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l. MARCO HISTORICO

Durante la Edad Media, el Camino de Santiago se convertira eo uno de los motivos mas 

importaotes para la creaci6o de hospitales, dcstioados al auxilio y necesidades de los peregrioos. La 

ruta jacobca se cubrid de una red de albcrgues, mesooes y hospirales, que se iran levantando ,o 

cada villa, lugar o poblsci6o de cierto interés. 

En generai, la funci6o asigoada a estos centros no se reducia exclusivamente a la asisteocia 

sanitaria, sino que abarcaba también las de refugio, asilo, orfanato y socorro de menesterosos. .BI 

hospital aparece asi como una instituci6n donde cl caracter caritativo y espiritual de la misma pre

valece sobre cualquier otro (1). Su fundaci6o sera impulsada por las 6rdenes y estamentos religiosos, 

por los grandes seiiores, cofradias, hermaodades, etc., eo seiial de "amor cristiano al pr6jimo y corno 

deber religioso", seguo afirma Mayotz (2). 

Todo elio explica la multiplicaci6o de hospitales y albergues eo las ciudades y villas medie

vales espaòolas (3); y cl posterior intento de uoificaci6o y conceorraci6o, por parte de la corona, 
en el siglo XVI (4). 

Debido quizas a la diversidad de funcio.nes, estos hospitales no poseen una tipologia definì

da (5). Hemos de esperar al oacimiento del estado moderno y al nuevo coocepto de beneficencia, en 
el siglo XVI, para cocootrar una estrucrura y orgaoizaci6o propias, que cristalizarao eo las fuoda

ciones reales de los hospitales de Granada y Sanl!iago de Compostcla (6). 

Dentro de este contexto, el hospital de Nuest;-, Seòora la Bianca de Puente Villarence, obje-

10 de ouestro esrudio, es un claro ejemplo de hospital de peregrinos fundado y edificado por in i 
ciativa panicular en los primeros aiios del siglo XVI. Participa de la estructuraci6n y conccpci6o de 

los ceotros medievales de la ruta jacobea, pero sin embargo, ya se puedeo observar en él algunos 

aspcc10s relacionados con la nueva época, en lo referente a organizaci6o y coosrrucci6o. 

(1) C. FELEZ LUDBLZA, Et bospital 8e1tl de Gnn1tda, Granada, 1979, pg. 43.

(2) R. MAYNTZ, Sodoloala de la orgonliacl6n, Mn:drid, 1972, pg, 1.

(3) Rcmitifodonos cxclu!llvamc:ntc a Lc6nJ cn cl sigln XV. uisdan 22 hospitnles en Astorg;1, p:iffl un:i poblaci6n
no mu)' gronde. En Monsi.113 6. Vcr: A. VI'�AYO. "El c:imino dc Samia:go" c:n Ticrras de Le0n, Lcon 1985, pg. 19 

(4) Sobrc cstc tema vcr C. FELEZ LUBULZA, Op. c:it. 1 pg. 18 y ss; y R. DIEZ DEL CO.RRAL OARNlCA,
Arqu.itl.-Clu.ra y me«JlUgo, Modrid, 1987, pg. 178 

(S) J. URIA, Pere1rinadooes Il Sanda.10. Mo.drìd, 1948, T. Il, pg, 363.363. Considero Jn existcndta de cu:;nro
lipos tundamentalcs dc hospitnlcs cn la n..ua ja:cobca: los qu;c se cuablcccn cn rosas particuliucs, Jo:i de 1ipc, bns.illcal, 
,, los c,tructur·ados cn salas SC'paradns. 

C. PELEZ LUBS.LZA, Op. clt.1 pg. 54, Opina quc e.n gencnl todos los hospitaks del Camino dc Snn1.i11go se•
guir-4n unn ciuuaura clauscrtl o basilica!, pero sin dcmasin.da rclad6n con la funci6n que 1cnran duùn11d;i, 

(6) R. nrnz DEL CORRAL )' P. CHECA: "ThipoloQic bospilaJaìrc et bicn faisancc dans 1.n. J!spagne dc 111
Rcn:iiu;,-,ncc'', Gazeuc des Beaux Arca, Man, 1986. 
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I. I. FUNDACIÒN DEL HOSPITAL Y MES6N EN VILLARENTE 

El hospital de Puente Villarente fue construido por mandato y a expensas de D. Andrés i'é
rez de CapiUas, arcediano de Triacastella, segua consta en su testamento, otorgado en Le6n el 23 
de febrero de 1536 (7) y hecho publico cl 21 dc septiembre de 1539, cl mismo ella dc su falleci
miento (8). Varias clausulas del citado documento aluden de manera explicita a la construcci6n de 
dicho hospital: "Otro si por cuanto yo edifiqué el dicho hospital de la Puente a mis propias ex
pensas sobre mucho acuerdo por ver la gran necesidad que abla del ca aquel lugar donde se edi
fic6 por su dcspoblado y por estar en camino francés y a causa del rrio que por alli pasa que quan
do cresce ympide el paso a los peregrinos y caminantes ... " (9). 

Mas adelante, cn dicho testamento se hace también referencia a la construcci6n de un me
s6n para refugio dc peregrinos junto al Puente de ViUarente. 

"Otro si mando al dicho hospital de la Puente el mes6n que yo hice y cdifiqué ca cl dicho 
lugar de la Puente para que rcnte para el dicho hospital...". Unas lineas mas abajo prosigue: "Por 
que esto me movi6 principalmente a hacer el dicho mes6n viendo la gran necesidad que abia donde 
se recogiesen los caminantes y se remediasen mayormente en riempo de infortuna ... " (10). 

Uno de los aspectos mas intcresan1es de l:a fundaci6n del hospital de Puente Villarente es la 
generosa dotaci6n econ6mica que e.I arcediano le otorga, con la finalidad de asegurar el cumplimien
to de sus funcionse sanitarias y de hospitalidad. Sobre este punto el testamento apona una amplia 
relaci6n de los diferentes préstamos, censos, fueros, haciendas, bienes, casas, etc., pertenecientes a 
dicha instituci6n ( 11 ). Se trata basicamentc, de censos y foros de los lugares pr6ximos a Villarente: 
Mansilla, Villamoros, San Miguel del Valle, Toldanos, Villiguer, etc., a los cuales se suman las rcn
tas de cargas de trigo, cebada y centeno, clntaras de vino y animales domésticos y otros alimentos 
provenientes de estos y otros lugares de la antigu a di6cesis leonesa, y se aiiaden las casas, molinos, 

paleras, etc,, ocupadas aoteriorm•mte por el ucediaiio y cerudos !!ho!� al hospiral (12). 

Es dificil precisar con estos datos cl valor exacto de las rentas totales del bospital a la muerte 
de su fundador. El primer lmienrctrio de bienes que se conserva es una copia incompleta del "Libro 
memoria! de heredades del Hospital de Puente de Villarente", hecho por cl propio arcediano (13). 

(7) Archivo Cntcdral dc Lc6n (A.C.L.). Doc n,o 3-418, (ol. 19-25. Refcrcndas a dkho docurncnto hmn sido pu
blicadu cn V. SERRANO Y SERRANO: "L11 ruta dc S:tntiiago y la 111isccnci.1 a los pcrcgrinos cn la provi.ncia dc J..c6n, 
con notìcias sobrc la rundaci6n del hospital dc Nucstra Sciic,rn la BI.anca c-n Pucntc Vill::trcncc..,. Actas del I Concreto 
Espaiiol de Historia dc la Mcd.ido.a, 1963, pg, 489 y as. W, MERINO, Arquitcccura bi.spano Oamcnca cn Lc:On, Lc6n, 
19741 pg. 259; T. BURON, "El hospirnl dc Villarcntc·" Tierru dc Le6n, n.0 52 (1983), pg. 31-35, y A. FERNANDEZ 
ALONSO, "Don Andrés Pércz dc Capltlu, Arccdiano de Trfacastclla, (undador del Hospital y mcs6n dc Pucmc: Vi
llarcntc". StucUum Lccione:nse, n.0 27 (1986), pg. 175-194, 

(8) A.C.L. Doc. n.0 3-4180 fol. t. 

(9) Ibidem, fol. r9r. 

(to) Ibidem, fo1. 10. 

(u) Ibidem, fol. U•lJ,

(n) L:t compra dc hcrcdadcs, <:cnsos f bicm:s cn VUla.rcnrc )' su término se inida hcu;fa 1szo. En fa documcn• 
uad,)n del Convc.nto dc los Capuchinos dc Lc6n, 50brc cl Hospital del Puentc Vjll:ucntc, boy conna.nd:i. dc c:Ar(as dc 
pago. cscrituras, etc., aobrc lns hcrcdadcs mcncionod:i.s. E( mayor nilmcro correspondc II los a.iio.s 1528•1s:19 )' 1s31-
r532, Se wua sobrc 1odo vcnt.Bs dc fucros, css�s y suc.lo.s por vednos dc Villarcntc y los lugarcs ulcdai'ios, nl Arc-cdiano 
dc Triac1utcll", And.rés Pérci. Entrc cstos documcnros de,t:acnr(amos lns cscriturns dc vcnU\ dc Junn Antonio dc Mayor• 
ga del molino )' ca,sa cn VìlJarcntc (aiio 1529, Lcg. 13, si:n foliar); li c:1critur11 dc vcnta de la casa dc Isabel de Raba
nul cn 1s31, 1111 dc Pedro dc ta Puentc y Llorcntc Romcro cn 1531 )' 1534 rc,pcetiv11mcn1c. 

(13) Arch.ivo Capuchlnos dc Lt'On, Doc:wneotOI so-bro e IH01pital de Vil.lannt� .. Lcg. sin numcrad6n ni c:1t1lo• 
gaci6n, (Empicia unp,caronsc )' mjdicronsc" (sin fol.). En u;n documento inédJto basta 111 fcch11. Se 1rac:1 dc uni:i copia del 
inventario orig:inrll, rc11li1.:tdo por cl Arcediano -scgùn se fodiro-, quc fuc hcchn posiblc cn c l  tjg.lo XVIIT. EnA incom• 
1,lctn. Se nombrnn fas hcrcdaides dc Villamoros, Mansilla b M.:ayor, San1ovenia, Villarcntc )' su ttrmlno, 
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Hospi111l dc Nuestra Seiiora la Bianca dc Pucntc de VUfarenu:, Port�d.1 princìp;t,I. 



Anti.1;uo Hospìtal d VUJQ.rentc (Le6n). I -Pucntc e dc rercirino.s c.n e 

Pucntc: dc Vill,m:n1e 



Eo 1554 se realiza un inventario mas detaUado sobrc "Escrituras de vent•s y fueros perpetuos y 
otras escrituras, pertcnecientes al Hospital" ( 14). Las 6crras, bicncs y hcrcdadcs, cn él rcseiialas, 
coinciden con las que aparecen enumeradas en e! testamento de Andrés Pérez corno dotacién del 
hospital. T. Bur6n afirma, quc cn 1575 los biencs asccndian a 68.148 maravedis, 1.884 hcminas 
de trigo, 24 de centeno y 6.250 maravedis cn diinero (15). 

Durante los siglos XVII y XVIII cl hospital mantuvo sus posibilidades econ6micas haciendo 
frcntc a sus neccsidades. 

Siguiendo las clausulas tcsramentarias, es notorio el desco de D. Andrés Pérez dc Capillas 
dc establecer una regl.amentacién para e) buen funcionamieoto del hospital y mes6n. Las normas 
impuestas se refieren ramo al nombramiento del persona! (mayordorno, hospitalero, etc.), corno al apro
visionamiento de viveres y enseres, cuidado de cnfermos y condiciones de alojamicnto (16). 

Los detallcs y la minuciosidad de algunos dc estos aspectos, nos indican basta qué punto cl 
arcediano era un hombre conocedor de los probiemas y funcionamiento de ins61uciones de tipo 
asistcncial. No hay que olvidar que también fue él quien fund6 el hospital de Todos los Santos 
eo CapiUas (Palencia) (17); y que durante bastante tiempo tuvo a su ca.rgo, corno cao6oigo del ca
bildo catedralicio de Le6n, el hospital de San Ant6n de csia ciudad ( 18). 

El nucvo conccpto de bencficencia y una preocupaci6n sanitaria es1an presemes en la redac
cién de los parrafos correspondientes a dicha fundaci6n. 

J. 2. DATO$ SOBRE LA FECHA DE CONSTRUCCIOl<I DEL HOSPITAL 

La amplitud de datos que cl testamento de Andrés Pérez de Capillas proporciona sobre as
pcctos funcionales y ccon6mico-sociales del hospital, contrasta con la cscasez de noticias refercnres 

al proccso coostructivo, artifices o fechas de edificaci6o. 
Ninguno de los fondos documentales conservados sobre el 

Bianca de Villarenre, ha ampliado expresarnente las noticias sobre 

hospital de Nuestra Seiiora la 

el tema (19). No obstante, exa-

(14) Arclùvo Capuchinos dc Lc-60. Documento• sobrc cl Hosphal de Villarènlc. (Lcg . .. Apcaronse .. ,'' sin fol.).
Sc tratt'I dc un invcnt3rio hecho cn Lc6n, cn tSS4, cn cl Monnstcrio dc San Fr:mcìsco dc est.a ciuda.d. sicndo Gu11r
diii.n y AdmlnislrO:dor dc ditho hospirnl Froy Antonio de Hullo.'l. Consta dc 18 rolios donde se rcsc.lis:tn todos los Ju
gnrcs rclncionodos con lllS hcrcdudcs y bicncs del bospi1al_. indic:mdo l11s ticrr:as, prados, vili.11s, censo,, cargas dc trii;:o, 
casa.s, [ucros, etc., quc cxistcn cn c:1d11 uno dc los luS".arcs. Por nucstr11 parte nos limitnrcmos a enumerar cn cl mismo 
t!ocumc:nto dkhos lug3rc-.s, sin cspecificor sus hcrcd;tdcs corrcspondicntc.s, sr qucrcmos sciiatnr la coincidcncia cn1rc 
los bicncs aqu( cxpucstos y lo quc se nombra cn d tc-.stamc.nto dc Andrh Péret de Capllh1 mcd.inntc asterisco: T<1l• 
donos ("), Alixa (•), Marne. San1ius1e, Villarcntc (•), La Pucntc (•), Villorron.iic (•), Villamoros, Snntovenfa, M:msilJu, 
M:insma la Mnyor, ViHacc.lamn, Vlllafa.l, Sllnlla Cruz (I'), V111lefo. CaJ11sola (•-), Rueda (•), Cifuentcs (•), Vnldcnli$0, Voi� 
porqucro, Vegas dc Oeveu, Deve.sa, S11ntolaya, Huronc-s, VHlamnò11, Villal6n, Rc11, Valdducntes (•), Vnlderas ("), Val
dcscorriel ( .. ), Ro:dcs (-"), Vllloobi.spo. Le6n, Mayorga, Pal11zuelo de Bslonza. 

(t5) T, BURON, Op. cit., pg. 33. SCIUn cste oucor dicbo inventario ruc rc111iudo por Juan Mfodcz, escribano 
dc Villamoros cn 1575. No C'ita la focntc c,cacta del mismo,. aunque dcduci.mos quc dcbc scr uno de 101 documcnros quc 
se cntonuabnn cn cl Hospido dc Lc6n. 

(16) T:in10 V, SERRANO Y SERRANO., Op. cit., como A. FERNANDEZ ALONSO, Op. dt., an11lii.1n cicrt(IS 
nspcctos dc dicha rcglamcntad6n. Por nucstra J)llttC lo con.sidcramos dentro dc 13s normas habitualcs de los hospirn!c:fi 
cspaùo!cs del sig1o XV[, si bien es clerto quc _  cn cstc caso se dctall:m, <le m:incr:a mb minucios11 dc lo h:1bitual, algu• 
nos :sspecto5 a.nnita.rios y dc bcncficcnci11. 

(17) A.C.L. Doc, 3,418, fol. 14.15. Enabl«c Je11s rondicioncs y normo$ para cl (uncion:mùcnto del hospital quc 
ha Cundado cn Capill::is. Sobrc estc hoipital hcmos constntndo quc c.n cl iaìi.o tSl4 y:i se csH1ba edificando. A.C,L. Actiu 
Caphul:trcs. Doc. n.o 9.853, fol. xxxiii,r, 

(t8) Vcr: •r. VILLACORTA, El cabUdo catcdrat do Lc0n, e.studio hist0rico j1.1ridico. Si.alos XIJ-XlX, Lc6n, 1974. 
A. FERNANDEZ ALONSO, Op. eh •• pg. tSo. scg\)n cstc :nuor cl 27 dc e.nero de 1500 vi1itn ya corno can6nigo cl
hospirn.l dc Snn An16n dc Lc6n. 

( 19) Los fondos documcntalcs sobrc cl Flo•pital dc Nuetr..ra Sciiorn la Blantn dc VUliarcntc cst4n fondosncn1.11I• 
mcnic rcpnrtidos cn: Archh•o Hist6rko N:adonld dc Madrid (A.H.N.). Sc,cci0n dc Clero, Libro 5.527; A.C.L. Doc. 3.418, 
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minados con minuciosidad los protocolos notariales, dotes de casamiento, cartas de poder, ventas 

de beredades o fucros, se han conseguido referencias indirectas que permiten obtener mayor concre

ci6n sobrc cucstiones tales corno la fecha de construcci6n, su localizaci6n y estructuraci6n. 

En 1536, aòo en e! quc Andrés Pérez de Capillas otorga 1es1amen10 en Le6n, cl hospital y 

cl mcs6n, es1an ya construidos. Si la obra habia sido realizada mucbos aiios atras, es algo que no 

consta en dicho documento. 

El analisis de los fondos documcntales cQnservados cn cl Convento de los Capucbinos de Le6n 

ha proporcionado algunos datos inéditos basta el momento (20). 

Un grupo de papeles dc este fondo documenta! son cartas de apeos sobre beredadcs que da1an 

desde 1510 en adclante (21). Entre los aiios 1518 y 1532 se reali2aran la mayoda de las escrituras 

a favo, del arcediano de Triacastella (22). Son ventas de casas, beredades, censos y fueros, relacio

nados con el lugaI de Villarente y con las zonas pr6ximas al bospital (23). Es interesante constatar 

c6mo un buen numero de estos bienes y bered:ades, adquiridos por Andrés Pérez en estas fechas, 

seran posteriormente otorgados corno dotaci6n al hospital en su testamento (24). Todo lo cual induce 

a pensar que la fundaci6n y erecci6n dc este centro, posiblemente comenz6 a hacerse realidad des• 

de la segunda d&:ada del siglo XVI, coincidiendo con cl momento en que el arcediano se preocupa 

tanto de la compra de suelos donde asentarlo, corno de su dotaci6n econ6m.ica (25). 

Aunque es dificil precisar con exactitud �l momento en que se inician las obras, sin embargo, 

se puedc afirmar que el 19 de abril de 1531 ya cstaba edificado cl hospital, asi aparece citado �n 

una "carta dc venta de dos suclos dc casas", situadas en el lugar dc Puente Villarente, otorgada por 

Pedro de la Fuente a Andrés Pérez de Capillas (26). 

En enero de 15 32 volvemos a encontrar otra rcfercncia alusiva a la existencia dc dicbo hos

pital. En esta ocasi6n es un documento de venta de fueros y de una casa en el lugar de Villarentc, 

(ol. 19r; Arch. C.1pucbjnos de L,t,On. Documc.ntoli dd hospi1-al d1:-I Pucntc Villarcnlc, Son v:i.rios Jc.gajos y papclc, sucl
lOS ain ordcn y sin follar. Abarcan documcr:n;,ci6n dc-sdc los nòos 1510 hastn cl siglo XIX. 

Bxistcn tambl�n rc(crcndH a dichn obra )" a su !'undodor cn los Protocolos Nou1riah:s dc la primcrn mitad 1cl 
$iglo XVI quc se conserva cn cl Archivo Hist6rico Provinclal dc Lc6n y cn cl Archivo Diocesano dc Lcon. 

(10) At(h. Capuchinos dc:: Lc6n. Documento, ,obrc e.I Hospital del Pucntc dc Villarentc, cn cl Lcg. 13, cl pri
mcr folio indica "HospitoJ del Pucntc dc Villarc.ntc, compras y vcntas1

'. Dentro hay una :,mplia rcfaci6n de cart:is de 
vcncu, prorocolos notnrialct, ctn1os, etc., dcsdc cl ano rs 10 hi:tsto: cl ,iglo XVII. No sigucn un ordc.n cronol6gieo ,, 
cst.4.n rcunìdu dc moncrn dcsordcn:ad:i. 

(21) Arch. Capuehinos dc Lc6n. Ibidem. Lq. "Apcaronsc ... " sin Col. En él cxi$tc una ·•adulA Real" dc C3r•
los V II favor del HoJpiml dc VUlarcnte, dt1dll cn VaUudoUd cl 10 dc abril dc 1510 (sic), Es: un documcn10 quc cspc
cilicn las hcrcdndcs quc cn TS 10 tic.ne Junn Baca, vedno dc Ma.ns.illa :iobrc IAs quc se hacc un apco. Estr,s hcrcdndes 
se vcndcrdn nl fundador del ho�pìtal dc Villnrcntc cn 1529. 

Ibidem, Lcg n.0 13. Documcntos dc compros y vocnt:i.s rclncionodtu con e.I hospirn1 dc Villarente y ,u Cund:idor 
dcsdo los ni'ios 1518 basta •S38. 

(21) Los dcx:umcntos originale, de has con,pr:is c:st!ln en cl Leg n.o 13 dc la documentaci6n antcrior. Pero -:n
cl Lcg. quc cmpieza: '"Apcaronsc ... " cxis:te.n copias dc IO$ mi,mos docu.mcntos rcaliu1das cn 1538. 

(;i3) Vcr no1as 12 y 14. 

(24) Ya se hn scfinfado tal eomprobad6n cn In norn n.0 14.
(25) En su testamento Andrés Pérez dcjn al Hosp:itnl de Nucsm1 Sci'iorn In Bllmcn dc Villiarcntc corno hcTCdcro

unlvcnial dc todos cstos bicnc ,s. (A.C.L, Doc. 3418). 

(26) Arch. C3puc.hinos Le6n. Doe. Hospi.tal Puc:otc dc VUlnrentec, (Leg. n.o 13, sin fol.}. 1-còn 1531, nbril, 19.
Carta dc vcnrn de :mclos por juro dc hcrcd11d perpetua dc Pedro dc In Pucmc nl Sr. doctor André., Pércz dc Cnpill�i. 
:ante d notario Andrés Pérc.i., Al dcseribir los lhnitcs dc los suclos que &e vendcn se dice " ... e cl otro sudo es dc 111 
otra parte del camioo rei o lo hnccra del ospitai quc ruc c;ua e torre del dicho pcdro dc IA Pucntc mi 11budo quc hll 
por lindcros cl dicho camino rc11l dc lo u.na p:u:c e dc lo otrn. e.xido del conccjo". I>c estc documento ho)' una copio 
realizado en 1538 cn cl Lcg. 0Apearonsc ... " del mìsmo fondo documentai. T:imbi6n :iquf se cirn al ho,pil:il dc mancra 
slmifar a In :mtc.rior. 
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"casa que e.- cabe la pueote enfrente del ospitai" otorgada por !sabei Gonzalcz Rabaoal co favor 
del arcediaoo (27). 

Por lo que respecta al mes6n para pereg,rioos, que fuc fundado conjuntaroeote con cl hospi
tal, tarobién se ba podido constatar su existencia desdc cl 10 de febrero dc t 531, fccha en que es 

aludido en dos escrituras de veota de casas y fueros, otorgadas en Le6n, ante el notario Andrés Pé
rez en favor del arcecliano de Triacastella (28). 

Consiguientemente la consuucci6n de ambos edificios debi6 llevarse a cabo entre los aiios 
1525 y 1530. En ese momento Andrés Pérez realiza la adquisici6n de la mayor parte de suelos, bie
nes y bcrcdades, en Villareote y sus alrededores. A la vez se constata su existencia, eo los documeo
tos citados, desde enero de 1531. 

El aoélisis artistico aporta también elementM de juicio para determinar la fecha de construcci6n. 

l. 3. REFERENClAS SOBRE EL PRI.\IITIVO EMPI.AZA�llENTO DEI. HOSPITAL Y ME.SON 

La localizaci6n del bospital junto al rio Po,rma, a la salida del pueote que lo cruza en direc
ci6n bacia Le6n, fue proyectada desde cl primer momento por su fuodador. En ella radica una dc 
las razones dc su creaci6n, seguo afirma eo el testamento: " ... por ser despoblado y estar en camino 
francés y a causa del rrio que por alli pasa que ,cuando crezc ympide cl paso dc los peregrinos y 
caminantes y por no allar donde se acogcr rescivfao mucbas fatigas ... " (29). 

Mayor problema planteaba la identificaci6n del emplazamiento del mes6n para peregrinos. Bien 
es verdad que aparece citado eo las clausulas testamentarias del arcediano Andrés Pérez, corno una 
de sus fundaciones, en cl lugar del Puente de Villarentc. 

Existen rarobién rcforencias a clicho edificio eo algunos documentos y protocolos ootariale, 
de Le6o en el siglo XVl (30). Se trata siempre de noticias que lo meociooan de manera indirecta 

y corno punto de refcrencia para establccer los Hmites de dcrtas casas y hercdades que se vendeo 
a Andrés Pérez en 1531. De la lectura dc estas fuentes documentales, se deduce que el edificio se 
levantaba enfrente del bospital de Nuestra Sefiora la Bianca, al otro lado del camino francés o real, 
junto al puente sobre cl rio Porma. Su ubicaci6n estaria de este modo mas integrada en cl oùcleo 
de poblaci6n de Villarente, y cl resto de las casas del lugar, pero muy proximo al hospical del cual 
dependia (31). 

No se ba cooservado nioguo resto de su edificaci6n. Tampoco las fuemes literarias o los libros 
de viajes de los siglos XVII, XVIII y postcriores bacco mcnci6n sobre e.I particular (32). 

(27) Prcscnto.ciOn dc c11rto dc lucro, posc:si6n y oprob3d6n del arccdi:mo Andrés Pécet .tntc: cl Sr. ctibaUcro corre• 
gidor Alon:JO Manuel, correg.idor dc lo ciudad dc Lc6n y 3ntc Pedro dc ArgikUo, notarlo pllb1ko dc la ciudad dc Lc6n, 
cl 30 dc cncro dc 1s32. En cste documento, al dcscribir Jos Hmìtes dc In cas11 sobrc In quc exi,,c cl Cucro se Ice: 
" ... lObrc uni cns.a quc es cobc l:11 Puentc dc Vìllarcntc cni(rcntc del ospitai, lo. dichn casa Cuc dc (sabei dc Rnb:annt.." 
(Arch. Capuchjnos dc Lcén. Doc. Hoipital dc VUlar�ntc. l.cg. n,o 13 s.in fol. Exis1c una copia dc cstc documenta cn 
cl Lcg. "o,pcaronsc" del mi.smo fondo documentai). 

(28) Véase Apéndicc documcnt-al n.0 3.

(29) A.C.L. D0< 3-118, fol. 16, 

(30) Adcmh dc los d:itot rc.Jefiado11 cn la nota n.1t �a, apnrccen notki:as sobrc C'l mes6n cn otros dc,çumcntos 
tlcl mismo arch1vo, y no crcemos nccc:slltio enumerar, ya q.1c su intcrés paro cstc cstudio e, escaso. 

(3 t) Si cl mcs6n c:.stlln lindando con la casa de h:1bcl Rab:inaJ y con la c.'.lS:'1 dc Pcd.ro dc la Puentc (segUn 
consta cn los documcnto.s rcsd\ados cn la.s notas nntcriorcs n.o 27 y 28), y tnlcs can.1 a su va est.\n enfrcnte del hos• 
pit::il corno tnmbién consta e.n esos documcntos, es evidente que cl mes6n no citnba contiguo al edificio del hospitnl. 

(32) Ed.sten opinione.$ dlvcrsu sobre d lugar e.xacto donde Cue Jevanrn.do cl mes6n. A. FERNANDEZ ALON• 
SO Op. cii., pg. 194, con.sidcr11 como mds probablc quc cstuvicrn contiguo al hQspital. 
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Posiblemente la mediocridad de la cons1rucci6n y la cscasa calidad de sus matetialcs, mcti

""ra.o su pronta desaparici6n y la falta de apreciaci6n. 

II. ANALISIS DESCRIPTIVO DEL HOSPITAL

El estado actual del edificio difiere en gran mcdida de la construcci6n originai. Las sucesivas 

reformas y remodelaciones de que ba sido objeto desde cl siglo XVII han motivado profundos cam

bios en su estructura. 

En et presente capitulo se realiza un analisis descriptivo del hospital, tal y corno lo contcm

plamos hoy, pero a la vez se tratara de establecer, en la medida de lo posible, su forma primitiva, 

recurricndo a los documentos e inventarios que sobre él se han conservado, a las fueates hist6ricas 

y literarias y, finalmente, al estudio de la obra en su realidad materia.I. 

U. I. EXTERtOR

li. 1. a) Fachada

Actualmente esta formada por un rectangolo dc 20 mts. de longitud por unos 6 mtS. dc al

tura, de tapial revocado, exccpto la puerta prindpal y algunos vanos que son de sillcria. Toda la 

parte superior se remata por un vistoso alero de doble vuelo. A ambos lados dc la Fachada existen 

edificaciones modernas. Las sirnadas en la zona izquierda pertenecen al hospital. 

De todo cl conjunto destaca la puerta principal. No esta 101almcn1c ccntrada cn cl cje dc la 

fachada, sino situada ligeramente a la derecba del mismo. Su construcci6n forma parte de los ele

memos originales del edificio. 

El vano es un arco carpancl, muy amplio, con trad6s casi semicircular, formado por doce 

grandes dovclas que se apoyan en gruesos sillares prolongados basta los pics. No bay capiteles ni 

basas. El intrad6s es plano y esul scparado del trasd6s por una media caiia. Ningun 01ro elemento 

ornamcntal se conserva. La scncillez de Hneas es quizas la nota mas dcstacada. 

Ademas de la portada reseiiada, la fachada prcsema cn la actualidad siete vanos (limina n." 1). 

En la parte inferior izquierda han sido abicnos dos grandes ventanales recrangulares cnmarcados en 

sillerfa. Uno de eUos dcbi6 servir también de puerta de acceso al imcrior (33). Su factura es moder

na, pero es muy probable que en la obra primitiva ya cxistieran uno o incluso ambos, con esrruc

tura y disposici6n similar a la del vano situado a la derecha de la portada principal, es dccir, corno 

vemana cuadrangular dc tamaòo pequefio y con reja. 

En la parte superior se abren dos ventanas cuadrangulares, un 6culo circular y un bnlc6n vo

Jadizo dc hucco rectangular, sobre la pucrta (lamina n.0 2). Su distribuci6n es casi simétrica respecto 

del nùmero y disposici6n de los vanos del cuerpo inferior. 

A juzgar por la cstructura externa e i.oterna los huecos parecen correspondcr también a la 

primcra época del edificio. 

(33) El veno silu:ido Il fa izquic-rd:i de lo puerto principal se pf'(llonga h3sta cl suclo, pudicndo scn•ir cnmbiè1t
<!e acceso. En la arquitcctura castcllono del siglo XVI C$ fr«ucntc la txìstc ,ncio dc dos pucrt.as cn In fnch:ida, rcscr
vd:ndosc lo dc mnyor tnmnòo p�rt'I cl J)3So de catruojes !' cab-1llos. Vé:ue J. MARTIN GONZALSZ, Lll :trquilcctun 
doméstica del Rcnacimiento en Valladolid, 19.8, pg. 85. Personalmente hcmos comprobado quc e.o hl cst:incfa del plso 
)UJH:rior, situada justo sobrc es.te vano, cxistc una mirilln y cadena parn abrir 1'1 1>ucnn. Pero c:5 diCfdJ precisnr dddc. 
cu:indo tuvo est:1 funci6n. 
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El remate supcrior de la fachada lo constituye cl alero del tcjado, de doble vuclo con cane
ci!los de modill6n (lamina 1 ). 

Es una de las piezas mas antiguas de la obra, con caracter/sticas similares a las de algunas 
techumbres interiores de ciertas dependencias de la casa. BI alero ha sido uno de los elementos mas 

Uamativos para cuantos viajeros y percgrinos pasaban por delante de él. Quadrado, lo seòala alir

mando: "Se advierte aun por fuera una cornisa de tablcro y un bizantino relieve del calvario enci

ma de la puerta" (34). 

Bn relaci6n con la noticia de dicbo relieve,mencionado por Quadrado, T. Bur6n lo identifica 

con cl cruccro que estuvo delante de la puerta del hospital basta 1860 y que servia de divisa a los 
pcregrinos (35). Seguo estc autor, fue rcahzado cn la época dc D. Andrés Pérez de Capillas. Se con

serva actualmcntc cn el cementerio de Villarentc (36). 

Il. 1. b) Otros dependencia.s 

El edificio no se encucntra aislado. Constr ucciones modernas han sido aiiadidas junto a la 
fachada, modificando la fisonomia inicial (37). 

Por las descripciones e inventarios conscrvados, sabernos que junto al hospital existian corra

les, hucrtas, pajar, palomarcs, etc., abarcando un espacio mas amplio que el que tiene en la acruali

dad (38). El conjunto de esas dcpendencias estaba cercado mediante tapias, que se prolongaban 
basta las m:lrgenes del rio Porma (39). Todavia pucden verse boy algunas tapias rodeando la fioca, 

delimitando la hucrta por cl Este y cl Sudeste. El resto son muros hecbo� de tapial y adobc quc 

careccn de interés. Su unica funci6n es la de ccrrar cl entorno del edificio y no pcrrnitcn reconoc�r 

ni la pianta ni cl alzado primitivo. 

II. 2. INTERIOR 

Pianta y alzodo 

La cstructura originai es uno de los aspcctos mas dificilcs de precisar y lo que plantea ma
yor numero dc problemas. La pobrcza dc los materiales, eo determinadas zonas del edificio, moti

varon e! dcrrumbamicnto dc las mismas, incluso en fcchas no lcjanas a su coostrucci6n (40). Pos

teriores rcformas para adaptardo a unas funciooes difercntes de las hospitalarias, han configurado la 

fisonomfa que tiene hoy. 

Particndo de esta base trataremos dc recomponcr, corno se ha scòalado anteriormente, cl pro-

(34) J. M. QUADRADO, Rccucrdos y btlleH,s dc Espnii;,1, Ascuri111 y LcOn, Barcclon:i, 1885, pdg. 3SS
(35) T. BURON, "81 cruccro del Hospital dc Nucscm Sci\ora la Diane� del Puc:ncc dc Vilfarcntc ... Ticrra.t de

LCOn, n.0 46, 19821 pg, 63. Hace un nnliUsis del mismo, idccu.ifk6ndolo con la, tibrus dc Valm:ascdll )' con otros crucc
ros del C.unino dc Santingo. 

(36) Ibidem, pg. 70. 

(37) El Hcnu1.micnto donde se edificò era un despoblado -asi St' n1cncionn c.n cl 1c.srnmcnto dc Andrés Pé
rci-, El lugar conocido coma ''Pucn1c dc Vilh1rcntc" cnat.,11 formado pOr casas y dcpcndcndas rclacionodas con cl  
hospir:il y mcs6n, yn quc cl nùclco dc poblaciOn se  locAlìzabtl cn In otr:1 orill:i del rio Porma, cn t'l  término dcnomi• 
nndo Villnrcntc, 

(38) V�asc Apéndicc documentai n,o I n 9 

(39) Apéndicc documc.ntBI n.0 6. Memoria! dc ras obrns cfectundns cn el Hospital dcsdc 1635 a 1655, 1/(, 

(40) Rcferencios M!brc elio cncontra:mos cn un Mcmorìal dc :mmcntos sobrc cl hospital dc ViUnrcncc dc los
nnos 1636.55, donde primcramcntc se sciu,13 quc "cl fundador lo dcjò mu>• fallo.so dc cimicntos•·· >' dcspués se dct:allon 
unn se.rie dc rcp:uacìoncs dc suclos, vig"s, 1a:pins, t'lc., rc.nli�adns cn esoi :uios. (Apéndice doc. n.o 6). 

65 



yccto primitivo. Analizaremos en primer lugar el plano actual, mas adelante intentaremos establecer 
una hip6tesis de lo originai. 

La pianta que se conserva no difiere ea lo esencial del plano que realiz6 Uria en 1948, 
cuando ya babia sido convertido en domicilio particular (41). 

Como se observa en la fig. n.• x, mantiene una pianta tendente a la forma rectangular, abier
ca por cl lado Este, con patio centrai, de forma también rectangular, de II metros por 8,30, y co
Jumnas cilindricas de piedra, con capiteles y zapatas de madera. En tomo al patio se organizan to
das las dcpendencias de la casa, agrupadas en los tres lados que se conservan. La parte orientai, 
abicrta, da acceso a la huerta del antiguo bospital. 

De los tres cuerpos de aposentos, el mas importante y mejor conservado es el siruado en la 
zona Norte, unido a la facbada. Consta de dos pisos, cl inferior formado por e! zagu30, que sirve 
de comunicaci6n entre cl patio y cl exterior de !a casa, y varias babitaciones adaptadas a la funci6n 
actual de vivienda. El piso superior lleva una galeda con veotanas bacia cl patio. Ha sido recons
truida, pero ya existia con seguridad en cl siglo XVTI como "corredor" {42). Junto a ella, se dis
poncn cuatro babitaciones, comunicadas entre si y con el corredo,, quc parccen correspondcr con los 
quc fucron los aposentos mas importantes del edificio, cuyos vanos son los de la facbada principal. 

Las otras dos alas del patio, zonas Sur y Occidental, estan peor conservadas, lo que dificulta 
cl reconocimiento de su cstructura. En la zona de Mcdiodia cstaba situada la capilla, boy desapa
rccida. Es muy posible que ambas partes ruvieran mas de un piso, o al mcnos entresuelo, a juzgar 
por la disposici6n de los muros, vanos y tccbumbres. 

Para la reconstrucci6n de la pianta y estructura originai del edificio ba sido preciso utiliur 
los documentos, inventarios y memoriales que se bicieron sobre e! bospital desde el siglo XVI, y 
que desgraciadamentc s61o han Ucgado basta nosotros en una pequefia parte (43). De todos ellos, los 
fecbados en cl siglo XVI, bacen referencia a los :aspectos ccon6micos (renras, ccnsos, fueros, etc.) pero 
no proporcionan datos de interés artistico. Desde cl siglo XVIl ya existe.n ioventarios de "alhajas" 

dc.I hospital y "memoria/es' de gastos sobrc el mismo. A través de ellos hcmos podido reconocer me
jor el proyecto dc la obta y su riqueza artistica {44). 

Las referencias mas antiguas sobre la disrribuci6n interna del bospital del Puente de Villa
rente, nos las proporciona un "Memori,,/ de los a11mentos q11e es echo en e/ hospital de n11cstra 
Sei.ora de la P11e,ite de Vi//arente ... de••e el ano 1636 hasta e/ 1655" (45). Por él podemos cons
tatar la existencia de varias dependenc,as, aposcntos, cuartos, etc. En él se me.nciona de forma ex
presa los siguieotes: r.apilla, que es 1evocada eo esas fechas con cal y canto; sacristia, se bace en 
estos aòos "abriendo puerta por debajo del altar" (46); dormitorio de mujeres, al cual se ponen cua
tro vigas "que estaban quebradas y si no se echaran se undiera" (47); cuauo cuartos -sin espe
cificar su funci6n- a los que se colocan cerrojos; cuarto de la reja; cuarro del "canee!"; corredor 

(41) J. URIA, Op. dt., pg. 366. 
(42) Arch. Capuchinos Lc6o, Doc. del Hospital dc Vilfarcntc. "Memorial de aumentos dc 1636--1655''. Se Jc de

nomina 0c:orredor at,o••. (Apé.ndicc doc. n.� 6). 

(43) Tanto c.n cl testamento dc Andrés Pé.rc:i dc Cupiilas, como cn los memoriale, e in\•cnuarios rcsclu1do5 m:b 
11rriba, qucdll estabkcido quc c:idn mayordomo 1cnfa lcl oblignd6n dc cntrcgar un in\'cnt:i.rio completo. cu::ndo ob:indo• 
nnbll cl �rgo, n 13 pcrsonu quc lo sustitui::l.. 

(44) Bn cl Aptndicc documentai quc se 11porta iun:o 111 presente estudio. cstdn los documt"ntos qut considtr:i. .. 
mos m:b importnntcs sobrc cstos :ispcc-cos. (V(:isc Apcnd. doc. n.4 6 n 9). 

(45) Vé:asc Apé:ndicc doc. n.o 6 :t 9. 

(46) Ibidem, doc. n.0 6 s/1.
(47) Ibidem, doc. n.o 6. Al rdcrirsc a ha casa dc Vitlari;ntc, se mcncionnn hts obrns dc rcparuci6n quc 1c cfcc .. 

cuaron cn ticmpos del padre Abalos, c.ntrc cll11s se nombra cl dormitorio kmcnino. 
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alto; portai; aposento bajo. Se nombran también dependencias domésticas, corno el cuarto de homo, 
caballerizas, un palomar en la huerta, patio de la panera, cocina, corra!, crreiiales y casa de la venta. 

En 1661 se realiza un "Inventario de las Allaxas del Hospital de nuestra Se1iora la Bianca de 

la Puente de Villarente" (48). En esta ocasi6n eJ documento destaca solamente algunas p�rtes im
portantes de la casa y los bienes u objetos que contienen. 

Se resalta de forma especial la capilla y la sacristia, donde a su vez se situan las piezas de 
orfebreria, algunas imàgenes, pinturas y otras piezas de interés; se scilalan también otros enseres y 
utiles domésticos, por los quc se deduce la existencia dc la cocina, dorntitorios, patio, etc. (49). 

Los dos inventa.rios mas completos corresponden sin embargo a los aiios 1684 y 1686. El 
primero es: "Memoria inventario de las alajas que son y tiene el hospital deNrtestra Sef.ora la 

Bianca de la Puente de Vil/arente, mandado acer por el reverendo Padre Fra Diego Herreros ... �n 
quince de enero de mii seiscie.otos y ocbenta y quatro aiios" (50). El segundo es un "Inventario de 

/as alaxas que tiene el hospital de nuestra Seiiora la Bianca de la Puente de Villaretrle echo por el 

Padre Fray Domingo Bianco ... ", en el aiio 1686 (51). Las diferencias eotre ambos son escasas. Se 
describen en generai aposentos, depe.odencias, bienes y objetos similares. No obstante, en el de 1684 
cstan mas claras y mejor especificadas cada una de Jas partes del edificio, mucbas de las cuales se 
agrupan en el inventario de 1686 bajo el término de "bospededa". 

Para su enumeraci6n seguiremos et orden que tiene.o en cl documento. Seguo el de.I aiio 1684, 
el bospital constaba de: capilla y sacristia, clausuro con pozo y una pila de piedra para cl agua, 
aposento de la harina, cocina, pasadizo a la cocina, casa de homo, paner1, aposento del administra
dor (con arcbivo), sala, aposento de la reja, aposento de los padres guardianes (52). 

En 1686, dos aiios después del anterior, pocos cambios se maoifiestan. En csta ocasi6n •:e 
especifican: iglesia del hospital y capilla (53); claustro y pozo, aposento de harina, cocina, cocina de 
homo, panera, hospederfa (54); casa de la venta y molino. El inventario mi!s amiguo conocido basta 

cl momento, era del aiio 1795, publicado por T. Buroo {55). En esas fechas, ya tardìas, cl hospital 
aun cooservaba bastantes elementos de los que hemos reseilado en las Hneas anteriores, mencionan
dose: capiUa. sacristia, bodega, paoera, patio y pozo, cocina de homo, cuarto de la harina, cocina 
de pcrcgrinos, cuarto de la escalera, corrrdor, cuarto nuevo, cocina, cuarto junto a la cocina, sala 
grande que llaman de patronos, lacena del pasadizo, sala pequeiia con sala del admin.istrador, alcoba. 

La impresi6o que se obtiene de todos estos datos es que cl edificio del Pueme de ViUarente 
fue construido de acuerdo con las ideas y estructura hospitalaria del siglo XVI, es decir corno lugar 
donde se alberga.o peregrinos, pobres y enfermos. 

II. Patio

Es la parte centrai del bospital. Tiene pianta rectangular con 1 r mctros por 8,30. S6lo existen 

(48) Apéndìcc documenta.I n.0 7, Es d inventario Jcbicncs m2s ontjguo dc los quc hasrn cl momento se tcni:m
nocjcfas, refac:ionado con cl hospital dc Vì1111rcn1e. 

(49) lb{dem, doc. 7.
{so) Este documento se rcproducc integramente cn cl npCndice quc s.c apono n.0 $.

(S2) Apfodic:c doc. n.0 S. 
(S3) En csic documento no se mcnc:iono dc m:incrni cxprcs.n. In s:icrisd:1, pero si ,e cnumcran los biencs 'i cnsc

rea quc cstAn cn ella cn c.l inventario dc 1684, Jo cual indi.:n quc tombién cxistc. 
(S4) Ocnt.ro de J:i hos.pcdcrln se 11itUnn todos lot mJcblcs y objctos quc 11p:ltcccn cn cl invent11riG de 1684 dcn

uo dc los nposc:nros del ndministr11dor, cuarto dc 111 rci:ii npO$Cnto dc padrcs gu11rd!11nes )" sala. Se lmtn pue5 dc la mis• 
ma 7.0nll noblc del ho5pitol shu:idr. cn In pnrtc deltmtcra di:I edi6cio. Constarnr cn los documcmos del Apéndicc doc. 

(SS) T. BURON. Op. cit., pg. 65. Era cl invcn111rio, m:ts ontiguo conocido ha:na le rcd11ccl6n del prucntc tr:ib11jo. 
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acrualmcnre tres lados, pero debi6 estar completamente cerrado en e! proyecco ioicial (Fig. 1 y 2). 
Es de un cuerpo unico, porticado, con columnas. que soscieoen el arquitrabe. Se accede a éJ a través 
del zaguan, mediante un arco de medio punto, hecho en sillcrfa. que comunica directamcnte con cl 
corrcdor en el àngulo norocste del patio. 

De los tres lados quc se conservan, solamente cl de Poniente tiene vestigios del primitivo 
suelo encbinarrado. En los corredores bajos se abren puertas y ventanas a través de las cuales se 
accede al resto de las dependencias del edificio. Reformas sucesivas irnpidcn adivinar con exactitud 
su disposici6n originai. Tampoco se conserva cl hueco de la escalera para subir a la primera pianta. 
La que existc actualmente sale del angulo ooroeste, por cl cxrerior del corredor, y conduce basta e! 
corredor alto o galerfa del primer piso. Su factura es moderna. 

En el centro del patio hubo un pozo al -quc se hace referencia en los invcotarios del hospi
tal ya seiialados mas arriba. En la casa actual, existe un pozo artesiano fuera de la zona del patio, 
bacia la zona de la hucrca. 

Los elementos mas descacados de esca construcci6n son sin duda las columnas (lamina n.• 3). 
Se cooservan catorce de las dieciséis que debi6 tener. Son dc piedra caJiza, excepto una quc es de 
marmo!. El fuste es cilindrico, con varios tamborcs, sobre basa formada por toros y cscocias. 

El capirei posee un àbaco grueso con aogulos sobresalienrcs. 

Alguoos capiteles estan decorados con cuatro bolas bajo los aogulos del abaco. El arquitrabe 
y ccjado descansan dircctameme sobre las zapatas de madera situadas encima dc los capirelcs. Todas 
cllas son de formas aJargdas con pcrliles recortados co llneas curvas. 

Las multiples depeodeocias se agrupaban en torno aJ patio interior. En la zona Norte o "de
lamera de la casa" y en el primer piso o piantai principal, se dispooian las habitaciones m:is impor
rantes, son las denominadas salas y aposeoros -con sus alcobas respectivas- reservadas aJ adminis
trador, mayordomo y guardianes, con ventanas a la fachada (56). En la misma pianta y juoto a la 
zona noble, existia un corredor orientado al Mediodia con vanos bacia et patio centrai. 

Dentro de esta misma zona Norre, cn la pianta baja, estaba cl zaguan -con eotrada aJ pario
y quizàs et aposento del hospitalcro o pers�na e:ocargada del hospital. Uria cree que aqui se situaba 
el dormitorio de las mujeres (57). Sin embargo, en la estructura de la arquirectura domést.ica cas
tellana de esra época no es frecucore establecer los dormitorios en los pisos bajos, sino eo los enrre
suclos o pisos altos (58). En el caso del hospitaJ dc Villareotc, cl "Memoria/ de aumentos" que sobre 
dicho edificio se realiz6 en los ai\os 1636-1655, especifica "en el dormitorio de las mugeres pusc cua
tro vigas quc estavan quebradas y sino se echara,n se undiera y el quarto de la rrexa se yva al sue
lo" (59). Ello oos indica que por enciroa de dicho dormitorio cxistlan babitaciooes, pero no es po
sible determinar si su localizaci6n fue la que indica Uria o por cl contrario se cncontraba en una 
zona de entresuelo. Si es evidente que existc se:paraci6n corre hombres y mujeres, corno es costum
bre en todos los hospitales y hospederias cspaiiolas del siglo XVI. 

En la zona Sur del edificio se levanta la capilla, con acceso desdc et patio. 

El resto de las dcpeodencias se repartiao co la parre baja de los corredores de pooicnte y le
vante del claustro. Alli habria que situar la bodega, pancra, cocina de horoo, caballerizas, cocina, etc. 

(56) B.I hospital tenia, dcsdc su lund.aciOn, pcrsorutl atignado P-'ra 1:\$ divcr$.05 fundoncs: mayordomo, hospiu,. 
!ero, capdlin, admin.istr-:idor, am:t y crjndos. Todos cllos -::1t:in rcflcjndos cn d tcst:1mcnto del Arccdfano AndrCs Pércz. 

(57) URIA. Op. cii., pg. 367. 

(sS) MARTIN GONZALEZ, Arquite«ura domés�ca ... , pg. 30. Opin:1 sete :m1or quc cn lo mn)·orfa dc los 
cdifìdos import11n1cs y cuas dc los siglos XVI y XVII, e.sta zona baja csrn.brt ocup:11dn por cabnllcrizas y bodcgas. 

(59) Apéndicc doc. n.0 6. 
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Esta ultima fue una de las piezas mas importantes de las casas espaiiolas, especialmente �n 
iovierno. Eo comuoicaci6n con ella se encueotran alacenas y pasadizos. 

En torno al edificio estaban la buena, los corrales y palomar. Para su abastecimiento cl bos
pital cootaba ademas con un molino. 

U. .2. c) Zagu,in

Es la primera pieza interior que se contempla al acceder al hospital. Se compone de un cspa
cio rectaogular, cuyo lado mas largo es perpendicular a la fachada. Desemboca en cl patio, en un 
o de los a.ngulos de los corredores, a través de UD arco de sillerla. No esra centrado respecto del eje
dc simctria del edificio, sino Iigeramente desplazado bacia la derecha, igual que la puena principal
con la que comunica. Lleva tcchumbre dc mala madcra, moderna y recoostruido en cl mismo estilo
que la originai, con bovcdillas y vigueria sobre 0<apatas y modillones. 

Del zaguan salco dos pequeiias escaleras eD los lados longirudioales, que dan acceso a otras 
dependencias. 

Il. 2. d) Otros eleme111os arquitectonicos interi<>res

Finalmente resta seiialar el ioterés y la calidad de las tecbumbres de madera que se prodigao 
cn todo cl edificio. Es evidente quc muchas han sido realizadas eo época rcciente, pero siemprc si
guieodo los modelos origioales. Se obscrva c6mo la obra de carpintcria fuc objcto de gran cuidado 
y esmero desde la coostrucci6n de.I edificio, tanto eo zonas intcriores -corredores, :taguan, babita
ciooes- corno en et exterior. 

Las formas y estructuras predomioantes son caracterlsticas de lo mudéjar, con vigar paralelas, 
apoyadas sobre zapatas de perfiles muMjares y modillooes. 

S61o bcmos podido obtencr un dato sobre sus artifices. Se trata de una carta de pago otor
gada en Le6o eo cl aiio 1602 por el remate de "algunas obras de carpinteria" realizadas en el hos
pital del Puente de ViUareote por los bermanos Juan y Pedro de la Tera, maestros de carpinteria y 
vccioos de la Merindad dc Trasmiera (61). 

En los memoriales de gastos y aumentos del bospital ya menciooados anteriormente, se baceo 
bastantes referencìas a las reformas de las tcchumbres y vigueria, pero sin sciialar claramente las dc
pendencia.s y sin quc se oombren maestro� o carpinteros. 

Ili. VALORACION ARTISTICA 

A) TIPOLOGIA HOSPITALARIA DEL EDIPICI<'

Seguo 1odos los daros documcntales y descripciooes resenadas eo lo� apartados aoreriores, es 
evidente quc cl bospit.al de Nuestra Seiiora la Blaoca del Puente de Villareote fue concebido de 
nueva pianta corno tal hospital. Consiguientemeote no se insral6 eo una casa particular dooada para 

(6o) Adn se pucdc contemplar hoy rcstos dc column:u y muro quc ccrruba cl pndo. Por otro lodo, si $01() se 
hubicsc proycctado con trc,s Jados, bubicro sido la tonll JcMcdfodia la quc cttuvic,ro :abierta y no Il dc Levante, para 
dcinr entrar cl sol bada d intcrior. Sobrc cstc tema MARTIN GONZA.LBZ, Op. dL, pg. 68. 

(61) Arc:h. C11puc:hino1 LeOn. :Ooc. del Hospital dc Villa.rcntc. Lcg. n.0 1 S, sin rol. (Apfndicc doc. n.0 S),
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tal efecto, corno suced!a eo un gran· porcentaje de los hospitaJes espaiioles del siglo XVI (62). Pero 
también conviene recordar que la diversidad de funciones y de conccptos que engloba el término 
hospitaJ en esta centuria era muy diferente a nuestra idea actuaJ. Por elio no hay que buscar exdu
sivamente cl aspecto sanitario sino unas funciones sociaJcs mucho mas amplias que engloban la be
neficencia y la protccci6n. Este punto -:le vista 1-o mantienen Luis Vivcs, Giginta, Juan de Medina 
y Pérez dc Herrcra entre otros escritorcs del momento (63). 

La tipologia del edificio del Puente de Villarente, con pianta ligerameote rectangular, patio 
cenrraJ y numerosas dependencias anejas, no encaja ni cn cl esqucma dc Lampérez Di en cl sistema 
dc los grandes hospitalcs realcs, de pianta dc cru,z griega, construidos por estas fecbas en Granada y

Santiago de Compostela (64). 

Ya hemos comentado quc Uria lo caJifica de "intermedio" dentro de los cuatro tipos dc hos
pitales que establece cn relaci6n con el Camino de Santiago (65}. 

La cstructura claustral quc ostenta es hercdera de las tradiciones hospitalarias medicvalcs, dc
sarrolladas cspecialmentc por las 6rdeoes monasticas. Por elio intercsa saber si cl acoplamicnto dc 
la traza intcrior responde, verdaderamente, a la funci6n sanitaria y de bospitalidad cncomcndada. 

La pianta se adapta perfectamente a la funci6n socia! de refugio y albergue de pcrcgrinos y 
pobrcs caracteristica del siglo XVI. Contaba con dorm,itorios scparados para bombres y m:ijeres, sa
las y aposemos para percgrioos, a las que se aiiaden dependcocias domésticas donde procurarles ali
mento y cuidados, tales corno cocina, homo, caballcrizas y bodcga. Ex.isrla tambiéo capilla y capc
llan para la administraci6n de sacramemos, a cuantos s'e albergaran en él. 

En realidad su estructuraci6n cncaja dentro del esquema de las bospededas del siglo XVI. 
Donde se plantean mayor numero de problemas es a la bora de establecer, con seguridad, si, junto 
a la fund6n anterior, cl edificio fue proyectado cambién bajo una concepci6n de tipo sanitario. En 
la situaci6n actual del hospiial es diEcil dcicrminnr esta cuesti6ò. De òuéVò liay quc reèUtrir a Ios 
datos docuroeotalcs y buscar el esp:ritu y la idea fundaciooal y administrativa. 

La lectura del testamento de Andrés Pérez de Capillas, nos indica que cl aspecto sanitario 
del edificio era una de sus razones fundarncntale�. Pero tambiéo se cxpresa claramente que s6lo corno 
centro de lo quc hoy llamariamos primeros auxilios, consciente de las limitac.iones que dicbo hos
pital tenia. Por elio ·afirma: "Por que alli no se ·  podran curar los enfernios por no haber médico y

los otros aparejos que son neccsarios, mando quc, cl dicho mayordomo compre un asno quc esre dc
terminado para el servicio del dicho hospital y para traer los enfermos quc alli vinieren y tuviercn 
oecesidad de ser curados con médico o cerujano a esta ciudad ... " (66). 

(62) Asf Jo dcmucstron c:ntrc otros: URIA, Op. dc., pg. 367; OtEZ DEL CORRAL )' F. CHECA, Op. cit.,
pg. 21; M. R. FERNANOE.Z GONZALBZ, Edificio, muni:ipalcs do la ciudad de Valladolid de 1500 a 1560, V:allado• 
lid, 1985, pg. 180; M. P. PE�A GOMEZ, "Llerenn, un:. ciudnd monumental dc la ordcn dc Snntiago", Cuadcrnos 
l'opularcs. n,o ro. Juntn dc Extrcm11dutl'I, MUid::i., 1986, p:;, -i r: C. GOMEZ URDA�EZ, Arquilcttura dvii cn Zar.i• 
i:ou �n cl s.iglo XVI, Zaragoia, J9S7. pg. t?, 

(63) LUI$ V[VES: Oc subvel'.1tione pauperum, Bruj:is, 15251 Edit. Esp::uìola, Mndrid, 1974; JUAN OB ME
DINA: Dè la ordcn qui! c.n 11lgunos pueblo$ de Espall� 11c h:\ pucuo en la Umo,na para rC!lllcdio dc los vcrdadcros 
pohres., Snfoman�, 1s4S; GIGINTA: Tract11do de remcdio dc pobrcs, Coimbro., r579; PERl!Z DE HERRERA: Ampa• 
ro de pobrei, Madrid, 1598. 

(64) LAMPEltEZ Y ROMBA: Arquhectura civil espaiiola de. los li&los I nl XVIU, Madrid, t9,22, T. 11, 
p�. :2.51-313. 

(6S) URIA, Op. ciL, pg. 367, 

(6<i) A.C.L. Ooc. 3.418, (QJ. 5. El dnto del nsno yn hn sido ·public:ndo 11ntcriormcntc por V. SERRANO V SE
RRA�O, Op. cit., pg, 489; A. VI�AYO, Op. cit., pg. 2:s. Este Ultimo lo c,11lifkn como "fo primcra :imbul;inc:fa". 
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La idea anterior esta presente en· otro p:irr.afo del mismo documento, al dejar e.ncargado quc 

cl mayordomo "visite al menos dos veces al dia, una a la maiiana y otra a la nocbe para saber como 

son tratados e recividos . . . y provever a los enfermos y para los cnviar a Le6n o Mansilla a curar 

si convinicrc ... " (67). 

Eo resumen todo parcce indicar que nos hallamos ante una obra de transici6o, no s6lo for
mai sino también conceptual. Es importante el car�cter sanitario pero no se abandona cl de bospe

deria. Mantiene cl sentido de las fundaciones bospitalarias medievales pero a la vcz se inscribe den

tro de la nueva ideologia renace.ntista de colaborar con una funci6n socia! dc protecci6o. 

Valoraci6n arquitect6nica y artistica 

Las caracteristicas del edificio son complej:as, propias de una obra dc trans1c100. La estruc

cura y pianta recuerda a la de la arquitectura doméstica y palacios urbanos de los siglos XV y XVI, 

con patio interior, porticado con columnas, portad!a seiiorial descentrada y simctria de vaoos. Los 

elcmenros arquitect6nicos son dispares, predomin:m lo mudéjar, bispano-flamento y renacentista. 
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(67) A.C.L. Doc. 3-418, fol. 15. 
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Lo mudéjar surgc desdc la propia fachada, re,oatada co doble alcro de madcra y con modi

llooes. Tambiéo en las techumbrcs iotcriores y zapatas sobrc los capitclcs dc las columnas del patio. 

Quizas por esta misma inftuencia, conserva aun la folta dc simctria en la portada, quc se abre ligc

ramcnte bacia la derecha rompiendo cl eje centrai ciel edificio, y cl acceso al patio intcrior se efec

tua de forma angular y no centrai. De csta maneca, desde cl exterior no se puedc contemplar direc

tamcnte cl interior. Se prefiere lo receloso, mas cerca de lo mudéjar hispano, de cuyos ejeruplos abun

da la arquitectura espanola de csta época. 

El reoacimienm se proyecta tambiéo, pero timidamente. Son sicmpre pequenos detalles que 

revelan el cambio de coocepci6n formai, siguiendo la cvoluci6n quc se opera cn la arquitcc1ura del 

prime, tercio del siglo XVl. 

Interiormente el patio, de forma rectangular, es la mejor muestra de transici6n bacia cl nue-
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vo estilo. Las columoas de fustr cilindrico, llevan capitcles coscanos �vn propo,cioncs pr6ximas a 

las cl:lsicas. Sin embargo, la persistcncia dc la hispano-fiame.nco aparece en algunos de estos capite

Ics dccorados con cuacro bolas en los aogulos del abaco (1am. o.• 3). Las grandes zapa1as dc ma

deca que soportao ctirectamente la 1echumbre, aiiadcn infiueocia mudéjar al conjunto. 

Exteriormencc, la portada coo arco carpanel y amplio dovelaje, eocaja dentro del prototipo de 

puerta utilizado frecuentement en la arquitectura civil espaiiola, en la época de los Reyes Cat6licos. 

No obstante, carece de ciertos elemcoros carac1ed�1icos dc esc momento, corno son el alfiz y 

los escudos co las enjutas o albanegas del arco. Ejemplos simi!arcs a éste existen en algunos cdifi

cios civiles leoneses, correspondientes a los primeros aiios del siglo XVI. 

Por otra parte, la disposiciòn y la ordenaci6n dc 10s vanos dc la fachada es bastante sim6-

trica, aunque su estructuraci6n es irregular, debido quizas a modificaciones posteriores. El balc6n 

volado sobre la puerta principal, habitual en edilicios y casas renaccntistas, indica una proyccci6n 

bacia e! exterior, contraria a la proyecci6o bacia el interior de la vivienda tardo-medieval y mudéjar. 

La facbada mantiene cl sentido equilibcado del resto del edificio, sio grandes proporciones. 

En su conjunto e! hospital de Villarente, es un ejemplo de arquitecrura de transici6n entre lo 

hispano-fiamenco y renacentista, con ciertas reminiscencias mudéjares y realizado en la segunda dé

cada del siglo XVI. 
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A PE.N DI CE 

DOCUMENT O$ SOBRB EL HOSPITAL DE NUEST RA SENORA LA BLANCA 
DEL PUENTE DE VILLARENTE 

1519. Junio. 6. Le6n. 

Carta de censo perpetuo por la que Hernando de Luazes de Matallana, clérigo vecino de 
Le6n, en nombre y como curador de Juan Antonio de Mayorga, menor, otorga un censo anual de 
una carga de trigo a favor del Mooasrerio de Sandoval y se compromete a hacer donaci6o de un 
caliz, !abrado por el platero Juan de Aller, a cambio de poder utilizar el agua de la presa del men
cionado monasterio para los molinos de la heredad del dicho menor. 

Arcbjvo Convento Capuchinos de Le6n. "Host>ital de Nuestra Senora la 8/a,ica del Pue..te de Vi, 
1/are..te", Leg. 13, s/f. 

2 

1529, Abril, 3, Le6n. 

Carta de poder otorgada por el doctor Andrés Pércz dc Capillas arcediano de T riacastella, eo 
favor dc Crist6bal Pérez, Julian Pércz, su criado y de Miguel Feroandez y Crist6bal Fernandez, 
vecinos de R ueda, para la compra de heredades y casas y pleiros en el lugar del Puente Villarente. 

Archivo Capuchinos de le6n, "Hospital de Ntles·tra Seiiora la Bla,ica de Puente de Villarente", 
Leg. 13, s/f. 

3 

1531, Abril, 19, Le6n. 

Carta de ve01a de Pedro de la Puente sobrc dos suelos de casas situadas en cl lugar del Puen
tc de ViUarence, vendidas en seiscientos maravcdfs de plata, al arcediaoo de Tracastella Aodrés Pé
rcz de Capillas. Al dcscribir los limites de las :asas en venta se hace menci6n dc la existencia del 
Hospital de Nuestra Seiiora la Bianca, en dicho lugar. 

Archivo Capuchinos de Lc6n, "Hospital de N11estra Seiìora la Bla,ica del Puente Villarente", 
Leg. 13, s/f. 

4 
1554, Junio, 2, Lc6n. 

Inventario realizado por el administrador y cl mayordomo del Hospital de Nuestra Seòora la 
Bianca del Puenre de Villarente, Fray Antonio de Hulloa y Miguel de Espinosa rcspectivamente, so
bre las escriruras de venta, fucros perpetuos y oHos documentos relacionados con las propicdadcs, 
ccnsos y heredades pertenccicntes a dicho hospital. 

Archivo Capuchinos de Le6n, "Hospital Nuestra Se,ìora la Bianca del P,m,te de Vil/arente", (sin 
catalogar). 
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1602, Febrero, 6, Le6n. 

Oma de pago por la que los maestros de carpinteria, Juan y Pedro de la Tera, reconocen 
baber recibido ciento cincuenta ducados de Toribio Fernandez, mayordomo del Hospital de Nucs
tra Seiiora la Bianca del Puente de Villarente, para los reparos de carpinteria efectuados en el di
cbo bospital. 

Archivo Capuchinos de Le6n, "Hospital àe Nuestra Seiiora la B/a,ica del Pue,ite de Villare,ite". 
(sin catalogar). 

"Sepan quantòs esta publica escriptura de pago vicren como nos Joan dela Tera e Pedro dela 
Teraxa bcrmanos e maestros de carpinteria cstantes en la ciudadde Lleon e vecinos dela Merindad de 
Trasmiera decimos que, por quanto en noso1ros fue rrematada cierta obra de rrefìcion del ospitai 
e meson dela puente de ViUarente, e deUa nos deve Torivio Fcroandez vecino dela dicha ciudad, 
como mayordomo que es del dicho ospitai de Villarente, ciento e cinquenta ducados, de los quales 
coofesamos avernos dado e pagado para eo qucota e parte de pago dellos, e nos del avenos rrescivido 
cieot e treinta ducados en rreales de contado de que oos bamos por eotregos y cootentos por quanto, 
seguo dicho es, de ellos bemos rrescivido dc que nos damos e otorgamos por contentos y entregos 
y eo rraçoo de la entrega que de presente no paresce rrenunciamos la ley dela paga e pecunia prue
ba y entrega seguo y corno ella se contiene, e dellos damos por libre e quito al dicho Torivio Fer
oandez e a usu bieoes e beredero, e ansi mesmo al dicho ospitai e a sus rreo1as, e ambos juntos 
e cada uno de nos por si e yo solidum rrenunciando corno rrenunciamos las leies de la mancomu
nidad y cl beneficio de la devission y esclusi6n de vicoes, nos obligamos por nuestras pcrsonas y bie
nes muevles e rraices avidos e por aver, de que los dichos ciento treinta ducados seran vien paga
dos e no bueltos a pcdir al dicbo ospitai ni al dfoho Torivio Hernandez su mayordomo ni a sus 
hercdcros por nosotros ni otra persona alguna so pena de se lo pagar de nucstros vienes con mas 
todas las costas e daiios yntereses e meooscavos, que por ansi no lo cunplicsc Ics signicreo e rre
crescienren, y en rraçoo de elio otorgamos carta de pago eo forma quao bastante de derecho se rrequie
re ante el presente cscrivano e testigos que fue cebo e 01orgado en la dicha ciudad de Lc6o a se.is 
dias del mes de febrero de mii e seisciemos e dos aòos, sicodo testigos a lo suso dicho Gabricl Lo
pei de Villaverde y Hemando :le Rrobles e Ysidro de Ordas clerigo, veçin1n de la dicha ciudad e 
por los otorgantes quedo y se dijeroo oo saver �scrivir lo firm6 a su rruego un testigo Gabriel Lopez 
dc Villaverde e yo Hernando de Ord:ls escrivano publico del rrcy oucstro seòor e del coocejo e 
numero de la ciudad de Lc6o. presente fui a lo que dicbo es coo los testigos e 6ze mi signo que 
es. est e cn testimonio de verdad. Rirma aut6grafa de Gabriel Lopez y Heroando de Ordas." 

6 

Memoria! dc 1odas las obras, mcjoras y reparaciooes efecruadas en el Hospi1al de Nuesrra 
Seiiora la Bianca del Puente dc ViUarcntc, durame los aiios 1653 a 1655, sicodo guardiancs del con
vento dc San Francisco de Le6o cl padre Abalo., cl padre Buiza y cl padre Losada. 

Archivo Capuchioos dc Lc6o, "Hospital de N11estra Seiiora la Bianca del P11ente de Villare,i/e" 
(sin catalogar). 

"Memoria! dc los aumentos que es ecbo en cl hospital dc Nuestra Sciiora dc la pucntc dc Vi
Jlarenteen el tiempo que fue mayordomo y fueron guardianes del conbcoto de san Francisco eo cstc 
ticmpo: Nucs1ro padre Abalos. y oucstro padre Buiza y ouestro padre Losada, desde cl aiio de mili 
y seiscicntos y treinta y seis asta e.I de mili y seiscienros y cinqucnta y cinco que es como se sigue. 

1655 
En cl tiempo de Nucstro padre Abalos cntré a scr Mayordomo sin tener cl ospi1al eo mas 

de scis meses Un quarto. Ansi m� lo en trcgaron y para cl gasto de cassa Catorce cargas de erigo. 
Primcrameotc se rrevoc6 roda la capillJ de ca) y se di6 de bianco y se limpi6 cn rrcrablo qu� escava 
rodo sucio de que 1eoia mucho; oidos Je golondrinas. 
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-Mas hice sacristia abriendo puerta por devajo del altar, y la imaggen que escava en el altar
mayor e escava sin tener cossa sino un manto roto le saque una corona de plata con su diadema de 
limosna que pidi a los gastores estremenos, y se le pusso mantoque aora tienen con su belo, y tie
ne UD rosario de coral con estremos de plata que lo dieron en mi tiempo y se le bicieron dos palias 
UDa bordada y ocra de birlin para cubrir e! mismo y otras cosas que tiene que no digo. 

En la cassa se hicieron tres camas para el dormitorio de las mugeres y se adreçaron todas las 
otras camas de tablas y se luci6 la cassa y se enblanque6 por avajo y se hicieron cajones en la 
sacristia que hice y otras cosas que se bera en las quentas. 

Mas hice en la guerta e! palomar que es de la parte de acia avajo, estava undido y todo se 
tiço de nuevo cl texado y se rrevoco de cal. 

-Mas avia dc veintc aiios que no se bardava la puerta y se lebantaron las tapias que lleva
ron mas de trein .ta carros que de la urza y ponella cost6 lo que se entra en las quentas. 

-Mas se hicicron en e! ospitai mas de quarenta tapias y se hicieron puer1as y bemanas en
la venta y UD poste quc pucsse en la caballeriça que toda la cassa, y reconocieronse en este tiempo 
zensos en ViUafaiie, que no se pagavan en las quentas de nuestro padre Abalos lo mucho que se 
hiço en este tiempo. 

-En tiernpo dc nuestro padre Buiça lo p.rimero vigui UD pleito contra Luis Gutierrez de
ViUafaiie, mayordomo quc fue del ospita! y se vino aconcertar cn miU D realcs de los quales se 
le compraron dos prados que �I mismo tiene de treinta reales cada UD aiio y .mora estan en cien 
reales corno se vera en en arrido. 

-Mas un pleito contra don Jacinto Mendes vecino que fue dela villa dc MansiUa y aora lo
es de Saagum donde le sigui, que avri veinte e dos aòos que no reconocia y le condene en ducien-
1as y treinta gallinas de fuero perpetuo, quc vale cada gallina cien reales que son mili realcs y me
dio, luego UD censo de quarenta ducados para e! ospitai en Villamoros en Lucas Llamero vecino del 
dicho lugar. 

-Mas saqué un pleito en Mansilla contra Francisco del Villar que avia puesto plcito diçien
do que no devia un censo// y !e benci; que avia seis aòos que no pagava y aora paga diez yseis 
reales y medio cada aiio. 

-Mas un pleito en Cassasola de UD fucro que estava perdido en Gradefes y le saque y al
cançé co quarcota y una faocga dc erigo y recooocieroo de ouevo tres faoegas cada aòoque me cos-
16 mucho trabajo y fuy dos beces a Saagun e lo conqretamos con cl don Corone! Belazquez

1 
Pro

visor que fue desta Iurisdiccion . 
-Mas quatro gallinas que prcst6 de fuero perpetuo en ViUafaiie las dos en Alonsso de Casso,

e las otras dos en la hacienda de Blas granjcro vecino del dicbo lugar que va en quinientos reales = 
-Mas un censo que puse de quarcnta ducados cn Paradilla en Bartolomé, vecino del di

cbo lugar=
-Mas una casa que saqué en ViUarente que es1ava perdida como se vcr:i en las quentas que

se bendi6.
-Mas un censo quc.saquc en Villarcnte de once reales de rreditos en cada UD aiio.
-Mas se desicicron dos paredes de molino que se estavan cayendo y se bicicron todas de ca!

y canto todas las paredes de las aguas y todo nuevo de madramiento, canales y UD rrodezno nuevo; 
y rentavan cuatro cargas y aora rentan siete cargas y dos eminas y libre de todos los puertos que 
se dava cada aòo casi cien reales y abora lo concerte por dos ducados cada ano= 

-Mas cn Villarente dos puertas que zcrré que estavan aviertas y se tapiaron, que costaron
mucbos reales, rentavan UDa tres ducados y otra treinta reales y aora la una rcnta cuatro ducados y

la otra cinquenta y siete reales y las an de dejar tapiadas y barbadas corno se las cntrcgue//. Que 
es lo mas que se pucde hacer �n todos los arriendos que asta aora no lo a echo ningun mayordomo. 

-Mas se adreço en la cassa de Villarente rodo la ala dc alrededor que se cay6 y se rejet6 y
se hizo un aposento acia la guerta; quc cn ticmpo de nuestro seiior Abalos alargue una sala bieja y 
le puse una rexa grande que estava perdida en el ospitai y veota y se rrehoc6 de barro y ca!, y los 
cerroços se pusieron a quatro quartos, y eo et dormitorio dc las mugeres puse quatro vigas que es
cavan quebradas y sino se echaran se undiera y e! quarto de la rrexa se yva al suelo. 

-Mas se ccharon doze cavezas de madera en toda la ala de la capilla y hice la mitad de !a
cassa del orno que se cstava uodiendo. Y cstas obras se hicieroo en dicho mi ticmpo de mayordomo 
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y concertaron primero diciendolo al se.ior guardian y superior hacia quentas con los hombres que 
hicieron dichas obras quc Uegaron como consta de eUas a mas de dos mii reales y esto b.ice yo que 
se hiciese por que no dijesen que yo por mi gusto las hacia. 

-Mas en riempo de Nuestro Padre fray Antonio de Losada; Primeramente se echaron cin
quenta carros de cespcdes en tocfas las tapias del ospitai y venta que concene a real y quartillo a 
cavar y traer y poner en las tapias= 

-Mas se h.iço y levanto el texado que esta como se sale a la puerta del dormitorio de las
mugeres y se rrcalço la tapia que esta devajo del mismo portai y ecbose un poste al salir de la pucr
ta que se yva al suelo la media capia del medio dormitorio que cost6 solo el portai 150 reales/ / 

-Mas se hiço eo la pared del paxar, que se passo dela parte atras, con ca! y canto y reecho
un suelo al corredor alto y a.I aposenco del canee! y se rrevoc6 de ca1 paca caber el trigo ouevo y 
se echaron tres postes eo el patio de la paoera = 

-En la venta se b.iço toda una tapia que salia a la pane de fuera de cai y canto y se apoy6
el aposento dcla lciiera y se echo una biga nueva y en la cocina se h.iço el ogar con una rrueda de 
molino y se socalco de ca! y canto toda la cocina y las tapias del corra!, y en el aposento baxo se 
allan6 y ech6 suelo y se enblanqueo todo e! portai, y se rrepuso una viga en medio dc la cavalle
riça y se cerro con adobcs alrrededor que Uevo 200 reales; y se rremedio la tapia que caia al corra! 
y la de acacia la Hermiia de San Pedro y todo esto prebisto por nuesuo padre Guardian y mandado 
se hiciese. 

-Mas desde que se b.icieron las cuentas e buscado todo lo que se a gastado que biene a
montar mucba caotidad la qual della contara y -.sta sin dar lugar a bender el trigo por el poco balor 
que en esperaodo a que baliese, cosa que ningun mayordomo mis aotecesores b.iço, pues ellos lo bc.n
dian al precio que baliese sin aumentar el ospitai y esto no se a.llara que lo aya echo sino yo e no 
ninguno. 

-Mas en riempo dc Nuestro padre Buiça tuve pleitos con ducados y aviendole dado cl padre
guardian para él y sus herederos una carga de rr ·igo de fuero perpetuo sobre censo de Alixa sela 
quite y bolbi al ospitai y le di cicn ducados en que estava bcndita. 

-Mas cassé dos guerfanas, quc manda uo censo se casen por aver mandado acienda al ospi
tai; que pusieron pleito que las casara, por acer dos aòos que no las casavan y yo casse dos por 
concieno que hicc con los pmonos y !es di seseota ducados y que de dos en dos afios case una. 

-Mas se pusso pleito para quc diese mas de las cuatro cargas de erigo y lo concerté lo cual
se vera en las cuentas que se tomaron y por no saver la caotidad propio no la pongo en este me
moria! mas de que 

-Mas cn tiempo de nucstro Padre Aba!Cls y nucstro Padre Buiça hicc diligencia de un fuero
de Rroales que importa mas de setecientos ducados de posesion y perdi escomuniones. Parecio cn 
Valderas todo maltratado y fuy a la vi.Ila de Balderas cien veces y aviendole traido se mando que se 
me rreentregasen en las posesion y cl domingo dc rramos y el lunes y el manes y el miercoles de 
la $emana Santa tome posesion, sin embargo al ser tiempo para recoxerme corno lo acen todos, 
solo lo hice por cl vien del ospitai y aora es sacado carta judicial para que, en su virtud, arriende 
las vifias rierras y prados y pcdir a los quc poseyeron un cercado y una vina y tierras, que las dos 
viòas rentava diez y nueve ducados y son solas dos vii\as y la tierra seis cargas y si se oviere vender 
el cercado y una viiia me an ofrecido ducientos ducados. 

En este lugar buvo unos molinos dc donde se tomo esta acienda que estaban aforados. Solo 
desto suplico a Vs la cotixe con las cuentas que se me an tornado, por donde veri lo que e echo 
y lo demas que queda aqui de poner= 

-Mas en tiempo de nuestro padre Losada se b.iço una custodia para el santisimo que costo
dicz ducados porquc estava de antes en un cofrecillo. 

-Mas en tiempo de nuesrro padre fray Francisco Arias se hiço un camino para las dos pa
radas de molino que atras se bace mincion; quc ningun mayordomo ni guardiao 5e atrevio a hacer
lo por estar dificultoso y pedi por acerlc mili reales y se hiço por ducientos/ / y noventa y ocbo rea
les corno parecera en las cuentas que se an lo bacerno se podia e ninguna servise dicbo molino. 

-Mas por orden de nuestro padre Losada se vendi6 una cassa y guerta que estll cn Villa
rence, por ber los grandes gastos que se bacian cada ano en los reparos que se hacian ser muy bieja 
y no cremava mas que quarenta reales, esta fue aviendo gasrado yo en ella quedo entre mas de seis-
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cientos reales por que antes rentava dos ducados y aviendo vistoe dicho al padre que estavan caidas 
alrrededor del ospitai y del errcnal grande que esta eo freme de la puerta priocipal del ospitai y 
pegado a la veota quc estava echo camino en el concejo de Villarente cuyo termino es suyo. Se 
quisso aprovechar del diciendo era campo concejil y para zercarlos de rapias que se hicieron mando 
acer unas puertas tapiales para quc la tuviese el ospitai, porque si se traian de fuera costavan de 
rrenta cada dia tres reales, y se hiçieron y es de calidad que se an de prestar y si se prestan cl 
mayordomo las a de pagar porque no rrecivan daiio, y el padre guardian que viniere lo ara cumplir 
aoti, por que si se presran no abri puerras para un aiio. 

-Mas se hicieron sesenta y ocho tapias por avajo y trcinta y siete terziales por encima y
todos los cirnienros de la tapias de cal y canto de la bara en alto algunos y otros a media bara y tres 
y en el erreiial que estava perdido se hicieron mas de la mirad de tapias y cimiento, y para acavarle 
de cerrar faltan algunas rapias y estan pagados los cimienros dc barro y ecbura dellos; solamente fal
ta de pagar la echura de la tapias questan concertadas cada una de a tres reales y la cal que adc
lante fuerenecesaria fasta fin delas cuentas posrre:ras que esta pasado y dos carros del cal que esra 
ecba en cl ospitai para dicho efecto, salbo la arena y ecbura de la ca!= 

-Mas para cubrir todas estas tapias y las del corra! dela panera fue oecesario comprar una
cassa dcmera para pooerla en las tapias porque aunque siempre se ponia de viz, por guardian que 
era de poco provecho y en las cuentas vio que ei.1 ella se avian gastado de rreficiooes mas de mili 
y ducientos reales se vendieron en dos mili y los mili y ciento rentan cinque.nta y cioco reales y los 
novecientos restantes caen su paga para cl dia dc San Juan de junio desde ano de 1644. Para quc 
se compre acienda o se ponga a censo= 

-Mas en dicho ospitai hice otra cosa no menor que la del molino que fue bacer treinta pies
de largo de una çanja de ca! y canto, media bar:a devajo de tierra y med ia encima, para quitar las 
aguas que llovian que eran de mucho perjuiçio al ospitai por e.ntrar agua asta la capilla. 

-Mas mude la campana a donde aora esta, porque mi anteccsor la avia puesto encima del
tcxado rompiendolo, siendo muy perjudicial al ospitai quando Uovia y si no se mudara se bio.iera 

a undir mucho pedaço dela cassa por la avertura del texado. 
-Mas ca tiempo del dicho padre guardiàn acave de sacar la carta judicial y pleito de Rroales

que importò la hacieoda de tierrJs y viiias en mas de trescientos ducados que cincuenta cuartas de 
viiias renta cada ano 298 reales y por comocer su predo que al arcndarse en esta cantidad no fuc 
mas que desma y malicia que cn saliendo el arriendono a de ver quien da la mitad, e mandose pu
siesen celulas para venderse y la cantidad que importa y se echase a censo porque es mejor que 
no se pierdan, y las casas y viiias sino se gastan mucbo co su reparo no balen nada, pusose en cien
to y cincuenta ducados// asta sin fin de marco y el padre gua.rdian que viniere lo dispondra corno 
convenga. 

-Mas aviendo visto nuestro padre guardiAn las muchas tapias causa dc quitarla a menudo,
los carreteros y pasaderos, que pasan por cl ospitai continuameme, y la quemaban de noche y por 
csta causa se comprò dicha cassa que costo quarenta y siete ducados y tuvose, y dos carros de texa 
y se pusso todo/ / alrededor del ospitai y corra! de la panera porque no huvo mas del erreòal 11 
nuevo que hice por que lo que esta tapiado esta cuvierto de crespedes basta que aya otra ocasion. 
Todo esta puesto, los corrales de las tapias primcro de varro y luego cubierto de ca! de modo que 
esta, dc modo que dudo que cuando se fundo no fue del modo que esca oy con tanta firmeza y 
seguo dicen cl fundador se dejo nuy faltoso de cimientos. 

Digo quc si se huviera de poner todos los aumcntos puestos en cl ospitai de censos y refri
ciones de el y de la venta, cosa de por si por que todas las obras que se bacco cn el ospitai son 
con vista y orden del dicho padre guard ian, que: es al presente y lo concierta con la personas que 
lo acen, y se poncn cn un memorfal y lo firma, que yo solo sirvo de executallo y buscar cl dinero 
que es menester y le pongo aunque el ospitai no lo tenga. Que seguo Jos gastos no es mucho, no 
le aya a todos tiempos y ademas de que quando entré por mayordomo al ospitai no tenia a mas 
dc mii nobcciennos y once reales, y postrero del marco de t 644 tiene de rrenta mas de dos mili v 
cuarrocientos reales, por manera que avria dado al ospitai de rrenta eo cada un aiic- casi quinientos 
reales cosa que los demés mayordomos no an echo= 

Antes consumir la hacienda y no cuidar della yo lo e cebo corno si fuera propia mia y aun 
mas cuidado, y ansi es fuerça cl ospitai con estas obras deva. 
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Y ansi pues, se que todos los aumentos quc van rcfcridos en e! ospitai desdc ha quc soy ma
yordomo y que es todo lo que cada guardian a hecbo en su tiempo, no sera rraç6n que aora que 
esta ecbo como de nuevo y me a costado tanto travaxo y sin poder asistir a ningun de yrnportancia, 
aunque tengo la vara de aguacil mayor dela cruç:ada, y los que tuve c l  dinero// en particular gane 
en unas decimas, le puse para el gasto del ospital quirandolo de mi y de mis hijos por cumplir, que 
fueron mas de mii reales que segun rodo esto quisiera que se me ag.radeciera dandome la mayodo
mia por mis dias, quedandome siempre sujeto al mandado de todos los padres guardianes que fue
ren de modo que ninguno me pueda quitarla, escepto que de caussa suficiente ;,ara elio al padre 
guardian, a nuestro padre provincia!, para que con vista deello me despida, por que no se rraçon que 
sin causa se me quite por cl deseredado de mi p,ersona, y por que aviendo ecbo los aumentos refe
ridos / / y mas que no ban puestos como consta por los libros y memoriales que a cl dicho padre 
guardian y mirado por la hacienda del ospitai y no conociendose en mi fraude alguno se de a otro 
no teniendo merecimiento de aumentos en cl ospitai= 

Y en quanto a los mandatos del padre guardian siempre estaré sujeto, no �xcediendo ni inno
bando, supuesto esto suplico a vuestra serenisiruai si merezco este favor me le coonceda atendiendo 
a lo que e significado= 

Y para que conste en que se consumen los maravedis y pan de este ospitai lo pongo aqui �n 
esce memorial = n 

7 

1661, Julio, 2, Villarente (Le6n). 

Inventario de los bienes y enseres existente en cada una de las dependencias del hospital de 
Nuestra Sefiora la Bianca del Puente de Villarente, realizado por el padre guardian del convento de 
San Francisco de Lc6n, Fray Antonio de Somoza, y entregado al mayordomo de dicbo hospital, Ra
miro Gonzalez. 

Archivo convento Capuchinos de Le6n, "Hospital de N11estra Seiiora la Bla11ca del Pwmte de Villa
rente'', Le6n (sin catalogar). 

"En el lugar de Villarente y su puente. 
A veinte y diass del mes de jullio de mii y seiscicntos y sesenta y un aiios por ante mi e1 es

crivano y testigos fray Antonio de Somoza, guardian del convento de San Francisco estramuros dela 
ciudad de Le6n, y Sebastian de Granada sindico de (roto), entrcgaron a Rramiro Gonzalcz vccino 
dc el mayordomo y administrador del ospitai de Nuestra Seiiora dc la Puente por ellos nombrado 
los vieocs siguientes = Primeramente un guardapolbo dc anjco de lienzo teiiido dc azul con una ba
rilla grande de yero por ante puerta de la otra capilla, dos fronrales cl uno berde dc tcrciopclo lisso 
con su zeoefa dc tcrziopelo carmesi bordada, otro moguerado usado, con las zeocfas de lo mismo; 
otro vicjo dc lienzo ya usado de colorcs, otro de lanillas ya usado con las zenefas de lo mismo; 
mas dos pares de manrelos, unos de lienzo y otro de beatilla en cl altar mayor donde csta Nuestra 
Sc:ora; mas otros dos manteles pequenos dc lienzo de los altares coratelares, con sus frontales en 
ella berdes, quatro casullas viejas, la una de gorgueran de seda colorado con su esrola y manipulo 
de lo mismo; otra de lana vieja con la zenefa bordada y su estola de manipulo dc lo mismo, otra 
de lana barillada de taferan morada y su estola de lo mismo; mass un zingulo bueno, mas dos arass 
consagradas una cn e! altar mayor y orra cn cl caxon de la sacristia mas un misal bueno y dos arriles 
y un manual bueno; mas un inzcnsario de laton, mas dos algass dc licnzo con una punta y otras 
mellas y los amitos y un caliz de plata con su patena de lo mismo, y dos tafetanes colorados / / para 
cl otro caliz, (roto) colorados y pardos y una bolsa con (roto) corporales colorada y orros corporales 
con su palias; y mas una caja de ostias de oja de lata y una bolsa de lienzo quc se mete el caliz, 
mas una imagen de Nucstra Seiiora con su yjo cn los brazos, con guarnizion y con cortina de tafc
tan nul, y otras dos caydass des esyla de ilio, todo en el altar mayor. Mas un rcJicario guarnecido 
de abalorio pendiente de rosario, y otro rrosario en pendiente con la te.rminazon de azabache; mas 
dos candeleros de alifar grandes en e! altar y otros dos pequeiios dc lo mismo y un porrapaz de 
madera y la costodia con sus llaves; mas un relicario dc plata con su cruz de lo mismo y un pa
bclloncico de tafetan carmesi guarnecido con yjulla de plata dentro de la costodia donde se pone 
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el Santissimo; mas unas vmaieras con su plato todo de lat6n, mas un ara pequeiia con sus corpo
rales debajo de el relicario y una estatua de un santo Cristo en cruz de barro, dos tablas, una de 
la consagraci6n y otra del evangelio de San Juan; quatro rramilleteros, dos de Talabera pequeiios y 
dos grandes des de barro; mas un manto de tafetan de Nuestra Seòora con guarnici6n dc pasama
nos, mas un tafetan morado bueno del caliz y un patia de tafetan de lo mismo coo puntas, y una 
arquilla coo su llave de golpe donde se entra todo y sirbe de sagrario; mas una lampara de petre 
con su bidrio colgada eo dicha :apilla; dos aechooes de madera bueoos y quatro candeleros dc yero 
a los lados pendiemes en la pared de la capilla, y una caopana mediana de tocar a san.tus; dos vao
cos de madera peque5a, mas estatua de San Pablo de bulto y unos cajooes buenos en la sacristia, 
donde se meteo los ornamentos y uoa ymagen de Nuestra Senora enzima de ellos mas una escul
tura de una Ver6nica y de otra de Nuesrra Senora y una tabla de la rreyna Elena y (roto) y una 
tabla y escultura de San Juan, Dos (roto) los pequdos de la sacristia y dos stollas blancas con sus 
zimas a lado de Nuestra Senora en cl altar mayor. Mas un zepo do se entra la limosna con su tapa 
de yerro y sin llabe, mas scis mantas una de sayal y las otras de vlanqueta viejas mas una cabezal 
bueno, mas un zielo de cama de boatillas bianco, otro pano de lo mismo ropazejos, una fuente :le 
Talabera bianca y dorada un salero de lo mismo y quatro platos de varro viejos, dos cantaros de 
cobre el uno con su benera otro sin ella usados sin tapadera. Mas una azeitera grande de cobre usa
da sin tapedero y una olla grande cobre de lo mismo rrota; dos calderas de cobre una mediana y 
o tra pequei\a y uo caldere azafarado de lo mismo con su cadena para cl pozo ya usados; tres asa
dores yerro los dos con gajos y una sarren de lo mismo, dos trebedes una grande y otra pequeìia,
dos cazos de cobre biejo y rremendados y dos qubrares de yerro una grande y otra pequeiia y dos
coberteras de lo mismo una grande y otra pequeòa mas un pesso de garfios con seis libras y media
de yerro, mas un almirez con su mano bucno y un azad6n, mas unos cajones con quatro lazanas y

sus llaves y una arca grande de rroble con su berradura y una duerno gra .nde y otra arca biejas
sin hcrradura y una tabla colgada de una soga y un morillo de yerro y otros dos grandes de la co
zina con sus pcrganzas, mas unos cajones donde es echada la limosna para los pobres con sus lla
ves, mas un escano biejo y otro dos en la cozina uno con rcspaldo orro sin el; dos bancos pequcf.o
en la cozina, mas una media cama de las criadas vieja, mas tres escabeles torniados, mas una cama
de medio canpo con su jerg6n de los grocerdia .nos con sus cortinas de paiìos blancos y el ziclo rodo
dc rred, mas un cofre viejo sin zerradura.

-Mas un arca grande de nogal con zcrraduras y llave y sus camoneras de yerro, mas un co
pero pequeiio de balaustres, mas quatro colchones de lana ya usados y dos jcrgoncs, mas una messa 
de gonzcs pequeiia y orra dc nogal grande con òelador, y los candìles de yerro y un orinai de bafo; 
mas una escalera andaderas y un2 masera con sus bariUas y quatro zcdaços y dos palas de pabesses 
con sus lanzas, una cipetera con sus excarpia y una piza de piedra, quatro escudillas y zinco plaros 
viejos, un mortero con su mano y jeranda., y una emina con su rasero, y un quartillo de madera y 
un rastrillo biejo, dos escrinos y dos menesteres viejos de altar, mas una Nucstra Seiiora del Popu:o 
de vulto, enzima de la puerca. Pues estaba, los recibio eo mi presencia e dio por testigo de ellos y 
de dar quenta cada y quando que se le sean pedidos por dicho sindico guardian, e los que le sean 
pedidos por dicbo conbento y de como asi passo lo referido, dicho sindico y guardian lo pcdieron 
por testimonio y de su pedimento le doy en el dia mes y aiio dichos, y en fc de elio lo signe e 
firme. Testigos cl lizenciado Domingo Prollero ;ura, y Miguel Fernfodez cura." 

Yo, Juan Brernes, escribano. 

8 

1684, Junio, r5, Le6n. 

Memoria! e inventario dc los bienes y alhajas cxistcntes cn las diversas dependencias del Hos
pital de Nuestra Seiiora la Bianca del Puente dc Villarente, rcalizado por cl guardian del convento 
de San Francisco de Le6n Fr. Diego de Herreros, y e ladministrador de dicho Hospiral Fr. Joan 
Breznez. 

Arcbivo Convento Capuchinos de Lc6n. "Documento$ del Hospital de Nue$tra Se,iora la Bianca del 
Puenle de Villarente (Le611Y', (sin catalogar). 
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"Memoria inventario dc las alajas que son y ùc.ne eJ hospiral de Nuestra Senora la Bianca 
de la Puente de Villarc.ntemandado acer por cl Reverendo Padre Fra Diego Herreros lector juhilado 
y guardi�n del real Convento de San Francisco extramuros de la ciudad de Leon y patrono solo in 
solidum, siendo su adrninistrador cl licc.nciado Juan Brezmes cura dc Villareote, mandado hacer en 
quioce de enero deste presente a!Ìo de mii seiscientos y ochenta y qua1ro y su alajas son Jos quc se 
siguen= 

Yglesia. 

Primerameme ùene la Yglesia a donde esta el Santisimo Sacramento que se rreserva para los 
c.nfermos. Una caja de plata con su cruz de lo mesmo y su guarda polvillo y pavellon de 1afe1an 
caonesi con lc.ntcjuelasde pla1a. Mas su caliz y patena de plata, una bolsa de corporales de damasco 
encaroado, con sus corporales de booadillo, dos pares de manteles de lienzo uno y otro de bcaùlla. 

Dos candeleros de laton=un atrii de nogal=un misal=Un manual=Una tabla con las pala
bras de la consagracion y otra del cvangelio de San J uan = una echura de un Christo c.n una cruz 
de barbe de ballena=Una portaspaz=Una cruz ,portaùl de madera=Un santo de madera pequeiii
to=tres froorales viejos uno de terciopelo berde Jabrado=otro morado de tela filderretor=otro de 
lana apretada=orro de beatilla aforrado en estopa blanco=dos frontalillos de 61 derretor biejos de 
los colaterales con sus mantelillos biejos de beatili a=dos aras sin las del sagrario=dos candelcros 
paracirrales de madera=quatro candcleros de yerro encima de los colatera.les. = 

Dos rablas viejas. Una de la Veronica=otra dela Circuncisi6n, mas una lampara dc lat0n pe
queòa que compro dicho administrador. Mas a nuestra Seòora de la Bianca con su trono y Nino= 
con su coronadc plata=un rrosano de coral con una pieza de azabachc=Otros dos rrosarios=su 
manto de tafetan biejo anteado con passamanos de plata falsa. Dos caodelercillos pequeòos de lat6n 
para dentro de la caja. Una cortina de tafetan bianco biejo, otras dos cortinas con su çenefa de la
nilla de seda encaroada va deslucida con su barilla dc yerro dos rrelicarios de Colonia verde y len
tejuelas de pianta que dio una devota encima de dichas corùnas y una pie,.a de la Concepcion de 
açabacbe pequeòa, un plato con sus binajeras de peltre que compro dicho adminisi-rador, una cam
panilla de metal= 

Sachrntia. 

Un cajon con su mesa oara meter el rrecado de decir missa, una tabla grande de pintura del 
Nacimien10 encima de dichos c•jones. Una casulla manipulo y estola de lana pajiça, orra casulla sin 
manipulo ni estola de picotilla de lana, otra casu Ila bieja de lana passada su color morado con su 
çenefa y bordada = Ytem orros corporales con �u pali a y bijuela. 

Mas trcs albas de lienzo las dos con pu·n1as ya ussadas la otra de lienzo grucso nubo 
sin puntas. 

Dos corrialtes de lienzo=dos amitos de Jienzo, dos cingulos de ylo, seis purificadores biejos 
y nuebos, una caja de caja de oja de lata para ostias, otto cingulo de ylo, un tafetan biejo encar
nado deslucido ya. Una pila de piedra para agua bendita. 

En e/ cla11stro. 

Unos cajones grandes de rroblc con sus �Jaceoas y llaves. 

Poço. 

Una cadena de yerro con sus dos calderos de cobre estaiiado que hiçodicho adminisrrador. 
Una pila grande de piedra junto a dicho poço. 

Aposento de arina. 

Unos cajones grandes de rroble con sus akenas biejos. 
Una arca grande para la ari.na de nogal y a�•dida la tapa con sus goznes v con su ccrradura 

y llabes que echo dicho administrador. Un quero grande para salar, una arca bieJa èc pino �in tapa, 
quatro escaiiios manuales que ::ompro dkho administrador, quatro cedaços, un argadìllo de oalo una 
aspa, manillo biejo, un pesso de yerro de garab:ato con seis libras y media de pessas, ,ml tabfa 
grande una espetera bieja= 

Cocina. 

En cl passadiço de la cocina un alacenilla balaustrada de madera un escano biejo cun un rres-

81 



paldo de pino, un banco derrespaldo de roble, una 1abla entre dos maderas de1ras de los morillos 
que sirbe de banco, unos moriUos de yerro graodes con sus llaves. 

Una espe1era con sus garfios y en ella un caço de cobrc mediano biejo con algunas cha
pas=otro mas pequeiio del mismo metal ya usado dos assadores, una sancn grande y ocra mediana 
bieja sin anillo, una cucbara de la olla, una caldera mediana dc cobre con sus tiebedes, una cucbilla 
de picar, un almirez con su mano, y se adbierte que cl almirez que tenia dicbo bospilal con cl rrotu
lo "soy del hospiial" es1a en el conven10 por aberse quebrado en de dicba casa, y el padre guar
dian reme1iome esle, un candii de garabato=una tabla que sirbe de andena= 

Cassa de omo. 

Dos artessas para amasar, una endida por el medio que se sirve de cerner, una tabla grande 
de nogal que sirve de estrado, una caldera grande de cobre con sus trebedes grandes de yerro, dos 
savanas de csmpa que hice yo para el pan, una pala= 

Pcmera 

Una amina con su rrasero, una pala, candado y llabe, quatro quilmcs nuebas que biçe estc 
dicbo ano para cl molino= 

A possentos del admi,iistradc,·. 

Una arca grande de nogal con sus cantoncras de ycrro y su cerradura y Uabe quc scrbia dc 
arcbivo, un banco de rrespaldo= una tabla dc la Rrcsurrccci6n, otra con su ccrr2deros antigua de 

la rreyna Elena. 

Sala. 

Un banco de rrcspaldo pequeòo biejo= 

Apossento de la r.-eja. 

Dos camas dc madcra con sus cordeles, dos gergoncs biejos, una messa de nogal de goznes 
con sus pics de cadenilla dc nogal. Un banco Jc rrcspaldo. 

llposse,rto de los pad.-es guardia,res. 

Una messita pequcòa con pics dc cadenilla y la madcra de una cama bieja con unos para
memos blancos de dicha cama bicjos, tres colcbones usados, quatto man1as. 

Todo lo quc mcnciona cste papel confiesa el seiior administrador cl licc.ociado Juan Brcznes 
cura de Villarente e del ospitai dc Nuestra Seiiora la Bianca, y no se dever nada de todo elio por 
aunquc aunque (sic) se han pucsto alguoas meioras estan ya pasadas eo quentas y dadolc dc rodo 
piena satisfacion y en esta conformidad lo firmo en presencia el Muy Reverendo Padre Guardian 
dc Lc6n Patron del dicho ospiial y del padre procurador de dicbo convento y dc mi que fui llama
do para para (sic) cstas cstas (sic) quentas. Mas conficra su padre visiiador traas dc lo refcrido, 
baber cntregado una casulla vieja para enccrrar a su an1ccesor, el licenciado Marcos Prieto, que dicha 
casulla dice la deve pagar Josseph Perez vecino dc Mansilla Mayor, heredero que es del dicho ad
ministrador defunto y en csta conformidad lo firmaron cn quince de junio dc miU sciscicntos y 
ochcnta y quatro, Fra Diego Hcrreros guardian dc San Francisco de Le6n, Joan Brezmes, Fr. Mi
guel Sanchez Procurador, Don Joan Boqucra. 

Un cantaro de cobrc, una aceirera dc cobrc vieja, una accitera dc oja dc lata para tracr 
accitc para la lanpara, un cofre viejo con su Uavc que cebo dicbo administrador, un bclardocillo 
redondo para la lunbrc, unas es leras grandes unas pucrcas dc tapias. 

9 
1686, Mayo, 1. Lc6n 

lnven1ario de bienes y �nscrcs existentes en cada una de las dcpcndcncias del Hospital de 
Nucstra Scnora la Blnca del Pucntc ViUarentc, realizado por cl guardian del convento de san Fran
cisco de Lc6n, Fray Domingo Bianco y cl administrador de dicbo hospital, Bernardo Martincz. 

Archivo Convento Capucbinos dc Le6n, "Docu»umtos de Hospital de N11estra Se,ìora la Bianca del 
Puente de Villare,rte", (sin catalogar). 
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