BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”
SEMBLANZA HISTORICA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE BORJA

Hospital San Francisco de Borja Fachada Antigua
(1910)

Se ha consumado hace pocos años la demolición del antiguo Hospital San Francisco de Borja,
fundado en 1782. Solamente su hermosa capilla y los jardines del patio quedarán como recuerdo
de un plantel que prestó valiosos servicios a la población.
Este Hospital es parte de la Historia de la Medicina Nacional. En él sirvieron eminentes médicos
chilenos, y durante un período prolongado, hasta sus últimos días, prestó alero a cátedras de
Medicina, Cirugía, Obstetricia, Ginecología, Oftalmología y otras especialidades médicas.

Fuente:
Neghme Rodríguez, Amador. Semblanza histórica del Hospital San Francisco de Borja. Rev. Méd.
Chile; 110 (7): 693-694, julio 1982.
Allí funcionaron las primeras escuelas de Obstetricia y de Técnicos Laborantes y en su historia se
registran contribuciones de importancia para el progreso de la Medicina Nacional.

Acerca de los orígenes del mencionado Hospital, en el Museo de Historia de la Medicina se
registran los siguientes antecedentes, gentilmente revisados por su Director actual, doctor Ignacio
González G., y elaborado por la señorita Elisa Aravena Rosales, de la Biblioteca de dicho plantel:
“El Gobernador Don Antonio Guill y Gonzaga solicitó al Rey en carta del 6 de abril de 1767 que
“sería conveniente separar el hospital de mujeres del de hombres, por la contingencias a que
están expuestas en el actual de San Juan de Dios...”.
El 9 de junio de 1771, el Rey aceptó la creación del nuevo hospital. El 18 de agosto de 1772, el
Gobernador designó Mayordomo a Don Luis Zañartu del Hospital Real de San Francisco de Borja;
pero sólo fue un cargo nominativo, que desempeñó hasta el año 1781 en que renunció (se dice
nominativo porque, en verdad, sus funciones fueron muy escasas, ya que el Hospital no inició sus
servicios hasta 1782). En esta misma fecha la Junta de Temporalidades dictó el auto de aplicación
del Noviciado al Hospital de Mujeres (antes en posesión de los Jesuitas) y esta misma Junta
propuso Planta y Presupuesto.
En agosto de 1777 se tomó posesión del predio.
epidemia de tifus exantemático.

En 1779 se habilitó con el acicate de una

A comienzos de 1782 se inició el traslado de mujeres desde el Hospital San Juan de Dios y se
inició su funcionamiento como tal con 20 camas que se elevaron a 110. También en esta fecha fue
nombrado como Mayordomo Don Diego Portales, y el primer médico fue Don José Ríos.
En 1783 falleció Don Diego Portales, y le sucedió en el cargo Don Ignacio Irigaray.
En 1785 se dictó el Reglamento del Real Hospital de San Francisco de Borja. La aprobación del
Reglamento fue dada a conocer el 28 de junio de 1786. Primitivamente se llamó Hospital de
Mujeres.
Fue durante 50 años el lugar donde se impartía la enseñanza clínica a los alumnos de la Escuela
de Medicina (1834-1886).
Hasta 1857 funcionó en la Alameda de las Delicias, entre las calles Dieciocho y Castro. Después
fue trasladado al local de la Alameda; que ocupó hasta su demolición definitiva en 1976.

