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HISTORIA HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS” DE VALLENAR 
 
 

 
Hospital de Caridad “San Juan de Dios” fue el nombre del primer recinto asistencial de la 
capital de la Provincia del Huasco, este se encontraba ubicado en la calle Verdaguer.  
 
El primer médico de que se tiene conocimiento que se desempeñaba como Director en este 
establecimiento fue el Dr. Fidel Ignacio Rodríguez. Efectuaban el papel de Administradores del 
Hospital los miembros del Cabildo Vallenarino que se turnaban para su desempeño haciéndolo 
en forma gratuita, cumplían con esta misión con el fin de no gravar más el escaso presupuesto. 
 
El primer sitio donde funcionó el Hospital de Vallenar, fue en las ruinas que quedan hoy de una 
casa antigua, que en su época eran tres piezas de tapiales en pésimo estado y muros  
fabricados con tierra mezclada con cal. Ya en la época, y de acuerdo a bibliografía de la 
historia de Vallenar, era conocido como el “Hospital Viejo”, ello debido a su precaria 
infraestructura, es por ello también que dicha calle se llamaba “Hospital”.  
 
A pesar de las deficiencias del local, en su seno se alivió a muchas víctimas del dolor, ante 
esta situación la Municipalidad estudiaba la manera de darle una solución, sin encontrar la 
respuesta, debido a la falta de recursos económicos.  
 
La mantención de este recinto a fines del siglo XIX era, por aporte del fisco con una suma 
determinada para atender en parte los gastos que un centro asistencial  producía, teniendo las 
municipalidades que afrontar en forma particular de acuerdo a sus entradas, con un porcentaje 
que siempre era exiguo, por lo que se requería a la caridad pública, a través de las Juntas de 
Beneficencia para financiar los hospitales del país. Es por eso que se denominaban Hospitales 
de Caridad. 
 
El Hospital de Vallenar, como el resto del país, no era ajeno a esta situación, como ayuda fiscal 
en el año 1865 recibía anualmente  la cantidad de $1.500 de la época,  suma que se hacía 
insuficiente para atender las necesidades, privándolo de una atención adecuada para un mejor 
desempeño. 
 
Consecuente con esta situación, la Ilustre Municipalidad de Vallenar, por acuerdo tomado en 
1871 aportó la suma de $36 mensuales. Pese a ello, el hospital dejaba un déficit de $100 
pesos, para subsanar esta deuda, se realizaban colectas y bailes a cargo de la Sociedad de 
Beneficencia de Señoras. 
 
 



  
Gruta Virgen de Lourdes 

 
En el lugar donde se encontraba el antiguo Hospital de Vallenar, se levanta  una gruta en la 

que se venera a la Virgen de Lourdes. 
 
 

En el año 1878, se realizó el primer traslado del Hospital a la calle Merced. Durante mucho 
tiempo la comunidad nombraba a la vía pública donde se ubicaba el viejo recinto asistencial 
como calle Hospital, hasta que fue cambiado su nombre por calle Verdaguer. 

 

Historia de Vallenar:  

Ciudad chilena, capital de la Provincia de Huasco, está ubicada a 146 Km de Copiapó y 645 
km., al norte de Santiago, Se encuentra en el fondo del cajón del Río Huasco, con una 
población de 43.750 habitantes (Censo 2002). El valle del Huasco fue ocupado desde la 
conquista del país por encomenderos españoles, principalmente en la zona costera. El 
gobernador Ambrosio O'Higgins, recién asumido su mandato, recorrió en caballo y barco la 
zona norte de Chile hasta la actual ciudad de Copiapó. En su regreso, en 1789, fundó la ciudad 
de Vallenar con el nombre de San Ambrosio de Ballenary, en recuerdo de su villorrio natal en el 
condado de Sligo en Irlanda, eligiendo personalmente el lugar, equidistante entre la costa 
(actual ciudad de Huasco) y el angosto cajón cordillerano. 

Desde sus inicios Vallenar ha sido una ciudad con una importante actividad minera. En 1811, al 
descubrirse una mina de plata en la zona (Agua amarga, a 24 km de la ciudad), José Miguel 
Carrera manda a fundar en la ciudad el primer Banco en Chile. Luego, en el 1839, se hace la 
primera emisión de billetes particular del país, a cargo de Alejandro e Ignacio Walker. En 1892 
llega el ferrocarril desde Huasco y en 1959 inicia sus operaciones la Compañía Minera del 
Pacífico, con las minas de hierro de Santa Fe, Algarrobo y Los Colorados. 

Vallenar se ubica 140 km al sur de Copiapó, 663 km al norte de Santiago. La ciudad tiene 
43.750 habitantes y se encuentra en el valle del río Huasco en 380 m. de altura. 
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