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Visita
El Hospital de San Juan Bautista es uno de los más hermosos y representativos monumentos del
Renacimiento español que, además, exhibe, en un ambiente palaciego, una extraordinaria colección
pictórica, escultórica y mobiliaria del Siglo de Oro y la única farmacia hospitalaria de dicha época conservada
íntegramente.
El "primer edificio totalmente clásico de Castilla", también conocido como Hospital Tavera o de Afuera, por
estar situado extramuros de la ciudad, frente a la puerta de Bisagra, nació en el siglo XVI con una doble
función: hospital para “los tocados de diferentes enfermedades” y panteón de su fundador, el Cardenal Juan
Pardo Tavera. Su construcción abre, en 1540, el programa de renovación arquitectónica y urbanística que el
círculo de humanistas que rodearon al Emperador Carlos V proyectó para adecuar la imagen de Toledo a su
papel de Capital Imperial.
Este edificio comenzó a construirse en 1541, por encargo del Cardenal don Juan Tavera, en una coyuntura
ideológica y artística singular y efímera, lo que hace especialmente necesario distinguir entre el proyecto que
pudo concebir el fundador y el edificio e institución hospitalaria finalmente ejecutados pues, al extenderse las
obras durante más de setenta y cinco años, estos últimos son el resultado de las decisiones tomadas no por
el cardenal, sino por los distintos albaceas de sus bienes y de su memoria en contextos intelectuales y
artísticos diversos.
Elegidos los terrenos, finalmente el proyecto se encargó a Alonso de Covarrubias, Maestro de Obras de la
Catedral Primada y Arquitecto de los Reales Alcázares quien se enfrentaba a su gran obra. Era la primera

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Hospital de Tavera (Museo Fundación Duque de Lerma)

2/4

vez que tenía un proyecto sobre un gran solar sin más condicionantes previos que su saber e imaginación.
No había ninguna construcción preexistente, ni tan siquiera un modelo arquitectónico preconcebido pues,
como ya hemos visto, las concepciones sociales que habían dado origen a la planta cruciforme, introducida
por los Reyes Católicos en sus hospitales generales, habían cambiado aunque sólo fuera efímeramente.9
Covarrubias entendió desde el principio, como demuestra su primer plano conocido, que el modelo que
mejor se adaptaba a los propósitos del Cardenal era la gran casa privada romana de doble patio descrita por
Vitruvio y que él conocía a través de un grabado de Fra Giocondo da Verona. En coherencia con esta vuelta
a los modelos clásicos, renunció al decorativismo plateresco para poner toda la composición al servicio de la
proporción y la simetría, iniciando así el camino de una arquitectura desornamentada que desembocará en
la magna sobriedad de El Escorial.
El museo exhibe, además de una importante colección de muebles y de tapices flamencos de los siglos XVI
y XVII, la citada pinacoteca que reúne obras de El Greco, Luca Giordano, Zurbarán, Tintoretto, Pantoja de
la Cruz, Carreño de Miranda, Sánchez Coello, etc.
La singular riqueza espacial del Hospital Tavera se evidencia en sus patios, en las largas crujías de las
antiguas enfermerías, iglesia, sacristía, cripta permitiéndonos disfrutar de la belleza de las obras de arte que
atesora como el Sepulcro del Cardenal Tavera, obra de Alonso de Berruguete, o el retablo de la Iglesia,
proyecto iconográfico de El Greco.

Acceso
Visitar web
Visitar Web http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/hospital/index.aspx

Alrededores
Real Fábrica de Armas – Toledo
La monumental Toledo tiene entre sus innumerables tesoros también un legado industrial, como no podía
ser de otra manera, dada su importancia. Esta parte de su tradición encuentra su máxima representación en
la Real Fábrica de Armas, un complejo industrial que ha estado en funcionamiento durante más de
doscientos años y que partiendo de un edificio fue creciendo hasta denominarse Ciudad Industrial

COLECCIÓN ROBERTO POLO. CENTRO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA-LA MANCHA (CORPO)
Museo de Santa Cruz
El Museo de Santa Cruz de Toledo , creado en 1961 en el antiguo Hospital de Santa Cruz , reúne las
colecciones de los antiguos Museos Arqueológico Provincial y Museo Parroquial de San Vicente. De sus tres
colecciones, -Bellas Artes, Arqueología y Artes Industriales-, destaca la muestra de pintura toledana de
los siglos XVI-XVII, con cuadros de El Greco, Luis Tristán, etc., y su colección permanente de Arte
español , integrada por piezas que abarcan todos los periodos de la historia de la humanidad, desde la
prehistoria hasta las vanguardias.
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Museo-Convento de Santo Domingo el Antiguo
El Museo Convento de Santo Domingo el Antiguo, situado en la ciudad de Toledo , alberga una
exposición de Arte Sacro formada por obras de pintura, escultura, orfebrería, textiles, cerámica y cantorales;
un importante Archivo Histórico y la tumba de El Greco.

Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda
El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, de la ciudad de Toledo , se encuentra instalado en el
incomparable marco de la Iglesia de San Román , bello exponente del primer mudéjar toledano, construida
en el siglo XIII. El museo fue creado con la finalidad de conservar y proteger la cultura y los vestigios
histórico-artísticos visigodos en Toledo.

Comer - Dormir
Restaurante El Ábside Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante El Ábside, en la ciudad de Toledo , está ubicado en un ábside mudéjar del antiguo
Hospital de San Lázaro, del siglo XV, que constituye la ubicación del Hotel María Cristina , y en el que
disfrutará de un ambiente sobrio, original e íntimo. Además, desde sus cristaleras se contempla una de las
panorámicas más bellas de Toledo.
Marqués de Menndigorría 1 45003 Tel.: 925 213 202
http://www.hotelesmayoral.com/mariacristina/elabside2.htm

Restaurante Alfileritos 24 Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Alfileritos 24, situado en el número 24 de la Calle Alfileritos, de dónde toma el nombre, en
el encantado y encantador casco histórico de la ciudad de Toledo , dispuesto en tres plantas, alrededor
de un clásico patio toledano, y un sótano.
Alfileritos, 24 45001 Tel.: 925 23 96 25 / 902 106 577 http://www.alfileritos24.com

Restaurante Locum Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Locum se encuentra enclavado en pleno casco histórico de Toledo , cerca de la Catedral,
en una antigua casa del s.XVII convertida en un flamante restaurante que une tradición y modernidad.
Locum, 6 45001 Tel.: 925 223 235 http://www.locum.es

Restaurante Mayoral Toledo (Toledo) 3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 3 45003 Tel.: 925 216 000 http://www.hotelesmayoral.com

Restaurante El Parador de Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
Ubicado en el Cerro del Emperador junto a un recodo del río Tajo, este Hotel en Toledo ofrece una
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panorámica inigualable de la Catedral, el Alcázar y las sinagogas.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079

Hotel Hesperia Toledo Toledo (Toledo) 4 estrellas
C Marqués de Mendigorria 8-10 45003 Tel.: +34 925010600
http://https://www.hesperia.com/hoteles/espana/toledo/

Apartamentos Abad Toledo Toledo (Toledo) 3 llaves
En el casco histórico de Toledo, junto a la Puerta del Sol y la Mezquita del Cristo de la Luz, una casa antigua
totalmente restaurada en la que se han habilitado tres apartamentos con el estilo y el confort del siglo XXI.
c/ Cristo de la Luz, 21 45003 Tel.: 925.283.500 http://www.apartamentosabadtoledo.com

Eurostars Palacio Buenavista Hotel Toledo (Toledo) 5 estrellas
Situado sobre un pequeño altozano a orillas del Río Tajo, el Eurostars Buenavista disfruta de unas
privilegiadas panorámicas sobre el casco urbano de Toledo y su entorno circundante. Alrededor del hotel se
extiende el barrio de Buenavista, una amplia zona residencial que encabeza el crecimiento de la ciudad.
Calle de los Concilios de Toledo, 1 45005 Tel.: + 34 925 289 800
http://www.eurostarspalaciobuenavista.com

Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes Toledo (Toledo) 3
llaves
Los Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes están emplazados en una casa noble del siglo XVI
rehabilitada en la ciudad de Toledo , en pleno casco histórico. Consta de 6 apartamentos y destaca por
su fachada renacentista y su patio toledano con galerías abiertas y soleadas.
Callejón de Menores nº 10 45001 Tel.: 925 229 925 / 670 712 004 http://www.casadelosmozarabes.com

Hotel Casa Urbana Adolfo Toledo (Toledo) 3 llaves
En el casco de la ciudad de Toledo , se encuentra la nueva casa urbana de Adolfo, un nuevo concepto de
alojamiento en la ciudad.
C/ Sinagoga nº 3 45002 Tel.: 925 22 73 21 http://www.casaurbana.es
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