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Ámbito 1: La Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

(2008, Centro Cultural Rafael Morales)

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología siglos XVI-XVIII

−El edificio está actualmente 
distribución general original
alturas, semisótano y torreón

−La fachada presenta huecos regulares con recercado de granito
modificados, y una portada coronada por un frontón triangular neoclásico con 
heráldica: en el centro la
simbología del breviario, flanqueada por la de otros benefactores
su hermana Juliana de Guzmán, y Sancho de Villageda

−La antigua distribución interior, según el plano 
Estadístico de 1883, es como sigue: en el semisótano se 
portero y a los servicios, además de un pozo; en el piso bajo había dos dormitorios, el 
comedor, el patio y, alrededor, estancias y zonas con distintos usos (depósito de cadáve
área de “inmundicias”, cuarto de 
despensa, bomba de incendios, tornos y 
salas para los enfermos, la de 
como enfermería de hombres, y la de N
los espacios destinados a las alacenas, la cocina, el refectorio, los cofres, la capilla de S. José
y posteriormente las dependencias de las

→ VALORACIÓN 

−El Hospital de la Misericordia
cabildo nombraba un visitador y el capellán o capellanes. 
sacerdote y visitador del a
Piedad en Villar del Pedroso, 
allí parte del edificio, con su portada gótica y una placa conmemorativa de su fundación), 
destinado a la atención de pobres sanos y enfermos
servicios los enfermos contagiosos, tísicos o venéreos, 
Hernando Alonso sufragará 
Colegial, templo en el que también 
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HOSPITAL DE LA MISERICORDIA (Pza del Pan) 

Centro Cultural Rafael Morales) 

XVIII, de estilo relevante neoclásico. 

actualmente muy transformado, sobre todo su interior,
original consistente en una planta rectangular con 

, semisótano y torreón. 

esenta huecos regulares con recercado de granito, algunos
una portada coronada por un frontón triangular neoclásico con 

la del fundador, el sacerdote talaverano Hernando Alonso, con la 
mbología del breviario, flanqueada por la de otros benefactores posteriores

su hermana Juliana de Guzmán, y Sancho de Villageda. 

−La antigua distribución interior, según el plano que conservamos del I
de 1883, es como sigue: en el semisótano se ubicaban los cuartos destinados al 

portero y a los servicios, además de un pozo; en el piso bajo había dos dormitorios, el 
comedor, el patio y, alrededor, estancias y zonas con distintos usos (depósito de cadáve

cuarto de ropas, camillas, pozos, lavadero, tendedero, fregadero, 
despensa, bomba de incendios, tornos y un “cuartos de locos”); en el piso superior había tres 

la de S. Miguel de cirugía, la de los Stos Mártires que funcionaba 
como enfermería de hombres, y la de Nuestra Sra del Prado para las mujeres
los espacios destinados a las alacenas, la cocina, el refectorio, los cofres, la capilla de S. José

las dependencias de las Hermanas de la Caridad. 

Hospital de la Misericordia perteneció desde su fundación a la Colegial (1475
isitador y el capellán o capellanes. Fue funda

y visitador del arzobispo Carrillo, Hernando Alonso, al mismo tiempo que el de la 
en Villar del Pedroso, lugar donde también ejerció como sacerdote

el edificio, con su portada gótica y una placa conmemorativa de su fundación), 
ción de pobres sanos y enfermos, aunque quedaban exentos de sus 

enfermos contagiosos, tísicos o venéreos, las parturientas 
sufragará también en Talavera la capilla de la Quinta Angustia de la 

Colegial, templo en el que también contribuirá a restaurar otras capillas

sobre todo su interior, aunque mantiene la 
planta rectangular con un gran patio, dos 

, algunos de ellos cegados o 
una portada coronada por un frontón triangular neoclásico con una triple 

talaverano Hernando Alonso, con la 
posteriores, Juan Castrillo y 

del Instituto Geográfico y 
los cuartos destinados al 

portero y a los servicios, además de un pozo; en el piso bajo había dos dormitorios, el 
comedor, el patio y, alrededor, estancias y zonas con distintos usos (depósito de cadáveres, 

ropas, camillas, pozos, lavadero, tendedero, fregadero, 
“cuartos de locos”); en el piso superior había tres 

Mártires que funcionaba 
del Prado para las mujeres. Además estaban 

los espacios destinados a las alacenas, la cocina, el refectorio, los cofres, la capilla de S. José, 

a la Colegial (1475-1837), cuyo 
fundado por el bachiller, 

, al mismo tiempo que el de la 
sacerdote (aún se conserva 

el edificio, con su portada gótica y una placa conmemorativa de su fundación), 
quedaban exentos de sus 

parturientas y los expósitos. 
en Talavera la capilla de la Quinta Angustia de la 

otras capillas. 



−Tras las donaciones recibidas por 
necesidad municipal de acometer el 
Vergara el Mozo, dando 
Colegial y el Ayuntamiento se p
edificio hospitalario entre 1591
contemplamos, se ampliar
Guzmán, y más tarde con las de 
que, a modo de torreón con
acometerán nuevas obras con 
derivadas de los vales reales, 
juros, alcabalas y censos. 

−La crisis de comienzos del s
la Guerra de la Independencia
hubo que clausurar el hospital
1820 la troje para acoger a los enfermos 

−Últimas etapas: 

-Hospital municipal y 
pasa a titularidad de 
de la villa; desde 1879 
Hermanitas de la Caridad de S. Vicente de Paúl

-Rehabilitaciones posteriores
2008 y tras unas importantes obras de reforma y rehabilitación el inmueble se 
en el actual Centro Cultural Rafael Morales

Cultura. En el transcurso de 
importantes restos arqueológicos
restos de la domus de un comerciante
importantes vestigios murales de dos templos 
templo se adivinan hacia el 
del foro de la antigua 
el siglo IV al XIV, lo que ha 
ciudad desde su fundación
pudieron recuperar restos relacionados con el 
de las camas, restos de 
y un interesante fresco 
realizado en el primer cuarto

−En el zaguán figura actualmente 
patio y debió coronar el primitivo acceso al hospital
en letras góticas: “Santifica Señor esta casa, la cual yo indigno sacerdote Hernando Alonso 

edifiqué en deferencia de tu santo baptismo; e plé

gloria las plegarias de los que aquí entraren, porque de nuestras obras merezcamos ser 

perdonados. Amén”. 

 

 

 

 

 
 

Tras las donaciones recibidas por parte de algunos acaudalados locales y 
acometer el ensanche de la Pza del Pan (obra que 

dando a la plaza su aspecto general y forma actuales
y el Ayuntamiento se pusieron de acuerdo y pudieron realizarse

entre 1591 y 1602. El inmueble, con la nueva fachada que hoy 
iará y mejorará con las rentas de Juan Castrillo, su hermana Juliana de 

más tarde con las de Sancho de Villageda, que financió la sala de convalecientes 
con un mirador arqueado, destaca en el flanco derecho

n nuevas obras con los fondos procedentes de nuevas donaciones e inversiones 
vales reales, el impuesto sobre tabacos, la Real Fábrica de Sedas, 

 

comienzos del siglo XIX viene protagonizada por la desamortización de Godoy 
Independencia (1807-12), periodo en el que debido a los destrozos causados 

el hospital. La necesidad obligó a reabrir una parte
la troje para acoger a los enfermos  del extinto Hospital de S. Juan de Dios

y Casa de Socorro (1837-década de 1980): en 1837 
idad de la Junta de Beneficencia Municipal, junto con los otros hospitales 

1879 hasta su clausura definitiva se encargar
Hermanitas de la Caridad de S. Vicente de Paúl. 

posteriores: en 1924, bajo la alcaldía de Justiniano López Brea
as importantes obras de reforma y rehabilitación el inmueble se 

Centro Cultural Rafael Morales, sede del Organismo Autónomo Local de 
el transcurso de las labores de esta última intervención 

importantes restos arqueológicos: en el semisótano y en la parte baja 
restos de la domus de un comerciante romano datados en el 
importantes vestigios murales de dos templos de los siglos I-III 

hacia el oeste, lo que parece indicar la posible 
de la antigua Caesarobriga romana); además existen restos 

XIV, lo que ha proporcionado un notable registro de
fundación bajoimperial hasta finales del siglo
restos relacionados con el propio hospital: azulejos con numeración 

restos de vajillas, frascos de medicamentos, azulejos de la antigua capilla
fresco que representa el busto de Fernando VII

realizado en el primer cuarto del siglo XIX. 

el zaguán figura actualmente expuesto en vertical un dintel de mármol qu
y debió coronar el primitivo acceso al hospital, en el que se lee la siguiente inscripción 

“Santifica Señor esta casa, la cual yo indigno sacerdote Hernando Alonso 

edifiqué en deferencia de tu santo baptismo; e plégate Señor de oir en las alturas de tu sancta 

gloria las plegarias de los que aquí entraren, porque de nuestras obras merezcamos ser 

algunos acaudalados locales y coincidiendo con la 
que realizará Nicolás de 

a la plaza su aspecto general y forma actuales), el Cabildo de la 
realizarse las obras del nuevo 

, con la nueva fachada que hoy 
con las rentas de Juan Castrillo, su hermana Juliana de 

la sala de convalecientes 
lanco derecho. En 1764 se 

donaciones e inversiones 
Fábrica de Sedas, beneficios, 

desamortización de Godoy y 
debido a los destrozos causados 

una parte, rehabilitándose en 
spital de S. Juan de Dios. 

década de 1980): en 1837 la institución 
con los otros hospitales 

hasta su clausura definitiva se encargarían de su atención las 

Justiniano López Brea; en 
as importantes obras de reforma y rehabilitación el inmueble se convierte 

del Organismo Autónomo Local de 
de esta última intervención se encontraron 

parte baja se han recuperado 
datados en el siglo I, así como 

(los restos de un tercer 
posible ubicación en la zona 

; además existen restos que abarcan desde 
o de la ocupación de la 
iglo XVI. También se 

azulejos con numeración 
frascos de medicamentos, azulejos de la antigua capilla 

el busto de Fernando VII, probablemente 

dintel de mármol que se halló en el 
que se lee la siguiente inscripción 

“Santifica Señor esta casa, la cual yo indigno sacerdote Hernando Alonso 

gate Señor de oir en las alturas de tu sancta 

gloria las plegarias de los que aquí entraren, porque de nuestras obras merezcamos ser 



→CURIOSIDADES 

-Aunque se ha especulado sobre si 
de Talabira que algunos historiadores clásicos mencionan
insinúa al mencionar la aparición en unas obras realizadas en 
pilar con una inscripción árabe en caracteres cúficos que rezaba: 
pensar cosa mala, cuanto más hacerla”

probable de dicha ubicación el mismo solar 
inmediaciones. 

[BIBLIOGRAFÍA: Próximamente suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sobre si sería este el emplazamiento concreto 
que algunos historiadores clásicos mencionan (Ildefonso Fernández 

la aparición en unas obras realizadas en el hospital de un desconocido 
pilar con una inscripción árabe en caracteres cúficos que rezaba: “En este lugar no es lícito 

pensar cosa mala, cuanto más hacerla”), los estudios más recientes señalan como lugar más 
probable de dicha ubicación el mismo solar donde hoy se levanta Santa

[BIBLIOGRAFÍA: Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero

 

 

 

 

 

concreto de la mezquita mayor 
Ildefonso Fernández y Sánchez lo 

pital de un desconocido 
“En este lugar no es lícito 

recientes señalan como lugar más 
anta María la Mayor o sus 

remos una Bibliografía general para todo el Fichero] 



Hospital de la Misericordia. Hoy Centro C

 

H. Misericordia: portada.

 

H. Misericordia: patio interior

 
 
 

 

 
 
 

 

Hospital de la Misericordia. Hoy Centro Cultural Rafael Morales (Pza del Pan)

 
H. Misericordia: portada. 

 

H. Misericordia: detalle del torreón.

 
Misericordia: patio interior. 

 

 
del Pan). 

 

H. Misericordia: detalle del torreón. 


