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LOS HOSPITALES FUNDADOS EN CHILE DURANTE LA COLONIA  
IX. OSORNO: HOSPITAL DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 

 
 
En Octubre de 1653 envió don Pedro de Valdivia al capitán don Francisco de Villagra a conquistar 
el territorio situado al sur de Valdivia y trató de fundar una ciudad con el nombre de Santa Marina 
de Gaete, esposa del Gobernador. Villagra sólo logró echar los cimientos en el lugar que 
actualmente ocupa, denominado Chauracahuín por los indígenas, pues ocurrió la muerte de 
Valdivia y hubo de regresar precipitadamente al norte.  Años más tarde, la fundó en el mismo sitio 
el 27 de marzo de 1558 don García Hurtado de Mendoza, con el título de San Mateo de Osorno, en 
recuerdo de su abuelo el Conde de Osorno. 
 
Empezaba a tomar algún desarrollo cuando los indios la asaltaron y destruyeron completamente en 
1602.  
 
Perdidas sus ruinas en medio de un espeso bosque, fueron descubiertas en 1789 y se tomó 
posesión del sitio en 1792 y el acta de repoblación se expidió en enero de 1796, correspondiendo 
distribuir sus sitios al Capitán General de Chile don Ambrosio O’Higgins. 
 
Recién fundado Osorno en 1558 tuvo un hospital colocado bajo la advocación de los santos 
médicos San Cosme y San Damián que según el cronista Córdoba y Figueroa estaba muy bien 
rentado. 
 
Su origen se debe a la iniciativa del Gobernador Hurtado de Mendoza, según consta de la 
declaración que prestó Esteban Rojas en la probanza de méritos de aquél, tanta veces citada dijo 
Rojas: ” y en la ciudad de Concepción  vio que hizo hacer un hospital para curar los indios, y en 
Cañete hizo otro y otro en Osorno. Carecemos de otros antecedentes y debemos suponer que el 
hospital se destruyó conjuntamente con la ciudad en 1602” 
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