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. te y casi exclusiva a las afanes de la guerra. Como consecuen- 
cia, en múltiples ocasiones, Ciudades recih fundadas eran'' 
abandonadas para repoblarlas despub, volvían a ser destnti. 
d& por los indígenas, se las ubi& enotros lugares y nueva- 
mente sufrían el azote de las 'invasiones y a veces, con relativa 
frecuencia, 1- terremotos les c l a h  térraino-como quedará 
aplicado en cada caso-impidiendo a los gobernantes p m - -  
cuparse de dar cumplimiento inmediato a las órdenes reales 
para entregasse por enteroa la defensa de las ciudades y afian- 

' zamiento de 1& territorios conquistados. 
En nuestro estudio eqguiremos el orden cronol6gim en 

que fueron fundcidas'las ciudades, pues no siempre ha sido po- 
c~ai precisi6n la fecha rn que se &tablecieron 

que la destrucción de aquellas trajo casi 

" 

siempre aparejada la p&&da de los archi&. 

I .- Santiago 

H O S P I T ~  DE NUESTRA SENORA DEL %CORRO 

(Hoy San Juan de Dios) 

Los autores que en la segunda mitad del siglo pasado y 
en éste se han preocupado de la .historia de la medicina en el 
país, discrepan fundamentalmente respecto del origen que tuvo 
el primer hospital establecido e; Santiago y que recibió el 
nombre de Nuestra Señora del Socorro, hoy día Hospital de I 

San Juan de Dios. Mientras Vicuña Maclcenna (2), Salas 

(2) alFu6 en realidad Pedro de Valdivia el fundador del Hospital 
del Socorro (hoy San Juan de Dios), según lo afirma la inscripci6n que 
en una pobre tabla se lee en la portada de esta antiquísima casa de mi- 
sericordia? 

No hemos encontrado en parte alguna constancia positiva de ese 
hecho, aceptado, sin embargo por una constante tradición. 

Al contrario, registrando con cuidado las actas del cabildo en el pri- 
mer 'librot becerro, durante los doce años de la dominacih de Valdivia, 
no hemos encontrado una alusi56n siquiera a ese establecimiento., 

VICUÑA MACKENNA, BENJAMIN: Les rrr&kos de a&ño eu el Raua 

. 

- 

& Chk-SantkgO, 1877, p&g. 10. 



' -3. 
Olano (3), Grossi, (4), Fever (5) ,e I v d c h  (6) aseguran que 
se debib a la generosidad de un distado vdno-don 1- 

'[ 
+ 

> .  

Femández de Alderete que en octubre de 1553 donó a l& pa- 
dres franciscanos un terreno para construir iglesia y hospital- 
Santeíices (7) piensa que fu6 construido por don p&o & 

(3) a .  . .y la coincidencia de estar el hospital 'del ~~0 contiguo 
ai convento de San Francisco, y en sus mismos solares, esto a, en los 
que donara Juan Fernández de Alderete, nos permite afirmar que el fun- 
dador del hospital de Nuestra Señora del Socorro, hoy San Juan de Dios, 

' fué Juan Fernández de Alderete. La tradición ha dado como fundador 
de este hospital a Pedro de Valdivia, siendo que aquel no ks t ió  m i a k a  
éste fué Gobernador de Chile.. 

SALAS OLANO, EDUARDO: Historia de la meduinu en Ch&. Santiago, 
1894, pág. 50. 

. (4) <Entre nosotros, en un principio, no fué ni podía k r  gran cosa 
la beneficencia, por cuanto los rudos conquistadores, hombres de guerra, 
buscadores incansables de oro, no se preocupaban de fundar asilos para 
los enfermos, que no entraba en su programa de vida morir en un hospital 
y es un hecho averiguado que casi todos perecieron en el campo de ba- 
taila. Valdivia no f& escepción de sus compañeros ni en el morir ni en 
el fundar establecimientos benéficos, porque ha demostrado la crltica his- 
tórica que no tuvo arte ni parte en la fundacibn del hospital San Juan 
de Dios,. 

GROSSI, Josh: Reseña del flogreso Mddico en Chile. Valparaíso, 1895, 
pAg. 388, 

( 5 )  aLas primeras noticias que existen sobre la fundación del primer 
hospital de Santiago datan del 3 de Octubre de 1553, fecha en que don 
Juan Fernández de Alderete, iionó unos solares para establecer el conven- 
to de la orden seráfica de San Francisco con la condición de que se eri- 
giera un hospital en dichos terrenos., Más adelante, refiriéndose a la Real 

5 Cédula de 31 de Diciembre de 1628, agrega:  to destruye la tradición 
tan conocida de que el fundador del hospital, de San Juan de Dios, 
había sido el conquistador don Pedro de VaIdivia.2 

FERRER, PEDRO LAUTAWO: Historia general de b mdkina en Chile. 
Talca, 1904. págs. 233 y 235. 

(6) aEste establecimiento, bajo el nombre de Hospital del Socorro 
que había sido fundado en 1553, en medio de las cruentas luchas de la 
Conquista, en terrenos que don6 don Juan Fernhlez de Alderete para 
establecer el convento de la orden seráfica de San Francisco, y a 
de que se erigi'era allí un hospital, que t -0s despuks a& empezó por 
la capilla y el altar, slegfrn resolución ado por el Cabilldo en acta de 
21 de Marzo de 1556.. 

IVOVICH, ESTEBAN y TORRES, ISAURO: 0r.tgmes y desurrolto de la 
Beneficmck Pdblica en Chile. Santiago, 1933, pág. 5.  

(7) .El Hospital de San Juan de Dios fué fundado p r  don Pedro 
de Valdivia, Gobernador General de Chile, junto con algunos compafie- 
ros de armas, por 10s años 1550 a 1552; punto de referencia que aun no h? 

- 
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das razones, argumenta que verosimilmente el fundador fa6 
ValdiVia y en lo cud coinciden en form casi unánime los anti- 
guos cronistas. 

Las primeros citan en apoyo de su tesis el hecho de que 
en el libro becerro-ad denominado el primer 1.ibro de actas 
del Cabildo de Santiago que comprende los años 1541 a 1557- 
no se haga mención alguna relativa a la fundación del primer 
hospital de la ciudad ni aparezca ningiítn acto de don Pedro 
de Valdivia a su favor. Este hecho es efectivo, pero cabe re- 
cordar que en la destrucción de Santiago el 11 de septiembre 
de 1541'se quem6 el A, que contenia el ácta de fun- 
dación de la ciudad y el de encomiendas, chacras y so- 
lares y como el incendio, no rzi%petara ni un miserable papel, 
el secretario de la CorporaciQn, Luis de Cartagena, hybo de 
reconstituir 1s s1 papeles y cartas viejas mensajeras, 
y en cueros ue se mataban, quelos uno5 papeles 
deviejos sed y los cueros me comieron muchos dellos 
perros, por no tener donde los tladir, (9). Sólo en 1544, 

onm de Manroy volv del Peii y trajo papel, Car- 
as1 tan mfamente conservadas y las 

sucesos de importancia escapmn a la memoria dei secretario, 
que tampoco fueron cco e. 

del Cabildo y es ind able que muchos 

- 
sido bien determinado. Pero b cierto e% que m Marzo de 1554 abría sus 
puertas pr  primera vez, con el nomb ospita1 de Muestra %kra 
del Sscoaro, en un wlw situado en le c&m del Cem Hued& o. 
Santa Lucía, es decir, en b c u d =  de la &u re las cdlw de San- 
ta Rosa y Camen actuales.. . Este solar por don Juan Fer- 
nández de: Alderete, militar. y cmnpafiem snquistador, que a su 
v a  don6 a los frailes franciscanos, que por esa época raih llegaban a 
Santiago, el sitio donde se mcontrah la Ermita del tu0 sBGomo.% 

Rws. ReMsta de Asistencia !kid. 1933, N.. 4, p&p. 5t8a-541. 
(8) e C m o s ,  puw, que muy bien p d o  don Ped& de Valdivia ser 

el verdadeso fundador del Hospitai de Nuestra %ñom del Scmrno.~ 

' SANSBL~CES, ACFBEDO: Resek bkd6nk.a a% ;Ha SZN s m  ae 

..i * \  . .  . ,  , 
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I 

. .  



Ha contribuido a'reforzir la opinión de ios autores 
dos, la circunstancia que los prim;tiv~ cronistas mntemporá- 
neos del Conquistador no dejaran conshncia en sus libros de ~ 

la intervención que pudo caberle' en la fundación del hospital. . 
En verdad, Alonso de Góngora Marmoiejo, capitán de 10s 

reales ejércitos que lleg6 a Chile en 1549 y Ma&d de Lobero, 
igualmente militar, que arribó al país en 1550 y que por lo 
tanto les correspondió actuar bajo las órdenes de Valdivk, 
escribieron, respectivamente en 1575 y en 1560, una historia 
de los sucesos acaecidos hasta esa época, no mencionan ni el 
Hospital de Nuestra Señora del %Corro ni acto alguno que 
lo vincule a don Pedro de Valdivia. Pero con respecto a ello 

.hay que tener presente que ambas historias están casi exclu- 
sivamente destinadas a narrar los hechos guerreros sin que 

- otros les inspiren el menor inter&; asi la fundación de Santia- 
go que los antiguos autores describen ampliamente, a Góngora 
.Marmolejo s610 lo hace decir que Cdespub que LValdivia llegó 
al llano de Mapocho, Visto el sitio y buena apariencia de la 
tierra y fertilidad del campo y aparejo bueno que habfa para 
pblar, mejor que en otra parte alguna, pobló luna ciudad.» (10) 
y Marifio de Lobera refiriéndose a la fundación de Concepción 
expresa que: «Hí[ízose en efecto la dedicación de la ciudad a 
Nuestra Señora, el primer día de marzo del memo año de 1550 
usando de todas las ceremonias acostumbradas en semejantes 
fundaciones. (1 1) 

Puede juzgarse por lo trascrito que amhs  cronistas no 
pecaron de detallistas y dejaron en el tintero todo cuanto no 
tuviera relación directa con la campana guerrera Y no debe 
sorprendernos que no mencionatan nada relativo al hospital. 

Pero otro argumento muy aparente les ha servido para 
consolidar su tesis. Felipe IV, en real cédula dirigida a la Real 
Audiencia de Santiago,. el 31 de diciembre de 1628 dice ta -  
tualmente: «Por parte del Obispo de esa Igl 

*, 

. 

(10) G~NGORA MABMOLEJO, ALONSU: H.istorla de Chde desde su 
desczlbrimiento hastu eL &O de f575. Col. Hists. de Chile. T&no 11, p&. 7 

(11) MARINO DE LOBERA, PEDRO: C r h k  dej Reyno de Ckzlt. Col. 
de Hists. de Chile, Tomo VI, p&g. 115. 



I se me ha hecho relación que el hospital que hay e n k a  ciudd ' : , 

fundó de una donación de un sitio que di6 una persona par- , ' 

a ticular de el1a.s (12). 
Y, por atimo, existe un; acta del Cabildo en que aparece 

don Juan Fernhdez de Alderete, donando el 3 de octubre de 
1553 un solar a los padres franciscanas para edificar su iglesia 
y hospital. 

De ta lo  lo anterior se ha deducido que el Hapita¡ de 
Nuestra Seflora de1 !%corro w construyó en el sotar mencio- 
nado, pero 'en este punto hay un kravísimo error ~ 0 ~ ~ 1 0 ,  con 

fundada la ciudad de Santia- 
da del 11 de septiembrede 1541 

~ Q R  y la p6rdida fué de 
que 410 I O ~ R X Q ~ I  librar 
trigo que reservaron para 

semilla. En atmi mndi & k ~  pensaron en proveerse de 
subsistir, vestiaario, 

don Abnso de 

, &resix a Chile easi 

el sitio preciso en que hoy se en- 
& de San Fmncism y cobcan$o en ella una h a -  



, En 1548 llegó a Chile el primer religioso regular, e1 padre - 
gray Antonio Correa de la orden mercedaria y d e  acuerdo con 
la autoridad eclesiástica, estableció s u  doctrina para 10s in- 
dios cerca del cerro Huelén, celebraba. misa en la ermita 'del 
Socorro a cuyo costado edificó una casa para residencia de 
él y de los demás mercedarios, los padres Antonio de Olmedo 
y Miguel de Benavente, que al año siguiente trajo Valdivia 

. a su regreso del Perií (15). , Pero todos ellos, incluso otros que 
llegaron en Pos años posteriores, se enrolaron como capellanes 
del ejército y sólo incidentalmente venían a SGntiago, pero 
siempre a la casa contigua a la ermita. 

Como la iglesia mayor de Santiago estuviese muchas ve- 
ces ya en construcción, ya arruinada, los curas ocupaban la 
ermita para el cumplimiento de sus deberes parroquiales, en 
ausencia de los padres mercedarias. 

En 1553 llegaron a Chile los padres franciscanos y el ve- 
cino don Juan Fernández de Alderete les d o n k o m o  ya se 
ha dicho, con fecha 3 de octubre de 1553-un colar que cons- 
ta del acta del Cabildo de ese mismo día. «E luego el dicho 
Juan Fernández de Alderete vino al dicho cabildo, e estando 
en él dijo: que por servicio de Dios Nuestro Sefior e para que 
se funde en esta ciudad la casa del señor San Francisco, que 
para que en ella haya 'religiosos que enseñen i doctrinen i 
prediquen las cosas de nuestra santa fée católica, de su propna 
i agradable voluntad, e sin por nadie ser pmsuadido ni attaido 
a ello, otorgaba e otorgó en aquella via i forma que de da-echo 
mejor podia i habia lugar, hacia e hko gracia i donación, pura, 

,~ 

' 

Chili  Santiago, 1918. 



acabada e irrevocable, que es dicha entre Vtw, para la dicha 

a& 1544, y, que Aldere 
nena dentro de la 
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propiedad del mismo establecimiento que lo vendió 'en censo. 
a don Francisco Gómez de las Montañas, pero este vecino 
le devolvió la propiedad y aun en 1619 lo conservaba en su po- 

c der el hospital. 
Robeda ~e 

ace9tó 2a donuci6n referidu, no {nicid la comtrwcih del convm- 
to, sino que se fué al sur-a Concepción y otras ciudades-don- 
de también recibió obsequios de tetrenos y regresó a Santiago 
en 1554. 

Al iniciarse este año los padres mercedarios se encontrá- 
ban en campaña y la ermita del Socorro estaba transitoria- 
mente en poder de los clérigos Martín de Cazo y Francisco 

El 17 de marzo de este año se reunieron en el Cabildo los 
cabildantes y <el diputado de la cofradia i ermita de Nuestra 
!jeñora del SOCOSTO» y acordaron hacer entrega de esta iiltirna 
a los padres franciscanos como consta del acta que en su parte 
pertinente expresa que estando presentes << Fraíncisco Martinez, 
diputado de la cofradia del hospital i ermita de Nuestra Señora 
del Socorro desea dicha ciudad, k Pedro de Miranda e Marcos 
Veas i Garci-Hernández I Luis Cartajena, hermanos i cofrades' 
de la dicha cofradía loscuales todosjuntos estando tratando i 
cornunitando en cosas tocantes i cumplideras al servicio de Dios 
Nuestro Seííor i'bien i conservación de la dicha cofradía de 
Nuestra Señora del Socorro i hermita i hespital. della, dijeron 
que por cuanto al presente hai en esta ciudad frailes de la órden 
del señor San Francisco a los cuales se les ha de dar catsa en que 
puedan tener e hacer su monasterio e iglesia 10 cual sería gran 
provecho para la conservación del dicho hospital, i así, de' 
un acuerdo todos ansí como estaban juntm, acordaron que se 
comunique con el señor comisario de la orden de San Fran- 
cisco, que presente reside en esta dicha ciudad que se llama 
Fray Martín de Robleda, para que, visto su parecer, por se 
excusar de trabajo en el haber de hacer i edificar de nuevo 
monasterio se haga todo lo que convenga al bien de la dicha CO- 

~l comisario de l ~ s  franciscanos Fra.y &artin 

. I  

. González. 

- 
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(20), Silva C o t a p  @I), Lag& (22), Gazulla (23), Eyzaguirre 
(2?), y otros, que los que piensan que el primer hospital de 
Santiago-fué fundado en el solar que donó Alderete a 10s fran- 
ciscanos están en un error completo, tan solo comprensible 
por un estudio superficial de los antecedentes y por la fácil 
confusión a que se presta la actual ubicación de la iglesia de 
San Francisco y el hospital de San Juan de Dios. 

Puesto en claro este punto queda por resolver quien fund6 
el hospital y cómo esos terrenos llegaron a su poder. 

Expresa Thayer Ojeda que la primera distribución de chú- 
curas tuv6 lugar a raíz de la'fundación de Santiago, distriby- 
ción que lógicamente sólo pudo tener un carácter provisional, 
haciéndose la definitiva en 1546, pero tantos fueron los recla- 
mos que suscitó que Valdivia la declaró nula en abril de-ese 
año para proceder a una nueva, de acuerdo con el Cabildo, de 
la cual gran número de títulos se han extraviado. 

Las chacras que en número aproximado de 12 se formaron 
al sur de la Cañada llegaban hasta el 2anjón.de la Aguada, 
pero desgraciadamente no se conoce la fecha de ninguno de 
sus títulos y sólo a través de documentos de la época se ha po- 
dido conocer el nombre de algunos de sus primitivos propieta- 
rios y entre éstos la Cofradúz de Nuestra Señora del Socorro (25) 
en cuyos terrenos se edificaron la ermita y el hospital y cuya 
exacta ubicación puede observarse en el plano de la ciudad del 
Siglo XVI. 

como ha quedado precisa constancia en la sesión del Cabild 
17 de marzo de 1544 en que se puso en posesión de la ermita 
a los padres franciscanos, obligándose éstos a decir una misa 

El fundador de esta Cofradía fué don Pedro de Valdiv 

- 
(20) Idem. 
(21) SILVA COTAPOS, CARLOS : Histork Eclesiústica de Chile. 

7 (22) LAGOS, PADRE ROBERTO: HZstOr.ia de.las Misiones del 
tiago, 1925. 

de ChilZún. Barcelona, 1908, Tomo I. 
(23) GAZULLA, FRAY POLICARPO : Loc. cit. 
(24) EYZAGULRRE, JosÉ V~CTOR : Historia eclesiástica, politua y' 

literark de Chile. Valparaíso, 1850. 
(25) THAYER OJEDA, TOMAS: Las antigzuzs c.iudades de ChiZe. San-. 



Ahora bien, ¿en.qué época se fund6 el hospital? 
En el primer capitulo de este trabajo hemos dichó que 

juntamente con fundarse un hospital se dictaban SUS consti- 
tuciones y ordenanzas y que aun cuando las. del pr;mitivo hoe 
pital no se conservaron, su existencia era indiscutible, pues el 
13 de noviembre de 1552 el Cabildo drat6 en presencia &I 
visitador Hemando Ortiz de Zúñiga de las COWS tocantad 
hospital y se vieron las ordenmas y capítulos dé1 y se remitió 
al dicho visitador para que las vea y h s  confirme si convinie- 
re como no sea.en daño de la constitución y fundasibn del has- 
pital.. . %  (27). 

Debem- agregas que la noma general erra que la consti- 
tución se‘ dictase al entrar en funci6n el hospital y no e11 el mo- 
mento de su erección o fundación, pues eon frecuencia solían 
pasar largas aJlios entre &a y la inictacibn de I- servicios. 
Asf el auto de erecci6n del hasp t mujeres de Santiago, 
es del año 1771 y sus constituei fueron dictadas $610 en 

. 1782, aEko en qúe abrió sus puertas. 
En consecxteneia, podemos sugiener que en me d o  de 

1552 a lo menors, se inició la m n s ~ c c i ó n  del hssspitd de Nu- 
tra Señora del k m o .  

El más prolijo y documentado de los bitdariadares de 
Pedro de Valdivia, don Cmcente Em&zuriz, d i e  refinhdose al 
viaje que h i  el (4dxmador en octubre de! 1552 de C o n ~ q -  
ción e, Santiago: qxobablmente en este iX1tim0 viaje esta- 

, blecié, Waldivia d primer hospital en Sant 
de basta ahora se hdla el de San Juan de 

Lo cierto es que el h~pi ta l  ya 

. 

1 bildo al entpegarlm la ermita en Marzo de a t  ario a padre - 
(26) G k & í n  de Hi&wiadwes de Chik. Tmo -VIIp 

196. 

1912. .TCJIW IE, e. $64. 
. (27) Cslemibn de de chile Ttmm I, p4;. 
(283 ERaAzumz, : Bedrscle V&i*. - 
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franciscanos estipuló que éstos <no tengan que ver ni entrada 
ni salida, en cosa alguna, a m a  ni en ningún tibmpo m i~ áos- 
pitid que &tí junto a la dkha-elrmita, ni en ningunos bienes ni 
rentas de 43. . . 

E1 d w m e n b  que-a nuestro juicio time un valor defini- 
tiva.psa demostras la intervmcitii que c u p  al Conqu'ista- 
dor en la fundación del hmpital'es la carta que el primer ma- 
yordomo de este establecimiento don Diego Cifontes de Medi- 
na escribió al Rey el 3 de agosto de 1565. dZs& b@d-dke 

y por otros ve- 

. 
. 

(29). 

. . .B (30). Esta arta 
la dada en MozQn en ' 

n Francisco de Villa- 

provecho se ham de 41 y 

* en aquel atontes 
nhr  con mil 

to de q u i a  habfa 

O en Pa valiwisima co- 
late pligrafo don José , 

acional. Es una , 

uiul de Dios: «d gu- 
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ital ya estaba en furíciones y ea 13% caw u1eg;O 

Cifontes de Medina se encontraba administrándole. 
, 

e. la Colección Medina exista tal vez un error Y que en lugar 
de decir Santiago, debió decir Concepción, donde funcion 6 . 

la Audiencia y residió Bravo de Saravia la mayor parte de 
tiempo. No hemos podido avanzar en la comprobación de 
esta conjetura, pues 'loa archivos de aquella Audiencia se per- 
dieron en la destrucción de Concepción en 1657. 

De toda la documentación citada se desprende que, exis- 
ten antecedentes sobrados para concluir que el fundador del 
hoy Hospital San Juan de Dios fué el Gobernador don Pedro de 
Valdivia, verosímilmente en e1 año de 1552 y en terrenos que 
a él le correspondió sefialas para la Cofradía de Nuestra Se- 
ñora del Socorró. 

Analizaremos ahora, la intervención que correspondió' a 
la Cofradía en la gestiión del hospital. 

Primeramente vemos en 1552 al Cabildo, tratando con el 
Visitador Eclesiástico designado por el Obispo de Cuzco sobre 
, la fundación, constitución ~t ordenanzas del hospital, sin que 
participase en ello lq Cofradía. El 13 de diciembre de 1555 el . 
Cabildo hace merced al hospital-a peticibn de sus diputadas 
Pedro de Miranda y Juan de la Cueva, que-la propia Corpora- 
ción había designado-y no a la Cofradía, de una estancia 
situada a 4 o 5 leguas de la ciudad wn que estén los ganados 

Sin embargo, cuando se hizo entrega por el Cabildo a los 
franciscanos de la ermita del Sacorro en 1554, concurrieron 
representantes de la Cofradía y en esb Jesión e fijaron sus 
condiciones alguna de 1 s  cuales, como ya hemos dicho anterior- 
mente, se relacionaban con el hospital. 

Ya en 1556 el Cabildo ratifica la designación de Miranda 
y de la G.~eva como diputados del .hsp&$ y mfr&& de ~ w ~ -  
tra S ~ ~ ~ ~ - & d * ~  bien, que no es del hospital de la cofia- 
 día-^ a partir de esa fecha en que se efectúan numero- y 
valiosas donaciones al hospital no se vuelve a mencionar a la 

Nos inclinamos a. creer' que en la copia del ni 

' 

. 

y del dicho hospital. (34). 



HOSPITALES FUNDADOS EN CEJLE DuIIAñTE LA COulblIA 19 J . -  . .  
Cofradía -sino en una soia 
extienden a nombre del hospital. Es en sesión de 15 de 
bre de 1578 con motivo de una escritura de transacción en un 
juicio entre el establecimiento y Bartolomé Flores que con& 
curren entre otros «el capitán Juan de Baraona y el licencia& 
Diego-de Ribas y Gaspar Calderón, regidores de esta ciudad 
por Su Majestad, por sí y en nombre del hospital de los natura- 
les pobres desta ciudad como patrones dé1 y en nombre de 
todos los cofrades fundadores de dicho hospital, ausentes por 
quien presta voz y caución de rato estable e valedero de es- 
tarán y pasarán e habrán por firme esta escritura e no la con- 
tradirán en manera alguna. . . %  (35). 

Durante todo este período de intervención directa y per- 
manente del Cabildo como patrón del hospital, la Cofradía no 
tiene ninguna otra actuación y fué ésta de tan escasa significa- 
ción durante la Colonia que ningún historiador eclesiástico, 
aun los mejor documentados, hace mención de ella. Parece 
que cuando Valdivia fundó la ermita del Socorro, previamente 
estableció la Cofradía para su cuidado, le señaló una chacra y 
dentro de este terreno construyó el hospital, pero, a su pesar, 
la ermita fué entregada sucesivamente a los mercedarios y a 
a los curas de Santiago. 

Lo efectivo es que el Cabildo ejerció la función de patrono 
del hospital en representación del Rey hasta fines de 1583- 
En este año-el  26 de octubre-el Gobernador don Alonso de 
Sotomayor efectuó las designaciones del hospital, autorizando 
al Cabildo para que, en su ausencia, nombrase a uno de sus capi- 
tulares y a un vecino para que mensualmente lo visitaren 
y pudiesen tomar cuenta a su mayordomo. Posteriormente, 
en Diciembre, amplió la autorización para que dicha designa- 
ción se efectuase por el Cabildo aun cuando él estuviese en 
Santiago, con lo cual vino la Corporación a quedar con igua- 
les atribuciones que en un comienzo, pero ya en virtud de una 
merced del Gobernador. 

y todas las 

(35) Colección de Historiadores de Chile. Tomo XVIII, págs. 74 
, a 86. 



A partir de 1584 el Obispo empieza a internair en 10s 
nombramientos de mayordomos. 

En esta época, tal vez, por real ciédula, que no conwmos, 
el Ordinario Eclesibtico presentaba dm personas a la conside- 
ración del Gobernador para la designación del mayot.dorno. 
La elegida era colocada por el Obispo en pmesión canóhica d d  
cargo. El Gobemador Sotornayor deda al Ilmo. Señor Fray 
Diego de Medellín: <que la nominación que Vuestra §eñotia 
hizo de las dos personasque eligió por más competentes para 
mayordomo e diputado del hospital desta ciudad fué presen- 
tado ante mí Diego Cibntes de Medim, e por ella se colige 
haber precedido los requisitos para la dicha nominación de la 
provisión real de Su Majestad, que trata de su Real Patronaz- - 
go que time e'le pertenece en toda el estado de las Indias, así 
por derecho como por bullas aptblicas de Su Santidad p r  
la cual S. M. manda que yo en su real nombre haga presenta- 
ción de una de las $05 n= sue Vuestsa Señorh nombra: 
re: por tanto,, en cumpl de Ica dicha real provisi6n y en 
continuacibn de la posesión que tengo del dicho ptrbnazgo 
real, por la presente en nombre de S. M. p to e nombro al 

' dicho Diego Cifontes de Medina qua  uno de los contenid- 
en la dicha nominación.» 

Por su parte d Obispo cansida6 el CBLS~B <e por Nos vista 
la dicha presentación, fz que el dicho &go 
Cifontes de Mdina a nia idónea y suficiente y en que 
concurren las alidades que se q z i  usar y ejercer el 
dicho oficio de mayordomo e diputado icho hospital. . ,le 
hubimos por presentado a la d a mayodomía e mandam- e 
dimos la presente p r  la cud h a m m  coliaeión e canónica ins- 
' titucibn del dicho eargo de la dicha mayodomía del dicho hm- 
pita1 e deputado dC1 al dicho Diego Cifontes de Mdina. . . B 
(36) 9 

Esta fué la segunda designacibn $e Lifont;es de  dim. 
En 1603 se mantenía aún esta intern . M a  en- 

tonces d (hbernador d limo. Sr. obispo Fmy Juan Perel de 
Espinoza: Q: . . presento al dicho cctpith Diqo de %a a la - 

(36). Colección de Historiadores de Chile. Tomo xx, &g% 17&179. 



mayordóm'ia del hospital de la dicha ciudad de Santiago paro qw 
en virtud .de esta presentación Vuestra Señorla le mande ha- 
cer colación y canónica institución de la dicha mayordom'ia 
en encomienda y no en titulo perpetuo sino adnnwm, admi- 
sible hasta que S. M. O por Nos en su real nombre otra cosa 
se provea y se mande. ,. . 

Y el señor Obispo design6 mayordomo a don Diego de 
Salas, el primero de todos que obtuvo una renta de doscientos 
pesos anuales por el desempeño de su cargo, el cud juró ante 
el Cabildo el 1." de septiembre de 1603. 

Desde entonces el Ordinario Eclesiástico no volvió a 
participar en los asuntos hospitalarios, pues en Agosto de 1604 
se ofreció al Cabildo a servir gratuitamente su cargo de mayor- 
domo Luis de la Torre Mimenza; esta petición fué puesta en 
conocimiento del Capitán General y Teniente del Gobernador 
Licenciado Talaverano, quien di6 su aquiescencia y de la Torre 
asurnit5 su cargo después de haber prestado juramento ante el 
Cabildo. En la misma oportunidad y previos análogas trá- 
mites, se aceptaron las proposiciones de Alonso del Campo y 
Bernardino Morales para Servir, una vez expirado el mandato 
de de la Torre, el cargo de mayordomo durante dos años cada 
uno de ellos (38). 

En los años siguientes el G+rnador continuó designan- 
do directamente los mayordomos: así el 9 de octubre de 1609 
Gabriel de Cifuentes jur6 ante el Cabildo el cargo de mayor- 
doma, para el cual había sido nombrado por el Gobernador 
«sin salario ninguno y c m  cargo y obligación de dar c k t a  a 
la justicia seglar» (39) 

El 18 de mayo de í612 el Gobernador don Alorrso de Ri- 
bera nombró mayordomo del Hospital Red-título con que 
aparece oficialmente designado el Hospital del Socoiro- 
en el acta del Cabildo de 31, de octubre de 1607-a Barto- 
lorn6 Martinez Palomeque y en cuyo título enviado al Cabildo 
se lee <<as sefíalo de salqrio de los bienes y hacienda del hospital 

(37). 

37) Idem. Tamo XXI, pág. 52. 

(39) Idem. Tomo XXIV, p&. 145. 
t 38) Idem. Tomo XXI, págs. 148-150. 

' : 
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en cada un año de los que sirvieredes y ejercieredes, doscientos 
.pes._de oro de contrato y veinte hanegas de harina,' cincuenta * 

carneros, doce botijas de vino y doce carretad& de leña y 1st 
casa del dicho hospital en que viven y han vivido los mayordo- 
mow (40). 

Llamad& por el Gobernador don Alonso de Ribera lle- 
garon a Chile en 1617 a hacerse cargo del hospital lqs herma- 
nos de San Juan de'Dios y aquel el rn d a  de SLI muerte . 

alcanzló a firmar el auto de entrega de pita1 a 10s religio- 
sos, con-apresa Csndicibn de que el &tabEecimiento quedara 
sometido al real patronato. 

, Desde ese entonces el Cabildo exmpdowlrnente inter- 
vino en el hapitair ora d do diputados para su visita, 

o a su manu n'wn algatinas mercedes, pero 
es de .uimki& a~ patwmtC0 real fuemn siempre 

pes6 pmanenteniente 

I 

8 * 

cumplidas, porque mbre los reli 
la 

se prolong6 desde 1617 hasta -e 
suprems puso tbrmirzo a sa sew 
' S b r e  la nizacibn, tan admíaistrativa 
del hospitd y su dwamk1io durante todo d período CúlQniai 
volverema a-oaprmi  es otro capituio 

e 10s h6mna&os de 

I 

Desde su iniciacih hasta casi fines del siglo XVIII el 
Hospital San Juan de Dios fué mixto; &n 61 se hospitalizaban 
hombres y mujeres. 

Esta situación jamás satifism a .los buenos habitantes de 
\Santiago que vdan escandalizados que la curacilón de las 
mujer, quedase entregada a los hermanos de San Juan de 
Dios. Y fu6 esta circunstancia la que en forma especial indujo 
.al Gobernador don Antonio 'Guill y Gonzaga a discurrir los 
medios para imistalar un hos special de mujeres, 

. (40) Ideq. Tomo XXIV, -322. 
I 



Juan de Dios, sasl por la proximidad de las salas en que resí- 
den ambos sexos cm sÓb e8 resguardo de ma &&l pcarta que 
les divide, como por la precisa asistencia de los Religiosos a 
la curacibn y demás necesidades de las mujeres con conocido 
riesgo y peligro de su estado, (41) y solicitaba se erigiera el 
hospital de mujeres con cabida de 50 camas en la Casa de' Huér- 
fanos que p a s  años antes había fundad- 21 Marqués.de Mon- 
tepío. 

Arwmentm de todo orden hizo valer ante el Rey, poniend 
de relieve las condiciones muy favorables en que podrían esta 
blmerse los servicios de hombres una vez salidas las mujeres: 

. uresultarán-decía Guill y Gonzaga-conmidas ventajas a 
los Pobres enfermos del de !%m Juan de Dios, px las comodida- 
des que experimentarán en las cinco salas que se hallan con- 
cluidas y colocadas las ciento cuatro camas con seprcici6n de 
las enfermedades contagiosas, como así mismo a los Religia- 
sias por @er stihgar COR el ingreso del noveno y medio, d 
de las limtxmas, réditos de censos, capellanias y producto de 
la hacienda que poseen el gasto que wasionar&n las ciento cua- 
tro enfermo$ y la C~munidad sin necesidad de construir nu+ 
vas salas.» 

Para financiar el gasto que masionarb las indispensa- 
$les ~ E ~ I X ~ Q I W S  en la Casa de Hu&fanm y el traslado de Las 
edemas, informaba el Gpkrnadr al Rey que hab& ordenado 
ampnder el pago de, $,So0 a 10s hermanas de San Juan 
de Di- que el Lroknno, por red Lédula de 8 de Agosto de 
1764, les había otorgado por tres &cs a fin de cowtruk nuevas 
salas que permitiesen aumentar la dotaci6n del hospital San 
Juan de Dtim de I@& a 158 camas, suma que psdh agregarse 
a la Casa de HuMa- que, p r  otra, parte contaba c m  1,mo 
PW del real erario, adem& de aquella otra que fuese de SU 
real agrado s e f i a ~ ~ k .  

. 

. 



HOSPITALES FUNDADOS EN CHI 

El Rey estimó necesaria la dedida de la separación de 
hombres y mujeres, pero no coincidió con el Gobernador en 
apreciar que los gastos de financiamiento debian salir de su 
erario y por ello en real cédula de 20 de mayo de 1768, solicitó 

, de la Real Audiencia que estudiara con detenimiento la erec-. 
ción del hospital de mujeres y propusiera los medios de eefec- 
tos que no sean de mi Real hacienda, (42). 

Pero como en esa misma época el Cabildo hubiese efec- 
tuado una presentación al Rey por intermedio del Conde 
de Aranda para que SEI destinase el Colegio del Noviciado de 
San Francisco de a, pmpiedad que fu6 de los jesuitas, ubi-' 
cado en la Cañada entre las actuala calles de Catre y Die- 
ciocho, a hospital de mujeres, la Red bdiencia-estimó con- 
veniente atenerse al t s h i t e  que siguiera esta solicitud. 

Como Be sabe en 1767 el Rey de España había ordenado la 
expulsión y extrafiamiento de lczs je%uftas de todas sus domi- 
nios y la confiscación de sus bienes. En cada una de las pro- 
vincia de Indias @e c n Juntas especiales llamad& de 
Temporalidades destinadas a entender en todo 10 concernien- 
te a la venta y aplieación de dichas bines, presididas por el 
Gobernador, e integradas por el Obispo, el oidor decana de la 

Entre 106 bienes de los jesuitas figuraba la casa del Novi- 
ciado de San Francisco de Baja. Este csi.eg;lo h a b í  sido fun- 
dado por los hermanos Francisco y Gonzalo Fe 
gr-on a la Cornpafiía de Jesús e hiciaon donación de'toda su 
fortuna con la cual se adquirió una G W ~ ,  una viña y dw mo& 
me. En ese sitio se instalb en 1846, el Noviciado jecuíta, bajo 
la advocacih de San Franckco de Bo+, asa que @ a for- 
mar p w e  del patrimonio, del gobi español en 1767, admi- 
nistrado por la Junta de T e m p r a l i d d ~  (43). 

la pocesi6n que solie~tah d Cabildo de Santia- 
go para hospital de mujeres. En su wesenhcihn al Conde ab-' 
Aranda hacía notar la Corporaci6n que are ham sentir viva- 

cia, el fiscal y el protector de indios. ,' 

Esta 

(42) Ves el texto de Ir sa l  cédula en los dwmmto~ anexos. 
(43) BARROS ARANA, QIEGO: las at&tigws jesltrtas dc 

Cñile. Santiago, 1932, p&. 59. 
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mente no haya más de un6 (cap) donde se curen los enferfnos 
y que aun en la que Vuestra Majestad mantiene a cargo de los 
Religiosos del orden de !3m Juan de Dios, bcuentraa algún 
alivio suele muchas ocasiones no alcanzar el auxifío de los ca- 
mas para todos, especialmente en tiempos de viruelas, enfer- 
medad para las gente del pals tan formidable, y que toda esta 
situación tendría fácil a c o d o  c o n  que la piedad de Vuestra 
Majestad se digne concederle a este Cabildo la casa que semía 
de' Noviciado a los Padres de la Compañía, sumamente propor- 
cionada a este santo fin. Ella esta situada en los extremos de 
esta kiudad y por esto cuando goza de aires puros, es dificil 
contagien a Em sarrm; tiene huertos proporcionados a la orta- 
liza y yemas medicinales: una buena acequia de agua, requi- 
sito esencial para un hospital: hay una Iglesia con moderados 
adornw y toda la vivienda necesaria.> no 5610 pira salas de 
enfermas sino tanbitn para capellanes y demb menesteres 
ne&= para el consuelo, alivio y amadidad de los enfer 
mas, (4). 

Ademáls solicitaba el Cabildo que hrnbibn se le adjudt- 
case nuevo hmpiitaf la quinta de la Finca en R~noa  y la ha- 
cienda Las Tablas que pertenecían al Noviciado. 

El Rey erigi6 el Hospital de mujeres por real &dub de 
9 de junio de 1771, cuyo texto puede consultarse en I s s  dacu- 
m&tw anexos a este estudio. 

Per su parte e1 Conde de Aranda acsogid Ea petición del 
Cabildo y el 17 de octubre de 1772 ordenó a la 'Junta de Tern- 

ad- tenerla presente en la apEieaeibn del Noviciado 
oyendo a Ia Co.rpsr;wci6n, redviese. En efketo6, así p~o-  

cedi6 la Junta, pues en dos ocasiones solicit6 infome del ea- 
bildo el cud se efsesoñG de 80s médico%. de la ciudad para deter- 
minar la planta del nuevo hospital, 10s suddos de ftsfuncio- 
mrios y el gasto diario p r  cama. 

La planta y sitie~w pmpestw frieron  us que se- indican : 

I 
I 

t 
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4 capllanes COR.. ........ 
í m&im can.. ............. 3 0 0 %  

300 anuales C/U 

am..' ........... 150 
am............ .. 100 

.............. 1,000 y &liga- 

...... 

8, e . .  a .  * r e  , ?  . * *  2 .  e ;. . * 

6 hasta el año de 4781 en 



que renuncí6. Y decimos f ~ o  
SUS funcionk fueron muy esmas, yá' que el hospital vínq a 
iniciar sus servicios en 1782. 

Sin embargo, a 61 le comspondió en agosto de 1777 to- 
mar posesión del colegio, fondos y demás arbitrios asignad& 
al hospital de San Borja. Desde esta fecha, nada se hizo por 
efectuar los trabajos necesarios a la habilitación del Novi- 
ciado y si no hubiera promediado el acicate de una gravísima 
epidemia ocurrida en el pds en 1x79, en que se encontró inva- 

. dido al mismo tiempo que por la viruela por el tifus exantemá- 
t i a  (tabardillo y chavalongo) es posible que hubiera 1legad;o el 

' 

siglo XIX sin que las mujeres hubieran contado con hospital 
propio. 

La epidemia provocó tal alarma que toda las autoridades 
cooperaron a la instalacih de hospitales provisionales, mien- 
tras se realizaban las trabaja, de reparaci6n del Noviciado, bajo . 
la dirección, de don Diego Portales. Terminados, el edificio 
fué puesto a la disposición de la Hemandad del Hospital que 
habia sido creada, por el mismo auto de aplicación, para su 
cuidado. 

Don Luis de Zañartr 'u6 reemplazado p r  el ilustre ve- 
cino don Diego Portales, abuelo del célebre Ministro de los 
primer- años de le. RepGbliccs, en vista de la acertada coop- 
ración que había prestado al nuevo establecimienta. 

Junto con nornbrgrse rnapd~rno  a don Diego Portales, 

mente por qué -en 

se mlizb la dmignaei6n de1 primer mMim de1 Hospital ea la # 

persona de don Jd Rim, médico que había tenido una desta 
cada aetuaci6n en d combate de las epidemias de viruela y t i  
fus exa.tGm.$ltico, prestando sus servicia en la mfemería 
provisional de la Casa: de Wu&r€canw. 

eres fueron tmtadadas d d e  san Juan de mas 
a ~omiemm de 1782. 

ía proyectado can 50 carria y &as; 
quedmon instdadas en las s a I ~  de Nuestra Señora del Rosa- 
rio, %pi Francism de Borja y $el Salvador, wra UD wtadb 
de necesidades de .Santiago, cuya pobhacih arbma se esti- 

El h o q h l  se 

' f  

1 
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llev6 a la conclusión que debían aumentarse. 
procedimiento de &plantar crugíass, o sea, .colocar en med 
de las salas una tercera fila de cama suplementarias, pro’ 
C O ~ Q  quedasen muy congestionadas, se fué resueltamente a 

nidad se dotó con 20 ca& para cirugía, se esta6leció una con 
8 camas para avigikdas de I& Znenérem y otra con 16 «para 
aquellas en€emas que o desde su ingreso o de resultas de otras 
enfermedades, huyan contra& adm&mzs Q d o l m i ~ s  C Q & ~ ~ S ~ S B  

y, por último, una asata de CQTZWZZ~Z~VK& que aunque dilo per-. I 

mite su latitud un orden de camas se han ubicado 1 6 ~ ,  Con 10 . 
cud el número total se elevó a 110 camas, &is que si! hallan 
abundantemente asistidas de todo lo nemsarb Con la renta de 
$ 9,406 que anualmente prdu 

. Una idea & o men- 
tal da el croquis que hemw mnBtitttído a base de los datos 
que figuran en el tmtidoriio de 14s autos.de EuadaciQn elmado 
al Rey. 

En el primer año de su funcionamiento se aten&eron 711) 
enfermas, de 1% cuales fallecieron 103 y til año de 1782 se ini- 
ció con 83 enfermas. 

En 1783”falleaii5 don Diego Portales y d Qbmador 
Lonfiri6 el eargo de mayordomo a don I ~ I X K ~ O  Irigaray, a 
quien comespondi6 -estudiar 1s odmanza definitivas der Hasp 
pita1 y que fueron aprobadas e1 I.@ de febrero de 1785 por la 
Real Audiencia, cuyo Presidente em el (hbmador,donTomás 

b Alvarez de Acevdo, que ostentaba adern& el porn 
de Seaisr Regente Visitador y Protector de Iza Hospi 

Se acud 

8 la instalación de nuevas salas. Ad la Sala de la Santísima Tri- a ; 

las dm haciendas.. 
de la dkpic i6n de1 hmpi- . 

r la Real Audiencia el aRegh de &&me 

dificó las aplicaciones de la Junta de Temporaliddes,. a & ~ -  , 

tfnae, pues, para esta fundación, con el nombre de Hospital 
Real de !%an Franciscr,.de b r j a  el Colegb que b j o  el mis- 
mo tltub sirvió de Noviciido a 1Ús R e l i g h  expkiadm, apii- 
cálfiidwle parti fondo de su suhistkcia y v i m  gastos de 
fálbrica las haciendeis de Sucalrnu y SÉSn P d m  de Quillota, 



con la a Mña y bienes anexos al Colegio en que está 
fundado e1 Hospital, c~lyas ordenanzas pra su gobierno in- 
terior, político y econ6mb cl~ntkne este breve tratado, (46). 

La aplicación que hizo la Junta de Temporalidades fué 
aprobada por Real Orden de 28 de junio de 1786 

íi.-La Serena * 

HOSPITAL DE NUEsTW SEÑORA DE LA% ASWNCI~N 

(Hoy San Juan Dios) 



de USO y costumbre de se juntar, y siendo y estando en el'd'ic ~ 

cabildo el muy magnífico señor el licenciado Hernando de 
Santillán, teniente general y justicia mayor deste reino e 
oidor de la Audiencia Real del PerG e los magníficos señores 
Pedro Moyano Cornejo y Luis de Cartajena, alcaldes por su 
Majestad, e los señores Diego Sanches Morales y Alonso d e .  
Torres, regidores, y por ante mí Nicolás Garnica; escribano 
de dicho cabildo, estando así juntos para tratar en cosas to- 
cantes al servicio de su Majestad, su merced mand6 se pu- 
siese en este libro un mandamiento que di6 sobre la orden que 
se ha de tener' en la distribución de los sesmos de los indios 
para que se guarde y cumpla su tenor del cual es éste que se si- 
gue: y estando así juntos los dichos señores, el dicho señor 
oidor propuso e platicó como es sevcio de Dios Nuestro Se- 
ñor y de su gloriosa madre que en esta ciudad haya una casa 
y hospital donde se alberguen e sustenten los indios naturales 
de este reino e fuera dé1 y para cualquiera cristianos y españo- 
les: estando tratando dello en este Cabildo los dichbs señores 
e dicho sefior oidor capitularon, proveyeron e mandaron y 
establecieron lo que de uso se hace mención. Que se huga dkho. 
hspitd por ser obra tan aceta a &OS mestro Seas. y para h . 
fundución dél dieron y sefiahron un sotar p e  esta c i d m i  tiene 
p.opios que está linde del solar de Isabel Mondrag6n e del so- 
lar del Gobernador, que halla en gloria, para que t~! edifique 
en él el dicho hospital, que así se instituye sea a honor de nues- 
tra Sefiora de la Asunción cuyo día es mañana e se llame así 
para siempre jamás. 

Otro sí ordenaron y mandaron para que el dicho hcrspital 
tenga algún color e posibilidad para que se haga el m i c i o  de 
Dios nuestro Señor, que lo quesacaren todas las cuadrillas e 
indios yanaconas en los términos e minas de esta ciudad e ju- 
risdicción, víspera de nuestra Señora de la Asunción de -da 
un año, para siempre jam& sea para dicho hospital que es a 
catorce dias del mes de agosto en que no se saque m m o  algu- 
no klello atento que es para su beneficio del hospital su merced 
10 Ordene Y mande y que sea con cargo de que a t e  Cabildo ha 
de NT patrón de dicho hospital y que no se entrometa en ello 

, 

, 

* .  



I obispo, ni arzobispo, ni otra persona salvo su Magestad debajo 
de cuyo amparo e protecch5n delieste Cabildo lo ponen, I 
lo firmaron de sus nombres el licenciado Hernando-de Santi- 
íián-Pedro Moyano Cornejo-Luis de . Cartajena-Pedro 
Sánches de Morales-Alonso de Torres. Ante mí Nicol& de 
Garniia, escribano, (48). 

El mineral donde principalmente se recogiú este oro que 
alcanzó a sumas irnprfantes de dinero, fué el de Andacolo, 
como queda constancia en la carta que el Cabildo de La Sere- 
na dirigió al Gobernador en 24 de diciembre de 1727, dando 
cuenta del estado de las rentas del .hospital (49). 

La primitiva ubicación del hospital fué en la manzana 
poniente de la plaza principal y en el costado que queda hacia 
el mar, según se desprende de una peticibn que el capitán don 
Santiago Mondaca hizo al Cabildo el 2 de septiembre de 1751 
pasa que se k concediera un sitio en ese punto, comprometién- 
dase e a  dejar ek espacio suficiente, frente al solar del atiguo 
hospital, para calle., 

A partir de su fundación las primem noticias las encon- 
tramos en la carta que el 18 de Febrero de 1585 exribit5 al 
.Rey J B;btspo. Fray Diego de Medellin: .En La Serena está 
una casa que tiene el nombre de hospital, empero, como digo, 
no tiene más del nombre, porque no tiene renta ninguna y se 
está .pot' caw, (SO). 

burante un siglo no se timen mayoresdatas del etable- 
cimiento hasta que d mayordomo del hospital, rnrrestre de 
c a m p  d m  Antonio GnzáEez, se presenta al Cabildo en seiún 
de 3 de Agosto de 1680 a solicitar que la Corpraeih provea a 
repararlo. A Pines de este! mimo aiio el pirata hgl& Bartolo- 
mé sharp asaltb %rema y Ea dej6 casi totitmente 'destruida. 

P 

a 
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El Gobernador Ma& de Velascm en Arta fechada' e¡:" 
10 de diciembre de 1740, dice a este respecto al Rey: at%- 

nese noticia por tradición que estando 'ya fabricada la casa y 
curándose en ella enfermos, la arruinó y devoró el Pirata in- 
gles, aora muchos años. . . % (51). 

Los destrozos ocasionados por la irrupción de Sharp de- 
bieron ser de consideración, pues el procurador de la ciudad 
en julio de 1681 informó al Cabildo que el estado del hospital 
aconsejaba desalojarlo y aprovechar sus tejas en una nueva 
construcción. 

En 1682 el capitán Ramírez de Arellano, protector de 
indios en La Serena, se quejó ante el Cabildo,del abandono 
en que se tenía al hospital y «siendo como.es así mismo muy 
grande la notoriedad de los censos que se han perdido eh 'la 
invasión que hizo el enemigo inglés en esta dicha ciudad por 
haberse quemado y puesto fuego a muchas de las casas que 
estaban acensuadas. . . 

taba reedificándose, pues el Gobernador de Chile don José 
Gako que a la sazón se encontraba en Concepción, felicitó 
desde esta. ciudad, con fecha 20 de enero, al Cabildo por la 
diligencia y empeño gastados en la reconstrucción de la iglesia 
matriz y del hospital, designando al mismo tiempo procurador 
de éste a don Juan de Rojas. 

Pero a causa de haberse terminado los recursos la obra- 
quedó paralizada durante 10 años y el 11 de julio de 1693 se 
convocó a Cabildo abierto para adoptar medidas que permi- 
tiesen dar término a los trabajos. Por lo demás, nada tenía 
de extraño que se careciera de recursos con qué proseguir el 
hospital, como nos lo demuestra la real cédula de 5 de mayo de 
1716 dirigida por el Rey al Gobernador de Chile y en que niega 
su autorización para acceder a lo solicitado por el Obispo 
Ilmo. Señor Luis Francisco Romero a fin de destinar los fon- 
dos del hospital de La Serena a la Casa de Recogidas de San- 
tiago. En ella dice el Rey que een 1a'Provincia de Coquimbo hubo 

Un año más tarde-en 1663-parece que el hospital es- . 

(51) Archivo de Indlcw. (copias existentes en la Biblioteca Nacional 
de Santiago). Vol. 22, pieza 24, pág. 21. 

A 
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procedido se juntase, -tidad 
un hospital y que'con efecto sin embargo de que este caudal 
se ha administrado mal por vuestros ant=&=, pues &b 
han sacado de él algunas cantidades para divereros destulos 
ajaos de'la intención de'los fundadores, (52). 

Del destino que se daba a los fondos quedó const=& 
en un infome presentado a la Real Audiencia por el Cabildo 
a fines de 1727 sobre la administración de las rentas del hos- 
pital. (El pirata que dentró 'lo quemó-dice el informe-y el. 
cabildo llamándose Patrón cuidó de ir imponiendo lo que se 
juntara y los coroidos Y de ellos solía repartir en los pobres 
enfermos alguna parte comoconsta de los libros del Cabildo, 
asta que el año de 1686 pasó el Ilmo. %or don Bernardo Ca- 
rrasm visitando su &ispd6, y por eonmisib del seflor don 
Josh Garro visitó las cuentas, nombró mayordomo a don Juan 
Rojas Carabantes, mandó repartir cien pews a los pobres enfer- 
mas de la ciudad y.$espués se diese todos los años y 
dieran cien pesos a un capellán religioso de Santo 

bres» y Drdenó adern& que lo prdricido del noveno 
se entregafa al cura para car la iglesia parroqu 

el que encontró el Mópnsa, de Velawo, y a que 
tmt6 de poner inmediato remedio. En la carta ya citada de 
174) dice al Rey que provwhando ta visita a LA Serena del 
Obispo Ilm?. Sieñor don Juan Bravo de Rivera, 10 fa~ult6 pasa 
ver kas cuentas del hospital, ide~wrtir m ~ ~ f d b k a  y le deGg:n6 
un may~sdon;?~ de su satisfaccibn ay mmdC EX IC d E ~ m  1- 
fomentm n m ~ ~  y radn  individual de SUS 
impuesto del noveno y media de tos diem- de 
reteniáo en esta Red 
ReaPes fué el de 8,716 
el año de setecien- hasta el de setecEent~~ treinta Y ~ W V ~ L ,  

- que dije- cincuenta misas E-ezadabs y una cantada por los p- 

Este desosden en d 6 de las rentas del 

' 

ue p r  crdficac26n de 
y 5 y gndio malm 

(52) Arclabs de 
(53) A r e k m  de Za &pita& GenwaZ. Vol. 932, pi- Citada. 

(2g#ada ~errire~al. Vd. 721, N." 9048. 

(31 



Diverim medidas adoptadas a comienzos del siglo 
a permitieron ,percibir el impuesto voluntario a que se refería 

el Rey, impuesto que se colocaba a censo y en- el año de 1710 . . 
su monto ascendía a 11,895 pews y sus réditos a 544 pesas y 
6 reales. Esta era la suma que solicitaba el Obispo Romero 
para su Casa de Recogidas de Santiago, pero el Rey no sólo . 
impidib el despojo del hospital de La Serena sino que además 
orden6 que se situaran en el ramo de vacantes de obispos nue- 

4 

’ ,  

\ 

.. 

- 

vos a d i o s  al hoapital. 
Dijimos más adelante que en 1693 se convoc6 a Cabildo 

-abierto a fin de tomar las resoluciones necesarias tendientes 
a teminar el hospital. Dos años más tarde, en 1695, don Juan 
Cisternas y Mirandaque. habia sido nombrado mayordomo 
en 1692 por el Gobernador don Tomás Marin de Poveda- 
se oblig6 a reedificarlo bajo de ciertas condiciones, enbe otras 
que lo sirviera un capellán *que Viva de puertas adentro para 

i s  sacf-tmentos aJss enfermm y ‘sue sea de la 
orden de Predicadores de Santo hmingo., 

no lograron despren- 
derse de tial car& pues el 15 de noviembre de 1770 -se pre- 
sentó al Cabildo 
orden de San Juan de Dim, con una carta del Pmvíncial de 
Lima, solicitando per para fundar un hwpital, previas, 
naturalmezate, las licencias de rigor. El Cabildo tan abundan- 
te en prop6sitos como mefiguado en recursos, di6 la autoriza- 

ciendo de fondos eon que efectuar la construc- 
hospital, se limit6 a, dar cien pesos al lego para 

es- excelentes intends 

Fray Juan Fuentes y Carranza, de la , 

o Santiago y promoviera el asunto, 

it0 y &lo €u& posible. reiniciar la construcción, en un 
nuevo terreno que cedió el Cabildo-que es el que actualrnen- 

ando Manso de Velasco puso orden en ia admi- . 
rentas del establecimiento «por cui0 motivo 

se han hallado en la Real Caja los ocho mil setecientos dieciseis 
p o s  y cinco y medio reales, de qw se estd costea&o oy la$.- 
brim de b casa.. 

en lo exacto al atribuir el nuevo hospital Fernier no 
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bian sido asignados por disposición gubergativa. 
Su erección se aprobó el 5'de mayo de 1745, poniéndo1o 

<al cuadcsdo, dweccibn ydis@skibn del Cabildo, la actuación de 
la entrega y de SUS rentas y lo demás concerniente a los reii- 
giosos de San Juan de Dias.. 

Aun cuando el edificio-cuya construcción vigiló en gran 
parte el Ilmo. señor Obispo Juan Bravo de Kivera-vino a 
terminarse en 1750, se hizo entrega de él, por inventario, a1 
prior de San Juan de Dim, Fray Eustaquio Meléndez, el 24 de 
julio de 1747 y desde entonces se denominó Hospital de San 
Juan de Dios, nombre que conserva hasta el día de hoy. 

D e  su estructura da exacta idea el plano que se publica 
anexo y que figura en la relacibn del alarife de La Serena don 
Antonio Espíndola al Gobierno, err 29 de marzo de 1749 (55) 
y además la 'lectura del curiosísimo inventario que se levantó 
con motivo de la entrega: 

«Item un cañón (de edificio) que sinre de capilla con puer- 
tas grandes a Ea calle. 

altem. Una puerta grande que sirve de.pmtería y encima 
de la puerta tan campanario con esalera de piedra, en el claw- 
tro se hailan en el primer $ngulo la capilla con más de una celda 
de dos piezas eon puerta y ventana. En el otro ángulo se halla 
una celda de dm piezas dedicadas para botica, con dos puer- 
tas y una ventana que cae a la calle. 

. aItem. Otra celda a n  puerta y ventana. Un tránsito 
para el segundo claustro. Tres piezas qye sirven de refectorio. 
Otra pkía que sirve de deprofundis. otra pieza peque5a p r a  
despensa. El tercer %ngulo se corngone de dos piezas em pare- 
des urnbsaiaáus y otras dos piezas en pardes. 

%undo claustro; en este se halla un cafi6n de 
tre piezas, u& sirve de despensa; otra piem que sirve de ra- 
p i a ,  en otro angulo hay cuatro celdas y una eFtablaefa.We 

- 

. 

*Item. 
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sirve de alcoba. Un cañBn que sirve de crucero a las dos sa- 
las. 

<Item. Las salas enque se curan los hombres con who 
alcobas de ladrillo entabladadas por arriba en que se hallan 
seis enfermos. 

HOSPITALES FUNDUO~S EN CHLLE DURAN& GA - 

* .  

. Otra de mujeres con O C ~ Q  alcobas de ladrillo en- 
tabladas por arriba, en ella se hallan dos enfermas. En esta 
enfemería se halla un patio pqrzefio con dos piezas. 

 item. Un cañón can tres piezas destinadas la unir a la 
cocina, la otra despensa y la otra para panadería. 

. EP resto del convento en contorno de tapias y 
borda de toterra. Una huerta esn agua corriente.B 

El nuevo namiento con 8 camas; 
en 1765-10 a i6n se había elevado a 
16. En 17616 s6io babia 9 enfqmúa y las rentas del estableci- 

I 

i"elácii;ón dim así: en"l Hospital prin- 
icwos de San Juan de' Dim está 

e la otra banda de la quebrada 

rn en la Biblioteca Nacimali. 



fermos, los reciben y acomodan muy bien las crugía. 
«Por 40 regular tiene el hospital 5 y 6 religiosos, incluso el 

capellán, pero las rentas son escasas para subvenir a tanto 
gasto como tiene, careciendo por este motivo de medicamen- 
tos, de botica y médico, y solo curan los padres asistentes 
'por aplicación y práctica adquirida en el ejercicio de SU 

Sin embargo, en visita que practicó el Cabildo al hospi 
en 1790 s610 se encontraron 15 enfermos, de, 10s cuales 3 

. eran mujeres. 
En 1792 el edificio sufrió gran quebranto con el terremoto 

de 30 de Marzoide ese año y su estado fu6 desmereciendo, a tal 
punto, que en 1799 se ordenó su demolición para siquiera apro- 
vechar las maderas y tejas, que fueron avaluadas en 5,484 ps. 
y 6 reales. 

A comienzo del siglo XX el Padre 'Procurador de los 
Hospitales Reales de San Juan de Dios en Chile, compareció 
ante la Real Audiencia, manifestando respecto !del estado a 
que había quedado reducido el hospital de La Serena «que la 
repetición de varios terremoto;; y otras injurias del tiempo han 
acumulado en el que en la ciudad de La Serena, capital de la 
Provincia de Coquimb, sirve de único asilo a los Pobres En- 
fermas de aquella población y comrps  inmediatas, reducidos 
todos sus edificios a ranchos muy mal acomodados e impropios 
para Eacilitar la curación y alivio de 10s enfermos y existencia 
de los re l igim que lo sirven. . . y solicitando la aprobación 
de un plano confeccionado por ql arquitecto don Juan Josk de 
Goycolea para su reconstruccidn y cuyo coste alcanzaba a 
68,983 Fs. y 4 reales, suma inaudita en aqudla é.p~c~l para esta 
clase de establecimientos y que obligó al Presidente a requerir 
la intervención del Cabildo para estudiar nuevos planos e in- 
formar (53). 

El Cabildo obtuvo otras planos más, uno del ingeniero 
don AgustIn Cahallero, que se consideró inadecuado, y otro del 

, 

-. 
(57) Archkos de la Cafihda General. Vol. 932. 



- lego franciscano Fray Ignacio Turrón “muy sencillo y adapt% 
ble, el ciilmlo d6 su costo es de 18,000 Ps.» 

Pero en 1809 el Prior Fray Francisco Castillejm, solicitó 
y obiuvo la aprobación de otro plano, modificado por Goycolea 
de su primitivo proyecto y.coste reducido a 47,953 Ps. El Go- 

or 0~dm6 iniciar su mnstrucci6n wn’ los fondos rami- 
para su total terminacidn eran imu- 

reales provenientes del 
sisa, impuesto sobre: carguío de efectos aqmercides a 

entoncw y g 
. S6lo existían 2,926 I% y 

y 635 Ps. emgados por los vecinos. 
e tom6 despulismayor impulso porque se , 

eontinu6 con 1- rtditas de I= censos# prducto del noveno y 
medio ydd r m o  
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\ quienes la había cedido en 1’167 el .Presidente don Diego Gún- 
zaez Montero. Los dominicos se instalaron en ella el 4 de mar- 
zo de 1768 (@). 

Los padres dominicos eran dueños de una posesión en 
la denominada quebrada de Elías donde estaban construyendo 
su monasterio cuando se decretó el extrañamiento de los je- 
suítas. En estas. circunstancias prefirieron trasladarse a la re- 
sidencia de .los regulares expubs donde tenían casa e iglesia 
terminadas y abandonaron, al menos transitorianiente, su pro- 
piedad de la quebrada. 

Recibidas en Chile las reales c&dukis ya citadas, la Jun- 
ta de Temporalidades acordó darles cumplimiento para ,cuyo 
efecto solicitó primeramente informe al Gobernador de Val- 
p d s o  don Antonio. Martinez y la Espada Pone de León, 
quien decía eí 11 de marzo de 1771 al Presidente de la Real . 
Audiencia don Juan de Ba1mda:-  

de la citada casa 
de residencia es para enseñanza de gramática y Escuela de 
Niños que tanta falta hace en este Pueblo como de un ~ ~ p i t i S t . t t ~  
que por falta de él perecen muchas individuas, así de la guar- 
nición como del paisqnaje (que en el día IIQ es b n  corto), pre- 
sidiarios y marinería, estando el ejemplo reciente de Sa epide- 
mia de birhuelas pasadas, en que murieron much- por falta 
de auxilio, con tal :desamparo que no tenían donde kgerse,  
se encontraron algunos en descampado, y para e1 cual era 
aparente el hospicio de los Padres de Santo Domingo que oy 
se halla vaco, por las proposiciones que se alla para ello, agua 
a mano y demás necesario.» ~ 

A continuación evacuó su dictamen el oidor de .la Real 
Audiencia don José Clemente de Traslaviña, que tan destacada 
actuauh tuvo en los asuntos de las temporalidades. El 9 de 
agosto de 1771 informó Traslaviña: 

d a  aplicación y destino de la expresada residencia, can- 
formhndame a las piadosas intenciones del Rey, p m í a  la 
m& útil dedicarla a Ospital por la falta que ay de semejahte 

tiago, 1872, $g. 100. 

” .  

<La aplicación que hallo puede h 

. - 
(60) VILWÑll ~ ~ C K J D T N A ,  BENJAMfN: Hbhrh de vd&w&so. San- 
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'refugió en dicho Puerto y sus inmdi&ona*. ' M& de..=& 
r ' ~  agrega: !Para fondo de  dicho hospital poddm ailiarse tda 

. las Temporalidades de 'la expresada residencia con la Quinta 
de la Viña de la Mar Y Hacienda de las Palma a ejemplo del 
destino que sei ha dado alXolegio de Vella Visto en el distrito 
del Callao de Lima y aplicándolo para el propio piadoso fin 
a la Religión Be1ethmita.B 

Reunidos esitos informes, los del Ordinarío Eclesiástim y 
del cura-párroco, la Junta de Temporalidades conoció de eltos 

u y dictó el 18 de Noviembre de 1772 el auto de aplicacibn de los 
bienes de los jesuitas en Valparaíso, destinándolos en la forma 
que se indica: 

1 . O  la iglesia para vice parroquia; 
2 . O  el primer patio de la residencia para habitación de 

Iw kuras; 
3." el segundo patio para habitación de un maestro que 

ensdara las primeras letras y la doctrina cristiana a atoda la 
jubentud del rekido Puerto> ; 

4." el resto de este patio-que daba a una quebrada- 
para campo santo; 

' 5." una casa accesoria de esta dencia y en la cual se 
daban ejercicios espirituales quedará redituable' a favor de 
h que se continúen en el p ó a t i ~  principal>. 

Ordenaba, adem&, el auto, que el Gobernador de Val- 
pardm procediera a. recibir la residencia de parte de sus m u -  
pant-, los padres dominicos, y la ent al cura-phoco. 

6." < E  con tan soberano impulso, aperimentarsdo la fal- 
ta que ay en aqud territorio de un Hospital en qiie puedan 
curar= los enfermos de su Ve;cindario, los de sus inmediacio- 
nes, y las de las tripulaciones de Rejktms de Espaila que tocan 
en su Puerto, la8 de Em Navíos de (Espafia digo) de esta a- 
m a  del mar del Sur, por cuyo defecto se tmm duplicados in- 
convenientes en IQ espiritual C O ~ Q  en Bo temporal: Teniendo 
a la vista el p i d m  ejemplo de la aplicacibn que se ha hecho 
mn aprovaeión del Rey del Colegio que t d a n  dkhx R%u- 
lares en el Callao de Lima p r a  erección de Nmpital, apa~pi$n- 
&la t d s  1% =Ftivas  Tempra ades al referido colegio 

. 

' 





50 PS. para sostenimiento de la capilla, 
200 Ps. para sueldo de un capellán raidente, 
150 Ps. para el enfermero mayor, 
100 Ps. para cada uno de los tres religiosos r a t a n b .  

Por último, la Junta de Temporalidades creyó indispen- 
sable que el hospital tuviera un terreno donde amantener ga- 
nado menor, avez, yemas medicinales para beneficio del mis- 
mo» y le aplicó da Nazienduela nombrada la Viña de la - - . 
distante tres leguas d i  p t e  piadoso establecimiento., 

Pero no terminó aqui Éa liberalidad de la Junta sino que, 
deseando asegurar el financiamiento de los gastos kospitala- 
rim, dispuw que la tropa y tripulantes que se curaran en e1 
establecimiento pagasen su estada en igual forma que lo hacian 
en el Hospital San Juan de Dim de Concepción. 

El Prior de Santiago, Fray Cayetano Toms, se trasladó 
inmediatamente a Valprafso, entró en p e i d n  de Ea quinta 
del Almendral, confeccionó el plano del hospital y d 23 de Ene- 
ro de 1773 lo puso en conocimiento de la Junta (61). &te pla- 
no es el que reprducimere; en este trabaja 

Pero a p a r  de todas tas disposiciones tan as el 
Pimpitd no se insta16 en la Lam huerta de! Mmesidrd. 

,@u6 habia ocurrido? 
Primermente el cura- 

residencia para habitaeibn, 
rigida en 1775 a Ea Junta Provincial: 

. 

el decreto de WS. era que se sirvi6 mandar info 
aceptxi6n $el colegio e iglesia que fir6 de ~ O E ,  

cornpaah, r a p t o  de que por auto anterior 
icado con diferentes condiciones para viv~enefer del C u m  

y ayuda de parroquia, eh su cumplimiento debo prier en Ea 
superior cornprehensih de VS. no es admisible dicha aplica- 

dej6 constancia en carta di- 

aMuy Ihstrres Sei~ores de la Red Junta Pmvincial: 
Habihdome heetm  dm el Gobernador de este Puerto 

ción ¿%Ed pr0-r 1% ~ d Q € M L ? S  C W l ~ ~ I ' b ~ d G E  del c i tdo auta, ~kX3'40 
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por el .deplorable estado en que se halla dicho cklegio e iglesia, 
que sólo con gastos de algunos miles de pesos se podrán atajar 
y remediar sus padecidas ruinas: en cuya virtud podrá VS., 
siendo servido, darle aquel destino que juzgase. más de qu 

, 

. 
-' 

agrado. 
Nuestro Señor guarde a VS. much- años. 
Valparaíso y julio 22 de 1775. 
Besa las manos de VS. su más rendido seguro servidor y 

capellán. 
Doctor Clemente Corvalán y Chir.» (62j. 
A esta negativa de aceptación se sumó la del Adrninistra- 

dor de la Casa de Ejercicios y ambas pasaron a conocimiento. 
y resolución de la Junta de Temporalidades. 

En este estado de la tramitación del auto .de aplicación 
los padres dominicos propusieron a la Junta permutar su po- 
sesión de la quebrada Eli= por 'la casa residencia de los je- 
suitas y la Corporación, antes de decidir, solicitó del Gobernador 
de la plaza de Valparalso, don Juan Franciwo de la Riva y 
Herrera, diera su opinión respecto de cual terreno-la quinta 
del Almendral o el hospicio de la quebrada., Elías-estimaba 
más adecuado para la eonstrucción del hospital. El informe fué 
decididamente favorable a este último : 

ay hecho el más esacto referido reconmimiento de uno y 
&-o sitio, hallóse ser mucho más a prophit6 para el eatableci- 
miento del proyectado hospital el de la quebrada de Elias, 
que no el de la norninda'chacarilla, no sólo por la considerable 
obra que precisa hacer en &te sino por lo que puede tardar 
en ponerla en actitud de recibir los enfermos con notable de- 
semblso de Real Erario, sino porque la Casa que hoy hay en 
él se compone de dos pequefiolc cuartos que a mas de necesi- 
tar una composición que costará poco ménos de lo que valen, 
por su decadencia, precisar& tsiplicar su estensióa y duplicar 
la latitud para que pueda formar unatuadra regular y ágre- 
gar a esta obra la de la indispensable capilla que debe tener 

. 

(62) MARTIN Y MANERO, VICENTE: Historia 3%4esi6stiuz de VUE 
paraisso. Valparaíso, 1891. Tomo 11, pig. 139. ' 
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El Rey dictó el auto de erección del hospital el 17 de di- 
ciembre de 1786. 

La fecha exacta en que abri6 $us puertas ei Hospital de 
San Juan de Dio% no pio&aeimops sefialarla con fijeza, pues no 

los numerow dolcimmen hemos consultado, 
pepo a- que pude ind mente el a60 1787. 
En efecto, laque ecmtmia el auto de erección-diciern- 
bre de 178 a Chile en I787 

o en que 1- tempo- 

- 
(64). Idem. 



i .p* ,- I el mar frente a ma gran-quebrada de cerros y el hospítai 
tuvo en uno de ellos que posteriormente y aun lo consewa, 
tomó el nombre el nombre de San Juan de Dios. (65). 

1V.-Concepción 

HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 

(Hoy Hospital Svtn Juan de Dios) 

Durante p o  más de dos siglos el asiento de la pfimiti- 
va ciudad de Concepción estuvo en Penco. Fundada por don 
Pedm de Valdivia en octubre de 1550 se le asignó de inmedia- 
to woEar y chkará para Eimpitab (66 y 67). 

Ignoras con- qué fundamento F e k r  (68) y Eirenzaiida 
Grandón (69) sostienen que el primer hospital del pis se fun- 
d6 en Concepción y que en 3552 se encontraba en funciones. 
No hemos obtenido ningh anteedente, ningún documento 
que permita hacer esta afirmación, pero en todo caso si ellos 
e o n ~ m o n  algunos en que basarse, e1 hospital deb% ser de 
muy precaria. existencia, pues en 1554, despuk del desastre 
experirncqtads por las; armas de Vil1 
rigd&u, la ciudad ftt6 despblada y poco m k  tarde quemada 
por Em anueanos. 

A fines de 1555 Concepi6n fu6 mpd‘ la, p r o  muy 

El apitLzn den J d n i m o  de Vil1 
pronto abandonda y nuevaente asrotada por 



bemador ‘don Garcia Hurtado de Mendoza, la restabkec 
cxlmieau)s de 1558 y &te durante su gobierno fundó el hospi- 
t a i d  \ . 

Sobre este hecho hay abundante documentación que corn- 
~ prueba fehacientemente que el hospital de Concepción-el pri- ; 

mero ,que se construyó en la ciudad, a nuestro juicio-fué la 
obra del Gobernador Hurtado de Mendoza. En efecto, en la 
probanza de los mhitos y servicios de don García efectuada, 
con todas las formalidades que exigía la ley, en 1561, la tota- 
lidad de los testigos está de acuerdo en afirmarlo. Así Andrés 
Morales en su declaración afirma: «a las cincuenta e cuatro 
preguntas, dijo: que vi6 que el dicho don Garcia teníacuenta 
por los pueblos donde iba coa las iglesias y las hacía reformar 
y ‘poner Sacramento donde no la había y en Ea &tiad de la 
Contebción hizo k e w  

En igual sentido declararon 1- testigos Lctrerszo Vaca de 
Silva, Rautisti Ventura, Esteban Rajas y Diego Gallego, corn- 
pañetw de amas en las campahs del Gobernador. 

La fecha precisa en que se fund6 el hospital no la sabe- 
mos, pero sin temor da #errar @ t3m&ena que fué en 1559, 
pues cuando se restableció en 1558 por Villegas la ciudad, don 
Garcia se encontraba en d sur de Chile y stYo Hegó a Contqi 
ción en Enero de 1559. Se encontraba en ella, cuando a comien- 
zos de 1560 recibib un real despacho de Felipe I1 en que le 
comunicaba d nombramiento Francism de Villagra para 
Gobernador y garti6 inmedi nte a Santiago, sin regresas 
despu& a Concepdn. (71). Por lo tanto, la fundaciijn del hm- . 

p h i  debió verificarse necesariamente el año que indicarnm. 
De su decarr8llo no teiemoia otros antecedentes que fa 

.caedad de su existencia, pues en d verano de 1570 fue sa- 
cudida Coaeepckk por un violento terremoto, de tal int@ 
dad quel al primer rmezbn se desplomaron con estdpito g ~ -  
das l* iglesia6 y todos los edificim. 

, 

. 
hos#daaE.. . . w (70). 

(70) CdecciCFn de Documentos inéditos para la histwirz de Chile. 

(71) Cox Mkmm, GUILLERMQ: HisCma de Cmc 
romo xxmr, dg. a. 

. en Obras Esogidas).-Santi&o, 1892, pAg. 35. 



las provincias de Arauco y Tucapel como losque andan en 1- 
términos de la dicha cibdad (Concepción) que allí llegan a se 
qurar visto en el dicho espita1 no tener rrenta ni aparejo nin- 
guno por'su mucha proveca se van a qurar ai espita1 de la 
cibdad de Santiago que está de la Concebción sesenta l e  
guas. ..» (72). 

En esta épca el hospital se denominaba de Nuestra Se- 
ñora de la Misericordia y era su mayordomo Andrés Pérez. 

Posteriormente sus condiciones no mejoraron y sólo vinie- 
ron a tener alivio con la llegada a Concepción del nuevo go- 
bernador don Alonso de Rivera, mozo joven,-de vida airada, 
que deseando redimir sus faltas que traian escandalizada a la 
ciudad hizo'reedificar el hospital como un obsequio de Mas, 
al decir de lcxj historiadores. 

En la información, que sobre el estado en que encontró 
eI reino $on Alonso de Rivera, presentada el 17 de Septiembre 
.de 1604 por el corregidor y justicia mayor de Concepción c a  
pitán don Francisco Gddmez de la Vega consta este hecho: 
C. . .y pt e78 liz ci& de Cmcepcih ha reedif ido d hospital, 

sacerdote que administra fers %nt& eiacraentw y dándote 
treinta.eama y las rndieinas y las'dem* cmas n s e ~ ~ & ~  *a 
Ia cura de kt gente de guerra y de Eo proveido de lm a d b i ~ o s ,  

ha entablado 
una estancia. . . (73). 

a! Rey, 
dermte al tado que enmntrh Ya& en tW1 
y en especial a la ciudad de Conmpfbn dice: QW un 
que cuando' yo llegué aqul estava por el .sudo, 
memoria dd y de la  haciendas que tenia y yo lo he emem 
d o  a ievrrnm- y e pue~to' en 6i amas,.mdici= y 1 

' 

que @tab =ido, prQVey&ldüh de einjano, KK%JV3FdOIXlO y 

. 

di6 una vifia y mil Svejas y servicios eon que 

En la r&cibn elevada p r  el pro 

(72) C d d ó n  de Manuscritas Medim: Tarno $9, nfm. 1224, *g. 58. 
(73) Idm: Tomo lQ7, n h .  1726, d~. 42. 
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sari0 pa. curar la gente aun que tiene gran falta de que entien- 
da la cura de los enfermos y lo propio es en todo el reyno por.. 
que no hay ningún dotor en medisina en él> (74). 

Esta reedificación debió e€ectuars&si creemos a WieL 
nes afirman que fué un regalo de bodas-a fines de 1602 0 

principios de 1603, pues el matrimonio de Rivera se efectuó 
el 10 de' Marzo de este último año. 

Además el Gobernador tomó la disposición de poner e1 
hospital bajo el patronato del Cabildo secular (75). 

Pero la preocupación de Rivera por el establecimiento 
llegó más allá, pues lo confió a la administración de los Her- 
manos de San Juan de Dios, que en esa época eran considerados 
los más capacitados para dirigir con acierto los hospitales. 

En 1616, Rivera comisionó a don Juan Pérez de Urasandi 
procurador general de Chile, para que se trasladase a Lima 4 
obtuviese del Provincial de la Orden de San Juan de Dios, Fraj 
Francisco López, algunos hermanos que se hiciesen 'cargo de los 
hospitales del país. El provincial acogió la I petición y previa 
la autorización del Virrey del Pen5 don Francisco de Borja, 
Príncipe de Esquilache, se dirigieron a Chile 4 religiosos a 
cargo de Fray Gabriel de Molina y en 9 de Marzo de 1617 
fueron nombrados por Rivera para el Hospital de Nuestra Se-' 
ñora del Socorro de Santiago. 

Según reza de la declaración del SuperiOr. de la Orden 
en el expediente que formó la Real Audiencia a raíz de una 
cédula de Diciembre de 1628 para infomar,al Rey sobre la 
autorización con que los hermanos habían entrado en posesión 
de los hospitales de Santiago y Concepción, iniciaron SU ad- 
ministración en éste también en Marzo de 1617: «Y aviendo 
llegado a la ciudad de la Concepción el dicho presidente y 
governador Alonso de Rivera en nueve de m a m  de mil seis- 
cientos diecisiete lo nombró por administrador (a Fray Ga- 

(74). R e l u d n  del modo y orden de mildar we aw&a m este Reyno de 
Ch& en campaña, frontem y fuertes asla la l!eg& dd g o k d w  AEonso 
de Riuera que fuS a 9 de febrero del año 1601. Publicada en Gay, Ciaudio. 
Historia física y política de Chile. Documentos. Tomo II, pág. 153. 

75) OLIVER SCHNEIDER, CARLOS.-LOS tiempos viejos de! Aos~taE.  
.El 5 u p  de Concepcibn, 3 de Octubre de 1933. 
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licos afligidos fiel-, 0' dnak a devota porfia 'y, ca- 
- . vando ruinas, decia al Rw el obipo.de Codcepcisn 11mOb 

señor don Frañcisco Antonio de Escandijn, en carta de 20 de 
Agosto de 1730 (80). 

Nuevamente se levant6 el hospital y nuevaente volvi6 
a ser destruído por el terremoto de'.1751. <En aquel tiempo m 
me representó por -parte del Hospital de San Juan de Dios 

'* de la ciudad de la Concepción (acompañando para su apoyo 
informes del Reverendo Obispo y del Cabildo Secular) el 1- 
timoso estado en que se hallaba por haberse aminada todo 
con el terremoto acaecido el año de mil setecientos cincuenta 
y uno y mediante no alcanzar para su reparo y curar a las mu: 
chm soldados y enfermos que ocurrían de toda la diócesis, las 
reducidas habitaciones que $e babian podido fabricar de nuevo, 
el noveno y medio de los diezmos que unicamente lesi había 
quedado, dice el Rey en real cédula de 31 de enero de 1777. 

La ruina fué de tal magnitud que ya no se pensó por el 
Gobierno sino en trasladar la sede de Concepción y p a a  este 
efecto se decretó en 1754 la fundación en el valle de la Mocha, 
su actual ubicacibn, con el dictado de Concepcih de la Madre 
Santísima de la Luz. 

Pero no fué tarea fácil efectuar, este cambio, porque tanto 
el Goknador don Domingo Ortiz de RQZ~S como don Manuel 
Amat no Isograron verificarlo a causa de la negativa pertin= 
del Obispo de la d i h i s  Ilmo. kñoz don Jot& Toro 
!%IO a su fallecimiento pudo trasladarse la totalidad 
dardo a su nueva planta, que habfa sido delineada en 1764 p r  
1- ingenieras don Juan Garland y don Ambrmio O'Niggins. 

En el repartimiento de la6 solares de la nueva gmblaci6n,' 
efectuado de orden del gobernador don Antonio 6uill y 
zaga, EE? sehló una manzana para el hospital. de !%n JU 
Dios. ' 

bía suswndido al hospital la signación de 1,500 v e  del st- 
tudo ,  probablemente porque los hermanos habían in 

b 

I 

En 1754 el '&obernador don Domingo Or 

. (80) BARRQS ARANA, DIEEO: b c .  d. Toma VI, pikg. 68. 
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+Tonstrucción bel es cimiento en 4 antiguo miento- 
la ciudad Y como un medio de ,obligarlos a trasladase a 
nueva planta. 

En el reparto le correspondi6 al. hospital fa manzana 
ocupa hoy dfa e1 convento de San Francisco e indudable 
mente se construyó allí, pues el cronista padre jesuita G b a  
de Vidaurre, que se encontraba en esa época en Concepcibn, 
dice de su fundacibn en 1764: 

«La de San Juan de Dios pirsose más retirada por razón del 
hospital, para evitar en tiempo de algún contagio la comunica- 
cidn de él en el centro de la ciudad. Si como b M&ron fim 
ba parte más m e d b d  de la chdud, lo hubiesen colocado por 
Ea septen'brional, más hacia el oriente, hubiesen provisto mejor 
a esto, porque estando mb resguardada la ciudad por esta 
parte de Ios vientos, &stoa no pdrian traer a ella la pestilencia1 
infección, como tambidin porque son menos €recuentes los 
vientos orientales y septentrionales que 1- australes y meri- 
ciionalew (si). 

El edificio se inici6 rápidamente bajo el priorato de Fray 
Cayetano TQITW y en 1765 se encontraba funcionando en su 
calidad de hospital de hombres. El prior habla iniciado juicio 
reivin.dicaborio de los 1,500 pesas que le habla suprimido Or- 
tiz de Rozas en el situado, pezs el Gobernador don Manuel 
b a t  y Junieent, dispuso en un placate que form6 p a  el 
mejor rtigirnem hospitalario, que 1- oficiales reales contribuye- 
rn con dm mafa d i d w  por cada soldado que se curase en 
el estabIeeimiento, pmvidencia que far6 confirmada por la 
Junta de Red Hacienda el 11 de Febrero de 1765 

En 1768 el Obispo dicit6 del Rey que el sitio sefialado 
p r a  campo srtnt~ die destinara a vicegat+roquia de Ea ciudad, 
y ~omtrttryerm una casa de recogidas y una &fer- 
m d a  de mujeres en la cual aquellas se enaphsen. Pero el 
Soberano no aplrob6 estas medidas en csnsideracih a que 

' 

- 

. 

(Si) Gdmz DE VEDATJRRE: Historia Geogrd$cEk mtuxak y civil de 

(82) Memoria de 10s Virreyes tpe  h a  gobermdo el Perú. Memoria 
CIzih. Col. Hists. de Chile. Tomo XV, fig. 345. 

de DON M m u m  DE AMAT Y JUNIENT. Lima, 1859. Tomo fV, p&g. 460. 
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el propio Gobernador Guill y Gonzaga, penetrado de la 



bajo, diversos proymtos de rnodificacíón del establecí mi^ 
para adaptarlos a las nuevas nmesiddes (85). 

El Hospital estuvo ubicado’en el sitio a que se ha hecho 
referencia, probablemente hasta el terremoto de 1835 en que 
nuevamente la ciudad fué destruida. 

” 

V.-Imperial 

‘HOSPITAL SAN JULIAN 

La vida de Imperial fué relativamente precaria. Fundada 
en Marzo de 1551, por don Pedro de Valdivia, en una colina . 
que queda en la confluencia de los dos Imperial y Damas, llegó 
a ser la ciudad más importante del reino desphés de Santiago, 
y en mác de una ocasión se pensó en convertirla en su capital, 
pero en 1660 fué m s a d a  por los araucanos y abandonada 
desde entonces hasta la fundación de Carahue en 1882 en su 
primitivo asiento. 

En 1632 el Gobernador Caso de la Vega quiso reedificarla 
sin lograr ver convertido en realidad su propásito. En 1693 
se estableció en sus ruinas una casa misional, que loa indios 
destruyeron en 1773 (86). 

La antigua sede del obispado de Imperial tuvo una exis- 
tencia de 49 afiio-s y en ella se construyó el hospital de San Ju- 
Eián por el Gobernador don García Hurtado de Mendma. 

En el trazado de la ciudad-conforme a las normas le- 
gales de la bgwa-se señal6 sitio p r a  el hospital 1; , , pero &lo 
vino a fundahe en 1557. 

Sin embargo, su origen lo atribuye el célebre historiador 
’ de la Colonia padre jesuita, Diego Rosales, al primer de%a de 
la Catedral de ese obispado. aFu$ persona noble,-dice ROW- 
les- de grandes letras y virtud, y que por sus muck08 rnkritos 

(85) Archivo de Jesul’tas de Chile. Vol. 81, foja, 226. 
(86) GUEVARA, TOMAS: Historia de b CiviEimdn de la Araucanb. 

(87) THAYER OJEDA, TOMAS: Las andigwas ciudades de Chde. San- 
Santiago, 1901. Torno 11, págs. 42 y 43. 

tiago, 1911, pág. 113. 



sucedió en el Obispado a don Fray Antonio de San Miguel, 
cuando fue promovido al Obispado de Quito y para consagrarse 
fué a la ciudad de SantiagQ donde se consagró aÍío de 1590. Fun- 
db un hospital en la Loma, sobre el río de las Damas, con nombre 
de San JuZiún y los religi0;Sos de la Merced vendieron para 61 
un sitio en doce owejas y dos carneros, que por el p c o  ganado 
que en el principio habia eran de grande estima, y. la venta la 
confirmó el Padre Fray Antonio Sarmiento, Provincial de la ' 

Orden, año de 1569; como consta del libro de la Santa Igle- 
sia> (88). 

Pero existen numerosos documentos que indican en forma 
indubitable que el verdadero fundador fué el Gobernador 
don Garcia Hurtado de Meadoza. En efecto, en la probanza 
de méritos que hemos mencionado al referirnos al Hospital de 
Concepcih, varios testigos coincidieron en recordar su inter- 
vención en la fundación del hospital de Imperial. 

Entre otros figura Andrés Morales quien en'su declara- 
ción expresa «y en la ciudad de la ConmE6n hizo hacer un 
hospital y otro en Za Impera .  . . @9). 

Bautista Ventura manifiesta «e hizo hacer 1- hospitales 
de la Imperial y la ciudad de Concepción». (90). 

A mayor abundamiento vamos a citar una carta del anti- 
guo vecino de Imperial, Juan Salvador, quien quejhdwe de 
la conducta- del Gob ador Villagra ante la Real Audiencia 
de Lima con fecha 14 de Febrero de 1562 decía entre o m  pun- ' 

. 

tos : 
<En Ea &dad de Imperial fudd d m  Garth u% hos@tal 

Z Z a d  Sun Jdidn y estaba en 44 un escudo de armas de 1- 
Mendozas y delante su teniente Gabriel de Villagra, llegó un 
soldado que se llama Diego Martin que es un hombre que en 
esa Real Audiencia est& sentenciado a muerte por la cuchfilada 
que di& a la  mujer de Barbartin, y le di6 al escudo tantos palos 

(88) ROSALES, PARRE DIEGO DE: Hisdorkz Gemwd del Reyao de 
Chile. Reimpresa en Vdpaníso, 1877. Tomo I ,  pág. 458. 

(89) Colección de Dacumentos Inéditos para ,la historia de Chile. 
Tomo XXVII, p&g. 68. . 

(90) Idem, pág. 161. 



y el Cabildo de‘ Imperial, puso el desgraciado s u c m  
cimiento del Licenciado Calderón, Capitán Genea1 
Mayor del Reino, en carta llena de interés, que en 

Su fecha es de 8 de Enero de 1576 y dice: c .  . .y por causa 

y terremoto se cayó toda esta ciudad sin quedar casa q 
puda’vivir ni war entrar dentro y creyendo que aquí 
sido sob d dano emos sabido como es verdad que las ciudad& 
de Valdivia, W ~ Q ,  Villarrica no quedó caea ni cimiento de 
todas ellas. . . » (92). 

pues no hemos encontrado ninguna referencia a este estable. 
Cimiento. 

Es prsbable, que dentro de la jurisdiccibn de Imperial 
existiera otro hospital, pues el cronista Padre jesuita Miguel de 
Olivapies hace mención de que Pedro O h  
bEecl;ól uno en su regartimiento. «FundB pa 
miando de San M a d n  dm iglesias en su 
consta de instrumentos otorgadas par 
Ohms de Agu&m siete iglesias y un hospatab m d wyo que 
twnblh mrrsta de un instrumento original que está en el pro- 
tocolo, mlesl&stica de la Coneepci6n, su data por Junio del 

o año» (93). 
Nu nos ha sido dable eomprobr esta dereacia ni t a p c o  

hema encontrado ningfin ‘antecedente que amedite esta funda 

Desde entonces parece que no se reconstruyó el hsspii 

I m p i d ,  ha hecho a Su 

Tamo 89, M.” 1216. 
gam Ea Historia de Chile. 
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' partes de Indias, escrita el 24 de Julio de 1574. 
Pdro  Olmos de Aguilera, encomendero que f& de Concep 

Ción, acompañó a Valdivia al sur del pols y'se encontró en las 
fundaches de Imperial, Valdivia y Villarrica. Fuk designado 
alcalde ordinario de I m M a i  en 1554 y 1555. Después past5 al, 
P d  y volvió en 1563 a Imperial donde fui5 elegido nuevamente 
alddeyvivi6 allí hasta 1599 en que pereció en un combate a 
orillas del rio bamas. 

VI.-Valdida 

En su primera fundación llevada a cabo por don Pedro 
de Valdivia en Febrero de 1552, el Conquistador devantó un 
forth para su defensa; señalb sitios para las casas del ayunta- 
miento, parroquia, hospital y convento de regulares., (94). 
dice Carvallo y Goyeneche que fué hijo de un gobernador de 
esa plaza y que pudo imponerse de los archivos que posterior- 
mente no llegaron a nuestro conocimiento. 

Con certidumbre el hospital no se edificó, o si se inició 
la construcción no logró terminarse, pues en 1554 fué abando- 
nada la ciudad con motivo de un alzamienti, de los arau- 

Poco más tarde fué repoblada bajo los titulos de Santa 
María la Blanca y de Dulce Nombre de María de Valdivia. 

En esta época se construyó el hospital, sin que podamos 
precisar su fecha, pero fué de corta duración, por cuanto el te- 
rremoto de Diciembre de 1575, a que nos hemos referido al 
tratar de Imperial y según consta de la a r ta  que el Cabildo de 
esta ciudad escribió al Licenciado Calderón en 1578, fué des- 
truido y en sus ruinas quedaron sepultados tres enfermos. 

Noticias de un nuevo hospital no poseemos sino hasta el 
año 1645. 

Después del terremoto de 1575, Valdivia empezó a recons- 

J 

canos. - 

(94) CARVALLO Y GOYENECHE: H&wh dei Reim & Chik. Col. Hists. 
de Chile. Tomo VIII, pág. 59. 



araucanos en 2599. . 
Desle esa fecha no se pensb'en poblarla'nuevamentg has- 

ta el año 1645 en que llegó a Chile don Antonio de Toldo y 
Leiva, con órdenes expresas d e m  padre el Virrey del ped, Illiif- 
qués de Mancera, de reedificarla, procediendo a dlo de h e  
diato. I 

En el mismo año se levantó el hospital cok0 mnsh de ia 
crónica ya citada de'larvallo y Goyeneehe (95) y además de 
un informe presentado al Virrey del Perú en 175? por el Prw 
vincial de los hemanos de San Juan de Dios, Fray Toribio de 
Amezquita: «Pongo en conocimiento de VS. corno se halla 
erigido un Hospital en el presidio y plaza de Valdivia para la 
curación de los enfermos soldados que Su Majestad mantiene 
en 61, el que desde el afio 1645. . . a (96). 

Parece que d d e  ese &smo ario el hospital quedó en po- 
der de los hemanos de Liain Juan de Dios, pues agrega el infor- 
me del Provincia1 más adelante: eel señor Marquk de Mancera 
(Virrey entonces del Per&) entre& su asistencia al cuidado de 
mi Sagrada Religión Hospitalaria, destinando para el servicio 
de &chm sddado~ enfernws 4 religiaw, un s a d o t e  para la 
3a adrninisstrackbn de las Santa CiItCraínentm y remedim -pi 
ritual- y 3 a f m m w  para los colrprales, bavihhles asigna 
do catbliica y prudentemente park la rnanutencibn de estos cua 

sugieta el suddo preciso y n&o de 1,919 y 2 rea- 
distribuidos en esta forma: las 734 Y 2  a dicho 

Padre CapellAn, para que con ell- tuviera su individuo 
. eonm tmhién el cutto divino de cera, aceite, vino, hod=, or- 
namentes para la debido reveracia en Ea odministracih de Fm 
Santas S2tcrannentm a dichm w l d a b .  . a 

El E6 de NowlPe@xe de 1711 se dictaron las d3r-w 
Politi- de Valdivb y en ellas se incluyá ta siguiate ins- 

cuanto en aquella plaza hay UR W~~pitaE Real J 

! 

truc~bn para el kpita l :  



t 

cuidado 'de los Religiosos 
contribuye anualmente para su' manutención 
con estipendio o sueldo competente, y ad 
cura616n regalo y dieta de los enfermos con carneros, aves, hue- 
vos, dulces y lo demh que son menester, y somos informado que 
&O corre por un diputaáu y a quien so10 insxruye la cuenta 
con su simple relación. Por tanto mandamos que el Goberna- 
dor tenga especial cuidado con d Hospital y de  saben y ver si 
a los enfermos se cuida y asiste de parte de los Religiosos de 
San Juan de Dios con las medicinas y diligencias necesarias, 
y si est- son inteligentes en el Ministerio de Huspita1adm;y 
si cumplen con SUS obligaciones; y pro.curando remediar Sque- 
110 que le sea facultativo y factible, dé cuenta en lo demáa en 
que hubiese notable falta al sefiór Gobernador y Capitán %e- 
neral de este Reyno, para que en su remedio provea lo conve- 
niente y mi mkmo que el diputado dicho Real. Hospital 

ea, instruida con reci- d6 cada aílo cuenta jurada de ' 

bas del Prior y de otra suerte n 
En diciembre de 1737 la 

por un voraz incendio en enero 
El hospithl %e: vcblvib a 

terminado en 1753. 
El hospital, dada la indole de VaMivia, plaza y presi- 

dio, tuvo ca r netamente mili denominb indk  
tintamente Hoicpital Real Mili& 
Ria .  

Hospital dictado en conformidad a 1 
y que babia sido aprchdo por 
1'152. 

suitar y su lectura es muy in 

. .  

tu  y lo pot33 

En y e  r n b o  año Sepww en 

En Im dmumeitos anexos a aste 

ma= alimenticios. 
txx del hospital al- 

(97) Archivos de la Capitanía General. Vd. 930. 





hospital que todos vienen de Lima y Santiago. En él se sirven 
los desterrados que sirven al Rey en este Presidio, los oficiales 
y tropa del Batallón Fijo de Infantería, los capellanes y demás 
empleados y últimamente los milicianos que son todos los ve- 
cinos y paisanos de este pueblo sin que a ninguno de ellos se . 
haga el menor descuento por los dias que disfrutan el Hospital, 
como se acostumbra en todas partes. . . del cual se siguen gra- 
ves perjuicios, así al Real Erario por lo mucho que se gasta, 
como al mejor servicio de Su Majestad en el abandono que mu- 
chos hacen de su obligación porque como la tropa sabe que no 
contribuye con cosa alguna por los dias que están en el Hospi-’ 
tal, se van a él muchos individuos pordla más leve indisposi- 
ción, otros por su pobreza a fin de tener la comodidad y susten- 
to que no pueden lograr en sus casas y otros por huir el cuerpo 
de los destacamentos y demás fatigas que qige el servicio de 
las armas,. Más adelante agrega: <Además de lo referido 
cuando sucede ir al Hospital algun oficial, cadete o distinguido 
no se contentan con la regular asistencia que es la que el mé- 
dico ordena se les haga, sino que solicitan otros regalos a su 
antojo que no sufre la corta dotación del Hospital y cuando 
esto se les niega acuden con sus quejas al Gobierno de que en 
mi tiempo ha habido algunos ejemplares siendo cosa bien rara 
que enfermos y sanos en sus casas se alimenten con un poco de 
came, charqui o papas por no permitir más su pobreza y en el 
Hospital no se contentan con gallinas, carne fresca, arroz o 
garbanzos que es la ordinaria comida que se les da, (99). 

En vista de esta presentación el Presidente O’Higgins en 
1789 ordenó que según los días que permaneciesen los enfermos 
en el hospital se les cobrase a razón de 3 Ps. mensuales los sol- 
dados, 4 Ps. los cabos, tambores y pífanos, 5 Ps. los sargentos 
y tambores mayores y el tercio de su paga lfquida el oficial, 
y con proporción a esto, según sus sueldos, los demás empleados 
de ia plaza. 

- 

(99) Archivos de la C,apitanía General. Vol. 930. 



I En 1794 se orden6 a hbpital el noveno y I-_---- 
de los diezmos del curato. - D d e  1790 a 1795 10s ingresos poi 
ambos capítulos fuéron: 

1 

I 

1790. ..... 
1791 ............... 
1792 ............... 
1793 ............... 
1794 ............... 
1795 ............... 

305 Ps. 
la3 Ps. 
149 Ps. 
178 Ps. 
2053 Ps. 
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Los datas que tenemos sobre la fundacibn del hospital de 
esta ciudad son muy inciertas. 
. Angol, durante la Colonia, llev6 una vida muy atomentada, 
tal como no hay ejemplo de otro.caso en nuestra historia. Fun- 
dada en 1553 con d nombre de Ciudad de ks Cm$nes a p r  di- 
vidir lm thn inos  de la ciudad de la Imperial y la Cancepcióa, 
y estar en mdio de entrambas, COI~EQ dice el historiador Pa- 
dre Diego Rosales, fuC masada por los Indios luego despub 
de la muerte de Valdivia acaecida a fines de 1553 o c 
de 1554, y fué reconstruida p r  don Garcia Hu 
doza en 1560 con d nombre de San Andrés de Angal. Se la co- 
nwi6 también en esta &poca con d nombre de Ciudad de los 
Infantes, porque los vecina de Imprid 
hicimn la nilarcha a pie y, ádehás, porque EU 
eiQn fu6 un batallón de i 

Don TornhGu 
ment.stda ha estud 



cuando su pérdida. . . 
La fecha de su fundación explicaría que en la probanza de 

méritos de don Garcia Hurtado de Mendoza no se haga.men- 
ción de =te hecho. 

* Es indudable que posteriormente no se edificó nuevo hos- 
pital, pues la ciudad €u6 víctima de numerosos y reiterados 
ataques de parte de los indios. Agolada en 1599 volvió a po- 
blarse 'en 1611 por don Luis Merlo de la Fuente, con el título de 
San Luis de Angol. No subsistió en esta ubicación mucho tiem- 
po, pues a principios de 1638 el Gobernador don Francisco 
Laso de la Vega la restableció con el nombre de San Francisco 
de la Vega de Angol, en otro punto. 

Con motivo del tratado de paz con los indígenas celebra- 
do en Quillém y por el cual todas las poblaciones de españoles 
debfan retirarse al sur del Biobío, fué abandonada Angol, 
pero el Gobernador Marín de Poveda la repobló en 1695 ,con 
el título de Santo Tomás de Colhue. 

Su existencia no fué muy dilatada en este sitio, pues los 
araucanos la destruyeron en 1723 y vuelta a fundarse en otra 
ubicación, en la confluencia de los ríos Malleco y Pilcoiquén, 
fué arrasada en el alzamiento general de los indígenas en 1766. 

La actual ciudad sólo empezó a formarse en Diciembre de 
1862. 

Los azares de su existencia, su escaso Caserío y su princi- 
pal .destino de servir de guarnición, explican sobradamente que 
con posterioridad a, 1599 nQ hubiera hospital en Angol. 

(107). 

. 

% 

. -  

(106) GUEVARA, TOMAS: Loc. cit. Tomo 11, phg. 57. 
(107) CÓRDOBA Y FIGUEROA, PEDRO DE: L O C .  Cd. pág. 61. 
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Carecemos de otros antecedentes y debemos suponer que 
el hospital se destruyó conjuntamente con la! ciudad en 1602. 

X.-Cañete 

Cañete, igual que Angol, fué de muy, movida, aun cuando 
efímera existencia. Fundada por don Garcia Hurtado de' Men- y 

doza en 1558, Con el nombre de Cañete de la Frontera, en honor 
de su padre, virrey del Perú en aquel entonces, quedó ubicada 
a 3 kms. al poniente de su actual asiento. A causa de los ata- 
ques de los araucanos en '1563 fué despoblada y en 1566 la res- 
tableció el Gobernador don Rodrigo de Quiroga en las inmedia- 
ciones del sitio que hoy ocupa Lebu, siendo nuevamente 
abandonada por las ataques violentos y repetidos de ,los indi- 
genas. 

En 1569 se la reedificó en el mismo lugar en que la había 
fundado Hurtado de Mendoza, pero fué definitivamente des- 
truida en el levantamiento general de los indios-en 1602, poco 
después del fallecimiento del Gobernador Oñez de Loyola. 

La fundación de su actual planta data sólo del 12 de No- 
viembre de 1868. 

A pesar de la escasísima importancia que tuvo Cañete, 
pues nunca pasó de ser sino un pequeño fuerte, se fundó en él 
un hospital por don Garcia. Consta esto de la declaración de 
Esteban Rojas que hemos mencionado precedentemente al 
referisños al hospital que hubo en Osorno. 

Coincide con esta declaración la que prestó el testigo Lo- 
renzo Vaca de Silva: c a  las cincuenta y cuatro preguntas dijo: 
que vi6 el dicho.don García tuvo mucho cuidado en reformar 
las iglesias.. . e hizo hacer Izospitql en la Concepción y Cage- 

Fuera de estos antecedentes no hemos encontrado otros 
en la abundante documentación que hemos consultado y SU- 
ponemos que el hospital fué abandonado y destruido en 1563 
cuando se despoblb Cañete. , 

te.. .>  (110) 

(110) Idem. D~P. 131. 
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Como término del proceso, la Real Audiencia el 24 de 
c idbre  de 1682, dispuso que losoficiales reales cobraran direc- 
tamente el noveno y medio'y lo retuvieran hasta que el Rey' 
determinara lo que debía hacerse con su rendimiento. En 1683 
resolvió aplicarlos al Hospital San Juan de Dios de Concepción, 
pero a condición que dentro de un plazo de 4 años los religiosos 
obtuvieran aprobación real en vista de que en rigor debían 
aplicarse para la fundación de hospitales en las respectivas 
ciudades de Castro y Chillán: won declaración que si en algún 
tiempo se fundase en las dichas ciudades de Chillán y Cas- 
tro.ospitales han de cobrar el dicho noveno y medio.com cosa 
que les pertenece por la dicha erección» (112). 

El Prior del Hospital de S g  Juan de Dios de Concepción 
solicitó la aprobación real y el Consejo de Indias en auto de 27 
d e  Agosto de 1685 dispuso que «de io que importase esta can- 
tidad y lo que aquí en adelante,causare el dicho noveno y me- 
dio de los diezmos de dichas ciudades se fabrique y perfeccione 
en cada una de las dichas ciudades el osp2td que por este autO 
se mu&, exceptuando siempre la décima parte de dicho no- 
veno y medio porque ésta en cualesquiera acontecimientos 
antes y después que havia ospital, en dicha ciudad 1á .y debe 
percibir y se ha de entregar al dicho ospital de San Juan de DiQs 
de la ciudad de Concepción., 

A pesar de tan claro mandato, la ciudad de Castro no tuvo 
hospital, pues leemos en la relación qui de la isla de Child 
escribió Berenger en 1773: aEs Castro, cabeza de esta provin- 
cia, no tiene casa alguna de piedad, ni refugio para los pobres 
de solemnidad, ni hospital para la curación de los pobres en- 
fermos, hallándose esta provincia destituida de recurso algu- 
nb en facultativo y medicamentos, generalmente en tOda su ex- 
tensión, (I 13). 

gozaba de justa reputación en los círculos intelectuales de Es-. 
paña, que había sido designado Gobernador deXhiloé por el 

(112) Archivos de la Capitanía General. Vol. 965. 
(113) BEBENGER, CARLOS: Rehci6n gesgráficu de ke i sh  CEe Chdaé. 

Reimpresa en Chile. Santiago, 1893, piig. 21. 

Era don Carlos Ber&ger un notable hombre de cie 

* 



neral de Chile e in 

L- JSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

En Chillán, después de dilatados años de .&stencia y 
por una expresa orden real, vino a estaldeeerse el hospital. 

Había sido fundada la ciudad por el mariscal Martin Rub' 
de Gamba, Gobernador y Capitán General de Chile, con el 
'nombre de San Bartolomé de Gamba, el 26 de Junio de 1580. 
Llevaba cerca de 80 años de vida que se tornaban cada vez 
más pr6Speros, cuando en Marzo de 1655 €u6 destruida por los 
indigenas. Pocos años más tarde fué fundada nuevamente, 
pero con el nombre de Santo Angel de la Guarda de Chillán, '& 

por don Juan de las Ruelas Millán, siendo Gobernador del ' 
reino don Angel de Peredo. 
. Casi un sigl8 más tarde experimentó su segunda destruc- 

ci6n en el terremoto de Mayo de 1751, que tarnbihn corno ya 
hemos visto caw& la mina de Concepción. Meses má;s tarde 
se acordó redibarla en otro sitio; en e1 punto que 'hoy olcpga 
Chillán Viejo. 

Aqui perdu16 ChilPán hasta el ario de 1835 en que fue aso- 
lada por el terremoto de 20 de Febrero dé tise afia. A fines del 
mimo a f i ~  se trasladó a su actual planta, baja Ea presidencia de 
don Joaquín Perez. 

H a o s  visto al referimas a Castro que d mnsejo de In- 
dks o r d d j  en 1785 que se reservm a ks hmpitale de cas- 

* tro y ChiUán el noveno y medio de sus W O ~ U ~ =  Y S& h 
dkirna parte de su producido se dedicara al HwpitcLl San Juan 
de Dicm de Concefión. 

Esta remluelbn del Consejo se vertió dwpuézs en una red 
eédula de 11 Diciembre de 1685, remitida al Goknadm Y a1 
Obispo de Conce]scibn. Esta eMuta no Ea CO~~CX- Par- 



cialmente por la transcripción que de'ella se hace en una pre 
sentación del Cabildo de Chilltin, reivindicando para la, ciudad 
el noveno y medio. En ella se ordena a estas autoridades (que 
hizieren 'y dispusieren se funde y fabrique un Ítos@d en I& 
referida ciudad de San Bartobmé de Chillan para la curación y 
asistencia de los Pobres enfermos de ella y distrito de su pro- 
vincia y par& este efecto hiciere el Señor Obispo que todas las 
personas que por cualquier ragón o título hubiesen percibido el . 
noveno y medio de los expresados diezmos, devuelvan y resti- 
tuyan ellos, sus bienes y herederos procediendo a ello por apre- 
mio y todo rigor de derecho., 

A pesar de esta real disposición la to.talidad del noveno y 
medio fué percibido por Concepción, peto a raiz de una epide- 
mia de viruela que causó en el pais elevadísima mortalidad, los ' 

vecinos de Ch,illán pqomovieron la fundacih del hospital. Para 
su realización don José Gambino escribió al Intendente de . 

Concepción don Ambrosio O'Higgins, quien aceptó patrocinar 
la'idea y designó al subdelegado en Clqillán don Juan de Dias 
Bkur para que entendiera'en todo lo relativo a esta gestión. 

Primeramente el procurador de la ciudad don Jot& Ti- 
burcio Acuña solicitó del Cabildo de Chillán «que se cobre' 
de quien corresponda la porción de los diezmos que según las. 

en aplicarse a los hospitales de los pueblas> (114). 
Aceptada la petición, el 7 de Mayo de 178i6, compareció Acuña 
ante el subdelegado Bicur a extender poder a nombre de don 
José Garnb'ino para que cobrase el noveno y modto <que debe 
haber habido y en adelante debe haber desde la asignación 
(que Su Majestad que Dios guarde) fuese servido concederle 
it esta dicha ciudad para la fábrica de la wpitalidad del !+ñm 
San Juan de Dios para cuyo efecto decpachó Real Cédula Su 
Majestad en vista y revista de su Consejo de Indias.dada m 
Madrid a 11 de Diciembre de 1685.. 

El mismo afío Gambino inició sus gestiones en Cicrncewión, 
pero los trámites dilatorios opuestos por el Prior del hmpital 
-San Juan de Dios fueron de tal magnitud que resolvió entablar 

(1141 MwWoz OLAVE; REINALDO: ChiUn, sd~s fm&ciweS y des- 
hucciOnes. 1550-1835. Santiago, 1921, pág. 219-227. 

, 
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Ia.&al Audie-a, 
e”” dm JwmEdo O”HiggPm 

prestado al FWWO. Pari tramitar el jui- 
cio ante este Tribunal, Gmbino confirípoder a don Fanando 
Labra, de Santiago. 

El Presidente, después de probados y ategdos bs dereL 
chw de Chillán, mandó que los oficiales reales de la &rda 
de*Concepción formaran un estado minucioso de la cuota de 
los diezmos pertenecientes al hospital de esta /ciudad y que 
hicieran el cálculo exacto de la parte que de los diezmos de 
Chillán se daban al de San Juan de Dios de Concepcibn.. 

La Contaduría de Diezmos informó que de 1786 a 1790 
habían correspondido de los curatos de Chillán, Perquilau- 
quén y Parral del partido de Chillán al hospital San Juan de 
Dios de.Concepción 6,397 Ps. 2 rs, 

De todo lo obrado se di6 vista al fiscal don Joaqufn Pérez 
de Uriondo, quien emitió su dictamen favorable al hospital en 
proyecto. Vueltos los autos a Concepción sufrieron nuevos atra- 
sos, a causa delos expedientes dilatorios del prior del hospital, 
pero la oportuna intervención del Intendente de esa provincia,- 
don Francisco de la Mata Linares, di6 término a tan larga tra- 
mitación y el Supremo Gobierno pudqdictar el 2 de Febrero 
de 1761 el siguiente decreto de fundación del hmpital de Chi- 
llán : 

. fcsantiago, 22 de febrero de 1791.-Viwto este esgediente 
con lo pedido por la ciudad de Chillán, expuesto por el Sefíor 
Fiscal, en favor de la creación de un hospital en la ci de 
s a n  Bartolorné de Chillán, y teniendo presente 10 que última- 
mente dice el Señor Intendente de aquella provincia sobre la 
nmesidad de esta obra en aquel destino, atendida el incremento 
que ha tomado su población, distancia a Ia ciudad de Con~ep- 
cibn, y demás consideraciones, que obligan ya en el día a su 
determinacidn : se ddara haber lugar. a la sobredicha creación 
y fábrica de Hospital en la Ciudad nombrada San Bartolorn6 
de Garnboa, Partido de Chillh bajo las reglas prevaidas en 
las Leya del Tit. 4 . ~ ,  Libr. 1.” de la Recopilación de estos rey- 
pos, cédulas posteriores y señaladamente la de 4 de julio de 

, 



E l  despachado en ~ 11 de Diciembre del mismo año, 
debe seryir de €ondo p.ma su canstrud6n el mveno y medio de 
Hospitales del susodicho Partido de Chillán y Doctrinas de 
Perquilauquén, y el Parral, en que se ha subdividido la antigua 
de Chillán, deducida la dCcinna parte de dicho .noveno‘ y 
medio en favor del Hospital de la Ciudad de CQncelpción: a 
tufa fin el-Señor Intendente dispondrá que los Ministros de la 
Tei.perict principal deaquella Provincia, desde el reciba de &ta 
Providencia retengan la cantidad que por el Quadrank mrres- 
pondiere al noveno y medio de las tres Doctrinas errpresidas, . 

y qui salva zou ~%Cirna la tengan a su voluntad, para,que citan- 
do le parezca oportuno $4 principio ’a la obra err el sitio que és: 
tune conveniente, y codome a Po que sobre ello, pmvieneíi’las 
Leyes y para t d o  se le remita un twtimonio de este Auto, y 
otro Ígual al cabiIdo de la ciudad de ChilfAn, ~ I I C ~ I - ~ & I I ~ Q ~  cui-. 
de de pmmver esta obra, haei4ndok preknte al Sc. Entendente 

ime conducente a que q u a ~ l t ~  antes tenga et efecto 
naturales; y t b m e  antes rnz6n.de 
una1 mayor de Cuentas.-Higgins. 

El Hospital fu4 entregado a la adninstraci6n de los her- 
de $km Juan dt Di06 y fui% su pi6r fundador ei chifla- 

aejs Fray Jd Rosario Actifis. Su atxi6n h é  decisiva pra  el 
dd k&pitd y qiaado ea í 8 ~  iws t;es erOn 
a su prelaeh, el procurador de Ea el on Ali 
&w, a nombre de tdo  el pueblo, wlicit6dCEe Em autoiri 

--D, Ro=.-Ugarte.. (115). 

dientes no se rem0dw.a de su 

niientai. 
*Esta petieibn a que la benignidad de di& RevmTEdSsim 

pcumdoi Viflab-mo tan de{ 
t d e s  t m ~  consigo la ventaja de 

a quien la expierierick ha &&&- . 
I__ - ,  

(W A.rcllEjros de lo GpitanIs General. VO!. w. , 



Médica; cte laborioso-’o 
evoto y atento al culto de la 

lo acreditan en su tiempo 10s.quincen;rrios de 
Nuestra Señora del Tránsito; 10s novenarios de Nuestra Seño- 
ra del Carmen; los del Santo Patriarca y del Señor San Rafael; 
los setinarios del Espíritu Santo; las funciones principales de 
CuaresmaS las de finado y demás fúnebres; la de los Hermanos 
de Cofradía y de Religiosos de la Orden, las casi-diarias mis= 
en particular las de toclas las festividades de Nuestro Señor y 
de Nuestra Señora y sus Santos de Guarda y precepto. por 
otra parte se le vé si lo Buscamos en su facultad lo encontramos 
exigente en el remedio de nuestros males y si lo necesita ei po- 
bre lo hallamos adicto a su favor y consuelo. Si lo vemos en el 
trabajo de los edificios que de cuenta del Rey ha hecho 10 ve- 
remos económico, .pues en la tasación y cuenta que presenta 
de esta hace una demostración en la que se v4 Ea suma de 458 
pesos que por su desvelo, exactitud y cuidado ha ahorrado a la 
fábrica» (116). 

El religioso Acuña era ddlanejo, patriota y ardiente par- 
tidario de las ideas emahcipadmas. Su adheibn a &as, mo- 
tivó su arresto de orden del Giohmador don Francisco Garcia 
Carrawo y su reclusión end Hospital San Juan de Dim de San- 
tiago. En Mano de 1810 se Ie dejo en libertad y volvió a rea- 
sumir su cargo de prior det hospital -3 Chillán. 





Consultado el beneficiado de este novbo y medio que lo; 
era el prior del Hospital San Juan de Dios de Santiago, opuso 
tenaz resistencia a que se le segregaran esta  réditos. Pero la 
Real Audiencia, basada no en esta circunstancia sino en que fa 
Ley 2.*, tít. 6 . O ,  Libr. I de la Recopilación de Indias prohibía 
fundar hospitales, sin expresa real licencia y el séñor de la C ~ Z  

, carecía de ella, no di6 lugar 'ni a la ereclci6n del hospital ni al 
destino del noveno y medio, pero considerando que la obra era 
tan loable y necesaria a la ciudad de Talca acordó requ&r 
la aprobación real, previa presentación de los planos y presu- 
puesto de edificación. 

r Al elevarse los antecedentes al conocimiento del Rey, don 
Manuel y su otro hermano don Vicente ofrecieron imponer a 
censo $ 6,000 que redituaban $ 300 para mantenimiento del 
hospital, con la sola obligación que se liberara la operación del 
impuesto de 15% que gravaba las imposiciones. Al mismo tiem- 
po solicitó de la Cruz del Cabildo de TaIca que fuese patrón del 
establecimiento: ami voluntad, expresaba, el 6 de diciembre de 
1680, es que este Leal Ayuntamiento que US. representa sea 
el amparo del Hospital y su primer mayordomo, que nombre 
los diputados necesarios seglin d método y eonstitucibn del 
Hrrspital San Francisco de Borja de .Ea Capital que es el mas 

\ 

vien servido. 
El Cabildo aceptei el ptronata. *El Cabildo, deck su 

repuesta, .conoce a fondo las ventajas de she establecimiento 
y desea Lon ancie aplicar todos sus anetos en su eonservaci6n y 
permanencia, admitiendo gustoso et qpe se k nombre Patrono 
inmediato para asistir a su mejor S i c i o  que a ello 10 insti- 
mula el bien de la h u m i d a d  y hacerse dignos de nombrarse 
buenos Patricioa y que para que obren Ecrs efectos gut conven- 
g a ,  así Eo certrficmm y f im-9  

&te acuerdo der Cabildo y un infome que la Corpradh 
emitió respecto del estado del edificio, dev6 don Manuel de 
la Cniz a Ea Real Audiencia, cmjuntampnte con una petkI6ln 

. 



dades de los jesuftas, prcivenientes de la hacienda Longavf. TO- 
dos los autos pasaron en conocimiento al Rey. 

Por su parte don Nicolás, que como hemos dicho pa& a 
residir a Cádiz, se preseSentó al Rey en 1802 y le di6 cuenta 
que el hospital había, quedado terminado el año ‘anterior y’ ie 
reiteró el ofrechiento de sus hermanos de imponer a censo 

El Rey dictó el auto de erección el 8 de julio de 1803 y 
junto con ello determinó que se le asignase el noveno y medio 
de los diezmos del partido de Maule: 

<En esta atención aprobando tan 6til fundaci6n y a- 
giéndola bajo mi i h e d i a k  protección he venido en declarar 
corresponderle el noveno y medio de hospitales de los diezmos 
de,todo su Partido, y mandar se entregue a su Mayordomo, 
como se practica con el producto de 1- cuatro referidos de La 
Serena, Mendoza, San Juan y San Luis: I para que esta apli- 
cación no sea en perjuicio de 18.3 pobres enfermos del Hospi- 
tal de, San Juan de Dios de la Capiial, teniendo &os un de- 
recho de justicia preferente a los demSs pobres a ser socorri- 
dos, de las rentas de la Mitra he resuelto encargar como se 

ta por Cédula de la fecha de &a, al Prelado actual asig- 
ne mil pesos anuales al dicho Hospital en calidad de pensión 
perpetua cabre la Mitra bajo el supue&o de que se pagarb 
también en sede vacante: Así mismo he venido en declarar 
al Hospital de Taka libre de la contribución del quince p r  
ciento de 108 seis mil pesos que han de imponer a su favor 
10s tres hermanos referidas, atendiendo a lo recomendable 
de esta piadosa fundación y a sus escasas rentas, aun ahtando 
con el referido noveno y medio y a que no pusde tener efecto 
la aplicacih de 10s mil quinientos pesos sobre el Ramo de Tem- 
poralidadt% de ese Reyno por estar destinado todos km restoa 
de ellas por clidwlas circulares de veintisiete de octubre de no- 
venta y ocho a la amortización de Vales Reales, lo que rn par- 
tikipo :para que enterado de la referida mi Real . resolución 
dispngAis cmm n.c, lo mando, tenga el debido puntual cumplí- 
miento, > 

$’ ii,croO* 
. 

‘ 



Pi 
3 fue desígnodo mayordomo d 

tal don Vicente de la'Cruz y en UO4 8e in$i& su funciona- 
miento, pero sólo con 16  ama as, aun cuando su cabida era de 
40, pues tenia dos salas con capacidad gara'veinte camas ca- 
da una y además existía una tercera no totalmente terminada 
y también para 20 camas. 

Las constituciones del hospital fueron presentadas al Bey 
por don Nicolás, en Cádiz en 1803 y remitidas por el Sobe- 
rano a la Real Audiencia de Santiago para que, previos los 
informes del caso, le prestase su aprobación. Estafué otorga- 
da el 23 de agosto de 1804 con algunas ligeras modificaciones 
entre otras <que la visita prevenida en el 16 ha de ser en Ve- 
rano a las 6 de la mañana y cinco de la tarde y en Invierno 
por la mañana a las siete y en la tarde'a lai cuatro, y que a 
ella deba asistir el Boticario, enfermero principal y sangra- 
dor.> 

'Desde entonces el hospital pasó a denominarse El Sal- 
vador, en homenaje a don Manuel de la Cruz, su principal pro- 
pulsor, pues Emanuel quiere decir Salvador. 

XIV.-Arica 

HOSPITAL SAN JUAN DE DEOS 

Aun cuando Ariea durante la Colonia no perteneció a 
Chile hemos creído pertinente dar alguna datos r apec t~  
del hospital de esa ciudad, data  que en su mayoria se encuen- 
tran en la obra que sobre el.antiguo couqimieiito di  Arica 
escribió el doctor don Vicente Dagnino (119). 

Primitivamente h i c a  €u6 asiento de indígenas que se 
dedicaban a Ea agricultura y a la pesca, y durante 10s cornin- 
zos de Ia conquista un sitio de tTbsito para los españoles, 
donde vinie~on a instalarse definitivamente en 1547. 

La ciudad pasó ct ser Ya sede d d  corregbni&tkto de Anca, 

(119) DAGNINO, DOCTOR VICENTE: El emregimimta de Arica (1535 
1784). Aria ,  1918.). 
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dependiente de Arequipa e integrado pOr los partid& de Tac- 
na, Twapacál o Pica y bcumba. 

' 

'de 1577, porque en 

echo mencibn en un 
de ICs indim, sien- 
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HOSPITALES FUNDADOS EN CHILE DURANTE LA C O ~ N I A  

rio COrnejOi Y mb adelkite agrega ahabihdose de ,hace el 
fuerte y gastar de la Real Hacienda mucha plata en esta ciu- 
dad y teniendo SU Majestad en ella Caja Real, mejor están 
en ella los 500 pesos que en poder de ningún particular y los 
otros 500 que toca al hospital parece rigurosísima cosa el qui- 
társelos, por ser el d s  pobre y más necesitado de cuantos hay 
en todo el Reyno., 

El hospital fué entregado a los hermanos de San Juan 
de Dios en una fecha que ignoramos, pero en 1712 se encon- 
traba ya a su cargo, pues el célebre viajero ingeniero francés 
Frezier que visitó las costas de Chile ese año, en su descrip- ’ 

ción de Arica dice que a l a  parroquia es bastante limpia y está 
bajo la advocación de San Marcos; hay un convento de la 
Merced con 7 u 8 religiosos; un Hospital de San Juan de Dios 
y un convento de franciscanos que -acaba de establecerse en 
la ciudad» (122). 

Cada cierto período de tiempo se efectuaba la revisión 
de los indios de los corregimientos obligados a pagar el tributo; 
esta operación denominada la revista y retasa fué practicada en 
el quinquenio 1746-1751 por don Joaquín Javier de Cárdenas y 
de ella resultó que los indios a la paga habían aumentado consi- 
derablemente, por cuyo motivo Fray Pedro Méndez, prior del 
hospital, aprovechó para solicitar se regularizase la anormal si- 
tuación del establecimiento en cuanto a la percepción del tomín. 
<La católica piedad de Su Majestad (4. D. g.), decía Fray 
Méndez, asignó a dicho mi convento y hospital para el sus- 
tento y curación de los enfermos el tomín que pagan los indios 
tributarios de los repartimientos de toda esta jurisdicción; y 
por el arreglamiento antiguo de esta provincia en la cobranza 
de tributos, por no haber testimonio de la última revista y 
retasa para la paga de tributos sólo se le ha acudido a dicho 
hospital con cien pesos por año, siendo esta cantidad tan corta 
que no alcanza ni aun para el preciso sustento de los pobres)), 
agregando más adelante, ay que ahora en la visita y revista 
ha aumentado el número de indios tributarios. . . . conviene 

95 

u 

(122) FREZIER M.: Relation d u  voyage de la Mer du Sud a m  cotes 
du ChZly et du Perou. París, 1722, pág. 136. 





ja dijimos que las epidemia? de viruela y tifus e x a n t e d m  
ocurridas en 1779.habían q thulado  el celo de b aut&&- . '  

des para la instalación de dicho establecímiento. 
En efecto; en ese año ambas enfermedades tomaron ~51- 

racteres epidémicos y gran incremento; en una ocasión h u b  
en la ciudad 1,600 enfermos, sin que existiera\ otro hospital 
donde aislarlos que el de San Juan de Dios, cuya cabida apro- 
ximada era poco más de 100 camas. 

Para tomar a su cargo la lucha contra estas epidemias 
' el Gobernador don 'Agustín de Jáuregui y Aldecora convocó 

a una Junta el 16 de septiembre de 1779 a la cual asistieron 
entre otro& el Obispo Ilmo. Señor don Manuel Alday, los oi- 
dores de la Real' Audiencia don Jo& Rezaba1 y Ugarte, don 
Jd Gorbea y Vadillo y don Nicolás de Mérida y Segura, 
el- Fiscal de ese Tribunal don Lorknm Blanco Cicerón, don 
Luis Manuel de Zañartu, corregidor de Santiago y a la sazón 
mayordomo del proyectado hospital de San Borja, don Manuel 
Tagle, ilustre benefactor del hospital San Juan de Dios, etc., etc. 

El Gobernador Jáuregui manifestó que el día anterior 
había reunido a todos las médicas de la ciudad p a  consi- 
derar una propogkibn del procurador general de Santiago 
don Cayetano Eontecllla para hacer la <disección anatómicas 
de l a  fallecidos de viruela @a fin de descubrir por este medio 
la causa del mal,, habihdose acordado practicarla cuantas 
veces fuere necesario hasta .precisar esa -usa, pero a con- 
dki6n de efectuarlas en presencia del alcalde ordinario y del: 
procurador geneiral de la ciudad. A d a & ,  se kbfa resuklto 
visitar gratuitamente a todm los indigent= y despachar las 
metas en la Botica de ICES regulares expulsus y q u e  se reci- 
bieran ldss enfermos en la Casa que sirvi6 de Noviciado a los 
jesuitas y destinada al nuevo Haspital San Francisco de Ebr- 
j a B .  Agregó et Gaknador  que tdog estw acuerdss eran Eac- 
tibles, excepto el filthno, p r  no ser posible habilitar la easa 
awn Ea bredad  qué exije este urgente motivos (123). 

(123) Archivo de la Red Audkmcia. Vol. 598. 
Todos 1- datas aue se dan constan en este volurnén. 



LA Junta-que em lo sucesivo fue la directora 'de la cam-, ' 
@a con el nombre de Junta de CarW-estunó que por 
el momento era suficiente dividir la ciudad en 4 cuarteles cada 
uno a cargo de un diputado que solicitase limosna de los ve- 
cinos, de un médico que visitara los enfermos y de un reparti- 
dor de socorros. 

El 5 de octubre existian 1,600 enfermos y la Junta consi- 
derando que la Casa de Huérfanos y la Casa del Noviciado 
estaban desocupadas ay que ambas eran de bastante exten- 
sión y capacidad, resolvió ase formase de ellas 'dos Hos~ta les  
ProerZswnuZes donde se recogiesen los enfermos, destinando uno 
para hombres y otro para mujeres según la proporción que 
ad&tieren los señores Alcaldes por el reconocimiento que de- 
berían practicar con los Diputados para el e€ecto y que a ar- 
bitrio de los mismos señores se pusieren los enfermeros nece- 
sarios, destinando un médico para cada hospital y dos religio- 
sos para la asistencia espiritual de los enfermos y se tomasen 
asimismo las demás providencias correspondientes para la más 
fácil y arreglada administración de ambos hospitales para cu- 
yos gastos se librarían por el Señor Presidente los 2,000 pesos 
que se ha resuelto dar en la Real Junta de Aplicaciones de los 
réditos de las fincas aplicadas para la fundación de un hospi- 
tal en la referida Casa del Noviciado., 

Don Miguel Prado fué designado administrador del hos- 
pital provisional de San Borja, destinado para hombres, que 
quedó <entablado,, vale decir habilitado, en los primeros días 
de octubre. En los dos primeros meses de €uncionamiento se 
atendieron 480 enfermos, falleciendo 92. 

El Alferez Real don Diego Portales tuvo a su cargo la 
administración del hospital provisional de la Casa de Huér- 
fanos, para mujeres, y en igual lapso de tiempo se habían aten- 
dido 500 enfermas. 

El 13 de noviembre el procurador Fontecilla estimó que 
los medidas adoptadas hasta ese momento eran insuficientes 
para detener el curso de las epidemias y requirió del Gober- 
nador que ordenase a los vecinos que en las boca calles de la 
ciudad hicieran fumigaciones <dispuestas de bostas de ganado 
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la tierras. Naturalmente el Gobernador no autoriza- 
do para ordenar 'estas medidas, sin que estuviesen abnadas 
por la opinión de los técnbs. Consultado el doctor don Juan 
de Alvarez inform6 aque el célebre médico Thoma Sydenham 
en su tratado de epidemias hablando de las que províenen por 
vicio de la AW6sphera el principal remedio que se previene I 

para eqitar el contagio de los vivientes son las fumigaciones, 
porque rarefaciendo el Awe por las partes 'rgneas que se le 
comunican se resuelven los vicios, que comunicados a íos cuer- 
pos ocasionan en ell- según la disposici6n de cada individuo 
los efectos que se experimentan,. 

La Junta de Caridad acogió eke dictamen y dispuso que 
en la noche del 1." de diciembre se llevaran a efecto las fumi- 
gacrione aque aunque las repetidas providencias de policía 
que sucesivamente se. han expedido con infatiebk celo para 
recoger la Pobres en fmos  en los hospitales prsvisionaks fa- 
cilitan su SOLQITO y asistencia y grecaven d mismo tiempo 
est= medios el universal contagio de que ptidieta infi 
esta ciudad, han surtido en la mayor parte 1- Mi 
que se propuso la Junta no s do todavía, estos saludables 
arbitrios capaces de extirpar las causas p d u d v a s  de esta 

' 

iddm hubo de dar 2,0@0 

A los 5 mesa de firncbonamieeto en la 

Et 12 de MWZO de 17&0: ef protc+mMieo dsctor dcm Jd 
a visitar 10s m f m m  be sn Borja, que -1% 16 Y R b  



I 

Juan de --os, pero no los 3 restantes por su estado de extre-' 
ma gravedad. 

El 14 del mismo mes la Junta de Caridad acordó que sil, 
Gima en €unciones el hospital provisional de la Casa de Huér- 
fanos, pero no el de San Borja para dar lugar a las impmcindi- 
bles reparaciones a fin de habilitarlo debidamente para ha-  
pifa1 de mujeres, conforme a las reales disposiciones, pie~l esta 
tarea como lo expusimos oportunamente demoró has. el año 
1782. 

Para que pudiera continuar en funciones el dé la Casa 
de HuManoa la Junta de Temgoraladades otorg6 nuevamente 
2,500 pesos con cargo a l b  cuales se daron confeccionar 
los primeros 100 catres del Hospital Sam Borj.a, que eran de 
madera forrados en y cuyo coste fué de 3 
p o s  cada uno. 

viruela 'azstlb el pab y 
entomxi fué necesario estatjltacer un i~ospitcil proiv 

actual Hosplci de Santi 
calle Portugal) que habla confiscada a. los jesuitas. Este 

se consider6 como un anexo de San Juan de Diosp 
te a wldadq y su adrni- 

ni0 de 1801 hasta dieiembm de 

. 

En 1801 una nueva e 

estuvo dmtinado'casi e 

1802 a que se clausur6, a don Mastín Glv6 Encdada. 
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del hospital; - 
. 5.-Carta del Cabildo al key soli&t&ndole confirtne a 10s h-mw 

en la 'administrad6n ; 
ó.-Real Cédula de Felipe IV  pidiendo se le in€orme con qk-autori- , 

zacih .tomiqron estos reiigiosos d hospital a su cargo y que rim- 
dan cuenta al ordinario eclesiástico; 

7.-Real Cédula sobre el resultado de una $sip a¡ hospital; 
&-Real CéduIa concediendo $ 1,500 por 3 años al'hospital para 

su ampliac3íl. 

B.-HSsp&d San Framism de Bo&: 
l.-Real CMuh de 20 de mayo de 1768 sobre la separacith de las 

mujeres del hospital %n Juan de Dios; 
Z.-Carta. del Cabildo, solicitando al Conde de Arada la Casa del 

Noviciado para hospital de mujeres;' 
X-Rd Cklrila de 1771 apmbatoria de Ea erersCi&n de UD hospital 

de m u j m ;  
4.-Real C&duIa en que en conformidad a la anterior reamienda se 

establezca previamente si es p i b k  llevar las emfmas a la 
*Casa de Hdrfanos; 

5.<onte&acih del Conde d& &anda sobre la pr 
Cabit do ; 

6.-Aeuse de recibo de esta carta por parte del G k n a d a r  don Eran- 
&o Javier de Mordes; 

7.-Auto de aplicztcibn de la Junta de TernpaEdad- de la Casa 
del Noviciado en 18 de agmto de 2772; 

$.-Reglammto, adenan& y mristhcknes d d  Mm@.d San Bw- 

9.-Real olden de acep e la aplicacitm de fa Junta de Texnpo- 
, ja redactadas por el ~ ~ Y C X ~ O ~ Q  señor Ingaray en 2785; 

ralidades de jirini~ 

& 'bethhihzs m Sax&zg@: 
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I1 I.-VALPARAISO. 
I.-A~W de apiicación cie io8 bienes de l ~ e  j d &  de valpantiso 

en 1772; 
2---Infome dd Gabernador de !a plaza de Valparaíso don Juaq 

Francisco de la Riva y Hmwa &e d mejor sitio gasa ubicar 
d hospital; 

3,-Auto’ de’ la Junta de TmpcMatWw, que acepta brr permuta 
de h huerta dd Almendral d hospiuo de 1- padres domf- 
nicm para, €undar h@tal y fija regias .para iu fwicioh 

&--Carta del Matqub de Sonora comunicando que d Rey 
5 . - W  Wula de 1786 a p e o b t ~ i a  de la ere@ción del B 

, 

Ea w w  dd ho9pieal ea Vaiparm; 

IV. 
ea 1573 en que pide 

hennafios de San Juan 
en 1 6 3 2 h m q U e  ’ 

V.-VALBíVIA 
1. 

VI.-TALCA 

I.-SAHTIAW 

. .  



todo la demás que fuere menester para el u80 i servidumbre de dicho 
monasterio, sea en buena comodidid. El cual dicho sitio con par- del 
M. R. P. frai Martin de Robleúa, Comieario de la dicha &dm del d a r  
San-Francisco, pareció ser &modo i en buena parte para el dicho sitio 
en un solar que Juan Fernández Alderete tiene en esta dicha ciudad, el 
cual él quiere dar de su propria voluntad en limosna para que ge funde 
el dicho monasterio, e para que se asiente en este libro, para que en 41 
haya memoria e razbn de la fundación de la dicha m a  e monateio. 
Mandaron que se llame al dicho cabildo el dicho Juan Fernández Aldere* 
para que haga dsnacih del dicho sitio para el dicho monasterio, i asi- 
mismo vino al dicho cabildo el dicho señor comisario. 

E luego el dicho Juan Fernández Alderete vino al dicho cabildo, e 
estando en 61, dijo: que por servicio de Dios Nuestro Señór e para que 
funde en esta ciudad la casa del señor San-Francisco, que para que en 
ella haya mlijimos que enseñen i dominen i prediquen las cosas de nu- : 
tra santa fee a tdica,  de su propria i agradable voluntad, esinpor nadie [ 
ser persuadido ni atraido a ello, otorgaba e otorgó ai aquella Ma i f m a  1; 
que de derecho mejor podía i debía i había lugar, hacia e hizo gracia i 
donación, pura, acabada e-irrevocable, que es dicha entre vivos, para 
la dicha casa del Sefiar San-Francisco, para el uso i aprovechamiento e 
servidumbre de la dicha casa, de un solar i casas que tiene en esta dicha 
ciudad, con toda Ea demás tierra que tiene i hai cercado 
pias que al presente tiene fechas, e todas las d e m h  
i le pertenece conforme a h merced que el señor Gobernador de todo le 
tiene fecha, i asimismo los sesiores del cabildo de esta dicha ciudad; i 
que asimismo q u k e  i es su voluntad que la hermita de señora Santa- 
Lucía que está junto al dicho solar, que 41 tiene fundada, que es en el 
dicho cemo, sea para el dicho monasterio i casa del Señor San-Francisco 
i para el hospital que en el dicho monasterio hubiere de haber i hubiere, 
i si es necesario dede  ahma metia e meti6 en la dicho casa e monasterio 

, dd se5or San-FminCiko la dicha hermitar de st4Iot-a Santa-Lucia para 
que sea suya e SY aneja en t d s  lo que el Convento i frailes de él 
daren i qubieren e mandaren. I para lo ad complir e haber por firme 
g6 su persona i biene% i Eo Rrmó de su nombre, e dijo que o 

, 

mQIW$t&Q ¿& QUE! h kho Juan Fwnández de Al- 
detete, el dfa de S&sra $anta Lucía en Cada un aiio, una misa catada 
a la dicha Reeta de Santa Lucía; i d d s  de esto, que se ponga una tdtla 
en Ia seesfstfa del dicho monasterio, una memoria para que 10s sacerdo- 
tes dd dicho mmasterio encomienden la &nini9 del dicho Juan Fernánd- 
de Alderete; la cud dicha misa se haya de decir e dqa, i el d 
venp;o sea obligado a ello; por tiempo de veinte ailas, que corran desde 



hoi M adeiante hasta ser cumplidos i acabados; i esto, lo otorgaba e 6~Uf- 
g6 el dicho padre comisario por si i en nombre del dicho monasterio i 
convento del, por aquella via i forma que mejor podfa i debía, e de dere- 
&o había lugar. E lo firmó de su nombre, estando presentes 10s dichos 
señores del cabildo.-Fr. Martfn de Robleda. 

E luego los dichos señcrres del cabildo dijeron: que porque para el 
dicho monasterio e servidumbre úél conviene que tenga más cantidad de 
tierra de la que al presente se le da, acordaron que otrodía lo vaya a 
ver todo el dicho cabildo; i visto le sefialaran al. dicho monasterio lo que 
vieren que conviene; i lo firmaron.-Rúdrigo de Quiroga.-Juan Jdr6.- 
Diego García de Cáceres.-Francisco Mfñee.-Pedro de Miranda.-Jw 
Bauptista de Pastene.-Pas6 ante mi. Diego de M e ,  escribano del Con- 
cejo. s 

- 

Z-TESTIMONIO CABILDO DE 17 DE HABZO DE 1554 EN QUE S& EN- 
TRECÓ LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO A LOS PADRES 
FRANCISCANOS, 

(Col. de Hists. de Ch&. Tomo X X X V I I ) .  

eEn la Ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y siete días 
del mets $e marzo de mil y quinientos y cincuenta y cuatro años, se jun- 
taron a su Cabildo e ayuntamiento, como lo hap de uso y costumbre 
de se juntar, los mui magnlfim seI1mes justicia y regidores desta dicha 

W r i g o  de Quiroga justicia 

Alderete, alcalde ordinario 
é Rodrigo de Araya, regidores 

y Aknso de Escobar, regidorbs de 

ita be Nuestra señora del Socomo data 
MArca Beas y Garci Hernández 

anos y cofrades de la dicha cofradía, 1- cuaíes 
ccnnunkando en casas tocantes y cum- 

8, Wue&m Seiior, y bien y conservación de la 
SeFiora del Soicorro y ermita y hospital deHa 

ta dicha ciudad frailes de la 
se les ha de dar casa en .que 

a, los cuales podría ser quisie- 
munesterio 6 iglasia, lo cual d a  

an provecho para la conma46n del dicho hospital, y ad, de un acuer- % y voluntad todos ensi como estaban juntos, acordaron que se cornu- 
nique con el s&ior comisario de la orden de San Francisco que al peseate 

dicha ciudad, que s;e~ llama fray Martin de Robleda, para 
parecer, por se excusar de trabajo en d haber de ham y 

e nuevo monasterio se haga &do lo que convengo al bien de 
fa, hemanos y drades deiia, para que s i  d seibr comi- 

sario qui&ere acetar de tomar la dicha ermita parira su monasterio, se 
Cóppituk CUTI 61 aquella que á sus mercedes les partxiere que e5 necesario 
y con*nga; y luego fu& llamado el dicho señor ~ a m i ~ a r i ~  y se le mostra- 
ron ciertas cx~n&dan%s con que se les daría la dicha ermita de EJuesWa 
%ora dd Ssmmo p a - s u  easa y monaterio; hss euaks todas por el vis- 

, hasu  a t o  que SU Maja- 

l d ~  della, y F r a n h  Mktinez, di 



fiora, en memoria de aquel socorro que á esta tierra le vinom memoria 
de la Sacratisima Madre de Dios, Reina ,y Señora Nuestra, la Virgen 
Same María. 

Item, con eandicibn que el dicho monesterio d~ señor San Francisco 
que se fundare y goblare en la dicha e m i t a  de Nuestra Señora del So- 
corro se'nmbre y sea la advocaah Nuestra Señora del Socorro da t a  
ciudad de Santiago, no embargante que esté poblado de frailes de la 6r- 
den de enor San Francisco, porque can ata condición se les daba y dá 
la dicha casa y m i t a .  

Item, con coiidicih que cada- sAbado perpetuamente los f f a h  que 
en el dicho monesterio residieren hayan de decir y digan uno misa can- 
tada de Muestra Señora, p r  la mailam, como al presente se dice y has- 
agora se ha dicho en la dicha ermita decpds que se fund& en memoria 
y por las Animas del señor gobmador don Pedro de Valdivia, de buena 
memoria, di€unto que fue el primer fundador y pat~6n de la dicha ermita 
y de los d e d s  cofrades y hermanos de 'la dicha cofradía, é que los her- 
manm de Ea dicha colradia se obligan a dar doe ambas de cera cada año 
para alumbrar en la dicha misa en el altar mayor del dicho rnonesterio, 
gue e% donde se ha de decir, con tanto que si los cofrades y hemanos de 
la dicha cdrad€a qukierm tener a r a  en la dicha misa la Eleven a costa 
de la dicha cofradía C que por decir la dicha misa se les d6 1a limmna que 
les preciere á 10s señores del Cabildo. 

Item, que agora ni en ningún tkmpo, e1 convento y monatedo de 
Seiior San Francisco no tenga que ver ni daecho alguno 5 tos timas 
é strm bienes 6 derechos y acciones del dicho hwitaal y d t a  de Nuestra 
Seiima, que al presente se time 6 tuviere de aquí addante, por ninguna 
via ni manera, d $ n d d e s  cantidad de tierra de doce wlam junto a la ' 
dicha emita para que puedan aiargar el dicho msruestei4o y para la huer- 
ta y servicio del. 

ponga en la 
capilla mayor é principal de la dicha ermitá y t o  ter= del 
mayor, donde a lors señores dd Cabildo des@ !es pareciwe y qui 
sieren, un bulto y tumba en memoria: $4 dicho &or g o b a d o r  das 
P d r o  de Valdivia, pues fu& el primer fundador Y ptrh de la dieha e- 
mita y cofradía, y que se ie pongan ms handeras Y estandarte 6 
como á le% dighos -es dd Cabildo ies psrreeiere 6 quisken, sin poner 

- 

Item, con mdicibni que han de dejar prier y que 
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en ella embargo ni impedimimto alguno, t! que esta tumba haya de estar 
tiempo de dos &os en la capilla y no más, y el bulto en la pared, per- 

20s dichas señores di- 
ga una misa captada 
la di& cdradlcr que. 

dicho eanvento y mo- 
decir una Pimotma la 
itha ciudad m o  pa- 

ue no puedan dejar de decir la dicha 
y cmdo la pidiesen las didos di- 

* d m s  que eri a q d  
y w las miyw qlae 

que fafidere y se h 



mos.-Garei Fernánda,-Luis de Cartagena.-Francisco Martine.- 
ot~sg6~e ante mí. D i e g ~  de &de.. 

 CARTA DE DIEGQ CZFONTES DE MEDINA AL REY, -EW LA QUE HACE 
RELACIQPI DEL ESTADO DEL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL So- 
COERO BE SANTIAGO. 
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el tiempo de su fundad611 la tierra estaba muy estéril y pobre, no tu- 
vieron con qué le poder dotar de renta alguna, ni hasta agora ha sido do- 
tado, ni tiene más rentas de las limosnas que los católicos le hacen, y.son 
tan pocas que no se pueden curar los pobres que acuden al dicho hospital, 
que muchos no se reciben por falta de posibilidad. 

El provecho que en él se hace es grande, porque en él hay de ordina- 
rio cincuenta enfermos y más, as< españoles como naturales, y lo que más 
es destimar es el buen ejemplo y dotrina que en él reciben los natu?ales, 
que, como en él los curan gratis, es causa a que más presto vengan a co- 
nocimiento de nuestra sancta fée católica y en él se vuelven muchos 
cristianos. 

Y la costa que de ordinario tiene el dicho hospital cada un año de 
médicos y medicinas y enfermos y otras costas necesarias para alimentar 
los dichos pobres y el servicio que los sirven, son más de dos mil pesos, 
y si V. M. se sirve de hacerle limosna y merced para suplir su necesidad 
de los dos novenos de los diezmos que pertenescen a V. M. que serán dos- 
cientos pesos cada un año, y de los que han corrido y corriesen de la sede 
vacante hasta que V. M. provea obispo a esta provincia, y del almoja- 
rifazgo de las mercaderías que a esta ciudad vinieron, que creo serán hasta 
otros doscientos pesos; y de cuatro solares que tiene V. M. en la plaza desta 
ciudad de Santiago, suplico a V. M. sea servido mandar se le den los dos 
que lindan con la plaza, porque en los otros dos están las casas de V. M., 
y estos dos de presente no sirven, para que en ellos se puedan hacer al- 
gunas casas de morada, para en que el dicho hospital tenga algún apro- 
vechamien to. 

Suplico a V. M. enterceda con nuestro muy sancto padre adorne este 
hospital de Santiago y los demás desta provincia de algunas gracias y 
endulgencias para el bien y utilidad de las ánimas de los que en él se vie- 
nen a curar y de los demás que le hicieren bien y limosna; y porque tengo 
entendido que .el católico celo de V. M. es acrecentar las cosas tocantes 
al servicio de Dios, nuestro señor, y que en todo V. M. nos hará bien. 

Y Nuestro Señor la S .  C. R. M. guarde y conserve con mayor acre- 
centamiento destados, como yo muy humilde y leal vasallo de V. NI. deseo. 
De Santiago de Chile, y de agosto tres de mil quinientos sesenta y cinco 
años. 

S .  C. R. M.-Muy humilde y leal vasallo de V. M. que sus reales 
pi& y manos besa.-Diego Cifontes de Medina.-(Hay una rúbrica). 

4.-RECEPCIbN DE LOS HERMANOS DE S A N  JUAN DE DIOS, POR EL GO- 
BERNADOR ALONSO DE RIVERA. , 

nso de Rivera. del Conseio de Su Maiestad. su Gobernador Y 
Capitán General de este Reyno y-provincias déchile; y presidente de lk 
Real Audiencia que en él preside. Por cuanto por algunas causas conve- 
nientes al servicio de Dios Nuestro Señor, bien y aumento del hospital 
de Nuestra Señora del Socorro que está fundado ,en la ciudad de San- 
tiago, envié a pedir al hermano Francisco López de la orden del beato 
Juan de Dios y hermano mayor de ella en la casa del Señor San Diego 
de Ia ciudad de los Reyes del Perú, enviase a este Reyno algunos her- 
manos de la dicha su orden para que tuviesen en administración el dicho 
Hospital, y se encargasen de las cosas pertenecientes a él. Y en orden a és- 



presente en nombre de su Majestad Y como sUGobernador y &pian 
.neral y por virtud de  osp poderes y facultad que de-su persona Real m- 
go en la mejor vfa y forma que de derecho puedo y debo, nombro par 4- 
ministrador del dicho Hospital de Nuestra S&ora del Socarro al dicho 
hermano Mayor, fray Gabriel de Molina, para que los tenga a su cargo 
y sus bienes y rent+ segiYn y como 10' han podido y debido usar los ma- 
yordomos que han sido de él y conforme a las capitulaciones que sobre la 
dicha razón e&An fechas; que son del ten0r siguiente: 

Primeramente que el dicho Hoapitd de Ia dicha ciudad deSantiago 
haya de quedar debajo del patronazgo real y en administransn de tos 
hemanos de1 b a t o  Juan de Dios y Hermano mayor que es o fuese, en- 
tregando las escrituras, rentas y propia' que dicho Hospital tiene y que d 
dicho Hemano Mayor está obligado a dar menta ~ i i  fa permna que eI 
sefim presidente nombrare, dd recibo y gastos y aumentos que el dicho 
Hospital tuviere. 

Item: que Eog oficiales que h de term- el dicho Hmpital, como 
son: capeílanes, doctor, &rujano 
bar  y salariar d  di&^ sefior Presidente, conforme hasta aqui 

Eta  :> que si en. a1g;dn tiempo viniere a esta ciudad al 
sacerdote de la dicha ~ r d m  dd beato Juan de Dim, se le h 

* 

, b a r b ,  las 
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 REAL CÉDULA 628 PARA QUE LA REAL AUDIENCIA 
AMPARE AL O 
EXIGE A LOS 

EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS QUE 

HOSPITAL. 

(Col. de Docs. ,--:-tbricos del Archivo del Areebis@do de Santhgo. Tomo 11,. 
#dg. 525). 

aEL REY.-Presidente y Oidores de mi Audiencia R a l  de la &- , 
dad de Santiago, de las provincias de Chile.-Por parte del obisp de e ~ a  * 

Iglesia Catedral se me ha hecho relación que el hospital que hay en 
ciudad se fundó de una donacih de un Sitio que tlió una persona par- 
ticular della, y se fabric6 y ha ido aumentando de otras donaciones y 
limosnas de personas devotas y deí noveno y medio que de los diezmos 
se le aplica por la erección de la dicha Catedral, cuyos mayordomos, que 
hasta los afios de seiscientos diez y siete a seiscientos diez y ochoffueron 
nombrados p r  les gobernadores, dieron las cuentas de las rentas y li- 
mosnas del dicho hospital y de sus gastos al ordinario; y, queriéndolas 
tomar a los hermanos de Juan de Dios, que al presente timen a su carge 
el dicho hospital, por ser de consiáeración y haber entendido cometen al- 
gunos excesos y que proceden con descuido en ia cura y regalo de los en- 
fermos, se han excusado de darlas, sin haber sido bastante !as diligencias 
ni las fuerzas eelesiAsticaa a que las den, ni ajustarlos a lo que deben ha- 
cer ni a reprimir sus excesos; suplicándome fuese servido de mandar pro- 
veer en ello del remedio conveniente, declarando si toca o no al dicho 
obispo el tornar las dichas cuentas, y que esa Audiencia en las apelacio- 
nes que fueren a ella guarden las cédulas reales que en esta razón están 
dadas y la bula de Gregorio décimotercio. 

Y visto por lm de mi Consejo real de las Indias, porque quiero sa- 
ber con quC orden se han entrado los hermanas de Juan de Bios en la 
administración del dicho hospital y de qué tiempo a esta parte, y modo 
con due se gobiernan, rentas que tienen, y Io que importarh las limos- 
nas de cada año, y cuidado con que acuden al regalo y cura de lols en- 
fermos, os mando me enviéis relacihn sohe ello. 

Y si 1- dichas hemanos hubimen entrado en la dicha administra- 
ci6n y hospital sin orden mía o de los señores Reyes mis progenitor=, 
se la quitaréis y q d a r á  ai'cargo del ordinario. 

Y para que el obispo les torne ias cuentas del tiempo que han tenido 
su cargo la dicha adminktración, les dar& la ayuda y favor que fue- 

re necesario y hubiere menester. 
Y en lo de addante, si es que con ordm teal tienen a su catgo la di- 

cha administracién, se ha de g w d a r  la mima orden en €mar las cuen- 
tas; y de como se fuere ejecutando, me iréis dando aviso. 

Fecha en Madrid, a postrero de Diciembre de mil y seiscientos y 
veinte y ocho afim.-Yo EL REY.. 



 REAL C~DULA DE 1713 SOBRE EL RESULT- DE UNA VISITA AL Hos- ~ 

* PITAL SAN JUAN DE DIOS. 

(Arch~os  de Ja C a p h &  Gerzerd. V01. 720). 
- *  

.EL RsY.-Mi CFObemador y Capith Canesal de las Provincias de 
Chile, én carta de veinte de octubre del año pasado de mil setecientos . . 
y diez, me dák cuenta cdmo habi6dom insinuado el rntkiico que asiste 
a loa pcbres enfermos que se recogen en el Hospital de San Juan de Dios 
de esa ciudad la mala asistencia de ropa, de camas, medicinas y susten- 
to y demás ptenecientm a. su curación, habíais sigilosamente dado 
orden al C.orregidr para que con escribano pasase a reconocer dicho 
hsspitai lo que ejecutb mconb6nd~k con poquísima provisión de m 

endo se visite muy 
como p r  el Regi- 



setecientos y chcumta y cinco, para que vuestro antecesor dm Mq- 
nuel de Amat, informase eI estado de la obra, que ae estaba h-&ado# 
las camas que se aumentarían después de conclufda, la renta ad segiua. ’ 
Como.contiingente, que tenia al aíío el Hospital, y d dietamen que forma- 
ba sobre d aumento de salas que se propnia. En su cumplimíento in- 
fmnó tina carta de primen, de Abril de hi1 setecientos y cincuenta y 
nueve, que del testimonio de autos que incida, resultaba d estado qw 
tenfa la obra del Hospital, el adelantamiento de sus salas con &&6ón 
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suficiente la cantidad de cuatro mil pesos (4,600) que produce el iuove-' 
no y medio del Diezmo asignado al Hospital para la asistencia de tantos 
pobre5 enfermos que all€ ommen, Io que fue necesario aumentas sa-. 
las y camas, pues siendo solamente Cincuenta y cinco las dotadas, se ha-' 
llan ciento y cuatro en actual sesvkdumbse, sin que aun este aumento 

bastante pasa i iktar  a los Rdigimw, ni al mismo Prior de dejar las 
suyas, para h coznodidad de los enfermas a quienes no alcanza la preven- 
u& y que porque no faite a &itom lo necesario se halh reducida la Cornu- 

una estrecha elda por falta de refectorio; todo lo cual 
para que me digrike de f i k a r  IO conveniente a fin de 
las m&s c h -  p m v ~ o n e s  este Hospital tan n e -  

Reino, sino tarnb&n 
de 1- otrm. Lo mimo ha to el referido Prior en casta 22 de Marzo ' dd propio &a de 1762; y dase visto toda en mi Consejo de las In- 
di ma b que dijo mi FiacaE, y amsultándome ajohe dlo, He venido en. 

Q de &et+ años, al ma&- 
distribuyan por mitad, 

ue se están construyendo 
camas como en h manu- 
istents y en su mnse- 

3 mi Red rem1ucii612 y, 
&is eon justificacib 
ser& el gasto anual, 
'y c i n m t a  txrrla 

no db de lcrs naturales de 
. 

A m  Ba $7458 WBRS u 
IB3TiAL SAN jvnn BIB 
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guardo de una débil p u ~ t a  que teS divide como por la precisa &-& 
de los Religiosos a la curacibn Y demás q d d a d e s  de las mujeres con 
conocido riesgo y peligro de SU estado, que colocando cincuenta cama 
para otras tantas enfermas en la casa que fabricó el Marquez de Mon- 
tepío en esa ciudad con todas las ~ficinas de coro, refectorio y demás 
estancias para recogimiento de huérfanas y arrepentidas con ~ 6 1 0  el gasto 
de construir canceles y comprar algunos utencilios para las enfermas que- 
daría fundado el hospital de mujeres y éstas asistidas de las arrepentida 
lograrían con toda comodidad su mejor rescate: que añadidos a los mil 
pesos que goza esta casa de huérfanos en mis Reales Cajas, 10s u n & l  
quinientos pesos concedidos al de San Juan de Dios y alguna otra 
suma que me digne asignarle nuebamente sería suficiente para la &U- 
cación de los huérfanos y curación de las enfermas y que a ejemplo de 
Lima y otras partes se podrá governar el nuevo hospital por un mayor- 
domo y cuatro Diputados: que de la separación de hombres resultarán 
conocidas ventajas a los Pobres enfermos, del de San Juan de Dios, por 
las comodidades que experimentarán en las cinco salas que se hallan con- 
cluidas y colocadas las 104 camas con separación de las enfermedades 
contagiosas, como así mismo a los Religiosos por poder sufragar con el 
ingreso del noveno y medio, el de las limosnas, réditos de censos, cape- 
llanías y producto de la hacienda que poseen, el gasto que ocasionarán 
los cientos cuatro enfermos y la Comunidad sin necesidad de construir 
nuebas salas que tampoco permite el terreno donde está situado el Con- 
vento el que se puedan fabricar y que quedarán para otros fines y desti- 
nos útiles de que hoy carece las que ocupan las mujeres, por cuyas con- 
sideraciones dice suspendió el contribuir al referido Hospital de San Juan 
de Dios con los un mil quinientos pesos que se le concedieron hasta que 
yo determine lo que fuese de mi Real Agrado: y visto en mi Consejo de 
las Indias, con lo que informó la Contaduría, y dijo mi Fiscal, he resuelto 
que examinando ese Proyecto en todas sus partes me informéis, como os 
lo mando, la que se os ofrezca en el asunto, proponiendo medios para 
la erección del hospital y manutención de las cincuenta camas en caso 
de tenerlo por conveniente de efectos que no sean de mi Real hacienda, 
en consideración a que tengo cedido al de San Juan de Dios el noveno 
(cuyo producto asciende a más de cuatro mil pesos anuales) y 10s mi1 
quinientos por término de tres años (cuya satisfacción se ha suspendido 
y mando se dilate por ahora) y otros mil de renta que tengo consignados 
sobre esas mis (Reales Cajas al de Huérfanos por cuyas razones no puede 
mi Real Herario cargarse con nuebos dispendios. Dado en Aranjuez a 
veinte de mayo de mil setecientos sesenta y ocho.-EL REY.-Por man- 
dado de El Rey nuestro Señor.-Nicolás de Molinedo.2 

2.-PRESENTACI6N DEL CABILDO AL CONDE DE ARANDA PARA OBTENER 
LA CASA DEL NOVICIADO PARA HOSPITAL DE MUJERES. 

(Archivo Jesuitas de Chile. Vol. 14). 

«SEÑOR.-MUC~OS años hace que este Cabildo al paso que celebra 
ver lo que se multiplican en esta ciudad los fieles Vasallos de Su Majes- 
tad y las muchas casas que en ella se hacen siente vivamente no haya 
más de una donde su curen sus enfermos y aunque en la que Vuestra 



Majestad mantiene a cargo de los Religiosos dd  orden de S 
Dios encuentran d g h  alivio, sude muchas ocasiones no 
auxilio de las camas .para todos, especialmente en tiempos de Vuuelas 
enfermedad para la gente del Pais tan formidable, que a ella sola le dá 
d nombre de Peste y quando su curación depende las más veces del abri- 
go, hay infelices que se 7pen precisados a no tener otro que el del suelo 
de las salas donde ae les pone la cama de-que preckamente se origina el 
que 10s más de estos se mueran. 

Este daño pueúe hoy fácilmente remediarse &lo Con que la piedad 
de Vuestra Majestad se digne concecleríe a este Cabildo la casa que ser- 
vía de Noviciado a los Padm de ia Compañia sumamente proporcimada 
a este santo fin. Mia está situada en los extremos de esta ciudad y por 
=to quando goza de ayres puros, CIS dificil contagien a los sana: t h e  
huertos proporcionados a la mkaliza y ywvas medicimales: uw b u m  . 
acequia de agua, requisito esencial para un hospital: hay una Iglesia con 
moderados adornos y toda fa viVknda necesaria, no s6b para salas de 
en€-&, sino tambih para Cbtpdlmes y demás menesteres necesarios 

~ 

, 
. 

.' 

BUL Real a p b a b n ,  



eE~'REY.-Ministros de la Junta formada en la CiEidad de San-; 
de Chile para la recaudación i destino de las T m p ~ d M m  de 10s Re 
guIares ex~ulsos de elfa. A consulta de mi conwjo de Indias de quince de 
Mazo último, he resuelto encargar al Raiáente de eojs mi Real Adim- 
cia, y al Rdo. Obispo de esa capital (como se hace por des+- de la 
fecha de éste) que sino se pudiesen vencer las dificultades que se $an &e 
cid0 sobre la, m=stmcia de la enfermería de Mujerty en el H-td 
de San Juan de Dios de esa Ciudad, se traslade dicha enfermería a la osa 

pulsos de la ci&a 

4.-&UL C b U L A  EN QUE SE OBDENA 
MENTO DE CAbSAS EN SAN JWAN BE, 
VEN LAS MUJERES k LA CASA DE 

M C m  EN LA CfDrJLA PRECDrnrn* i 
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Mujeres del Hospital San Juan de Dim a la casa de Huérfanos y que para 
su dotación me dignase asegurarle en mis Reales Cajas los mil quinien- 
tos pesos que se destinaban para su aumento de las SO camas en el How 
pita1 San Juan de Dios y la Quinta que fué de los Regu1at.e~  pulsos CO- 
mespondiente a su Noviciado que está arrendada en &&entos pesos, o 
la Estancilla de Pudagüel del proprio Colegio que produce más de =té- 
cientos pesos, con cqyas cantidades y las mil señaladas de renta a los huér- 
fanos podria comodamente socorrerse una y otra necesidad, manejándose 
con economía y prudencia por alguna hermandad que se dedicase a SU 
servicio a ejemplo de lo que se obseTva en Lima y que pu& concurrir 
cog sus limosnas en la extremidad de las expresadas rentas. 

El Reverendo Obispo en su carta de ocho de febrero de 1769 informa 
ser Cierta la cituab6a del Hospital San Juan de Dios y sus salas como b 
representó el Difunto Presidente con solo la diferencia de estar al m- 
-te más reforzadas €a$ Puertas que separan las de a m b  sexos: que 

. 

ás rentas que po- 
ue quantas per- 

si ee pueden vencer esta 
parezcan m%s exequibles 

verendo Obispo y mi Real que esti% mdis ido  
e uñas salas a otras, rtc d inconveniente de la 





* Hospital la Casa de Nowiciado.de esta Capital ocupada a los,Regulares; 
de la Compañía extraiiados de estos Dominios, con el roductu de SUS 

tivos y prudentes congruencias con que fundaron ata proposición. 
f con acuerdo del Consejo en el Extraordioafio, me previene VE. 

se disponga en la unta Superior de este Reyno se tenga presente la re- 

refed.da de! Noviciado, s%nddo y observado quanto enesta parte 
previene la Colec66n General de Providemias relativas a estos asun- 
tos. 

I iravihdose cunferizlo en diferenbs sesiones que ha tenido .lo Junta 
Superbr w b e  aplicar los colegios y tasas que fueron de dichas Regulares 

- el respectivo destino que debía darse .I la mencionada Casa del Novi- 
ciado, unifomcmente ha combinado la misma propici6n de e s t d W  
en dla Hospital de Mujer-, trasladando d que tedan en d de San Juan 
de Dim de esta ciaidad y s&alánduk.para su Dotación las possicmes que 

Noviciado, amo lo m c o m d  VE, p~ lss autos que pasar6 
OS. ; 

Bits guarde a VE. muehw afim El S9ntiago.de Chile a nueve de 

dos Haciendas llamadas de Finca (o Ñuñoa) y de las Ta E las por los mp 

pmentacihn del E, vildo en la apliacitin que hubme de hazere de la 

. 
. 

n h  Y 8kANCIXO JAViEIZ DE MOk+ES.* 







cimiento. . i 
. Para mayor aumento de dichas rentas se dedica tambih el Molino 

de Pan que tengan los expulsos en la Cañada principal de esta Repti- 
blica, En obción a cabildo secular para compensarle su valor con la con- 
currente cantidad de sus propios: tanto para remover la impropiedad que 
ocasiona su establecimiento ai dccoro y aseo de la Ciudad c ~ m ~  



se individualiza e 

Con las referidas a$cacion& se han conceptuado por ahora fon- 
dos suficientes para la dotaci6ry piadusa de la Enfermería-de Mujeres, 
i para los demás destinos que se llevan expresados. I reflexionando la 
junta que corriendo las expl.esadisrs gentas r administra~ib~ del Mayor- 

i celo que pude  esperarse de tan piadogo i medimdo cuerpo; en estas 
circunstancias, conceptúa no ser necesario se extraigan de estas Reales 
Caxw loa mil quinientos pesos que aplicaba Su Majestad p r  años 
para la plant$G.;ición del mencionado Hospital de Mujeres: Teniendo 

lo exauto del Real ErqiSio, par las forzosoe gastoa que ocasionb 
a guerra contra Indios Infieles de esta Frontma, Ics-que ai la 

actrialidad se invierten en la bmci6n del BapPih de Infanteda, com- 
pañía de Artiiierfa, i partida de caballería de Asamblea que ha remitido 

que prepara la Real Casa de 
estad a su Real Corona, i por 
si de la que insinfia la Real pie- 
de Julio del aiio pasado de se- 

tenta i uno. knhdando la Junta ma su m6s profunda dedicac36n;i aca- 
e Reales haberes sin el mmvr dispendio, para que 
a otros objetw de la conmaddn i ddensa de 

* . domo, i JDiputdm que se hayan de nom 8" rais, con la legklidd, pureza, 



\ 
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los 3.0 el Savio'se ha dignado mandar establecer a veneficio de pobres 
Mujeres enfermas en esta Ciudad de Santiago, Capital del Reino de Chi- 
le a expensas de su Real Erario y bajo las auwcbs del M. I. S. Presi- 
dente Don Ambrosio de havides y dd SerEor Doctor Don Thomás 
Alvarez Acevedo Regente de esta Real Audiencia, Visitadot: General del 
Reino y Minktro protector de la citada.Ca%a. 

m&, dla las comunica el gradodeperfecci6n l i s  eleva de la esfera 
de morales, y las hase dignas de pareser ante el trono de la Deidad, co- 
rno meresedoras de vida, eterna, en expresSi6n del Awto l ;  y aunque solo 

virtud sublime, los repectas mn que a 
ejercita son diversos; diferencia de que 

ocupaciones de Marta y de María, 
Contemplacibn, en 

preparar al mismo 
de María por boca 

iese la de Marta su 
enseña, llegará día, 
felises que huvieím 
udla dulsásirna in- 

Es h caridad aquella virtud heroica que siendo Reina de las de- ' 

ue profezarnos no se 



culiares Iglesias, y Ospitales. 
Siendo pues esta Ciudad cabeza de un Reino que aunque poco po- 

blado con respecto a SU basta atención comprehende sin embargo dm ’. 
Obispados, y en ellos diez y siete provincias, y govíernos inclu&vos de 
gran número de Curatos y Parroquias, ella debe a la Real benefiensía ’ 
d M e  sus primeros principios la erección, y subsistencia de un OspiM 
al cuidado de los Religiosos de San Juan de Dios comprehensivade &co 
salasi tres destinadas para hombres, y las dos para mujeres, pero abimdo 
cresido su población de medio siglo a está parte en tanto grado que de to- 
das las Ciudades de la América Meridional solo se reconose inferior a fa 
gran Capital del Perú, era notable la hurgencia de otra nueva funda&n 
de dicha clase, no alcansando la antigua COR toda la dotación de SUS ~ a -  
mas para los enferpcxs de d o  un sexo aun de enfermedades-comunes. 

Informado el Rey de tan presisa hurgencia a Representación del 
Ilustre Cavildo, y Regimiento por el año p w d o  de ni l  setesientos se- 
senta y mho con piedad de Padre, y liveralidad propia del mayor de ios 
Soberanos inmediatamente orden6 a este Supremo Govierno, y Real 
Junta de temporalidades que Detinacen del ramo de ellas con amplitud 
todo el fondo presiso para Ea fundacih que se k pedía; pero el común 
enemigo a quien estas obras de misericordia son con etremo repugnan- 
tes por las muchas virtudes que en ellas se ejercitan, y almas que se li- 
Gertan de su maligna tiranía subsitó tan graves y repetidos embarasa, , 
que impidieron la pronta erecci6n de lo mismo que con tanto ando se 
deseaba; pero como la Providencia tenfa destinada esta Gloria para el 
mejor de 1- Solseranos, ojalá immortal, permiti6 el azote de una epide- 
mia que ejercitando ~ 0 1 0  sus estragos en los miserables; y desvalidos inun- 
d6, d ighcdo asci, las calles de esta Ciudad eon sus ca&veres, víctimas 
de la miseria; y estremada indigencia. 

Entones todas las 6denec del estado elamarm uniformes por el 
mismo remedio de tan estrmada calamidad, m la pronta erecub de un 
Ospital, el que se estabEe&Pó provicimalmente en la casa de Wirlm exphi- 
tw, cuyo auxilio aunque muy diminuto, e irnpdects fue eI r a d i o  de 
muchas vidas, y de mayor nírrnero de almas, que christianamente pre- 
pardas pasaron a su último destino; sirviendo esta notoria eperknsia 
del máis eficas impelente para verificar Ea fundacibn de qve se trata; pues 
recayendo la comici6n de su establecimiento en el sefiar dmtor don Tho- 
mas Alvares de A c d o  Regente de esta Real Audiencia, y Visitador de 
Real Hacienda del Reino, d infatigable zdo, y d i s h  
sabio ministro hisiersn que mui en breve se iograse 
tan largo tiempo, y can tanto perjuicio de las poh 
las esperanzas de futuro. 

Destinase pues para esta piaclma fundaub con nombre de Ospitd 
Real de San Francisco de Borjas d Colegio que bajo el rriim-m 
sirvió de Noviciado a lw R uEares expatriados a$ichd-k para f~rxio 
de su subsistencia, y presisms gastos de fáhiea las Haciendas de Bude- 
mu, y de San Pedro de QuiIIota C Q ~  la peqrU&a Viña, y t i m ~ ~  a m ~ a s  + miegio eei que está, fundado el &pita1 cuya% oirdmmzas p%ra go- 
v m o  interior, polftico y económico contiene este breve trabdo, CCXB ma 
ccrrh noticia del actual estado de su fAbriea materkd QU@ ea h 

. ’ 
. 
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lo p í b l e  se ha disp 
mite su latitud un 
asíende d número 
temente asistidas 
cientos p o s  que 
y San Pedro de L 
pesois, y la segunda en sesenta y ocho mil. 

En ei terser patio que asimismo hase frente a la Caiiada está situada 
h Botica con todas las oficinas que te son correspondientes, y a su res- 
paldo un C W ~ Q E I  bastante para trescientas a cuatrocientas galtinas. 

El estado formal de dicha casa s% compone de un Señor Ministro 
aotectm que lo es en la actualidad el enunciado señor Regente, de un 

kayordmo Mayor, de un Tesorero, un Contador, doze Diputados, un 
!Secretario, dm padres Capeltanes, dos facultativas M&dicos, y Sirujano, 
un Boticario, y su Ayudante, un Sangrdm, dcrs Sub-Mayordomos, tres 
sirvientes, una enfermera myor, y su Ayudanta, doe dichas par% d mi- 
nisterio de untúras, y ayudas, siete m6s para la asistencia de las salas, dos 
veladosas, tres labandwas, ,dm cOSiaer;as, una ropeza maym, y su ayudan 
ta, dos dckoawas, y finalmente una Portera de cuyas oblip&one% en 
particular tratan las ordenanzas que .se siguen. 



- :  
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Los dos padres dqkbm?s facultativa médicos, Sirujanos, y Bo- 
ticario deberán ser nombrados por la Junta de vocales ya expresada pre- 
sidida del Mayordomo a quien pertenese voa desisiba en caso de igualdad 
de los demás y al señor Protector confirmar los elegidos bien sea por de- 
mición boluntaria de los'que antes ocupaban dichos cargos, O w rko- 
ción que de ellos se aya hecho por la enunciada junta a quien corresponde 
esta facultad interviniendo motivos justos que deberán haser presentes 
al señor Protector. 

Luego que aya sido nombrado nuebo padre Capellán, y obtenido su 
confirmación del señor Ministro protector pasará a presentarse al ilus- 

. trisirno señor Obispo para que su S. Iltma. le conseda las facultades a- 
pirituales indispensablemente nesesarias para el servisio de su cargo. 

Capítulo 3." De las obligaciones del Mayordomo Mayor. 

Son los Ospitales sagrado asilo a que se refugian los enfermos y en- 
fermas en solicitud de la salud de sus cuerpos y cristiana preparación 
de sus almas para presentarse debidamente en el tremendo Tribunal sí 
son llamados a este último presiso destino y por consiguiente la primera 
obligación del Mayordomo Mayor debe ser un infatigable cuidado de que 
llenen con exactitud sus ocupaciones todos los empleados con respecto 
a sus peculiares destinos hasiendo a los contraventores según su clase 
aquellas recombenciones que dicte la prudencia antes de pasar cuanto 
ellas no basten al extremo de su remoción a la que están sugetos todos 
sin excepción .de las Padres Capellanes como queda dicho anteriormente 
y consta de auto probeido por el señor Ministro Protector. 

De lo dicho se combense que el cargo de Mayordomo Mayor presisa 
y nesesariamente debe recaer en persona de representación de conducta 
y de facultades como que en su ejercicio no debe proponerse otro fin que 
el del servicio de Dios, y bien de la umanidad por lo que ni al presente 
en que la casa solo subsiste por la beneficencia de nuestroincomparable 
Sberano, ny en lo futuro aunque adquiera 10s mayores adelantamientos, 
como piadosamente se espera de la liberalidad de los fieles podrá tener el 
Mayordomo presente alguno para que en ningún tiempo llegue a ser este 
cargo objeto de codicia, o de otra pasih desordenada debiendo serlo 
&lo de la más pura' y cristiana pidad. 

Para el fin arriba expresado cuidará de tedw presente las ordenanzas 
comprenhendidas en este reglamento corno que en dlas se contienen las 
peculiares obligaciones de todos los empleados, y sirvientes. 

Consignal esmero d e k á  instruirse de los fondos destinados al OS- 
pital, no s61o para cobrar con la mayor exactitud sus Respectibos réditos, 
más también para celar que no enagenen ni detherioren las hcas sin el 
may& seguro a veneficio de la casa. 

Con el producto de dicha venta cubrirá los pr&w gastos de cura- 
cibn, y mantenci6n de las enfermas, satisfacci6n de salarios, y p r & ~  
ref acciones. 

Para que la inversión de el ramo de comestibles sea menor en lo 
posible practicará la prudente economía de comprarlos en tiempo de sus 
respectivas cosechas en que se venden con mayor equidad cuidando se 
almasenen en depbitos seguros, y oportunos para su mnservaci6n por igual 
razdn cuidará de mantener en la ropería una dotación fija sobrante y 10 
mismo en el almagasen de utenulios para que en caso de aumento de en- 



fermas sean estas prontamente asistidas con lo nesesario sin que sea pre- 
&ct> ocurrir a mmprarlos cuando la hurgencia haga mayor su costo. 

No omitirá pedir razón cada dos meses de la ropa, y utensilios de 
actual servicio a las personas destinadas para su manejo hasiéndoles car- 
go por el imbentario que debe preseder a la entrega de todo lo que fal- 
tare sin aber sido legítimamente consumido. 

Practicar durante el año de su empleo dos vicitas a la Botica acom- 
pañado del Diputado de ‘semana, y de los .dos facultativos, Médico, y 
Sirujano; ellas tendrán por objeto el reconocimiento de los simples por 
medio de los signos, de olor;color, figura, y consistencia, que demuestran 
sus respectivas cualidades. El examen de los compuestos si corresponde, ~ . 

.o no su trabajo a las reglas que prescribe la farmacia, y el estado del la- 
voratorio, y de los útiles que requiere su manejo. 

Pondrá el mayor esmero en que se conserve la obra matherial de la 
casa mediante su oportuna refacción; pero si conseptuase presiso, o uti1 
algún nuebo edificio no deberá emprehenderlo sin consulta del cuerpo de 
Dbutados v a~robacibn del señor Ministro Protector. 

y 

. 

‘: . 
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* Siendo precisa la concurrencia de dichos Diputados para que consul- 
ten los medios más oportunos al adelantamiento de la casa dispondrá una 
sala desente para sus juntas ordinarias que deberán ser cuando menos 
de tres a tres meses, y extrahordinariamente siempre que alguna ocurren- 
cia de gravedad las exija cuyas determinaciones o acuerdos se rejistrarán 
en un libro separado que se guardará en el archivo debiendo este thener 
nresisamente dos llaves y una de ellas en poder del Diputado de semana. 

Igualmente conservará en dicho archivo todos los papeles y doctimen- 
tos pertenecientes a la casa y con paxtidukridad los autos de su fundación 
y de asignación de sus Respectivos fondos cuidando que no se extravíen, 
ny se extrahigan, y formando de todas ellas puntual imbentario. 

Concurrirá con todo su influjo a que la nueva elección de Mayordo- 
mo, Thesorero y Diputados recaiga y especialmente la de Mayordomo, 
en personas de la mayor actividad, celo, y conducta como que en el exacto 
desempeño de estos cargos consiste la útil permanencia de tan piadosa 
fundación. 

Si algún Diputado fallesiere, se ausentare por la’rgo tiempo, o con- 
trajere legítimo impedimento para el ejercicio de su cargo combocará 
el Mayordomo los demás indibiduos de otro cuerpo por medio de una 
esquela sitatoria, methodo que observará para toda junta y a pluraridad 
de botos se elegirá de entre los hermanos uno que llene las obligaciones 
del Diputado deficiente hasta nueva elección de estos oficios. 

Aunque la remoción de todos los empleados de plana mayor en ser- 
vicio del Ospital, y nueba elección de ellos pertenesca como queda dicho 
a la junta del cuerpo de Diputados, con aprobación del señor Protector, 
pero en cuanto a los sirvientes de menor nota dispondrá el Mayordomo 
por si solo lo que jusgare más oportuno igualmente que en los demás 
asuntos ordinarios. 

Cuando alguna insidencia de extrahordinaria gravedad exija que 
a más de los Diputados se siten también a junta los hermanos, estos ocu- 
parán en ellas las bancas colaterales, y los primeros las sillas de la tes- 
tera presididos del señor Protector, y por su defecto del Mayordomo. 

Aunque este no tenga por razón de su cargo presisión de asistir dia- 
riamente al Ospital por ser dicha asistencia fundamental obligación del 
Diputado de semana como se dirá en su lugar, será mui combeniente que 

I 



Gzpttulo i4.0 del Thesorero, y de sus resfiectiuas obligmims. 

Siendo el Thesorero por razón de su cargo depositario y con 
dor de las rentas de la casa es consiguiente presiso haya de ser persona 
de respeto, de la más acreditada conducta, y de la facultades. 

En las juntas asi ordinarias, como estrahordínarias, y en las demás 
concurrencias corresponde al Thesorero el prher  lugar después del Ma- 
yordomo, y en caw de fallecimiento de este, o de enfermedad que le ha- 
vilite para el cargo deberá sostituirle en el interín se hase nueva elección. 

El Thesorero persivirá del Mayordomo Mayor a quien pertenese 
su recaudación todas las rentas! y demás emolumentos de la casa otorgan- 
do de las cantidades que reciva los resivos correspondientes, y como 
que de estos le han de resultar las partidas de cargo en su respectiva cuen- 
ta, procurará llebar razón de ellas con la mayor exactitud, e indíbiliduali- 
dad en el libro correspondiente de la administración de su empleo. 

Para llenar perfectamente las obligaciones que le son respectivas 
tendrá razón en dicho libro de los tiempos, en que cumplen las rentas de 
otra casa. 

Deberá satisfacer las partidas de gastos ordinarios como son los sa- 
larios de empleados, compra de abastos, etc., interviniendo presisamente 
libranza del Mayordomo. 

Igualmente satisfará las planillas de gasto diario que firmadas de 
sus puños deben otorgar los Diputados en sus respectivas semanas in- 
terviniendo el V. B. del Mayordomo. 

Cuando este librare alguna cantidad de gasto extrahordinario se 
añadirá la solemnidad que prescrive la ordenanza nueve del Capítulo 3." 

Al cumplimiento del año ordenará su cuenta de cargo, y Data para 
presentarla en la junta del cuerpo de Diputados. 

Por la misma razón expuesta en la ordenanza del Capítulo 3." ny 
de presente ny en lo futuro podrá el The-rero tener asignación de pre- 
sente alguno. 

Ca@6tulo 5." de las obligacwnes del Difiutudo de stmanu. 

Siendo cada Diputado en su semana de ejercicio jefe del Ospital 
para su govierno interior, y económico deberá tener presente que en el 
exacto cumplimiento de sus respectivas obligaciones consiste principal- 
mente que los demás empleados, y sirvientes de uno, y otro sexo llenen 
las suyas, y se mantenga en todo su vigor el instituto de tan nesesaria 
y piadosa fundación y que será enorme su responsabilidad para con Dios 
de la decadencia que en ella ocasionen sus omiciones, y culpables conde- 
cendencias teniendo presente que la puntual observancia de las ordenanzas 
debe ser la regla inalterable que lo guie, y que no le es lícito variarlas. 



EN CHILE DURAN 

tarde en verano, y desde las tres en Irnbierno. 
Puesto en la casa a las oras dichas, y hecha en el Altar sltado una 

oración brebe que le prepare a rectificar su intención, y dC buen ejemplo 
a los d e m t  vicitará las salas con la mayor prolijidad a fin de que sus mis- 
mos sentidos le infomen si sf! ha cumplido en ellas con la ordenanza de 
su respectivo aseo, renovasi6n de ayre, y purificasi611 de el segiin SR dirá 
en d lugar que corresponde, siendo inflexible en reprehend= las faltas 
que en este particular ~ohervare por e1 notable peajuicio que de ellas se 
d o n a r í a  a las enfirmas. 

Practicada la diligencia anterior pasar8 a h cosina y rejktrarb kxi 
alimentos desehando los que no fumen de buena calldad, y observará 
en crudo las raciones de Gallinas, Huevos, Arrosee, etc., para que nada se 

Advertido por d toque de la campana de empesarse las vkitac del 
Médico, y Sirujano asistirá. a ellas para que no falte alguna de las personas 

elando se pongan en bn frontis de las Camas 
alimento de cada enfermo para que por si m b o  
ye pueda conoser si se minlstra lo que a cada 

vicitas cuidará que inmediatameke se diga la 
ran las Widas por ser este medio tiempo el mb 
mi para que las enfermeras puedan preenciarh, 

corno por star las salas menos expuestas al ruido que masionan las ac- 
emás tbpieos, y de las n h w s  que suelen ocasio- 
las bevidas, pero no debiendo estas postergarse 

t’las visitas, y prinsipiar la Misa no se p i d a  

amifici~ vicitará segunda ves las d a s  mientras 
bedas ,  y actuan las sangrías, y d e d s  t b p b s  
se pí-aetacashn sin demora y con mayor e x z -  

la mayos sagacidad de las enfermas de cada 
€a nodie, si se han, ministrado íos m1- 

ciones de ellas, si 1- veladyas h q  cum- 
liga su ocupacibn, b a t i h d w  de las luzes 

de su descanso para tomar r a z b  del 
ue firmará de su puño sin pasar al Sub 

abundantemente probeido de ellas el 

i que las enfermas que tubken permis de bestire for- 
men csmilios en las solas, ny que con su inmoderado bullicio perjudiquen 
a las dem0s. 

’ 

’ extravíe. 

e 

gwierno en lo que nesesite remedio. 

no b conste, y p-nchrh la eomprá 
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Visi& en la $arde de los Mifkcoles, y Sábado a todas las enf&as. 
y confesando a las que quisieren resibir este sacramento les ministrará 
al siguiente el 'de la Sta. Eucaristía después de reconsiliar a las que lo ~ 

nese&taren con cuya diligencia precabe fallescan muchas sin tan sagrado 
ausilio. 

Cuidará de explicar a las enfermas y sirvientk la doctrina cristiana 
particularmente en el tiempo que nuestra Sta. Madre Iglesia manda cum- 
plii con el precepto de la confesi60 anual; por lo que desde el Miércoles 
de Senisa hasta finalisada la Cuaresma se practicará este ejercicio una 
ves cada semana, bastando se acttie cada mes en el resto del año. 

Inmediatamente que finalisen las visitas de Médico, y Sirujano es- 
tará pronto para desir la Misa aprobechando este tiempo el más oportuno 
de celebrarla según lo que ya se dijo, y sin ocasionar con alguna demora 
el gradsimo perjuicio de que se retarden las bevidas, y demás medica- 
mentos. 

Luego que alguna enferma tenga puesto al frente de su cama el cru- 

y caridad correspondiente a su sagrado carácter ejercitándola en actos 
repetidos de fée, esperanza y caridad, y-de dolor de las culpas cometidas; 
por cuyo medio desista al común enemigo hasta recomendarle el alma al 
supremo 8er de quien la resivió. 

Pasado un rato de consiliada la sena, y. del piadoso ejercicio de dar 
gracias hará sefial con la campanilla, y principiará el rosario celando asis- 
tan a el las enfermeras y demás sirvientas. 

Luego que salga mañana, y tarde del Ospital el Diputado de m a n a  
quedará el Capellán que 10 est& con las mismas facultades de aquel en 
el govierno interior establecido según ordenanza que son las que sirven 
de regla inalterable. 

Cuidará que los ornamentos tengan el aseo, y d e n c i a  correspondien- 
te prebiniendo a1 Mayordomo 10 que nascsitare reforma. 

Vigilarirá que todas las sirvientas. del Ospital se porten en traje, y 
modales con modestia, recato, y honestidad correspondiente a la casa en 
que asisten, y ai  ministerio en que se ocupan y lo que notase digno de em- 
mienda sino bastaren sus saludables aminstaciones lo participará a1 
Diputado de semana para su remedio. 

Luego que paen las visitas del médico, .y Sirujano visitará por si 
las salas, para reconoser las enfermas que tubiesen tablilla de sacramen- 
tos cuidando de administrarlos sin demora. 

I sifijo y candela ensendida signos de estar'en agonla le asistirá con el d o ,  

Cq&do 7." &&&rtes dd M6dico. 

El médico de& concurrir precisamente al Ospital a las &is de la 
maiíana, y a las quatro de la tarde en verano, y en el Imbierno a las siete 
de la mañana y tres de la tarde. 

Antes de empesar la visita hará señal de ella con tres toques de a m -  
pana pasa que asistan las que deben acompañarlo que son el Boticario ~ . 
y su ayudante, la enfermera mayor, y enfermeras auxiliares de cada sala. 

Cuidará que se guarde el mayos silencio, y quietud para que cada 
uno de los que asistan pueda notar sin equibocasidn 10 que ordena ave- 
riguando si los medicamentos se han rninistrado en las oras que dispuso, 
O si se ha padecido en su distribución alg6n equibco para remediar el 
desorden que pueda aber ocasionado. 



Vigilará si los medicamentos están hechos sqfin arte en a y o  mno- 
simiento podrán instruirleJos efectos que produscan en las dolientes. 

Procurará indagar si el Pan, carne, vino, y demás alimentos timen 
algún defecto que pueda ser nosibo a las enfermas,.+y caso de n o w  
sin que ellas lo entiendan dará parte al Diputado para que ponga remedío, 

Guardará la mejor armonía con el.Sirujano para qae en c a ~ )  de am- 
plicarse en la medicina, alguna cosa de SYujía le avise, y procediendo de 
acuerdo se logre el mejor exit0 de la curaci&n, y se evite el gradsinlo de+ 
horden de que por discordes se remitan uno a' otro las enfermas. 

Deberá pues cada uno guardar el orden dqbido en su facuttad d e  
jando las enfermas en las salas donde se allan, y si alguna de Medicina 
entre en-caso de Sirujia que sea sinthomático, se le avisará al Sirujano 
que deberá visitarla; pero si fuese crítico verdadero y el MMico la liver- 
tare del morbo podrá remitirla- a la Sala de Sirujía. 

TambiCn deberá el Médico vicitar a las enfermas de Sirujía que se 
compliquen con Medicina Faan sinthombticos, o esenciales los morbos; 
cuidando que todas las que en sus salas estén vigiladas de vicio venéreo 
se remitan oporturiamente para que tomen uncionei abiendolas antes 
preparado y corregido las contra indicantes para que sin demora prin- 
cipien su carrera. 

Ser& de su obligación dirijir las unciones pidiendo al Diputado de 
m a n a  lo necesario, y acomodándoe a lo qué ofrese el p í z  sin que por 
esto omita lo que fuese eenciaf, y que propenda a1 alivio de la enferma, 
cuidando de a v k r  antkipdamente el tiernpa en que ha de em-r 
dicha curacibn para que d Sirujano si tie& en sus salas sifiladas de m o r  
vedreo las prepare p r a  que puedan revisarlas. 

Vigilad en que todas ias enfermas indicadas de mdes contajiasos 
st? preparen sin +dida de tiempo a su respectiva sala para evitar se mn- 
taminen las den& , 

Ten&& particular cuidado en cada visita que se ponga en las camas 
Isr letra que demuestra el dimento que debe tomar cada enferma (y lo 
m h o  m n  kt que debe d v i r  109 santos samammtm) para que pQr estas 
se puedan c0noic"e las rrre~es  de ea& una, y sea fácil en el repartimien- 
to evitar todo yerro. 

, 

, 

dd 8irs.w. 
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Siempre que en su sala aya alguna pasiente que se complique en caso' 
de Medicina lo avisará al Médico para que proicediendo de acuerdo se 
facilite, y consiga el deseado fin de su curación, impendiendo todo cui- 
dado, y exactitud en haser separar las contagiadisas y visitantas diaria- 
mente en el lugar que se les destine. 

Cuidará que la caja de unguentos est4 bien probe* de ellos, como 
el aparato de bendajes de todas clases ilas, y c?mpresas, y bien acondicio- 
nadas los instrumentos para qualquiera operación que se ofremi. 

Cuando deba practicar alguna de entidad como amputacib, tre- 
- panación, talla u otras de igual naturaleza lo consultará can facultativos 
para la mejor resolución, y cuidará asistir los practicantes para que st 
instruyan pdcticamente de 1'0 que les m e a  la t h d a .  

Será muy combeniente que cada año en la estau6n más oportuna 
practique alguna diseccibn anathhbpnica a presencia del Diputado, MC- 

e% que podrá repetir en cualquiera tiempo quando a!- 
inario la exija. 
beses la 1 3 0 t h  afin de imponerse si se despacha 

lo que por su reseptario se ordena. 
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Comprobar6 @os los meses sus cargos y datas con. las enkmeras 

C'aHiuk 11 de ta Enfernem Mayot, 

$*. 

I 
a presencia del Diputado de semana. 

. I  

I 
Su primera obligad&in es cuidar que las salalas asth limpias y asea- 

daseano uno de IQG requisitos mas presko~~ MI los Ospitales, y para ello 
se piacipiar& el aseo p r  1- servicios a las qaaatro y media de la mañana 
en veraas, y cinco y media en Irnlaierno ahdimdo el rosb de1 antime- 



Ca#tuJo 12 de lcss 0bLigackws de lcss Enfiwwas WM. 

Las enfermeFas menores son de dos ciases, unas que sirven en 10s 
menesteres de las enfermas en todais las oras del &a hasta que con&& 
da la Sena, y resado el rosario se retiran a tomar el p r ~ k  d-m; y 
otras que con nombre de veladoras se subrogan para la vigilia de la no- . 

Todas ellas como subordinadas a la Enfermera Mayor debm o w e -  
serla con prontitud, y dosillidad, y aun quando alguna jusgue que pa- 
dese agravio en lo mandado no por eso podrá resistirlo pues le queda r e  
curso al Mayordomo, o Diputado paca quejarse. 

Deben lebantarse las ptimeras a las quatro y media de la mañana 
en verano, y a las sinco y media en Imbierno, y ernpesar sus distribucio- 
nes por el aseo de los vasos de las necesidades presísas, y concluído sau- 
mar cada una de su r-espctiva sala antes de abrir las ventanas, barrerlas 
y componer las camas. 

Luego que se presenten el M6dic0, y Sirujano a sus respectivas vi- 
sitas loa acompafiarh ministrando cada una en la sala de su peniiiar 
asistencia los ausilios que nesesiten las enfermas con arreglo a su desti- 
no, y apIicasi6n. 

Deben dar cuenta a la R o p a ,  y Enfermera mayor de toda la rapa 
de cama, y utmciliw que cada una resiv? para servicio de su sala. 

Las veladoras deben pasar la noche en vigilia desde 
las otras hasta que se lebanten a la mafíana siguiente cu 
a las enfermas de dieta los caldos en las oras que les 

Assimismo deben celar si alguna entra. en agonía, O padae 
insulto grave repentino para avisar a la enfemera ~liayor, y BU se 
y que estas llamen al Padre Capell& de semana. 

Luego que P la om a a se ayon Iebantado 1- en€erra=m 
ordinarias se mtirarh 11s v s a sus respectivos cuartm hasta que 
la c a m p a  haga la efid para dm de comer con la cud deben prma- 

\ che. 

tiwse ell d m * d e o  a servir eon las des. 



dim, y Sijano"1a mantendrA serrada sin abriria a persona dguna s 
esperar lisensia del Mayordomo si se allare en la casa, o del Diputado. 

~uidarh que las permnas que entran a vicitar a las enfemas ass 
en b &as de permim;como en los d& particulares no introduscan 
cma alguna de comer, ny de bevidas obligando a las que algo de lo dicho 
trajera lo dejen fuera, y si alguna lo resistiete le proibirá la entrada, p 
dará parte al Diputado. 

R&wiLá del abastesedor 4 Qan del'com'wo diario c ~ i d a n d ~  no s6- . 
Ea integridad de la cantjdad, más mbih de su buena cualidad re- 
do el que estabiert defectuoso por mal c d o ;  quema&, ek. 

Ca#Wo Is dci #&ntro 8 d - M a y d m w  y Smrist4a 

les estas das mupsiones las debed ejercer 
b posible b mutiflicasión de &&entesw 

tener su abilación en el segundo pati0 del 
E&ntarse a las siam de la maIiana cm ve- .. 

i 

mgmne de la mitad de b .otro a la Izt.ch 



Rawdn de Huebs. 

Se compone de dose onzas de pan dibididas en dos partes i&es 
c m  el caldo suficiente se condimenta los dos alimentos de comida y sena- 

La media racih de esta clase consta de la mitad de la racibn anterior 

a% P ~ W S .  
Se reduse a un Pollo, una onza de manteca, una otra de garvanza, 

y catorse de pan y se debide todo en dos partes iguale para Comida y 
m a ,  bien sea la ración dicha en cosido, o.asado, can prebención que cuan- 
do es asado se le debe dejar coser un poco en la olla ants de asarb, un- 
&dolo ai tiempo de este último beneficio con media onza de manteca, 
y también le ministiará una tasa de cakio de la olla, ad al cmer, a- 
,mo al seriar. 

- 

&;&* a6 ~ m o s .  
Se compone de ocho onzas de oqss, ocho de p, y m a  

y se dibidde en dos partes iguales para comida, y m a  deli 
en el. C&O de la olla y condimmtarse con la media onza de mantea. . 

R a d a  dl6 Dztba rndGuwk. 
Se compone .de d e  o n 4  de carnmo, una dicha de gmmza, la 

quinta parte de Yna Gallina y dos onzas de p a t e l a ,  t d o  lo úicho se 
dibide en dos pqtes ig.íi$es y de d a  m a  se prep~iran tre% tazas de sus- 
tancia que deben ministrase de quatro en quatro was. 

La Panatela se hace de seis onzas de pan raiado, o migado en el cal- 
do y una yema de kueho. . 

Racih de Dzeta riguraw. 
Se compone de 106 mismos g(Snwos, y de Ea mi- cantidad de el106 

que la anterior, y de igual pp0prcibn en su d i W k  y m d o ,  &lo &fie- 
m que en lugar de la unaonza de panatela que debe entrar en ía as- 
tancia. de eada tres'onzas de dieta ordinaria, e~ esta *urcsa se s~6- 
tituim dos h u h  para cada tres taw. 

, 
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les dé el curso que desean, o determine lo que fuese de su Superior ad- 
vitrio; en esta firmaron otra juntos todos los que a ella asistieron. Igna- 
cio U. 1rigaray.-Dn. Fernando de UrSzar.-Dn. Joseph de Gaqdari1las.- 
Dn. Joachin Plaza -Dn. Celedonio de Villora.-Dn. V k t e  de 0balle.- 
DR. Ignacio Pbrez de Cotapos.-Dn. Santiago Mufioz. 

Concuerda con. el original que se halla en el Libro de Acuerdos 'a 
fojas diez y nueve a que ,me remito y en fé de ello lo firmo eomo Secretario 
del Red Hospital de San Franm. de Boja.-Santiago de Chile a dkíz 
y nueve de Febrero de Mil hetecientos ochenta y cinco.-NircoLAs DE 
AZADA. 

 REAL ORDEN DE ACEPTACI~N DE LA FUNDACI~N DEL B ~ B T T A G  DE 
MW JERES. 

(Archim Jesuitas de Chile. V d  14). 

ara- la a r t a  de trece de noviembre filtimo nfrmero cincirenta y 
Q&Q, se ha enteradox4 Rey en vista del testimonio que remite VS. de 
k aplkac&n que hizo esa Junta de Tmpsralidades, en Autos de die- 
ciocho de Z ~ ~ Q S ~ O  de mi1 setecientos sesenta y dos y catorce de dic.kmhe 
de mil Seteoimtos ochenta y dm del Colegio Noviciado que Ias Regdares 
eirrpulws tubieron m esa ciudad, a Hospital de Mujeres, m n  la Botica 
y Valores de las haciendas de Bucalemu, SR P&Q y Lima&, Mdinq  
y 10 existente eei Cajas de los frutos de Bucalemu, que todo asc ide  a 
dento noventa y nusve mil ochocientos setenta y siete pesos, dejando 
la IgleSia a1 uso del vecindarioo, con los ornamentos y atajas neesarias 
a cargo de dos edmihticos para su asistencia y la de 10s enfermos, bajo 
de las emstiitucimes que se aprovaron, de acuerdo eon d Revermdo Obis- 

T e n k h  su Majestad presente en esta aplimcih 1- Ulsc R e a h  
W d a s  que se expidieron por w consejo supmno de las Indias en e: 
ai50 de mil setecienfos setenta y uno, eon la ordm que tik6 d extram- 
dinario a instancia de ese ayuntamiento, redmida a solicitar go1mente 
d Colegio COR las haciendas de f i u h  y BwkgUd, que valtan trece mil 
noventa y un pesos y l& mil: y quinientos anual= destinados d HospitaI 
de San Juan de Dios en que se asisdan los hombres y muja'= enferma, 
ofreciendo manther cincuenta camas, ha aydo ccm S~UWI d.cs%grado qike 

' 

w. 



dieciocho de agosto de mil setecientos setenta y dos y catorce de diciem- 
bre de mil setkientos ochenta y dos se aumentarán a favor del Hospital 
el valor de las haciendas de Ruñoa y Pudagüd con reserva por ahora de 
la mitad de los productos de todas las aplicadas en atención al estado de 
las Temporalidades y a la preferencia que merecen las pensiones alimen- 
ticia~ y demb gastos de este ramo cuya mitad se remitirá precisamente 
cada año con los demás frutos libres de ese Reyno, en cumplimiento de 
la R q l  Urden de catorce de setiembre próximo pasaho. 

2.0 Resultando del expediente que al antiguo Hospital de San Juan 
de Dios se le acude con quatro mil y más pesos que produce la parte de 
novenas que tiene este Destino y respecto a que con la nueva fundación 
queda aliviado de los gastos de las mujeres enfermas, se dividirá su im- 
porte entre los dos Hospitales, con proprción a sus r~sptxtivos gastos y 
líquido de rentas. 

3." A 1- eclesiásticos encargados de la Iglesia y' asistencia de las 
enfemas, se les señalarán algunas Capllanfas de las que hekan Patro 
nos los regulares, arreglando el Diocesano sus cargas espirituales, pa 
ra que les sirvan de renta, en lugar de los trecientos pesos que se les asig 
naroa de salario. 

4.Q Se aplicarán las obras pias de limamas u otras que puedan con- 
mutarse sin contravenir a la expresa voluntad de los Fundadores, aumen- 
&dose 10 que ha de haver el hospital con este producto, y con el que se 
l ive de la administración de la Botica. 

to de hawse propuesto la reunión de la Casa de Hu&- 

brantes de sus rentas, para incorporarlas a las del Hospital, verificada 
la reunión si comodamente puede hacerse y no resulta inconveniente 
gave a la Fundación de Hu&fanos, en cuyo caso se convertir% la que tie- 
~e en poaxiones titiles que en venta, o Censo aumenten la de 1- dos es- 
tablecimientos para todo lo qual se proceder% de acuerdo con el Reve- 
rendo Obispo. 

6." En considerruiión a la propuesta del Ayuntamiento, e examinará 
el producto de sus propio-s, pdra que si hubiere reciduo libre, deducidas 
los preciscrs gastos de la Ciudad, se aplique alguna parte d Hospital, a 
cuyos auxilios espera Su Magestad concurra el Reverendo Obispo con 
su ejemplar y piadoso celo, como lo han hechu otros prelados en Améri- 
ca, especialmente e1 Muy Reverendo Arzobispo de Méjico, a beneficio 
del general que fund6 en uno de los Coiegios de aquella capital, pues nun- 
ca serh  mejor distribufdas las rentas eclesigstim que en el socorro de 
los Pobres enfermos que son bt3 más necesitados de la Dikesk. 

' .  , 

. . 

' 

fanos, que R"p" undó el Marquez de Montepb se reconocerá si quedan so- 
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. P  
C.-HOSPITAL DE BETHLEMITAS EN SANTIAGO 

*. 

 AL CÉDULA DE 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1734 SOBRE LA PRETENDIDA 
&. 

PITAL GENERAL EN SANTIAGO. ,= 
DONACZ618 DE DON ANTONIO DE CASTRO PARA CONSTRUIR UN EOS- 

(&chhos de le Ca&tanh General. Vol. 722). 

«EL REY. Gobernador y Capitán General del Reyno de Chile y Ai.+ 
sidente de mi Real Audiencia de él. En carta de 16 de junio del año pa- 
sado de 1732 da cuenta el Virrey del Perú de que don Antonio de Castro 
y doña María.de Villaviceneio su mujer, vecinos de la ciudad de Santiago 
de ~ E B  Reyno han hecho donación de sus propios caudales para migk y 
fundar con ellos en dicha ciudad un hospital donde se c m n  los enfermos 
de todo el reyno y en él una pieza separada con cinco camas para otros 
tantos sacerdotes pobres cuya ereccidn se ejecutaría sin dispendio de mi 
Real Hacienda y su asistencia sería a w g o  y cuidado de los religiosos 
Bethlemitas, que sus constituciones y reglas redundan en bien universal 
de lm pobres que se acogen a los Hospitales de su cargo que hay en dicho 
Reyno del Perú, suponiendo que admitida bajo de mi Real Proteccibn 
esta ofrenda concediese la licencia necesaria para la fundación de dicho 
Hospiital. 

Y habiendo visto en mi Consejo de las Indias con lo que dijo su Fis- 
c d  y tenihdose presente un.mmorial de los referidos don Antonio de 
Castro y su mujer y otra carta en el asuntodel Vice General de di&a 
Religión, faltando (como faltan) Icx, prineipdes informes que las Leyes 
previenen para las licencias de nueva fundacidn, he tenido p r  bien or- 
denaros y mandaros como lo hago, que luego que recibáis este despacho 
me informéis arreglado a las citadas Leyes de si cera! o no conveniente 
esta fundación y 1- fondos seguras que las Partes tengan para ella con 
la expresión de Em Hospitales que hay en dicha ciudad de Santiago y 
k urgencia de erigir el que se solicita para que en su vista pueda tornar 
.la resoluci6n que hubiere por conveniente. De San IEdefonso, a p.inrm 
de Septiembre de mil seteeientcx, treinta y cuatro.-Yo EL REY.. 

2.-Ron. Manuel de Sal-=, Gobernador y Capitan General, la 
recibió en febrero de 1’136 y enemend6 al escribano pasara a casa de doña 
Maria Villavicencio para que indicara donde habh otorgado ladonacibn 
y que fondos destinaba a la fundaci6n. Evacuada la diligencia, el escribano 
informó : 

d h y  fé que habiendo pasado a lo de D.6 Maria Villavicencio y 
guntándole en que archivo habia otorgdo k donadn que se aP’m 

. 

. 
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me respondi6 no ,haber otorgado donacióri ninguna ni hallahe 
ánimo y que su marido don Antonio de Castro estando como co 
todos loco fuh a lo de don José Henestrm, m’bano público, pero qu 
no ha consentido la susodicha ni -0s consiente en tal.. 

I 

11.-LA SERENA 
~.--CABTA DEL CAPITAN WREZ DE ARELLANO AL CABILD~ DE LA SE- 

~ N A  WERE EL E C T ~ O  DEL HOSPITAL EN 1.682. 



 REAL CÉDULA DE 1713 SOBRE ATENCI6N DEFICIENTE EN EL HOSPITAL. 

(Capcdada GcneraZ. Vol 720). 

REY: Mi Goberndm y Capitán General de las B o k &  de 
. Chile, en carta de veinte de Octubre del año pasádo de mil a tken-  

y diez, me dais cuenta como habiéndws insinuado el Médico que a i a e  
a los pobres enfermos que se íecojen en el Hospital de San Juan de Dim 

. de esa ciudad la mala asistencia de ropa, de camas, medicinas y susten- 
to y d e d s  pertenenciente a su curacibn, habiais sigilosanrente &do 
&den al' Corregidor para que con escribano pasase a reconocer dicho 
Hospital lo que ejecut.6 encontrándole con poqufsima praVisi6n de un 
todo lo que motivaba que muchos enfermos huyesen de él, de cuya diJ 
Iigencia se habia dado por.sentido d Prior de el referido W O S & ~  y co- 
mo para evitar este daño habfais nombrado Contador que reconociese 
su8 rentas pol' tener entendido ser considerables, estando en ánimo sien- 
do cierto de poner regla para su asstencia puntual, haciendo se visite 
muy frecuentemente asf por los Oidores de esa Audiencia a m o  por el 
Regidor de esa ciudad, en cUya providencia yia de que no sea Prior per- 
petuo el que existe por haber más de veinte años que obtiene el empleo, 
025 parece se evitad el perjuicio. j! habiéndose visto en mi Consejo de 
las Indias juntamente con lo que sobre este mimo asunto ha parti- 
cipado el Obispo de esa ciudad en carta de veinte y cuatro de Enero de 
el mismo año y con lo que sobre todo dijo y pidió mi Fiscal de 4i; ha pa- 

. recido .participar a la Audiencia y Oficiales Reales de esa ciudad mmo 
en despachos de este dfa se ejecutará cuan de mi desagrado ha sido el 
que no se hayan tenido p m t e  la Lay cinco, Título cuatro, Libro pi- 
mero de la Recopilación de Indias, como lo que se expresa en lcrs Capf- 
tulos diez y nueve, veinte y veinte y uno de elfa sobre lo que se debe ce- 
lar y practicar para que I s s  Hospitales de San Juan de Dio6 sus Hema- 

' nos y Religiosos se empleen en el ministerio instituto de la mmci6n de 
sus enfermos, mayormente Cuando por la citada Eey se peviene los Re- 
ligiosas que debe haber en cada uno, cuantas visitas se d e h  hamr y 
par qu ih  y el qpe se t m e n  cuentas de las rentas que tienen, limosnas 
que recogen y su distribuciht ordenando la guarden, cumpian y ejecuten 
y las providencias que en ella se dan. Y redtiros Ea patente adjunta del 
General de dicho Orden en que da dispsicih para que se despoje a Fray 
Pedro de O m e v  del Priorato de dicho Hospital que ha tanto thp 
obtiene y que en adelante no se mantenga m el otro alguno ads tierap 
que el prehnido púr su Instituto la que le hareis se Ie entregue judcka- 
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mente, previniendoos como en despacho de la misma fecha se dirige otra 
a la Audiencia de Lima al mismo fin para que la entregue al Padre Fray 
Blas Alvarez de Novoa Prior de el Hospital de San Diego de dicha ciu- 
dad y Vice Comisario General de las Provincias de San Rafael de el PerCi 
o del Padre Fray Marcos de Zubia, Comisario General de ellas ordenáai- 
dole me de cuenta de lo que resultare como vos lo ejecutaseis de todo 
lo que ocurriese y se ofreciese sobre este particular.-Fecha en Madrid 
a veinte y seis de Enero de mil setecientos y trece.-Yo EL REY.. 

3.-REAL CÉDULA DE 5 DE MAYO DE 1716, PREVINENDQ DE LQ RESUELTO 
EN CUANTO AL HOSPITAL DE LA SERENA. 

(Archivos de la Ca$&znh General Vol. 721 N.O 9048). 

«EL REY.-Mi Gobernador y Capitán General del Reyno de Chile 
y Presidente de mi Real Audiencia de él. Por despacho de la fecha de Cste 
entenderéis las providencias que he mandado dar así para la conclusión 
de la obra de casa de Recogidas como para la doctación y existencia de 
ella; Y res0,pecto de los medios que se me propusieron por e1 Doctor don 
Luis Francisco Romero, Obispo de esa Di6cesis y por vos para la conclu- 
sibn y dmtación de la referida Casa, fue el caudal que está destinado 

tal de la ciudad de La Serena, expresando proceder éste de 

dancia de lavaderos de oro y sus vecinos ofrecieron voluntariamente un 
tornín para que de su procedido se juntase cantidad competente a la fun- 

spital y que con efecto sin embargo de que este Caudal 
do mal por vuestros antecesores, pues éstos han sacado 

de 61 algunas cantidades para diverso6 destinos ajenos de la intencidn 
ndadores, haviéndose juntado algunas porciones se fueron im- 
a C ~ D ~ Q  sobre las casas y haciendas de dicha Provincia y en el 

ntoe diez importaba el capital de dichos censos once 
nil  ochocientos noventa y cinco pesos. y sus réditos quinientos cuarenta 
y cuatro pews y seis rea ño y que no siendo suficientes estos cauda- 
lec para fundación de h en dicha ciudad de La Serena as$ por sa 
cortedad, falta de gent inas y dietas, como por las invasiones de 
enemiga6 a que se aíla expuesta, me representaron seria muy conveniente 
aplicar las rentas destinadas para dicho Hospital a la manutención de la 
referida Casa de Recogidas; Y haviCndose visto en mi Concejo de las 
Indias en lo que dijo mi Fiscal de 61 y mnsultádoseme sobre todo, y 
no teniendo yo por conven 
fundadores se deve aplicar al Hospital de la ciudad de La Serena aunque 
sea corto se aplique a otro fin que el de la Hospitalidad y bien siendo 
mi Real ánimo el que sobre la renta que constase haver corriente para esta 
fundación se sitúe en vacantes de Obicpados de ems Reynos la cantidad 

ciere necesaria para que pueda subsistir sobre cuyo punto me 
inforrnar6is con Vuestro parecer con antelacidn a todas las limosnas y 
situados que se hicieren o hubieren hecho en las referidas vacantes para 
obras pias de Europa y que en el caso de considerarse inútil este Hospital 
de la ciudad de La Serena se traslade a otra ciudad o más seguro, o más 
populosa en que se pueda cumplir mi piadow deseo. 

He muelto dar la presente ordenhdoios y mandándsoc me dels pun- 
tual quenta del producto que queda enunciado se avia de aplicas a la 

de Coquimbo hubo ace cientocinq 

que el eaudal que por vol 



 EL EL PRESIDENTE DE CHILE DON Josh MANSO Y VELASCO, INFORMA 
AL REY DE LA FABRICA DE LA CASA HOSPITAL DE LA CIUDAD 
SERENA. . 

(Archivo de Indks. VOZ. 22 del libro de copias). 

' %Señor: Haviéndome informado luego que lleguh a este Reyno 
una antigua erección de hospital dotado y mandado fundar en la 
dad de La Serena para la curación de Pobres enfermos, y de sus fondos 
y rentas vastantes para emprender su fábrica y el efectivo establecimien- 
to y que sin embargo de la importancia de la obra (pues demás de la 
honra y gloria de Dios, servicio de Vuestra Majestad se ynteresa en ella 
el alivio del Vezindario) la olvidaron tanto mis antecesores que no la 
promovieron contentándose algunos con las diputaciones de mayordo- 
mos que cobrasen sus rentas especialmente desde el Govierno de don 
Joseph Garro, en cui0 tiempo se establecieron; tratC de disponer que se 
fabricase la casa, a cuio fin consultada la materia con esta Red Audien- 
cia y comunicada con el reverendo obispo don Juan Brabo del Rivero 
y aprovechándome de la ocasión de la Vizita que el mencionado Obispo 

, '  iba a hacer a aquella ciudad, puse al cuidado de su fervoroso y Pastoral 
zeIo el de la fábrica y allanimiento de dificultades que ocurriesen para 
lo que le comuniqué mis facultades, nombré Mayordomo de su satisfac- 
cibn y mandé se le diesen los fomentos necqarios y razón individual de 
sus rentas y del importe d d  noveno y medio.de los diezmos de la juris- 
dicción, retenido en esta Real Caja que por zertificacidn de los Oficiales 
Reales fué el de ocho mil setecientos dieciseis pesos y cinco reales y 
medio contados desde el año de setecientos hasta el de setecientos treinta 
y nueve; y estas diligencias con las más que de común acuerdo arbitramos 
el Reverendo Obispo y yo han surtido a honrra y gloria de Dios y servicio 
de Vuestra Majestad el más favorable efecto que se pudiera desear; pues 
luego que el Reverendo Obispo llegó a aquella ciudad, sin que le embaraza- 
sen las tareas de su ejemplar visita se dedicó con particular esmero a pre- 
parar las disposiciones de la fábrica en la que actualmente está entendien- 
do en el mismo sitio en que se designó en la primitiva a expensas de los 
ocho mil setecientos dieciseis pesos y cinco reales y medio del noveno 
y medio, que se van entregando al mayordomo y de 10s frutos de las ren- 
tas, sin llegar a los principales impuestos; y según los ynformes que ten- 
go y repetidas consultas que en el particularmente me hace el Obipo a, 
la ocurrencia de casos, dándome en todas noticias del estado de la obra 
me persuado que dentro de poco tiempo se logrará su perfe~ción, Y el 
universal consuelo del auxilio de los pobres enfermos; vajo de la caridad 
y cuidado de los frayles de San Juan de Dios, a quienes he determinado 



entregue la Casa por la experiencia que se tiene de ellos en este’ 

Este Hospital, Señor, se mandó fundar por el Cabildo kcular de 
dicha Ciudad de la Serena d año de inil quinienWs cincuenta y 

.siendo Theniente General y Justizia mayor de este Reyno el Lize 
Hem411 de SantWn, oydor de la Audiencia de Lima; asign6sele en e 
mismo acto de su fundación sitio para la fábrica de Ea. Casa y por renta 
pata ella y su manutención 10 Que las quadrillas de Indios sacasen en 
las minas de la jurisdiccibn y sus t h i n o s  el día catorce de agosto dec 
cada un a b ;  tienese noticias por &adición, que ,e$tando ya fabricada . 
la cass y curb&= en d a  enfermos, la arruinó y $mar6 d Pirata inglés 
aora muchos aiios, llegando oy sus fondos principales impuestas a Cen- 
aos a veinte mil pesos paco más o menos cuia gruesa se ha f m d ~  de 
aquella congrua asignada a la fundack5n y de alguna parte de rMitos 
de ella, que conforme se cobraban se convertían en principales y se hada 

ellas, y ultra de esto, tiene el auxilio del noveno y 
Vuestra Majestad que en el tiempo presente man- 

trescientos pesos, La recaudación de este Ramo co- 
rrió a cargo de bs Maymdmw nombrados por este Govierno hasta el 
a80 de setecientos y d d e  8 hasta el presente ha sido al de los O f i ~ k l e ~  
Reales, por cui0 motivo se han hdhdo ez3 la Real Caja las ocho mil se- 
tedentc3;s ck&~& pesos y cinco realm y medio de que se está ocrcteando 

propio de mi oblipaci6.n informar de estas niotkias 
que em su inteligencia determine lo que sea de 
ré para d mismo efecto cuando -se halk consu- . Dios guarde a 

- 

* 

I .  

ni& que en el particular oc 
tiandad Eta menester. .Santiago & 



con todo lo edificado, plantado y aguas de que goza, libres de todo'gra- 
v h e n  en compensacibn de haberle d a l a d o  p a ~ a  el cumpiim;ento de 10s 
funchnamiontoe 'de ejercicios e¡ patio principal e iglesia dela  residencía 
como se ha explicado, y por consiguiente manda que cualquiera de las 
escribanos de el Puerto cancele la escritura de venta,que se habla otorm- 
do en 600 pesos de principal a favor de un V&O de aquel territorio; 
con declaraci$ que log réditos vencidos hasta la fecha de la candaci6n 
sean a beneficio de los ejercicios. Teniendo presente que para a t e  p k h  
establecimiento no era proporcionado ni conveniente el terreno de la re- 
sidencia, tanto psr sri estrqhez como prque mando estando situado 
en lo más superiaoir de la población de Valparafw seria perjudicial a la 
sdu$ de sus vecino6 particdanriente en ~ i r ~ ~ ~ ~ t s m c i i ~ ~  de pestes que con 
frecuencia se padecen par ia in€e&&n de los tipdantes. 

Para su g0bimn0 provisional y emnómico y para curacibn de los 
enfermos se excitad eá -celo y d i d a d  d d  Reverendo Padre Prier de este 
Holspitd Real de San Juan de Di- a efecto de 
que pur su laudakde instituto se@lale Comunidad : 

todos lacs ejercicios que pitla la humanidad y a que ekan obligadw'pcrr 
su misrlstewb y admitida que sea por la dFgi6n I s  asistencia el Reverendo 
Fadre Prior pase pewnalniente ai Puerto y a 

proponga arbitria para que sin p&dida de ti 

uno para enfermero mayar y Em t re ~ P k X I  dR 

. 
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necesi$ad de que el hospital tenga inmediato terreno en que pueda man- 
tener ganado menor, aves, yerbas medicinales para el beneficio del mis- 
mo, le aplica la hacienduela nombrada la Viña de la mar, distante tres. 
leguas de este piadoso establecimiento, que fu6 de los 'expu~sos de la ci- 
tada r!tsidmc.ia y que conservaron con d fin de estos cortos aprovecha- 
mientm. 

Si los soldados de la guarnición del referido Puerto quisiera curarse 
can el hospital, providenciará esta Capitania General 10 que deberá con- . 
tribuir cada individuo diariamente por el tiempo que durase su curaci&n. 

resente lo que se observa en el Hospital del Obispado de la 
tanto Con la tropa veterana remitida p r  Su Majestad para 

resguardo de este Reyno como la del Real ejército de la Frontera. Iguaks 
avedmcias y conciertes @r&n tenerse con kics tripulantes de b 
de España y de las navlos de esta carrera, aceptuando a 1- d 
de Su Majestad con quienes wncurren otras circunstancias que en las 
contingencias de curarse ddiberará esta Capitank General lo que sea más 
conforme a1 Red stsvicio, respecta de quedar dicho hospital bajo de 

eccjdn y Patronato Regio. Y por tanto se fijarh en las 
de su fhbtica las Armas Reales, siendo de la obliga- 

ción del enfemero mayor, como superior de este Hmpital dar cuenta 

', . 
-i- . 

. 



ficientes cuadras que sa necesitan para recibir en ellos, m a  una pequefia 
refaccih, de IU-O a luego, las en€ermoa que resulten en adelante, con 
solo hacerles la cornuni&ón de uno a otro, par ser el moginete común 
a sus plams, teniendo a más de &tos dos grandes cañones, siete marts~ 
igualmente capaces cara que puedan habitar en ellos l a  opemios de 
d r c b  hospital; agregándose a esto el tener agua dulce pérrnanmte pwa 
su cúnsumo y ser aquel lugar miis proporcionado que el otro p estar 
en cmmpetente altura y más inmediato a la miirgen del mar para recibir 
1- enfermos que se remitan a 8, presentádosk faciklad para estraer-de 
losa citados dcs cañones que comprende d nominado recbtsla multitud 
de sacos de cal que de cuenta de la Real Audiencia: e%& hoy almacena- 
d a  en elIcs, porque a cma de dos cuadras &? este sitio, sobre la izquierda 
CIC! ~q ent~blda de este puerto mupa ta bodega de don Juan cueto una pe- 
qwñrr altura inmediata tambin ai mar, cuyo ~ W H Q  pretmde venderla 
por hallarse sin facultades, respecto que 10s cmws que tiene lo agobian, 
de forma que pude tener su compra conveniencia p s a  almacenar otros 
g6neros a más de .que siendo h citada bodqa bastante cagáz, tiene sitio 
allí para aumentar s.u fábrica, si fuere necesario: sucediendo Eo mismo 

. 



ia inmediacih del útil sitia del*establecimiento que se trata, en 
de su pertenencia. Que es cuanto se puede informar sobre el particular 
por lo que a vkW dq la tepresentac$n del citado procurador, el notorio 
inter& que resultaría al público, la obligacióíi que le constituye a buscar 
su alivio y el espíritu que le anima a solicitar los medios más conducentes 
para su reparo, le Iismgean la esperanza de merecer de 1- sefiores que 
componen la Real Junta Municipal la más pronta deteminacióar sohe 
el establecimiento del exprwdo hmpital, en el nominado paraje de la 
quebrada del Ellas. Valparaíso, abril 10 de I ~ ~ ~ . - J u A N  FRANCISCO DE 
LA RIVA HERRERA.= 

. 



esta Reai Caja por los Oficiáles Reales- I diltimamente percivirá dicha 
Religibn el rédito del principal de 500 pesos que carga sobre las casas que 
fueron de Don Miguel de Astorga en d mencionado Puerto, con la cali- 
dad de costear la fiesta de Nuestra Señora de la Purisima que ha 
de celebrar en el altar de San Cayetano que constmy6 el co- 
misario don Nicolás de Barrio-nuevo según su expresa voluntad con- 
tenida en e1 instrumento de fojas 182 otorgado en treinta de diciembre 
de setecientos treinta y seis. I con reflexih a que en esta aplicacidn no 
hace la Junta nueva fundaicibn de Convento que es lo reservado a la re- 
galía del Soberano en el art. 39 de la Real C&ula de 9 de julio de sete- 
cientos sesenta y nueve, sino una materiql mutaci6n de un Hwpicio por 
otro, no ha tenido embarazo para ,acordarla, antes si considerando la 
utilidad que resulta .al vecindario de Valparaíso de la existencia y estable- 
cimiento de los Rei ig im de1 Orden de Prdcadorecr, es de sentir se in- 
forma a Su Mageshd para que se digne mnceder la eorrespndiente 
kencia a fin de que se funde y establezca la predicha Rdigibn en aquel 
Puerto refhionando la Junta la necesidad que hay de que se erija un 
Hospital en el mencionado herto para la curaci6n de los Pobres enfer- 
lflcys tan recomendada por Su Magestad em Real C&dula de catorce de 
agosto de setecientw sesenta y nueve y las veiEas proporciona que se 
encuentran para eI efecto en el Moapicio y Quebrada de Elías que po~een 
los Religicxm de !Santo Domingo y han de ceder a las Tempdidad= y 
axno se ha dicho han acordado uniformemente las seíiores que coaponm 
la Junta de se ejecutar desde hego la reoluci6n de fundar &ChQ Hospi- 
tal-en d mimo Hospicio y Quehada y se entreguen al Padre Juan 
Luis N a d a ,  Religioso del Orden de San Juan de Dim, los edificb, Bad+ 
gas, tierras y d e d s  bienes que comprende la e x p r ~ d a  t a = c h  de rojas' 
119 para que aprovechando lm rnomefitos del tiempo, proceda a su formal 
establecimiento para el qual y su subsistencia se le aplican 10s proventos y 
arrendamientos de las haciendas nombradas las tablas, Palma y Chacada 
de la Viña de la Mar ocupadas a 1- Regular= expulsos del mencionado 
Puerto que deber& reciiir cada a h  de &as Reales Cajas, en la intdigmea 
que ha de quedar &ligado el Hospital a recan- el prinapd de 5,720 P+ 
SQB que sabre las antedichas Bodegas carga a favor del CORVemtQ Grande de 
dicha Religiósi de Predicadores y a satida@er sus correspondiates rtS 

. 
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ditos. Si los soldados de .la guarnicih d& referido Puerto" quisilsen ct-  
r m  en dicho Hospital providenciaiA esta Capitanía General lo que de-\ 
berg contribuir cada individuo diariamente pat el timh de su curacibn, 
teniendo presate b que se observa en el Hospital de la .ciudad de Con- 
cepsibn con la tropa veterana remitida por Su Magestd y en la del Real 
ejerCito de la Frontera. Iguales avenimcias y cunciertcs. podrib tenerse 
coi las tripuiwiones de los Registros de España y de ~ Q S  Navíos de esta 
carrera a Lima, exceptuando a los de guerra con quienes concurren otras. 

en las cqntingencias de curarse deliberará esta Capi- 
ue sea márS conforme al Real servicio, respecto de que- 
bajo de la inmediata protecci6n y Patronato Regio, 
$n en las Puertas pnncipales de su fábrica las Grmlts 

Reales. Ser& de la obligación del enfermero mayor mmo superior del 

. 
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5 - h ~ ~  ,AVLA DE 1786 APROBATOI~ DE LA ERECCI 
DE V A L P A ~ S O .  

(Archivo Jssuhs de Chile. 'Vol. 91). 

43 Rmr.-Presidente y Ministroq de mi Real Jun 
dades establecida en la ciuclad de Santiago de Chile, en 



la merced que en vuestro Real nombre el dicho vuestro Goveniad~ hizo 
al dicho espita1 que en ello rrecibiera gran bien y merceú.-Sebastián de 
Henao-hsy una rgbrica-que se provea 10 que convenga, en Madrid 
a .veintidós de noviembre de mil. quinientos y setenta y ocho.. 

2.-INFORME DEL &)BERNADOR LAZODE LA VEGA EN 1632 AI. REY SbBaE 
CON QUÉ AUTORIZACI6N ENTRARON LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE 

. 
' CONCEPCI~N. 

y dos. 

DIOS EN LA ADMINISTEACI~N DE LOS HOSPITALES DE SANTIAGO Y 

aConcepcih de Chile veintpcinco de mano de mil &&atex treinta 

Seam: 
En la ra2611 del rnkgen recibi la cMula de V. M., citada y quedo 

advertido de lo que se ha de hacer en addante. Por lo presente en este 
Reyno lia dm h ~ p l *  maies; uno en la Ciudad de Santiago y otro 
en la de Cr oncepci6n, $ n d d o s  antiguamente, y mnsta que el año de mil 
seiscientos dieeiseis amdo G o b a d o r  afons~ de Ir Rivera, envi6 a 
llamar a Ea Ciudad de 1- Reyes al Padre Fray Gabrid de Mdba y otms 
religiwch del b t ~  Juan de Dtsg que vinieron c c ~ n  &l con liencia dd 
Virrey, a &tog les entre& €cm hospitales, acuden a su iastituto en Ea catra 
y regalo de 1m enfermas, mn del patronago de V. 
cuentas cuando se las piden, antes instan no darlas a 
no mmaocer deberles nada sobre que V. M. tiene li 
las. En esta confomidad podrA -dar V. 1\11. lo q 
ccit6lica y real persona guarde Dias muchos afiw 
la &tiandad. Con+b de Chile, veinticinco de márm de mil seis- 
cientm treinta y d o s - h  Francisco de la Vqa., 

Lar neta marginal a 
*scpbre que a16 

se les consrienta fundar, 
entreguerr hocfiblcs de 
mmnas CEe ellas, si RO es 
tas p r  lo toeante a 
do de cualesquier bu 
despachada en Ma& 

(m 





I 
tinuad igualmente en istdo, y a su ejempio los que le s u d ‘  
en el oficio. I en 10 res a la duda que se ofre& y qued6 resewad& 
a mi Real-resolución, OS mando dispong& se o b m e  con pun%Edd ’. 
lo prevenido por la citada Real Ckiula de treínta y uno de diciembre de 
mil seiscientos noventa y cinco, no impidieado, antes bien, awriliando si 
fuese necesar a los Reverendos Obispos para que visiten ei Hospital 

Patronato y siempre que les parezca que conviene tomar cuentas a 10s 
Mayordomos y Administradores; y cobrar alcances enterándolos en las 
Cajas donde corresponda con lo demás que disponen la referida Real 
Cédula, y-con más extensión de la Ley veinte y dos, Título -.do, 
Libro primero de la Recopilación de la que es declaratoria la misma Cé- 
dula todo lo cual pueden ejecutar los Prelados Eclesiásticos, del Teni-’ 
tori0 respectivo, o por sí mismos o por los visitadores que nombraren, 
pero con la precisa calidad de que haya de intervenir y asistir por Real 
Patronato, la persona que nombrase el Vice-Patrono o el mismo si quisier , 
visita se anote porél que se provea para su principio que todo esto lo 
practican los Reverendos Obispos por particular comisión y encargo mío 
por ser asi mi Real Voluntad; de Madrid a cuatro de julio de mil setecien- 
tos sesenta y ocho. Yo EL REY.. 

de la’ ciudad P e la Concepción, y todas las demás que sean de mi Real 

: 

y pudiere ejecutarlo y también con la de que en los mismos autos de f a 

V.-V A L D I V I A 

W U M E N T O  P A M  EL HOSPITAL DE VALDíVIA 



ra faltas y que para rediiirse de ellas 'no ha de disimular m a  alguna y 
. d promover quanto sea conveniente al mejor cuidado y asistencia de 
los enfermos, como también a la mayor economía de la Real Hacienda. 

3.-Se recivirá, con intervenu6n dc$ diputado de semana' que será 
un oficial de la guarniqión que turnará entre todos los de ella los efectos 
que- se traen de Lima y Chile, para el alimento, curación y dewanso de los 
enfermos, depositándolos en una pieza: destinadla para die, de cuya in- 
bmión formará la m h  prolija cuenta. que $mesentará anualmente a 10s 

4.-Deverá, en t i a p o  oportuno proveer el. hospital de camas y 
demL especies precisas, de modo que rn nindn tiempo faljkn. Para &sitos 

tado) ocmrirá por medio de ma petki6n a la Junta que para este par- 
del &V. y M.M. de Red Hacienda, y examinada- 

esaria por k Real Tesorería, de cuya 
cuenta jurada a 1- 'M.M. de R d  

mayar cuidado y aseo especial- 
bparas etc.* efecto de que no 

, ' 

- Mínistro~ de Real Hatenda. 

ga&tOS y los dgmL se ofrezcan (en que tendrá inmvencih el Dipu- 

. 



re mandado el O, sin que minore .ni m ~ e  para cuya awm-* 
ci6n visitará la cocina probará 1- alimentos y 
distribuyen.. 

12.-Pasará todos los dias acompiíado del a ,  de sala b o t i d o  y 
sirvientes dos visi&; una por la mañana y otra por la noche para v&: 
ficar si se ha ejecutado lo que haya mandado el medico a CUYO fin p w -  
tará a. los enfermos si se les han dado los alimentos y medicinas que se 
expTesen en los recetarios. 

13.-EI dependiente que reprendido de sus faltas no se enmend* 
será despedido del hospital, para cuyo efecto dará parte a su W e  a fin 

14.-Vigilará en todo lo que corresponde al buen orden y costum- 
bres dé los sirvientes, haciendo vivan como crjstianos, velando asistan 
a la Misa, a rezar todas las noches al Rosario. Formará a fin de mes cer- 
tificación en que se especifique haver servido en el hospital los individuos 
que en ella nomimare con expresión del empleo que ha servido y del suel- 
do que goza cada uno la que pasará a los M. M. de Real Hacienda. . 

15.-Será precisa obiigación del Contador tomar la filiaeión del en- 
Iermo que reciviere y el día, mes y año en que se verifica expresando su 
nombre y apellido, el de su padre y madre, lugar de su nacimiento y el 
Reyno o provincia a donde corresponde, si es soltero o casado, su edad 
y el número de la cama a que se le destina: si fuere soldado: e1 Regimiento 
y Compañía en que sirve (para lo cual tendrá libro separado) afinde 
poder dar noticia positiva cuando se ofrezca y precaver muchas dudas 
que por falta de esta noticia suelen ofrecerse, anotando el día de su salida 
o el de su fallecimiento. 

16.-Tomará mayor cuidado y esmero en que el Hospital esté asea- 
do en todas sus partes, por ser uno de los asuntos principales para conser- 
var o restaurar las salas. 

17.-AI fin del año formará planilla de los efectos comestibles y 
utensilios que sean necesariosxtraer de Lima o Chile, lo que ejecutará 
con reflexión a lo que exista y al consumo anual, guardando la economia 
correspondiente pero de modo que no faltare lo necesario; cuyas plani- 
llas presentará a la Junta, para que examinadas se ordene al estadista s~ 
conducción. 

a las horas que 

' 

. de que lo dispongan y se reemplace por otro. 

Obligación del O&kl Difiutado de semana. 

18.-EI Diputado de semana deberá asistir a las horas de la visita 
del médico cirujano, y a las de la comida y cena, celando la mejor asistencia 
de los enfermos, para lo que les preguntará si les asiste con lo necesario y si 
hay omisión en la curación o asistencia de los sirvientes y en caso de notar 
alguna falta la participará a su Geje para que ordene su remedio. 

19.-Tendrá intervención en las compras.sean de la naturaleza que 
fueren, que se hiciese por el contralor, para beneficio y consumo del Hos- 
pital y será su obligaci6n recoger las boletas diarias y ver si efectivamen- 
te se invierten las especies que en ella se contienen en beneficio de los en- 
fermos, pasándolas a los M. M. Real Hacienda, para comprobante de la 
cuenta anual del Contralor. 





- 29.-Vigilará si los medicamentos están hechos según clave de cuyo 
conocimiento le instruirán los efectos que producen en los dolien-. 

N.-Procurar& saver si el pan, vino, carne y de más alimentos tienen 
a1gún.defect.o que pueda ser noclyo a 10s enfermos, lo que procurará sin 
darlo a entender a éstos;. pero lo participará al Contador hacihdole com- 
prender lo dañoso que encuentra en aquellos víveres, a fin que tome.los 
medios de evitar semejantes perjuicios. 

31.-T&drá gran ciiiddo de separar los que se hallaren con enfer- 
medades contagiosas y hará que sin phrdida de tiempo e instante sepa- 
ren a sus respectivas d a s ,  para que con esta separación no se contami- 
nen los demás. 



. 37.-Tambi&n es nebsari0 que arregle los activos a los pasivos por- 
que importará poco que el fuego, d aire y las manos del farmacéutico 
(que son los activos) est& ordenados si la maIa disposición de los pasivos 

UQWS en cuya inteligencia procurará poner todo cuidado 
posible tanto por lo que interesa a h salud de 1- enfemas como porlo 
q w  utiliza: la Real Hacienda, y 3 este fin elegir& un sitio capaz para 
ei lavwatorio igdo  el nbmero de instrumentos que previene la far- 
macia a efecto de que por estos medias salgan las ehboracbnes perfec- 
tas. 

d taboratarb, ornos, v m ,  alambique, curbita etc.) se ha- . 

nu. 



45.-Remgerá las sábanas lienzos ec., que hubiere entregdo 
iaboratorio con cuenta y radn para que mando se las pidan k ten 
presentes cuidando de que estén bien secas de lo contrario es n 
1.0s enfermos. 

46.-Llevar la cuenta ,exacta de las sábanas, lienzo y 
mohadas entregadas al cavo de sala a fin de que este en 
a los enfemios las riecogiere y vea siempre conforme y veri 
en que se devolvieren. 

mas no la entregará sin que se le de la: papeleta firmada y al tiempo de 
recibirla el mismo recibo. 

B'I.-Cuando el cabo de sala le picliere alguna ropa para los enfa 

$ $ . - ~ O ~ ' q X O b a ~ á  todas los meses sus cargos y Datas con el cabo 
de sala y se pasará al contralw para que visto por a t e  si falta algo se 
le Baga pagar y si los hallare conforme dispondrá se le cancelen y formen 
otros nuevos. 





66.-Cada cama debecomponerse de un catre de &ma y de 
colchón, dw' sábanas, una almohada, del propio material de los colcho- 
nes y la funda deb mismo que lais sábanas; estas se mudarán simpe que 
estén sucias. 

67.-Tmdrá tambih una fresada o cubierta y se pondrá para a- 
da dos enfermos un servicio con su caja para d mayor aseo y descanso 
de los dolientes, lo que no se lograría con e! servicio desnudo, a más de 
quedar expuestos a que cargándw d r e  ellog se rompieran con facili- 
dad. . 

6&.-Se les formará u12 sitio donde se ponga un j a m  para el agua, 
11íi plato, una taza, y UR voto para r d v k  mediha,  una servilleta de, 
tocuyo y una cbchara de madera. 

69.-Habrá una atafera con que echar sahumeríos de aluzema u 
otro amhtico,  un chocolater0 para! que hagan chocoIate a lols enfer- 

- m w  8 quienes mandase el médico, faroles y l$rnpasas ea donde se cob- 
que la luz para que la sala est6 clara de noche. 

70.-Las sábanas que hubieran servido a algGn enfermo, aunque 
poco tiempo, y es th  limpias, no se pondrh a otro, sin que primemente 
se l a b ,  por lo perjudicial que es y que se pueden comunicar los humores 
de otros- 

71.-Son indispensables, palmatoria& de oja de lata, afin de que 
se coloquen las velas, y puedan alumbrarse cuando se necesite; un 
bafio de manos de cualquiera lienzo y escoba, espuerta o caj8n para 
barrer, recoger la basura y estraerla. 

72.-Acimisms se tend& un br-0 para encender txb$n pero ata 
a de ella por Eo nwivo que es el tufo q ~ e  eñak 

y caso que sea trducirlo em esta o por causa del fdo o p a  

a ia ewacic$n de 1- enkmos despuk de haberse acabado d tufo. 
?&--Se t d r h  prevenidas algunas h ~ d a  y sábanas por d hot+ 

pita1 fuere us1 oficia1 u otra persona que e a  necesario distinguir de las 

%.-Estarán prontas bs aparatm para CQ.IQGW M dIw lo necesa- 
ria a hs qraciones como ser ungumterm, wndagw, al;film~, jerhwillas, 
e&. 

?5.-El lienzo de las s debe ser de aea, platilla u otro eetui- 
b lmte ,  e21 d de 10s de Rum o del que se adapte a la W- 
te en dmde debe aplicarse. Para tender emplastcr~ servirán las sábanas 
viejas y las hilas, no se bran de lienzo ordinario, nY nuevo sino fino 
y usdo y sin aderezo afin. que est& m h  save: Eq cuya atetFci6n 

525, V h O ,  C&if?n&3S, y 10 dm&8 ne 

del%%& p r  SUS ChTURSallCk%S. 
. 



r siempre que las hiitp salgan finas o r e g u b ,  no ~e lihitariin a deter- 
minada especie de lienzo. 

76.-Para rapar en las heridas de cabeza partes pudendas y demas 
en que hubiere pelos se tendrá en d aparato una navaja de afeitar y 
también unas ojas de lata a fin de poner sobre ellas las c a t a p l ~  
cuando se subroque lo que se inutilize o perdiese para que en cual- 
quiera e m t o  se halle pronto todo lo necesario a la curación y se con-- 
serbe -do, a cuyo efecto estar4 cerrado, siempre que no haya de 'ha- 
earse alguna cosa y cuando se habra se bolberá a cerrar en Eo que 
igualmente se evitarán faltas que de otra suerte se experimentarh. 

77.-Habrá prontas caja de fractura, fajones, mgnoplas, cartones, 
tablillas y estopas para cuando !ae necesiten como igualmente algunas 
eania% agujeros afin de que los que tienen fracturadas lac piernas o mus- 
10% hagan sus necesidadm sin move=. 

78.-Se ta&h hechos cxlmim-nes que lleguen más abajo de las r e .  
dillas, con las mangas anchas y sin pufios, para que cuando entren bs en- 
fermos, se qui ta  toda su ropa y se los pongan, pa- dejAndo& aque- 
l la ,  suden traer algunos irssectm que se multiplican con exceso e incq 

-- 

10 a 10s enfermos sino a los sirvientes del hospital. 
< .  



otra para la cena, coo cinco onzas de 
87.-Rac* de di&zs.-Rdúcese 

ca con huevos, una de garb-,.ia quinta parte de una gatiina, siete 
de baca, media de garbanzos y la mit'ad dela quinta de la 6: 
Se harán tres tazas de substancia y se administrará una a cada d - a  
cada cuatro horas; de lo que quedase se condímentará otra para continuar .en las doce horas restantes su distribución como m 109: ante- 
cedeiites. 

88.-D&ta rigurosa.-Será de doce omas de baca fresca, rn de 
garbanzos, la quinta parte de una gallhia, cuatro huevos y una onza de 
manteca. Ea mitad de la quinta parte de la gallina y dos huevos se harán 
tres tazas de caldo de sustancia para dar al enfermo una cada cuatro 
horas y lo restante se inbertirA en otras tres tazas que se.admi&tra& 
con la misma proprci6n. . 

89.-Racih de vino.-Esta se reduce a doce onzas, las seis que se to- 
mar& m la comida y s- seis en la cena pero no se whinistrará sin 
la orden comespndimte del médico cirujano. 

90.-Mdia r a d n  de vino.-% limita a seis onzas de las cuales, tres 
se darán en la comida y las otras tres en la Gena, prodesido COR expre- 
sa orden del IIEédico cirujano. 

91.-Racih de cho&tc.-Esta .ser& una onza de chocolate y dos de 
pan, cuando lo mhde el rn&dia, cirujano. 

92.-R&rtUrr de ptcrgad&.-A estos e 1- a&&istra media mu&n 
de gallina o rac ib  entera conforme lo manda d mMco cirujano y se 1- 
d a d  una taza de caldo dos Boras dwp& de h a k  tomado la purm 

93.-Tosta&s wra &ayrmo.-Se reduce át dos onzas de pan, dm de 
vino, la cuarta parte dq una onza de azúcar y un p lvo  de cada y a, 

mandere d cirujano, darlo para desayuno, &o se hvhwía otro, 
94.-Re#zr& atraardimr2s.-Debie. limitarse a dos onzas de vino y 

una de pari, pero no se dar& a enfermo alguno dn la mda dd mWco 
cirujano. 

%.-RePa;ro el esthago.-Ctxnp5n 
dm de vino y un polvo de? canda. 

%.-A t d m  Iss 

de las faltas aue se n ~ t a i .  
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100.-Sin embargo la obligación .del cab  de sala,' es no petmitit 
p introduzcan en el hospital, aguardiente, vino, chicha ni otra especie' 
de vebida, los d a  principalmente del saitlnda que a la guardia 
a la puerta del hospital que además no permitirá que en ías h&as de sies- 
ta ni de noche entre persona alguna a ver los enfermos, cuya orden se 
fijad a la puerta dd hospital &XI que el cab  la haga sabes a bs centi- 
nelas, entre las demás que deben observarse, siempre que practique la 
lIlU&. 

será precisa y particular obligzibn del Gw., z&s su debao cumpli- 
miento sin permitir que se .contravenga, en cosa alguna visitando con 
frecuencia d hospital a 1 s  horas de h comida y m a ,  visita dd médico 
cirujano y mracione6, o cuando le partxiere conbeniente, gmtrando sita- 
bet ,de los enfermos y demQu individuos si se Q ~ X X V E ~  em todo d hen ordm 
establecido para mediar la inobservancia que tie advigrta y cortando 

1736.-Juan Clirtke. 

pone. - '  

t 101.-Pma que tenga efecto cuanto se exprw en & ~ R ~ ~ ~ ~ t O  

. 

que se pretenda htrcducir.-Valdivia, 5 de &tubre d e .  
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, varas de largo, 8% de ancho y 8% de alto, si muralla de adobe de vara 
y media de grueso la enmaderación fuerte de madera de roble todo bien 
clayado y amarradas las pi& unas con otras que las hacen firmes y de 
la mayor resistencia. En este verano siguiente se hallará todo conclufdo 
y en estado de empezar a recibir ~ Q S  enfermos, sdlo resta asegurar el fondo 
de alimentos, cirujanos y medicinas, pues aunque aquellos vecinos han 
ofrecido algunas limosnq, no son suficientes por lo que reproduzco en 
mi emito de fs. 1 sobre la aplicaci6n del Noveno y Medio del Diez- 
mo de aquel Partido que por su primitivo destino corresponde a Hos- 
pitales skvi6ndose V. S.. mandar que desde luego se haga esta aplica- 
ción y empkse a correr de este Diezmo rematado en Marzo que acab.6. 

Para dar más incremento a aquel Hospital parece conveniente que 
se apliqugn a d m  del Noveno y Medio del Partido de Mauk los que de- 
ban producir las Doctrinas de Ea Ish, Güerta y Cauquenes, que se ha- 
llan lindantes al río de Made y -te s610 está distante de la ciudad de 
Talca, cuatro leguas, por consigukntt aquellas gentes pobre6 podr8n 

tu de la Ley que las Dotri- 
do que.sufragan lo que no 

distancia de 60 a 70 leguas en que 
que time aquella Provincia. En 

irondo este proyecto coa la 
ar que el Noveno i me- 
Diem0 del Partido de 

citado y de noticiar a Nuestro 
rmaci611, Como tambibn elevarle 

, 

I 

GemraJ. v.2. 964). 

afio de mil setecientos noventa y seis se le conadiese et permiso necesario 
proponiendo al mimo tiempo que siendo in- 
idad de tan importante lecimiento ase- 

rase a su favor 

Cabildo de dicha ciudad de T a b  y al Wior 
de San Juan de Dicw de esa de Sntiago, 

era y de 

e para sus urgencias se 
iezmo comespondiate a fas Doctrinas d d  Bar 

a proyectada-era de las rnL int 
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0 actual, serfa SU en- 
tera ruina el desfalco que se.intentaba, destruyéndw m H+IM, m $ ~  
principd ya' entablado bajo de este plan por la nueva f m w h  del de 
Talca por lo que pidió be ocurriese a o t r a  arbitrio, Don Manuel C m ,  
a quien se di6 traslado, contestó reiterando su solicitud &.que h e  . 
se presentaban otros medim sin perjuicio de la Red Hacienda, e m a n d e  
dar cumplimiento a la Ley que aplica para Hospitales el Novmo Y M& . 

+ dio del Diezmo y adjudicarse por consiguiente al de la c i u u  de Tdm 
el correspondiente al PattirEO de Maule de que es Cabecera. 

respecto de estar prohibido por la Ley segunda, Titulo seXa0,LiBro E- 
mero de Indias, que se establezca hospital, Iglesia, Botica, y cualquier 
lugar. pi0 sin mi previa Real licencia, cidaró no haber lugar, a la que %o- 
licitaba Cruz, para la fundaci6n d d  Hmpital ni a la' aplicacith dd  No- 
veno y Medio del diezmo, pero que debiéndose proteger la laudable 
empresa de su fábrica presentase a fin de darme cuenta un piano mn re- 
lación de la calidad y msb de los edificios y demh que se obligase a con& 
truir. A su consecuencia present6 Cruz una certif ik6h del Cabildo de 
Talca, en que Se hace menuda y circunstanciada daci6n del estado en 
que se hallaba la fábrica del Hmpital, del número de sus habitantes, y sus 

. destinos, dimensiones y fortaleza de sus edificios, juntamente a cuanto 
podda ascender el caste de aquella obra hasta su mnclusi&n, que nbero  
de c a m s  serfa capaz de admitir y que poddm d o n a r  los die- 
ei&s enfermos que pot entonces podria sostener dicho Hospital, atmáien- 
do a los ccwtos recursas, que aparedan iiksistimdo dicho dian Mmud 
en que e aplicase el ~ Q V ~ Z ~ O  y ITMAQ de diezmo te al Partido 
de Maule ofreciendo ;EcEemL impanex a censa Y 
sw hermano dron Vicente d de dm mil para que sstg mpect~vw r&htos 
se em$easien en beficho dd €impid, y mlicftamdo que no siendo aún 
suficientes estas asignaciones para ej d se hiciese una 
nueva aunque se limitase a ~ 6 1 ~  mil en d Ramo de 
TempcMalaades, io que se &la ded 
esSta prbxhn a aquella ciudad, y no 
de su crecido importe, s i  emno se apli 
Real wen de &te y mho de Jun 
einm mil y mas pesos de tos intereses con que estaban gmvxl~a varias 
haciendas pertenecientes a dicho Ramo de Temptdidadan y que de todo 

' %e me diese menta, pues ie d a  muy sensible, que dwpuhs de haber con- 
sumido un caudal de doce mil pesos - la c ~ n s t ~ ~ C & h  (Ped edificio que 
quedaría eoincEuido en el d o  de mil ochochtm y no verificase el 
establecimiento dd Hospkd c m  tdas ios recur "W amstruc- 
cidn y segura pemanclncia. 

es que 
se logradan de reaiiaarse EA t d ~ i ~ i ~  estabkbimto Y se diese 
cuenta sin perder tiempo para que dignhdme amceder a cm la G- 
=cia pevenicia para iguales ftm&cicmes en la lLey 2.a Tit- 6.", Lib* 

I 

La Real Audiencia en conformidad d e b s  expuesto por d Fiscal y ' 

~, * 

. 

Es ajente que b d a  de Fiscal demwtrb Ias v m u h  Y u 

(12) 
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1.0 de las Municipalidades, pudiese también declararse pertenecer ai' ,  
dicho Hqpital de Tala la parte del diezmatorio &lado en k Ley 23, 
tftuk 16, libro citado de Indias, mandado observas en R-1 Cédula de 

da Agosta de ochenta y seis; por cuanto d  ran.^ de Tern--- 
d que se 8olicitaba k a s i g x d h  de mil quinientos pet 

stxi se ha310 in-& a mi Real Ha&& y o a la Caja de 
amdziw%n de Va& Reales. h Ministros de wimda deesa 

I 



mismos fundadores en un ih  de su oGo hG-0 d m  vi&* a dos &I 
I pesos cada uno y en disposicián por consiguíeate de goaat la d& 

derecho que le dá la Ley, no hay razón que pueda prevalecer antra 41: 
En esta atencibn aprobando tan útil fundqcíón y acogiéndola bajo mí 
inmediata protección he venido en declarar correspondwle el noveno y 
medio de Hospitales de 1- diezmos de todo su Partido y mcrndar w en- 
tregrie a su Mayordomo como se practica con el producto de 10s - 
referidos de La Serena, Mendoza, San Juan y San Luis: Y para que esta 
aplicación no d a  en perjuicio de 10s pobres e&rmw del H o s ~ ~ '  de 
San Juan de Dios de esa CapitaI, teniendo estos un derecho de justicia 
preferente a los demás pobres a ser socorridos,de las rentas de la Mitra 
be resuelto encargar como se ejecuta por CMula de la fecha de &a, al 
Prelado actud asigne mil pesos anuales al dicho H q i t a l  en didad de 
pendn  perpetua sobre la Mitra bajo el supuesto de que se pagarán tam- 
Fin  en sede vacante: Asrmismo he venido en declarar al Hospital de 
T a l a  libre de la OontribuciQn del quince por Siento de Im seismil pesos I 

que han de imponer a su favor los tres hermanos referidos, atendiendo a 
10 recomendabfe de esta piadosa fundacibn y a sus eccas(ka rentas, aun con- 
tando em el referido noveno y medio y a que no puede tener efecto la 
aplicacih de loa mil y quinientos pesos sobre el Ramo de Temporalida- 
des de ese Reino p r  estar destinados todos los restos de ellas por cédulas 
circulares de veinte y siete de Octubre de noventa y ocho a Ea amortiza- 
ci6n de Vales Reales. Lo que us participo para que enterad9 de la r&&- 
& mi Real reJoluci6n dispmgais como os lo mando, tenga el debido pun- 
tual cumplimiento. Fecha en Madrid a ocho de Julio de mil ochocientos . 
y tE%%.-yO EL REY., 

(4XCh.  &fi*t4da E-al. Val. 964). (") 

CONSTITUCIONES que d e h  servir de regla al Hospital erigido en la 
muy noble y muy l a1  Ciudad de San Agustrn de Taka, Capital de la 
Provincia de MauEe en el Reyno de Chile a expensas de don Juan Manuel, 
y de don Nicdb  de la Cruz, heman- naturales de dicho País; el cud 
tie ha dignado deckwar su &fagestad bajo su %&erana proteCC%n en c& 
dula fecha m .Madrid a 8 de Julm0.de mil mhocientm tres. 

CAPITULO PRIMERO 
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dad. EE quinto sugeto es natural que procure los adelintamientos propi 
de un Establecimiento debido a sf mismo y a sus hermanos.. 
. A r t W  11,-Representarán pues, los cuatro primeros, el Corregi- 
dor actual, los dos Alcaldes que se hallen presentes y d Cura Vicario. 
A fáita die alguna de estas personas entrarán los que deben sucederles en 
d Qbuo seglin d estilo de las leyes municipales cuando se trata dd go- 
bierna civil con los cargos concejiles. Por lo que respecta a dosi Vicente 

s~'.upata por d tkmino de tres años d empleo& Mayodom 
porque habiendo tenido Pa Dirección del dificb, y contri- 
o sus otros haman- de la dotación de sus fondas se -el 

rwá, Ibado de sus principios de caridad en la perfecta organiza& con- 

empo de tres aiim se eiigk& un pri- 
en su lugar 10 que se ejecutas& ac&varnmte 

todm los afios el día tres de &&o en cuyo cargo permanecer& solo un 
aiio. / 

Junta se celebrar& luego que se reciba Ea 
Red Cédula para eve Diputados lcxs cuales con los dos Al- 
ddes  y Cura Vicario eompondrh d rrámrm de doce Diputados y unMos 

' -. 

. 
I 

AY&& lI4 



J u n d  Qrtraordmikias p& proveer subre,ios punms que se n A  
evacuar. Al Secretario co r& la noticia de la Junta y él ha& que el 
Portero cite a cada uno de 10s señofes el día y hora fija. Las Juntas se 
verificarán en una Sala o cuarto he1 mismo Hospital. 

Artículo XW.-Entre los que componen la Junta, todos los votos 
como se ha dicho son iguales. Si discordasen de la unanimidad, se votará 
secretamente ante el Secretario, y la mayoría será la que decidirá la elec- 
ci6n en la materia sea la que fuese. En caso de que los votos opuestos entre 
sí, sean iguales, el Corregidor resolverá, como queda prevenido con su 
voto decisivo. 

CAPITULO SEGUNDO 

TRATA DEL MÉDICO-CIRUJANO. 

Articulo XV.-Se buscará por ahora un Médico-Cirujano a fin de 
que reunidas estas dos facultades en un individuo sea menos costosa la 
dotación. Pero siempre se solicitará un sujeto de talento, de providad y 
de crédito en su carrera, pues pendiendo desus conocimientos la salud pú- 
blica, sería en gran detrimento de ésta, si careciese de los requisitos y 
cualidades que se necesitan para el desempeño de tan grave encargo. La 
Junta publicará por carteles en la Plaza de Taka y en la de la capital de 
Santiago la dotación, haciendo saber el destino y las ventajas que puede 
sacar el Médico, no sólo en el Hospital sino en las curas particulares que 
se le pueden proporcionar en un país de una población nada indiferente, 
asistiendo también a su vecindario. 

Articulo XV1.-El médico deberá concurrir al Hospital lo menos 
dos veces al dfa, una por la mañana y otra por la tarde reconociendo pro- 
lijamente el estado de cada enfermo, para disponer los remedios oportu- 
nos. Asistirá también las demás ocasiones extraordinarias que fuere Ila- 
mado. 

, 

CAPITULO TERCERO 

HABLA DEL BOTICARIO. 

Arthdu XVII.-La Casa tendrá una botica. Con este objeto desti- 
nará un cuarto circuido de aquellos estantes necesarios. Los fundadores 
se obligan por esta primera vez a costearlos y a remitir desde Cadiz los 
principales simples y a enviar los libros necesarios para las composiciones 
farmacéuticas en el mismo hospital en donde tendrá su Laboratorio. LOS 
libros serán la Farmacopea Matritense nueva; Tarifa de la última edi- 
ción; Sotitorio de la edición mil setecientos noventa i uno; Farmacopea 
Bateana Expenporánea ; Farmacopea de Lockes ; Palestra Farmacéutica 
de Palacios; Dioscórides ilustrado por Laguna, etc. En la huerta hará 
el Boticario cultivar muchas plantas útiles para tenerlas a la mano para 
los casos prontos. 

Artúulo XVIII.-La Botica podrá también vender al público los re- 
medios quedando a beneficio del Hospital su producto con el cual encuen- 
tra medios de reembolsarse de los gastos y del salario del Boticario. La 
Junta pondrá el mayor esmero en buscar para este ejercicio un hombre 
de bien. de talento y de conocimientos en la facultad. 

' 
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CAPITULO CUARTO 

OBLIGACIONES DEL CA LL&N 

Avt&clrlo XIX.-EI Hospital debe tener en sus principios un Capellán 
y si dwpu& por el mucho trabajo fuese necesario nombrar otro para al- 
ternar y aliviarse mutuamente por semanas, Io nombrará la Junta. *& 
del cargo del Capeilán deir Misa los dias de fiesta en el Crucero de ISSS 
enfermas y loa demk &as en la Iglesia del Hospital. Rezar d Rosario y 
Letanía en la Iglesia, toda la noches al toque de la oracib que se hará 
por una sola campana pmpcmionada para llamar a todas Em atmcbnes 
de la Igl&a. No convinieado J uso de muchas campanas p~ la i r ~ ~ m o -  
didad que ausadan a 1- enfermm. Se dispondrá. solamente otra c a m p -  
nilla la cual se mIvcar& en Em cmrdmw, para Ilamar a &mer, m a r  y 
demh dk%x-ibil.ciona. D Capdláui tendrá; euidacb de adstir a 10;s m d -  
bundoa, de confesar a Ius enfermcm y de dar tiodcrs los auxilio6 espkitpales 

- -  fa llave. 



de la enfermedad se les devolverá y en el de muerte se le entregará a s w  
herederos, si pareciesen en el término de treinta dfas y de lo contrario 
se aplicar& el uso que determine la Casa. 

ArikzsEo XXV.-El Enfermero llevar& un diario del gasto y demás 
ocurrencias de la Casa para manifestarle a1 Diputado 'kmanalmente 
el cual hará que con su aprobacibn pase al Mayordomo para su abono 
y para inteligencia de la Junta. 

Arikdo XXVI.-El Enfermero cuidará de la Despensa; del aseo y 
limpieza diaria y aun instántanea del Hospital haciendo barrer a los mo- 
ms que se tomen para d servicio, todas las salas; cuidando su ventila- 
cibn em Im momentm que acomode; haciendo sacar loe, vasos, mandando 
lavar la ropa, celando sobre la limpieza de la cocina; buena dispssici6n 
de hi caldos; completas circunstancias en las viandas y en el pan, para 
que 10s pobres enfermos logren en estus puntos tan C S ~ R C ~ ~ ~ S  a la salud 
ser bien servidas. En Invierno se tendrá copia de fuego para proporcionar 
buenos braseros en la convalescencia a fin de que 10s pobres se calienten. 

Ar&& XXVII.-Tmdrá el Hmpital una silla de manos y una an- 
garilla cubierta para conducir 1- enfermcw. La prhera para las personas 
mAs decentes; o que puedan ir smtpdas at Hospital; y la otra para ios 
gravemente enfermos, que &lo pueden conducirse acostados. El Enfer- 
mero dará la olden al Portero cuando tenga el Boldn del Diputado, 
del Mayordomo o del Secretario de la junta, para que acuda por d en- 
ferma, que no pueda ir por sí- al Hospital cm dmde se te dará sin prefe- 
rencia Ia cama que este dwmaipda. El Portero debed asistir  simp^ 
con lw mandaderw que conduzcan Pa enfermos para que no ~ U W ~ R  ca- 
lks ni se detengan a jugar y Ew coqduzm con smiego y carEdad. 

A&& XX'trI€I.-SerA de Ia atencibn del B o r t ~ ~ )  l impk d paGo, 
no permitir que haya bulla de niños ni de jmte ocim; Cuidará dd dum- 
brado esterhr cokando un gran far61 en la puerta ]PfineiPl Y de citar 
a I& Juntas. En suma practicará hs diligencias de h d e  compra 
de txutinientos y de1 gasto diario, que se llevará en SU c ~ d ~ n o - f o m d  
y de ~ZLS detnárs que d Enfermwb Mayor le emisione iDIrio de cuYa 
inmediata suBsrdina&h debe considerarse. Si tuvime b a r  Podrk hacer 
m n ~ n  de ~ a m i s t ~ ~  a fin de no aumentar plazas en los gri.nd~.iss de este 
Estableimiento. La hwa de mmer sed las dWe Runto Y de cenar 
m InviwBo a la 8rG6n y en Verano a hs who de la noche. 

. 



Artkdo kXIX.-Es de la inspección del Maymdomo d cobrw las 
rentas de la Casa, para b cual se €ornar$ una nota en ún Libro que se 

I 
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cuartdes se harán las sepulturas. El Capellán bendecirá este terreno 
segh las ceremonias de la Iglesia. Los entierros se harán con cruz baja, 
asistencia dd Capellán y enterradores.. Es antiquisim el estilo de ente- 
rrar lac cuerpos en Cementerio. Todos saben que as$ el tiempo del Empe- 
rador Constantino se introdujo la forma de enterrar bs Santos en nues- 
trae Iglesias y que despuka se extendi6 a los príncipes y poderosos y Blti. 
mamente a todos los cristianos. Pero nadie ignora los males que causar 
estos entierros en las Iglesias, pap el aire corrupto que se exala de la% se 
pulturas y bóvedas; en uno5 templos en que deben respirarse aires puros 
por el asem que exije la morada del Señor, en donde los fieles se congregan 
a invocarla por medio de sus oraciones. En la Europa hace mucho tkmpo 
que se va reformando este abuso. Y filtimamente en España en h parte de 
Andaluúa que padecib la epidernk en el a b  de mil ochocientos todas las 
ciudades, villm y lugares han adoptdo Cementerios fuera & P0;bh.b 
para antkrrar b a  cad6vg1.e~. 

. HERENCIAS o LEGADOS rim 
Aft&& XXXVl . -h í  como etos estabtecirnientm de caridad y 

mo, son innatw al ho 

memoria de lo Casa. 

."" 

I .  . .  



.so Por 
diestro en su oficio, a c 
después de la visita del 
plfr con lá Iglesia el Sáb 

~ d c z d o  XXXiX.-La Junta pedirá en la Cuaresma a-los Conven 
tos uno o dos Religiosos para que hagan una plática en la Iglesia los Vier 
R ~ S  a ~ i  para la familia cpmo para los demás vecinos que quisiesen conw- 
rrir dirigiendo en alguna de ellas el discurso sobre la caridad y Hapita- 
lidad tan recomendada por el mismo Dios. No se tocan otros muchos 
puntos sobre el servicio del Hospital dejando a la consideración de la 
Junta el hacerlo si omrrieren, como que tiene la cosa presente los d e s  
añadirán en forma de adición estas Constituciones, remitithdolas a su 
Magestad para su Soberana aprobación. 

CAPITULO DUODECIMO 

INVOCACIÓN BEL HOSPITAL. 

Articdu XL.-EI nombre de Manuel que tiene el primer fundador 
servirá para la dedicación del Hospital, y como Emmaeuel significa Sal- 
v a d ~  el Hospital se llamará. del Salvador. Es al mismo Salvador portento 
de caridad y de amor al hombre que tanto nos recomendi5 en su adorable 
vida y muerte -la caridad al p;r&imo, a quien dedicamos este Hospital 
rogándole que proteja especialmente a tos pobres desvalidos que en el 
se acojan y que inspire e1 acierto en la Junta- para su sabia dirección. La 
Junta hará todm bs dias primeros de Enero una fiesta Misa solem- 
ne y repartir8 entre los pobres del Hospital algunos extraordinarios en 
celebridad de la circuncici&n del Sefía-. "famE6n elebrará la Junta todos 
1- años, una Misa cantada el &a ditzc.de Septiembre dedicada a San 
NicdAs de Vdmtino, nombre del segundo fundador que Uistituimmi por 

r del Salvador su divina gracia acerca de @te Es- 
amos a *la junta haga poner en el frente del difieio 
r y en d ingreso prinnpal un poco sup&= a1 din- 

. 

las siguientes palabras del mismo 
y cinco, vsdculo cuarenta de San 
HIS MINIMIS MEIS FECISTlS 

Cadiz Agmto primero de mil o&ochtm tres.--Nic~l&s de la Cruz y 
Baharncmdcs-Es copia de la Original, Madrid veinte y tres de Enero 

ay una r&brica.-Commerda c m  su ori- 
tiago y Junio cawrce de mil a&c1~5ento~s cua- 

*TO a&cs Antonio hrfiats.-Esc. de Gobkmo.a 



las Leyea 4 Í  y 6.0 Tít. 6.0 Lib. 5." de lac Municipalers. Tercero: Que 
la Visita prevenida en el 16 ha de ser en Verano a las 6 de la mañana y 
cinco de la tarde y en Invierno por la mañana a las siete y cm la tarde a 
las cuatro, y que a ella deban asistk el Botiari~,  enfermero principal y 

uuto: Que el Bokario de que trata el '18 sea examina- 
por el Protomedicato del Reino en conformidad de la 

6.4 prq5tada, Que la Botica se visite con arreglo a la Ley 7.6 de d 
ticarito se tenga un libro de entrada y salida 
y raíz& del tiempo de ía visita anual, guar- 
los recetarios firmados por el médico,\ &u- 

jan0 y enfermero. Quinto: Qud donde st dice en el C ~ C U ~ Q  24 Capítuk, 
do ro&dado de elefwmdu en que se had  la 

d d i e n d o  que a1 margen *,anote si falleció 
d día que enh6, Uevad~ por mess  el apunte 

índice al€aMticohxtra encontrar con fa- 
te. %to: Que si d Hospital se h 
h Sudad deber& el Cementerio que se 
distan& de seis a &@ o más cxiadras 
viento reinante pars1 que nunca pueda 

las exhalaciones de lw .ca&veres los Cuales , 

que se haga en el Hospital al dicho 
erto y a la madrugada. Sptimo: Que d 

amos que manden a sus criados para 
-ponder a fav& de# Hasptd por cuatro 

. d mes y pasando de 41 se contar& a das 
a&&n de cuerpos de di&m esdavos para 
Hospital y dog redes pars1 d que amortaje. 
io de lo dispuesto por Ea Ley 22, Tit. 2.*, 

CMuh de 18 de Diciembre de mil setdentas 
e anualmente visita del Hospital por el Sub 

por el Vice-P;ttrm;ato Real y por 
a, nombre del Rdo. Obiqm, siempre 

que por este ni por el &or Vice Patrcmo no se nombre persona para 
el efecto h cuales visitadoms revwan las cuentas de Pa Mayodomía 
con intereesh5n dd Teniente o Ministro de Real Hadenda que exista 
en Ea mencionada ciudad Y ad lo acordaron Y rlrb.i.icarm dichos sehres 

Y pa* 

seco;: 
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