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LOS HOSPITALES FUNDADOS EN CHILE DURANTE LA COLONIA
X: CAÑETE

Cañete, igual que Angol, fue de muy movida, aun cuando efímera existencia. Fundada por don
García Hurtado de Mendoza 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 ataques de los araucanos en 1563 fue despoblada y en 1566 la restableció
el Gobernador don Rodrigo de Quiroga en las inmediaciones del sitio que hoy ocupa Lebu, siendo
nuevamente abandonada por los ataques violentos y repetidos de los indígenas.
En 1569 se la reedificó en el mismo lugar en que la había fundado Hurtado de Mendoza, pero fue
definitivamente destruida 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 noviembre 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 García Hurtado de Mendoza. Consta esto de la
declaración de Esteban Rojas que hemos mencionado precedentemente al referirnos al hospital
que hubo en Osorno.
Coincide con esta declaración la que prestó el testigo Lorenzo Vaca de Silva: “a las cincuenta y
cuatro preguntas dijo: que vio el dicho don García tuvo mucho cuidado en reformar las iglesias.. . e
hizo hacer hospital en la Concepción y Cañete”.
Fuera de estos antecedentes no hemos encontrado otros en la abundante documentación que
hemos consultado y suponemos que el hospital fue abandonado y destruido en 1563 cuando se
despobló Cañete.
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