HOSPITALES EN EL CRG
Otro apartado histórico a considerar son los Hospitales del Camino. El más importante de todos ellos y
del que tenemos un amplio estudio por parte de Arturo Álvarez, lo describe así:
EL HOSPITAL DEL OBISPO
Unida al Camino Real aparece la casa del Hospital del Obispo. Esta famosa casa, situada en el
valle al que da nombre, Valle del Hospital, rodeada de frescos prados y de frondosos robledales sirvió de
refugio para “los peregrinos que pasan por montañas yermas, sin poblado alguno, y muchos mueren
por el campo”, como se recoge en el privilegio que Pedro I el Cruel otorga en Sevilla el doce de Octubre
de 1360 para que se funde una venta en el puerto de la Cereceda y se ponga a su servicio a dos
matrimonios, vecinos de Guadalupe, que tendrán viandas francas y libres y estarán bajo la autoridad
del Prior del Monasterio. El lugar escogido es un antiguo refugio de caza de Pedro I o de su padre, el rey
cazador, Alfonso XI.
A finales del siglo XV, el edificio es ampliado por el Canónigo de la Catedral de Sigüenza don
Diego de Muros, circunstancia de la que deriva el nombre de este Hospital y de la dehesa que le
circunda. Más tarde, el Obispo de Cuba, don Juan del Castillo, dota de rentas a este Hospital para que a
cada peregrino se le socorriese con un pan de a libra.
En este Hospital se ofrecía hospedaje y descanso a todos los caminantes que se dirigían a visitar
a la Virgen Morena. Tuvo su mayor apogeo durante el siglo XV y el XVI coincidiendo con el esplendor del
Monasterio de Guadalupe, centro cultural y espiritual de la época. En el siglo XVIII ya se hallaba en
decadencia esta obra pía, unida al abandono de esta vía de peregrinación, aunque todavía se da algún
socorro a los pobres que pasan por allí.
No cabe poner en duda la importancia histórica que, a lo largo de cinco siglos, tuvo el camino
romero a Guadalupe que arrancaba de Puente del Arzobispo, así como el palacio -o palacios, dado que
en la carta de fundación del hospital se sitúa éste entre las Venta de los Palacios y la Venta Real- para
descanso de los reyes y la casa de hospedaje para los peregrinos, construidos a su vera, muy en paralelo
a la mayor o menor pujanza del santuario de la Virgen que, al fin, era la meta final de tan abrupto
cuanto bello camino por el que, en abril de 1525, fue el emperador Carlos I a dar gracias por la victoria
de Pavía y pasar en Guadalupe la Semana Santa. Tres años más tarde lo haría el conquistador del
imperio azteca, Cortés, en ruta a Toledo para ser recibido por el César.

Rafael Gómez Díaz, Archivero Municipal de Talavera de la Reina, nos describe así el Hospital y el
Camino Real:
Famoso Hospital en la historia del santuario guadalupense, construido durante el priorato de don
Toribio Fernández de Mena, en el reinado de Pedro I de Castilla, en el puerto de Cereceda, junto al
Camino Real del Norte. Fue palacete cinegético del rey Don Pedro I en su origen, después albergue de
peregrinos y desde principios del siglo XVI Hospital del Obispo, situado geográficamente, a seis leguas de
Guadalupe. Un real privilegio, otorgado por el mismo rey Pedro I, autorizó la construcción del palacete y
de una venta en estos términos:

“Item otro privilegio del rey Don Pedro, dado en la era de 1388 (1360)
mandó fazer una venta en el puerto de las Cereceda el prior de la yglesia de
Guadalupe e que ponga en ella dos venteros que están exentos de pedidos y
monedas e sean parrochianos de Guadalupe”.
Sea también el erudito padre San José quien presente este famoso Hospital
de peregrinos, construido a la vera de la ruta norteña:
“Labró una Quinta en un espeso Bosque, a distancia de tres leguas, entre el
Norte, y el Oriente, para Hospedería del Rey Don Pedro, que gustó tener aquí
Palacio para divertirse en la caza, y tener donde passar la noche quando visitaba
la Santa Imagen, como devotissimo que fue de esta gran Señora, y lo persuaden
los muchos, y grandes Privilegios que concedió a su Iglesia.
Después su hermano el Rey Don Enrique hizo Venta este Palacio para
alvergue de los Romeros, y dio con este fin Real Privilegio a sus Pobladores,
exemptándoles de Pedidos, y Monedas, en la Era mil quatrocientos y trece años.
Oy se llama el Hospital del Obispo, por averle dilatado el Ilustrísimo Varón Don
Diego de Muros, Obispo de Canarias, y proveído de todo lo necessario, que dicta
la piedad en alivio, y socorro de los pobres: dexole por su único heredero, y a los
pobres este patrimonio, a quienes su grande charidad amaba como a hijos. Con el
mismo afecto, y entrañas de misericordia atendio a este Hospital Don Juan del
Castillo, Ilustrisimo Prelado de la Iglesia de Cuba, dotándole con suficiente renta
para que se alargue en él a cada Romero pobre un panecillo de a libra. Es cargo
del Padre Arquero Mayor del Monasterio la providencia del Limosnero, y del
Trigo, y así no ay falta en esta limosna.

Documento fundacional del Hospital del Obispo (1500)
Archivo Municipal de Talavera de la Reina, signatura 1/414

Ya el viajero Antonio Ponz (1784), describiendo el antiguo camino romero a Guadalupe, nos
informa sobre el paraje de la siguiente manera:
“Las siete leguas que hay desde el pequeño lugar del Pedroso a Guadalupe son un verdadero
desierto, sin hallar en todo el camino más que una casa llamada el Hospital del Obispo, situada en una
alta cumbre a la distancia de cuatro leguas… A la izquierda, saliendo del Villar, se ve Carrascalejo y a la
derecha esta Valdelacasa. Al cabo de una llanura se empieza a subir los altos cerros de la cordillera de
Guadalupe… El segundo de estos altos cerros está coronado de grandísimo robles, y es donde se
encuentra el hospital que llaman del Obispo. En lo antiguo fue casa de recreación del rey D. Pedro
(1360) y el rey D. Enrique (1375), su hermano, la destinó para hospedaje de peregrinos. Después la
dilató D. Diego de Muro, obispo de Canarias (1500).”

POR LA VILLA DE TORRIJOS, CAMINO DE SANTIAGO
Ante las últimas noticias aparecidas en medios provinciales relativas a la señalización
del Camino de Santiago por parte de la Diputación y la polémica suscitada por su trazado, se ha
publicado en algún medio que el Camino de Santiago no pasa por Torrijos. Ante esta falsedad, como
Concejal de Cultura de este Ayuntamiento, como torrijeño y como historiador quiero aclarar este
asunto.
Cuando hablan de Camino de Santiago la mayoría piensa en el llamado Camino Francés, que en
su recorrido por España comienza en Roncesvalles, pasando por Logroño, Burgos, y León hasta Santiago
de Compostela. Pero dicho camino no es el único, ya que hay tantos caminos como lugares de partida
de los peregrinos. Entre los más conocidos están el Aragonés, el camino del Norte, el camino Portugués
o la Vía de la Plata.
Pues bien, el camino del Sureste o Camino de Levante, que lleva desde Valencia,
Alicante o Murcia hasta Santiago, pasa por Toledo y cruza Torrijos camino de Ávila. Uno de los
documentos que primero nos habla de dicho camino por Torrijos está relacionado con el Hospital de la
Santísima Trinidad, lugar de refugio nocturno de los peregrinos.
D. Gutierre de Cárdenas, en la cláusula 34 de su testamento encomienda a Dña Teresa
Enríquez la construcción de un hospital en Torrijos, regentado por una cofradía que sería encargada de
su administración. El señor de Torrijos redactó entonces un pliego con algunas condiciones, órdenes y
cláusulas para el gobierno del hospital y de la cofradía en el año 1502, entre ella encontramos la
condición nº 10 que dice literalmente:
“ y si alguna vez mas de los dichos treinta y otros pobres viniesen sean acogidos en el dicho
hospital por un día que se enmiende una noche porque podrá venir algún tiempo de jubileo de Santiago
o romerías de Nuestra señora de Guadalupe, Nuestra señora de Toledo que sean acogidos como dicho
es…”
El documento original es un traslado de las ordenanzas del Hospital de la Santísima
Trinidad realizado en 1867 y que se encuentra en el Archivo de la Diputación de Toledo.
Creo que con esta aclaración queda suficientemente demostrado que, por lo menos,
desde el siglo XVI ya cruzaban los peregrinos Torrijos camino de Santiago o camino de Guadalupe.
José María Flores García
Concejal de Educación, Cultura. Ayuntamiento de Torrijos

Otra de las joyas de Mombeltrán es el Hospital de San Andrés, fundado en 1517 por D. Gracia
Manso y Vivanco, prior de la Santa Iglesia de Ávila, para que fuera alivio de pobres y caminantes y que
consta de tres plantas. Su patio, que aún conserva el enlosado primitivo, se reedificó en 1797, por
dirección de D. Alfonso Regalado Rodríguez, maestro Arquitecto, con obra de ladrillo buena y
originalmente dispuesta.

Hospital de San Andrés y placa donde
se informa de que en él se acogía a los
peregrinos que tras cruzar el Puerto
del Pico iban a Guadalupe.

Hospital de Peregrinos en la Calle Real de Villar del Pedroso

Hospital de Peregrinos en Puente del Arzobispo (hoy Residencia de mayores)
De las numerosas ventas que se instalaron en el Camino Real a Guadalupe -el más antiguo y
transitado, que iba desde Talavera por Puente del Arzobispo atravesando La Jara- la mayor parte de ellas
desaparecieron. Lo cierto es que desamparado el camino de peregrinación a Guadalupe por la falta de
patrocinio real, tras la llegada de los Borbones y ser más cómodos otros que transitaban por parajes
menos fragosos y solitarios, se fue perdiendo el principal que solo se usaba a nivel local y que hoy
afortunadamente se está revitalizando.

Fonda Real de Villar del Pedroso (calle Real)

