
LA FUWDACION DE LOS HOSPITALES DE 
MENDOZA Y DE SAN JUAN 
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La Provincia de CUYO integró la Capitanía General de Chile 
hasta Agosto de 1776 en que por Real Cédula de 1’ de ese 
se Creó el Virreinatu del Río de la Plata y pasó a formar 
de la Intendencia de Tucumán. A tal causa débese que la inmensa 
mayoría de los antecedentes que pueden eeivir para reconstruir 
su historia colonial se encuentra en nuestro Archivo Naeiond 
que desde este punto de vista ha sido tan prolijamente estudiado 
por don Juan Luis Espejo, quien entregó sus investigaciones a 
los moldes en 1954 en una obra intitulada La Provincia de Cuyo 
del Reino de  Chüx. 

La circunstancia de haber logrado en el curso de mis investiga- 
ciones sobre medicina colonial chilena algunos documentos que no 
figuran en esa obra y que se refieren a la fundación de IM haspi- 
tales de Mendoza y de San Juan, me ha parecido propicia para 
da r  a conocer los antecedentes sobre las primeras gestiones para 
llevarla a cabo y que según entiendo -hasta donde llevo averi- 
guado- permanecen inéditos hasta hoy. 

Fun- del Hovpi ld  San Antoniu de Mendoza 

El 4 de Marzo de 1566 compareció ante el Cabildo de Mendoza 
el Alcalde Ordinario Sancho de Medrano y en atención a su 
ealidad de vecino de la ciudad y de necesitar tierras para el 
sustento de su casa y de su familia, solicitó “un pedazo de tierra 
que está vara en los Paredone del cncique Tabalque antre chacras 
& Pedro de R i v a  y Alonso de Torres”. 

El Cabildo de Mendma en sesión de 7 de Mayo de aquel mismo 

posteriormente el capitán don Antonio Chacbn compró esas 

&b t i e r r a  que constituian “una media chacra” se introducian 
una cuña en una viña que poseía el Colegio de la Compañía 

el Rector R. P. Andrés Agrícola solicit6 

le hizo de esa chacra de veinte varas de cabezada. 

tierras y las donó para la fundación de un hospital en Medoza. 

de ~~ú~ por 
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del Cabildo, al cual consideraba Patrono del hospital, la perm,uta 
de ellas por otras de propiedad de los jesuitas, llamadas Paño de 
cabeza situadas en la acequia denominada Tabalque “pues no es 
este traspaso y permuta en perjuicio del dicho hospital aún no 
fundado” y son “mejores en calidad y agua y mayores en cantidad”. 

El 23 de Febrero de 1627 el Cabildo estudió esta petición “como 
tal Patrono que este Cabildo es del dicho hospital” y aceptó la 
permuta teniendo en cuenta “que en el dicho trueque va mejorado 
el dicho hospital y en esta conformidad le mandó Su Señoría (al 
Procurador de la ciudad) que tomase la posesión de ellas (de las 
iierras permutadas por la Compaiiía) en nombre de dicho hmpital”. 

Casi al finalizar el siglo XVII el Ilmo. Señor Obispo de San- 
tiago fray Bernardo Carrasco y Saavedra efectuó su visita pasto- 
ral a Guy0 y de su resultado dio cuenta al Rey en carta de 24 de 
Mano  de 1686 en la que le manifiesta que “habiendo visitado las 
ciudades de Mendoza, San Joan de la Frontera y San Luis de 
Loyola, que están en la otra banda de la Cordillera nevada..  . 
entre las cosas que extrañé en aquellas ciudades fue una, que el 
noveno y medio, que en da prorrata de los diezmos de ellas toca al 
hospital, se remite a Vra. RI. Caja a esta ciudad (Santiago) y se 
consume en otros efectos, porque como la pobreza de aquella pro- 
vincia no ha permitido fundar hospital real en ciudad ninguna de 
las tres, no hay quien lo pida.  . _“ y termiua solicitándole que ese 
noveno y medio quede en poder de los Alcaldes ordinarias o proeu- 
radores “por cuya mano se reparta en las personas enfermas 
más nxesitadas . . .“. 

Recordemos de paso el significado e importancia del noveno y 
medio. 

Alejandro VI habia concedido autorización a los Reyes Católicos 
para cobrar directamente lo8 diebmos en América con la obligación 
de proveer a las necesidades de fAbrica de iglesias y culto, pudien- 
do distribuir el resto en obras pías. Los diezmos se pagaban en 
cosechas Y en animales y exla año se remataba su cobro al mejor 
pwtor, cobro que se efectuaba por partidos. 

El producto del diezmo de cada pai+ido se dividía en cuatro 
partes: una pertenecía al Obispo para su renta personal y soste- 
nimiento de la curia episcopal; otra se distribuía entre los canónigos 
y demás beneficiados de la catedral. La mitad restante se dividía 
en nueve partes llamadas novenos: dos pertenecían al Rey, cuatro 
screeian la masa capitular, deducido previamente lo que corres- 
pondía a los curas rectores; un noveno y medio se asigmaba a la 
fábrica de la catedral y el otro noveno y medio a la fundación 
y sostenimiento del hospital respectivo. 
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Este noveno Y medio era el que Obispo de Santiago reclamaba 
que fuera entregado a los pobres de ia provineia de cuyo para la 
atención de SUS enfermedades, ya que no divisaba una posibilidad 
próxima de que se construyesen los hospitales de Mendma, san 
Juan y San Luis. 

Andando 10s años, el vecino de Mendoza don Francisco Tavares 
Solicitó licencia, en Marzo de 1732. para recoger limosnas a fin 
de celebrar dignamente las festividades de San Antonio de padua 
‘’Como Para fundar un hospital con titulo de caridad para los 
pobres; con el adelantamiento que esto se viere se acrecentara 
también la devoción para ayudar a sus limosnas.. _<’. 

La autorización fue concedida por el Obispo de Santiago Ilmo. 
don Juan de Sarricolea y Olea, 

Probablemente en este año o a comienzos del siguiente el general 
don Eusebio de Lima Y Melo y su  esposa doña Petrona Jofré 
hicieron donación intervivos a San Antonio de Padua de un sitio 
en que se encontraba construida una capilla dedicada al culto 
3- veneración del santo, bajo la condición de que se erigiera “una 
hospitalidad en que se curaren los enfermos en cuya inteligencia 
impetró don Francisco Tavares, sujeto que se dedicó a esta santa 
obra, licencia del Ilmo. Sr. Obispo para la fundación de dicha 
capilla y hospitalidad”. 

El 19 c e Febrero de 1733, Francisco Valenzuela, Alcalde de la 
Hermandad, fue comisionado para poner a Tavares en posesión 
del sitio y así io hizo: “cogí de la mano derecha a Francisco Tavares 
y le pasée por él y di posesión del citado sitio”. 

Este se componía de “105 %)aras de sur a norte y por dicho sur 
iinda hasta topar con la pared del majuelo de don Juan de la Cruz 
y por dicho norte, con sitio de Manuel LÓpn calle de por medio 
y del oriente al poniente su latitud es de 85 varas con lo más que 
hubiere desde el zanjón para el poniente y por dicho poniente 
linda con sitio del capitán Pedro Romero, calle de por medio y por 
el oriente con el citado zanjón.. .” y agrega el acta de donación 
< c y  al dicho Glorioso San Antonio para que sea SUYO 
con la circunstancia que de deteriorarse dicha capilla Y fundación 
de dicho Glorioso San Antonio y de no haber persona que se dedi- 
que a su reedificación ei dicho sitio vuelva a la acción 3’ derecho, 
propiedad y señoria de nuestros herederos 3’ SUCeJOres’’. 

se observa, quedó en poder de don Francisco 
T~~~~~ para que tomara n s u  cargo la fundación del h w i t a L  
pero del resultado de gestiones no ha quedado constancia eii 
los expedientes. 

Así las cosas, procurador general de in ciudad de Mendom 

sitio, 



178 E w i p x e  Lavol M 

don Juan Martinez de Rozas, en Marzo de 1756 envió una presen- 
tación al Gobernador de Chile con el objeto de que “se sirva 
mandar que los Oficiales Reales certifiquen sobre el caudal que 
hay o debe haber existente del noveno y medio que pertenece al 
Hospital de Meiidoza y mandar que se proceda luego a s u  funda- 
ción y fábrica eii el sitio de la donación de don Eusebio Lima Y su 
mujer, dando para ello las miis eficaces providencias que arbitrase 
su ardiente celo a una obra de tanta importancia y tan út i l .  . .” 

El general don Eusebio de Lima era en esta época, o Por IO 

menos hasta 1765, lugar teniente de Capitán General en la pro- 
vincia de Cuyo. 

El informe de las Cajas Reales de Santiago estableció proviso- 
riamente que desde que se destinó el noveno y medio a la construc- 
ción del hospital hasta 1741 se habían producido 4.390 pesos Y 
3 reales, pero en virtud de diversas rebajas ordenadas por el Rey 
y el Gobernador para auxilio de la Parroquia de San Isidro de 
Santiago y del Ejército se habian reducido a 2.878 ps. 1 1‘. Pero 
el 25 de Febrero de 1758 y a contar de 1740 se elevaban a 9.346 ps. 
y 3 rs. y en Marzo de 1761 a 10.455 ps. 5 1/4 rs. 

Ante estas gestiones del Cabildo de Mendoza, tanto el Obispo 
de Santiago como el Cabildo de San Juan se interesaron para que 
el noveno y medio de esta ciudad sf dedicara a la fundación de su  
propio hospital, como lo veremos más adelante. En la tramitación 
a que dio lugar esta última petición, la Junta de Real Hacienda 
de Santiago resolvió el 12 de Marzo de 1761 que el Presidente 
“escriba al Vice General de la Religión de los Betlemitas que 
reside en la ciudad de los Reyes y al Comisario General de San 
Juan de Dios para que cada uno se haga cargo de un hospital 
en la undad de Mendoza y en la de San Juan. provincia de Cuyo, 
remitiendo sujetos dei más distinguido celo y haciéndoles presente 
los fondos que cada uno tiene para su fábrica y subsistencia y 
que esta resolución se participe al Ilmo. Señor Obispo de esta 
Santa Iglesia”. 

En el cumplimiento de este acuerdo don Manuel de Amat se 
dirigió a las comunidades indicadas y la orden hetlemita confió 
la fundación del Hospital de Mendoza a f ray Juan del Carmen y 
le señaló por compañero a f ray Narciso de San José. 

Arribado a Mendoza fray Juan del Carmen, el Cabildo renovó 
el 9 de Diciembre de 1762 su petición a Santiago para que se  le 
enviara el producido de su noveno Y medio y por su parte el religio- 
so solicitó que los autos seguidos basta la fecha fueran puestos en 
su conmimiento. Llegados los autos a su poder. recabó del Presi- 
dente a comienzos de 1763, que ordenase al Cabildo, Justicia 
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Y Regimiento de Mendoza que lo pusiese en posesión de la capilla 
de San Antonio Y del terreno que habia donado don Antonio Chacó,,, 
al cual le suponía una extensión de seis cuadras de largo por dos 
de a n o h .  La Junta de Real Hacienda ordenó el 12 de Febrero 
de 1763 al Cabildo de Mendoza hacerle entrega de la capilla 
de San Antonio. con el sitio y alhajas donados por don Ensebio 
de Lima Y SU =Posa Y, al mismo tiempo, resolvió que el vecino de 
Mendoza mariscal de campo don Pedro Andrés de Azagra, ennear- 
gad0 o apoderado de fray Juan del Carmen, actuase en la adqui- 
sición de materiales Y demás necesario para la construcción y 
habilitación del Hospital de Mendoza con cargo al noveno y medio, 
pero el saldo no le fue entregado ni tampoco remitido a los religio- 
sos. Ante esta circunstancia el Cabildo de Mendoza, en Mayo del 
63, solicitó la remesa del saldo que habia quedado en Santiago, 
petición que fue resuelta favorablemente en Diciembre del mismo 
año. En otra presentación formulada por la Corporación en la 
misma época declara su deseo de que el hospital de esa ciudad se 
confie a los padres betlemitas "por la frecuencia de pasajeros 
infelices, como son los peones del tráfico de carretas que misera- 
blemente se curan y se mueren en un total desamparo, por que 
aunque la caridad del vecindario sea mucha, son muchos m k  cortos 
los medios para el remedio". 

Al miamo tiempo en que esto ocurría, fray Juan del Carmen 
insistió i n  que se le entregasen las tierras donadas por don Antonio 
Chacón y en 1764 inició un juicio en contra de la Compañía de 
Jesús y la Real Audiencia el 17 de Marzo de este año ordenó que 
se le completaran a los betlemitas las doce cuadras que los jesuitas 
habían permutado. 

 pero qué había acontecido? 
u n a  vez que la Compañia de Jesús permutó las tierras donadas 

por don Antonio Chaeón - q u e  no eran doce cuadras- por las otras 
con el nombre de Paño de cabeza, el vecino encomendero 

don ~~~~~~i~ Morales de Albornoz las solicitó y las obtuvo del Cabil- 
do para labrarlas y usarlas mientras se verifica su destino, pero 
siendo ~~~~l~~ un mero depositario, usó de ellas como dueño Y 
seíior y vendió una parte a un sujeto de apellido Toro, en lo cual 
padres de la ~ ~ ~ ~ ~ ñ i ~  no tenían intervención ni culpa algunas. 
No &&,,te, en Noviembre de 1769 se produjo un avenimiento 
entre ambas comunidades y IOS jesuitas cousintieron en'pagar a 10s 
betlemitas el valor en que Morales habia vendido Parte de 
tierras permutadas. 

tiago 
En Marzo de 1765 fray Juan del Carmen se encontraba on San- 

el integro de la totalidad del noveno y medio. 
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Hasta esa feeha solamente habia recibido 5.447 ps. y en Mendoza 
los Of ic iak  Reales lo debían desde 1762. 

Un año después comunicaba el religioso desde Mendoza que para 
“sustento de los sujetas de la nueva fundación y para que quedase 
para los pobres enfermos se compró una finca en la que tengo 
emprendidos crecidos costos para mejorarla y refaccionarla sin 
que hasta el presente puedan sus frutos corresponder a la mucho 
que en ella se ha gastado.. .” para terminar suplicando el envío 
del noveno y medio, súplica que obligó a la Junta de Real Hacienda 
a ordenar en Abril de 1766, en forma severa, la remesa de lo 
adeudado. 

En  este año de 1766 desempeñaba la prelacía del Hospital de 
Mendoza fray José de San Miguel con el titulo de Presidente del 
Hospicio de Mendoza, pero posteriormente f ray  Juan del Carmen 
volvió a ese cargo. 

Pow despnés, en  Real Cédula de 5 de Mayo de 1767 firmada 
en Aranguez, el Rey pidió al Presidente de Chile ser informado 
sobre “el modo, formalidades y demás circunstancias en que se 
encargó este hospital a la religión betlemita”. 

Para  comprender exactamente el informe solicitado por el Rey 
es indispensable decir a l g u n a  palabras sobre el patronato real. 

En 1503 el Papa Julio I1 declaró en la Bula Universalis Eclesioe 
que el patronato de todas las Indias pertenece privativamente al 
Rey y a su Corona y que “no puede erigirse catedral, parroquia, 
monasterio, hospital o iglesia votiva sin expresa real licencia”. 

Por Real Cédula de 7 de Octubre de 1541 Carlos V orden6 a 
todos los Virrey-, Audiencias y Gobernadores “que con especial 
cuidado provean que en todos los pueblos de Españoles e Indios 
de sus Provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean 
curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana”. 

Mediante esta autorización general los representantes del Rey 
fundaron los diversos hospitales de América sin que ello obstara 
para que cada fundxión se sometiera al acuerdo real. Pero esta 
facultad sólo permitía establecer hospitales a los representantes 
direotos del Rey; los particulares debían necesariamente solicitar 
permiso al poder central y jamas se construyó ninguna obra de 
beneficencia, proveniente de legados o donaeiones, sin que este 
requisito se oumpliera rigurosamente, pues el Soberano era t a n  
celoso de sus prerrogativas que en 1710, habiéndose comenzado 
la edificación de la Casa de Recogidas de Santiago -asilo de 
meretrices arrepentidas- sin el permiso real, Felipe 111 por Real 
Cédula de 12 de Mayo de ese año orden6 paralizar la construcción 
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aun cuando la iniciativa había partido del Obispo Ilmo. Señor 
Romero. 

A esas disposiciones obedeció el informe solicitado por el Rey 
en la Real Cédula de 5 de Mayo de 1767. 

Hasta este punto llegan los antecedentes que hemos encontrado 
en nuestro Archivo Nacional. 

Fundaeih del Hospital & San ,Juan 

En 1760 el Ilmo. Señor Obispo de Santiago don Manuel de 
Alday Y Aspee efectuó una detenida viiiita a la provincia de Cuyo 
Y a su regreso a Santiago ofició el 12 de Wbrero de 1761 al 
Presidente don Manuel de Amat para expresarle que un veeino 
&e San Juan, CUYO nombre no señala, dejó su fortuna para la funda- 
ción de un hospital y parte de ella se impuso a censo sobre varias 
fincas de la ciudad. Los réditos Be cobraban por un administrador 
designado por el Cabildo, pero como corriendo el tiempo se suspen- 
diera el pago, el Ilmo. Señor Obispo de Santiago don Juan Bravo 
de Rivero, antecesor del Señor Aiday, trató de averiguar cuáles 
fincas estaban afectas y adoptó las medidas para la recaudación 
oportuna de los réditos. El Ilmo. Señor Alday en s u  viaje a San 
Juan tuvo mejor suerte y logró juntarse con el libro original en 
que estaban asentados los censos y las escrituras correspondientes 
y pudo de este modo individualizar cada una de las propiedades 
afectadas. AI mismo tiempo, en Junio de 1760, llegó a un acuerdo 
con el Cabildo de San Juan para que se hiciera un nuevo reconoei- 
miento de capitales y desde la fecha corriera el pago de los réditos, 
corwpondiente al principal, los cuales serian cancelados oportu- 
namente. 
Y en su larga exposición al Presidente terminó solicitando que 

el noveno y medio de San Juan fuera entregado a la ciudad, pues 
la fundación de hospitales no sólo era útil sino Urgente ya que 
“carecían totalmente los vecinos de quien pudiera asistirlos en SU 
enfermedad” y la ocasión propicia por cuanto don Juan Alvarez 
de Miranda había donado la capilla de Santa Bárbara con aquel 
objeto y, además, había fundado sobre su viña una =pellaNa 
de 4.000 para que se dijera misa todos los días festivos, Cape 

que a ]a sazón era servida por el Phr. don Fraliu=o 
Javier Arias. 

Aproximadamente un mes antes, el 18 de Enero de 1761, el 
Cabildo, Justicia y Regimiento de San Juan, con la firma de don 
Tadeo de la Rosa y Oro, lugar teniente de Corregidor, y de don 
Mate0 de Castro, Alcalde provincial, había remitido una nota al 
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Señor Obispo en la que deja constancia de que en su visita s u  
principal preocupación fue "la fábrica de un hospital cuya dota- 
ción y rentas se hallaban en la mayor decadencia, asi por la 
dilatada sucesión de años que ahi han corrido desde los primeros 
fundamentos que tuvo en esta ciudad tan piadosa idea como por 
el viaible atraso y considerable detrimento que lo han padecido las 
haciendas sobre que se impone su capital". 

Los diezmos se remitían a Santiago desde 1665 y el noveno y 
medio se encontraba depositado en las Cajas Reales. El Cabildo 
comisionó al maestre de campo don Clemente Salinas y Cabrera 
para gestionar su entrega "y aplicar el mencionado ramo a la 
erección de obra tan santa, como útil y necesaria para esta ciudad 
donde repitiéndose con sensible frecuencia las dolencias, se expe- 
rimenta muy dificil su curación por el cortísimo abrigo y reparo 
que tienen los enfermos en sus mal reparadas y pobremente cons- 
truidas viviendas o por la falta de alimentos a cuya consecución 
no alcanza BU pobreza y sobre todo por la total falta de un hábil 
y experimentado médico, a cuya inteligencia, prueba y conocimiento 
de los achaques se puede fiar la salud y la vida. Inconvenientes cuyo 
reparo pende Únicamente del logro del pretendido hospital y que 
no dudamos de la caridad y celo de US. que moverán su piadoso 
ánimo a la dispensación y feliz despacho de nuestra súplica. . ." 

Agrega la presentación del Cabildo que eu esta época babia 
sitio suficiente para establecer el hospital, a once cuadras de la 
plaza, "proporcionado para que en enfermedades contagiosas no 
se inficione con el contagio el centro de la ciudad", sitio en el cual 
se encontraba la hermosa capilla de Santa Bárbara todo lo cual 
había sido donado para fundar el hospital por don Juan Alvarez 
de Miranda y su esposa doña Bernarda Toranzo. 

Con la petición formulada por el Señor Obispo se recabó de los 
Oficiales Reales el informe sobre el noveno y medio perteneciente 
a San Juan. Desde 1665 hasta 1740 habían ingresado 5.584 ps,, 
suma de la cual bahía que rebajar 269 ps. 7 114 rs. de la prorrata 
de los 2.000 ps. librados por Su Majestad a favor de la parroquia 
de San Isidro de Santiago y 224 ps. 2 1 /4  IS. de 1.000 ps. librados 
por la Junta de Real Hacienda en auxilio del Hospital San Juan 
de Dios de Santiago. 

Examinados los autos en Junta de Real Hacienda el 12 de Marzo 
de 1761 se acordó, como ya vimos al tratar del Hospital de Meu- 
doza, que el Presidente se dirigiera a los frail* betlemitas y a los 
juandedianos para que una comunidad tomara a su cargo un hos- 
pital en esa ciudad Y la otra en San Juan. Este correspondió a 
los frailes de San Juan de Dios. 
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Mientras tanto había IleEado a O i l e  e1 comisionado del C&j]do 
de San Juan don Clemente Salinas y Cabrera para el cobro del 
noveno Y medio, pero la Junta de Real Hacienda el 7 de ~ b n l  
de -e año, antes de entregarselo, le orden6 volver inmediatamente 
a San Juan Para obtener que don Juan Alvara y SU esposa p r m -  
dieran a formalizar la donación de la capilla de Santa ~ k k ~  
y tierras anexas. 

El 4 de Febrero de 1762 el sargento mayor don Juan Alvara  
Y su mujer doña Bernarda Toranzo comparecieron ante el escri- 
bano Y manifestaron: “decimos que por cuanto degeando el bien 
común Y alivio de tantos pobres enfermos que continuamente p a d s  

graves enfermedades en esta ciudad como se experimentan sin 
alivio, reparo ni cuidado de sus entemedUdes, por cuyo motivo 
se les agravan más sus males basta llegar a estado de úitimo 
trance. .  I>’ donan para fundar el hospital “una capilla bien ador- 
nada de dos altares, el uno en que se halla colocada nuestra 
especial devota la Gloriosa Virgen y Mártir Santa Bárbara con 
los adornos necesarios; y el otro altar llano, y consta dicha capilla 
de 40 vs. de largo y su sacristía . . . y el territorio en que se halla 
fundada dicha capilla que constará de una cuadra más o menos, 
con los demás aderezos de ornamentcs y temo de terciopelo ear- 
mesí con franja de oro con seis blandones de plata, tres misales y 
costeado un capellán para todos los días anuales de fiesta; perpe  
tuament + con imposición de capellania impuesta en nuestras hacien- 
das de 4.000 ps. independientes de dicha capilla y sus adornos. 
Y queriendo hacer donación para la dicha obra del hospital y que 
allí en el mismo sitio de la capilla se funde el convento siguiendo 
el orden y forma que en esta escritura será declarado” se senalaron 
los lindes del sitio y además un terreno de t r e e  cuadras. 

El sitio lindaba por el oriente con las casas de los donantes, por 
el norte con la viña nueva de su propiedad, calle de por medio, 
y por el ponimte con la viña vieja y parte del maestre de campo 
don mro Toranzo y por el sur con tierras de este mismo. Tanto 
el &io el otro terreno fueron donados “con la sola condición 
de perpetuamente la fiesta de la Gloriosa Santa Bárbara 
y au novenario.. .”. 

4 de Febrero el Cabildo aceptó la donación Y se 
mandó testimonio de todo IO obrado a la Junta de Real Hacienda 
la cual resolvió el 12 de Marzo de 1762 informar al Virrey. 

Mientras tanto el representante del Cabildo señor Salinas solicit6 
que de los 11,500 ps. provenientes del noveno Y medio se destinaran 
de inmediato 6,000 p. “para imponer a censo sobre fincas segura  
y redengas a de los capitulares que componen difio 
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Cabildo”. La Junta de Real Hacienda aceptó esta proposición el 
1 ”  de Mayo de 1762 y ordenó entregar la suma indicada al señor 
Salinas, previa fianza, para llevarla a San Juan con el fin señalado. 

Probablemente el señor Salinas partió a esa ciudad antes de 
recibir el dinero, pues quedó como substituto don Alonso de 
Guzmán quien recabó que esa suma fuese entregada a don Anto- 
nio Rodriguez para llevarla a San Juan, petición que fue aceptada 
previa fianza que rindió en Santiago don Juan Ignacio Goycolea. 

Pero ocurrió io imprevisto. E l  4 de Junio de 1762 se ordenó 
dejar sin efecto el decreto de 3 de Abril de ese año, es decir, el que 
ordenaba entregar los 6.000 p. a don Antonio Rodriguez “en aten- 
ción a los gastos que se pueden ocasionar con el motivo de la guerra 
con el Rey de Inglaterra. .  .”. 

Pasaron algunos años. En 1766 fray Bartolomé Vargas Machuca, 
juandediano, se dirigió en Santiago al Gobernador de Chile expre- 
sándole que cuando éste solicitó del Padre Comisario General fray 
Ambrosio Villavicencio el envío de dos frailes a San Juan, éste dio 
las 6rdenes necesarias para que él y otro hermano se trasladaran 
a la ciudad para erigir el buspital de caridad, pero que haeta ese 
año se mantenía en vigencia el decreto dictado el 62. 

Dei informe de los Oficiales Reales se  desprende que el noveno 
y medio de San Juan había redituado basta 1758 la suma de 
11.525 ps. 2 1/2 rs. y desde entonces hasta 1763 la cantidad de 
2.102 ps. 1 r. 

Dias más tarde, el 22 de Febrero del 66, la Junta de Real 
Hacienda ordenó que fray Vargas Machuca, con intervención de 
don Manuel Martinez Mata, confeccionara una nómina completa 
de las herramientas y d e m h  útiles necesarios para iniciar los 
trabajos del hospital e igualmente que indicara el monto de los 
gastos para su traslado a San Juan. Indudablemente fray Vargas 
Machuca era hombre de proyectos poco ambiciosos y se limitó 
a solicitar, de acuerdo con Martinez, 2 barretas, 4 azadones, 4 
palas, 4 hachas y pidió que los calderos se adquirieran en Buenos 
Aires “de los que hay de fierro en ella por ser de mayor duración 
y proficuos para la salud, ai contrario del cobre que es perjudi- 
cialísimo para ella”. El costo de las herramientas se valorizó en 
56 ps. y 5 rs. y la adquisición de calderos y el traslado de fray 
Vargas con un criado, camas, petacas, pozuelos, mula para con- 
ducir los útiles, comestibles para el camino, charqui, mariscos, 
sebo, grasa, agua y otras especies necesarias se estimaron eii 
250 ps. ‘‘respecto de que la escasez de la ciudad de San Juan y de 
toda la provincia obliga a que de és ta  (Santiago) se provea de 
iodo lo expresado”. 
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El 12 de Marzo la Junta de Real Hacienda resolvió que se 
pusiera a disposición del padre Vargas Machuca la suma de 
300 ps. para satisfacción de lo que había solicitado y designó 
a don Juan Alvarez de Miranda, a don Tadeo de la Rosa y Oro, 
a don Juan y a don Salvador Vásqufz del Carril, vecinos de San 
Juan, para que de acuerdo “den poder a persona de su satisfacción 
que reciba en estas Cajas Reales el caudal que existe en ellas, 
perteneciente a la fundación y su importe lo impundrán a censo 
sobre fineas seguras Y realengas a favor del referido hospital, 
con intervención del expresado P. fray Bartolomé Vargas Machuca 
y con las firmezas y precauciones que se contienen en el decreto 
de fjs. 42: entendiéndose la imposición a censo de la íntegra en 
el caso de no tener ,por conveniente emplear alguna cantidad en la 
fábrica material o en la compra de alguna o algunas haciendas 
con cuyos frutos se asegure en lo futuro la mantención de los pobres 
enfermos y el sustento de los religiosos y familiares que se juaga- 
ren precisas” y que además la persona nombrada para reconocer 
y cobrar los censos presente todo lo que corresponda al padre 
Vargas Machuca. 

Las personas mencionadas anteriormente, designadas diputados 
para la administración y recaudación de los intereses perteneeien- 
tes al hospital, dieron poder a don Miguel Perez Cotapos y Villamil, 
regidor perpetuo de Santiago, para cobrar en las Cajas Realee 
el novend y medio del hospital de San Juan y la Junta de Real 
Hacienda ordenó entregárselo el 14 de Enero de 1767. 




