
UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID)
 FACULTAD DE MEDICINA

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 José Santamaría

Madrid, 2015

© José Santamaría, 1915

Reseña histórica de los hospitales de la ciudad de Burgos 



RESEiA ·-/HIA~!fttoA· 

DE LOS HOSPIT.§ 

DE LA CIUDAD .· »i 
:BURGOS. 

Oe tubre ·• 25, 1914. 
I 



-· .. ---
Exmo. Senor 

e Ilustrisimos '"'Sen-ores 

Obligado por un debar reglamentario, a desarrollar en la presente 

memoria, alguno de loa muchoa e importantea temaa que comprende la Me

dicina en sus diferentes ramae y dirigi~ndoee mie aficiones y estudioe 

a la Higiene, por deaempeftar un cargo publico en la Benefictncia muni

cipal hospitalaria, me he decidido por trzar una eucinta reeela hiato

rica aceroa de loa Hospitalea ~ 1A CiyAad ~ Burgoe, baaada en la ~ 

titud de datos que he ido recogiendo durante varios aftoa, loa cualea 

me permitiran dentro de la eecases de mis modeatas fuerzas, hacer un 

breve estudio del origen y vioisitudea de los muchoa e importantea ee

tablecimientoe ho~italarioa creadoa en la Ciudad del Cid, aal como lel 
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' eatado actual de los que aun se conservan, ya que la mayor parte de 

squelloe han ido desapareciendo en el tranacurso del tiempo •. 

y para eetablecer un metmdo dare principia por dalicar algunaa 

llneae, a los hospitales ya desaparecidos, para ocuparme luego con mea· 

extension de loa que han llegado a nueatros dlae y continUan. &Un lle

nando la mision benefica para que fueron creadoa. 

A la claridad de eete trabajo contribuiran las diTereae fo,ogra

flas y planos que le acompaftan y mediante los cualea puede formarae 

una idea completa de au estado actual, de las condiciones materialea 

que reunen y hasta del eubido merito artlatico de alguno de elloa. 

No he de entrar en materia sin manifestar previamente mi profttn4o 

reconocimiento a los Senores Directorea, Jefes y personal de dichoa •• 

tablecimien~os, y muy en particular al celoso y digno Adminietralor le 

los Reales Patronatos de Huelgas y el Hospital del Rey, por laa taoi

lidades que en todos he encontrado para el estudio de archivoa, metre.a 

cion, y demaa estudios e investigaciones que ~e ha silo precieo re•l~ar. 
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Hospitales deaaparecidoa. 

AUn sin tener en cuenta los hospitalea que todav1a exieten en 

Burgos, y que como luego veremoe son dignoe de especial atencion, 

la simple enumeracion de los que han pasado a la hietoria, basta pa

ra evidenciar la importancia que en otro tiempo llego a adquirir ea

te ramo de la Beneficincia en dicha poblacion, importancia que tu• 
pau1.atinamc:nte disminuyendo a medida que deca3.a la preponderancia 

polltica de la capital caetellana. 

Quiza fucra Burgos una de las primerae ciudades espaftolaa, que 

contaron con hospitales, pues ya entre las nebulosidadea de la Edad 

z~edia, sin que pueda precisarse la fecha de su fundaoion, se sa be 

que exist1an varios, de los cualea apenas ei han llegado a nueetroe 

dlas otras noticias que su nombre y la tradicion de au antiguo em -

plazamiento. 

ligura entre ellos una leproser1a, u Hospital ~ ~ LAaaro ou-
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yo origen nos es deeconocido, remontandoee las re:terenciae mae anti

guas que tenemoe de ~1, al Rey D. Alfonso VIII, quien lo miamo que 

otros monarcas, favorecieron mucho a aquella inetitucion. Sabese que 

constaba de eeie camas para hombres y doe para mujeree; que tenla 

una iglesia muy capaz, y que ee hallaba instalado en un bu~n edif~

cio, o~tentando en varios sitios las armas relales. Hallabase empl& 

zado en el barrio de San Pedro de la Fuente, no lejos del puente que 

todavla existe y que lleva el nombre de Malatos, porque con esta de

nominacion se conocla entoncee a los leprosos. 

Rivaliza con eete en antigdedad, el Hospital de~ Juan ~Qt
tega, que estaba situado junto a la antigua parroquia de San Martln, 

tambi~n desaparecido, pero cuyos restos pueden verse BUn dentro del 

casco de la poblacion y cerca de la puerta que conserva todavla el 

mismo nombre de San Martln. De este hospital solo se sabe que existla 
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ya en 1312 y que eoetenla variaa oamaa para los pobres. 

Del Afto 1123 data el Hospital ~ Dioa Padre, fundado por D.Alon

eo de Medina y au hijo D. Fernando Yaftes, au yerno, y D. Pedro Anto~ 

nez en la calle de Santa Agueda. Conetaba de seie camas y eataba por 

expresa voluntad de los fundadores a cargo de la cofradla de Dioa Pa

dre, para que recogieee pobree deevalidos. 

A cargo de otra cofradla corrio igualmente otro hoepital denomi

nado de Santa Lucla, fundado segnn ae cree per un opulento mercader 

Burgalee llamado D' Pedro Perez, de quien se sabe que en 1384 otorgo 

testamento, dejando una renta cuantioaa para fundar y soatener un ho_a 

pital con dooe camas, y aunque en el documento no se express la advo

cacion que habla de d~rsele, la circunetancia de ser dicho meroader, 

cofrade de Santa Lucla, hace preeumir que con sua bienea ee tundo -,1 

hospital que durante mucho tiempo, llevo el nombre de aquella Santa. 
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Junto al antiguo puente de Avellanos, en la Plaza del Conde,lla

mada hoy de Alonso r.~artinez, estuvo eatablecido el Hospital At, Migui

lote, fundado en 1408 por un frances avecindado en Burgos. No se con

servan de ~1 mae noticiae eabi~ndoae Unicamente, que en el referido 

hospital se hallaba inetituida una cofradla de escribanos titulada de 

San Gines. 

El Hospital !1. Santa Catalina, que eetuvo eituado en la calle de 

la Puebla, fue fundado el afto 1419 por D. Fernando Alonso y aunque al 

principia fue de importancaa muy eacasa, porque solamente contaba con 

cinco camas, uniose mas tarde a otro hospital, que bajo la advocaci

on de San Lucas, tundo el Abad Sarracln. 

Con ese mismo nombre de Santa Catalina hubo cerca del ya citado 

puente de Malatos, otro hoepital,fundadoy dotado por la !lustre Seno

ra Dofla Sancha Erbas, cuyo enterramiento existe en la parroquia de s. 
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Gil. Con el nombre de Santiago z Santa Catalina, ha habido hasta ha

ce pocos anos en la calla de Trascorrales (hoy de Laln Calvo), una 

capilla llamada Vu.lgarmente el Hospitalejo, perteneciente a la cofra

dla que con aquel tltulo subsiste aUn, no obstante haber desaparecido 

caei completamente las escasas rentas con que aostenla el culto. Di

cha cofradla fue creada por bula de Paulo III, de 29 de marzo de 1545 

y el nombre de rrospitalejo, que daba el vulgo a la capilla, proviene 

de que en otro tiempo sustuvo alll la cofradla un pequefto hospital ~ 

aaparecido ya hace muchos aAos. Hoy solo se conservan reatos de la f& 

chada, que oatentan en dos pequefiaa hornacinas las imagcnea de loa 

Santos titulares. 

Una de las callas de la ciudad lleva el nombre del~ Hospital ~ 

los Ciegoa, en recuerdo de unp que bajo la advocacion de San Miguel 

Arcangel, exi3tio alll en otro tiempo, con objeto de recoger los cie-
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goa pobres de la ciudad. Ignorase la epoca de au fundacion sabi~ndose 

tan solo que tenla cuatro camas para hombres y doe para mujerea. 

Cerca dl la Iglesia de San Martln, a que antes hemos hechoa ref.l. 

rancin, estuvo tambi~n el Hospital ~ lA Real, con seis camas para 

homb:rea y doe para mujeres, a cargo de la co·ngregacion de la Real,com 

pueata en au mayorla de cler•gos. Sabese que la fundadora fue una do

~a Elvita que cedio una casa para instalacion del hospital sin que 

los documentos antiguos expresen el apellido de dicha eeftora ni la f~ 

cha de la fuildacion. 

Con el tltulo de Nueatra senora de Gracia, existio antiguamente 

otro hospital fundado por D. Jurn Lorenzo y au hija Dona Jupna, .cerca 

del Arco de Fernan-Gonzalez, sin que ae tengan mas noticias. 

Con seis camas para hombres y doe para mujeree hubo ael miemo un 

hospital lla~ado de San Esteban en el barrio del miemo nombre y sost~ 
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nido por la fabrics de la parroquia. Solo se aabe que sua rentae eran 

muy eecasas. 

Del mismo modo tuvo la parroquia de San Cosme y San Damian,en la 

calle de este nombre un hospital llamndo de Santa AnA., que aunque al 

principia canto con muy pocas camas aumento luego en importancia g~ 

ciae a las rentas que le lego un feligres llamado Mateo del Barrio. 

La administracion corrla a cargo de la fabrica de dicha igleeia. 

El Hospital rut Sante. :~1arina cuyae noticias como las de los ante

riores son muy escasae, se hallaba establecido en la Plaza ~ayor,tun

dado y dotado por varioe sacerdotee constituidos en cofradla bajo la 

advocacion de dicha Santa. 

Otra cofradla formada pDr el gremio de plateros tuvo a au cargo 

el Hospital ~ San Eloy, patrono de aquella. Ten1a seia camas para 

_hombres y doe para mujeres, y estaba situado corea de la puorta de s. 
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Juan. Con objeto de hospedar peregrines, hubo un hospital denominado 

de Aneguin, cuya administracion eataba encomenuada a loa cofrades de 

Santa ~:~arina y San Juan de Vejarrua. Fue fundado por D. J-q.an de Ane

guin y su esposa Dofta Juana Sanchez y constaba de seis camas. 

Con el tl tulo de San Juan iL San IJesmes, existio en la calla de 

San Juan otro hospital, con seis camas, de cuya fundacion no hay otro 

aato que la inscripcion de una tabla que en el habla y doc1a asl:•Ru~ 

guen a Dioe por la Guzmana, que dejo iete hqspital• • 

.Fundado por D. Pedro Cerezo de Torquemada y Do:fla Teresa de r:1elgg_ 

aa, en 1599 hubo uh hospital de yiudae desamparadaa, que haets hace 

~os veinte aftoe ae conservo en el piso alto de una casa de la calla 

te la Calera, propiead entoncee de D. Narciso de I,Ielgoea, donde ee ~ 

ninistraba vivienda, manutencion y vestido a unas cuantas ancianas. 

:a no existe porque los herederos del Sr. :~~elgo sa han corunutado debi-
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damente las cargae de la fundacion. 

De intento hemoe dejado para el f*nal entre los deeaparecidoa, 

el Hospital del Emperador, uno de loa mae antiguoe e importantee de 

la ciuoad y que, '~~que con caracter distinto del primitive, caai ha 

llegado haata nueetroa alae. 

Remontaee su fundacion al afto 1123 (1085 de la Era vulgar), en 

que el Rey D. Alfonso 1'1 expidio una Real ~-~tJarta, otorgando al •al

berguerico de la ciudad de Burgos" diversos privilegioe y franquicia8 

juntamente con las cinco villas de realengo, Arcos, Rabe, Armentero, 

Castellanos y Villaeidro, ut deseryiant pauperibue et euatentationi 

peregrino:rwa. 

Por eetas. palabras ee v~ que el Hospital del Emperador lo miamo 

que casi todae las inetitucionee analogae de la Edad Media, tenian el 

doble objeto de atender a los pobres y recoger a loa peregrinoa. 
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Y aqu~, ha de eernoe permitida una pequefta digreaion, para ea

plicar brevemente el origen de este y otros muchos hospitales espa

ftoles. Sabido ee que, durante la Elad Media, una de las notas mae 

salientea del esp1ritu religiose, tan exaltado en aquella epooa tue

ron las peregrinacionee, y entre los lugares sagrados que eran obje

to de estas grandioeas manifes•aaiones de la fe, ninguna alcanzo tan

ta popularidad ni despertaba en· las muchedumbrea tanta devocion, como 

el eepulcro de Santiago de Compostela. 

Miles de personaa,de todaa las claees socialea, y prooedente• 

de las mae apartadaa regionee de Europa, abandonaban SUB hogarea, 7 

sufriendo penalidades sin cuento fiando muohae de ellaa au eustento 

a la caridad, atraveeabn nueetra patria para ir a postraree ante la 

tumba del Apostol. De lo que eran aquellas peregrinacionee, bien die

tintas por cierto de las que ahora se verifican puede formarse juicio 
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teniendo en cuenta que en aquella remota edad no exietlan caminoa n1 

medica de locomocion; que la mayor parte de loa devotes peregrinantea 

eran gentes mieerablee que caminaban a pie, pordioeeando una limosna 

para sustentarse y demaalaa44e por caridad un albcrgue donde dar dee

canso a sua quebrantadoe cuerpos; y finalmente que la abeoluta falta 

de higiene y la estenuacion producida por las privacionee y las fati

gas engendrando una acentuada mieeria fiaiologica convertian los de

pauperados organismos de aquelloa hombres en materia adecuada, para 

que en ellos se oebaaen implacablemente las enfermedadee. 

Tal importancia llego a adquirir el movimiento emigratorio de 

aquellas multitudes, arrastradas por la piedad, que inseneiblemente 

fue trazandose un camino por la ruta que segnlan los peregrines pro

codentes de ~rancia, Alemania, y otrae naciones de Europa, camino que 

desde los ~irineos, atraveeaba una gran zona de nueetra patria en di-
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reccion a Galicia pasando por Burgos. 

Para que ee jusgue de lo frecuentado que era aquel camino basta 

apuntar el dato de que un eeoritor del siglo XVIII (Guz.man-Bionea del 

honesto trabajo), hace ascender a 70.000 el numero de los peregrinoa 

que pasaban por Burgos anualmente. 

Ante el expectaculo trietleimo que ofreclan los romeroa, care

cicndo unas veces de pan que llevaree a la boca, y diezmadoe otraa 

por crueles epidemiaa,.desperto con hermoeo reeurgir, la caridad,vir

tud practicada siempre hasta el heroismo en nueetra tierra, y el ca

mino de Santilldo pobloee de alberguerlae y hoepitalee, para atende~. 

a los poregrinos. En aquelloe benefices eetablecimientos muchoe de 

los cuales subeisten todavla, encontraban los piadoe viajeros hoape

dage cariftoso, sana alimontacion y cuidadoe sol1citoa para sua dolen

cias. En ellos florecienron por au virtud muchos Santos Jarones que, 
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inflamados por la fe, dedicaron todas sue energlae y au vida entera 

al bi~n del projimo, mereciendo algunos el honor de eer elevadoa a 

los altares. 

Citaremos tan solo, par el enlace que tiene con la materia que 

es objeto del presente eatudio, a San Juan de Ortega, Yenerable mon

ge, que a principimdel aiglo XII erigio, no lejoa de Burgos, en lo 

mas des9oblado de los Montes de Oca, una alberguerla-hospital, para 

los ~erogrinos de Santiago, institucion que convertida luego en rico 

y poderoso monasterio de canonigoa regulares primero, y de 4eron~oa 

mas tardesubsistio basta la extincion de las ordaaes monasticaa. 

Hoy, aunque abandonado y anenazando ruina, se conserva todavla 

el edificio parate del cual sirvio de parroquia al pueblo, siendo 

muy visitado por los turistas, a quiunes atraen las joyas de arte 

que.alli se custodian y el merito arquitectonico de la primitiva Igl~ 
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sia, que es un intcreaante ejemplar del eatilo romlnioo; 

La fundacion de San Juan ae Ortega airvio de eatlmulo y ejemplo 

para que a au imitacion se erigieeen otroa hoapitales en Castilla y 

entre ellos nos limitaremos a citar al quo con la advocacion de dicho 

Santo, existio en Burgos, junto a la parroquia de San ~artln del cual 

ya hemos hablado. 

Pero muchos aftoe antes de la fundacion de que acabamoa de hacer 

referoncia, existla ya en la ciudad Burgaleea un hospital de los que 

la picdad levanto a lo largo del camino de Santiago. A eaa clase de 

insti tuciones mcrecedoras de detenido estudio, por el alto, fln social 

que realizaron en la J~dad ;.:edia pertenecio el Hos:pi tal del Emperador, 

fundado por Alfonso VI, elaflo 1085. 

Un sig1o despues, hacia 1195, como luego veremoe tundose en la 

misma ciudad de Burgos otro establecimiento de la misma clase pero 
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con mas auntuosidad y riqueza, que ha llegado hasta noaotros, grande 

y floreciente todavla. Nos referimoe al famoao •Hospital del Rey",cr~ 

ado por Alfonso VIII, al que hemos de dedicar mae adelante el espacio 

que merece y ai ahora le citamos de paso es para poner de manifiesto 

lo que influyo en la vida del. Hospital del Emperador, hasta llegar 

a producir en este una radical transformacion. 

/\lfonso VI, seflalo al hospital, como ya hemos dicho el doble ob

jeto de atonder a loa pobres y a los peregrines, dotandole al efecto 

de las rcntaa necesarias; lo cedio a la dignidad episcopal de Burgos, 

traspasando a lea prelados el dominic temporal del hospital, sue vi

llas, juros etc, etc; y los autorizo finalmonte para que cumplidos 

los fines caritativoec de la instttacion empleasen el sobrante de 

las rentas en limosnas, a au arbitrto. 

Los prelados burgenses fueron puee, desde un principio los uni.-
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cos patronos en lo espiritual y temporal, y sin interrupcion algnna 

ejercieron el patronato, nombrando para la administracion del eeta

blecimiento un escleeiastico al cual se daba el nombre de provieor. 

Todos los Reyes de Castilla, hasta Carlos IV inclusive fueron 

sucesivamente confirmando los privilegios del Hospital del Emperad~r. 

Cumplio este con escrupulosidad desde sus primeroa tiempos, el 

fln que le aeftalo au fundador, de albergar a los peregrines, pero an

dando el tiempo, creado como queda dicho el Hospital del Rey, muoho 

mas importante y esplendidamc~nte dotado fueron escaaeando en el pri

mero loa peregrinoa que demandaban hospedage, hasta el punto de olvi

darse poco a poco esta benefica mision, que el nuevo establecimiento 

llenaba mas cumplidamente. 

Siguio el hospital atendiendo a los pobres, y los prelados uaan

do de la facultad que el fundador les diera aplicaban el sobrante a 
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tiversas obras de caridad, segun las necesidades que en cada epoca ae 

presentaban. De eeta manera fu~ desnaturalizandoee con el tiempo la 

institucion, hasta el punto de que en el siglo XVIII puede decirse 

que habla dejado de aer hospital, pueeto que sus recureos ee inver

tlan en su~encionar colegioe y conventos, socorrer n pobres vergon

zantes favorecer a 1~ casa-hoepicio de la ciudad, y otros objetos 

analogos. El ultimo destine que como establecimicnto independiente 

tuvo el edificio en que se hallaba inetalado el Hospital del Empera

dor fue servir ac casn de correccion para rnujeree extraviadas. Defi

cientemente deb1a 1lenar eete ob§eto per el mal estado del edificio 

ruinoso y viejo, tanto que a fines del eiglo XVIII el Arzobispo Sr. 

Tueros, considero precise reconstruirle, como lo verifico a sua eap~ 

sas, dedicandole al mismo fln de atender corporal y espiratualmente a 

las r!'lujeres que hablan abandonado el camino de la virtud. 
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H1zose esto con el boneplacito del Hey Carlos IV, quien por Real 

Codula de 10 de enero de 1797, aprobo lae ordenanzas formadas para au 

regimen y gobierno, confirmandm al propio tiempo a loa Arzobiepos de 

Burgos en el patronato que desde la fundacion ven1an ejerciendo. 

"La suboistencia y gobierno eepiritual y economico de eeta caea 

"de correccion, dice el cap1tulo 1~ de dichne ordenanzas, ha de dep~ 

"der de la caridad y prudencia de loa M. M. R. ~· Arzobiepoe de Bur-

"goe, o del venerable cabildo en sede vacante, y para en parte de su 

"ootacion ee agregan perpetuamente a ella las rentas del Hospital pa

"ra peregrines, fundado en 1085 por el Sr. D. Alonso el 6~, llamado 

"del Emperador, cuyo institute esta sin observancia, hace sigloe si~ 

"do patrono loa miemoe M~. R.R. Arzobispos, en cuyo patronato han de 

"continuar como hasta aqul". 

Poco tiempo duro aquella inetitucion, porque como a otras muchaS 
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de su clase, tocole sufrir las coneecuenciae de la invasion franceaa, 

que tan hondamente perturbo la vida de nueatra patrta. 

En 1812, las tropaa de Napoleon incendiaron el edificio, junta

mente con otras caaae inmediatae, destruyendose en el siniestro casi 

toda la doc~~entacion, lo cual hizo que se perdieran gran parte de 

las rontas. 

Algunos afl.os mas tarde, el Arzo bi_apo Sr. Ci~ Monroy nplico lae 

rentas, a medida que iban percibiendoae a reconstruir la porcion de 

edificio que en otro tiempo estuvo dedicada a vivienda de los depen

dientes, ~;or no haber recursos suficientee para emprender la recona

truccion total, y alll instaloee en 1822, fecha de la terminacion de 

las obras, la antigua casa de correccion de mujeres, que debio durar 

poco tiompo, puos en 1852, el Arzobispo Fray Cirilo Alameda y Brea, 

dispuao que las rentas del Hospital del Emperador sa aplicaeen al.co-
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legio llaEado de Saldafta. 

Habla sido fundado este en lt7•, por el Dr. D. Francisco de Vi

llegas Arcediano de Tnvif1o, dignidad y canonigo de :lha Catedral de B~ 

gos y Procurador general de las iglesias de Espafta en Roma, con la 

cooperacion del beneficiado de la parro~uia de San Eeteban,D. Francis 

cos de Salda:fia, cuyo nombre lleva el cologie. El Arzobispo D. Erique 

Peralta y Cardcr~s aprobo en 28de julio ae 1674 los primitives eeta-
• 

tutos en cuyo preaabulo so dice que elfin de la institucion es "edu

"car y ensenar a algunae ninas huerfanas, y que este seminario y casa 

"de nines huc~rfe.nas ha d.e estar siapre perpetuamente sujeto a la ju-

"riadiccion del Sr. Arzobispo, sin que por causa ni razon alguna se 

"pueda cximir ni apartar de ella ni enagor..ar o u..:.""lir sus rentas a al-

"guna religion". 

Dicho colegio encomendado hoy a las 'herr:12.:nas de la carida.d; pero 
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siempre bajo J.a direccion y patronato de los Arzobispos con arreglo a 

Ja funaacion Tecibio gran im:pulao en 1852, por haber construido el ci_ 

tndo ;·"~rzobispo Sr. Alameda y Brea doe aalaa unidae al antiguo edif'i

cio, a fln de establecer en ellos una eacuela gratuita para niftaa po

bros, y entonces fuc cuundo el prelado dispuso que ee a~casen al co

logic de Saldafl.a las rontas dellhospital del Emperador, ordenando que 

con ellna se atendiese al pago de las maeatrae, adquisicion de libros 

y'menaje de enseftanza, luborea y premioa a las alumnae distinguidaa 

por su aplicacion. 

fi.ctualmente sc han verificado grandee reformaa en el edi:ticio, 

transformando le en un colegio a la .r~oderna, donde reci ben educacion 

buen nil.mero de oefioritae, existiendo ademas cierto n1unero de plazaa 

grat1\i tas para huerfanaa pobrea, con lo cu.al ee cumple el objeto de 

la fundacion. 
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Reepecto al Hospital del Bmperador, coneeriraae todavl.a con eate 

nombre, en el Barrio de San Pedro de la Fuente, la caaa reconstruida 

en 1822, que hasta hace pocoe aftos tuvo inataladaa varias camas pert~ 

nocientes al Hospital de Barrantes del cual hemoe de ocuparnos luego 

con mae extension. 

Tales son ligeramente reseftadoe los hospitales que en otro tiem

po existieron y han deseaparecido, en la vieja capital de Castilla, 

comprendienaose por BU nnrnero la importancaa que eeta intereeante ma

nifestacion de la caridad tuvo en Burgos, puee si bien llama la aten

cion el escaeo nUmero de camas con que generalmente contaban los hoa

pitales de fundacion~rticular, hay q~e tener en cuenta que al lado 

de los que quedan reseftadoe, exietlan otros de gran importancia que 

eubsieten todavla, como luego veremos y sabre todo que en elloa se 

atend1a caei excluaivamente a los enfermos de la poblacion, pueeto 
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que los pueblos estaban tambien llenoa de establecimientoa analogoe, 

no sucediendo entonaes lo que ahara oourre, que todoa los entermoa le 

la provincia se aglomeran en los ho~itales de la capital, considera

ciones que demuetran evidentomente que en tiempos pasados gracias al 

vigor con que siempre ha florecido la caridad en Espana, las clasea 

menesterosas contaban con tantos lugares como ahora, o acaso mas don

de refugiarse para buacar la curacion de sua dolencias. 

~n Burgos, ademas de los reaeftados existieron otroa hoapitalea 

c:e los oue apenas queda mae que el recuerdo, como el de Juan ~late, el 

del Capiacol, el de Santa Marla de Gamonal, el ae San LAzaro en Vil~ 

yuda y algunos mae de que ni aUn el nombre queda, el Padre llores en 

su ~·~spafla Sagrada, hace ascender a veinticinco el ntunero de hospita

lea que habla en la capital de Castilla a fines del siglo XVII. Con · 

razon puea pudo decir esta sabio escritor que •ea tan aobresaliente 
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•la Ciudad de Burgos en la hoepitalidad con loa pexegrinoa y car~l 

•con los pobres enfermoa, que no conozco otra que llegas·e a· competir-

"la". 

Y Santa Teresa de Jeans cuando en 1582, llego a Burgoa para ~ 

dar el convento de Carmelitae descalzae que todavia existe en el pa

eeo de la Quinta, eetuvo algUn tiempo hospeoada en el Hospital de la 

Concepcion, por lo cual pudo observar de cerca la hoepitalidad que en 

B~rgo~ se ejercia y resumen de sue impresiones de entonces eon las 

.siguicntes palabras que eecribio en el capltulo 3l, de au libro ~ 

las Fundaciones: "Siempre habla yo viato loar la carida4 de esta ciu-

"dad, mae no penee que llegaba a tan to". 

En cuanto a la provincia el estudio de sus hospitalee no oabe 

dentro de· los ll.mitee de este trabajo, por lo cual. nos redueiresmoa 

a oonaignar los nombres de los mas importantes. Entre elloa ae encue.a 
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tran: el de loa Sa..YJ.tos Hey~s en Ara:.1da de :Juero; el de Santa Isafrel 

en Belorado; los <Je Huestra ~)ef1ora la :.::.ayor, de ~~uestro. Seflora del 

Eosario y de las Viejas en Brivicsca; cl cle San Juan Eau8ista en Cas1 

trogeri&; el cle Sa:1ta Catalina en _:Jerma; el <1e Santiago en ~i!iranda de 

Ebro; el cle San Juan Bautista en Villadiego; el He ·u0stra Seflora AI, 

la Piedad on Pcf1aranG.a- de Duero; cl cle 8an Juan en Cerezo de Rio Ti

ron; el de San l1ntonio Abad on "'Villafranca :.~ontes cle Oca; el a.e la 

Carictad en Vilumbistia; ol de nueotTa Seno:ra d.e la I'enal!U.bia en la 

Vid do Bureba; 01 de Santa Catalina o~ O~a; ol ue Snn Jos~ en Poza de 

la Sal; el de San ,\ndros en Quintanilla San GnrcJ.a; ol ae San Juan en 

Hontanaa; el de la Caridad en ~.1elgar a.e ?ernaa~ntal; ol de San Juan y 

San ~ndroA en ~Glmillos junto a Sasamon; los ae la Concepcion y de 

San Benito en Villasandino; el de la. Concepcion 01~ Snn ta !.~arla del 

Campo; cl de !Juoatra Senora de ]Jl Consolacion en Vi2..lamayor de loa 
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Montes; el de la !.·:agdalena en Oron; el de .§An. Sebastian en Pancorbo; 

el de San Juan Evangelista en la Iru.ebla de Arganzon; el de San Lazaro 

y la :::agdalena en ~1anta Gadea del Cid; e.~ de Santa CatalinA en Tree

paderne y los de la Vera-cruz, del Corral de Sa~ Lazaro, de .§1m f.lateo 

y De la r.·LiGericordia {vulgo la Huerta) en Medina de Pomar. 

Hubo tambi~n hos:pitales cuyos nombres no nco conetan perc cuya 

existencia es indudable por haberse emitido laminae intraeferibles a 

su favor con motive de la desamortizacion, en Fuenteelcesped, Custil

delgado, F~~tenebro, Pradolengo, Redecilla del Camino, Fuentespina, 

Santa Cruz del Valle, Castil de Peones, Frias, Griealeiia, Salas de 

Buroba, Quintanavides, Carriae, Santa Olalla de Bureba, Valdazo, Ar

cos, Revillaruz, Rioseras, Santovenia, Villorobe, Arenillas de Rio 

Pisuerga, Caatrillo de ~urcia, Crijalba, Revilla Vall~jera, Villo-eta 

Caftizar de los Ajos, Castrillo Matajudioe, Iglesias, Padilla de Abajo 
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Palacios de Rio Pisuerga, Sasamon, Covarrubias, Bebreda, Presencio, 

Quintanilla de la ~=ata, Ciruelos de Cervera, Bujedo, Santa Marta Ri~ 

varcdonda, Roa, Hoyales de Roa, Hacinaa, Arauzo de Salce, Contreras, 

Terradillos de Sedano, Arenillas de Villadiego, Cuevas de ~maya, So

tregudo, Villahizan de Trevino, Villanueva de Odra, Salinas de Roelo, 

Espinosa a~ loa :.:ontero s, Hoz de Ve.ldivielso, Leciiia.na, gofuentes ,Pe

dr~Jsa. de Tobalinu, Ecvilln de Pienza y ncaao algunos otroe de que no 

teL(·az:1os noticias. 

Dumc.ban pues mas de eiento los hospitalee que llego a haber en 

Burgos y su provincia, cifra elocuentlsirna que de~uestra lo bien at~ 

dido que tan intcresante ramQ de la beneficiencia estuvo en la tierra 

burt;alesa. 

J:loy aesgraciadamente casi todos esos hoepitalea han desaparecido · 

perdiendo3e sus cuantiosoa bienea, que formaban un capital fabu~oso. 



' . . Solamente Sf~ conservan algu.nas laminas cuyas rentae ee dedioan 

a diversas atencionce, no siempre on armonla con loe deseos y prop~-

sitos de los fw1do.dores. 

HOSPITAIJ _DE LA COUC~~PCION. 

No solo por la impo1 .. tancia. que on otros tiempos llego a. alcanse· 

sino tambiGn por que rccicnte!1lonte ha sido restablecido, entrando en 

una nueva eru de prosporiC:ad, fJ.espucs d.e una. serie interminable de 

amargas vicisitudes,neroce un p-u.esto especial en eatas paginaa el 

Hospital de la Concepcion. 

Fut1n fundado al mediar el oiglo XVI, por D. Diego de Bernuj (no 

Bormuy como se dice en muchos doc"t1Jnentos modernoe y anda impreao en 

algunos libros), Sr. de ~as villas de Bcnamejl y Alcala, vecino ~ r6-

gidor de la Ciudad de Burgos. 
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Por escritu:ra pttblica. que otorgo con fecha 1~ de julio de 1662, 

nn te el ~~-:scri ba:c.o ~fa.rtln de Patermina, hizo donaci?>n del hospital a 
ln cofradla de la Concopcj_on, que cste.blecid.a en cl convento de San 

Francisco, existle. desde los primercs·afios de aquel aie;lo, dedicando

se a cuioa1· los cnfcrmos pobres en tlistintas casas deetinadas a tan 

humanitario fln. La consideracion de que en esta forma no podlan ee% 

atendidoe los cnformos "con aquel recaudo que se requiere•, fuc lo 

que movie cl animo de ::. riego de 13ernuy para funclar el hoapi tal' le

vantando un hermosa edificio on terrenos que para ello adquirio. 

De lo que ontonces era esta i~stitucion, fDmmase completa idea 

leycndo la minuciosa descripcio:!l clel mismo,que hizo el fu.ndador en 

la escritura ya citaaa. 

~Para loor y honra de ~ios dice,· y por remedio y rede.ncion de 1a 

"salud de mi anima, propuse de edificar ur.a casa y darla para hospi-
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"tal a la dicha oofradla, pa.ra que en el ojarcite la dioha hoepital1,.. 

"dad y para ello compre a ~~1i co.nta un suelo en el arrabal de Vega .1• 

"la dicha c iu<1.ad, en el camino que va ul monooterio de· Sant Agutftin·, 

"que tione de circui to obra de mill e trcacientos y treinta pies 4e:_ .. 

"marco, que alinda por la parte de O:riente como mira a las eras It 

"~)ar..ta Clara con la calla y calzada que ba de l:a dicha ciudad IJ. Ko~ 

"ncsterio de Sant AgustJ.n, y por la parte del mediodla con huerta d~· 

"dicho mo:nestorio, y po~r la parte del Occidente con huerta de la -11~ 

"eia de San Coeme, y per la parte de Beptentrion con la calleja·que. 

"vit:.ne de ~a dicha Iglesia ae Sa.'1t ~-·osmes a las eras de Santa O!ar&t-: · 

"en el cual suelo he adificado a mi costa los edifioios siguien1ree. 

•una pnred de sellarerl.a que cae sobre la dicha calzada que ba a Sent, . 
"Agustln> que tiene de largo cicnto y sesenta y cinco pies de marco, 

""jr sube fasta el tejado en que podra haber ,sesenta pies de alto <>'poco· 



"mas o menos y en lo alto de eeta hay Cinco "Yentanat de pieclra 4e, H~~, .' 

"toria cone sue moldurae, y en esta pared hay una puerta prencipal. 

"que cae sabre la calzada y ·encima de ella las azmae de Nueat:ra Setlo...;. 

"ray a loa ladoa las mJ..ae. Mas hay un zagu.B.n que ae traba de una,... 

"te con la misma pared que tiene de largo obra de ciento y seoenta 

"pies y veinticinco de ancho y al fln de eeta una puerta en derooho 

'"~: e la ciucad y encima de esta zaguan en que •engo de hacer un apo•411&. 

"to para ml. eJ dicho Diego de Vernuy y encima de. eate apoaento h~AY un 

"arquibano e para eubir al dicho aposento eeta hecha una escaler• 

"principal de piedra de Ontoria y de madera mae hay en el dicho_e4~· 

"cio hacia la huerta de Sant Agustin una pared de cal y canto que ~1~ 

"ne de largo faeta ciento y ochenta pies y llega a dar en el arroyor 

"de alll. vuelve otra pared que tiene obra. de aeaenta pies de largo. 

"que ba a dar en la cocina y en estas.paredes fasta doce pice de alto 



•y a la oalsada y oalle nueva a Sant Aguat~n hay una puerta granle 

•para aerTioio le la oaaa jtmto a eete corral hay un oorredor enla

"do con sua pilaree y areos ae pielra ~· tiene ciento 1 treinta pi

•4a de largo y· oatorce de ancho 7 eat~ junto con la entermeriaprin

•cipal del dicho oapital, .eobre lae oamae hacia la parte de Sant .A81JA 

"tl.n hay. loa corredorea uno eobre otro que tienen oiento 7 treinta 

"pi~a de largo 7 dies de ancho con sua columnae 7 arcoa de piedra At 

"Ontoria. En eata enfermerla que ea la principal 7 oae hacia el ·Jionea 

•terio• de S&nt Aguetln hay ciento 1 trein~a pi'a de largo 1 veinte 

"de ancho sin el eitio 1 arooa, en loe cualea arcoe hay de'oala paz

•t·e 4e ella treoe camas ca4a una con au cajon y al la4o de eeta entc 

•merla eeta la capilla principal oon au bidriera que tiene trainta 

•pies en cualro la cual cierra una rei ae male~ 7 en lo alto le eat& 

•en~ermerla hay eiete pi~aae de apoaento de a ve~te piee eeoasoa 4e 
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•oa4a una y al lalo 4eata dicha e~ermer~a y la ot~a aegunda enter...

•rla hay un deeaguaclero que ba deede el sagu&n Jfaata 4ar en la cocina 

•en la cual cooina hay una ohimena que tiene obra de veintioinco piea 

•an cuadro y junto a ella una reconooina y enoima 4eatae doe p1ezaa 

•oamara y recAmara que toman el miamo sitio que laa diokaa cocina 7 

!reconina esta mas edifical,o otra entermerl.a Junto a la dich.$ cocina 

•y al dicho deaaguader a la par~• 4• la C1bda4, q~e tiene el miamo 

"largo y ancho que la otra y otraa tantae camaa de oada parte como 

"la enfermer1a principal y eue oajonea y una capilla de dooe piee al 

•tin della y en lo alto una aolana de largo de la entermeria 1 capi

"lla y en lo bajo I.e eata enfermeria a la parte 4• la. C1bda4 hay oin

•co pie ... que tiene cada una taeta veintioinco pies de largo 1 4oce 

"de ancho y junto con eeta eegunda enfermeria hay una botica con su 

•rebotica hay una aala con au chimenea con trea rec&maraa al lado pa-
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wra apoeento del Botieario que hubiere de reeedi~ en el dicho bapi

•tal en que en to4o el dioho oapital he gaatalo obra de veintt mil 

"duoadoa • quela mucha parte del dicho suelo vaclo para huerta e pa

•tio e aoreacentar mae enfermerlae: eto. 

Por eeta eencilla pero oompleta descripoion, podemos formarnoa 

una acabada idea de lo que era prtmitiTamente el Hospital funda4o par 

D. Diego de Be~uy; y antea de paaar adelante, detegamonoa un.momen

to para hacer notar lae e~elentea condioionee que dicho estableci

miento reunia por todoa conoeptoe, eiendo verdaderamente extr~o 1 

digno de •eneree en cuenta que a mediadoe del aiglo XVI, cuando la 

higiene eetaba olvidada o deaoonooida por completo, ee erigieae un 

hospital que llenaba caai todaa laa exigenciaa que la ciencia moder

ns aeftala a esta claee de 1netituc1•nea. 

El lugar de au emplazamiento no podla eetar elegi4o con mae a-
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oierto. Radioante en lae a~erae le la poblaoi~n, lindanlo por tree 

de eu aires oon huertaa y eeparalo en au trente, por un camino de lea 

eras de Santa Clara, que en aquel tiempo eran e~tenelaimaa, el hospi

tal de la Concepcion, aielado en la parte mae sana del valle del Ar

lanzon, al lade opueato de los vientoe reinantes en Burgoa y rodealo 

de frondoaa vejetacion, con abundanoia 4e aire 1 de lua, oaupaba una 

posici~n inmejo~able, bastante mae adecuada que la que reoientemente 

se ha dad9 al nuevo hospital militar, emplasa4o en paraje httmeloJque 

ha ocaaiona4o juatificadaa crlticaa. 

Contaba, coao hemoa vie'to de doe enfermerlaa o ealae, una para 

hombres y otra para mujerea, la principal le ellaa aituaaa al me41o

d1a, detalle 4e capital importancia en clima tan riguroeo como el 4e 

:Burgos, con veintiaeae camaa oada una ambaa 4e gran capac1da4• sesfm. 

puede apreciarse por laa 41meneionee que noe 4l la eecritura 1 oon 
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cubicacion mae que auticiente. 

Aftadase a eeto loa demae detallee que dicho documento noe 

euministra, relatives a la cocina, huerta, patioe,etc, juntamente con 

la circunstancia de contar el hospital con botica y habitacionea para 

el boticario que habla de reeidir en el edificio y nos convenceremos 

de que la fundscion de D. Diego de Bernuy no dejaba nada que deeear 

y si por algo faltaee constan por varioe documontoe que el hospital 

a.demas del agua necesaria para el reiego de au huerta, tomada del rlo 

CardeAuela, y que se utilizo andando el tiempo para inetalar un lava

dero, segUn coneta de la relacion que en 1751 se preaento para la t~ 

macion del Oatastro, disponla tambien de agua potable,procedente del 

antiguo viaje llamado de Santa Cruz, habiendo ezistido una fuente que 

en 1850, fue reconstru.lda por el Marques de Benamejl, y'aUn. se consex 

va. 
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Puede puee aaeguraree que el Hospital de la Concepcion,tue 

deede eu principio un establecimiento de gran importancia aorecentan

doee ~eta luego con suceeivas ampliacioncs y mejorae hasta colocarle 

a la cabeza de lee de su clase. 

Por voluntad exprcsa del fundQdor, antes de procederea a la 

apertura del Hospital, ee solici~• la aprobacion del Sumo Pontlfice a 

loa efectos canonicos de la flL~dacion, ya que eeta, como todaB las 

analogaa de aquella epoca, tenla ~~ caracter exclusivamente religioao 

Obtenida del Papa P~o IV, la bula de confirmacion, con fe-' 

cha 8 de marso de 1564, comenzo a funcionar el hospital bajo la dire~ 

cion de la Cofradla de au rnismo ncmbre, a cuyo cargo corrla~ la parte 

adminietrativa del ootablecimiento, ei bien D. Diego de Bernuy~ por 

testamento que otorgo en 22 de julio de 1563 se reservo el patron~to 

para s1 y sue suceaores en el mayoralgo que fundo. 
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Recomendaba a eetoa ultimoa en 41cho testamento que aten

dieeen al hospital y le dedioasen.algunaa limoanaa ya que el por SUI 

neceeidades no le habla dotado oomo pretendla, lo cual demuestra que 

en sue primeroa tiempoa no aontaba la benefica institucion con gran

des rentaa para au sostenimiento, pero no paso mucho tiempo sin que 

esta neceeidad fuese atendida1 puea en 10 de agoato de ~680, D. Her

nando de Astudillo, otorgo testamento nombranlo al hospital de la 

Concepcion heredero de todoa sua bienaa, con lo cual la tundaci~n a.. 
D. Diego de Bernuy vio aumentarse coneiderablemente sua recureoe. 

Muy esoaaaa eon las notioiae que de aquella epoca nos han que

dado porque lae guerras y~bulenciaa polltioae del ultimo aiglo, 

fueron causa de que hayan deaaparec14o casi todo~ los dooument'?B que 

pudieran darnoa lus en eata materia, pero entre lo poco que ae eabe 

no debe pasaree en ailonoio la curioaa oircunetanoia ae que el aiD 



1582, durante loa mesea de febrero y .arzo, ee hospedo en la Concep

ei~n Santa Teresa de Jea~s, a quien ae cedieron variae habitacionea 

' que aun ae coneervan. 

Excelente debio ser la impresion que la San*a recibio 

durante eu eatancia en el hospital pues como ya en otro lugar hemoa 

oonsignado al oscribir su "I..;ibro de laa Fundacionee" hizo un caluro

so elogio de la caridad que en Burgos se ejercla. 

De mayor i:'-:portancia para la historia del hoepi tal de que 

eetamoe ocupandonos, bajo el punto de vista medico es el dato que nos 

facilita una concordia que en 1609 se celobro entre el Ayuntamiento 

de Burgos y los caballeros de la Cofradla ae la Concepcion por la 

cual cedio la corporacion al hospital una pequefta faja de terrene pa-

ra edificar el cuarto de convalecientca. Tan intereeante noticia noe 

demueetra que en aquelbenefico establecimiento se habla heoho notar 
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yael inoonTeniente 4e que loa enfe:rmoa ouradoe o.en vlaeae ouraoilm 

permanecieeen mezclados con los demas, mientrae llegaba el momento de 

ser dados de alta. 

Eata· eeparacionde onfermoe y convalecientes a que hoy sue

le atendarse con tanto eamero, aiguiendo loa dictados de la ciencia, 

inapiradoe an la mae elemental prevision era puea atendida opn caida

do esquisi to en el Jfospi tal dQ la Concepcion, des de los ·primeroe afloe 

del siglo xvft.·~· 

Otra no~icia impo~tante y s1gnitioativa debemoe tambien re

gistrar que evidencia el lanto pero incesant• deearrollo que la :tuna& 

cion de Bernuy, iba adquiriendo dur~nte la tnencionada centuria. 

Nos referimos a !a adquisic:i~n de una huerta pertenecientt 
. • • r ~ ; • 

a la parroquia de San o,oeme. y San D~ian que la Cotradla de la Cone•~ 

cion compro en 1674, ~aeando eu importe con un le.gado de mil ducado• 
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que le hiciera D. Juan de Corada, capellan que habla sido del hospi

tal y con el capital de un ceeno que lego i~1almente D. Francisco de 

Avalos, junt~mente con la hacienda que posE··la en el pueblo de San Pe

dro Samuel. 

Pruebanos eete aaheo aos coeas; qu£ el hospital de la Con

cepcion vela constantemente acrec8ntarsc sn caudal gracias a las man

daB de personas piedosas que le favorecl.an; y que:..,:.para entonces habla 

experimentado nuchae mejorae y ampliacionea puesto que ya se conside

raba insuficiente el terrene que quedo sobra!lte del solar comprado 

por D. D~ego de Bernuy, qui en como hemos vi.eto, o.ecJ..a en la escri tura 

funcl.acional: "e queda mucha parte del dicho sFelo vacJ.o para huarta • 

patio e acrecentar mas enfermerlae". 

El cuarto de convalecientee y 8t n.e obraa que eeguramente 

se hicieron hablan ocupado sin du.da los terrenos eo'brantos y de aqul. 
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la:. necesidad de amp liar loa. 

Pero lo mae curioso de eeta oompra ea que eegnn ee conai~· 

en la escritura, la huerta de San Cosme y San Damian que es la que 

lindaba con el hospital por el Oeste, se adquirio para que "ee aga 

"malbarejo y demas necaeario para dicho hospital y para el ministerio 

"de loa pobres que en el se han de curar y enterrar". Ee decir que al 

princip~l. objeto de la oompra fua dedicar la huerta al oultivo de 

plantas medicinales, tan neceaariaa entorJ.cea puesto que loa r·emedioe 

vejetales eran la base principal y caai exclueiva de la farmacopea. 

Gran impulao recibio poco despues de oeto el hospital que 

nos ocupa.Jor los a!os de 1690 a 1694, el Dr. D. Juan de Sandoval, 

Abad de San Millan, dignidad de la s. I. M. de Burgos construyo un 

nuevo cuerpo de e4ificio adoeado por la parte Korte al que aiglo y 

medio ·antes erigiera D. Diego de Bernuy, y tambi~n unido, segnn ob-
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serya el padre llores, aUn hoy puede comprobarse, •que parece ae• id~ 

"~por un miamo maestro, de primera intencion". En ~1 ee eetabltcie

ron doe nuevas salae de convalecientee, dotadaa JOB una renta anual • 

de mae de mil ducs.dos y en ;_as cuales ee colocaron haata diez y ocho 

camas. Construyeronee tambien en el mismo cuaerpo de edifico variae 

oficinaa, viviendae para el personal de capellanes, minietros y en

fermeros y en f1n una hermosa capilla dedicada a la degollacion de 

S~ Juan Bautista. 

De esta epoca, fines del siglo XVII y principos del XTIII, 

encontramoe ya algtmae mae noticias aunque por desgracia no to~ae lae 

que fueran de deaear. En un manuscrito de un Sr. Castillo, mayoraomo 

que fu6 de la cof::cadla de la Concepcion, se dice,que solo en el prl

mitivo edificio habl.a de ordinaria cincucnta camaa, cif:ra que con~-& 

ta, salvo una leve diferencia con las veintiseis que el .tundador al~ 
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no a cada una de lae aalaa. Sumando puea a eetaa lae dieciocho camae 

que diapuso Sandoval en las salas de convaleciantes nos da un total 

de sesenta y ocho ' setenta camas nUmero coaiderabla para aquella, ep~ 

ca y que da idea de la importancia que alcanzo y que aUn llego a ser 

mayor todavla ya que en su Eapaftg Sagrada afirma el Padre Florez que 

en alguna cpoca llegaron a soatonerse en el hospital de la Concepcion 

ochenta y so~e camas. 

Sin vacilar puede por lo tanto conaideraraele como un hos

pital de primer orden. El personal segUn Castillo, se componla de 

cinco capellanes, un medico, un boticario, doa oirujanoa, doe barbe

ros, doa minietros enfermeroa para la sala de hombres, una ministra 

mayor o ama de llaves y doe miniatras enfermeras para la sala de mu-
~, 

jeres, persona.l, qu~ concuerda oon otra relacion de 175:3 en que figu-

ran ademaa el mayordomo, cocinera, pastor, ayudants de este, matari-
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fe de carneroe, tontanero y criado, y aUn ee de oreer que todo eate 

personal ere eolo el afecto a la parte antigua del hospital, porque 

en otroe dooumentos ·ae r~bla tambi~n de los enfermeroe adscritoe a 

las doe aalae de convaleoientee que ee hablan tnndado hacia 1694. 

En 1699, el Hospital de la Concepcion presto un seftalado 

aervicio a Burgos poniendo de relieve su utilidad para cases extra

ordinaries. Be aqul los terminoe en qua se expreaa an au manuscrito 

el referido Sr. Castillo: "El afto 1699 que tu6 tan calamitoso on ee

"ta Ciudad por las muchas cnfermedades que hubo, ee puaieron al prin

ncipio del verano en loa doe hospitalee ciento catorce camas, que •• 

"mantuvieron llenas de entermos haeta Navidad, y se aftadieron tres 

8 miniStTaS Y dOS miniStrOB, 0tr0 mediCO Y 0tr0 b&rbero, Y 88 hiZO Sin 

"lle3ar a sus rentaa con las limosnas que el S~. Arzobiepo, la Ciuda4 

"Y el cabildo y otros devotoe dieron, tan milageoaamente que sobro 



"cantidad de ellas habiendo durado tanto tiempo la auraoion y eienlo 

"el gaato tan grande". 

Podrl.amos dar aqul una larga relaoion de las personas que 

favoreoieron con sus donativos y mandas al hospital, ael como de laa, 

fincas, juros, CQnSOS y otros bienes que le perteneclan,pero tal ennr. 

meracion darla exceai vas dimensiones a este trabajo. Basta a nuestro · · 

proposito hacer conatar que la fundacion de Bernuy percibia cuantio

aas rentae con las que cubrl.a holgadamente sua numerosas atenoionea. 

H.espocto al trato qU0 ee daba a los enf'erDlOI, 8Qb8S·8 por 

toetimonios fehacicntes que ara umy esroerado, y a tJ.n de que nada 1• 

faltase •h lo referents a alimcntacion, los caba~eros de la Cofradia 

tenian astablecido un turno,p~ra asistir diariamante algunos de ellOI 

a la comida. 

El patrimonio del hospital tuvo un rsapetabla incremento en 
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1791, merced a la eepl~ndida donacion con que le favoreci~ una r•ape

table dama, a cuya iniciativa se debe que aquella institucion recib~ 

ra nuevo impulse y ae completara, hasta conatituir un eatablecimiente 

que para aquel tiempo bien podla calificarae d• modelo. 

En efecto al 12 de agoato del afto citado, la senora Dona Ja 

sefa. Gabriela de Drruflo y Velez-Frl.aa, viua.a. de D. Jose Pablo de Agila 

ro, otorgo a favor del Hospital de la Concepcion, ante el Esoribano 

D. Manuel Martinez de Vivanco, una escritura de tundacion con. capital 

de ciento seeenta mli.l rales de vellon,"pura 1a asistenoia; manutenoj,Ja 

"y posible alivio de pobrea cnfermos quo on calidad de incurablee,co~ 

"tagiosoe o no contagiosos, dejaeen d.o ser ad:~itidos en otroa ·:lospita

"2. es, y acttdiesen a este amparo sin limi tac ion ni rostriccion de malel 
/ 

"coi.locidoe o no conocidos, adquirido cu1pable o inculpablemente, o he-

•redado2 sin prelacion, privilagio ni accion de persona, naturaleza, 
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"vecindad, paisanaje, parenteaco, amistad, u otro algnn titulo o ra

"zon, pues gobernando como gobernaba para aemejante proyt~cto aquellos 

"animos una ardientt y absoluta caridad hacia todo pobre entermo ra

"cional, os visto no ha de poder verificarae llegar a las puertaa de 

"oate hospital ningUn individuo de uno y otro sexo, crietiano, moro, 

"judlo o monstruo, teniendo alma racional, que no enouentre abrigo 

"en las dolcncias de que es capai la naturaleza humana; y que ni ·aho

"ra ni en lc sucesivo con pretesto, tltulo ni razon alguns se ha de 

"poder dar otro ~estino al protucto de eeta fundacion.• 

:Jeepues de la ~~1uerte de dicha Senora. todavJ.a el hospital 

rccibio muevas pruebas de su munificGncia, pues el Maeatreeecuela de 

la Ce.todral burgaleea, D. Ignacio Gonzalez d& :Eureer.a, como testamen

tario de la dofta Josofa Gabriela, cedio para aumcntar las rentas.d• 

su fundacion una casa sita an la ca~lG de lu Cnlera. 
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Lo prim•ro que llama la atenoi~n en la eacritura menoiona

da es el esplritu amplio y progroaivo de lafundadora alejado de todo 

exclusivismo, aguno a toda prcocupacion, libra de todo prejuicio. Ad~ 

rnirable aj•m:plo el que otrec• aqu.ella dl.gnl.eima dama del eiglo XVIII 

que esteudiondo ou arnparo a. los dosgracie.dos enfermoe miaerablee,re

chazados en todas partes por unasu otras causae, qu•r~a que la cari

dad se hiciose est~:nsiva a la humunid.ad entera, sin privilegioa, ni 

preferencias, anhelanao qu~ las puertas del hospital, ae abriesen 

ants cualquier clase d8 desdicl1as y no estuvisran caadas para nadie 

ni para ~l que p:rofesaae otre. religion, r1i _para el advenediao, ni JA 

ra el malvado, ni para ol monstruo. He ah1 ~~a hermosa y antiaipada 

slnteGi3 de lo qut segU:n las ideas moderna.s C.aba s•r oett linai• dt 

i:r1sti tuciones. 

Con el donative y fw1dacion d.e la SGfiora Orrutlo y Vales-
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Frlae, completoae como hemoa dicho el Ho~ital de la Concepcion. 

Con sue ealae de en!ermoe de uno y otro eexo, aue ealaa 

para convalecientes y su sala de incurables, atend~a debidamente a 

todoa los aspectos que lae doloncias de eeta mlsera humallidacl pue

den ofrecer y era dado el estado de la hoepitalizacion en aquella 

Bft;ea, un hospital modelo. Claro es que las corrientes actuales pre.1 

criben la eepecializacion de eatae institucio~ee, pero Bi el ideal 

de la ciencia lo mismo en eate que en otroe ordenea, puede realizar~ 

ee en localidadea pobres y pequeftas,ni en el siglo XVIII se pensaba 

como ae pienea en el XX. 

Para guzgar la importancia del hospital que eetamos reee

nando en relacion con el lugar donde se encontraba, ha de tenerse 

presenta, que Burgos, la legendaria Capital de Castilla, se hallaba 

al£ finalizar aquella centuria decaido de su ant1guo explendor,per~ 
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dido su poderlo polltico, muerta su industria, aminorado su eomercio 

tan florecienta an otro tiempo, cagadas sus tuentae de riqueza y re

ducidn la ciudad n 1Ula poblacion de muy escaao vecindario. 

EA media de aquella triste decadencia, se alzaba rico y 

prospero el lios:pital de la Concepcion, debido exclusivamente a la 

gonerosidad de los humanitarioe sentimientos de los Durgaleeee; y 

asl llego al siglo JIX qua tan funesto le fue. 

Pronto le veremos caer rapidamente, empobrecerse, deeapa

recer) p~ra renacer trabajosamente de aus cenizas, volviendo a la 

vida en nuestros dias aunque por doagracia no oon ol explendor de 

sus bueno3 tiempos. 

La inviasion francesa fue el primer golpe que recibio,tri~ 

te p:~esagio de los que luego le esperaban y que diero' en tierra con 

la grnndiosu tundacion de D. Diego de Bernuy. Laa tropas de Bonapa~t• 



que deepuee de la infausta batalla de Gamonal, penetraron ra14oea

mente en Burgos, entregando la poblacion al rnas vandaliao eaqueo, 

apoCi1rdtndose del Hospital de la Concepcion y deepues de utilizarle 

algan tiempo para sua enfer~oe y heridos, convirtieronlo por tln en 

cuartel, eatablecieddo cuad.ras para el ganado en las doe enfermerlat} 

de la planta baja. 

Durante los azarosoa aftoa que siguieron a esta ooupaai~n1 
el edificio eufrio graves axtragoa; desaparecieron ropaa y mueblea; 

quedaron destruidoa multitud de valiooos documentoe; la Cofradla ae· 
la Co:1cepcion poco menos que disuel·ta no pud(J oobrar las rentaa del 

eetablecimiento y oeg~~ resulta de un cstado qua formo algunoa aftoa 

despucs al administrador del hospital D. Eafael 'Perez Ro~o. deede_ 

la ~lerra de la Independencia dejaron de percibirse loa lU%08 ~· a 

au favor tenla aquel. 

.; 
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Quedo pues quebrantada la fundacion de Bernuy, y es de cre

er que au situacion ecor..omica sa agraYase, cua.ndo en 1814 evacuada ya 

la poblacion por lus trop:::.s francesas la ~.~cfrad.la restauro el hospi

tal t para lo que segura.ment e tendrl.a que sufragar cuantiosos gaetoa. 

Con aae agitaciones polltic~s, que luego ocurrieron durante 

el rein~do de Fernando VII, sobrevino lliLa era de amarguras que inioio 

la leg.i..alacion de Ecncficie:'lcia el afto :le 18E2, a que ya anteriormen

te nos hemos referido. Por v-irtud de ella, la junta municipal de :Bur

gos se ir .. cauto del hospital c.e la Concepcion, y los caballeroa de la 

cofraa.la no sin alguna :r:esistencia e:~tl'egaTon bajo inventario el es

tablecimiunto, con todos sus cnseres, rontas y demas efoctos. 

La Junta de B8n~ficiencia 04j:ercio pncs el ~atronato y admi

nistracion del hospital hasta que la roaccion operada en 1823 volvio 

las cosas a au atttiguo sar y estudo. 



Deade entonces funciono otra vea normalaente la ootraaia,~. 

pero ya la fundacion de J3ernuy a conaacuencia. de las vioiaitudes PA· 

sada.s, }Hlbla perdido mucho de su eaplendor. Asl. nos lo da a en tendQ' 

un reglamento de 1834, por el cual se ve que el personal estaba re

ducido, a un capella~,un mayordomo, uno. ama de gobiarno, un medico,, 

un cirujano, un sa~grador> una onfermera, una cooinera y un enferm~ 

ro de incurables. 

Ee de notar que a conaecuencia de la fundscion hecha por 

la seflora Orru.fl.o y Velez-irl.us, ol Hospital da la Concepcion habla · -~ 

ido modificandoae poco n poco tendiondo a aer excluaivamente un h~ 

pital de i'ncurables, ca.racter que al fln predomino, y ua el que ac.

tualmente conserva. 

El golpe de muerta lo recibio en 1838, cuando en oumpli.,._ ·. 

miento de la Legielacion de :Beneficiencia pueata nuevamente en vi¥~· · 
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gor algunos aAos antes, volvio a constituirse la Junta Municipal, y 

el Ayuntat1iento adopto el acuerdo ae claueurar el Hospital de la ColJt 

cepc:!.on para refunoirlo en. el de San Juan, seglm hemos viato. al tr.f! 

tar de este ultimo. 

Comunice.do t:Dte acuerdo a la Sof.uidla. y l'equerida esta., Pll 

ra QUe hiciera entrega de los fo~dos, efactos, ropaa y utensilioa 

portenecic;nt es al hospital, formulo u:n.a enei·gicS. prot esta' funaaas 

princi:palmcr.:.t e en que la fundacion de~ ~. Diego de :Bernuy e·ra ae pe

tron3to particular y no publico, por la cual no le eran aplicablee 

las dispostciones legales dictadae para los t;. stablecimi€;ntos que t~ 

vieran eote ~ltimo caracter. 

De nada sirnaron las protestas, y el d1a 10 de marzo del 

afto ;; i tado, fueron tra.elada.do s los ::..:nf0rmos d.el IIospi tal de la Con

cepcion al de San Juan, unos a pie, otros en camilla por ezigirlo 
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ael eu eetado. 

La Cofrad1a entoncee acudi~ al Juzg5d.o de Burgoa, promo

vicndo un interdicta de deapojo, ~ue desosti~ado en primcra instan

cia, tuvo mejor exi to en la se[Snnaa, ~u~ sto qu.e 1a L~uoiencia. Terri

torial, per auto de 12 de julio de 1838, revocando el del Juzgado 

mando "que ae reintegrara a la Oofraaln ae ln ~1rlsima Concepcion 

"de cuantos derechoe y efectos le pcrtenec1an y ae que fue despojada 

"par el Ayuntamiento y J~tn*a de Bcneficie~cia municipal de eeta o1~ 

"dad, sin que eet:9.B cor:porn.cioaes ni otra nlcuna. 1 puedan inquietar n1 

"perturbar a dicha cofradla en la poseaion ~1ieta y pacifica en que 

"ee halla'! 

Pero cuantos eefi1erzos hizo la Cofrndia para lograr que ae 

ejecutara eata resoluoion, fueron inutilcs, porque el Ayuntamiento 

recurrio a la Diputaoion p•ovincial, y esta promovio una oueation de 
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competoncis que, despuee de loR correepondientes trar!litos, !ue re

suelta por Real Orden de 25 de diciembro do 1838, en favor de la 

autiJriaad judicial, manctando que la. 'DiJ:lut~l.cio.Y1 proyinGial y el Ayun~ 

tami en to s e c onforma 3en con el aut c ae la. Au d. ie :a cia • 

Ni a.un e.sl logro la CofTo.dlB. verse rci::.ltogra.L:::.a en la ad

ministracion y l)B.trona.to del ~10Spi tal ~2 icndo ao advertir que mitn

traS se susta.nciaban las diligcncins a que aca.bamos de referirmoe, 

la autoridad militar se habla poseeionado del edificio de la Conce~~ 

cion trasnforma~dolo en cuartel. 

No ceeo en sue gestionee :!.a cofradla y de loa anteceden

tes q_u.e hemoe coneultado, a:pa:rece que recurrio en varias ocaaionea 

a las Aut0ride.des, obtcniendo con fecha 5 de r...tarzo de 1846 una nue

va Real Orden, ·mandando que ee ejecutase el. auto de la Audiencia, 

lo cual ee reitero en otras Raalee Ord~nee, de 14 de agosto del mi.IJ 
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mo afto y 30 de julio de 1849. 

A la vez que realizaba e3tas geetionos i::voco ln cofradla 

el a~oyo d.el S:r.. Marquee de :lenamcjl su.ccnor de D .. ~ior:;o a.e Berrj,uy, 

escitandole ~ q~e, en ueo de una previsora clnusula ao la fundacion, 

-r~cabe.se "9A.ra al el pa.t:ro!Y.~to. 'Respo:r:.dio a este rcq11c~ri:nier.!.to el Ma .. 

cp1es 1 y habiendo ac11~.ido a. los Trtbunales, obtente:ldo en 1845 (Sen

te:nciae de la Audiencia, de 28 ae marzo y 111 ae :)Ctu'bre), la decla

ra.cj_on de que el hoepi tal ern revertible a ln en sa y hc:cedeTos de 

eurt fu.n.il?. d. or, con la obligncio:n ce respetar loa u.so s, de:rechoe y ae~ 

vtdumb:ree que este seflalo e impueo, condenando a. la Junta de Benefi

cencin municipal, a que lo dejase librn y a i'j_oposicion del 8i tado 

s "'"' ' ... r. .:,';';_arquee. 

Hecha la entrega del edificio y su huerta, aunque no de loa 

bienee que pert·eneclan al hospital, pareola regtlar que este reanuda-
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ee la normalidad de su vid~, pero el Marqu6s de Benamejl, conaiderknlo

ee duefio abscluto de la finca por habersc extinguido el hospital, le 

(lj_c c~r~ctino distinto del eef1alado per ol funuador, y disfruto l&:e ren

tas co~o :propietario durante cera do veinticinco afloa, conduota que dio 

con el t ierrpo el reeul ta.tto que luego vcromoa. 

EntretanCJo, he.blunse publicacJ.o las ;_eyes deeamortizadorae de 

1855 y 1856, y los bie r1es del hoe pi tal de la CofH;up cion fueron venlidoa, 

ent:rega~.a..ose las c0rresponaier~tes la::~in&s, engl.obad.as con otras, al AJ1Ia 

tamionto, por conceptuarlae pcrtcncciontus a la Beueficincia municipal, 

enng~::nacion y entrega a toda.s lucas inclebidae; .Qaro contra las cualee 

no toncmcs noticia ae que naaie reclamara an su ti;empo. Con ellaa •• 

consm~o la ru.ina del Eospi tal G.c la Concepcion, poxque entre tantaa vi

ciei tudes, los bienes a.e la fun<laciorl ha.blcu1 .::ido morma&la considerable

mente, y al oonTertiree en laminas intrane:teriblea quelaron reduciloe a 
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un exiguo eapital. 

En 1A88> el Oobierno civi,_ ~e la T'Tov1ncia Lnetrliy~ -~ 

!iente pars log:r-ar que el ei11ficio ~o ln Concepcion, co~nvl)rti4o en~ 

toncee en poefllda, talleree, nlMacenee y otros ueos ar..:Alogoe, •• 

deetinase a 8u primitive objeto, y con fecha 12 de abril, aco~lo .. 

la. euepensiona del :patror.ato por he.b 6r f.nJ.teao a lao CJondioion" 

de la tundacion, mendando que ee pusieae a la Diputao~on Provincial. 

•n !)Oeeeion del edificio, nombrhnctoae un n.Jmj_nietre.C!or interino. 

T?ecurri~ eontrn estn reao J..uci~n el Earques I.e Bename!lj,. 

en 9 ae f'ebrero de 18?0, eJ. Regcnte deJ T?cino, de conf:ormidad 1011 

lo informado por el Oonsejo de Eetad~, acordo: 

·1~ Qne habiendo llegado el caeo ?revieto em la resla .. 

. ael articulo 11 le la ley de !eneficencia ae 20 de c.l"nnio de lNt, · 

jrocede que el hrtu•• de hnamejl sea 4eetitui4o 4•1 oc,o 1• H• 
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trono del Hospital titulado de la Concepcinn, en Burgoe, ein perijui

cio de loa derechoe que le a.aistan,crne !'Od:r~ 0je:r.citar ante loa Tr1 

bunales competentes. 

2C! Que siondo este :patronato de los que la ley califica 

de persona. lee ee india-peneab le, '!_)nr.a 01.1mplir lo !lTevenido en el pa
rrafo 3~, regle. 4& del a.rt1culo 11 de la misrna ley, que sea llama

do en remplazo del actual patrnn.o el inmediatc· sucesor a quien co

rr·esponC.a con arreglo a. la. fun(tacion. 

3~ Que a~tes de que cate pueda haceree cergo del edificio 

de que ee trata, ftplicandole al objeto de la funda.oion, debe esci-
I, 

t~ree el celo de la cofradla de la Co~cepcion, e. fln de que lo cui-

de por ai y le sdminietre, como antes de hPber ~ido deepojada por 

el Ayuntamiento y la Junta ~unicipal de Boneficanoia. 

4! Que en oaeo de no prestarse a ello o de que no exieta 
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dich~. cofra.cla.~ ae encargue etel estab"!!ecimior..to el Patrone que reea 

-place al 9.Ct1.la.l i:e ctt.y$1 e loti tuci?;n :-::-e ::?ro·:;-o::~.c. 

5C? Oue atendiend.o e. ls urg:en cia de q11e se c1nnp1a la volun-; 

tnd del funaaaa:r, tnn (leea'tennida ~r olrJ...ealtn :'o'l'· el .. :e.rqll.€e de Bena

mej1, mie;·"ltras se verifica el J.l~r·~n.~-:ic .... ,to ~.al nuevo pat-rono y toma 

a su cuidG.do ln administ-re.cion del r:OG?it a.:) oe convo~icnte que ee 

e:r~carguc· de B"'1e. rroviRi:Y'~~Imer.t{: :a ~·ip:.::t::.2ioY1. 'P:r-·_,vincial, a fln 

ae que J.e de el cle'stino ~_,1e qutso 01 f,.;_:!"_a_~_a:-·r:- si-:1 ·11crj-;,licio de loe 

derechos q11e correspona.an al T"'i~~o ~ctr.::;Ylo c_~1c ~-l()(!_r~,_ cntrar a ejer

cerlos, tan lucgo como est~ legalme~t~ aesi:~~ao~ 

6~ Que entre tanto se oc1~.pe ol Qoh -:r~ndor ~ nin loval:.tar 

mana, en la investigacio:n de Jos b~~enen, ~-8~"'cc~os ? acci0!1es que 

pertenezcan al re:terido hoe:pi taJ, con vista eo los inv,:,ntarioa, 11-

bros y demaa aatccedentee que existan en el Gobiarno de la Provin-
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cia, a donde, segUn parece ee remitieron al enoargaree del hospital 

la referida Junta Municipal de B('neficeneia .• 

7~ Oue ee prooeaa a la claeifieaci~n del eetablecimiento, 

seglln lo prevenido en el articulo 2~ de la ~ey de B~nefic~~cia de 

20 de junio de 1849, sin perjuieio de ~ue loe bienee que ayarezcan 

por virtud de la i~voetigaci~n o por cualquier otro rnedio se apl1-

quen al objeto a que tueron deatinados.• 

Deaeetimado en 22 de octubre de 18~2 por la Saln 4a del 

Tribunal Supremo de Jueticia, el rec1~so conteneioeo-ad~inistrati

vo, que contra la anterior reeolucion entabl~ el !~arques Cle Bename

~l., la Diputaci~n Provincial ee incauto d•l ~?dificio, m~s publicada 

la inatruccion de 30 de diciembre d.e 1873, por cuyo a.:rtlculo 13,re

gla. 71 ee encomendaba a las juntas provinoialee de :Beneficencia el 

patronazgo y administracion de las f*ndacionee que se encontraran 
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huerfanas ae representacion, la de Burgoe reclamo el edificio con 

cuantos valores le perteoecieeen t• deepues de larga reeieteneia 

de :;_a Diputacion, se hiso cargo del hospital en 17 de A.bril de 1875 .• 

No por eeto abando la Diputaoion sue pretoneionee y recu

rrio a los poderee publicoe, eolicitando lo tnera entregado el edi

ficio y que por el 2.:1niaterio de la Guerra se or<J.enaee a 1~. a.utori

dad militar de Burgos deealojaae el hospital. 

La Real Orden de 31 de ootubre de 1883 aecidio entre otrae 

cJsas,que no habia lugar a resolver la inetancia de la Diputaeion 

·rovincia.l y que se citaee por med1o de la Gaceta de !!adrid y del 

Eoletln Oficial de la Provincia de Burgos a la corradle. ~-e 1a Con

cepcion, y al inm(diato suoeaor del Marquee de Renamejl, d.eeti tuido 

en 1870, para que en el termino de treinta diae expusieran lo que 

a au derecho convinieee, en el concepto de que ei tranacurrido el 
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t•rmino marca4o, no aanifeetaaen eu reaolucion, so cnienderia que 

renuno1aban defini.tivamente al :Patronato. 

La Cofradla de la Concepcion entr~ tanto, habla estado a 

punta de extinguireet puea privaaa de todo recurao sin la a4minie-

' . tracion del hospital, que era el principal obfeto de au act1Yida4, 

y atraveeando tiempos de grandee agitaciones pollticaa, ee hallaba 

ebacurecida, has'ta el punto de llegar a dudarae de su exietf.in~ia. 

Sinembargo al hacerse el llamamionto prevenido en la Rtal 

Ur4en qu• acabamos 4e mencionar, aoudio dentro del plazo eaftala4o, 

eolicitando se le entregaae el 8dificio, prometienclo coa4yuvu Ot11: 

todas aua fuersae al restablecimiento del Hospital de la ConcepQ~bn; 

el Marquee de :Benaa•jl no eompar&cio~ .• 

Por Rtal Or4en de 3 de febrero d• 1886, de conformidal 

con lo 1nttrm~&o por el 4onaejo ae Eeta4o, •• reeolvio: 



1~ Que proced~a devolver a la Gofrad1a de la Concepcion 

el Hospital fundado por n. Diogo de Bernuy, con todoa loa bienee y 

derechos anejoe al mismo. 

2~ Que cuando el suceaor del Patrone destituido en 1870: 

reclamase y justificaee en forma an dereoho, nl Patronato, deb1a 

reconoceraele. 

Y 3~ Que por el Ministerio de la Gobernacion debla invi

tarse al de 1a Guerra para que en el plazo mae breve posible, que

dara desalojado el Hospital de la Concepcion. 

Por virtud de asta Real Orden el edifioio, deapues de tan

tae viciaitudea, volvio a poder de la Colradla,y como curiosa coin

cidencia, podemoa aeflalar la de que aquel mismo afio, fue precise uti_ 

lizarlo en coneonancia con loa deseoa del fundador, porque la epide

mia oolerica que entonces recorrio variae poblac~onee de Espafta,ob~ 
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go a imp.rovi sar hoepi te.lee, establecicnccose uno c.e elloe en el an

t:i_guo do· la Concepcion, .Igual destine habl.asele dado en 1854, habi-

11 tn.n.a oee e:ntonc ee tree ea.lae, quo estuvieron ocu];)adas por cuenta 

a.el .l' .. yuntnmicr..tc de Burgos descle el 1 ~ ae noviembrt del aftD ci tado 

hasta el 30 de junio de 1856. 

Durante ln cpidemia de 1885 instalaronse otrns tree salae 

con cincucnta camas proximamo!tte corriendo la aeistencia de los en

fermos o. cargo de la.a religioeaa Siertas de Jesus, bajo la direocion 

facultntivn de cuatro prcfesoree de medicina y un director. 

DesnpareciC.a la epid.emia, 1a Coft·adl.a de la Concepcion, 

que caracia de recursoe, per no haberle sido devucltos loa bienee de 

la fnndacion se via en la neceeidad de a~dar caei. todos los lo

cales del edificio, y asl que reunio algunos fondos eatablecio en 

1887 seia camas para incurables, aiguiendo con esto la oricntacion 
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marcaaa por la SeftoTa Orrufto y Velez-Prlas. 

Enti"')n~.;s fue -:ua:n.do al cabo de m-:. ~-i·_·. Gi.glo proximamen te 

volvio a 1n vi an cnn tan exieuos rccursos 1 en f'orqn ta.n ruaimenta-

ria y rni~o:rabl4, que p:;:oC.uce honda J!€Itn ver on tnl cstnC.o de deca

cencia una in3t.:L tuci~_:n qn.e tante. prospr:j:-icnd hnbla ~legado a aloa& -

zs.r en otros tlf}ffitlOB .. 

"};J_ Hospital d.e la Concepcion, ?ice un uscritor :Joderno 

{El 6ul to de la Inmacula~~a 6oncopcion en P.urgos == ,.,~onografl.a doou• 

rrit::~'1 taa.a po:r el :>adre Ce.milo ~~arla, A bad ae la Compaflla de J esueA Jla .... 

crid - 1905
1

) "no oe al presr::nte eino eJ. eequcloto de un editieio •!).·· 

"otro tiempo grandiose. All~ eetnn los mutos ae cnncgrcidos Billa~ 

"res, incorunoviblea al empuje de las tsmpestndes y do los aflos;all1 

"las espaciosas dependenciaa, obras dignae 4t un aiglo 7 una rasa 
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"de jigantee; las abovedadaa enfermerlae, laa capillaa. con que pudie

"ra enorgulleceree un palacio de reyee, las aueteras teohumbrea,oon 

"la madera tan sana y reeietente como si ayer la acabaran de cortar! 

•Pero !que dolor tan inmeaso ae apodera del alma al reoo

"•rrer aquellaa baetae dependenciaet En aquella oapilla de prec1oaa 

"boveda romlmioa, se ve un monton de pielee que aguardan a aer 

"curtidae, en una estancia proxima; en la otra, y en la entermerla 

"que con ella forma cuerpo ae hacinan montonea de carbon , auyo pol

"villo cubre todas lae paredea; m~e alla, ee oye el golpear de un . 

"carpintero y el ohieporrotear de una fragua. Solo en un bgulo 4• 

"aquello que fue palacio quedan.todavla seia o eiete in.Alidoa, a-· 

"tendidoe con eamero, noe oomplacemoe en publicarlo,por una familia 

"crietiana y suetentadoe con l_a mesquina renta que produce el arrien: 

"do del resto del edificio•. 
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Afortunadamente, deede que eatas llneae ae .esoribieron, 

el Hospital de la Concepcion ha e-olucionado baetante, recibiendo 

gran impulso, que hace conce,ir alag~eftae esperanzae para lo porve

nir,. La cofradla tan pronto oomo ee hizo cargo del edi,icio en 

1885, comenzo, con admirable constanoia una largie~a eerie de gee

tiones a fln de recuperar los bienes pertencientea a la tundaoion. 

Dirigiose al Ayuntamiento, reclamando las laminaaque, en

globadas oon otras, hablan sido indebidamente entregadae como queda 

dicho a aquella corporacion. 

Defendio esta tenazmcnte la posesion a.e dichaa laminae, 

con ouyoe intereees venla atendiendo en parte al soatenimiento del 

hospital de San Juan y originoee un largalaimo litigio que durante 

muchos aftoe parecio interminable. 

Cientoe de paginas podrlamos llenar si noa propuaieramoe 
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reseftar minucioaamente las incidenoiaa, reouraoa, dilacionee y en

torpecimientoe de todo genero que se sucitaron deede ei 29 de marso 

de 1885, en que la cofradla acudio 81 Ayuntamiento formulando sue 

pretensionce, hasta el 1~ de diciembre de 1902, en que una senten

cia del Tribunal Contcncioso-adminiatrativo, puao termino al asun

to, perc como eeto nos apartar~a demaeiado de nuee~ro objeto, noe 

limitaremos a coaaignar que la cofradla por virtud de las variaa 

reeolucionee favorable& que hab~a obtenido, recupero aunque en muy 

pequefta parte los bienes procedentea de la fundacion, y con las 

cantidades que percibio en concep*o de interesea, emprandio una ee

rie de obras para restaurar en lo posible el edificio y dar nuevo 

impuleo al hospital. 

La nueva eala, con doce camas para enfermoa incurables i~ 

gurose solemnemente el dla 2 de fobrero de 1914, y el editicio en la-



actualida4 coneta, de una entrada con amplio y bien diatribuido por

tal, reoubiertas sue paredee hasta una altura de doe metroa (parte 

interior) de oemento,asi como el suelo hecho con ladrilloe del mis

mo; teniendo una longitud y anchura de cinco metro& por ouatro de 

altura; se halla eeparado, por un ta~ique de ladrillo reoubierto de 

yeso unas puertas artlaticas enrejadaa, de un pequeao local que ea

ta desti~ado a porterla baatante capaz; adosado a eeta aigue un mu

ro aobre los antiguos corredores bajos que constan de unoe cuatro 

5etroe de ancho por veinte de largos y deede eetoe ee tB a una eaca

lera central, nueva bien coatruida y muy eepacioaa,de ouatro tramos 

con tree meseaas, habiendo en cada una de ellaa un banco de pino 

~arnizado al natural y escupideras de ceramica al lado de ~stoa. 

Una ves en la parte superior se entra por un paaillo, y 

alli todo reapira li*pieza; las parades todas recubiertaa de yeeo en 
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llanilla muy fina y loe rodapies en madera barnizada con aceite de 

linaza; existe una gran anteaala de ocho metros par tree y tree y 

me<lio de altura, con tres vcntan.ne grandee raagadaa y bien orienta

daB al Sur, en la que exiate una armaria ndoeado a la pared capaz 

para la ropa de loa doce hoy aeiladoe; aiguiendo a mano derecha 

existe un tambien grande y bien eapaciado comedor con la miama orie~ 

ta8ion y ventilacion (cuatro venta~aa de doe y media metros de al

tura par uno de ancho, todae a un lado del edilioio). 

Despues de dar la vuelta a un pequeno pasillo, se encuen

tra una. gran eala de vointc ~etros de larga, cinco de anchura y tres 

de aLtura, cubicando veinticinco metros par plaza, que en enfermoe 

de esaa claae ya ae ac0nseja hasta par los maa modernoe autorea;el 

suelo os de madera de pino recubierto de una capa de aceiete y bien 

~ustrada; laa paredes t~daa lisae y ya que no pintadae al aceite 
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con una buena llanilla de yeeo; un pequ.ao socalf~,de ~uince oentl

metroe rodea toda la parte inferior de la sala; en la parte opuea

ta a la entrada de la misma exiete un juego de lavabos de tree pla

zas, adoeados a la pared y con desagda en plomo a la evacuaci•n cea 

tral, eie:mdo estoe de marmol comprimido; en la parte poo·terior e:tia

ten doe wat•~-cloesete con deeoarga automatics y aeiento de madera 

todos elloe recubiertoa haeta una altura de dos metros de asulejo 

blanco y lo demas enyeeado, tenicndo la miema altura que la eala 1 

una anchura y longitud de doe metros en cuadro, con una vento.na raa

gada muy amplia de manera, que no ee nota ninglln mal olor. 

Las camas eon de hierro pintadas al eamalte oon eomier de 

armadura eeneilla, y la taquilla de madera barnisada y con piedra 

de marmol en au parte superior. 

Salian4o de es•a eala y a mano 1squierda.ae enouentra una 
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pieza tambien grande y bien vcntilada,donde en la actual14ad ee 

emplea para eala de juntas, a la vez que de arc~vo. 

Una vez por otro corredor paralelo al pr.imero, exiete la 

antigua capilla conveniente y lujosamente roataurada. 

Eeto eo a gra~1des rasgos la cunrta parte de lo que tu.ll 

el antiguo Hospital de la Concepcion, a que venimoe haoiendo re

ferencia, que segiin ma.nifestacionea del Sr. Admin~etrador a medi

da que vayan existiendo foYJ.dos se iran he.ciendo las obraa que ee 

crean mas prlcisas. 
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H 0 S P I ! A L DE ~ A R R A B ! E S. 

En una de las capillae de la admirable Catedral Burgale

ea, exiete un sepulcro gotico,de moderna oonatruccion, que oatonta 

en au centro la imagen de la caridad, debida al cincel del escul

tor Sr. Alcovero, recientemente fallecido. 

Una inacripcion latina nos dice que alll yacen los res

toe del canonigo D. Pedro Barrantes Aldana, muerto •en olor de 

eantidad" el d1a 9 de agoato de 1658. 

Tard1o ha sido el homenaje de es•e suntuoso eepulcro,eri

gido doe eiglos y medio deapucs del fallecimiento del Sr. Barrantea, 

mas no puede decirse qua fuera inmerecido, puee a au iniciativa ee 

debe el hospital que lleva su nombre y al que tantoe beneficios de

be la humanidad doliente. 
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Era D. Pedro Barrantea varon extraordinariamente oarita

tivo y amante de los pobree, por lo cual, intereeandose en favor de 

1oe enfermoe, oonci-io el proposito de remediar una detioiencia qu• 

se obsorvaba por entonces en la ciudad de Burgos eeto es, la falta 

de un hospital de cirugla, donde fueeen ate~didos los pacientea de 

eeta clase, que no eran admitidoe en los hospitalea a la eazon exia 

tentes, y aunque los recursoa con que contaba debla ser muy eecaeoa 

acometio lleno de fe tan meritoria empreaa. 

•La falta que habla de oirugla en Burgoa, dice en au tee

"tamento era muy grande, y de tal manera me aflijio eeta necesidad 

"que me obligo con alguna ayuda a poner algunas camas en una caea 

"particular el &ao 1627, fiando en Dioa nuestro Senor que hab1a de 

"ser servido de ayudar a esta obra". 

Variae personas secundaron el acertado peneamiento de Ba-
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rrantee, y entre ellae cita este en au testamento a Doaa Pranciaca 

de !Jerma, que le dejo al morir veinte mil rales, para soatener el 

establecimiento. En ~ste, ejercit~ her~icamente la caridad el Sr. 

Barranees de tal manera que segun se afirma en uno de los eermonea 

funebres que a ralz de su muerte se pronunciaron, alquilo variaa 

. casas en laB cuales llego a toner "canti2a.d de enfermos de cirugla, 

"cuyae 
I 

llagns limpiaba y curaba el con sus manos." 
I 
\' 

rran saludablo ejemplo estimulo el celo de ot:ro~ ilustre 

prebendado, que oecu·...,do e l. pensamiento de Bar ran tee engrandeciendo

lo y dotandolo de r0curaos suficicntes pnra segurar su viila. 

Fue eate el Abad de San~rce 1 D. Geronimo Pardo, canoni

go tambien a.e la Cstedral de Burgos, quien con fecha 26 de enero de 

1637, otorgo ante el escribano D.· Domingo de ·_,oyola poder para tea

tar, confiriendo tal comision a D. ?.rru1cisco de ZUftiga, canonigo de 
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la Santla Igleaia de Palenciat D. Jer~nimo Pardo Salamanca, su eo~ 

brino, dignidad de Teeorero de la Metropolitans de Burgos, y D.Pe

dro Barrantee, 'cnonigo de la miemn, co~ arreglo a las instruccionee 

que ae conten~an en el mismo poder, y en un memorial que dejo escr,1 

to y firmado por el. 

"Considerando dice en una de las clAueulas, que el conti

"nuo socorro de los pobres agrada a su Divine Majestad, y que la 

"crianza de loa niftoe expositos es muy necese.ria y juntamenteBall~ 

"en eeta ciudad qua faltan en los hoepita1es camas para curer de 

"cirugla, y que no admiten sL~o cual a caul pobre y aa\ padeeen mu

"chos y si bien para mae facilidad de fundar ocho camae para este 

"efecto, pudiera encomendarse a alguno de los hospitalee ya tunda

"dos, como su principal objeto y cuidado es acudir a loe enfer.moa 

"de calenturas y otraa ordinariae, nunca han diapueato ni pereeve-
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"rado en eetae aurae de cirugla; y comunicandolo me dicen que ee 

"podrla dar principio a esta fundacion, continuando la que he. te

"hido el Sr. D. Pedro Earrantee en ur~ caaa particular, y que, 

"pues la hacienda a.e loa ih.ifloe expositoa va teniendo mas alivio 

"con las ma~1daa que les han hecho y parece for•zoao que tengan 

"cesa seftalada donde los reciban y viva el uma mayor y otras que 

"los socorran mientras ee dan a quien los crle, podrla eata ha

"cienda juntarse con la de los niftos expositoe, con condici~n y 

"c~~rga de tener en la caaa que tomasen un cuarto para curar en

"fermoe de cirug1a, y en el camas para remidio de la necesidad 

"dicha, con lo cual siepre quedarla el gobierno, administracion 

"Y patronazgo a loa Srea. Dean y Cabildo, a quienes con toda hu

"~ildad y reverencia euplico que, por servioio de Dioe nuestro Se~ 

"flor y remedio de los pobree, le acepten y amparen, disponiendo ee 
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"haga o oompre casa para el eocorro de ambas necesidadea, que se ee

"pe.raran sie:mpre con la protcccicn a.e los S:res. Arzobispo y Cabil

"do y encomendandolo desde luego al Sr. D. Pedro Barrantee, con su 

"cariaad y esperiencia lo c_is::pondra cor .. todo e.umento en grande ser

"vicio de Nuestro Seftor,i~titul~~dolo la Casa y Hospital del Sr. 

"San Julian y San Quirce•. 

:~uerto el A bad "D. Geronimo :'a.rdo a fines de 1543, ~oa de 

eus comisarios, (no haciendolo el canonigo ae Palencia D. Francis

co de Zuftiga por imposibilidad de acudir a Burgos) otorgaron testa

mento en 26 de ehero a.e 1645, ~'Ylte el cito.dG Eacribano D. Domingo 

Loyola, y utilizando laa amplias facultades que nquel lea confir.ie

ra para "tomar de su memorial lo que juzgasen mas conveniente" fun

daron, el Hospital de San Julian y San Quirce, independientemente 

de la Ceaa de expositos. 
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Las poderosaa razones que tuvieron para aaoptar tan acer

taaa dis:poaicion estan expresadas en dicho testamento de esta ma

nera: "En el juntar estus doe obras plas se juzgan grandee incon-

1 "". " t' "vonientes; y e mayor es que la ~~rug~ que es an nccesaria, no 

"epodra crecer por este camino ni ser soccrrida de la obra pla de 

"los ninoe expoeitos; y porque la cirugla pide casa capaz, no coA 

"viene teneraa. dentro de la Ciua.a.d; y las ciichas ama.s, mayor y de 

"socorro,importa mucho eaten muy cerca de la Santa Iglosia don.de 

"se exponen los nifios a diferentes horas, y algunos de noche y ho

"ra muy desacomodada pa1·a llevarlos lcjca, que f'uera causa para 

"dejarmos toda la noche con que el frio y falta de sustento lea 

"acabara: 

"Y si este Hospital de Cirugla en ningUn tiempo hubiera 

"de tener mae de ocho camas, en cualquiera parte ae ~udieran aco-
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"modar; pero teniendo confianza en la ~ivina Provi4encia (que ha co~ 

l!menzado a fa.vorecer esta causa) no l1n. do fa.l tar quien vaya adelan, 

"tando este Hospital y no sera bien que par ~alta de aitio no cre.a, 

"ca, lo cual sc segtlirla ae 4dJfic nr di cho hospital d.entro de la 

"Ciudad; estes y otras nuchae razonos nos han movido a oomprar una• 

"casas principalos con huerta y agua, que ostnn tucra de la Pue:rta 

"de Sa11 ta Gadea, si tio capa.z pt:.Ta aumentar cO!."laB y enferrnerJ.as, 1 

"aprobado por loa medicos y cir~janos, por nuy aproposito para loa 

"males que alll so han de curar." 

No puede meano de elogiaree, despuss de leer eslaa lineae 

el acierto y prudcncia con que obraron los tcetamenta-rios del Abal 

aa San Quirce; razones cientlticae respecto al aialamiento y capa

cidad del hospital; razones de humamidad :para con ~oe ni!loa exposi

tos, y razones de previs~on relacionae.~.s con lae amplie.ciones que 
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en lo porvenir pud~era la inetituoion fueron las ~· aovieron a 

aqu8llos a fundar U-."1 eatablecimiento ind.epend.iente de la Oaea-cu-

na. 

Agreguoae a eato el significative detalle que a~n en 

nuestros dlac sa amite frecuentemento, ae solici*ar el dictamen 

de medicos y cirujanoe acerca de las conaicionea del~ terreno els 

gido pll:LD. el emplazamiento del hoapi tal, y se vera ao relieve la 

exquisita prevision de que dieron prueba loo cjecutores de la vo

luntad de D. Geronimo i)ardo. 

V~se en todo ello la mano eeperta del eaclarecido D.Pe

dro Barrantee, qt~, aosde hacla muchos ofioe venia trabajando con 

asiduidad incanaable en la aeietencia y curacion ae loa enfermoe 

de cirugla, lo cual le daba en le materia gran autoridad y prove-

chosa esperiencia. 

''1."- •' 



Naoi~ :pues, el Hoepit al de San Julian 7 San Quir.o• en 

i:nmejorablee coddicionos; eetablecido en un edificio 81elado,4& 

nueva plnnta, extramuros de la poblacion, rodeado de huertas 7 

con abundancia de sgua. De su objeto y organizaci~n puede jus -

garee por las sigu.ientes claueulae del cite.do testamento que re

producimos integrns. 

"Primeramente eo pondrlt.n hacta. O.iecieeia cemae en eata. 

"f·:)rma: neis en la enfermerla alta aeputada.s para mujerea 1 ee1e 

"en la baja para hombres, cuatro eocretas, doe para hombres y o-

"traa doe para muje:ree, para personas que convenga cura:rlas con 

"recato y eecreto~ 

"Habra un capella.n que, siendo a.proposi to pBra la aim~ 

"niatrs.cion de la hacieno.a, se le darB. por ahora de salario 1 ca.

"pellanla ciento veinte ducados y medico y boticario, 1. ee le a-

' ;: ~ 



"derezara la comida en la cocina de la entermerla, y no aiendo per

"sona ' quien ee puede encnrgar la cob~ansa, ae le dsra en cads un 

"afto treinta mil maravedieea en dinero, M~dieo y Botioario, casa y 

"se le aderezara la eomida como ve dieho, el cual aal aeeedienao a 

"la cobranza como no, ee le 48 lo referido arriba, con carga le una 

"misa reza.da cads dla, y el.adminietrar loe Santos Sacramentoe a 

"los enfermoe y aaietir a lae oomidae y cenae y a su ooneuelo,to

"do lo mas que le fuera poeible y enterra.r a los que falleeieren 

"en dioho hospital y quisieren enterrarse en el cementerio de !1-

"cho hospital como se acoetumbra en loa dem~a•. 

•Hanse de recibir en el dieho hospital haeta la oant~dal 

"de las camas dichae, mae o menoe e~gUn la renta y limoenaa que ~ 

"biere,de males de oirugla, llagaa, malea glllcoa, quebradoe para 

"labrarlos, mal ae orina y otroe males de cualquiera oalida4 que 

.-· 
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"sean de los que no aamiten en los demae. hoepitalee de Burgos, en 

"los cuales lo mas que cur an ee cal en turae y errrerm.edadas breves. • 

•Iten, ordenamoe que en dicho ho~ital se reciban y eu

"ron como queda. di cho to doe loe e:n:fermoe de oirugl.a, a.unque sean 

"niftoe de cua.tro y cinco afloe adela.nte, a.unque sea con ce.rga de 

"que lee asistan sus ma.dree, dan.do1ae algo a ellaa para su susten

"to 1 porque es eierto han pe:rectd.o mu.choe de esta. ea.ad, hs.eta los 

~aoce aftos, par no los recibir en los hoapitalee por pequeftoe y de 

"mucho ruido ~ 

"Iten, ordenamos que los enfermoa que ee hubieren de re

"cibir sea con co~nulta del cirujano que hubiesen en el hospital 

"asalariadon y con au parecer ee reciba y cure eon la Mayor cari

"dad y puntualidad que ee pueda. Y porque llegan algunos enf'ermoe 

"de males ya canceradoa y viejoe, que suelen juzgarse por incura-
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"blee, y en eato suele haber engafto, como ln ceperiencia lo''U de-

"~ostrado en D.~gur..a.s ocusionee, ordcnamoe q_ue, siompra que ee ot* 

"ca alguna dudu de eeta calidad se junten Medico y Ciru~ano 7 uno 

"solo ~le nea de psrccer que ol tnl mal se puedo curar, sa reciba 

"nl cn.fcrmo, y par espncio de seis n0oes se le apliquen to.das laa 

"med.:Lci.nns necesatiee, y ai en este tiempo no tuvieoe o.lguna mejo

"r1a, se podra dea:pedir ~ara que cuide de ella obra pla de~d'J&Blll•. 

"pa-raa.os i!!.curables, y ei fuese rnejore.ndo ac p:roseguira oon 'SU CU• 

"rae ion~ 

~Iten, en dicho hospital se da:rnn cudoras y unoionee gentJ.. 

"ralea los aftos que no los diesen an el Hospital de San JuRn, ee~ , 

"LrUn la posibilidad de la hacienda. Tambicn co nuestrs voluntad ~,:)Jr 

"en cualquier tiempo del aflo que convenga do.Y sudoree y un.cio11ee a 

"algunos de los cnfermos que ee cu rae en en di cho hospital 1 t:te. le8 

. ··~-.... 
r 
. ,,11 



"dan, porque sucede 1nuchas vecas no ealir bastaatemente curaloe sin 

"esta remedio, particularmente los que han tanido llagas". 

:De esta ;:.a.nera cumplieron loa testrunentarios de Abad de 

San Qui:rce la voluntad de este, y a fJ..n de aoegurar la vida y la 

renta admlnistraciva del hospital quo acababan de dundar, inetitu

;{::.ronla hexedero unico U-l'J.iveraal dol l .. emanente que quedase de loa 

oionus y hacionJ.o de aquel, disponiondo, por ultimo, que ae ofre

ciese al patronazgo y adminiatracion perpetua al Dean·y Cabildo de 

la Cotodral burgalesa. 

~as no terminC; con oato el benemeri to D. Pedro Ba.rrantea, 

su misi0n en favor dal hoa:pi&al. Ln julio de 1645 termino la cona

trut,;cion df;l cdificio, e irunodiat&Jlonto fucron trasladados a el loa 

c:rlfermoa que aq uel tenla repartidoa en ve.riae uasaa; aumentaronee 

las camae haata oompletar el nUmero que deterainaba la tundacion, 



y comenzo a. funcionar el hospital, bajo la direcG~~n celoM,::, ....... ~. 

taaa ael Sr. Barrantes quien, con eu compa!ero D. G.er~n~mo tarlo 
la~~e.nca, e jercio el patronasgo hast's la rnuerte ae1 pl'iaero .• 

No a.eb~s. ser cuD.ntioea 1a fortuna. del Sr. Barraatee, ptft 

toaR elln la empleo en beneficio de eu queriaa fundaoi~n. cron~'-· 

~ue durante su vida, hizo a.l hospital importantea dona'tiYoe, ••• 

el:_os cl (! e :_a 1:uerte. q_1; e existl.a junto nl edifici.o la C'lUll ~--.., 

rj_o por corrpra :para c~d.erla al hospital; <!io tarnbien a ,.,.,_~,'*.,~-

que re:-'1.taba mil reaJ.es anu.ales, una Ct1Sa que posel.a en la Otklle, ., ... 

Ss.ntn Azaca.a, y U!1D.S horccn.a.es que produc1an doee :ranegaa a. UiP.t 

y final:·.:onte 1 le nombro en Sll testamento uniCO y ttn1vera&l he.rel .... 

ae ;us bicnoa. 

!.a diligente administra.cion del Sr. Barr:antee, tu~ aut· 

provechoea para el hospital, y eegUn ae afirma en el aenal»n:ttm•-
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bre que a su muerte ee pronunci~ en la Ca.todrsl, aumento de tal ma

nera los rccursoe con que la fundacion contaba. que "la dejo, al 

"partir de esta vida, con cuatro mil ducaaoe de rcnta". 

Fallecio el Sr. Barrantes el dJ.a 9 ie agosto de 1658,de_a 

puee de haber a.dministrado al hospital durante t-rocc af'ioe, y au 

muerte produjo unlmime eentimiento en :Bur[~cs, lo cnal h~:..zc que se 

le tributaran honoree extraordina::rios. A ous exequi&s, calobradaa 

en la Catedral, aeistieron el Arzobispo y ClGro, la Noblezn y el 

Ayuntamiento de la Ciuaad, celebrA.ndose r:.deme.s, con gran concurren, 

cia,U!tlas solemnea honrae que expontaneB!Ilentc hizo el clero parro

quial de la poblacion y tuvieron luga.r en la iglesia Cl.e San Gil, 

pronunciandoae en ambos actoe elocuentes sermonee fun.bres~ que ee 

imprimieron en Burgos el citado ano. 

El nombre de Barrantes sera tan popular y querido entre 
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el pueblo burgales, que a :peear de que el hoep1ta1 ae denomina of1-· 

cir~lmcnte ae San Julian y San Quirce, conforme el deseo expreeo 4el 

Abe.c D. Gercnimo Pardo, Aiempre se le ha llamado, y se le llama to

aavjn "IIospital de :Bnrra!ltee". Hasta tma de las antiguas puertaa 

aa 1e ciudad, ccrcana al hospital, llamc.d.a ar:tee de Santa Gadea, pl'O 

su prosimiG.ad a la iglesia de este nombre, se denomin?:> luego •Pue:r

ta ae Earr~~tes", y per este t1tulo era conocidn cuando ae derriti~, 

en 1870. 

l\1uerto D. Pedro :9arrantos, el re.bildo, a repstidae ine.,an

ciae ae ~. Gercni~o PRrdo y R~lnrnancn, se hizo cargo del patrona•so 

y t•.dmintstTacif.n a.el hos-pital 
1 

y condo cr:toncea viene desempdM,Io 

eJ cargo con celo ejemplar, ein 0traa intA:rmitanc:1.aa que lae q;a.e· 

ocasionaron las agitaciones politicae del ultimo eiglo. 

A las donacionea hechaa por el Sr. ~t•• en favor lel 

., 
I 
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hoepital, fueron agresl618•• otrae muchae, que acrecentaron sua ~ 

dioe de vida haata oonatituir un pingae capital. El ya citado D.Ge~ 

ronimo Pardo y Salamanca, Dignidad de Tesorero de la Catedral, ·ao

brino y ••atamentario del Abad de San Quires, le hizo tambien en 

vida valioeaa donaciones, y le dejo al morir, en 1663, h~redero u• 

niveraal de sua bienea. 

Entre los blienhcohores ae la obra de Barrantes, cuyoa 4o

nativos no eapecifioamos porno alargar damasiado cate trabajo, t1-

guran el Aroediando de ~reviAo, Dignidad y canonigo de la O&tedrtll·, 

D. Juan Bautista Larrea, en 1659; D. Juan lrancisoo Salamanca 1 

Pardo, hacia 1665; el ononigo y Capellan de honor de S.M., D. Gt~ 

ron~o San Martln, en 1664; el Abad de Cervatoa D. Juan de Ville

gas, en 1470; el .liniatril ~. Gabriel .Fernandes de Kena, en 1683; 

el Prior 7 oanoniso ]). Antonio de !orrea, en 1488 1 1691; •l Ma-

·~ ·, 
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ae J~P.aa, tl1'l."'s *~:~~/tt .. ::,~@<f.·;~:ttl:~ 
ll~n n. Luoaa Juez Sarmiento, en 1!91; el Aba4.ae San cta*-~A:' 1!>;~~-~}~:~~:~ 

' . :: . . . • .· . . ~ (~.:::>:j;\{::;: ·!.::. 

Junco ll.e Illanea, !In 1803; el prebendado D. Jlelipe Guthn•-:,"f!"fs~i~;;,y· 

1694; el Arzobiepo de lm.rgol!i D. Manuel JlranciMo ae lfaTarr~~. ~c·;·;B~ 
1719; el ean?>nigo D. Pedro Bueno &n 1'10; y otroa muchot· CUJ*I:.:-·}i~:~/~~~ 

meraciOn aerla prolija, hasta llegar a nueatroe. 4\as, en ~~·,i~~7·1t·;_~ 
bien ha recib1do el hospital donatives de imports.."lcia. ··cL .• ::>}~ : , ~¥,· 

Oomo fJ.uede dieho, el objeto del hospital eri ·.ltf 0$~-~/ 

en general, pe.rs 11enar una naceeid&4 generalm.,nte 

gos, donde si bien habia muohoe y buenos boep'1*8.ln, no ·:4ilr·.~., ... 
ninguno que se dedl case a eet& :ramo. B:tp-rflMIItente ae d.ie~Y ~11~;~~~~;,; . 
tcetamento del Abad de San Quirce, que tl eoti'V'p tle ~.'fl:.%: ttl).··t~l-,;~Ft 

. - . . ' . 

:fue "la gran neceeida4 tJ.Ue ~e'bla ~~ '1 en:,lttt~$~., 7'.Jftlr:·:~$·.., ~liDtJilil 

•a eauea de no htllla:ree ho~ii~. I• aie'h4 ·~l;~c,, .. ,~.:,l 
;•';,. I 
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"goza, y por e~te otro lad~ e~lo en ~alencie y Valladolil•. 

Inf:'-,::.ec~ables oervicios ,rBsto e ;_ r1a3pital de :Barrnntea· 

en lo r:ue so refiere a l.e Cirngla gene-ral, '!'Bt"o desde su prineipio 

ne efJ)Ccie.li~h en 1ne f~nfc:nnedade~ v~nereas, cuya cu:raci~n ee ea

tuolo ccn :;.:ran esrne~ro ~:eeta. el punto a.e ,'l,Je su fnma ee extendio 

par toda la naci~n. 

El Pacre Pnlaci os, frn.ile ~ArCGYlF::rio, ,.,ue escri bio una 

lii::::toria, tG(~9.v'J t1 inca i tn, de la Ciuead ae ~urgoa, dice en ella, 

con !le:r!""losa i:r..gen,li(tad, hab lando del Hospi ta.l de :Barrantee: "En 

"~~~te hospi taJ, cnyn f~una es muy notr)rj_?. en toda Eapafta, solo se 

"cura c .. el r~--~·:.1 g~.:..ic'J ~on primer, y C.e toc.P.r: las aemhs ooeae perte

t!'nccic·ntes a la Cirugla, para lo qu.a.1 ay en el muchos y muy gran-

"o.es ciriJ je.nos, con muy buene. rente". 

Y en un. c ocFmen.to municipal ir~preso en :Burgo a el aflo 
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176?, se leen estaa palabraa: "Sea por la esperiencia de quienes 

"en~ ella se ejercitan, o sea por otra causa ignoruda, por lo menos 

"la'curaci~n del mal ven~reo se practica en 0ste hospital tan se

"gura y solidamente como ee publico en el ll~ino, sin que en esta 

"part!~ reconozca superioridad a otro alguno". 

Durante todo el aiglo XVIII estuvo floreciente y prospe

ro, mae las vicisi tude a que conaigo traj o ea invasi0:n. f:rw:.~.cEJaa ,pe_z 

turba~on au marcha normal, porque iaa tropue napo~eonicas se apod~ 

raron ':de~ edificio el ano 1808, y hacinu.ron en el sue numerooos 

onfermbs y heridos. 

Restablecida la paz en 1813, :reco·bro su normali<.iad el 

Iloepi tal de :Ss.rrantes, perc no ,?a:ra mucho tiempo, J!Orque la legia

lacion ae Beneficcncia de 1829, le ocasiono n.uovaa perturbaciones. 

Constitu.ida en B'l:trgos la Junta l»lunicipal Je Beneficencia, ucoz·do 



,. -
en sesicn de 85 C.o Tiarzc "g_ue so !licie:ru entJnder a l~a Sre. Patro-

. ..-··< 
''nr: 3 ae los hospitaj.eo titulado s de Sa.¥1 Juli:_'..r., I?urlai!Jla Concepcion / .. · 

/ 

•;/ Jo.n Junn, 1.~-~- craclon C'e la Junta, y ~v lee p:rcviniera que, arr+-

en loa art~culco 25 y 121, dichoa 

·•:·.o:::fita.:.es qucd.o.ban dt-s<le o~1to:.:ces c.:. c-u.i-:..c.c..s y direcoion a.& lar 
i 

"ci~:::·:to oi:. cllos, ~::E.sta c:_u-:. cs verlfic~ee cl arreglo general de 

El Co.bila.o, compre~1cLLcndo q_r ... c toC.a TCB~st;:;.r:.cia serla i.,.u

til, .::.·v)stro8e ,~csG.c lt:.eg:, G.ispueoto 2 C1J.m.:p2.ir lo quE;; se b.e ordena-
\• 

'I"' ~ .,+-. ·c r·'c, .J \.,.· ..... IJ-' C> c: b.:opitnl cc ::c toa.os -::~;s "tdc-~- - s > rt.~~tae y demae e:te.a. 

to a. Hast a u "_ 16 t'1c ::~bril f..c:. 1823 c jcrc:Lb~ e~ p& trona to I a Junta 

m1u1icipal, rccobrD.::lo.oJo en_ a iche fecha el C~bi ldo, que eiguio al 

frante del cstablecimicnto haeta 1838. 
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Gran quebranto habla su!rido en sue recursoa el Hospital 

de Barrantee a ooneecuencia de las vioisitudes indicadas, pero to

davla se hallaba en eetado f.loreciente. Pruebanlo loa datos referen 

tee a 1839,q~e hemoe podido reooger. 

Sostenlanae entonoes cincuenta y ocho camas; diez ·y seie 

de cirugl.a, doa llamadas de sangre, veinte de venereo para hombres 

y otras tantae de la miama enfermedad ppra mujeree. Durante el sAo 

mencionado, ingresaron 177 enfermoa, que causaron 7409 estanciaa, 

siendo de advertir que 108 de diohos enfermoa eran de venero y que 

los fallecimientos fueron solamente once. El personal en aquella 

epoca, aparte de los capellanes, era un cirujano mayor, doe prac-

/ ticantes, un boticario, una enfermera, doe entermeroa y un oocine. 

/ ro. 
it Ya anteriormente hemoe dejado ooneignado lo que ocurrio 
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en 1838 cuando por haber eido pueeta de nuevo en vigor la legiela

cion de Jeneficancia, acordo el Ayuntamiento retundir en el de San 

Juan loa hoepitlles de Barrantee y de la Concepcion, lo cual se 

llevo a efeoto reepeoto de eete ultimo. 

~as afortunado el primero, oonaigui~ que por Real Orden 

de 9 de diciembre del citado aao, ae declaraee que aiendo el Hos

pital de Barrantee de patronato particular, no le era aplicable el 

articul9 25 de la Ley de Benefioencia, vigenta a la eazon y en 8U 

consecuencia ee maClo al Jefe pol1tico superior de Burgoa q•e ampa

rase al Cabildo en el goce de sue 4erechoe. 

No es nuestro animo reeeftar detalladamente todae laa vioi

situdes que ha atravesado el hospital que venimoa hieoriandt,porque 

esta tarea noa llevarla demasiado leJoa, ciAendonoe puea a loa mae 

importantea consignaremoa que, ei bi~n en 1838 logro el Cabildo oo~ 
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jurar el peligro ~ue amenazaba al Hospital de Barrantea, no tuvo 

la 'misma euerte en el afto 1840. 

Una Junta de gobierno provisional, coneti.tuida en Burgoe 

a pr~cipioe de septiembre, comunico al Cabildo haber acordalo au

primir la Administracion de Barrantes, agregarle a los eatableoi

mientos beneticos regidoa por la Junta Municipal, 7 que ain eaou

aa ni preteato alguno, ee entregaee a csta los efeotoe y papelea 

del hospital, comprandidaa tambien lae existenciaa de toaaa eepe

ciea. "La Junta decla al final la comunicacion, espera sera pronta 

"Y completamente obedecida; en otro caso no eepera4o, hara uao de 

"au autoridad, de un modo sensible aunque necesario•. 

El Cabildo ante arden tan terminante, aoordo obedecerla; 

y el 23 de abril ee llevo a cabo la incorporacion 7 loa hoapitalee 

permanecieron reunidoa hasta que por Real Orden le 20 de marso ae 
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1853, se mando volvieeen las coaae al aer y esta4o que habian teni

do anteriormente, y deben tener con arreglo •a lae preaoripoionea 1 

"a la buena memoria de au piadoeo fundador"• 

No sin alguna resistcncia por parte de la Junta Municipa1, 

cumplioee dicha Real Orden y el Hospital de Barrantee reanudo au in

terrumpida marcha aunque en deplorables condicionea, toda ves qu• la 

escaaez de recursoe le obligo a eetablecer, corto nUmero de camae. 

Deepuee de varias contestacionee y conterenoiae ae llev~ 

a efecto la segregacion, haciendoee entrega, a la Administraci~n 4e 

Barrantes de dieciaiete enfermoe de cirugia que existlan en San Juan 

de los cualee cinco quedaroh alli porque su cetado de gravedad no 

consentla.el traneporte, y los demas fueron conduaidoa a Barrante• 

el dla 30 de noviembre. 

La liquidaci~ de cuentae fue 1a;or1oaa y d1t1c11, sien4o 
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oonsecuencia de ella el acuerdo de euapender interinamente la almi

eion de enfermoe auevos, excepto en caeos repentinoa o extraordina• 

rice, de neceeicad grave y urgente. 

Eeta larga eerie de traetornoe, y la venta de loa biene• 

pertenecientes a la fundacion, a coneecuencia de las leyee deeamox 

tizadoraa, fueron causa C.e que el hospital de Barrantea perdiera 1111 

antigua importancia, de tal manera que duran•• medio aiglo ha arrae

trado una vida languida, que hacla temer su desaparicion detinitiYa·. 

Por fortuna, lejos de o~urrir ael, ha re.cibido en nuea

troe dla un gran impuleo que le ha colocado al nivel de loa mejoree 

establecimientos de au claee como luego veremoa, separandole 4el 

Hospicio Provincial con el cual permenecio confund14o dea4e 1841. 

El Cabildo Catedral que tenla a au cargo el patronato y 

administracion de multitud de fundaciones venla 4eade muy antiguo 
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encargado de la obra Pla de niftoa expositoe, lo cual se explioa 

por la coetumbre inmemorial ~·e exietla de depoeitar loe niftoa 

abandonadoe a la puerta de la Iglesia Metropolitans. Fundada en 

1766 la Caaa-hoepicio, cuyo objeto era, no solo recoger a loa 

expJsitoe, sino tambien proporcinna~~ refujio a los huerfanoe y 

anciaaoe deevalidos, estableciose en una oaea del Conde de Sal

vatierra, que con eete objeto ee habla tornado a ceneo, y en 1841, 

fue traeladada al edificio de Barrantee, donde el Hoapicio y el 

Hospital convivieron durante muchoe aftoa, teniendo eate ultimo 

una eala de doce camaa para hombres, abierta todo el= alo. 

Ya se comprende que la permanencia de estes doe eata

blecimientos de diversa lndole en un ~ismo edificio no podla me

nos de ser altamente perjudicial y aUn peligroaa, por lo cual el 

Oabildo a fln de evitar en lo posible los daftoaoe. efeotoa de aq~ 
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lla prom~cuidad, instalo en otro local independiente lae camae 

destinadas a enfermedades venereas, que hab1an constituido Bie.t 

pre, la espeoialidad del Hospital de Barrantes. 

A tal efecto, arrendo el edificio del Barrio de San Pe

dro de la Fuente, perteneciente al anti~uo Hospital del Emperador 

y en el establecio dos ealas, una para hombres, que aolo eetaba 

abierta desde mayo a octubre de cada afto; y otra para mujerea, a

bierta constantemente. 

Inagurado en 189~ el nuevo edificio que la Diputacion 

provincial construyo para Hospicio y Casa-cuna, pudo ya el Cabil

do disponer nuevamente del Hospital de Barrantes y annque al prin 

cipio tuvo el proyeoto de derribarlo para erigir uno de nueva p~ 

ta, llegando a adquirir terrenos al Eete de la poblacion donde 

hoy se levanta la Barriada obrera, desiatio luego de aquel acer-
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taQ.o pensamiento, prefiriendo ejecutar obrae en el edi·ficio anti

guo a fln de traneformarlo en lo poeible con arreglo a las neoeai

dadea modernae. 

Suprimieronse las doa Balas de venereo instaladaa en 

el Hospital del Emperador, y el d1a 8 de noviembre de 1903 inagu

roee oficialmen .. la nueva instalacion de la oual vamoe a dar una 

noticia tan detallada como nos lo permitan los obligadoa llmitea 

de eete trabajo. 

El Cabildo inspirandose en los deseoe del tundador, con

servo la lndole puramente quirurgica del hospital y Bin abandonar 

completamente la especialidad de las enfermeda.dal Tn.ereaa, que en 

otro tiempo valio al establecimiento tan merecido renombre, procu

ro dejar atendidas con eemero toaae las manifestacionee de la oi

rugla general, introduciendo a la vez una noveda4 gran4emente be-
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neficioaa, cua: fue la creacion de un Diapeneario a1 que aouden 

diariamente multitud de enfermoa pob~e, cuyas dolenciae no exi

gen estancia permanente en el hospital. 

A pesar de que, por la antig!edad y condiciones peou

liares del edificio no era posible llenar touaa las exigenoiaa 

de la cirugla moderna, como eeguramente se hubiera heCho conat~ 

yendo uno de nueva p&anta, la reforma ee realize con tal acierto, 

que apenas pueden se4ala~ee deficienciae aunque estaa han ido eu

ceeivamente coneiguienaoee en la medida posible. 

Coneta hoy el estableoimiento de planta baja y doe pi

see hallandoae inetalado en aquella el Dispensario y en eatoe el 

Hospital propiamentedicho, ambos dotadoe de las dependenciaa neo.t. 

eariaa y en escelentes condiciones de luz, ventilacion y capacilaA. 

En la planta baja ademas de una eepacioaa sala de espera, 
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para los entermos que acuden a la consulta, exiaten un pequeAo la4 

boratorio destinado a la preparacion de vendajes, diaolucionea pa~ 

ra las curas, analiais urgentes,etc, sirviendo tambien para depo

sito de materialee en crudo y del arsenal quirnrgico, muy abund~ 

te y eacogido para cirugJ.e. general, y que constantemente Be va CO. 

pletando reepecto a la cirugl.a especial. Hay tambien una sala de 

hidroterapia bien surtida de los aparatos neceearioe, donde lo 

completo de la instalacion, corre parejas, con il limpieza y el 

acierto en las preeiones, desa~es, calefaccion e hidromezclaa. 

En otra habitacion independiente ae halla ael mismo dis

pueeto un cuarto de aaeo y bafto al que son previamente eometidoe 

los cnfermos que ingresan en el establecimiento. 

Completan esta aerie de dependianiaa doe habitacionee, 

can una cama cada una, para hombre y muj er rt:.;specti vamente, con 
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objeto de prevenir cualquier incidente que exigiera un corto repo

se al enfermo, 0 neceeitara este deepues de eer operado, un lige

TO descanso antes de reetituirse a su domicilio. 

La instalacion mas importante de la planta baja es 1 a 

sala antiseptica de oporacionee, que se halla contigua al labora

torio de que hemos hablado y en ~nmediata comunicacion con el; se 

ha1la destina.da a la cura diarla de los enfermoe, tanto preceden

t LS del dispensario como del hospital, y a las intervencionee qui

rurgicas. que int eresen tegidoe contaminad.oe per cualquier proceso 

eeptico. Es un departament~ cuadrangUlar de buenae proporcionee y 

capacidad, con pieo impermeable de baldoeln de cemento, techo y 

paredea pintadas al esmalte, y un zocalo de marmol artificial de 

1'20 met~e de altura. Recibe profuea y suave luz meridiana,por 

un amplio ventanal quecubre todo el frente, proviato de tree gran-
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des lunas esmeriladas, teniendo una bien entendida instalacion ele~ 

trica para el alumbrado nocturno, y calefaccion por gas para el in-

vierno. 

Esta prcvista itcha eala de un auto-clave Chamberlain, 

con gran nnmero de cajas metalicae, para la esterilizacion del agua 

y materiales par media del vapor nUmedo, 1 una estuta Poupinel para 

la. eaterilizacion a aire seco, del inet:rtlmental, completandlb la 

instalacion cos eetantee de cristal, una mesa de operaciones, otraa 

varias para. la colocacion de apa.ratos, doe grandee cubetas de erie

tal, auapendidas del techo, de treinta litroa cada una de cabida, 

para las soiuciones antisepticaa, deetinadas al lavado de las heri

das, un hervidor a gas, un lavabo c1e doe plazas, con agua natural 

y eeterili~ada, aparatos calentadores instantaneos, etc,etc, todo 

ello de fab·ricacion nacional. 
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En el piso principal ae hallan establecidae tres aalaa 

de enfermos, todaa ellae en eecelentes condiciones higienicae con 

cuarto de aseo y wat.r-eloaset, abundancia de lus, limpiesa esme

radlsima y buen mob111ar1o. 

La sala general de enfermos de ciru.gl.a, consta actual

mente de diez camaa, nUmero sueceptible de aumento en caso neee

sario. Convenientemente ale jada de eeta, pueeto que la separan laf' 

habitnciones de loa enfermeroa, el comedor, y una estensa sala 4• 

vieitas, hay otra eala con cuatro camas para entermoe con dolencia~ 

contagioeas, y especialmente para los sitillticoa; tambien con la 

separacion debida existe otra pequefta eala provieta Ae doa camae, 

para los enfermos que con arreglo a la frase del tundador "conven-

"ga curar con recato y aeoreto• • 

Instalada en el segundo pieo se halla la eala de· enter~ 
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moe de cirugla general, con eeis camas, pero tambien susceptible 

de ampliacion, y otrus cuatro salae de cnfermos, doe, para ·loa 

que han sufrido alguna opcracion en la aula aseptica, y otraa doe, 

para dietinguidoa, una de hombres, y otra de mujercs~ con tree ca

mas cada una. 

b:n ellaa son acogidos (mediante una modica cuota), loa 

e:nfermos que, te!licndo recursoe, desean ser operados en el hospi

tal, facilitandoac tambien a quicnee lo eoliciten, habitacionea 

aisladne e indcpondicntes. 

En el mismo piso segundo, se oncuen~ra tambien la sala 

aseptica para las operacionee d.e altu cirugla, y pa•a todaa aque

llas que no interesan tegidos impuros. Esta precedida de una an

teeala para el aseo del personal facultativo y aneetesia de loa 

enfermoe, y en su inetalacion resplru1de la aencilez mas extremada 1 



junto a =-a mae eacrupuloea higiene. Lea paredea y techo pintadaa 

al eemalte,el Plso de baldosln impermeable, y un ampliobaloon de 

doble eneamblaje por el que penetra abundante lus, dan a la eala 

un tono de pureza muy en armonla con lo ~ue la ciencia exige a 

este genera de locales. Su mobiliario se reduce, a una mesa Braats,~ 

para las operacionea, otrae doe mesas asepticaa para el instrumen

tal y r1aterial un termometro y un portu-vueijo.s. 

Tal.. ea,ein deacender a otroe detalles quo por au nimie

dad reaul tarlan enfaaosoa, la inetalacio:n actual del Hospital de 

Barrantee llev.ada a cabo con eugeccion extricta a las enseflanzaa 

de la ciencia moderna, de tal modo que al anacuraree, no vacilo 

una acreditada revista profesional en calificarle de hospital de 

cirugla modelo,. Fuera injusto no dedicar aqui un encomiaatico 

recuerdo al reputado · Cirujano Burgales D. Mariano JJostau que di-
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rigio con reconociao celo e innegable acierto la re!orma del esta

blecimiento y au nueva inetalacion, demostrando en ella sue pro -

:fu~dos conocimientos en eeta materia. A eu laboriosidad y constan

cfa, tanto como a la eeplendidez del Cabildo, Patrono de la ineti

tucion, se debe que el Hospital d$ :Ba.rrantea iniciase brillante -

mente la nueva etapa de au via coloaa~doea a la altura de los mejo~ 

res establecimientoa de au clase. 

En aftos sucesivos fueron introduciendose algunae mejoraa 

sobre todo en el instrumental, y al comenzar el aflo 1907 recibio el 

hospital un nuevo impulso merced a laa reforma queasu organizacion 

ee llevo a cabo porRcuerdo del Cabildo. 

Habiendo ceeado el Sr. Lostau, que doade hacla algunos 

aaoe ejercla el cargo de Director facultativo y Cirujano operador, 

fue nombrado para suetituirle el ~o menos preetigioeo Dr. D. Ladia-
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lao Arang~ena, pero deaeando el Cabildo aumentar el personal facul

tativo y seguir la tendencia moderna de la eapeoialisacion que tan 

eatisfaotorioe resultados produce en eeta claee d,e eetablecim~entoa, 

se dividieron los servicios en tree seccionea; Cirugla general, Gi

necologla y Oftalmologla, encargando de ellaa respectivamente a loa 

Doctores D. Ladilao Aran~ena, D. Abelardo Car .. o y D. Oeear Urraca. 

Nombrose ayudante al ilustrado Medico D. Bonifacio ·Gil, y 

se instalo un magnlfico y completo gabinete de rayoa X. cuya direo

cion ee encomendo al ultimo de los facultativos nombrados. 

Deede entonces ~ algo mas, pues el Diepeneario funcionaba 

extraoficialmente alglln tiempo ante& en +ocalea pr9viaiona~~te ha

bili tado e al efecto el movimiento de enfermoe habidoe. en el hospital 

y en el dispensario, operacionea y otras importantes 1ntervenc~onea 

praoticadae por el Cirujano Director y personal a sua ord•nee, vln 
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comprendidas en los aiguientee estadoa que adjunto. 

Enfermos que asisten a la consults gratuita del ~ispen

eario, Movimiento de enfermos en el Hospital y Dispenaario duran

te los aftos 1902, ~903 y 1904. 
Varone e. 

Hospital = Enfermos = 
Hlabras • 

Total. • • • • , 

Dispensario = Asietenciae= Varonee. 

Hembras. 

. . . • .124 

• • • • • 67 

, , 

. . . 
• • • 

•• 191 

.4. 205 

! 9. 051 

Total. • • • ! • • 13.256 

Enfermoa aeistidos. • • • • ! ! • • • • • 1.453 
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eracione 

NC! Entermedadee Opere.cionea Resultado 

1 Caries del occipital T:~~panacion Curado 

)3 Lu:pias del cuero cabe 

llud.o. • e • . . . . • Eetirpacion. • . . id • 

1 Ca:p.cer de la oreja y re Eetirpacion,repro-
I 

~l gion temporal. • . lacido y operado. id . 

Cancer de la orbita Eetirpacion Aliviado. 

1 Granuloma del parpado •• Estirpacion Curado. 

2 Flemonee del ojo •• • • Enucleacion del o id. 

1 Catarata. • . . . • . • Extracoion. Quera-

totomla inferior. En tra*amiento. 

1 Cancer de la nariz ••• Eatirpacion y auto 

plaatia. • •••• Curado. 
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2 Lupus de la nai-iz. • . Raspado, oauterisacion. • • Ourado • 

1 Polipo nasal. • . • . • Est irpaci?Jn. • • • • • . • Idem 

1 Ost•o-sarcoma maxilar 
superior. • • • • . • • Estirpacion. • • • . • • • Idem 

1 Fistula de la mejilla • 
caries ••••••••• Raspado, canterisaoi~n. • • Idem 

1 Cancer de la mejilla. • Estirpacion,autoplaetia por 
ingertos Ollier. • • • • • Idem 

1 Cancer de carrillo ••• Estirpaclon y autop1astia. Idem 

6 Cancer del labio •• • • Idem idem Idem 

1 Necrosis del maxilar in Secueetrotomia ycauteriza-
ferior. • . • • • • · • -:- cion. . • • • • . • • • • Idem 

1 F~stula rebelde del rna Trepanacion, empaete parafi 
lar inferior. • • • .• nado. • • • • • •••••• 

1 Cane er del maxilar 7 
g~~ndula. • • • • • • • Cauterizacion. . . . . . . 

Idem 

Muarta. 

7 Hipertrotia de laa ami& Amigdalotom1ae doblee. 
dalae •••••••••• • • OUradoa. ·._ 

.\ .·.,_ 
~ 

·:--··'"'" ·-. !• ···-



2 Adeno-rlemon profundo del 
cuello. • • • • • • • • Deabridamiento,Drenaje. 

1 Lipoma suprahioideo. • • Eetirpaoion. • • • • • • 

3 Adenopatlaa tuberculosaa 
cuallo. • • • • • • . . Estirpaci?Jn de ganglioa. 

1 Lipoma supraclavicular Eetirpacion. • . • • • • 

6 Abceeos retramamarios •• Desbridamiento,drenaje. 

1 Glangl!D pectoral cancer.Q. 
so. • • • • • • • • • • Estirpaoion. • • • • • 

Cancar de la mama. • • • Eetirpacion total. • • • 

Cura4o • 

Idem 

Idem 

Ide 

Idem 

Idem 

Idem 

6 Mal vertebral de Pott •• Vandaje de Sayre. • • • 2 curados 4 al~ 
ado a. 

1 

3 

1 

Ganglio pectoral cancero 
... - ' eo. • ..... ,. • • • • • • • Eatirpacion. 

! 
' 

• • • • • • 
Antrax de la eepalda. • DeJtruccion por raepado 

·' y cauterisacion.. • • • 

A"-ao ~fluante lUJ$bo-
eacro. • • • • • • • ! • • Incision, drenaje. • • • 

r~ -" .· 
·· ,LAL.;~~-::,~:;;;.:.;: .. 

Curado. 
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l
l,~epatltis cirrotica tu- Laparotomla exploradora •• Sin resultado. 

berculosa. • • • • • • 

1 Hepatltie parenquimatoea Laparotom~a curativa(G.Ee-
pencer> ..••.....• Curado. 

1 Quiste hidatldico del hJ. La~arctomla- ma.rsupia1iza-
gado. • • • • • • • • • cion. . . • • • • • • • • Idem 

2 Aacitie eintomaticae •• 

2 Hernias inguinale& ••• 

Puncion evacuadora. • • • Aliviadoa. 

Curacion radical queloto-
mla •••••••••••• Curados. 

I 

2 Tumores sarcomatosos doll 
ovario. • • • • • • • • Laparotomla eetirpacion. • Idem 

1 Salpingitis doble supura Laparotomla cetirpacion m,1. 
da •••••.•.. ~ • triz y anejos. • • . • ~uerte. 

1 Abeceso psrinefritico •• I~cision lumb&r ..•.•• Curado. 

1
1 Rifton flotante •• NGfropexia. . • • • • • • Idem 

1 Oe tei tis aguda de la ca- Inci a ion lag:r-o.do y cau te-
dera. • • • • • • • • • rizacion. • • . • A • • • Idem 

Idem 1 Qu~stehidatldioo region jEstirpacion. • • • • • • • 
glutea. • • • • • • • • 

-. --~--·- .. 



1 Absceso profunda del huoco 
iequio-rectal. • • • • • • ·(J.c1e~·~-.~:~:o.a~•. • • • 

1 Quiste eupurado del hueco 
iequio-rectal. • • • • • • Estirpaoien. • • • • • • 

1 Cuerpo eetrafto enclavado 
en el hueco isquio-rectal 

1 Flatula de ano. • • • • • 

2 Fisuraa de ano. • • • • • 

Estirpacion. • • • • • • 
Incision,oauteriaacion • 

Dilatacion forzada. • • 
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Cura4o. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

l Gangrena de teetlculos y 
eecroto ••••.••••• 

Caetracion y reseccion, 
cauterizacion .••••• Mucrte. 

5 Hidrocelee. • • • • • • • Evacuacion e 1nyecc1on 
yodada. • • • • • • • • 

1 Sarcocele. • • • • • • • Eetirpacion. • • • • • • 

2 Tuberculosis de teatlculo Caetracion. • • • • • • . 
1 Parafimosie. • • • • • • • Desbridamiento y rGduc& 

ci~n. • . • • • • • • . 
I 

4 Fimosie •••••••• • • Cirounciaion. • • • • • 

. .1 Bs1:'1'eo'iiez del meato. • • • ••atoa!.a. • • • • • • • 
.... ' ... : ~ 

Curadoe. 

Idem 

Idem 

Idem 

·-14em 

Idem 
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1 Estrcchez uretral ••••. Dilatacion gradual. . . Curndo. 

1 Ce.lcu2.os vcaicalea. . . . Litolapaxia •••• • • • Idem 

1 Idem Idem Talla hipog~strica ver-
tical. • • • . • • • • • En tratamiento 

L'i.etri tis, fungo sa a y btmo-
rragias •..•..•. , • Logrado uterino. • • • • Curados 

l.Cancer cavitario matriz •• Escavacion cauterizacio Sin resultado • 

2 Polipos del meato •• 

l·Vaginismo •.•.• 

1 Flatula vesico-vaginal •• 

• Estirpacion .•••••• Curados. 

J DilataciOn forzadn. • • •I Idem 

Operacion de Simps,(2 
cee) • • • • • • • • • En o beerv~~o 

1 Lipoma intradeltoideo ••• Estirpaoion •• • • Curado. 

1 Flemon difuso del brazo. 

1 Fractura del brazo. . . . 
1 Antras del codo. • • 

Eetensos desbridamiento 

Reducoion,apoaito inamo 
vible. • . • . • • • • 

Incieion)raspado ••.• 

1 Quiet.& bidatldico del codo Estirpacion. • • • • • 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 



- 124 -

1 Osteltis tuberculosa del 
coao •••••. • • • • • Reseccion del codo •••• Curado. 

1 Artrofito de la articula-
cion del codo. • • . • • Extraccion. • . . • • • • En t:ratamiento 

1 Fractura del radio •••• Reduccion aposito inamo-
vible. • • • • • • • • • Curado. 

3 Fler1on difuso de ante bra- Deebridamiento, drenaja d 
zo y mano. • • • • • . • 'artiluacion del lndicQ. • Idem 

1 Fractura del antebrazo. 
I 

I I 

1 Antrae de la nunaoa. • • 

Raduccion y aposito ina-
movible ••••••••• 

Raepado, cauterisacion 

Idem 

Idem 

1 Ostsitts tuberculosa est 
sa ae la muAeca. 4 • 

de antebrazo •• Idem 

1 Quiste sinovial ae la mu-
~aca. • • • • • • • • •• Eetirpaci~n. . . . . . . 

2 Agujas enclavadas an la 
f ' ~-- t ' mano pro unw:w.en e. • • • Extraccion. • • • . • • • 

1 Osteo-periostitis del te~~mputacion del tercer ma
cer metacarpiano ••••• tacarpiano y dedo •••• 
!uberculoaie de .talan;ea esarticulacion total o 

Idem 

Curac.os., 

Idem 



/ 

dedoe de la mano •••• 

\bsceeo pelviano,psoitis 
supurada. • • . • . • • 

dano-flemon del muslo •• 

eteomielitis de~ femur 

racturae de femur •• . . 
~uistg sinovial de la ro-
dil1a. • . • •••••• 

12 ematomas de la rodilla •• 
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parcial. • • • • • • • CUradoe. 

rofundo desbridamiento 

esbridamiento,drenaje. 

~egrado cauterizacion . 
I 
! 
I 

.iteduccion,procedimiento 
!Tillaux. . . . . . • • . 

I 

fetirpaciOn. • • • • • • 

FvacuaciOn,inyecciOn. • 

Idem 

Idem 

Curado 
Aliviado 
En tratamie 

Curadoe. 

Idem 

Idem 

t2 ~rtritis eupuracas d& ~a 
· a · 11 ., f' + , ~ t · ' a 1 I a 

I
. . 0 1. a CO-~ .LS vu ..... as. • . I bmpu ac::. ')ll e DUS 0. • • em 

1 ~umor blanco fu:nguso do l:i 
. odil1a. • . • ••. ~ Artrotomla •••••••• Curado. 

1 IOateomieli tio de la ti bi~ loateotomla lineal. • • • Idem 

1 Plioma doloroso del nerv1o i 
iUculo cut8.neo. . . . ILst:::.rpaciGn. • . • • • ., Idem 
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1 Ulcera varicosa nntigua de 
la pierna. • • • • • • • • Cu:ra radical. • • • • • Curado. 

1 Adenof'lemon d(i) la pierna. D8ebridam1ento drenaje. Idem 

21Flemon difueo del pie • • 
I 

l!Osteo-sarcoma del pulgar 
. I 

l

l,Tubarculoais eotonea del 
metatarso •••••..• 

I 

1 1 Idem idem del tarso. 

i 

I Idem idem 

IAmputaoiOn. • • • • • • 

.,AmputaoiOn del pi& ••• 

• tnasarticulacion tibio-
. tara iana. • • • . . . .. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

lllTuberculosis d4ll tarso en 
su)uraoion con tletulae •• Amputaci?>n ae pien1a. • Idem 

I 1 

lJTumor blanco del tarao pri 
mor pariodo. • • • • . • • Vendaj e 8llyeendo. • • • Ali vindo. 

2 Tuberculosis dal primer me 
'ta tare iano • • • • • . • •. 

:"2 Oeteoperioeti tis circuna
critas del pi~ •••••• 

5 Osteitis tuberculoea de 

Desarticulaoi~n del pUl-~ 
gar y metetaraiano ••• 

Eacabacion y cauterize-
.' c1on. • • • • • • • • • 

Idem 

1 Cu-rado. 
l Eii trataA. 

loa dedoa del pie ••••• iDeaartioulaoi~n de 4edoe Curadoa. 



3 Pie bats. • • . . . . . Tenotom'ias varias y a:ponQ~- '2 Ouradoa~ -. 
rot oml.a. • • • • • • • • • .. ~ 'En tra ~ 

1
1 
U'la encarnada. • • • •• Arrancamiento de ufla. • • : • ~rado. . \ 

81Pocoe septicos cuello t 
axila y region in~Iinal.Dvacuacion, limpioza. • • 

1,. \. 

' ; ·.;t 
. ; ~- '\ \ \ \i 

1 B 0 ·.,. y\\~0 8?<~·
, \' \ \ 

practicos a-_canz (los por el infatigable celo ":J1 peri·~,;a··de·\ 
·····\ ' \ 

Srs. J\d!YJinistrador y iruje.no encargado ael aervi io' ~o~:::·.ic'Uala.a '-..- .... 
: ; .\ " _r ·,' ·. \ 

:por su acertad• geetibn.~\::. 
~\ \ ,.,_.f\·~. 

Por la anteriorlAstadlstica Be vfl ya el 

I 

lts 
merecieron pllcemes de la Corporaci~n 

En a.floe consecutivos fu.eron aumente.nto con~~derabl~~·~\b.te 
t ah.to el instrumental como to do lo de mas concernien~~ \a a~~to ,~m-

: : : \' . 
pciando el 9 de febrero hasta gl fl.n de aflo (1907~,<~1 Dr. Aran~ena 

.' ; ,. . i . . I 

q11e' dice y yo recojo para seguir paso a paso la ,{ntaresante 'reiS:{,-
.. ~ j ·, 

. ' : / ' i ' . \ 
c1.on de este hospital y para ver el movimiento de ienfermil ~ ~:•1\ 

c iqii con los aflos ant&riores. r . ! . 

il / 
v . 
. \ 
I\ 
t \ 



Oirusla CJ en • r a 1. 

~ de muelo. • • • • • • 
Amputaoiu. • • • • •••• • de pierna 

· i 1L · • • • • • • I de· 4e4oe. • • • • • • 

i (del calckneo •.• 

I ti l 1 de metacarpianoa. 
\" Desar cu 80 ones. • • • • • de metataraianoa. 
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·.t }Del mU..i.lar interior. 
1Vaciamientos 7 reseccionee 4e la clavlcula. • • • 
'joaoae por prooesoa aopticoe del htmaero •••••• 
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Gineoologla a cargo del Dr.Oaraso. 
Obae : 
vao~· .. 

( Laparo
tom3.aa. 

Operaoionee 
·de los organoe 
genito-urina
rioa ae la 
mujer. • • • 

H P .p p 
<D P ro ~ 
Pol fo..t 

0 ~ 

s:l 
Hiatereotomlae addominalee por r--...-.-_(;:iiiiiilo.~ -·-~ 
tibro-miomaa. • • • • • • • • • 8 3 

Idem 14. cancer. • 1 1 
Quiete eupurado (Maraupilizaci E~ 1 1 

·salpingitis qulatica •••••• 1 1 
Oiato-aarooma (inoperable) .•• l l 

Colpotomia posterior. • • • • • 
Colporrafia anterior. • • • • • 
Polipectomia vaginal. • • • • • 
Flatulaa Taxico-vaginalea • • • 
Reatauracion del meato ur2nario 
Legradoa uterinoa •••••••• 

ne•·· 

•. 

- t-- - ---~- _......._ ... ·' 
Total de intervencionee ginecologicaa •••••••••• 19 16 2 2 n 
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Oftalmologia a cargo del Dr. Urraca. 
m, H 
1--1: p 
CD 0 
P4 
o· 

Ctaratas (extraccion) •••••• 
Irideotom~a. • • • • • • • • • 
Deetrucciln y estirpacion del BAi 

12 11 

~per3cionos prac
ticnana en los ojos 

Total d int 

co lagrimal. • • · • . • • • • • • 
Entropion. • • • • • • • • • • • 
Pter:Lgion. • • • • • • • • • • • 
Enucleac ionea. • • • • • • • • • 
Le~ado de la pared,interior de 
la ~rbita. • • • • • • • • • • • 
Eetirpacion de quistes aebaceos · 
de los parpados. • • • • • • • • 

1 ' .. ·l. 

2 

4 
3 
1 
2 

1 

1 

Gabinete de rayoa x.a cargo del Sr.Gil Baftoa. 

Radiograflas ••••••••••• 6 
Radioscop1as ••••••••••• 30 

-
Total ••••••••••••• 16 

2 
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3 
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1 
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Operacionee. 

Cirugla general ••••••..••••••• 1~5139 17 2 
Ginecologla ••.•••••••••••••• 19 16 1 2 
Oftalmologla • • • • • • • • • • • • • • • • 26 23 2 1 

Total genaral •••••••••••••••• 220ll? 20 ti 

Aeistoncias en los Dispensarioa y Gabinete rayoe X. 

Cirugla general ••••••• 6059 
Ginecologla ••••••••• 1608 
Oftalmolo~la •••••••• 2566 
Radiograf~a y radioscopias • 36 
Aplicacionea radioterapicaa. 11~ 

total ••••••• 9379 

-
Obser-
vacio-
nes. 
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Entre todoa los enfermoa de eate do ae deataca por eu impor .... 

tancia y lo arrieaga4o de la intervencion quirnrgioa una muchaoha 

de esta poblacion que pad.ecla una ulcera del estomago' adherida • 

la pared abdominal anterior, presentando ademAa el eetomago bilo

bulado, o en forma de reloj de arena. Hallab~se en eata 01uda4 el 

distinguido y docto Catedratico de la Central D. Jose Ribera, tan 

habil operador, como oonsumado cllnico, en una vieita que h1so a 

este hospital vio y reconocio a la enterma, manifeetando deseoa le 

presenciar la operaoion, pero el Dr. Arangftena oonsiderando a eate 

Sr. como uno de loa cirujanoa que mae operacionee de eatl>mago ha

bla practicaao, le invito a que la operaae y este maestro tan ooa

p·laciente no se hiso de rogar; acepto el bisturl que le o:trecio ,re-tr· 

sultando una operaci~n digna d• tan gran cirujano. Reaeoo el· Dr.Ri-. 

bora medio eet~mago y emp&lmo meliant• doble autura el otro me41o 



l~-

1ue quedaba al duodeno; tambien tuvo ne.eeeida4 ae reaeqar un buen 

tro~o de pared abdominal en el sitio en qua habla eetado a4herida 

la ulcera. En tan gran operacion no invirtio mas que 25 minntoe;la 

o~ferma empezo a alimentarse por vla oetomacal a las ouarenta y 

ocho horae y ·SU mejorla fue tan rapida que &1 mea, S&lla de eate 

hospital comiendo y digeriondo toda claee de alimentoe. 

Las demAs operaoiones de viantre correspondientes a esta 

scccion, fueron motivadas: una, por un voluminoso· quieta hidatl41-

co del hagado, que una vez puesto al descubierto 1ncind1o el Dr. 

Arangtlena, vaciandole y e:x:trayondo la bolea qulatioa; ae h1so la 

marsupializacion y auro en 50 diaa; otra, f~e por un tumor fibroeo 

clobulado y pediculizado del mesenterio, que eetirpb el miemo Sr. ; 

saliendo la anferma completamente ourada a loa 14 ·dlaa; y una la

parotmmla eeploradora por supueato quiete hid•tldioo 4el hlgeao CJ1 
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pa heriaa curo en 15 dias. Hubo an el mismo sAo varioa caeca dig

nos de mencion, pero a trueque de no hacer esta relacion 1nterm1~ 

blc, no citare mas que dos de importancia en ginecologla, praoticA 

dos por el Dr. Carazo, poniendo a prueba au habilidad operatoria; 

fueron tres voluminosos fibro-miomas de la matriz, en los que no 

hubo mas remedio que sacrificar el organo de la geatacion, haciendo, 

ln histerectomla abdominal subtotal, puee tan grandee eran, que se 

l1acla imposible la operacion por vla vaginal; al otro fue motivado 

por u_~ quiste aupurado del ovario, eiendo la dificultad mayor para 

in tt;rvenir las mill tiples ad~erencias, imponiendose la abertura, va

ciamiento y mazsupializacion, teniendo que evitar a todo trance 

' quo se vertiera la mas insignificant• cantidad de pus en la cabi-

aad abdominal, siendo todo vencido y dada de alta la enferma a loa 

pecos dlae. 
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Una laparotomla hecha por aalpingltla qulstica curando 

la e.'lferma en quince a:as y otros muchos que pudiera citaree. 

En la eeccion oftalmologla del miemo ano (1907),hubo 

doe casos dignoe de mencion,(y que anoto): figura en la primer& 

un ir:dl v lduo de oficio farolero, al cual se habla in ten tado me

sea antes practicar la operacion de una catarata senil dura (ojo 

derccho). Ignorando las causae de porque no se llevo a termino 

~eliz la operacion - dice el Sr. Urraca -, de la que debieron 

practicarse algun·:)s tiempoe y probablemente todos a juzgar por el 

estaaoen que ae encontraba la lente cristalinoea; esta sehallaba 

dialocada hacia abajo y hacia adelante, estando el aegmento aupe

ri~r de la miama,descar~ando sabre la cara posterior de la cor

nea y el iris, aprisionado entre una y otra; el segmento inferior 

del borde pupilar del iris, se encontraba por complete adherido a 



la parte media e inferior de la criataloides ante%ior a con•eoutn

cia 4• una iritis poat-operatoria. ~aa dificulta4ee de este caao 

coneiatlan; en primer termino, en la eleccion ael punto 4onde 4t

bla practlcarse el colgajo corneal, pues el superior era mur 41t1-

c11, porque con la ilclimacion de la lente hacia adelante habla.q 

aaparecido caai por completo el espacio que forma la camara ante

rior del ojo; tallar el colgajo _inferior era ann mae dificil,por 

las estensaa adherenciaa del iris y por la dialocacion en est• 

punto de la lente, hacla abajo; atras, que impedla tueae/aoceei~ 

ble • la presion digital el borde inferior de 1• miama para r•al1-

sar eu expulsion. Ademaa era de tamer el escape prematuro y co~ai

d·erable del humor vl treo, si como se preeumJ& exiatla alguna lee~on 

de continuidad en la hialoidea. 

Con las naturales reservaa, en vista 4e la_ 4iticul~.a 



. 
dal.~aeo, pnotic~ ~ -operaoi~n.•l "oi~o Sr., tal~- el~~-··: 

la parte IIUperiQ-r· 4• la oorn•a, como punto algo U8 &ce•e1'ble, iJl ... 

troduciendo el cuohillo, en'tr• laa caraa anterior 4el ir~ ··:'l . . POl• 

t•:rio:r de la oornea ceyo tiempo requirio exoeaiYo ouiA.-Io I\IX1t:- ,lfl 

tar (c~o ae conaigu1~), -que •1 corte del inatru.ento in"'~~ 

la primera de las cit-adaa ••b»anaa. Hecha a oont-inua·o~~lt ·l~ .... 

totomla po• ei no habl.a e14o praotioada, en e1 pr~ '1-.o:··~--

rai;orio •• 1• ocurrio al. Dzo. UJ'raca, prender la Aede en ·• !:~,•f. · : 
cent:tal, oon el ~on: del quiatetomo y eon d•liead .. y ,1:--.-~«V:. 

manipulaoion•• Qonaigulo ~ ·tln que ae :proponla, q~ •ra oon

la dialocaoi~n y coleoa..la nuevamente en au poaioi?>n noraal.-.h•o 

lo cual el parto o expulsi~n del crietalino ae hiso ain 4if'1cul

taa, no p~•-en•ln4P•• en •1~ acto operatorio ni 4•epuk -&e ~- ni~ 

~· ®JtPl1.oaet?m_,- ·•i•llA• .a-A~ 4e alta el en!ermo_ • .).o~tc ;J . .-l.M.:; 
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completamente curado y con una agudeza visual normal, previa la 

correccion optica neceaaria. 

El otro caso,fue unefermo que padecla enfermedad bron

ceada de Addison, y ·que ingreeo con objeto de ear operado. de ca

tarata senil dura en ambos ojoe, preeentando eerias dificultadee 

la intervencion por un numero de causae anatomicaa y patologicaa 

que la ~aclan extremadamente peligroaa; pero como estaba complet.Jl. 

mente ciego intento el.citado Sr. la operacion en el ojo derecho, 

coronandole un exito feliz, pero cuando iba a ser dado de alta,un 

proceso neumonico que se presento, agre.vo la en:fermedad que pade

cla en periodo muy aYanzado,caueandole la muerte al tercer ala de 

haberse iniciado. 

En eete aflo (190'7) ae monto un gabinete de rayoa X. y un 

laboratorio, utlllaimo complemento de las 4ependenciae existent••· 
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En los aAos siguientee han continuado en aumento las asia-

tencias en los Dispenaarioe y en las lntervenciones,como lo prueban 

Loa siguientes datos de las estadlsticas que son los siguientaa: 

.::::IRi.-..&ot..-s==---u~m;;...,.mt--=n..__......liolog_e:-...;n-......e"--'=r:-...:lllla~l ( aflo de 19 08) 

Operaciones. Operados Curada~n tratamiento Muertoa~Observaciones 
I 

; ' 244 177 39 1 3 aliviadoa. DirugJ.a Gral. . 
I 

3-inecologla. • 22 17 1 1 Sin read~ 

Oftalmologla • 41 39 2 

3 aliviadoe y 
Total general •• • • 307 233 42 1 l sin resld~ 
--
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Aeistencias prestada en el Diapensario a enfermoe que acuden a 

curarse. 

M:eses. Cli"J"llD'' A. uan ,..,.A 1 Ginecologl.a f'\~· ... ., -., - -~ - Total general. 
~ 

~Hembras~ 
~ -- ·--~-- . Varones .varones r-Hembraa. 

Enero. • ~ 270. It • 222 .. • • 200. • • • 126 •• ~ 130 • • . 948 
Febrero. It 315. It .247. • • 145 • • • • 130. ~ 127. • . 964 
:~arzo. • ~ 321. • • 293. • . 166. • • • 156. • 149 • • • 1.085 
Abril. • ~ 319. • • 286. I • 161. • • • 164. ~ 158 • • • 1.088 
mayo • . ~ 466. • • 365. ~ • 155. • • • 166 • • 168. • • 1.320 
Junia. • ~ 341. I .270. • • 135. • • • 127. • 115. • • 988 
Julio. • ~ 453. ~ .381. It • 182. • • • 107. • 106. • • 1.299 
~gosto 412. • 394. 115. 58 • 160. 

.. 
1.139 • ~ ~ ~ • • • • • • • 

Setiembre 422. ~ • 394. ~ • 165 •.• • • 21 • • 152. • • 1.186 
Octubre. 438. .424. ~ • 118. • • • 32. ~ 218. 1- • 1.230 
lToviembre 480. .444. it . 117. • • • 330. ~ 360. 1- • 1.731 
Diciembre 505. ~ .469. it • 184. • . • 157. ~ 274. !- • 1.583 

Total gra: .. ·4742. 4221. .1843. • • .1568. it 2117. Ia • 14.491 
~~r sexoe •• 
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En este aao hubo muchoa casas dignos de menci~n, pero 

par no ser molesto transcribire el de un pobre hombre que se pre

santo con una luxacion del astragalo hacia fuera y fractura por 

cuatro sitios, se le anucleo por co~leto ealiendo curado con acox 

tamiento del mitmbro. 

Hubo siete laparotomlas, y una tuberculosis del ciego, 

y que en ocasion de ser honrados en eete afto tambi~n por la visi

ta del Dr. Ribera, el Dr. "ArangtJ.ena con su galanterla habitual, 

ofrecio la operacion a este Sr., que acepto y ee encontro con un 

tuberculoma del ciego que formaba un verdadero tumor -en la fosa 

illaca, de forma hipertrofica, eatrechando esta porcion intesti

nal de paredes muy grueeae y rodeadas de una ganga eaclero-lipo

matoea; se le practice la exclusion de ciego por lleo-colostomla, 

con intencion de practicar la· reseccion fecal, lo que fue imposi-
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ble en esta sesion por el mal estado en que se hallaba el enferm~

to; el ciego abiarto, se euturo a loa bordes de la harida y deepuea 

de una operacion practicada como sabla este maestro, el anfermo SA 

lio del hospital, basta~te mejorado, pero pasadoa unos meses e~ ni 

fto murio en su casa de tuberculosis generalizada. 

En importancia a las laparotomlas aiguen las hernias; 

ha.biendo practicado en este afto el Dr • .Arangtlena 18 de cura radi

cal, 2 eetranguladas, en las que en la una se presentaba todo el 

ciego y nnoe 20 centlmetros de intesti~o delgado en el saco her

niario, ~.>tabiendo necesidad para poder reducirla de seccionar caai 

todo el conducto inguinal, y una vez co~seguido, se hizo la cura 

radical siendo de alta, a los 16 dlas; el otro caao~ fue ds urgen 

cia (a las seie de la·maftana), se encontraron dos extrangulacionea 

del anillo y cuello del saco herniario, unos 30 eentlmetroa de in-



·;~~ 
',/J~ 

-·~· :~_. ··=t 

. ~~~;'~J 
testino del ga4o congeativO y algo de llquilo 4• ~--..... ifl~:,,i'~rt 
ciendose eetas dif'icul tades, y el enfermo our& -~ l~ &taa.- · .:·;··;:~~:~~~~~ 

<" ·,. ,.~~f?~t~.:~~ 

En ginecologla merece ci*tlrse un caaoa.. lapa.rot.C)~··eh _-:;;,_~')i: 
: .. ::.·_~·:~:· .' ~··:·.;>~~·;~~:· 

una en:ferma de :perisalpingitis tuberculoea, prop&gal.a 1n4tt~l···· .. ··<t'~i 
. _:_,;···\z.. 

- -- -. - '· -- .. iJt;,< 
mente a estos organos por el peritonea pelTiano, COI!lO .. hal~~-,:J:f{l:E 

las pare des externe.s y aneSos asl como el Ut4tro ruu~•rilaa .~.'~·j,1~' 
rasa, seinbre.das de granulaciones miliarea de. la m1ama natitt:al•·-··_;,-.:-._.~~:~;:. 

" ;, - ~~ ' ./. ' .). 

que se encontraban por el resto del periton•o• en eeta •**•ollW)~-'---~-:~1-~ 
·,·::,·>·;_- ".:·~;'·~ 

la estirpacion total del aparato genital nada •• r•aol.,.-.. bi.~-t~ '"-}~~-
. - ' ', - .-.--· ··--· -- ,;-;.)':_ 

mente ei estas hubieran permanecido limitadaa· al perit9nto p·~-:;:<:~.3~·i 
no, se practicll :a histerectomla y. una gran limpiua 4• la oa.Q'.·J,'i: 

;· ·• . . :~ '. ~ ' ·.· .. 

. . . .. •f, 
peritoneal,con gran asepsia y la operada al •• hablJt, gu.aa;()·o·= ... ~ -;-_;;. 

'··,.) '·:::·,..:···'!"' 

---·~~. tro kilos en ,eao, y ealio muy mejorada. 

• A;·,:;. 

-.>:~~fl'·;,~t(~_-:~(- -~<:;;~~ 
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Autoclave, diversoe inetrumentoe d~ las tree eepeoialidades y se 

constru.yo tambie::-: un homo crematoria muy sencillo • muy original 

y economico que destruye par complete todo ··~aterial que ha 8~ 

do empleado en el tratamiento y curacion de enfermos, ale~ando t~ 

do peligro de infeccion. 

En el afi.o 1909 continUan. en aumento las operaciones y 

asistencias, como ae comprueba par el· eiguiente cuadro estad1sti-

co. 

Cllnicae. 

CirugJ..a Oral. 

lcinecologla . 
I 

Oftalmologla. 

/~d'(<, 

.. ,.,··~~, 

1 d • 0 

Operadoa Curados En tratamiento 

252 

25 

62 

221 

20 

57 

298 

21 

3 

4 

28 

6 

1 

7 

Observaoio~ 

1 sin reald~ 
l id. id. 

1 id. id. 
3 aliviadoa. 
2 sin resldf! 
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Asistenciaa preatadaa en loe Diapenearioa y Gabinete de Rayos X. 

a los a:1:fermos que acuden a curarse. 

:;18S9S. 
Cirugla general Gineco- Of'talmologla Total Totales en loa 

Disiensarioe i Varone a Hem brae logla. Varones.Hembraa Gral. Gab •• rayoa 
Enero. • • 485. 469 • 140. 171 • 279. 1544 En los diapen-
Febrero. .401. 380. 170. 144 • .201. 1296 sarioa. la8899 
·r:arzo. • .446. • 420. • 230. • 150 • .241 • 1487 Rayos X. lll 
Abril. • .497. .437 • • 150. .121 • .194. 1399 
':l!ayo •• • • 463. .412. .201. .140 • .196. 1412 
~unio. • .314. .272. .193. .131 • .211. 1121 
uulio. • .420. .365 • .180. .177. .238. 1380 Total de 
~gosto. • • .380. .359. .209. .191 • .262. 1401 as is ten-
~etiembre • . 412. .:373. .163. .202 • .247. 1397 cias ••• 17.010 
Octubre. • 422. .386. .212. .201 • .260. 1478 
&oviembre • 416. .387. .228. .244 • .299. 1574 
Diciembre • 398. .363. .233. • 195 • .221 • 1410 

n1otal gral 
ror sexos

1

s.o54. 4620. 2309. 2067. 2849. 16899 

~ 
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Entre loa diferentea caaoa que merecen apuntarae en eat• 

aflo, :fu~ el pr iml ro el d • una enf erma qu • llevala a la c llni ca, die& 

nosticada con acierto de estrangunlacion intestinal aguda y cuya 

afeccion databa t&i aolo.de hacia unas dieciseie horae, como la ope

racion de urgenoia •• hicieron los preparatives neoesarioa'para rtt

lizarla; comenzada la laparotomls. nada normal se presento, hasta 

llegar al peritonea, pero al abrir esta serosa, al olor f~tido pr1-

mero y despuea la pr.esencia de materia& fecalta espaciadaa an toda 

la cabidad abdominal, demoatraron palpablemente que exietla una pe~ . 

foracion intestinal y por tanto, serla rna~ probable que los recursoa 

de la. ciencia hubieran llegado tarde; aunque contrariados por eata 

conviccion no sa suspe.di~ la operacion, sino que por el contrario 

siguioaa practican4o las mani.pulaoionea necesariaa,haeta que s~ pu-

so al deecubierto la leei~n cauaal.Era efectivamente como ae habla 
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diagnosticado previamente, una eatrangulacion completa del colon 

ascendente, eituada cerca d•l recodo hepaticot y producido por una 

brida epiploica. En la parte anterior a la ocluaion, al inteatino, 

estaba fuertemente dietendio por la enorme c&~tidad de materias ee

crementiciae que contenla, pero no se encontraba en •lla, como lo
gicamente se supondra la rctura o perforacion intestinal; ~eta, que 

presantaba una forma estrellada se hallaba por el contrario situada 

por oncina de la estrangulacion y an el mismo angulo formado por el 

colon ascendent& y transversa. La causa de asta situacion de la ro

tura intestinal verdadsramente anomala en las eatrangulaciones del 

tube digestive, no tiene otrn explicacion racional que la de haber 

Sido originada por las r~1ateriae fecales C02·ltenidas an el colon tr~ 

verso y descer~ente, rechazadas hasta el punto estra~gulado por ir~ 

gaciones a presion parfectamente indicadas por el Medico de cabecera 

pero muy mal practicadas duranie su ausencia. Seccionada la brida 
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epiploica que abrasaba el i~teetino, se euturo por completo la ro

tura de su pared y despues de hacer amplios y repetidos lavadoe de 

la cavidad abdominal con eue~o fieiologico, ae termino la opera

cion suturando las paredee del vientre y colocando el vendaje ne

cesario. El curse post-operatorio de la enfermedad fue inmejorable 

durante loa primeroa dlaa, puea a partir del quinto la paciente d~· 

~·eco repetidas vecee y espulsala perfectamente los gases intesti

hales, el pulse y el termometro no acueaban ninguna modificacion 

que hiciese tamer complicacionee de importancia, y el eatado gen.~, 

ral mejoraba de un ~odo acentudado; en esta situacion parmanecio 

los nueve primeroa alas, pero el decimo se presento la peritonitis 

tardla que en tree dlas acabo con la vida de lu enferma, cuando ya 

3e iba adquiriendo alguns esperanza, de que no ae confirmasen los 

tirstes preeagioe que hicieron al abrir el peritoneo durante la 



• 

- 150-

oporacion. 

En la magnlfica inatalacion de radiografla y radioscopia 

ne han tratado varies casas con un fln terapeutico. 

En este miemo a~o se adquirio una inatalacion electro

quirurgica, empeza.'Yldo au montage; esta variada y completa instala 

cion comprende todas las aplicaciones de endoscopia que tan poei

tiv-as ventajas reporta como medic de diagnostico, en sue d.istintae 

v~riadades de la ringoscopia, exofagoscopia, utero y citoacopia, 

etc, asl miamo cuenta con eloctro-motores y tranformadorea de co

rrientes, ~ecesarios ~ara poner en veloz ~ovimiento la diferentes 

c--~_ases de sierras, freaaa, trepanoe, etc,etc, para disminuir los 

su:f:timientoa de aquelloe caeoe, que por circunstancias especie.le'a 

~o se puede hacer uso de la anestesia genral. 

La galvanocaufltia y la electrolisis que tan indiecutiblea 

• 
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resultados dan en las tree especialidadee que se ejerce en tete 

hospital, clara es que no oe han olvilado, y con toaoe loa •cce

sorioa en ellas necesarios estan i~cluidos en la nueva instala

cion, como lo estun tambien en la misme. el instrumental neceea

rio para la aplicacion de las corrientes galvanioaa, farldioaa, 

combinadas o de Wativille, altas frecuencias, fulguraoion, por el 

procldimiento de Keating-Hert, masage 'Vibratorio y un electro-inan 

de 100 kilos de potencia, para la estraccion de loa cuerpoa extra

nos ae los bjoe, distintas cavida.des naturales y otrae regionea 

del organismo; tambien se han traido varies aparatoe acceeorioa 

para la instalacion de Ra;yoe X, como un interructor eleetrolitiao, 

tubos con valYula, otros para radiograflas rapidae miliampe~metro_ 

aperiodic?, con los cualea y con lo que con.taban, ee tiene pooo 

que envidiar a los que se construyan mas perfeccio.nad-08. 
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Por ultimo tambien ee ha adquirido una estufa de desin

:eccion la cual se ha montado en lugar adhoc y aparatoe necesarioa 

1ara desinfeccibn de habitaciones. 

El cuaaro estadlstico adjunto de 1910, demueetra que sigue en 

au~ento la asistencia de enfermoa. 

H e s u 
Cllnicas. 

Cirun·la al'al. .__.., ......, 

C-il.,_e color·1a. 
'-

Cftalmologla 

282. 

20. 

co. 
~otal general .362. 

29 ••. 

. • . 1. 

.. 4 • 

• 320. • 34. . . 

a c i o n 

Obeervacionea. 

.6. • 1 Sin resld~ 

.1. 

.7 •• 1 Sin resld~ 
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Asistencias prestadas en los Diapensarioa y Gabinete de Rayos X. 

a loa enfermos que acuden a curarse. 

l. 

I 
Enero. • • I 489. 429, • 268. • . 181. • 238. 1605 En loa dis-
2e1Jrero. . f . 

466. .406. .248. . . 183. 252. 1555 pensarios •• 
:ilarzo. • . ' . 465. .435. .. • 312. • • 188 • • 253.1 1653 • . .19.355 
Abril. • • i • 481. • 475. I· • 218 • ·I 185. ~50j 1609 Eayoa X.427 
IJayo. • • • • 427. • 406. • .300 • • I . 198 • • 248., 1579 
Junia. . . . 443. • 382. . 283. . . 155. 197 1460 
Julio. • • • 405. • 365. . .276. • • 201 • • 300 1547 Total.l9782 
.i\t;osto. • • 386. • 394. • • 297 • • . 218 • 

t 
. 294 1587 

Setiembre. • 424. .418. • .319. . • 242. . 286 1689 
Oct~J.l.Jre. • • 507. .480. . • 038 • . . 208 • 

~ 
. 287 1820 

Noviembre. • 526. .508. • .299. • • 170 • • 267 1770 
Diciembre. • 481. • 446. • .196. . . 150 • . G08 1481 

I 

jTotal gral 
por sexes. Q.500. I o144. ,. ~354. • • 2277. .3080 19355 

. - - '~ 

• 
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En la estadlstica de este afto y en la correspondiente a Oiru

gla General llama la atencion, que la mita4 de las laparotomlaa, 

practicadas han sido motivadas por quistes hidatldicoe del hlgado 1 ~ 

lo que demuestra la frecuencia en esta region de tal enfermedad, 

pues hay muchas cllnicas sabre todo estranjeras, en las que se. o

peran cinco casos de quistes del hlgado en un a~ y en recientes 

diocueiones habidas en la Academia de Cirugla de Parle, se han 

visto, que entre todas aquellas notabilidadea~irnrgicae,era raro 

el Cirujano que habla tenido ocasion de operar una veintena de ca

aos en su larga practica. 

Sa han operado en este afto 38 hernias, ademaa de tree eatran

guladas, 31 inguinales, I crurales y doe de la llnea blanca. 

En ginecologla se han hecho I laparotomlas todas coronadae 

de un feliz resultado. 
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En el Gabinete Ralio&el\ctrioo, conviene apuntar doe noveta:.... 

des una, hija de este gabinete y la ot:ta comproba4a en ltl. 

La primera fue en unoe enfermos operadoa de r1ja por el Dr. 

Urraca, en que ae le ocurri~ al Sr. Gil la idea de aplicar laa 

corrientes de alta tension para activar la oioatrizaci~n lent& 1 

peeada de estes heridaa operatoriaa, haciendolo con tal fortuna 

y buenos resultados que no vacilo en dar a conocer al mun~o c1an

t3..fioo, mediante una. comunicacion que pres en to al quinto"·Goll.g:te.io 

internacional de Blectroloela y iadiologlas Medicaa, celebrado en 

Barcelona, con aplauso unanime de ··_as AutoridadeB oient~fieaa allt '! 

reunidas y de la prensa profesional. 

La otra fu~, un caso de gingivitia expule1va pO'%' l&a 

mismaa corrientes de alta tension y frecuencia; eate tratamiento 

que fue aconaejado por el Dr. Bellemaniere en una oomunioac1.'an 
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presentada al ultimo congreso de Fisioterapia, celebrado en Parle 

el ~9 de marzo de 1910, y al mea eacaso se empleaba en este gabi

nete, pudiendo asegurarae que era el primer hospital de Espafta 

donde se comprobo los escelentes resultados de dicho tratamiento, 

pues en el nlimero correspondiente al mas de junio, publicaba el 

Director de este centro sus primeras obeervaciones en este punto. 

Siendo ya inauficientee las salas y dependencias de 

este hospital, se eaten cosntruyendo en la actualidad nuevoe pa

bellonee que constaran de sota.nos y dos pisos; teniendo la idee. 

de instalar en la pla.nta baja;los dis:pensarios, y el gabinete 

electro-terapico, el labors.torio, despacho de Medicos, sal a de 

es,ara, etc,etc, y el el piso principal habra una sala para en

feiTlos con 16 camas y los anejoa de cuarto de cura, w.o. comedor, 

etc; exlstiran dos salitas independientes con tree o8mee cada una 
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d.estina.das a enfermos qua hayan sufrido operacion de alta cirugla, 

y una aala de operaciones asepticas con sua necesarias dependen

cias. Estoe nuevas pabello:nes estarhn rodeadoa de sardines, que 

iran cercados de una bonita y artlstica verja {ya construida). 

Anotaremos +os datos relat~vos a los anos 1911, y 1912, 

que como podemos observer van en aumento. 

R e a u men ;r. e n ~ r a 1 d e o n e r a c i o n e s. 
Cllnicas. Operados Cur ados ~En tratamiento .Muertos .Observacianes. 

Cirug1a. Gra] I 312. • 278. I • • .30 • • • .:3. .. 1 Reproducido 

Ginecologla. 43. • 40. t • . • 1. . • .2. . 
Oft a.lmo lord. a " l ~ 

84. . 79. ~ . • • 5. . . • 

I 
g~neral. 439. jTotal • 397 •· • • • 36 • • • .5 • • 1 Reproducido • 

I I 

• 
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Aeiat,nciaa preetadaa en los Dispenaarioa y Gabinete de Rayos X. 

Aflo 

·~a see Cirugla General Gineco- Ofta1mologla. Total 
Va 0 s log1a.. Va.ronee Hem bras Gral. 

nero. • 440. .412. • 280. .186. • 250 •. 1568. En loa dispen-
;,ebrero. • 434. .414. • 252 • .183 • .280. 1565. aarioa y en el 

.433. .395. .260. .202. .30J.. 159l. gabinete de ra-
• • 432. .387. .300. • 111. .240 • 14'70 yos X • 

Iayo •• • .528. .456. .264. .171. .297. 1716 Total ••• 17651 
unio. • • 376. .328. • 2'f0. .140 • .230 • 1344 
ulio. • .329. • 291. • 278. .135. • 202 • 1235 • 

Agosto •• .240. • 216. • 256. .145. .2157 • 1114. 
,. 

Setiembre • 334. • 271 • • 260. .187. • 276 • 1328 • 
Octubra. • 425. • 342 • • 314. .195. • 267 • 1643 • rnembre • 306. .265. • 290. .146. • 260 • 1267 • 
iciembre . ia~. .,21l. • 22,. 
otal gr 

1961. ~084. 17206 or sexoa 4763. '202. 3204. 

.. --.. 



1 e s u m e n general 
A 1t 0 

O~ln.icas. Operados Curados En 

Cir._~la Grnl. 291. 264 ! 
l :line co logia 32 29 • 

Dfttlmologla. 109 106 

rot2.l general 432 399 
I 
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d e o p • r a c i o n • s. 
DE 1 9 1 2. 

tratamian to i:1uertos .observaciones. 
-

I 

20 I 4 3 Sin reaultado. I 
I 

" 1 2 id. id. 

2 1 id. id. 

22 5 6 Sin resultado. 
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Asistenciaa preetadae en loa Diapensarioa y Gabinete d~ Rayos X. 

Aflo de 1912. 

-
Cirugla General Gineco- Oftalmologla. ~otal Totalea en loa· 

:;;Ieses. 
VaronesiR:embras 

logla. gral. Dispensaries 1 
. . ::; ~larones Hem bras Gabinef~ rayoa 

Enero. • • 495. .458 • • 25·4 • .182. .265. 1654 • Asisteno:l.aa en 
Febrero. .486. .438. .223. .164. .235. 1566 loa Dispanaarie 
vlarzo. • • 459. .405 • • 298. • 128 • .228 • 1518 • •••• :L8.632 
Abril. • • 481. • 436. .244 • • 158 • .238 • ~ 1557 id. id. en loa 
Mayo. . • • 439. • 392. • 240. .165 • II .253 • ~ 1489 Rayos X.616 
~unio. • • 446. .427. t .270. .170 • 

" • 240. ~ 1553. 
Julio. • • 414. .398. • 275 •. • .2QO • " .220. " 1507 Total de asia-
Agosto. • • • 215. • 193. ~ • 201. • .210 • .240 • r 1059 tencias 19.258 • 
Setiembre • 428. .387. ~ • 280 • • 240. • 252 • 1587 
Octubre. .458. .434. ~ • 266. • 250 • .260 • t 1668 
Noviembre • 518. .494. • 275 • .232. .224 • 1743 
Diciembre • 522. .498. • 258. • 201 • .256 • ~ 1735 

Total gra: 5361. 4960. • 3085. 2320. 2911. ~18632 
·-l 4 
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En todaa las operacionee practi cadaa en eate a!lo, merecen at,en

cion varias, pero porno hacerme demasiado peeado Unica.ente cit~ 

la realizada per el Dr. Urraca, en un caeo de enucleacion del ojo, 

en el que ;:~ hast a el moment o de finalizar le. operacion a ate Sr., no 

nota nada que le pudiera llamar la antencion; pues sa trataba de 

un ojo perdido en los primeroe aftos de la ~da, y cuya extracci~n 

se imponla por haber sobrevenido en 6l,procesoa inflamatorios y 

ulc~rativos de membranas envolvantee, al eaear el globo de la ca"

dad orbitaria y cojerle entre lee dedoe, dice, pude apreciar ade

maa d& las deformidades que praeente.ba, la e:x:treme.da dureza de que 

estaba dotado, verdaderamente petrea, y que no podla ser atribuida 

a un tumor intraocule.r, pues ningu~o de elloe la presents en estt 

grado. Solioitada su curiosidad procedi~ a la abertura de lae mem

branae y ei la sorpresa fue grande, al obeervar que por la incision 
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no sella ni una gota de humor vltreo, lo fue·muoho mayoral encon

traree, con qUiiJ toda la cavidad que normalmen1Je llena el indioado 

llquido, se hallaba ocupada por una verdad~ra piedra de forma esfl 

rica algo irregular, socavada en su interior y cerrada la abertura 

de la cavidad, por la lente del criatalino que tambien habla auf~~ 

do una degenracion calcarea; cayendo pronto Ia la cuenta, de que 

habla tropezado con uno de ·los excepcionales casas de osificacion 

o calcificacion total del humor vltreo. 

La imporJGancia de este caso, claro ee que no ee mirada 

bajo el punta de vista cll.nico, sino linica y exclusivamente por 

au extrem&da rareza, pues tan escaaos son en nll.mero, que el fen?>

meno que se relata, ha sido negado durante aftos enteroa, y por mu

cho que de eeto ha revistado la literatura oftalmologica no ha en

contrado,maa que algunos casos anotados por Wit~toh, Tirchovv, Pon-



cnet, Ciaccio, :Beker, Berger, y cree y no sin tun«am•n,o1· (lU• >•i.Jf· .. ~~. 

caso sea el mas o por lo menos de los mas curiOPI; puU • ~-- ~"iJ~;, 
l.,'"'.o.'. 

neralidnd de los conocidos la oeificacion del vltreo eataba "Itt.., ':l', 

cida ala fonno.cion de granulaciones calcareae eituadaa d•l la4o· 

de la pupila o detras del cristalino. 

Pudi era ci tar muchos mas caeo s pero qu1e:ro ~e-zmi%10\t _7 ..... 

lamente enunciar?l que para la direcoiOn y administraci0Jl. ai,>ltliM.;r0' 
.· -·~· .. ~- >"-<i~ 

ta"blecimiento de esta naturalez&i no bas tan laa condic~onea .,.·-~·{:. 

radaz, administraciOn y moralidad, sino qua haoe :eAua --~#:1 ,~~ri 
nocer con cletalle que ea la cirug1a y sobre todo la -oortt""~~:~,:~:?it 

~·~l;l:f:;· · .. ·.·.. :,·_· ~•<"": \ 
porque sin esto ocurro lo que en muchos centroa· le e1t.a laiOi!e· ~~(·}:·x 

. . . :}": . ' ~f'>',F\,j:' 
se gas tan grandee sumas sin result ado p:ractiao 1 o tam'bi~, -· -~·.: :,:_:··~ 

~ .- . .. . . . . . "'.~~ .. ~~ 

quien por un aeplritu de economl.a mal entandido no ee 4a.,·.le8 
,·'t 

~ :!~ 

servicioa como debieran eatarlo; pero afortunadaza~t• «n est• 'hef:,... ,.':r 
•$.' 

"~·::: 

1 • 



pi tal q,ue hemoa h1sto:r1a4o, no ocurre ni lo uno, ni lo otro, ai le· 

contrario, que ouando se pide algo de recompoa1cion le 1natrum•ntll 

y reposicion de aparatos, se antepone siempra 1a calidad a1 precio. 

El tratamiento dietetico y medicinal, eon de inmeJorable 

calidad, siendo constantemente vigilados. 

Un de!ecto ai es que asl puede llamarae ee venla oba·en..., 

do an eete establecimianto y no ora otro que e1 e•r demaaia4o peqat

fto para la obra tan dilatada y extansa que en 'l se realiza, y eato 

ya al romper los antiguoe mol des (ill que esta ins ti tucion eataba •a
ciada, e intentar hacer un hospital a la moderna, se dejo sentir la 

necesidad de su ampliacion, asl lo comprandio el Excmo. Cabildo, 1 

en coneonanoia con este pensamiento,ordeno la conetruccion de nu•

voa pabellonaa cuyaa obrae comenzaron :rapidamente y continuan en 1a 

aotua114a4, sino con la celeridad con que marcha la intancion, el 
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al manoa con la que permit& las multiples circunstanciae, a que 

tiene que acondicionarse y las impreecindibles derivadas de lana

turaleza d~ esta clase d& construcciones, en que hay que resolver 

mul tiplG)S probl~mas previae, ·para evi tar 'il caer en errores y de

fect as imposibles d& corregir a posteriori. 

SinQmbargo d& esta in&splicabl& lentitud se cr&& que 

al finalizar el corriente af1o s& pu&d& utilizar ya la nueva &di

ficacion, con lo cual dasapar&c&ra la larga lista de enfermos que 

por no ser i& verdera urgencia su intarvencion tienen que agu.arda:o 

turno gn riguroso orden de pres&ntacion. 

-.. 
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HOSPITAL DE SAN JUAN. 

Aseguran algunos autores, que e1 Rey Alfonso VI, adem'• de 

fundar el ri.os)ital del Emperedor, de que anteriormente nos he•o• 

oou~ado, iund6 en Burgos otro hospital desUmado a loa ·pobrea 7 

a los peregrtnos que se dirigtesen a Santiago de Com,ostela, y 

que enoomend6 su administ•ao16n a la comunidad de benedtotinoe -~ 

establecida en dtoha poblao16n por el Abad A4e1elllo o Lesmea, el.! 

vado laego a los altarea y decleraao ~atr6n de la Ctudad, aunque 

no falta quien sostiene ·que _el hos~ital regtdo por San Lesmea 7 

sus monje&, fu~ el miemo del Em~erador. 

Pareoe inveroaimil, aunq~e no tmpostble que aquel rey tunc!• 
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dase en una mi.ama pob1aot6n, doe estabtect-~ientoa independientea 

oon !dentloo objeto 1) oaal presta algdn tu1da•ento a la dltim& 

de Las o~inio.nes expuestaa, pero por otra ?arte, hay motivoa para 

oreer que se trata de doe ilospiteles dtsttntos. pues e1 del bp ... 

rador estuvo desde un ~rinoigio en e1 Barrio de San Pedro de la 

Fuente, mientx·as el lugar en que ae instal~ 1a oomuntdnd benedto

tina se halla situado a grin dlatano~ de aquel al extreao opuee

to.de la poblac16n. 

La oarenoia de ooaument-)8 tehaoient•e relett voa a tan reso-

tos ticmpoa haoe 1m.vos1ble, resolver con oertesa esta oueat16n, 
sde 

que, deS.fHI6s de todo, no ofreoe gr'n interfs de/nuestro punto de 

vi.sta, ,f>ero sea de ello 1·) que qutera, resulta ft.Mra de d1J•a que 

el monasterio de benediottnos fandedo en Burgoa por el Abed ~--
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mea baJo la advooaoi6n de ~an Juan tuvo un hoepital donde loa 1IGJl 

jcs ejeoYtaban la oartda4 oon los peregrtnoa y &oe menesteroaoa. 

K4s adelante, cuando San Lesmes fu6 oanonlzado, er1gt6aele· 

una Iglesia que adn subsiate y es 'Jna de las prinotpale s J)erro ... 

quias de La ciudad. Sobre ella se oonoedt6 jurtsdioo16n a loa be

nediotinos, que el"'&n 1 >S enoargadoa de las tunoiones 1.)arroqutal• · 

y oon esto se fu6 alterando 16ntamente la vida de aquella comuni

dad, que dedioada al .!?rinoipio a la hospi t·atidad, oonsagr6se la ... 

go oaa1 exolusivamente a la cura de almss y a las ateno1onea del 

oulto, desea~areoiendo el hospital 9rimitivo. 

En la segunda mitad del siglo XV, el Abed Pray Alonso de ~ 

.:;>udla, el1oartfiado oon las tradtotones del monasterio,y deaeande 

restituirle su antiguo caraoter, oonotbi6 el proyeoto de tundar 

un nu•vo hospital, anflogo al que en otro tiempo existtera y tal 



''~·ft.<~·· 7 ~i.-~~ ~;: ·.·~;~~1.{ ., '' 

empeiio pqao en la •prea, q~• logrt el ap010 de 10,.le)"ei:~~~·i;~~JV 
licoa y del Ob1.190 de Bargoe, l·,grendo toc1os· qae el ·Papa atj,.J':'·.·:.-'.>1~\<· 

•. -"~>;:· :, ·. ,···~\ 

IV, a.f.)robaae el J~enea111en'o .,. lo 1levaae a la pr,ot toa, por ~--··::~~:_:~~ 
. ·~t:.·· .. ::s:~ 

de una bula ex.:tedlda en 21 de ·agoato cJe 14'7~. 

• Atendien4o, d1oe este 1nteresante doonento, a que en~l'•· /.~:~. ·~~-~· 

./.~ .; ' -~~~:; ~~ 

"LaB obraa agra4ablea a Dtoa no es la menor la fun~ao1fn d• ·-:~: - t;~, .. 
'· . ·. . ~: ,~,~~- ... ~ .. ' 

• __ :italee, aooed1endo a las a4pli.oaa que noe han dtr1.g1t!O• e1 -~ " ·.,,~ 
'•'l 

"y Reina, Qbts_po y o1uda4anoe, Prior 7 Comunidad _retertc1oe, lcrti ·· 
,!:·i?' 

.•. :· · .. ·: :.,: .. ;':!.: 

"conoedemos 11oenc1a para Q.'Je en 41oho aotar (uno oonttg-ao -•'---~--; ';. 
"' .~ ·, . ,·. . ' 

"na~terto~ qlle oon t·al ob3eto •• habia ofreotdo) tunden 7 ~~1~ ·._ .. 

"que c1.erto hospital, ba3o la invoo1oi6n del Papa Sisto, ~on--~-'-' 

"~illas y altarea l)ara oelebrar .en 61 111.818 y t;Jle)S- Of~OiOI ti!Ja..;. 
"nos, J.)ara dar sel)ult\lra a l-Ja o••!':P•• de loa ,po'ltrts enteJ"'~*• · 

"infante a -, ot.,.a.e ,Pe:r .. nae •t••rablea q;oe a'll-( :lalleoteeea,_. Y·_:: .... ::· < 



•bi6n sasrario .Qar·r la oonservaoi6n del Saorat{ai•o Cuerpo 4• lfu• 

tatro ~enor Jesucristo, y Sagrado Oleo, oampanario, ot•:panaa 1 c>u-i.l 

"ofic'lnas neoesartaa, y tamb16n pare que en el m1s!IO hoepital ae 

":funde oon la mtsma denominaoi~n una oo1rsdta en 1e que extat•n 

")er~etuamente oien oofrades tan solo, ae ambos sexoa. pe~ 4t 

"modo que marido y mujer se J."'e.Quten por uno, y para oomponer , .. 

"br·e Las ovsas mal ofrecidas e inctertas que en dtoha Otudal 7. 

"Obispado se haLLasen y que 2uedan &)lioarlaa al mismo hoapttal 

"~Ja:ca sustento .1 vestido de los pobres y Qeregrinoa; y oono.ed .. fll 

"tamb16n 11oeno1a para que l~Js diohoa Prior y COlluntda4 ctel r•(P 

ftr~do ~onasterio que es o en tiempo fueren mientras vivt•ren to 

"la re~ular observanoia, Gean verde.deros Gobernadorea, 7 Jatron01 

•del Ho~~ital y Cotrad!a y que est6 a su cargo el ou1da4o, sobt~ 

•no y adm1nistr·aot.6n de elloa, que pueden edmi tir 7 reotbtr a at.- . 

• .... - . .._ ....... ---.--~~:~ --- .. -- .. ~;-~~ .•• -.. . ,. ~ y '";'' ···-- • ·~ --····-· -- ·- •• ·- . - • 
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•ohos cofradea yor la primera vez, y oQendo fuere neoesarto y re-

•oibir todas y oada tlna de l.ae donaotones y 11moanas y otroe ou..,. 

t! lesqui ere bienes, muebles e inmuebles, Ql e se ofreoteren ooec!ie

"ren a dioho hospital, y que puedan o deban dtstribuirloa, aeg4n 

•vteren convenir a la mayor honra de Dios en la obra de dtoho h~ 

•pital y aooorro de loa pob••• enfermos y ~eregrtnos que en •1 
wexistieren en cuaqu1era ttempo. Tambt&n que si en alg6n tteapo 

"el Prior y Comunidad dio.l.l.08 dejasen la obaervenota regular 7 •• 

"hiciesen exclaustralea, dejen de ser Patronos y Gobernador•e 4il 

"ref·erido .uospital y Oofradla, y el Gobierno y la adm1nisi6n cJe 
"cofrades la reoepo16n y d1.strtbuoi6n de las donaoiones y limoa-

"' "nas i otros oualesquiera bienes oedtdoe 0 que se oedieren • 41~ 

"oho llO&pital, pertene&oa al que es o fuere Obta~o de Burgos, y 



•taab16n al Q.t~e •• • t.a•" AJ-ott41t.lle •• 1& Iat•l~ «•. BJ1Notl \lif:,i·f~'~ .. ~f!:_ 
. . .· ' . . . . c><~ f{·,: ·.;{/~~¥.1t 

•a floe de lo• otQda4auoa arr1ba 41ohoa •. que •• h•t\ ~· •111•·· IJI[:;;:~·';·~t 
•loa m L811oa oi11dadano•, ano oon el noabre de Preto:r. T "" .;:;co"i'' ~t -· .. · .. ·,::·,-· 

"el de Reoto~f 

E~ virt'id cle eata autortsao16n pontitioia, 

hoav1 tal aobre el aola~ 11lJie4tato, at aottaaterto fill·• la1l ra e1\•:· 

habia ofreoido la Coatan1da4 f.• Sau Jaaa, 7 OODI~a ct•• •lJ .. 

oinoa 4e Burgoe, en •" mayorta meroat•r•• ttooa ayulal'Q• I 

bra oe cuantioaa• liaoanaa. 

como dato ourioto pa"• apantar•·• 

rida bu:J,.a •• oonoe«t4· la. graou eap·eoial • loa f:tjl.•t ct• aa~~ 
buyesen oon .aa tlor1n para la c>bft y ••••nt•.t••IO ··A:1 U.Jtltlf'if.< 

·.;·.·.-:;:,',.'' 



•• quedar totalmenLe absueltos de OU1~8 y Jena, 08 donde VinO 1& 

costumbre a;eneralizada en nurgos,y que todav!a se oortaerva entre 

Las )ersonas )iadosas de dejar en los testementoa la menda de gn 

florin .)ara el .uosgital de o.Jan Juan. 

con La ful1daoi6n de este, reanud6se la vida hoep1.ta1ria 4•1 

monasterio, que mantuvo su carac•er hasta que las oonvula10811 

l?Olitioas del ultimo stglo exttnguteron equella oomuntdat! 00110 .. 

casi tovas las de Bs)afia. 

El .Ll.OS1)i tal que en i.ln .)rinci:!)to se 11am6 del ?apa Stxto,oon

for·me a lo que se ex.)resaba en la bula de fundao16n pred0111na'llcl0 

luego el nombre vulgar de "Hos9ital de Jan Juan• ·oon que hoy .. 

le oonooe adquirt6 pronto gr!n importancta gracias s\ oelo de 10. 

monjes y al oaritattvo des)rendimiento de l0a Burga1esee que ooqa 
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tantem6nte le ayadaban oon limosnas y donaotonea. 

El Padre Ye~es, que esortbia en 1617, nos ha dejado tn au 

•cr6nica de la Orden de ~an Benito" interesantes nottoiaa aoeroa 

de este hos~ital. 

•sustenta al presente dice, ciento dtez oamaa, repartid&l en 

"d iter~ n tes dormi to:-c ios, .Para hombres y pa-r's muj eree, en los oa .... 

"les ~e curan de varias enferrnedades, heata de melee oontag1oeoe, 

"y a~ tambien sus agartamientos pera oombaleoer•. 

Los ~ervicios del hospital estaban enoomendedQa a ouatro ~ 

jes y ouatro trailes legos, desempefiando loa ~rimeros loa oargoe 

de Mayordomo maJor o Administrador, Mayordomo segundo, Vioario 7 

Botioario, y emple4ndose los legoa en diveraos o:f'totoa. 

No solo se atend{a a la ourao16n ae l!J& enfermos, sino que 
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be re11art!an 11moanas a lae • .:?ersonea emberg,)nzantee• o sea a 

lae que, oareo1eDdo de reoursos para la vida, no se atrevian por 

su oons1derao16n sooial, a pordtoseer p6bl1oemente, lo oual 4eb1a 

abuDdar muoho en aquelloa tiempoa, y edemfe hab!a en el ho-.1t•l 

vartaa nabit,o1onee para sefloras retiredss, que, sin proteaar en 

ninguna religi6n, deseaban haoer vida reoogtda, dedtoadaa a le ~ 

piedad. 

Pero lo que m4s renombre dt6 el Hospital de San Juan :f'u' a~ 

Botioa. Estando, oomo hemos visto, regentada ?Or un benedtotino 

que dedioaba a ella los esfuerzos y estudios de toda au vida. ema 

natural que los mon3ea bottoarioa se eapeoia11•aaen en ese ra .. 

adqu1r1endo gr4n oaudal de oonoo1~1entoa y de es,erienota •. 

Al deoir d•l P. Yepea cast toda la Ciudad de Burgos, y lea 
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n~meroaaa oomun1da4ea que en ella hab{a, se surt{an de la bot·toa 

de uan Juan, que a La ves provefe de medtoamentoa a la mayor ·~. 

te de las botioas de la oomaroa. 

•Esta botioa, 41oe en au oitada obra, ea de las n1's inatgnie 

"Y m's bi'n f)roduatdaa que ay en toda Espafia, !)orq_ue ha tentdo *! 
"gunos monjes tan 1nte11gentel en este mintsterio que han at&l 

"famosos ~or toda ella' as{ per el gr'n oonoo1m1ento de las 4re -

"gas y abunaanoia que tentan de ellas, oomo por saber haoeJ- l.a·· 
' . ' . 

"mezolas y roedioinae oon muoho .Pri•or y 0\lrtosidacJ •••• ,'3 ount• 
"falta alguna droga o medio1na en alguna oiudad de Eapatta, n H 

•sabe q\le s1 en alguna parte se ha de ha11a~, ea ·•n el Boapltal 

"de san Juan de Burgoa•. 

Laa palabraa del P. Jepea aoerca de 1a pertota J'l tau a•· 
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los mon3es botioarios de San J~an, se hallen oonfirmedaa por la »a~ 

bJ.1oao16n de varioa 11broa esoritoa por aquelloa entre 1oa oual• 

poaemoa oitar los sigutentee: 

.E.x_a_m~e_n ~ Bot1oarioa. Comp~esto por Fray Esteban de Villa~ 

monje de ian Benito en el Real oonvento de San Juan de BurgQe 7 

Adminiatre.dor de au Bot1oa. Al Dr. D. Antonio Ponoe Santa oru•, 

Prothom6dioo de SQ Kaaestad y Abad de Coberruvtaa ~oon prtvtlesSO

en Burgos por Pedro de Butdobro. Aft~ de 1618. 

Libro ~ J.aa vtdaa !! dooe 2rtno1pes ~.l! tUfdto1ne, z. !!.a 4 
orisen. Por Fray Esteban ae Villa, monje .de San Benito en e1 R.al 

de san Joan de Burgoa y Administrador 4e au Bottqa. A loa mQT 

dootos Joan Benites dela Serna, Franotsoo de Herrera y Je~nt•o 

de Morales Prothom4diooa de la Kageated de Jh111po quarto, Ano 



1647 -con ~rivilegio- en Burgos: por Pedro GOTJez dtValdl•t•• 
Por loa datos que quedan expuesto, se oo11:_,rende ao'brain•ate. 

la im~ortancia que en sus buenos ttempos 1leg6 a adtuirtr •1 H.-. 

pital de &an Juan y conae~v6 haita el e1.glo :J&sade, tn q\le to'il\1. 

mo .)sra 61 que .Q&ra todos los esteb1ec1.rntentos de ea o1tUte1 'HA ;, 

la trtste hora de la deoadeno1a, 
' ~ .~ \ . 

Pasada la guerra de la Inde:pendenc1.a en la oual tuyo·t.u•. 

frir las ~ertGDbaoiones, amar:uras y dificultadea prOJiaa de ·la 

imlzasi6n lleg6 la honda renovao16n pol!ttca o:perada en h9 •. > ... 

rante el reinado de Fernando VII. y en el ano 1820 fu6 auprtaiaa 

la Comunidad del Monasterio de San Juan, y a oonsetouenota d'e ••te 
suceso pdsose en vi~or la dttima ol,usula de ls fondao16n que he- · 

mos transorito constitu.yose le Junta de Petronato q\1• en·ta u.-. 



ae pre.v81lta~ :?f~Q -reata"bleei .. = •'• t-.rde ··la oo ... ttacJ.:·· "ll!.,._, t .. "';"". 

n"evu•nte ,~oa.rgo del hoapt tal, '<JGDa:t91'vaD4o aa A4•1ntetraetft·:~·-~;l' 

Patrona~o hasta 1811 1 en qu f"' deftnttivamente exttngwrtdc. <: r.~>-

Nuevamen\e •• oanatttuy6 la Junta a qwe entea helloa :al-... 

peroc SQ actuaoi•n al f~n\e clel hospital fu6 etfmer•, po..,at, U 

nQeva leg1alao.i6n de 

eapeo1ale• l?():P ella oreaclaa,tuex-on privfndo1.a 

hasta. anularlaa por oompleto. 

La ·;tJ-autormaot6a radical d• la beneftoenoia ·pol' •te.tJ.o-.:•(~ 

las. ng•vaa oo:rrlentea pol1ttoaa, ,_jQntnente oon .ta a • ..._.,t_...I...._ 
o.16n. a.rearon a eata olaae •• •st·ableotUJtentoa gl!encJ•• dtttat.._ 

de• il.ae.t.a el. PWlW :4e 1mpNtb1lit.aJ' .la v14a le 11.aabo• ·4• ~:•~;; 

ca.a_ae a.• v~ ilr:ivado• do, 1Qa »~uao• ueonartea ·para. •• .-.-.., .. ~ 

-~ ~·· .· ·'" •. .... ·~ 
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sin dud& pa~a preven1r eete mal, a la vez ~u• oon el ttn de •t~-
• I 

plifioar la admin Letraoi6n, am1norando a sf l.os gastoa general .. :, 
l''i . 

cl afio 1838 se acord4 la refundioi6n de los hospitalea en ~nof•o-. 

lo eligi6ndose al efeoto el de San Juan, en atenoi6n a las tnae. 

jorables oondioionea que al efeoto reunia. 

Designoae puea, que ee inoorporaran a 61, el de ta cono~,. 

o16n y el de Bar:rantes, oon el reaultac!o qQe en au respeottvoe 

oapituloa se reseila.· 

Desde entonoes la historia del Hospital de San Juan ae hao• 

tan intrinoada 9 laber!nt1oa, que es terea i'llpoet'bte desentrala!'-

la. Relatar aunque sin minuoiosos detalles, ta s~rte de al .. ma.

ti vas por que ha .:_)&sado au adm1n1strao1tSn, extgirf.a mayor eapaoto 

del. que 41aponemoa y nO·& apartarta muoho del objeto de e.s~• ~ 
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beJo. Baeta con :A.eoordar la tnten1nable conttenaa (ltle •• prow~.

vi6 respeoto a l.aa entida4ee o personas a q,uienea oorreapOnclia t1 

Fatronato del hoa)1.talJ oont1enc!a que origin~ 111 1no1dentee en 

que tomaron parte la Junta destgnada por la Bula de tundao16n,la 

Juntas Munict9al y Provincial de Benefioenota y otras oo~oraoto

nes, que se dis~utaron tenasmente la adm1ntstrao16n del estttle-

oimiento y aun la eJero1eron curante f1agun ttempo todae ellat ~ 

haata que dl timamente reoay~S aquella en el Ayuntamiento de Burg• ·~ 

I 

que aotualmea•• la t1en& a su cargo, hab1enao reoibido las lf•1-

nas intransferibles, p~oduoto ~e la venta de loa btenea que po

seia el hospital. 

Reduoiaos estos a una S'iaa mie que tnstzni:ttoante, irrtao.sa. 

loa gastos del ben6f1oo eatableoimiento se oubren en su mayor Ptl£ 
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te con el ~resupgesto muntolpal. y algo oon los donattvoe de 1e 

oar1da4. 

Esto explioa que su estedo no sea hoy tan tloreotente 7 

pr~s9ero como debia serlo, para oorreaponder a su brillante hta~ 

torta, pero justo es oonatgnar, que si 1a ,enurta de la ha.oten4a 

municipal y la ant1gledad del ed1ftoto no !;)8r11lt•n oolooer &l·•e-

tableoimiento a la altura que fuera de dese•r, el Ay~ntami•nte 

burgales, que siemvre se ha distinguido por atender oon espeota. 

lisimo esmero a la benettoenoia, haoe conatantemente toda otaa• 
,_ 

de est·uerzos, por mejorar las oondiotones del· Hospt tal de Sall 

Juan, 3 abr1ga ~ara el porventr hermosos ~royeotos, que muCho 

anhelamos ver realizadoa. 

Permaneoe d1oho hospital en el edtftoio ertgtdo ~or lo• ••~ 

- ,.,;, ,, 
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jes beg.ed1ot1noe, al que da aoceeo ana bellfstma port.da de .ek 

tilo oJival, prov1sta de elegante oreater{a, 1 eobre ella camp~ 

an laa armas realee y los esoudosde Espafia. ~e1 Papa Sixto IV. 7 

de la C1uc1ad, rematado todo ello por una gr'n tiara, que soatt..

nen dos Ane,eLes. 

El antiguo monasterio anejo a este ed1f1o1o Est' hoy oonve.,.. 

tido en ~res1d1o siendo este veoindad uno ~e loa mayorea tnoon~ 

venientes de su actual emplazamiento. 

oou_pa en la aotualidsd el hospital una grfnextena16n enola-,. 

vado entre La ~laza de San Juan. oelle de SanLesmee y oalte d• 

Victoria, oerrando el reot,ngulo la tevta que en .au lado Este 11• 

mita el vat1o del. ho•pital con el patio del preatd10f en la P-*'*· 

· Norte, que es donde ee hllla la puerta ,rinoipal, en el oentn : .. 

....... ' • ' ·~· '>- '• •" 
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La faohada ¥ a la .f)&rte dereoha se halla li. puerta ~e l& O•pllla, 

y a la 1zqu1erda la de la Farmaoia; enla pared Oeste es 4onGe t\1 

ne vartas ~uertas de entrada. para hebttaotones de los seHore•~ 

Administrador, Capell4n y Practioante, que a su vel oomun1oan P<SP.,:., · 

un patio 1nter·ior oon el hospi tat, as{lo v1.e3o y parte del nueve, 

el que sigue la linea oeste dezy, todo el ed1.fto1o, formando 4ngu]O 

en su parte sur, hasta su empalme con ta tapif que etgue li'mtta&. 

do el (ngulo sur-Este, para 1r a terminer oeroa, del s•caf!ero .. 1 

hospital y La parte de ta galer{a Norte del edtftoto en ddnd• en 

su segundo p1so .;;;e hlllan instalaaaa les ea1as de oirugfa oon ••· 

buena galer{e al s~ • 

. consta de ~lanta baja y un piao principal; en la ~rt11era ae 

enouentran laa aiguientes dependenoiaea porterta, O\iarto c!e re-..· 

\' 
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noc~iento,cuarto de bafto,salas de medicina hombres y mujerea~ 

Capilla,farmacia,cocina,fregaderoey despensas,habiendo tamhien 

una sala de infecciosos de doce camas y otras doe mas nuevas, P.& 

ra variolosos,gallinero,secadero,tendedero,y Una dependenoia ex

tensa para deposito de cadaYeree y amortajadero. 

En el primer piso subiendo de frente ae halla el cuarto de 

aparatoe e instrumental,despacho de medicos,laboratorio inatala

e16n de rayoa x,y en el mismo plano un corredor para comunica

ci6n con las habitaciones de las Hermanas de San Vicente que son 

las que tienen a au cargo el Hospital~& la vez que el asilo. 

En el piso principal y paralelas a la fachada del edifioio, 

se encuentran,las salas de eirug!a,hombres y mugeree,una sala 

para dis tinguidoe con doe plazas otra de varias eamas,y otra en 
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proyecto para operacionea,y una mae pequefta,que ee donde en la 

actualidad,estas ee realiaan. 

En la puerta principal,exiate una porter!a pequefta a la iz

quierda,y en un eateneo mas bien que portal,zaguan verdaderamen

te hablando,noe enoontramos doe salae de 37 metros de longitud, 

oapacee para 24 plazas a una altura del suelo del edificio de 30 

oetimetroa,lae que ee hallan entarimadas y en forma de una gran 

galer!a central arqueada de 8 metros de altura por 4 metros de 

anchura,(en au parte media)y a sue lados eostenidaa por pilaatras 

de piedra,de 21 50 metros de altura,por 2 de ancho y 2 de largo; 

pero sin la ventilacion en au pared lateral baja;la cual existe 

en la parte superior en un solo lado,consistente en 4 ventanas 

ae 0,70 por o,ao metroe,que dan a un pasillo~que tiene de anohu

ra 2,50 metros y enclavado el pavimento sin eotanoe;en la parte 
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central de la sala ee hallan dos ventanae circulares;todo eeto 

ee halla eeparado por unae mappaaas aoriataladae las cualee van 

a dar por una eerie de pasos y paeillitoe a una aala de tnteco1o 

eos ya conatruida mas modernamente teniendo el euelo cementalo, 

parades con un frieo de azulejo blanco haeta una altura de 2 ... 

tros,y lo reatante inclusive el techo pintado en tono olaro al 

eamalte,&ngulos redondeadoe,aiendo todo ello lavable. 

Eeta aala tiene una longitud de 11 1 50 metros por 11 iden le 

anchura y 3,50 de altura,cuwicando por lo tanto 31 metros por .a 
fermo puesto que existen doce camae.Tiene una regular vent1laci6n, 

porque a.demae de la pufl"t·a de entrada por el paaillo lateral is-
it ' 

quierdo entrando de la a ala anterio:rmente · deaori ta,hay una 'bexfl:e 

al Pat.iO de 2 metros por 1,10 a:e ancha,y 2 ventanas en la fPJIJJ ii,.i 
miama 111Ji~t!·~;, .. y otras doe en la :pa~e4 'Oeste.~en:~6.~- ,~ 

: 



- 1.88-

·-
municaci6n cnn el patio de sur en la parte v1e3a del Aailo oon • 

la parte nueva • 

En la pared derecha entrahlo,e:rlate el aervicio ae wate¥

c1osseta,en nUmero de los y otroe doe lavabos en m&r.mol artifi

c~al y aervidos por la parte del patio;por intermedio de un pe

quefto tabiquo sigue un departamento para distribuci6n ~el raoio

nado y lavado de uteneilioe de la m~sma eala,oon deeague a la 

tuberia de los retretee,adosada en la misma direccion y cleapu6• 

de una eerie interminable de paeillos entradas y salidas ae ha-

11a en la misma direoci6n el fregadero general.cle la oooiu. cen

tral con una extenea ventana al patio,y una grah oocina con hor

n1llo.econ6m1co,y un dep6sito de agua adoeado ala pared~pero que 

como es tan baja de techo,{porque en la parte superior de lo que 

vamos describiendo,ee hallan las ~bitacionee de las 
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la oaridad)resulta que todos los vapores y humos que ee despren

den de la cocina van a parar a loa paeillos;eee olor tan claeico 

mas que de un hospital en buenas condiciones~de asilo,por care

car de los medics de aislamiento~entre uno y otro edifioio. 

Seguimos cruzando otro paeillo y nos encontramos con una ~ 

quefta sala capal para seis plazas en muy.buenas condiciones de 

higiene moderna,la que tiene el suelo cementado~pe.re4es haata la 

altura de dos metros en azulejo blanco todo lo demae y el techo 

pintado al esmalte oon blanco cine lo mismo que las camae y lae 

taquillas y en frente de esta,hay hoy un verdadero cuarto de ~ 

lamiento para locos~el cual se pienaa,correr o tirar el tabique 

y h&cer otra ealita en las miema~ codicionee que la 4aaorita. 

Doblando la parte Sur~ (1nterna del edificio) y en la parte. 

Este,ee encuentra de nueva oonetruocion;mejor dioho aobre el ~ 
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ro antiguo un par de ventanas grandee rasgalaa,que son laa que 

pertenecen a la mejor eala del eetsblecimiento (hospital),que 

ee la sala de infecciosoa,la cual ee halla distanciada de todo 

lo que vamos deecribiendo,por tener entrada independiente por 

dentro y fuera del edificio~y porquentiene una altura,anohura 

y largo suficiente para las ocho plazas que aloja~euelo cemen

tado,parades en azulejo blanco basta la altura de doe metrol~ 

todo lo,demas pintado a1 esmalte en tono claro~anguloe redondeal 

doe y por tener eervicio complete independiente de doa water-c12 

sseta,dos b;inarios adosadoa a la pared y lavaboe,todo ello a 

la misma altura de la eala con suficiente c~tidad de agua;ven

tilac16n,luz buena,en una palabra es lo Unioo del edificio que 

hoy merece citarse poxque todo lo demas,como ee aeeprende lel 

adjunto plano,ee muy dificil de delinear~mas bien que 4e aescri-
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bir. En el patio donde d&l las ventanas de la aala que acabamos4 

de citar hay un pabell6n aislado unos loce metros en donde eeta 

el lawadero y secadero y en frente,casi adoeado a la tapia,que 

limits al Sur toda la edificaci6n,un pabelloncito en manposte

ria,yeao,madera y teja ordinaria en bastante buenas condiciones 

que ea el deposito de cadaveres;separado por una tapia pequefta, 

hay otro pabellohcito alga mas pequeno que lo deatinan los en

fer.mos 8 barberia y ouarto de aseo. 

Despues de esta deacripoion a vuela ~lums de la planta ba

ja,hemos de hacer menci6n de lo que existe en el piso,prineipal 

empezando,porque una vez en el segundo deseaneillo de la escale

ra principal,noa encontramoa tree puertas;una,izquierda,qua noe 

conduce a la sala de cirug!a de mugeres,otra derecha,a la sala 

de cirugia de hombres y orta al frente~en el que existen 4os sa-
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las para distinguidos. 

La aala de cirug!a de mugeres es una gran pieza,que tiene 

de longitud 16 metrost8 de· ~nchura y 31 50 de altura capas para 

12 plazas con una muy suficiente separacion~y cubica por plaza 

32tm.c.;tiene todoe las camas pintadaa al es.malte~el auelo enta

rimado y las paredes en azulejo ordinario hasta la al·tura le loa 

metros,y lo demaa inclueo loa techos con una llanilla fina en la 

so;lae taquillas son de hierro pintado en blanco y piedra le m~ 

mol;en su parte Sur saliendo por tree balconee de 3 metros le ~ 

tura par 1,10 de anchura,tiene una espaciosa galer!a acriatala

da que en sue doe partes estremae tiene doe departamentoa,cemen

tado el suelo y todo en azulejo blanco dos water-cloaaeta,con 

suficiente descarga y presion de agua para el eervicio de las 

enfermas;ademas en la parte saliente adosadas a la pared aoe pi-
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las de marmol artificial con au servicio de agua para el aaeo 

del personal de la misma;en la parte media,exiete una hoja gran

de rasgada para salir por m~ pequeno pasillo a un comedor de enl 

fermas que pueden abandonar el lecho,con una mesa y eillas de 

hierro pintado en blanco y des armarios lo mismo para utensilios 

propios de estoa lugares. 

Seguida a esta sala en la misma direccion e independiente 

por un tabique y puerta acristalada hay otra salita·;para doe p]&. 

zas pensionadas,lacual mide 7 metros de larga ,4 de ancha y 3·,50 

de altura,con doa ventanas de un metro en cuadro;el suelo,lae 

paredes y el techo,en las mismas condiciones que el anterior. 

Siguiendo en la misma uireccion nos encontramos una tribu

na con un gran balc6n,para que desde esta puedan oir misa las 

enfermas que no puedan bajar a la Capilla;un comedor an la mie-
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m.a forma Jl dimensionee que el anteriormente d:lcho ,y otra habi

taci6n que la tienen destinada para aparatos y utilee de lim

pieze.Todoa estos departamentoa,tienen ventanas raegadaa ala 

parte Norte del edificio;otra pequ.ef1a eala para dietinguiloe, 

y otra hermosa sala recientemente reformada de 9 metroa d• 1~-
. . . , 

ga,por 5 de ancha y 4 de altura,la cual esta toaa ella pintaaa 

a1 esmalte anguloe ndondeados entarimada y luetrada~oon un gran 

bale on de 3 metros de altura por 1, 25 de anchurat1en comunicaci6n 

con la pared Norte y frente a este la puerta de antraaa;eatan4o 

destinada para cuat%o plazas. 

A la parte derecha entrando se halla la sala de Cirug!a de 

hombres,que mide 22 metros de larga por 8 de ancha y 4 de alta 

capaz para 16 plazae·;con el suelo,paredea y techo en las miemaa 

condiciones descritas en las anteriorcs;tient cinco baloonea de 
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'-. 
las m1emas dimensionee que los deecritoa en la aala de mugeree, 

y con la misma comunicaci6n,a otra galer!a de doe metros de an

cha y en la que existen identicos servicioa en ambos extremos 

de la misma,de inodoros,lavaboa,en nUmero de doe en oada lado. 

Al estremo izquierdo de esta ee halla la aala de operaoio

nee,an la que en la actualidad ae esta obrando y exiate el pro

yecto de cementar el suelo,poner uh aervicio de deaague lateral 

para que vaya a unirse a la canalizaci6n del deeague central de 

retretea lavahoe &.&.;las paredee ya eet&n y se van a pintar 

nuevamente al eamalte lo mismo que el techo;la ventana central 

que hoy'no esta,ae raega haata la parte inferior del suelo, y 

•• supr~• una puerta que tiene adem&e de la de entrada,la oual 

oomunic& a otro departamento pequeno endonde hoy exieten dos c~ 

mas y probablemente,ae hara de cuarto de inetrumental,frascos a. 
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soluciones,se pondra el autoclave meeae ae cura&.~.;pudiendo re

sultar deapuee de la reforms de 5 metros de 1~8a por 4 de ancha 

y 4 de altura con una gran ventana rasgada de 3,50 por 2 4e an

cha,quedando por lo tanto en bast&nte buenas condiciones para 

obrar d•ntro del edificio antiguo en su fachada Norte. 
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HOSPI;tAL DEL BEY. 

La Hiatoria y el Arto, ~ncuontran en ln antigua Capu1;=0y

tellae, abundantes matariales, ln pr~era para dar a oonocer la 

genesis de la nacionalidad espnflolu, y el aegabdo para estu41ar 

las diversae manifeataoionea del miamo en loa sigloa medioevalea. 

Apenas habra aapanol, que no haya oido hablar deloe gran41o

soa monumentos quo ateaora Burgos, ontre elloa su incomparable 

Catedral, legitimo orgullo de los burgaleaes, ni persona mediana

mente ilustrada que no tenga notioia del monaeterio de las HaelSBI 
el mae famoso de la Cristiandad, y de la Cartuja de Mi*aflorea, ~· 

co joyel, que guarda en su eeno verdaderas maravillae artistioaa; 

pero al lado do eetos monumentos, existen otroa quo no llegan a 

noticia de todoa, y que ai bien paean inadvertidos para la gene

ralidad de loo viageroe, eon bien conooidoe de las personae inte-
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ligen tea .J ~:~ . .r:.1~).ntes de n-c"estras gloi1iae, que viai tan la patria leJt-

Cid. 

~,igu.ra entre ellos el Hospital aol :2ay, celeb6rrima inatitlr 

cion que nos lege lu .2dad _,:edio., y que todavia a.lcabo de aeteoien.

tos aftos, siGuc cumpliendo au benofica misi6n de prestar ae1lo al 

anfermo y al mone~1teroso. 

A poe a clis tan cia de :Burgos y precedido de un estenae~1parque 

llamado ~Germente cl Parral, ~ue servia en otro t1empo para ea

parcimiento Qo los co~alecientos, lova~taso el Hospital del Re71 

cuyas edificacion\~HJ, nunque relativamonte modernae, y por lo tan

to sin gran intcres arqueol6gico, conservan veetigioe de au paea

dn grandeza, y piezas arquitect6nicns q~o oonatituyen uno de loa 

monumentos art:iGticos na.s dignos de S.lJroc1o de le. capital oaetella 

na. 

. ' 
; 
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En las inme.diacionea de la. ermita. de San .Amaro, donde la pie

dad popular, rinde oulto a las virtudaa de un modesto enfermero, 

alzase la f»tlrta. do nom.eroo J vello ej emplar dol estilo platereaoo·, 

qua da accaso n las diveroas dopendencias del hospital. 

Ria~~ontc ornanentada 1 tanto en au parte exterior, como en la 

interior, ostenta ol busto de Alfonso VIII. y la imagen del Apos

tol Santiago, en trago de peregrino, rematando con una efigie del 

lreangel _San L:igu.el. La profusion de adornoa, figuras 1 y creeteria 

trazadaa con gran delic~1deza y comrinadae con notorio acierto y 

buen gusto, Clan a. eatn puerta un maroado sello de suntuoeidad. 

Abreee traa ella un patio, a cuya derecha ee enouentra la Ca

aa de Romeros, y a la izquierda un boll!eimo olauetro o portico, 

que airve de entrada a ·la iglosia, y al hospital propiamente 41-

cho, existiondo edemas en dicho patio, frente a la puerta que de-
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jsmoa deeorita, un pasago que conduce a otras dependenoiae y vtvi

endaa del Real Patronato. 

La Casa de Romeroe, que forma aneulo con la puerta del mismo 

nombre, ea algo mas moderna que 6sta, pueeto que la primera tue 
edificada en 1526, y la eegunda en 1549, aegUn ee lee en las res

pectivas inacripcionea. 

Esa conetrucci6n, nntiguo albergue de los peregrinoa que ee 

dirigian a Santiago de Compostela, fue erigida eobre el miemo so

lar que ocuiaba ls antigun Caea destinada a eee fin, y deade la 

cual, eegU.n afirma la tradic!6n, promulg6 el Hey D. Pedro I. de 

Castilla BU celebre Fuero Yiejo. 

Tanto eeta casa como el atrio quo existe frente a ella, eon 

por su belleza art!stica, mereoedorea de de~enido eatudio, y a d~ 

rae penas reeietimoe a la ~t&eion de deecribirloa detalladsmen-
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te, pero cor.1o esto nos aparto.ria a.o nucatro objeto, y por otra 

parte las fotografiao que acompadan a esto trabajo, euplen con 

vonta.ja pa:ra los aficionados al artc, cu~:.-"lto nosotroe pudieramoa 

decir, aauo G aq·ui po:c t cr.ni:n.o.da esa o j ee.du rapid! sima a la partt ftr: 

art!stica del hospital, sin detenernoo et 'reseflar la igleeia, con 

au puerta oaival de rominisconcias =om~~icas, -ni admirar la talla 

de sus batie;:1toc, ni a.etenernos ante la~~ c~ioaas yeeerias mude- _ 

jaree que se conscrvru1 co~o iL~cos restos del primitivo tamplo. 

Todos es:tos :pri1n-:rrc3 a.ol arto, con que nueetroe antepasadoa 

gustaban enriquecer auG fundo.cionoa, C.llil. lao d.estinadaa a maa mo

deatoe fines, noe clan ya u.nn elovada ide:~ uc lo alcurnia de este 

hospital, cuyo origen como lo indica uu noobre, so debe a ln ini

ciativa de Ull mon.arcu ca3tella.~o • ./\l:fonoo VIII. tue au fundador. 

Naci6 pueo eoto hospital en 1L~a do la~ epocas mas intereaan-
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tee de nueatra historia, cuando el reino de Castilla luchaba ain 
/' 

descanso en aquella aangrienta epopeya que tuvo glorioeo remate 

con la conquieta do Granada, feliz suoeao que prepar6 la un14a4 

naoional y el engrandecimiento de la patria eepaftola. 

Doe fundaciones se coneervan en Burgos de Alfonso VIII. am

bas unidae eetreohamente entre ei: el Hospital del Rey, y el Real 

Monaeterio de las Huelgae. 

Uno y otro son recuerdo peremme de loa dos hechoa mas aal1e~ 

tee de aquel reinado; la batalla de Alarooe, en que tueron deeeohal 

las huestea oastellanas, y la batalla de las Navas de Toloaa, ae~ 

ladieima victoria obtenida por el ejercito criatiano contra la mo-

riama. 

El vencido de Alareos, q~e eegUn afirm&n los hietoriadoree 

atri~6 aquel desastre a castigo del Cielo por eu temerar1a aob~ 



bia, qui eo deaarmar le i:rn de-. Dios dema.ndan4o · ~6n, 7 «•(•~:~:, 
que coacibiera el prop6aito de tundur un hospital r Wl ••ito.:·:.~~~, 
ra. peregrines. 

Hevistio po:r tanto aquell& tundnci6n el o&raoter le UIL ....... :. 

de deeagravio, de humillaoi6n, do penitencia. 

Ailo~ despuao, cuando consil)U:16 en las :laves de· !oloea U. : .. , · · 
' ' -,_ ··~- . 

morable victoria, que tambien so atriWy6 a 1nteneno16n -~N_;:,·;:f~l 

eJiigi6 el a:onaoterio de lns Huelgas, que pooo antes ~~ ~~>}·j~ 
.,._ , 'I '·::.~ 

ra que en el GO CUStodiaacn lo~ tro:f'GOS \10 c.quella g1ori-. ~-.'.~\\ 
: r '• .~, - '} • 

nada, y da estc modo las dos tundacionos quedaretl· perpe~\l-··:\ 

unidas a los doa hechos de guerra mas importantea. ~ 

Tanto el Mona.sterio, oomo el Hoepi ta~ 1 reatoa 4e at•l ._t~ · 
ri tu que m'liuabu u nuest:roa nntepaaadoo a:n au lueba ooa ~ ....... · 

luna, alzanae todav!n en la llanura burgu:lEJsa, BUJ111o8. 811 la -··:.·,::g 
~ 

. ' 
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dencia a que les ha traido el correr de los eiglos, pero oonaar

vando todavia algo de au antiguo caplendo~. 

Uno y otro dan perfects idea del modo de aer y de penaar en 

aquella epoca ' en que por el absoluto predominio del,eentimianto 

religiose se atribuian loa sucesoa, tanto pr6speroo como adveraoe 

a la intervenci6n directa de la Divinidad. 

En otro capitulo de eate trabajo , hemos dicho ya que una 4e 

las necesidades a que hubo que atender en Castilla durante la E4al 

Media tue el paso de innumerables multitudes, que ae dirig!an en 

perogrinaci6n a1 aepuloro del Apostol Santiago, lo oual fue aot1~. 

de quo Be fundaeen gran nmnero de hoepitalee 1 alberguer{ae. 

Ya exietia en Bnrsoe con eate objeto el hospital del Empe~a

dor, fundado ~or Alfonso VI., pero sin 4uda era insuficiente, por 

haber aumentado el n6moro de romeros, o por otrae caueas que 4eaqa 
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nocemoa. El hochoes quo }lfonso VIII. al :rtmdnr el Hospital, qui

so que n la vez que ael-rie p~rn a1ivio y curaci6n de los entermoa 

indigehtoG, se dcsti~are to~bicn a hoopoder!n de los peregrinoe, 

carncter que he tenido nionrro, 7 que coneerva todav!e; en nuee

tra epcca, ye. carcce de u:plico.cicn p:r6.cticn. 

Discuten lon oscritorcc ace~en de ln feoha eaacta de la tun

daci6n del ~oEpital del ~oy, y sobre ai osta tue anterior o poa

toricr a le dol ~onasterio ac lan Huolgne. Para noeotroe eeas 

cuestiones careecn ao todo i~ta~ea, aoi que no hemoe de examinar 

las razones ~uo ros~octiva~ente aducen lo~ partidarioe de una y 

otra opini6n. Dasta a nuostro prop6sito consignar que ~a epooa 

de la fundaci6n, aagUn todas las probnbilidadee, rue en loa Ulti

mos a~os o.el oiglo XII o en lo2: primeros del XIII. 

De 1209 aat~n lao noticin~ mns remotas que ee tienen aceroa 
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ae·donaoionea de bienea al hospital, siendo muy de lamentar la 

!alta de documento· fundacional, pues en el ~larfamos pr~oio
eos datos aoeroa de la orgunizaci6~ primitiva de la inatitucion 

y de loa racuraos con que fue dotada para su aoetenimiento. 

El vandalico aaquao de quo fu6 objeto el arhh1vo dprante 

la invasion frnnceea, hizo dosaparecor caei todoa loa dooumentoe 

ant1guoe que en 61 ae cuotodiab~~, &ostruldos unos, y arrebatadoe 

otroe por la rapifta de ~as tropae napoleonicas, y asta talta de 

testimonies nutonticos h:::co quo oon co:1plctru~en te deaconocida 

la primera epocn del Hospital del Roy, ;;r que aun en las poete

rioree eacaaeen loa· datos do tal 1:1odo que no pueda trazarse n1 

eiquiera con med:iana soguridad la vida de tan interesante inoti

tucion. 

Solo ee aabe que en 15 de mayo de 1212 por medio de un eo-
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lemne privilegio, el tundador del Hospital del r.ey lo sujeto a 

la direooion de la Abadesa de lae Huelgae, instituyendo a esta 

.:'.dministra46h perpetua y SUperiors absoluta de aquel, ei bi~n 

con lae prudentes restriccionoe que contienen lae siguientee 

pale. brae: 

•Que el Hospital del Rey dice el privilegio, sea en todae 

"las ooeas plenarianente eujeto al i~.onaeterio de Santa Marla 

"Y a ~1 pertenezca con todas eue pertenenciae, de tal suerte 

"que la Abadesa del dioho monaaterio, en todaa y por todaa las 

"cosae tenga plennriamente el gobierno de d1oho Hospital. Pero 

"es condicion que dioha Abadeea no tenga poteetad para enagenar 

"cosa alguna de las hacienda&, poseaionca, u otrae oualeaquiera 

"cosaa que pertenezean al Hospital, n1 lioenoiaa para tranate

"rirlas a loe ueoa del Monaaterio por ninguna causa o neceaida4, 
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"nntes el la cualidad o cantidad de la neceeidad lo pidieae, ee 

"_,_e subvengn al I!'liamo Hospital, en tiempo de ella de la abundan

"cia de las cosas del :i~ona.sterio para el uso de los pobree. • 

se v~ puce que el ilospital contaba con bienee propios y ren

tas inalienablee para au aostenimiento y aceroa de eate punto se 

conservnn datos muy interesantee, que por evitar la prolijidad 

no consigna~oa, reapeoto a los seftorlos, granjas, haciendas y de

rechos que forma ban el patrimonio del Hospital del Rey. 

Para el gobiezmo inmediato de este ampleo de eua rentaa y 

aeiatenc:la de los eni'ermoe ;c•eose una comunidad de :rw;y,:x:ea, que 

bajo la direccion de uno de elloe llamado Comendador, ejerclan 

diversoe oficioe eometidoa siempre a la suprema autorida4 de la 

;~badesa.. 

Dichos t[eyres, cuyo n~unero era de dooe, ademae del Comen-



- 209-

dador, deb~an ser hijoedalgo, haoinn profeaion religioaa y uaaban 

el habito de Calatrava y Alcantara, ~iniendo a constituir una n~ 

va orden de hoepitnlarios cirtencienaee. Ademae de e~loe habla 

ocb.o freyres de familiae honraclae que tambien haclan profeaion re

ligiosa, y eiete ce.pellanes con un sacristan, nombradoe todos por 

la J.badesa de las Huelgaa. 

Antiguamente algunae de los freyree vivlan en las dietintaa 

granjae que posela el hospital, dedicadoe a la adminietracion y 

cultivo de las haciendas, pero poateriormente ee dieron eetae en 

arre~dornianto, y se dispuso que todoa los freyrea reeidieeen en 

el hospital, dietribuyendose en '1 los cargos de la manera que 

expresan las siguientee llneae, tomadae de las lefinioionea dio

tadaa por uno de los Visitadores eetableoiendo la norma que ae 

obaervo durante varioe sigloe. 
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"Primeraoente ordenamos oonformandonos con la antigua coa

" tumbre de eate ho :_:pi tal, y con las Definicionea de los Sef1oree 

"Viaitudoree pasados, que haya en ~1 un 6omendador, y doce Frey

"ree, conforme a lae Definiciones del Obispo de Catania y loa 

"libros a.ntiguos que r;os Vir.tOB, to doe HeligiOB08 de la Orden del 

"Cister; el cual Comondador aea principal y superior a loa i!.'rey

"res y li'reyrae despu~e de la. senora .i.badesa de las ~Iuelgaa o 811 

"lugar-teniente, como adelante se declara. Y loa otroe oficios 

"de loa Preyree sean a persona pueata por la Seflora Abadeaa: de 

"loa cualee el uno sea ;iimoftller0 y tenga cargo de recibir loa 

"pobrea; y ol otro Efermero, y tenga ouidado de proveer a los 

"cnrermos y enfermaa que eetu.viesen en las enfermerlaa, de laa 

"medioinae y viandae neceeariaa como lo ordenaren los r.:6dicoa. 

"El otro lobradaro, que tenga cuidado de cobrar la renta de 
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"phn, trigo y centeno, que eate I!oopital tie!18 y lo ropnrtir y dar 

"cuente de ello. El otro veedor, que tonga cargo de proveer lee 

"cosas que en :a caaa. oe deben·hacer, e )agar to do lo que se de-

"ba de Jespensa. El otro ayordom.Q que tengu cargo del gas to or-

"dinaric que ae r..ace on casa y del extraordinario y ontienda en 

"las compras que ee hicieren. El otro see. ~·t~i,lQ;[g.l del ganado y 

"tenga cui.<.1ndo de ir con el so.nado del llonpital a eatremo y ve

"nir con 61 y oeguir ~r gobernar los .7nstoree de ~1. El otro ae& 

"Seorotario del Cabildo, ¥ tenga cuidado de eecribir en loa li-, 

"bros de cabildo todo lo que se acordaro en ~1. Y otroa doe Prey

"ree Contadores, quo tengan cuicado de contar y selalar el sa~

"do todo lo quo ee gasta cada semana y on fin de cada mee y dee

"pues de todo el afto, cuando ee tomaren las cuentas.Iten, otro 

"Depositario, que tenga cuidado del de~oeito del pan, como mus 

/ 
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"largamonte ae dira adelante de cada uno de eatoa o!icioa. Loa 

"otros doe Freyree cuidaran del Archiyo.• 

Tal era la dietribucion de eervicios entre la pequefta oo

~unidad, corriendo loa demae oficios a cargo de las Freyrae;ee

casean loa datos relatives a la organlzacion interna de los eer

vicios medicos del eetableoimiento, perc en oambio los· hay muy 

ubunduntee respecto a loa bienes que 6ste llego a reunir, gra

cias principalmente a la liberalidad de los monarcaa. 

Una de las riquezae del hospital erala ganaderla, de la 

cual se cuidaban los freyiee con especial eamero y de au impor

tancia puede juzgaree teniendo en cuenta que la oabafta traehuman

te lleeo a conetar en algunaa ~pocaa de maa de 12.000 cabezas. 

Constantemente pe~eoio el Hospital del Rey, sujeto a la 

direccion y eoberanla de la Abadeaa de las Huelgaa, y aunque el 
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ejercicio de au autoridad dio lugar en a1~1nae ocasiones a inoi

dontas y litigioe, yn por extralimitncionee de los Visitadoree 

ya par la tendencia de los Freyree a ir a.mentando sue privile-. 

gioa, ea lo cierto que a~1ella eutoridad no tue nunca ni por ~ 

die desconocida. 

Y ya que hablarnoe de la relacion que exiete entre el Heal 

I.~onasterio de J.as ~-iuelgas y el Hospital del Rey, seanos permi

t ida una pequena digresion, para rccordar que no es eete el Un• 
co ~unto ae enlace entre dicho famoso ~onasterio y la histo~ia 

de loa hospitnles espai'lo2.ea. 

En una aasa de los Rea.l.e a cor!1pnses ae las Huelgas, nacio 

el afto 1540, San Bernardino de Obregon, cuya vida ee sobrada

~c:ente conocida para que neceai temoe rcneilarla; .b'undador de loa 

]errna.nos ~··:J_nimos lln::-:nd.os iru.lga.rmente los hcr::-;anos Obregonee 
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aeiatio al Rey Felipe II. en au Ultima enfermeda4 y estuvo du

rante mucho tiempo, encargldo del Hoepital Oeneral de ~adrid 

del cual puede oonsiderarsele como el verdadero fundador y en 

ouya iglaeia se halla enterrado. 

De otro piadoeo varon que ha enaltecido au nombre prodigan

do cuidadoe a loa enfermoa, debemoe hacer tambi~n una ligarlei

ma mencion. Hoe referimos a San Amaro, que en lae proximidadee 

del Hospital del Rey tiene dedicada una ermita, en el centro del 

antiguo cementerio. 

Ignoraee la epoca en que v1v1o, sabidndoee solamente que 

en el siglo XV., era ya venerado como Santo. Tambi~n son deeco

nocidoe loa permenores de au vida, puee lo unico que dioen los 

libroa, ee que era extranjero, probablemente frnncee y que ha

cienda la peregr1nacion a Bantiaso, ee quedo a reeidir en el 
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Hospital del Ray, donde ee dedico a. cuidar de loa enfe~oe, y a 

eocorrer por loa caminos a los peregrinos, que llegaban estenua

dos por las ratigae y penalidadee. 

De la devooion que en toda la comarca inspira el nombre po

pular de San Amaro, dan idea los innumerable& exvotoe que oubren 

las )aredea de au ermita, y las flares campestres con que los ni

nes burgalesea, acoetumbran a cubrir durante la primavera el ee

pulcro del humilde enfermero, tierno pero elocuente tributo que 

rinde el pueblo a quien en eu modesta osfera cumplio como bueno 

la alta mision social de prodigar cuidados al enfermo y al des

valido. 

El Hospital del Ray como todos loa que ya exietl.an al comen

zar el siglo XIX. eutrio una radical traneformacion con motivo de 

las leyee desamortizadoras promulgadaa en dicha centuria, y de 
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ln nueva legielacion de Beneficiencia puesta en vigor como con

socuencia de la honda renovacion de ideas, operada en ~epafta en 

materia polltica, social y religioea. 

!Jo her:lOS de reseila.r ni aun li~~era:-~1ente la obra legialativa 

llevada a cabo durante el paeafSiglo entre las apaeionadae tur

bulencias opu.estae, ouyo cheque origino tantae y tan lamentablee 

discordias. Tr::.l oetudio por otra parte muy interese.n te pertenece 

rhr~s bien a :.a hietoria de le. beneficencia eepatl.ola en general y 

no cncaja en eete trabajo, dedicado exclusivamente a los hospi

tn1.ea bur gal esee. Oportuno es sin embargo recordar que la deea

mortizaci:1on enageno y devolvio a la circulaci~n aquellae inmen

sa.s riquezas que los sigloe hablan ido acur.mlando en poder de 

la.a llar!'ladaa "~..Bnos muertas", y claro es que osta obra, por las 

deficiencias inevitablee de au e,jecucion y por otrna caueaa,pri-
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vo a muchoe ho~italee, parcialmente al menoe,de los cuant1osoe 

recursos con que en otro tiempo contaban para au soetenimiento. 

Por otra parte, las nuevas ideas esparcidae por el mundo 

desde la revoluoion francesa truncaron de raiz, el concepto de 

la benefioencia que de ser tuncion exclueivamente religioea,pa

so al monos teot·icamente a oer fu.ncion social y de e.hl. la ten

denoia y el esplritu en que ee ha informado nueetra legielacion 

moderna, al encomendar este transcendental ramo de la Adminie

tracion pablioa a1 Eetado, a la provincia y al Municipio. 

Los hospitalea de Burgos como hemoa vieto, reWietieron en 

au origen 1 en an tuncionamiento, un caracter marcadamente reli

gioso~; ya ee debieran a. iniciativa priv:ada, ya a la de loa monarf' 

cae. Lo propio ocurr1o en toda Eepafta, y eato , juntamente con el 

arraigo que en el transcurso de muchoe sigloe hablan alcanzado 
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a~uellas instituciones amparadaa vigoroeamente por la igleei$,ex

)lica la intermiba.ble lucha qu.e las Juntas de Beneficencia tuvie

ron que eostener para incautaree de los hospitalee o i~enir en 

au administracion. 

Roapecto a lo que en oeta rnater·ia oourrio en Burgo&i ya en 

los nnterioree capltuloa homos expueeto las principalee noticiaa 

y ~uy poco nos reeta que aftadir aqul. 

El Hospital del Rey, lo mismo que el de Barrantes, y el de 

~a Concepcion, tuvieron quo aometerae a lae nuevas leyee, y en 

1822, la Junta ?~icipal se incauto de todoe sas bienes y rentaa 

]ara llevar a cabo la Ley de 27 de noviembre de 1821. 

Ceao ontonces la suprema potcatad que la Abadeea de las Hue~ 

gas habla ejercido durante eeiscientoa aftoe~ mas no tardo en re

cobrarla, puee en 6 de mayo de 1825, •••vle%on las ooaas a au 
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,rimitivo eer y cetado. 

nueva.mente volvio a ir..cautaree del hospital la Junta de Be- · 

neficencia en 1833, y otra vez ae reetablecio la jurisdiooion de 

la Abadeea en 1844. 

En eate intermedio se decreto la extincion de las ordonee 

religioene y por virtu.d de esta medida rue disuelte. ra. comunida4 

de freyres, que poeateriormente no ha sido restableciaa, coneer

vhndose sin embo:rgo las Comendadora.a, que sobre su ~anco habito 

ostentnn tc aavia la Cruz de Calntrava y eiguen p1·estando sue ser

vicioe en el hospital. 

El uilo 1854, la Junta provi_..all de Gobierno de la Provincia 

publico el acuerdo ae la tueion de hospitales, dieponiendoque el 

del Rey £uese inmediatamente incorparado al de San Juan, que ya 

entonces tenla caracter pwramente civil, quedando bajo la udminia-
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traoion y gobierno de la JuntA de Beneficencia ~un1o1pal. 

El fundamonto legal de aquel acuerdo era el Raaaamento Ia 

6 de febrero de 1822, reetablecido en 1~36, •bajo cuyae 41epoa1• 

"ciones decla y lae de eu artlculo 25, no se reoonocla mAe que una 

"eola claee de beneficenoia, que ora la municipal, retun41fndost 

nen ella loa bienes de tundscionea deetinadae para el aooorro 4•1 

"pobre, cualquiera que £ueae su origen y procedenoia•. 

Contra eete acuerdo se alzo energicamente la Aba4eea de lae 

:ruelgae, baeandoee en la raeoluoion dada por el Regente del Reino 

Duque de la Victoria, en 6 de mayo de 1843, con motivo de la ae

gunda inoautacion a que nos hemos referido, reaolucion e~la cual · 

ee reoonoclan loa derechos de aquella, aeclnrando Unioa y legit1-

ma Adminiatradora del Hospital del Rey a la Abadeaa. 

!an riguroaa y tenaz tue la defenen de oeta, que logro que-



- 21U-

dara en suspenso el referido acuerdo con lo que evito la refun

dicion que ee proyectaba, y acaso la desaparicion definitiva del 

l'1istorico hospital. 

Pocos eran ya en e.quella epoca los bienee que le quede.ban, 

perdidos unoJ3 a causa de la abolicion de loa seflorl.oa jurisdic

cionales, enagenados otroe por consecue~cia de la desamortiza

cion y mal a.dminiatraaoa los restantes como era natural ~ue 

ocurriese ?Or la ?erturbuclon ae aquello~azaroeos tiempoe. 

La revolucion de 1868 cnageno lo que quedaba de aquel cuan

tioso~· ;patrimo:nio, y el l:;sta.do se incauto del hospital nombrando

ne una junta do patronoe qua tuvo la adrain.istracion hasta que al 

adveni: ;iento de .\lf'onso XII. se inc.;orporo nuevamente al Patrona

to de la Corona, que ea quien al presente le adm1niatra y Gobier

nu ?Or media del _personal que nombra :a Eoul Casa. 
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Haste. hace algunoe afloe ten3.n el Hospital del Rey un Admi

nistrador especial, independiente del que tenla u au cargo el Mo

naeter1o de la Huelgae, pero hoy estan refundidoe en 1.mo aolo,r 

el personal enoargado ea el aiguiente: Un Administrado~ para am

bos Patronatoe, el cual tiene a au cargo la oonservacion de to

doe los bienes, rentaa y derechoa que correeponden a estoe, bajo 

las exclueivae ordenee del Exmo. Intendente General de la Rea1 

Caea y Patrimonio. Un InterventorJ encargado principal de llevar 
-~ 

y dirigir· la. contabilidc.d de la administrp.cion y repasar y cui~ ·.~· 

de la exactitud y :regu.taridad de todoe loa demhe libroe que ee 

llevan en las ofioinae. Un Bntermero r4ayor que ademAs de aar· 

cuonta exacta y d1ar1a al Sr; Administrador de todas las entrada& 

yt. altae de entermoa tiene a au cargo la deapensa o almacenea y 

depositos de artlculo de oonsumo del oetableoimiento, en cuyaa 
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puertae hay dos llavea, de las cualee la una obra en poder de la 

~;enora Vicario a a las Comondadoras y la otra dicho empleado, de 

modo que ningu.no de los inclicados departamento& puede abrirse sin 

la presencia de loa doe llaveros; tambien es su obligaoion llevar 

loa aaientos neoesarios de los artlculos y efeotoe que reoibe,ee

pecificando nombre cantidad o numero, y asl como todo lo referen

ts al servicio administrative del eatablecimiento. 

El personal facultative lo oomponen un M~edico Cirujano para 

las salas de medicine., hombres y mujerea; un practicante a sus 

ordenes, lo miemo que un enfermero para la de hombres y una enfe.r

:r.era pa.ra ls. de mujerea, y doe Comandadorae roligiose.e, una para 

cada sala; otro :.:6dico Cirujano para laaealms de Cirugla, hombres 

y mujerea; otro praoticante, otro enfermero para hombres y otra 

enfermern para mujorea y como el anterior doe Comendadoras reli-
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giosaa una para cada aaaa, ~~ 1armacoutico, un practicante de 

farmacia; un Sr. Capellan de turno, un o!icial, doe escribien

tea, portero, mozo de oficioe, un comprador y demandadero, jar

dinero, se,Pulture.ro, un fontanero y un guarda del Parral. 

A pesar de las vioisitudes que durante el reinado de Isabel 

II. eufrio el establecimiento hicieronse como pronto veremoe im

portantos eeformaa con objeto de colocarle a la altura que exi

gen las necesidades modernsa y lae mejorae han oontinuado daapuea 

gracias a la especial proteccion de Algoneo XII, y Alfonso XIII, 

que han procurado dentro do lo poaible, eeguir las hue1lae de sua 

antecesores. 

Y terr:1inada. con esto la rea efta historica d.el hoe pi tal, pasare

moe a exponer brevemente su eatado actual. 

La .entrnda principal, ee por la puerta de Romeroa que da ac-
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oeeo al soportal en el que hay tree puertae; una, central que 

ee la de la i.gleeia, otra izquierda adosad.a a la easa de RomttJ-01 

formando angulo, que ee donde ee halla la farmaoia 1 sus depen

dencias con habitaciones quo se estionden a la parte de la ermi

ta de San Amaro y por donde aa entraba n la anfermerla de hom

bree, hasta el aflo de 1862, en que por mllao de una gran galerl.a 

(-que lu.cgo describirernos), oe unioron los doe ladoe del gran r•a 
tangulo, ee decir las onfermerlas de hombros y las-de mujerea a 

la que so entraba por la puertn dal lado izquier4o de la 1glea ... 

Una 'TGZ den.tro, hay un poqua!io portal y una buena piezn leA 

tinada a ,orterlo., eato a la izquierda; y a la doreoha una p,eq~ 

na ea~a ao espera muy modcrniznda y ae muy bu6n gusto, pueeto qne 

ae halla con suelo 1mpor~eable y todas ~as ?aredee y teoho, que 

es de forma arquoada; pintados al esmalte on blanco, todo lava-
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ble, asl como el mobiliario de cama, mesa y aillaa, que tienen 

dispueato por si algUn enf'ermo neooel.ta aprovocharla; ee halls 

aeparada por un tabiqu~, que no llega ha.stu la parte superior, 

dejando todo el medio punto de ventilaoi~n entre el cuarto de 

recibo y lo que hemo~1 descri to; derechamente a es*a sala hay 

una galerla ba~a.con mampara acr±etalada y pintada en blanco loa 

baticntes; el nuelo eatu embaldoeado y las parades enyeeaaas, 

formando un angulo a la derecha Gec_;uimOS GStt;l galerJ.a, llamada 

del Patrocinio, en qua exiaten a la iquierda la eubida a laa lm

bitaciones de l~s Senoras Comendndorae y segulda a estae otraa 

dependenciue para carpinteria, depositos de maderae y varioe uaoa, 

y otra nayor en la que a la izquierda. existe un portal grande ea

pa.ciosot.~ y seis escalonea de piedra cor:. una artlatica balauetrada 

por dondc se sube a la eala de mul)eres, llamada de Dofta Leo nor; 

encontrandose a la izquierda do toda eGta bnlerla oubierta un bo-
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nito y bi~n cuidado jardln. 

Volviendo a la galerla de entrada general, por decirlo ael, 

por donde entran loa Sei'lorea :z:~dicoe, que dan do a la izquierda 

el edificio igleeia y aacristla, y a la derccha las habitacionee 

de lne Comend.adoraa, y rnas a.lla el ala derecha donde ee hallan 

las enfermerlas de mujeree, y eignmoe por el centro en donde a 

derecha e izquierda eY~eten unoe hermosoe gra~dee y acondiciona

dos jardines pura eolaz de los enferrloa, y en medio se destaca 

una artlstica fuente, precieamente correspondiendo con el centro 

de la puerta del medio de la horrnoea y gran galerla de union,que 

fuo hecha el ano de 1862 para unir la parte derecha e izquiorda 

del edificio cerrando el rectlngulo. 

Eete grnn cuerpo de edificio conota de parte baja (sotanoe) 

y doe pioos, principal al que se llega eubiendo die£ eecalerae y 
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en el que exieten. vn.rias y bien dietribuidae dependenciaa; empe

zando por la cocina, despenea, freg6dero, cuarto para las oocine

ras, salae de operncioneo, cuarto para el material e instrumental 

todo eato a la derecha ontrando y a la izquierda la sala Regia, 

cuarto de los Sefloroe ~~~di coe etc. etc, to do esto, enolava.do en la 

mitad anterior de oste cuerpo de edificio y la otra mitad poste

rior es una hermoslsi!!la y amplia galer3.a acri etaJ.ada en donde en 

tiempo frlo, eirvo pass eeparcimiento de loe cnfermos que pueden 

abandonnr el lecho; en este mie~o cuerpo de edifioio forma un 

martilleta salionte de ln miama edificaoion (piedra y ladrillo), 

en aonde existen doe magnlficos cuartoe de bano,con bafterae de 

marmol de una pieza, oervicio a.e agua caliente y frla, suelo ce

menl4do con baldosln, parades rccubiertae de asulejo blanco hna

ta la altura de doe aetroe, todo lo demae y el techo pintado al 



- ~29 -

camalte, ventilacion ab~~daate, e inmediato a eate un cuarto de 

duchns con todos loe ~atoa necesarioa. 

gs digno de oencion 1~ el antecuarto de operacionea en el 

que existen armarios con un bulno y surtido oompleto de instru

mental, mea£~s de cura, camillas, etc; por una pequefta puerta de 

nadern de cristal se comunica con la sala de operaoiones, la qu.

r esul ta a.c _f.'orma casi circular, por ser un pollgono regular de 

~,nguloe muy dieimulndoe, to da ella sa halla pintada, techo y pa

redea, h~tst.1. donde llega. el roveetimicnto de mb.rmol artificial• 

el suelo cemen*Ado con uno ligera pendiente con eumidero; una ve~ 

tann rnuy amplia que d~ al lado de la pared del jardln. 

El r.tobilia.rio ee eencillo, una mesa. de operacionee de metal 

:i cristal, doe !:lOBi ta.e de cura y :para de jar loa bote a de metal del 

m.nterial enterilizado, mes~~a de instrumcntos, lavabo de porcelaba 
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otro grande em~otrado en la pared,de doe plazas; en la parte su

perior un calienta agua de alcohol, y enc~a de este un gran de

posito de a~1a a esterilizar, y al lado de eate un autoclave. 

2~ Otra de las aalae q-ae mas llama 1a atencion de eate hoa

)ital ee ~a que se denomina sala Regia; ee en efecto euntuosa 1 

muy bien decornda; en SUB ~aredes OStentan retratoe al oleo de 

loc diferentes reyes y reinas, tanto fUndadoree como los que han 

co~tribuldo a eu restauracion, existiendo elegantes y magnifico& 

cortinnges, nlfombras y mueblea de oatilo antiguo, eiendo donde 

paean a descansar loa diferentee personages realee que han hon

rado con sue visitns a ~etc establecimiento. 

3~ La sala que eiiete al lado de eeta llamada del loa Seftores 

::6dicoe, en donde come permanece uno de guardia todae las nochea, 

etisten loa· euficiantee mueblee para eu esta"lcia y aeeo. 
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Sigu.iendc 1..,or lG. i.::-~q_uie:rctn en oJ. n:iorno edificio y tomando 

una oacc.ler~.l que da v.cc( ~.~o t'.l. segundo pi eo, nos oncontramoo un 

gran local cntarimr·o.o bien oricntc.a..o ventilr.do 1 lleno de a.rmarioe 

a<ioee.dos a sus pr\rcdea en <lonC.e con muy buen orden ae conservan·, 

por la ae3ora ~omendadora enc~rgada de este serv1oio la Rop•r!a, 

toc1a nueva, emjjezando por snb~nus, sar·villetaa, traje~ de hombre 

~r U.e muger 1 cub:ro cmnas y hnsta ;-·:co ma.ntaa hermooioimas nuevas, 

porn i~ renovanao puesto qua en el roglamento interior del eata

blecirnionto ya so citan tre3 clnaes de ropa, nueva, de uso diario 

y de deahecho o inutil, y cumpliando su articulo 48 1 eata miama 

aeparac16n y conse:.-."vacion durante el auo ae tiene con mucho · oui

aaa.o con el .Lin io deutine.r lo inutil a 't~ndages compreaae, y otroe 

usoa y lo de usc ordinario a au oervicio, procurando que lo nuevo 

pormanezca en :rcuorva _pnca reamplazur las ,_Q.as que ocurran por iDA 
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tilidad. 

;.:n los aotanos de ante mis~no edificio encontramos varioe de

partamentos de importanOia, como son lavadero, aecalero 1 cuarto 

de desinfecci6n con su ostufa, para ln aeninfecci6n de lase ropae 

do loa individuos a su entrada con suelo aafaltado y parades lava

bles; otro de~artamento tarnbien de nueva conatrucoi6n , es el amqt 

taj e.dero y dep6si to de caa.3...,cres, en la:::. mis~o.s condiciones de hi

gione qua al nnterioi'J, y con tres r.1esas de marmol y hierro 1 y unaa 

p,ra.nclea raagadns vontnnaB con ro;jas y tele. metalica muy :fir..a para 

que no puedan penetra:r. ni len ~as pequo::"0s nosquitos. 

~;1erecen ptmto ~.porte la. o.C'J~inicion o desmt:tpci6n mejor dioho 

de las BD.las para cnfer.mos tnl co:~o ~e halla en. la actualidad. 

'51cjuiendo por la. galeri::~ d.oscri to. y a mano izquierda noe ha

llamos en la sala C.e cirug:f.n de hombres, llamada de }). Enrique, 



- 233 -

capaz para 12 plazas, ter~endo on sus oxtremos tree cuartos de ~ 

lamiento, uno, a la puerts de entrada que ee llama de medicamentoe 

dos ceroa de la puerta de salida, el uno con watsr-closeete y la,. 
bos, para ol servicio de la sala y ol otro pars el practicante de 

servicio; miden la sala 1 de lurga 36 metros, por 5 de ancha en la 

parte media, y los cuartos o aa~arta~antos de enfer.mos, 5 metroe 

por 3 1 y 3 de altura, dandonos una cubieacion por individuo de 27 
• 

metros c.c. 

Despuee de un pequeno lugar en au parte anterior a la doreoha, 

se sigue para entrar en otra sala muy capaz que ee la denominada 

de Alfonso VIII., de medicina de hombres la oual es oapaz para e4 

plazas y tiene como la anterior, en sus partes extremae los ouar• 

t.oe indi.oados mae arriba y para los mismos servicios; esta eala 

en los cuartos o departamentos de enfermos tienen 4 metros de lar-
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co, ~~ de anchura ~r :) rle al turc., cu'!)ie.~-~clo :por lo tanto 36 metro a 

c.c. po:r indivi'3.uo, hnll!lrn<loco c:;:: nojo:roo condiciones que la ante

rior; el auolo eo de t~).rinw .. lac ~ra:rouoa on u~J.lajo blanco hasta 2 

r:1etron do t;.l tu:--a lo dC~:'laG no~,. en~ro3~<10, OBtando on proyecto dO ha

cer ol pinto.0.o t G ~;al COn -blD.llCO cine a2. OO::'Hll te t :para que pued&n 

ser lava.bles; lao cnr1as 1 to.q11:;_l~.D.n, sillus y vasos de noohe ~ ee ha

ll a tcdo pintado en bln~co. 

Bn ll4 parte centricn. B'Ul10rior do la sala que es de forma abo

vedada, es donae e::(isten .J.a~:. -vcntanaa, G ~ caaa lado del edificio 

teniendo cada .. ,.:tl1.c;. 1,10 metros C.e o.lturn par 0,90 metros de anchu

ra y adomas exiato o trn a.o :; :~~etroo en el frente de la sala, teni

e.ndo por lo tn.ntc un~::. buena ventiln.ci6n. 

Tambien se hulaa en proyocto ln oupJ:~ai6n de loo lavabos ac

tualos y hnce:..'" Ul'l.c.'l i:astnlaci6n mnn moa.o:na chigienica • 
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El sistema de caletacci6n, ae hace por eatutaa de tiro lir~ 

to y de dobles parades exiatiendo dos en cada eala. 

Saliendo de eeta estancia a au izquierda nos encontramoa(~ 

obra), con un hermoso oomedor, y a mano izquierda tambien en ob~ 

ae eata terminando una amplia aala rect~~gular ya de &nguloe rea~ 

doados, friao hasta2 metros de gres, las parades y el techo pint~ 

o.ae al eemal te, que roide, 11 metros do lnrgH por 5 de al.flb!ta 1 6 

de anchura, la que va a eer daetinadn para traneeuntee '1 eetran

geros, con 6 plazas do dotaci6n fija; tiene una gran ventana 4e • 
2,00 netros de altura por 1 1 50 metros de ancha en un pafto lela ~ 

le. y en el de en:frento otras ':~ ventanc.a ae 2 1 50, por 1 1 60, remu.-· 
endo por lo tanto las mejores condiciones de higiene. 

Tambien se esta en obru en la antigua aala llamaaa de san·~ 

ro, hoy de Alfonso XII., que es de la forma do .la anterioraente 
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reeeftada,capaz para 10 plazas y teniendo tambien doe cuartoe de 

aislamiento en el eetremo Sur de la misma, esta va a ser deet~

da a sala de Prev1e16n, a la qua si alglln enf•~o de loa que ae 

hallen en el hospital contrae alguna afecci6n contagioaa o infeo

cioaa, aer trasladado inmediatarnente a ella. 

Tanto en eetn sale, como en los cunrtos de aielamiento ae ee

tan llevando a cabo loe repnroe y reatauraci6n; con arreglo a loe 

mae modernos principioe de higiene, dobido al 1nfat1gable celo: 181 

actual Administrador ~el establocirniento. 

Tenemoe que dar vuel ttl a le. galerl.a. central para entrar en 

la ealu llama. a a de Dofla I;eonor, de medic ina de mugeree, la oual ea 

capaz para 20 plazas con auf~ciente deshnogo y condiciones de hi

giene puee mide 36 metros ae laren por 5 de ancha en sn parte me

dia, contando 3 metros mas por cada lado para los departamento& 4e 
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las enfermas; con una altura de 9 metros en au parte central y en 

los compartimientoe de 3, por tener la miama forma que todal ellaa 

es decir en eu parte media muoha ·mae al turn y en forma arqueada y 

en las partes lateralae torma plana; exieten tambien oomo en las 

anteriores ouatro dependenciae, que hemos llamado cuartos de ais

lamianto para los mismoe uaos que ya se han mencionado; el suelo 

ee de madera perfectamente acondicionado por existir eobre a6ta

nos edificados en un firme de piedra de una altura de 2,50 metros 

y las parades eetan reoubiertae todas en azulejo haste una altura 

de 2 metros; lo demae de ellas y los techoe enluoidoe con una ti

na llanilla de yeeo eetando muy bien cuidadae, ordenadae y limpiaa 

Eeta sala tiene b ventanae a cada lado del ed~ficio, de 1,10 

por 0,90 metros; y en la p~e opuesta tiena un eneanchamiento 

formando una antesala en la cual exiete un pequeiio altar, dedioa-

\ 
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do a la Pu!sima Ooncepo16n, en donde pueden laa enfermae que no 

abandonan la cama oir miaa; en las partes laterales hay doe eei~ 

saa mesas, en la una, para reparto de racionee, y en la otra, una 

puerta que nos coduce a otra aala, del miamo tipo y corte que laa 

demaa llamada de Dofta Isabel II.; de 11 metros de larga y la mie

ma anohura, ventanas en nUmero de 4, en la miama part• del ed1t1-

oio, y otra gr~ ventana en la parte terminal del mismo. que da a 

la oalle, encontr&ndoee eata sale en la aotualidad sin habitar. 

Sigamoe por ultimo a mano dereoha oerrando el edificio total 

con la Ultima eala, de oirug!a de mugerea,llamada de Dofta Beren

guela, capaz para 12 plazas de laa miamae condiciones que todaa 

no midiendo de larga mas que 23 metros y t1ene tambien en aue ••

tremos los cuartoe de independencia de que ya hemoa heoho menc16n. 

Heasumiando, podemos decir que eatando editioado, parte dee-
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de la epoca de la tundac16n y parte en el af1o.l862, •• lo -~01' 

que existe en esta o1u4a4 una ves que ae lleven a cabo loa p%0-

yeotos y reformae que ya se eetan verifioando; unido eato a un 

buen aietella de canalizao16n central y Una hermosa model'Da y a~ 

dante tra1da de a~ potable para todoa loa ueoa (125 litroa por 

minuto) ae hallan todae las dependenciae en muy buenaa con41olo

nes, el sistema de dee1ntecc16n riguroee para oada enter.ao bulaa 

y bien provista roper!a, al1mentaci6n inmejorable, tanto en oant1-

dad como en oalidad, celoeo e 1ntatigable Adminiatra4or, buen aer

Vicio Facultativo y Far.maa6utic•, aecund&ndolee en todoa loa eer

vicios intrahoepitalarioa unoa entendidos y laboriosoe praotioan

tee, eervioio de cooina, roper!a y aalae a oarso del no menos ce

loeo enfer.mero mayor y las no menos aotivas Gamenda4orae religio

sas, haoe que eete hospital vaya en aumento oomo lo prue-an loa 
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siguientea cuadroe eetadiatiooa que he podido reoojer durante el 

U1 timo quinquenio. 

Estanciaa por aAos. 

'MAfUU1,.. 1QOQ ]910 lQl_l T.919. ]Q13 

Enero 1.046. 1208. 1468. 1582. 1791. 
Febrero. 1201. 1155. 1386. 1558. 1598. 
Marzo. 1604. 1258. 1718. 1824. 1587. 
Abril. 1495. !282. 1684. 1688. 1634. 
Mayo. 1465. 1274. I6I7. 1630. 1771. 
Junio. 1304. 1287. 1367. 1584. !678. 
Julio. !068. !200. I 935. 1587. 1534. 
Agosto. 738. 1012. 888. 1083. I24I. 
Setiembre. 595. 787. 861. 70I. IIOI. 
Octubre. 6II. 826. 996. 922. II02. 
Noviembre. 906. 989. 995. 1092. 1418. 
Dioiembre. !165. 948. 1062. I30I. 1806. 

Totales •••••• I3I98. 13226. 14977. !6552. 18291. 
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HOSPITAL DEL BEY. 

Resumen estaa!atico del movimiento de enfer.moa oourrido en eate 

eatablecimi t d en o uran e t 1 os a o 
' 

~ ,. am o ft s 1909 al 191~ b e inclusive. 
~ 

Aflos. Entrada a. Salidoa. I :l.uertos. Estancie.s~~ 

!909. • 20!. !79. • 22. • 13!98. • 
1910. • 186. 170. • I6. • 13226. • 
I9II.j. 2!3. I9I. 22. 

I 
14977. 

I9I2. 234. 
I 

227. I7. 16552. 

I9I3. 226. 
'--

245. 24. I829I. 

~9tales. II03. !0!2. IOI. 76244. 
~.· .;.. . 
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1Ja c1u.<1.ad de Burgos ha tanido siampre desde tiempotl JllU7 

remotoa, gran importano1a militar por sus oondioionee extra

tegicas. S1tuada aobr.c el c~ino obli~ado desde la trontera 

:franceaa a ?·~adrid, no lejo~ de la linea deteneiva del Ebro 7 

del formidable desfiladero de Pancorbo, ea por aquella parte 

ol oonti.ncla n.var.:.zado de ltlft llunuras cc.stellanas, y ae oom

pYer~e bien el papal quo desde au fundacion deb14a ,a a raso

nes militaree ha venido jugando an el curao de nuaetra h1eto

ria. 

En otras epooaa, sus poderoaas murallaa 7 eu arrogante 

" 
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fo:rtaleza, antig110 Alcazal' de loa re.vaa de Castilla, tueron ba

luar-te inas:pu.Jnnble en toda clase de ino':lrsionea y·revueltaa. 

l:~n loa tie:mpos modernoa, la 1nvaa1Sn tranoe•a primero, y 

r\s t:arcle 1n.s L''1Jer:raa cnrliotnn, que tuvioron por prinoipal te.!, 

tro el territorio vaseA&aavarro, pusioron mas de relieve la 1~ 

portanoia de le. oiuc1ad Burgaleaa, en ouyo recinto hubo eiempre 

~ientras auraxon las menoionadas campaftas aumeroaa guarnici8n, 

depositos de armamonto, municiones y vivarea, y oentroe buro

or:\ticos -pe.ra la orga.nizacion y env!o de todo g5nero de aux1-

lioa al oj 6roi·to que 1)eleaba an el Norte. 

Ademas de asto, Burgos era el punto mas OOUV0lliente para 

la ovac,;.aoi6n ~e horiaos y enf,ermos con objeto de aligorar los 

hospitales ds sangre improvisadoa sobre ol 'teatro de la guerra. 

Durante la ultima de las citadaa, la ag:Lomaracion de en-

• 
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fermoa, fu~ tal, que despu~a de ballarse llano el hosp1tal 1haa

ta el :punto de utilizaree para insta1ar caEaa las galertaa de 

t1·8.nsi to • todavia hubo prac ie ion de onviar gran nU.ero de pa

cientu al Hospital del Rey, }lara que en el tueaen atendicbe. 

Eat as ons olia.n.~ae :1e la 1~ aalidnd, mot i varon que por el r,l1-

nist~r1o de la Guerra se pcnsase, poooe aAoa despu&a, en dotar 

a Burgoe de un hospital m111tar en las majores condic1onee po

a1bloa, no solo para prevenir las oontingonoiae de tuturae 08.1 

pa.fte.s, sino J)ar~ \:tendsr a las neoesidndea de la guarn1c18n, 

que aim. en tiem_pos normales cs muy considerable, por hallaraa 

ostableoida Sll BurGos, :a ca.pitalidad de la eexta region, una 

de laa mae tmportantea de Espana. 

Eate peneaoiento sin e~nbarcro, .s. pr1sar de reconooeree ·U.na

.n1:.1emente au uti lid ad y urgonoia, no rJ c llov8 a la praotioa, 
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haste. e 1 ano 1888• en que ae oonetn78 de nueva planta el ho8Jt .. 

tal que hoy (~xiste. 

Hall~1.baae an.t-Je i.nstalr.do en. el sntiguo aonvea'o de la ;~el:'

cod, vetusto edificio de p(~si:mas oondioionsa para tal ob~e,o, 7 

~e aobre eetar enclavado en el caeoo de ls poblao1en otreola 

sD1lalus incquiv::>cas de pr6xic1a ruina. Por eete motivo 8Jl l88G, 

fue rreciso abandonar apresuradamente el viejo oonvea,o, traa

laoundo loG enfermoa a la 1'hbr1oa del Horoo 1 dollde proY1e1ona1-

m<Jnte qued8 esta.blo:,ido el hospital, !l.asta qae ae u1._1 ... e el. 

proyccto que ya por entoncea eataba preparaDIO el ~•rt• Ia ta

gcni~ros, en cumplim1ento de la Rellord•n de 27 de abrll t• 

1881, 1-;or la cu.al se mall46 quo dioho pro,-ecto ae h1o1en •• 

arre6lo a loa adelanto• modeanoa de pabellonea a1sla4oa 1 4e ua 

aolo piao, y oapaz para 400 caw~e. 
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~n 1887 quedo for~mlndo ror ol Cuorpo de inganieros dioho 

-p::·oyooto, que oomo l:1eao V!JTOr:J'lS, no lle05 a :raalize.l·s ~ en su to

taliD.···,d, :por lo aual nos limi taremos aqui a dar una ligerisi~a 

idoa del Mismo. 

!'a.rv. o?::plazamiento dol h~s:pital so eligio:r·on unos ter1·onos, 

.:-11 :0a:rte ~clquiridos por ol i:stado y -;)arte couidos por el Ayv..nta

l:.ionto, si tuados en la r)rillo. izquiorda del rio Arla.nzon, junto 

al ~='ucnte ae . ~alatos, aguas a·baj o de lo. poblac15n y a.l Suieeste 

ClA 1sta, JfrJcie.nd.o aqu.el 11unto las vcntajas de halJ.a:l~se :pr5xi-

mo a la l1nao. :tiirroa del Norte, y unido a los cuartclee y de

mZ:l.s odificios .militares por u.na ca:rrctera de p!'"im.er orden sin 

peua. ientes. 

So <lligio aomo queda ~licho al siate"na de 1)abellonae aisla-

dos de un solo piso, oon salas para cuaronta aru1~ en las deeti-
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nad.aa a en!erniedadee comunes, y para veintiouatro en laa de en-

fsi11te(ladof.; contagiosas, hncierno un total de cuatrocien.._ veta 

t 1 c 1aaeo c artlSa. 

i.::stableci 5se la facha(la p:rinciJ-'nl d.e N .E. a S. 0. oompueata 

do tros cuerpos de ediiioi.o, aestin.:.u1oa e: cantral a atioinae 

e~~ al piso bnjo y viviendas en ol principal, y loa dos lateralea·· 

r-. fo.r~~-acta, laboratorio, alnaoo.,as do :ropaa otc • 

... (larocha o izquiarda do1 solar, ~n·o;ectaronae siete pab.

llono:5 U 00.<12. lo.do J J.e I.Ul 3 010 pi:.:iC', da 60' 50 lU0-1;r08 de long1-

t-:;..c1 }?or B';?.O ao lati tucl, y r; ·.'i·2: aituj_ .. a, ~eniendo acoeso -toaoe 

e llos r.:oulaa t e un poqueilo c orre,io r, & ot1·o edit ioi o de 4' 50 me

tros por 7' 50 net:tos, para cuo.rto ao ba.fio en alt,'UllOf, y la-vabo 

y retrote 9n t~doa. 

-~~n atonoion a las lluviaa y nleves tan treouentea en Burgoa 



cuyo clima pasa por ser uno de loa mns rigu:roeoa a. EapaAat .. 

eatableoiQ u...11a t3Sle!'ta oubierta, qua un1en4o 'oiloa loa pabella

ncs ent-re ot y -poni,~ndolos en cor:!11.llioaci ~n oon laa diverau da-. 

pon"'enc ia.s d.el hoapi tal, :~c.cili·tn.se o~:. paso de unoe a otroe,aal 

como el rnpido transporte de efeotos, ropaa, oomida, eto, par& 

lo Juul SP r~rov~~·8 ~.·Jicha galorta. d.e carrilea y wagoneta• Beoa. 

uville, con 'Platafo~·maa giratorias en los Unguloa. 

~·.n cl centro del tJrtut rJspacio que quadaba entre loa tree 

cuor11os <te le. f'n.hhat:l~}- -p:rinc :l?al y ~-a~3 - ~):-"3 seTies de pab.llonea, 

:proyoctose una ca~illa, y detras (1•3 :st;n (tiversos editioios, ou..; 

ya sitl.Ir.].cion. y conclicior.es no h.;~?'rtos de :rene.ft.a.r porno :pecar de 

ho~i ~nl, o8:llO son, larr,pisteria, c11aYteJ. de san! tarloa, coo1aa, 

dea:pensa lavaderoe, aeoP...d0ros (1o ::·o:pos, C .. o:posiCJoa de agua, cua-



- 249 -

drs.a. co~~heraa, gallinero, sala de autops:taa, retretaa, otc,eto • 

. n ln l.nntnlaci8n de toca.a ~r:tns 00J'onrlonc1as so aten.d1~ 

oon osp,_~c ial Cl'.1<1n.<io a llv:La?. tor:t.as lus condioionoa de oapacicla4 

y aislanicnto (1ua greconiza la .tligie.no, cu.yas prescr1po1onea ora 

.i·~tenitiooc iGualmoute a quo f"'J.Gra abundante la c.lotao18n de 

mocliante u . ..-..a' bomba mo"lide a vapor )a.1·c4 -:~.istribuir dosde elloe 

conveiticntenc.nte e .. ;. uguu p4lra la c~~ :!lna,lavade:roe, retre,ea, ba-

Tunui·~n fu< ol)joto {i.e minuciosa ~1;:cevia1on la reoogida de 

aguns ·:rluvio.les J de la exc:tcta, eat.ablecicv.doas una bi0n entea-

po~ O' 60, con J.ooagtlo a.J. rio ~·~-rlatJ.zon, on. despoblado 7 a 690 me-
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tr1s del hospital. 

-~n la r!istribuc15n de los aivorsos :pabellones, sc tuvo nD1J" 

en cuonta ol objoto a qua habia do ,1 astinarae cada uno, y las 

noccsic1~.des a qu.o pT1no1-palmonte !lebe atender un hospital de ea-

ta clas-:;, :por lo ·:!ual so ned.icalla u.n ::nbcl1on a jetas y o:ticia.

leo, otroa a con:edor y dormi to:rio de convaleoientes, varioa ~. 

enfo:r-;::e<lades ccmunes, uno, a oft~:.lnioos, algunos a ontermeclad•• 

contagiosas, coiho tuboraulosis, sa::rna, viruela, etc, con la de-

y final1:1ente fueron otros d1v:1ditlos en varioa 

dO?llctr3l..mentoo, rara r~rer{08f hidrofobos J dementea, etc. 

~)o:r osta euciuta exposioio.u dol ~~royccto, ao:-:1prr.'!ndcse facil

r.:cu·~e su i:r1T'Ortnncia de la oual daran CO"npleta idea la citra cle 

1.701.02·1'25 poaotas a c:ue asccndta ol r-resupuesto •. 

Por desgracia.esta suma raraci6 oxoeeiva, da4os los recur-
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soo con 'lue antonces oontaba el J•linistor1o de la Guerra, 7· aUJJ.-

qu c ap~too~ao el :t'ro,y··~cto :por r~ar:4l urda.tl d.e 19 de ~unio de 188'1, 

sa Clejo limitaao el arodito para. la con.atruooion 4el hospital, 

a 800.000 pcsotaa diaponin .. ~do no ~:""e'ln3~~s!Jn laa enfermertaa a 

~50 00.~138. 

~)c esta oonsida:rabla .iismi.uuci6.u dol :presupuosto se reain

~;16 lu;.;d·o la. edifiou.cioa toGa del hosi.Ji tal• pues ante la neoe

sid.ad de aminc~~·ar los gastos r"'o .;:; e cJacuto la obra oon la previ_ 

sora -~~i~lucio._:iJad y el lujo de det .llos a cp1e sc habta ajustalo 

.,n :·:lO.J."Zo ae 1880, clio princi:pio la constru.oa18n levan,aadaae 

lOS t:r'aG CUCTf.OS de ec1ifloio tlU.9 forrnan la :f'a~hada rrrin.Oipal,la 

~3erie J.o 1;·abellOJlt:8 acl l .. ~~U.o ~:.Jrto, .i --tr:::.s vari&e depen46no1as 1 

}')e:·o q_aodaron sin edifice.r, (y asi continuSD.) loa pabellonea de 
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J.a ,·:r.nt s .__;-:_~:r, la c B-pi lle. y £LltfU.ll8S cucrp os ace 3SJ t:i os. 

~~o trata pues, da un hospital sin ta:rm1.nQr, siondo verdade

::·a.m•:;n.te lam~-:nto.ble que no ~c hays r·~alizado el proyccto an su t_g_ 

Ai\n como se halla, ee uno de los mejo:res hospitales milita

res de .C.:spana, si,:ui·~ra. ndclczoa Je alt:r~naa (laflci(:.ncias q110 1 por 

lo nH.cl•JS r~.n parte, sorina fe.cil.:m~u.rte remadiablas. 

He a~ut a.'lora u.ua su.cinta descripcion ita su este.do act-ual. 

~1u plo.c. ta. for~7la. un l)Oligon.o irrei;.;-c.la:t· cerraddo sus lades; 

~~ta y C;oste, un rnuro pooo olevado, a1 Oeste un edificio del 

Cuerpo de ingonicros y huartao )a.rticula:eos del barrio de Huol

gas, y al ~~ur por el 1'1·ei.i.te de~ . .i.·a.rral, un gran :pa·uell3n central 

do piodera de aillerta, de doe piaos y otros dos J>&bellonea la

tora1es a 03to, J..e un r~iso, que dejan ent~:~e si r:>os pa~:os de aer-
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la flr~e so Ul.)YOIJ. los 1; abe J..l·.} r!.e s cp.~e r-,.~ n r .. a ola.ate deHcribiremoa. 

j..t~) t i:l "'"' .. . .. ,.. 
solo l li.e 6.t·c:•to solaz y eapar-.:: .. u; p · ;3 J.C ~ t; -:.~.., no l 

~;l~-·~. tu.:J. 

-'-: •); :··-_o .. nd Cl .· =~ dol conjunto de edifi-

- . -_.on i-'lUJs, de admin1a-

.:'l -. -, :., -j -~ ... ,. c t 0T ·) -r. i ' . -~ L y• ... . l ; ... -.... t-' ,.., ·, 
\,4 ,_, .:. . .._ .L > .• • l ' • ·... ... •.- • • l; _ '. ·. ~ ,· '- ) · • , J3fe, Jete de aervi-
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El prinoipal, entrando por la puerta pr1no1pal de aooeao al 

edificio, y an el piao bajo destinado a ofioinae, se hallan a la 

derecha, cor.lo d.c jamos indi cndo, las de sanidat1 y dontro de eata• 

a la a.eracl~a del pasillo central laa siguientea: 

1~ Un despacho para el capitan de visita y aeAorea otioia

les de sorvieio. r.~ La eala de juntas. 3~ Of1o1na de la Direc -

c15n. 4~ Arsenal quirnrs1co. 5~ Daapaoho del Secretario de la 

Inap~Jccion do ~anidad .,.111 tax· do la s! :ree_:;ion. 6~ otioina de la 

misma. 7~ Arohivo ·ae la misma. 

En el lado isquiordo, 1~ Daapaoho y auarto de aaeo de lo• 

J·ofes de la cliniaa. 2~ Desrecho del J ofe de aorvioioa. 3! Dea-

pacho y dormitorio del 1·-.:•.Sdioo de guardia. 4~ Dea:paoho del Direc

tor. 5~ Despacho del Capitan de la 6& Campania de la brigada de 

tropa.a de eanidad militar; y, G! Arch1vo de la Direoci8n del es-



tableo1Jil1aQ. 

b eatae 4epen41enciu preatan aerrtoS.• e1 al2'. 8..,_.••-~: 
de la lnapeoo18n m111lar antes oitada• ooa '1111 ••• 7 tre• ~<t:1. 
tarios escribientea. El S:r. Subinspeotor M441oe 4e 11 •lfe•·-· -\; 
tiene a 8U aarso la d1reoci8n del eatableolml•to, !aall~-' -.·:;, 
por tanto al trellte de l:s o!io ina ae la m1~, doaae .. aa11la- .. 

do por 11.ll aargeu'o y un eecribiente de la olue oln~ 1oe· ..-.

ae ooupu en deapaohar, los aauntoa reglamentarlo•, llevbl•• 

la oorrespondenc1a con uuto:tid.a.des y corporaoione•, la -t:a• ..... 

oiende a ua Wero muy Qrecido clurante el allo. 

El Jete de a-ervicios, ~Jubiaspoctor . ~edioo cte el olaae •~ 

cargado de la eatadtstica dal aatableoimionto, ma'eri.al aaat., ... 

rio, 7 dea hoapitales del r.tiamo. meneje de lu oftot.au 7 .. -... 

oi!a regional le deainfocclen. 
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El ca~,itan de la 61 coml'ania de la briga4a 4e tropu eno•-

gado ael L~do m111aar de la expTesada, aetall y contab1114a4 le 

la nisma,(al que la auxiltan un sargcnto y un aanitario escr1b1~ 

te) c-\lstod.ia y conse1 .. vacian d.al arsenal qu1rU.rg1oo y •en1o1o I.e 

desin:teccion. 

En el local de la izquier:Ja de la puerta principal de ·entr .. 

da, a e hal:;Lan las otic inns c1e J~dm1n1strao18n LUll tar, a 0'\1¥0 fr• 

te se enouantran el Col!lissrio de 21, Interventor 4el Eetableci

miont o, un ~.:fie io.l 1~ do /~~l:Jl!lis t:rno i Sn, un aux111ar l" ua eacr1-

biel1te. 

~n los pabellones laterales de un solo p1ao, que ae hallaa. 

a los l.aclos del a.'l.terior, ss encuentran en el de la isquierda•la 

Capilla con sus sacristta, despacho para aauntoe parroquialea 7 

almaccn~a, e.nca.rgado de todo oato ol Sr. Capellb pro:pio noabra4o 
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(quo hoy no oxiste) y haco aua servicioa otro Oapellnn le ua 

ouos:·po do los d.o la euarn1o1&n. 

I;n el p:t·opto pabollGn y oriontacJo al Dohoate, dtlgrupe , .. 

od1f1o1oa, so halla la of1c1na do rarnaaia, que consta de ua vee-· 

tibulo, con puortas indopOAdientea a la calle y otra que oor.mal• 

oa a la fo.l"nnc1a, \1est1nada al servicio publloo m111tar, pere ea 

la que oate no se otoctfia por las c6no1cionea de bumedal a. oo~ 

aocuonoia <lq ostar,~.)oto n.no bajo qua ol terrono de tuera, ... .,. 

tuando ol lalJo:r.atorio quo ya ost!t el ni;.Jmo n.1Yel. 

Comu.nica 1'!ste local oon ol rrtincipal de lB tarmao1a, aeati• 

nnilo a toa.os loa oorvicios, inolu.so c.i. do ofioialea; tiene arAJ11a 

y bi(!tl distribui&a anaquolerta, con cajoncr!a en au parte mb b._.. 

ja; en ol f'ronto ·do izquiorl1a y darocha u .. ~ ostante con cristala

rta en ol :!uorpo suporior. 



Ea eut1o1en.teaente exteneo, 7 oomo tleae el pl• a • al• 

~a de n1vol qae el anterior,.reaulta DVi8 •••• 7 •'*tsaiOI tt.
ne a4erJ.:.\e, de la pueTta que hemoa hecho meaolla, ot:r .. w4••• 

oomaniean; una, oon la aale?ta lel hospl'al po~ la que .. -... 

el 4ospaoho a {~eta; la secunda con el la'boz-atorlt 1 la. teft•n 

oon ol deapacho Ae loa aeAorea FaDaottutl•••. Jete, eeaatoa a 

eu vez con el aabinete de anhl1s1• en el eual ooJIW'aaleat .... te 

colooadoa en arnar1oe, oon puertaa de or~atal, extat• ttala 

loa aparatoa oomprond14oa en ol aome.a.olatu 4e u'••lliH ~ · 

te, dost1nad08 &l anal1018 del flu~. lflOUt ftatt Oriaa. ~I 

etc, eto. 

Do oate looal eo pua a u:n almac6n •• oa3 ... rla ea ·tel• 

.,. lad oa y I.e eate a un aesUDAo ocm eataatedae I• l!laleraa -te-

n1en4o estoe am.plltud aobra4a para todae laa aeeeetl ..... l.el ... 

',• 
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viaio. 

Dn el laboratol'"iO antes o1 tado, se oncuentra inatalado un 

o:parato •laboratorio de J.llrlt• paaa la preparac18n de p1sanaa 

on 1ntus1onee, obtonc18n continua de Bfft\8 dcstilada simple y de 

lac arom~ttoas en au 4poca, ovaporaoionoa otc, otc, ompotrado en 

ol ~1u.olo y an o'QUJ."tnioaa ion oon <1 ioho aparato exir!te una estufa 

ae dosooao16n. 

So halla al fronte do ootos aervioioa un s:r. Inspector 

Pal71Uc~tico de 2! claao y un Sr. Faamao~utioo de 1! auxiltadoa 

r,ox· ~1os sani tarioa y dos mozos de la olaso oi v11·, eetWldo enoar

cadoa adoohs dol sun1n1atro de nodicar·:ontoa a los ontermou del 

hocpital, a los del penal 4e Burgoe, cuerpos y dependoncias mi-

11 tares, cnfel·mortaa de hombres de loa rniernoe, gaaad~ ae 108 

cuor~os ~ontadoa y to4o el aorvioio de loa oe!orea Jetea y·ofi-
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eialas y ous taniliae, al quo ao afect'~_a <1ea4o laa 8· do la ~ 

.ii.U!la a u.na de la tarde ~~ d.oDcle Ias 2 a las 6 de la ais!:!B on loa 

··:1.ooos do in""t i :;rno, :I £.~l~ los tlo ve:~~ano a lGUales horns de la. ma

na.:·LS ('I a e 3 a 7 d 0 la t ardo t con la r'. ··~·r 0 bac t8n de la Aut OY' i (~ad 

mili tar, conaic;nudo on la ord.on no 1B 'laza de 30 uo abril de 

1~)06. 

El pabollon opuooto nl quo hor~.os dencrito, oo docir el co

loca.do a la <loroeha del pabollon cont:ral en (1 i1·occi8n dutloste 

y tambi()n <1e :m solo pioo so hnlln ftot:1icado a doaponsas, alr:laoe

nes y costvro1·o; al f'rento do -ostns ~lop•>ldonciaa, hay un sr.Ad

miniot··,a.a.or, un r::v .. xiliar, 1.1n mozo y -~e:;:fes coatureras. 

Sobre la galor·in do comu.nicncion qu,~ antes indica...,oa y que 

la estableco entre totloa loa ·pabollofLas y ilependonciae principa

les, oarrando el pa:t:·alelograno de r~a.rqu.a, y jaratn, ticn.en ecce-
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so on ol lo.do Oooto, (izquiartla do la entrada principal del edi 

ficio) siote :~abelloncs nest L1nuos t1 olinicaa o onfermertaa,cu .. 

yan condiciO!lOS,001:,!1CiO y ;iartioularidadla resenar::~ OUCintanen• 

to 1)T'f no out·:?.r.~-dor dennaiado c~nto trabnjo; en. o1 primero o mlls 

r.n·o.7~irno u la ont~-·o.da, so halla ln.f~talada la Sala de r)peracionaa 

on lo-cal an1)1io :y vcntilo.do, con luz cenital, existiondo doe 

salaa .,.,,ara. r~oo:'aia :y o.ls.ta:.··;it·)n to \la algU.n operado quo csto re

o.:u.iora, ao.u lo.vnboo, fr·o ~;culero y eemtts a.'lej os oorr1plota.monte in

do-pondie ntes. 

IJa 8nla de oficia1es, aotada del r:1ana3e reglamentario, mo

desto ~ero QOrH)dO y COn .:119 Jepondioncia& de waterc.oaet, OU&rtO 

!'tlTa balio, cocina, f~·e:.;c.aero, otc. En uno de los cuartoa, elmO. 

pr6ximo a la :D~10:!.'ta tlc ontro.cla se ha instalado prov1a1o.nalmente 

el comedor de la tTopo sanitaria, :por no habar local en ol ouar-
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tal tV ho..llarse tlosocupado cete, en la actua11aaa. 

IJa o.aistfmcia de los soiio:ros oficiales enfermoa, so halla a 

cnr,~:o del J of a 'le ser"ti cios 1 con al por~ ono.l correopondie.ute, y 

ol ~~C'!r.:so a cote 11a1)ollo.n, 30 1·ulco 'l}Or Ul'lO. (~alorta suplet1entarta 

izHlo~·!n:~<.1io: te. To.r:1bi -:n ao halla proyectaJa en el mino, la inata

ln.ci~·ll 1.
10 Ull consultorio y 0~Lf0r;':11eria -~lara fa:::1ili88 de lOS SOnG

res CL::nernles, Jefes y Ofioinles. 

Otro <1e loa ~-1abolloneo con ncceso por la c~alerta Ooste, oo 

cl aonule.do con la lotra 1;', tor1bir;n ~Jo hallv. {lividi6o en dos,os

tc~.:.i.d o ln. :1n:>.:·t o do ode lo..nte dotJt;inado c. cun.~(tel de la 61 oompt?~i.ia 

de tropas de so..niuad :railitar; constando cle un salon oapaz !lara 

20 ho1:1bres, con luvabos y rotretoo 1nd<JrL-:nc11ontea • 

....:1 :~osto flU.O tione turJ.bi0n tlcceso par ~l rruntll de galorta 

ouplo;··~.:~ntario, ca deotinn a :·-:rasns y d.o~·-v~ntas; hall(Uldoaa ce:rrado 
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por ver3ae ea eo-.aloaolln ooa u 'equ.a. ,atll plan,a&e a. -r 
lee y tamb1'-~A oerra4o per o'ru ••r3a• ab eleftlu pua •• "*: 
ontermoe pu.elan ·paaeane 7 \eaaaa laa de'blla• aeprl4al••· -~ 

En eate deparlameata a US 48 v.n Jeq'tlefto OUQO 4e SUd .. 7 

var1aa celdaa, aoa a.e ellae ee hallan aceloua .. pan ftlrt.u .. ·· 

existi ondo tamb.16A laa 4epen.4eao1ae de oootaa, cm'ino &e -a.,·,_... · 
vabos y retretee, loe alamo que ea loa raatan,ea. Al troate &t •P · 
te departamento que ea ua ane~o de la oltAioa le OCIIJrObacttlat .. 

hnlla oomo Jete de ella W1 2.i44ioo I-~!ayor. 

Lon o1nco pabellon .. reatantea del lalo Oeete,aet.oom. S.. 

dos e41f1oa4oa en. el laAo &.te, eM toa.oa tgaalee en O&J•ot&a&, ·· 

aiquiera 4it1oren ala• ea. a. dutr1buc1h taterter, pue• llieat• 

unos tien811 a la entrata a. peca.ueAo oome4c.z-, 7 altrWl .. cro.art• _,,, .. ; · 
a6alam1ento1 los otroa ••• oant.aea, d1vlcllt1Dlo1M ••lameate • 
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dos nitadea una r~para do oristalee, para eetablecer eeparaciSa 

ent•o loa eaferrnos de ateocionea an~(logae o parocidaa. Todoe elloa 

tienen aervioio indaponl1cn.te de cooina para calon.tar algunos cal

(1os o tisa.nc.s, cuarto do ballo 1n(Jividual, lavabos. retretoa, f're

_-~adoro y cuarto de ·~~aconooimiento por al m~{Jico de visita y para 

el apa~atista y sanitario de ~~ardis. Al trente de la clin1oa de 

"iCdicina, so hnlla u.n :Jr. ~:i.Sdico m830r. 

J,os pabellor1es del lado Este, se dostinan por su aialam.1ento 

con to:'as las dependenoias intra-hospitalarias a infocoiosos y 

oft .\lmi a os • 

Un1ondo las ~os galertas Date y Oeste, y dando tronte al pn

bollSn ceutral o de oficinaa, hay una teroerat que da acceso de 

izquiorda a derecha, al dopartamento de hidroterapia, en ol cual 

ademha de una piso1na o bsllo general !Jr'tra sanoe o anfel"f:'los que 

"·· ... 
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co.lon, hay un apo.rato de duohae OOllll>leto con ouarto para vestirse 

y ucs.nuaaroe, t1·os do :partamen1;os CO!!l.O este m1smo anejo, una gran 

pil~ d. a D~!.l"'t10l y vTator-closset. 

l·~l at:,:ta cnli0nte para estoa aervioioa a•l oomo los especia

l~··:__~ rlc ca\la clinics oe toma por oa.fiertaa quo oomu.nican con ol de

I)O:;i to do us to. si tuado en la oooina y del quo estan dotadoa laa 

,-_JL;.f'o·;·;~wri ao y oficinas • 

.. ,i~uionuo en la d1 Teoc18n antes· in~11cada, ao halla despuaa 

en la :~;alo::·ia de uni6n, el despacho para raoionamiento, que dota

do de ua u.:.!plio r1ostra.dor forrndo de aiac, comtlllica oon troa puer

tao u la coolna r{·opiamente i:liaha y WlB pequena desponsa, donde 

con la nt~.o 0GC.tU.J}ulosa limpieza sa guarda el racionado del a ta y 

po~-- Ldti··-~o un e~rtonso fregador con amjlias p1laa recubiertas de 

zinc • .ua cocina p:OEJi~ll!Iente diaha, tiene clos togonea de los lla-
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nn.Jos aoon8miooe con un horno y hornilloa, an loa cualea so pre

pa:raron on la :poca de la :repatr.l.aciSn hasta 300 ra.cionos din.riaa. 

Gon el fucc;o de nus hoga1·es sc calionta el 83UO. de un dop6ni to de 

.::~. DOO li tros do cabi(la, que por catieria especial so oa.nda a1 de

~;tJ.rtail~ento de hidrotera:pia y ba.fios de las cltnicq, y pOl" G?it'os 

se utiliza en la cooina. De asta dependencia a las ol!nioaa oa ha

ce la conduccion del raoionado on wagonetaa quo corron por loo ri~ 

los Decaville, por las trea cralortas, ostando provistaa las e1ta6 

das wagonetas de pequonos hagares, r)ara que en ol invierno, no se 

enfrien los alimcntoe en el lar60 trayeoto que separa la cooina, 

de todos los dopartamtdl.toa de las en:tormertaa. 

Dontro de la ooaina exiaten ade~.a dos a~quinas para pioar 

la aarne y el pb.n para la sopa, un gran aparador y mesa de ::1armol 

para el sorvio1o. 
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En el eapacio restanto ruera dGl paralel~gramo doacrito.que 

formnn las 13nle:r·tn.s, hBtf prooediendo ae izquierda a dereoha y oea 

vaniantenento alojadon de las enfarmerto.s los odificios siguient• 

o1 dep&si to de catl~tvoras y saLn tlo au toa1aa, otro od1f1o1o paJ~a 

lenora, cuadras ··n;·u cuatro plazas, rJohe:ras para t:res carruajee 

y un pequono espacio '!)Rra ef·~tercoloro. 

Un paballSn a.islBclo dost i.nado :pa:ta lavadero y seaadero sirve 

on la actuolidad IHlra almac .:n de lona, por hacorse eate sorviolo 

po:r gestion dirocta, contaniando ade:~1tts en el pieo bajo soia lo

cales ocupados por la estt1ci6n regional ao doainteaoiSn (exoepto 

los oarruaj ea). Cinco de cetoo oat\n ooupadoe por la estufa de 

des1ntooci8n, gran modelo de Oenoste-Hmrtache:r, con una caldera 

de vapor ex1stiando saparacion abaoluta y aoooao u1st1nto para 

los departamentos infootado y aeainfactado. 
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.on cn:·~-·~to Jos co.usioton on .-too fu .·t;o.noa, uno para lo 11mp1o 

y otro pnTa lo nne io y u..r1n rJGtufn locoe1ovil tarablM Goneste, que 

:Jo hallan n:?n:ttndos o.n unn in:t·q~lOD~na oxiotcnte en el lado ~~ate 

do la. ,:;alo.:.:·I:~ ao coi·m .. .ni:~~ae 15n, :DO~:· no oxtotir otro local adocu.ado. 

Un ·pnbell5.tl :·;-1)GCial albor~',tl ln r·t\tlUina de -,apor ae aos caba

llos noni.:l:.llOS (COli 11?.1.0. ~al:lora "!UI"tiCfl t) OOStinad& 8 ClOVBl' & CO!l 

"tcni·,nte nlt·1ra ·;l a }:ta dol sut~.r:1clo _,lc:cosaria, para torlos los oer. 

vicios -:1un 110 au -relacione.n con lo.. _:-otnbilidad (los que proata la 

do :::<} .. 188 (1c la pJblaci5r..) reoogicndoso el aobran-

te e.r1 Ull eatanque do 100 natros c;:bicos do oapaoidad con objato 

do huoer Dos voces por so -.ana una i:·rigac18n general on todo el 

alcantarillado dol ostublociJ;1iento nlejando las probo.b111ds4ea de 

info~cion. 

Otro pabellon ni tuo.do delante dol :mterior. y antro 6ste y la 
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oo~ina,ao halla deatinalo exclusivamente a almacenar por breve• 

horas las :ropaa auo1ae para entregarlaa a las anoargadaa de au 

lavado. 

Y por ultimo un pabollSn d1v141uo en cuatro locales distta

too y oitllado en el !Ulb"lllo ~ate, que t1ene apl1caci8n para oarbo

nes y deposito de paja, hallkndoae bastante alejado para sogur1-

dnd on caao de inoonaio. 

I'ara podor obearl)ar el movimiento de 6s•e hospital adjunto 

ol nit;uienta cuadro oota.dtetico del tltimo qu1nquan1o. 



HOSPITAL HILITAR. 
~~= :11:1 t :•*== tate-
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Resu..?flon aotadtstioo dol novimianto de ontermos oourrido en 

osto l!stabloo1m1ento durante los a.ft.os 1909 al 1913 arnboa inclusive. 

~nos existencla I~ntradoa Salidoa In·utilea I1uertoa Quo a. an Hosp1tal1dadoe 

i i 
l;)09 57 

I 

825 031 tlO lG 23. 3'1·1: 

L~)l0 '796 782 103 12 ~~3. 64;.;· 
i 

I ~1 11' ~·l t 92'1 899 118 14 31.532 

LJl:; 1 799 807 109 12 26.453 
i 

L: 110 l '170 762 114 10 29 23.014 

i'otlles 5'1 4.11'1 ~1.081 542 64 j 29 128.815 j 



Con laa pteoe&entee ltneas paele daree por t~a 1a reae
Aa h1at6r1ca de loa hoapitalea de Burgoe, objeto prl .. t,el 111 ,.._ 
eente trabajo. 

Quiza en ~1, se note una om1s1on que an cierto aele lebe p~ 

duoir extre.Aoza, 1)ueato .q~ ning1xn eapaoio hemoa de41ca&o a tratu 

de el Hoopital rrov1nc1al, pGro asa omis16n que b1aa pronto ealta 

a la vista, tione una aeneilla expl1cac18n eon aole 4eott que ta 

Burgos no e:-:i~;te, con aaractor de rrovinoial a.l que oon'·)ropledal 

pueda aplica.rf; e aste nombre. 

La Diput;J.cion burgsleas, aeloaa oomo pocae e:a. la alaillla,ra.. · 

o16n de los in.teresee que la oa1:an oonfiad.os y qll8 ae ~· 1lM v•• 

ha eido ai ta,la como n:odelo ac eota cla.s3 io ~J:rporaoioae•• lle'fa 

reallzada w~a b::.~illa.nte labor en otro orden U.e coe .. , •.._,leoleA• 

do una extensa red ae carreteraa, tomontn.ndo la oosntraoalla le 



terrooarrilea. soatnn1endo t'~urW'lte mucho:s altos, ·tl.JlO 4• lo• »eo•· · 
oolegios de eora.o-muaos que entonoea habta an BapaAa, e1sleale a 
magt1tr1co edi.f'icio -para Hospicio provincial, oraaa4o lUL GaJtO pr..,._ 

tico de agrioultura, oreanizando v1veros de vides amer1eana•• ,...,... 

eion&.ndo artistas j}Ur& B9guir sus ostudioa. costeaa4o uu sraa Bl-

blioteoa y una academia de dibujo, y en auma, traba3aa&• I• all..

doe por la culillJ.rn y el desarrollo de la rit.lueza ,U~liea, pel'G M· 

oonsidero naooso.rio ~:stabl(3oer un hospital pTovinctal• etn l.ula 

porqae los ento~os de la provincia, eetabnn su£1clentemaate ateali-· 

aoe en el. H0'1plt~l <lel ?'.oy, ol de Barrcmtaa, y ol le San .T .... , lea

de nunca so ponia.n obstuculos al ingeeso d.e raaiontM, oaalt111ezs 

que fueee au prooeaer~oia, aUn cuando el ultimo de loa ottal• ti ... 

oaracte:t ox a lu.s lv~:-:ont a nunioipal. 

Las neoeeidades crecientee de ls poblaci6n y la ....... le re-
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cursos hizo que sa reatringiese eobre todo en el Hoapital le San 

Juan, la admision de en:termos pertenecientes a la provincia, 7 ••

to hizo que la T)iputacion pensara en le, coLvenicncia de poseer 1IJl 

hospital. Tan acertado penaamiento tropezo, como oourre may fre

cuontomcnte con el estado de penuria ae las areas proTinoiale•, 7 

deaqui, que en lugsr de arigirse un edificio de nueva planta •• ••

tableciera provieionalmanta en dos pabellones de la Caaa-hoapio1o 

donde son albergados y atendidoa los enfermoa de la proTtnc1a, pere 

sin que a esta naciente institucion toaavia an periodo embrionali.e 

pueda darse el nombre de hospital. 

La hacienda provincial burgaleaa, agobiada hoy por loe enor

mes desembolsos que la han producidos los objetos antee iDdica4 ... 

no tardara en recobrar su antigua prosperidad y entonc••• pu41endo· 

obrar con desembarazo, e.cometera seguramente la obra de erigir U1l 



hospital aoomodado a la.e neoesia.ades modernas, aet oome tabl'- .. 

man1oom1o,proyeoto que viene igualmonta nca1·icianlo leal• haoe .a-·. 
gunos anos. 

Tampooo homos de hablar de otras ooa inntituaioua tu• exta'e&. 

en Burgos, al truaont o lrud.ables :por su bon·~fioo ob3 oto 7 Jot' 1 .. u.t,l 

l!aimos servicioo que :prestur4 pexo que .uo son h081'1talAt8• ea e1 ·•Jl 

tido extrioto de la :palo.bra. Nos roferirnos P.l la oya At MSIEA'&'II• 
qU6 costee.n las noc cJ:;-pjrn.ciones, provincial y 1~oipal1 paa 

dar alborgue y facilii&r toda clase de auxilios a lea ~O.ecee ta• 

ee encuentran an el clolnro trrL"lca a q"J.e lns ~~n .. du3e:ron ft8 de8lle• 

o su rn1aer1a, y la Casa de aooono oltn1ce de nrgeDOla cpa• ... t$ ... 

el Ayuntamiento rara atond.er a los accidentes oourrilea • 1a Y!a 

publica y B.U:X:ilior :.' C1;.o.nt as :pO!'"S onaa l'J r1Cr1and.tm e·n o&80 I.e _., 

ateoo18n ropau ti.rm. 

'\ 



Reapeo'o al priae%0 de diehoa oen,roa pud1e%IR ••lalar•• ~~ 

suaaa let1o1enaiae, pr1ac1Jalmen~e an lo que •• 71f1ere a aa .-,la
aamiento, pero en ouanto al aagundo solo elocrioa pode.mos tener para 

el Ayuntam1eato que vient es~e:ranaoae por me.ntener au Caaa de eooo. 

r!'t pel'teotamente dotada y atand1da o O!llO pueden ea~arlo lu 4t pe.

blaoioae• JIUOhOS mas importautes, pudiendo ufanarae-- Burst• ... '•a•r 
••"• blperta.nte aervioio a gran altura, como oouxre "-~i~a -ll 
1.-o~a•orio qutmico munioipal y el parque de desinfeooi&n que taR · 

JlOderoeameute oontribuye al r:ajoram1e.tlto r.u, la salud p\ltlioa. 

Ooa eato damos por t ar.:~inala ll.Uestra tare a emcaainala a poll_fr 

le relieve la 1mportan.cia que han teaido loa hoapitalea ~rgal•••• 

ftJ8 'brillaate hiatoria hon-r£:. fi 1& t iorra CL":t::tella.na, i:&n pr84i8A 

7 geaero•a aiem:pre sn el soc~:rro de los necesi~ad.oa. 

lo ee eata oiertamento la menor gloria de &quell& regi8n .OliM 
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de la naoionn.l1dad ~npanola, aolo.r ue nuestra raza 7 madre de tan

·t;on hoY nos, '1ue su:pieron llenar con sua nombrea paginaa inmortalea 

~e la historia patria. 

iloy Fu-rgcs no es lc que f1..1.6. lr.q;.rtllorldo a la tlecadeno1a por loa 

v-aivcnes de1 tiem:po no as ya, como en la :.:ctad · odia la poderoaa ca

bc~.;u del .:~eino que reclama'ha con noblo al tivoz su !'rimacta en laa 

c o:tt(;)S de ua~Jtilln, y pudo orit;ir los grendiosos 1nonume.ntoa que la 

ounltecon. 

Ba una modoata capital de pro•incia, cuya poblac18n segun el 

~tltir.:o i:}enso, c:::;~";n:ls z·abasa la citra de los 31.000 habitantee. ·La 

falta de ~roteccion of1c1al, la escasez de Eedios de comunicaci6n 

con la provincia, la ausencia de induatriao y otras causae que no 

so£ .. de eate lugar, la tienen m:nn.itla en 1nqu1etante penuria, contra 

lq cual vieno luchando br1osa:";1cnte con el ontusia.smo de todo aquel 



qu.e qui ere reivintlica.r o l :pu'Jsto que le corraaponde. 

Gircunstrulcias son todas '3stae que oonviene tener en cuenta :pa

:ro. ju3G~:r rJono co.!lclnsion de ost~ tl .. s.bajo, :pnr·que no y>uede exigir.se 

8 Ullc.Cf. :pcbl~.Ci on :~·~)("'._").Onn y pob:rO lo:J e!l!.'lend.oreS y magni~iccnoi 88 que 

lo. -riquo2;a )TOJ?Trcion.n a le~; c;rr!.na.as CO.J11 tales. 

Como yn he~:1on ~risto puos f-rtnci ona..t1 hoy en Durc~os l~s hoopi ta1'9S 

s :to.-:iontos: Ll__:l:)s-,i tal U.ol ~' ~on ca:ra~.~t~r de general, que por 

larJ rofo-:·,,-~n.s 1.lovo...i.as c. cubo y lc.~; 'iUe se p:r0yoctan eataro. mu;y :proz» 

to a ::;r~'l1. nl tur a. 

~~1 Poovita.l .· .unicinal :ie ~>an Jua:1, co.;.--1 salas de LlCflicina y ci

rugia do .... de son aten(lietos ;.refero.n.t amen to los enfermos de la pobla-

ci~n ~] '\-r.n,n.._e..,..,-tl"\·'1to "~'b"t?l. ·"'1P· cr-··" ~P.<:'!.; 7lt~r,~" ·:- colo ., t:'!'"l ."~ .. osteni-~-' • _ _, .. 1-,]WI'\. ~U ··~~··-'·• ,-.,~ ':/' . .. ·o~ .. ~ ...; .. '.4 \.~ ... · ..... ·...__ ,, ._.,.~ 
1

• l..-it ....._;r'-

mi·~nto y m".·jo·: a, ~::o~tea.ndo r.nojo n.l r:ismo un asilo de a."lcianos y d8!_ 

validos. 



~ ....... • ... < ••••• < ··~ 

Bl ft!!Rt!Qif .. ~¥- Julian Z ~M Qnf.r..oe, 118!'!84:) W]8AIIlede

llft'AA~Mt ae oirugta, mont ado a la ttoderna y oon tfWJ d1epeo.aar1•~, · ·· 

4e eopecialidades que preatan grandteima utilic1n.d y eenleioe a 1a 

~oblao18a 7 provincia. 

11 Hospi'bf!l .de la Offfioono18n, de incurables, donde SOil aoq1• 

doo los dolien.taa que por el careoter de sua malee, ao ellfteati'U. 

albe~e·en loa hospitalee ·ordinarios. 

El Hospital ri;&itaz:, de oonatruaci5n 1·ooiente, en qu ae ba 

apl1cado el aietems moderDO de pabellones aioladoe, aanqa• De ea 

w«o ea rigor por causa de le arudeza del cli;:1.a. 

Y el·Bo•J&tal l)rovincial, todavia en :periodo de tenaaolla,pen· 

que •• de esperar tenga pronto el aeearrollo que mereee 7 t:t~• 1a 

sran e:ttena18n de 1~ provincia exige. 

Deapuu ,a.e •"" anumaraoi&n a la que e:L:tn pudit1r-.. ear.,_. 
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ln Ce.oa aa natornidnd, la de socorro y divarsos asiloa e institucio

nes debicros a la inioiativa privuda, pero que ya no tienen propiamea 

te ca:~:-aater da hospi tales, .no ea ave.ntu.rado afirmar quo est a impor

taate :rmno de la ben~fio0ncia oet~l en Durgos bi6n atendiao. 

Clal·o ~Jsth quo e~":BY."!in.m\do una por UllO los oeatro3 resenc.los a 

la luz de las enseft~nznA 111e ol ~d.ela.nto aa la !Tigj.oae nos prororo1.2. 

na na.finlartanorJ on nls'"Unon da ollon d.e:t1ei:~'!".tc1ns notorias, der1vac1.aa 

prin.cipali:Iente <1o la atltit,r!tedad de los eil.ificios, pero no as nenoa 

CiOr~ .. 0 Q.UC r:.ru.chaa ne cllSS Vhn r'OMCa.in.ru~Ot\0 y :·_ue laS hOSJ!i'taleS 

burgalesE\s, p~t:)greaa..n l~nta >ero incesautrunonte a. nerlida. qua al aa

tado de sus Tecursoa lo ~exmite. 

No creemos O(!uivocarnos nl r:"!ec;·u.~·c.r c:uo nntrc ~~Gs ~:obJ.aciones 

cspai!olns do 1~. miana irn.:portn.neia que Burgos, hnbr~"- r.1uy pocaf:1 o nin

gu..na que la igualen en esta rnntorin. DenrJ.e luogo ni~~nn. 1~. c.venta-
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. 1 ' JS. en e numero y varle1~i ia sus ho£p1tales. 

Bv.rgoa f) rle Ootubr·o cle 19l·i. 
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Hospital de la Concepoi6n. Vista general. 





Hospital de Barrantes. Edificio moderno. 
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L Hospital del Rey. Casa de romeros y parte posterior ae la puerta del mismo nombre • . 



Hospital del Rey. P6rt1co de entrada. 



Hospital Oel Rey. Galeria mcderna. 



Hospital Militar. Vista panoramica. 


