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LOS HOSPITALES FUNDADOS EN CHILE DURANTE LA COLONIA
VII. VILLARRICA: HOSPITAL DE SANTA MARIA DE GRACIA

De orden de don Pedro de Valdivia fundó este pueblo el capitán Jerónimo de Alderete en Abril de
1552 a orillas del lago Mallohuevquén y recibió el título de Santa María Magdalena de Villa Rica,
en consideración a los ricos lavaderos y vetas de oro de sus alrededores.
En un comienzo contó con 40 o 50 vecinos, y el caserío fue despoblado en 1554. Cinco años más
tarde fue repoblada por el Gobernador don García Hurtado de Mendoza.
En 1575 sufrió los efectos del terremoto de 16 de diciembre como consta de la carta que hemos
mencionado al referirnos a Imperial y Valdivia y después del combate de 7 de febrero de 1602,
quedó totalmente destruida y abandonada hasta el año de 1883 en que se inició su reconstrucción.
A pesar de tan efímera vida y de no haber prosperado nunca, contó con un hospital colocado bajo
la advocación de Santa María de Gracia.
Dice el cronista Padre Olivares que “no hay otra memoria de sus fundadores que la que se
conserva en un protocolo eclesiástico de la Concepción por razón de las obras pías que
instituyeron” y entre ellos “de Pedro de Arando Valdivia que fundó en uno de sus pueblos iglesia y
hospital con buena renta”.

Fuente:
Laval Manrique, Enrique. Los hospitales fundados en Chile durante la colonia.
VII: Villarica. Revista de Asistencia Social 4(2): 116-117, junio 1935.

Coinciden, además, en ello otros cronistas como Pedro de Córdoba y Figueroa; José Pérez García
y todos ellos están de acuerdo en que a petición del Cabildo secular, el Obispo
de la diócesis de Imperial Ilmo. Señor don Antonio de San Miguel, declaró por obra pía la fundación
del Hospital, estableció una cofradía para su cuidado y se le aplicaron las rentas del noveno y
medio de los diezmos que como sabemos, por prescripción real se destinaban a la fábrica y
mantenimiento de hospitales.

Hemos revisado el “Memorial de servicios de Pedro de Aranda Valdivia” presentado al Rey el 17 de
noviembre de 1578, sin que hallamos encontrado ninguna referencia a la intervención que pudo
tener en la fundación del hospital, pero en todo caso éste debió establecerse entre los años 1560
en que Aranda era cabildante en Villarrica y 1563 en que abandonó la ciudad para ir a Imperial,
Osorno y Valdivia, ciudad ésta en que permaneció hasta el año 1575.
En 1577 se trasladó a España en solicitud de mercedes por sus servicios y murió en Madrid en
1581.

