
El edificio es del siglo XVI
y su uso actual es de
mitad del XIX de estilo
ecléctico, obra de José
Ramón Berenguer. Se
erigió sobre los solares
que ocupó la ermita del
Santi Spiritu a finales del
siglo XV y, donde más
tarde (en 1580), se
construyó un hospital
con el mismo nombre,
que prestó un gran
servicio durante la gran
epidemia de fiebre
amarilla que asoló la
ciudad durante la Guerra
de Independencia.
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En la  planta baja se encuentra el

patio que hacía las veces de atrio del

antiguo hospital, donde destaca el

balcón corrido de madera y una

magnífica escalera de mármol en

dos tramos. Su decoración sigue la

corriente del primer eclecticismo

murciano por ello los elementos

decorativos son de gusto clásico

como: molduras, escalera de

pasamanos de nogal y hornacinas. La

puerta principal es obra de ebanistas

jumillanos.

En la fachada destacamos el balcón

de forja, que se instaló en la reforma

de 1984, proveniente de otra fachada

particular de la calle Canalejas y que

adquirió el Ayuntamiento. Este

elemento hace referencia a la

importancia de la forja y la artesanía

hasta la llegada de la

industrialización y la producción en

cadena.

 

En la Primera planta
encontramos el Salón
de Plenos ocupando el
espacio de la antigua
sala capitular del
hospital y de la capilla.
Como elementos
decorativos, en el salón
hay dos leones imitando
a las de las Cortes de
Madrid y las esculturas
de la ley o justicia que
flanquean ambos lados
de la mesa presidencial. 

En sus muros están
colocadas las placas
conmemorativas de
algunos Hijos
Predilectos y Adoptivos
de Jumilla. 


