
Hoy recordamos.. .
El Santo Hospital de Villanueva

Calleja Hospital s/n. En la actualidad se hace
muchas veces referencia a esta dirección porque
corresponde a la sede social de la Asociación de Amigos
de Villanueva. Un edificio reformado y adecuado a las
necesidades de una asociación de este tipo. Pero, ¿Por
qué la calle o calleja lleva este nombre?. Pues porque
en ella existió un hospital, ocupando precisamente el
edificio donde se encuentra nuestra sede.

No se trataba de un hospital como los que
conocemos hoy en día, más bien era una casa que servía
para albergue de mendigos transeúntes y de familias
pobres que a su paso por la localidad carecía de recursos
para costearse los gastos de la posada pública. Los
gastos del Hospital se sufragaban con los réditos de

algunos pequeños capitales de su propiedad, impuestos
a censo y con limosnas que ocasionalmente daban
algunos bienhechores y el municipio. La gestión la
llevaba a cabo una junta formada por el cura párroco,
el alcalde, un mayordomo y algún otro vecino. Del
mantenimiento y servicio se encargaba casi siempre
una viuda o un matrimonio pobre.

El hospital funcionó en Villanueva desde
tiempos muy remotos. Existen documentos que hablan
sobre el estado del mismo, casi sin funcionamiento
desde 20 años antes y de la rehabilitación y puesta en
marcha al hacerse cargo de la parroquia el nuevo cura
D. José de Gómara, era el año 1710. El nuevo párroco
rehabilitó las paredes derrumbadas, el tejado, lo lució
interiormente y agregó dos camas nuevas con su equipo
completo. Al liquidarse las cuentas de aquel año
figuraban en el cargo 949 reales de fondos, 112 reales
cobrados de los réditos de los censos y alguna otra
pequeña cantidad que aún no se había podido hacer
efectiva.(Villanueba. Año de 1710. Libro de las quentas
del hospital desta villa).

En las cuentas del año 1808, siendo párroco D.
Matías Soriano de la Calle, se habla de una nueva
reconstrucción “haviendo amenazado ruina el Sto.
Hospital ...”. Se reedificó el edificio y se aumentó
alguna cama con un coste aproximado de 2.251 reales.

El funcionamiento del Hospital continuó hasta
bien entrado el siglo XX, quizá alguien que lea estas
líneas se acuerde, parece ser que ya regido únicamente
por el Ayuntamiento.


