
VISITAR Y CUIDAR A LOS ENFERMOS 
 

La aparición de instituciones de carácter caritativo, en concreto de los hospitales, debe situarse entre el siglo IV-VIII, y en este caso, claramente 

vinculado a los círculos cristianos.  

La difusión de las ideas de caridad y filantropía hicieron de la atención a los enfermos, y a los necesitados en general, una tarea indispensable del 

buen cristiano.  

Todo ello favoreció la creación de los primeros hospitales. Se atribuye a Basilio de Cesárea, obispo de esta ciudad, la fundación del primer hospital 

en el año 370. En el caso de Roma, vino de la mano de la matrona Fabiola a finales del siglo IV.  

Por otro lado, este surgimiento de los hospitales fue paralelo a la fundación de los primeros monasterios, que acogían también a los peregrinos. 

 

1. ¿Cuándo surgen los primeros hospitales? ¿A quiénes están vinculados sus orígenes? 

La aparición de los primeros hospitales tiende a situarse entre los siglos IV-VIII (el final del mundo antiguo y el comienzo de la Alta Edad Media). 

La historiografía los vincula a círculos cristianos. 

 

2. ¿Cuál era una tarea indispensable del buen cristiano en los inicios del cristianismo? ¿A quién se atribuye la fundación del primer 

hospital? ¿Cuándo y dónde? 

Siguiendo el ejemplo histórico de Jesús una tarea fundamental de un buen cristiano era el cuidado y atención de los enfermos y los necesitados, ya 

desde los comienzos del cristianismo. 

Se atribuye a Basilio de Cesárea de Capadocia, obispo de esa ciudad en la actual Turquía, la fundación del primer hospital civil en el año 370. 

 

 
Lección de anatomía en un fresco de las catacumbas de la Vía Latina. Roma, siglo IV 

 



 
 

 

Entra en la página de la Fundación Cardín de Villaviciosa, en el apartado Biblioteca Digital Maliaya. En el buscador pon la palabra hospital. 

Para la posible fecha de fundación busca en Google, u otro motor de búsqueda, “Antiguo hospital (con su nombre) de Villaviciosa”. 

 

3. ¿Cuál era su nombre? ¿Dónde? ¿A quién atendía? 

El Hospital de Sancti Spiritus atendía a pobres y peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. Estaba situado cerca de la iglesia de Santa 

María de la Oliva y de una de las puertas de la villa medieval. 

 

 

4. ¿Qué edificio ocupa hoy el solar donde se levantaba ese hospital? ¿Cuándo se funda? 

Las Escuelas Graduadas ocupan el solar donde se levantaba este viejo hospital. Las escuelas fueron construidas gracias a la aportación de la empresa 

El Gaitero. Se inauguraron en 1927 durante la dictadura de Primo de Rivera. 

Se funda en el siglo XV, aunque hay autores como Álvaro Solano Fenández Sordo que adelantan su fundación al siglo anterior. Será el monasterio 

de Santa María de Valdediós quien lo funde, para confiarlo, más tarde, a los vecinos de Villaviciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Busca y añade una foto del edificio. 

 

 
Fotografía tomada en 1898 

 

Esta es la primera actividad que te propongo hacer. Las respuestas mándamelas en un Word con tu nombre y apellidos y la fecha de realización. 
Si no pudieras hacerlo en formato Word escribe las respuestas en un folio, con tu nombre y apellidos y la fecha de realización, y haz una foto. 
Envía las respuestas, en alguna de estas dos modalidades, a mi dirección de correo electrónico: 
carloshh@educastur.org 
 
Si tienes alguna duda, te responderé en horario escolar, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30. 
Ánimo, nos esperan semanas duras. Nos toca ser responsables. Te recomiendo que encuentres un tiempo para leer durante esta larga 
cuarentena. 
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