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LOS HOSPITALES FUNDADOS EN CHILE DURANTE LA COLONIA
VIII: ANGOL

Los datos que tenemos sobre la fundación del hospital de esta ciudad son muy inciertos.
Angol, durante la Colonia, llevó una vida muy atormentada tal como no hay ejemplo de otro caso
en nuestra historia. Fundada en 1553 con el nombre de Ciudad de los Confines “por dividir los
términos de la ciudad de la Imperial y la Concepción, y estar en medio de entrambas” como dice el
historiador Padre Diego Rosales, fue arrasada por los indios luego después de la muerte de
Valdivia acaecida a fines de 1553 o comienzos de 1554, y fue reconstruida por don García Hurtado
de Mendoza en 1560 con el nombre de San Andrés de Angol. Se la conoció también en esta época
con el nombre de Ciudad de los Infantes, porque los vecinos de Imperial que fueron a poblarla
hicieron la marcha a pie y, además, porque su primera guarnición fue un batallón de infantería.
Don Tomás Guevara, que en forma tan acuciosa y documentada ha estudiado y escrito todo lo
concerniente a la historia de la Araucanía, dice de esta época de Angol: “alcanzó a tener
un buen caserío, la iglesia parroquial de San Andrés ermita de San Sebastián, muy nombrada por
los vecinos y erigida por el conquistador Miguel de Velasco y Avendaño,
cuartel y hospital.
Coincide con este dato el cronista Pedro de Córdoba y Figueroa, quien comentando la destrucción
de Angol en 1599 dice que “había también un hospital aunque de reciente fundación, cuando su
pérdida…La fecha de su fundación explicaría que en la probanza de méritos de don García
Hurtado de Mendoza no se haga mención de este hecho.
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Es indudable que posteriormente no se edificó nuevo hospital, pues la ciudad fue víctima de
numerosos y reiterados ataques de parte de los indios. Asolada en 1599 volvió a poblarse en 1611
por don Luis Merlo de la Fuente, con el título de San Luis de Angol. No subsistió en esta ubicación

mucho tiempo, 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 celebrado en Quillém y por el cual todas las
poblaciones de españoles debían retirarse al sur del Biobío, fue abandonada Angol, pero el
Gobernador Marín de Poveda la repobló en 1695 con el titulo de Santo Tomas de Colhue.
Su existencia no fue muy dilatada en este sitio, pues 106 araucanos la destruyeron en 1723 y
vuelta a fundarse en otra ubicación, en la confluencia de los ríos Malleco y Pilcoiquén fue 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 existencia, su escaso caserío y su principal destino de servir de
guarnición, explican sobradamente que con posterioridad a 1599 no hubiera hospital en Angol.

