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El cuidado de niños huérfanos y abandonados 
en Santiago a partir del siglo XVIII 

la hiscoria del cuidado dc los niilos huérfanos y abandonados cn Sanwgo a pm del %lo mil 
hasta nu-- dias est2 c o b &  unto de Irktern e injusticias como de alrgMs la abnegtda l ah i  
de pemnales eiempllares -religiosas. sacerdorrs, médicos y filánuoopos- l a 7  hace diym de nu- 
admiraci5n y reconwimienro, por manto TUS espídnia emprendedores no dexzsamn en prwunr el 
respero de los derechos de los niam p r  pane de la sociedad. El presence mbaio m e  P la m-na a 
e5105 grandes hombres y mujercs. mi mmo a c~entos de ni"= huérfanos y ahndonadm, daacando 
el CD~IMO socWl en CI nial surgen los primems orfelimtos. la mierdrpendencu enne la antigua ex- 
traimtinicianaiidad y la nurm instinicionalidad. la dinámica y evolución del nildado de los nulos. las 
diferentes formar de rekerción so«al y la singular forma en que su hisoria eaá inumammre ligada 
al na-lento de la pedtarria chilena. 

palabras clave: h~srom - hu3rfanos - Sanrago - Chile - Pediatria. 

"cualquina que reciiw a este niño en mi 
nombm, a mitne red&, y cualqurem que me 
recibe a mi; recibe al que ww enLi0, porque 
el que es málpequeño entre Iodos UarOt>s. 
&e es el rnálgrande" i L u m  9 48) 

époas. En Chile, durante el siglo XVUI surgen 
-inicianes dedicadas a su prorecuón, hito de 
gran trascendencia, por cuanto marca el iniuo 
del cuidado instirucional de la infancia. en 
espedal de l a c  niños más desvalidos. No o b -  
[ante estos esfuerzas muchos niños huérfanos 
y abandonados mantuvieron la antigua forma 
jnformal de c n a m  en mas ajenas en calidad 
de "adoptados", '.apadrinados" o "aprendices", 
a menudo en condiciones miserables, obliga- 
dos a cumplir labores de SeNiCiO. Junto con el 
surgimiento de orfelinaros fue desarrollándose 

I"RODUCU6N 

La existencia de niños huérfanos y abandonados 
constiniye un fenómeno tan antiguo como el 
hombre mismo, presente en tedas ¡as culturas y 

I M6dim Ctmjano 

* Médim Cmilano. 

Erridenre, Depammenm de Salud PUblica Faculmd de Mcdlrinr. Ponrificia Umersidad Cak'dil;l de Chile. 
correo rlednico irr&l%gnuü mm 

~ ~ p m r n r ~ r o r  de Prdiarri;t y de &diologia Facullad dc MmLinna, Ponrifi~m Urnmidad cjil6lin de Ch& 
cwreo eleclr6niccx cgarClaanf%I.puc.cl 







iui chi1 h m  nied 2006 16 203-210 M6 

existente -el Hospital San Juan de Dios- no 
daba abasto. Trds algiinos vaivenes, retornó a 
su normal íuncionamiento hasta que en 1812, 
en plena Patria Vieja, la Junta de Gobierno 
ordenó su demolición y posterior mnswcción 
de un cumel para el recién creado Cuerpo de 
Granaderos, el cual no logró Lenninane. De 
allí en adelante, los huerfaiiitai de Santiago 
esnivieron sometidos a numerosos traslado% 
p o r  lo que han sido llamados por  Vargas "niños 
itinerantes", producto de los azares que vivie- 
ron durante el periodo de la Independend 
nacional (6). Solamente después del triunfo 
patriota en Mzipü volvieron a ocupar las mi- 
naws instalaciones. Por el car4crer peyorativo 
que tenía la palabra "enpásito'. su nombre fue 
cambiado por el de Casa de Huérfanos, la cual 
era administrada por una Junta de Beneficencia 
que actuaba como intermediaria en la coloca- 
dón de niños en casa de un "ama* o nodriza, 
responsable de amamantarlo B cambio de un 
pago en dinero. cuyo financiamiento estaba 
a cargo de la Corona durante la época de la 
Colonia. Después d e  la Independencia. el 
Director Supremo don Bernardo O'Higgins 
mgoci6 con el Obispo de Santiago don José 
Santiago Rodriguez <ustodio de una riquisima 
herencia- la destinaci6n de los bienes de ésta 
a la reconstrucción de la Casa de Huérfanos 
a cambio del regreso del prelado a la olpital, 
quien había sido exhado por sus simpatías 
hacia el Rey (6. 7). 

EL DFSINO DE u)s NIÑOS ACOGIDOS 

<Que destino esperaba a los nmos) Algunos 
teman la h n a  de wr "adoprados" como hips 
propios por mmom sm hilos, re.meitándose 
en UM familra (la adopción como la conoce 
mos ho) en dia no estaba contemplada en el 
Código Cwil. ya que s610 se reconocian lazos 
sanguineos) Un segundo escenario frecuente 
era la solicitud de d o s  por pane de muleres 
"solteronas' o viudas que no teman hilos y que 
añoraban compaiiía, especialmente durante su 
vefez Esta relación mnsutuía una verdadera 
simbiosis intergeneranonal en la que ambos 
se cuidarían mutuamente durante las etapas 
más vulnerables de SUS vidas, como son la 
dancm del nulo Y la vela  de la ancana Un 
tercer escenano lo consuniian aquellos mitos 

"mandados a di" a casas de terceras personas. 
donde no se establecja una relación filial. sino 
que más bien una de subordinación. Desde los 
seis o siete &os. edad a la que se iniciaba la 
vida laboral en los estratos bajos, el niiio era 
obligado a trabajar en tareas dom&ucas como 
&do. siendo remunerado con el techo y conuda 
que recibía por pane de sus patrones Esta 
dualidad de funciones -crianza de un menor 
y servidumbre- se funden precisamente en la 
palabra o a d q  no siendo infrecuente que inclm 
hogare humides buscaran a niños huérfanos o 
abandonados con el único propósito de realizar 
labores de servicio. Otros niños tenían meior 
suerte y eran requeridos como aprendices, 
hecho que les pemutia aprender un oficio con 
el cual subsistir en su adultez (9. 

LA ACCIdN DE LA DIMNA PROVIDENCIA 

~ 1 n  inconveniente íomito ocurrido a mediados 
del siglo xEx cambiaría la vida de cientos de 
niños huérfanos y abandonados en Santiago, 
Venerance Morin Rouleau. conocida en nuestra 
patria por el nombre de Bernarda Morin, nace 
en 1832 en Saint Hen" de lauzon. provincia 
de Québec, Canadá, en el seno de una familia 
campesina. Desde temprana edad mostró una 
inteligencia vivaz, un temperamento enérgico 
y un corazón solidario, integrándose en 1850 a 
la Congregación de la Providenoa con el deseo 
de dedicar su vida a los más necesitados. Dos 
años más tarde la hermana Bernanla hizo sus 
votos religiosos, siendo enviada junto a oms 
cuatro religiosas, con tan sólo 20 años, a los 
Estados Unidos de América. especificamenre a 
la ciudad de Oregon, con la misión de fundar 
un establecimiento de la Congregación. Para 
aquel entonces la ciudad se encontraba nun- 
dada y debieron abandonarla con prontitud, 
trasladándose a San Francisco con la intención 
de regresar por vía marítima a Canadá No en- 
contrando forma alguna de regresar a su pana, 
tOmarOn Contacto con el capitán del velero 
chileno "Elena". a bordo del cual zarparon 
hacia nuestras costas. Así, por obra y grada de 
la Divina Prwidencia, ambaron a Valparaíso 
a mediados de junio de 1853 cinco religiosas 
franco-canadienses, sin conocer el idiom 
las costumbres locales. El entonces Presidente 
de la República, don Manuel Montt. les hrind6 



protección inmediata e instó a permanecer en 
el país con el propósito de desarrollar labores 
benéficas. Itnpsibiliradas de retornar a Canadá 
por su quebrantada salud debido a las múlti- 
ples peripecias que enhentaron, las hermanas 
se pusieron a disposición del Arzobispo de 
Santiago Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, 
quien les encargó la singular tarea de admi- 
nistrar el cuidado de io5 niños huérfanos y 
abandonados, asumiendo legalmente dicha 
responsabilidad un 23 de septiembre de 1853. 
La Madre Bernarda Monn nuna  volveria a ver 
su querida tierra natal (8) 

Los terrenos de la Cham "Lo Chacón", 
penenecienres a don Pedro Chacón, abuelo 
materno del capitán Anuro Pral. se ubicaban 
en la actual comuna de Providencia, en aquel 
entonces situada en las afueras de Santiago. 
Estos terrenos fueron adquiridos por el Estado 
y donados a las religiosas, quienes inaugura- 
ron un noviciado a comienzos de 1857 Cabe 
preusar que la antigua Casa de Huérfanos se 
mantuvo en su ubicación original hasta 1867, 
año en que fue trasladada a calle Compañía y 
sólo a partir de 1873 fue fusionada a la Casa de 
la Providencia, en las afueras de la capital. Por 
su lejanía del centro de Santiago -que originó 
una verdadera epidemia de infanticidios- se 
estableció un torno central en Alameda esquina 
Maestranza (actualmente Av-nida Portugal), 
donde hoy en día se encuentra la Casi Central 
de la Universidad Católica. En dicho torno UM 
empleada recibía a los nuios y eran trasladados 
el nusmo día a las nuevas instalaciones, niuy 
precarias y frías, más tremendamente acogedo- 
ras por el inmenso amor con que las hermanas 
desarrollaban su sacrificada labor benéfica. 
Durante 100 aaos (1853-1952) la Insutución 
permaneció bajo la tutela de las religiosas, 
quienes realizaron una labor fecunda, estable- 
ciendo casas de huérfanos, hospitales y colegios 
a lo largo de todo Chile. En 1880 se estibleció 
como una comunidad religiosa independiente 
de la canadiense y pasó a llamarse Hermanas 
de la Providencia de Chile, asumiendo la Madre 
Bemarda el cargo de Superiora General. El amor 
y la devoción que profesó por la gente chilena 
fueron inconmensurables, siendo condecorada 
a los 93 años con la nias alta distinción del 
pais, la Medalla al MOrito. A través de los años, 
las Hermanas de Chile consenwon fielmente 
el carisma y la espiritualidad de las Hermanas 

de la Providencia de Montreal, reunificándm 
amhas congregaciones en 1970 (3. 8, 9) 

Para fines del siglo XIX la Casa de 
Huérfanos era la mayor mstitución benéfica 
estatal y sus rigurosos regisrros estadísticos 
Inn permitido estúnar que entre 1853 y 1924 
d k % Ó  a más de 56.000 niños, companiendc 
SUS funciones con 25 orfelinatos edesiásticos, 
estatales y privados existente5 en Santiago hacia 
1924. En las últimas décadas del siglo ?IIX y 
primeras décadas del siglo >M se estima que 
del tntal de nlaos que alkrgaba, la proporción 
de recih nacidos era aproximadamente un 
7G%, situación explicada por las facilidades 
con que los niiios mayores eran aceptados en 
casas particulares, sfiendo su presencia muy 
solicitada para cumplir labores domésticas. La 
gran cxnudad de recién nacidos y Iactantes que 
cuidaba la Casa de Huérfanos obligaba a Ai- 
mentarles mediante la conmtaaón de nodrizas 
o "amas interna- hasta el tercer mes de vida y 
postenormente "anm extern". generalmente 
niujem pobres. quienes amamantaban y cui- 
daban a laa c ~ t u l i l s  durante sus pnmeros arios 
de vida, dinámica muy frecuente tanto en orfe- 
linato~ europeos como latinomericanos y que 
en Chile se extendió basta la década de 1930. 
Se prefenan las nodrizas provenientes de los 
campos. par su supuesta mejor salud y cúidad 
de leche, siendo un empleo de alta demanda, 
por cuanto comiruia un salano fijo. al punto 
que muchas -amas- criaban a más de un niño. 
Para 1880. de un total de 1.000 nulos 3 a g o  
de la Casa de Huérfanos o n  sólo 200 vivían allí 
y 800 resalían en los hogares de sus nodrius. 
formalizando así una práctica desarrollada 
dumnte muchísinoc afios de manera informal 
en la sonedad santiaguim. En muchos cisos la 
Cm de Huérfanos actuó como intermediario 
entre progenitores y nodrizas. asumiendo el 
costo económico que los pnmeros no estaban 
en condición de solventar. Esta situación p"- 
m,tió el surgimiento de dinimicas de relación 
bastante suriosas entre padm e hiios. donde 
los primeros tomaban contacto con la nodnz;< 

por la Casa de Huefanos ? con 
su retoño. al ~d visitaban e incluso ayudaban 
~ n ó m i m e n t e  mando su situación lo pennitfa. 
N~ pocas se establedan estos acuerdos 
a priori por un par de afios. reasumiendo 1- 

la crianza de su hijo al abnZar Una 
n,ayor solvencia económica. Cumplidos 10s 



2im 

cinco años de edad, las ‘amas” devolvian a los 
niños a la Casa de Huérfanos, desde donde eran 
remiridos a casas panículares. geneidmenre 
como criados. 

Dumte el último cuarto del siglo w<, 10s 

recuna de la Cm de Huérfanos aumnfaron, se 
mplivon sus instalaaones y se expandiemn sus 
obietivos educacionales. En 1873 el Presidente 
de la República don Fedenco Errázuria Zañalru 
dictó el regiamento dehmvo de la Casa de 
HuSrfanos. cuyo anículo tercero señalaba que 
*.]as H ~ ~ I M S  enseñarán a los expósims de 
uno y otro sexo catecismo de religión. iectu- 
ra. escritura y las primeras operaciones de la 
arimiética. Las muleres aprenderán. además. 
a coser, lavar, cocinar y. en general, todo IO 
que concierne al servicio doméstico. Cuando 
la Casa cuente con los rccu~sos necesanos. se 
establecerj un cuno de agriculrura y talleres 
e industrias lucrativas, en que los expósitos 
adquieran un oficio o profesión para lo futuro 
y m e e n ,  en pane, su pmpia subistencia” (10). 
Estos cambios permitieron prolongar la eswdú 
de 105 menom en la Casa de Huérfanos por 
períodos más prolongados. los cuales podían 
ser incluso años. Comenzaban mqores tiempos 
pan  los huerfanitos y para las religiosas, quie- 
nes siempre lamentaron el triste desrino que 
esperaba a muchas menores al abandonar la 
Casa de Hu&fanos, resignadas anre k necesidad 
de habilitar cupos para acoger a tantos otros 
menores desvalidos (3. 5). 

EL PADRE ALBERTO -TAD0 

La suene de un unponanre wpo de hueridnos 
y abandonddos tendria un nuevo giro esta vez 
a mediados de la decada de los anos de 1940 
Para aquel entonces el Padre Alberto Hurtado 
Cruchaga, sacerdote lesuira de incansable 
vocación de scwic~o, salia en su camioneta 
verde a recoger a los &os que domian bap 
los puentes del no klapocho para llevarlos a 
tomar leche caliente y d o m r  en una verdadera 
cama Su elemplo, palahrd y oración progre- 
sivamente lograrían remecer la conciencia de 
la sociedad santtagumna. hacténdola participe 
de la fundau6n en 1946 de una gran obra. 
el Hogar de Cristo, rnsuluczón benéfica cuya 
labor se desarrolla hasta el día de hoy SU in- 
cnmnensurable vocación de servino lo llevó 
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a ser heariliado por el Papa Juan Pablo I1 en 
1994 y postcriormente canonizado por el Papa 
Benedicto xVi en 2005, transformándose en 
el primer homhre santo de la Iglesia Católica 
en Chile (11). 

M A  DE HuÉRFANos Y Los INICIOS 
DE LA PEDIATI~A EN C m  

uno de 10s tantos ménm de la Casa de Huérfanos 
es haber sido el primer centro docente pediá- 
friCO de Chile enseñanza de la pediatría 
en patria, en t6rniinos históricos. es 
ixstantr joven. Recien en 1874 se crea en In 
~ c ~ ~ l a  de Medicina de la Llniversidad de Chile 
la de “Patologia de Enfermedades de 
~ ü j ~ ”  a cargo del Dr. Fr;rnckcoJavier Tocomal, 
primrr pediatra chileno. ids clases se habrían 
c~rcunscrito a riifermedades respiratorias e in- 
fecciosas de la segunda infancia y eran dictadas 
en la Casa de Iiuuéifanos y en el Hospital San 
Juan de Dios. Para aquel entonces en Chile 
no existían hospitales pediámcos, liniirándose 
la atención hospitalaria de niños entre 6 y 12 
años i salas al intenor de los hospiraies de 
adultos. Lamentdblemente. la escasa docencia y 
participación del alumnado motivaron el cierre 
de la cátedra. El destino de la pedilrria chilena 
cambiaria radicalmente con la designación del 
Dr. Roberto del Río a cargo de la cátedra en 
188R. Para 1886 se había establecido la “Chica 
de Enfermedades de Ninos” en el sexto año de 
la cdrrerd de Medicina, asignatura de cardcter 
optativo en la cual no se rendían exámenes. 
manteniendo como campo clínico la Casa de 
Huérfana<. La srtuactón de salud de la infancta 
en Chile era pavorosa, presentando una de las 
rasa de mortalidad infantil mis elevadas de 
mundo. la que según estimaciones era de 374 
por 1.000 nacidos vivos en 1898, alcanzando 
un máximo de 502 por 1.000 nacidos vivos en 
el año 190  (2). Precisamente aquel año el país 
fue azotado por una mortífera epidemia de 
sarampión, afecrdndo a Cerca de 40.000 niños 
5610 en Santiago, con una momlidad estimada 
en Un 10%. Tal situación motivó a don Manuel 
Amiaran, eminente filántropo, a gestionar (a 
fundación del primer hospital pediátrico de 
Chile. el que ubicó en la actual calle Manicana 
en= las acnioies caiies Compañía y Huérfanos, 
CwdmJo los niñas ai cuidado de LS religiosas 



Hijas de San José Protectords de la Infancia y 
siendo designado como su primer direuor el 
DI. Roheno del Río. quien desempeñó el cargo 
hasta su muerte en 1917 En señal de gratinid 
y homenaje a una vida dediada al cuidado de 
13 infancia, el hospital pasó a llamarse a panir 
de aquel año Hosnital de Niños Robeno del 

EL DR. LUIS CALVO MACKE"A Y 
LA CASA NACIONAL D E  N@O 

El hospid de cdUe Manicana albergó a un loven 
discípulo del Dr. Roberto del Río, el Dr. Luis 
Calvo Mackenna, quien se formó como "niédico 
especialista en niños". toda una innovación 
para la época. Poseedor de un gran intelecto 
y capacidad de trabalo, prontamente captó que 
el ejercicio de la pediatria en forma individual 
y curativa era de escaso valor sanitano frente 
a la gravísima situación de morbimonalidad 
infanul que afectaba a la nación. Su espíritu 
creador lo lleL8.6 a participar en la fundación de 
consultorios de lactantes, llamados "Gotas de 
Leche'', establecimientos donde se controlaba el 
crecimiento y desarrollo de lactantes periódica- 
mente a partir de su nacimiento, se esrimuhhA 
la lactancia materna, se suministraba alimenta- 
ción complementaria y se promovia d uso de 
vacunas. la suerte de los huérfanos daría un 
nue\o giro cuando en el Dr Calvo Mackem 
fue nombrado Subdirector Técnico de la Casa 
de Huérfanos, siendo su primera medidd el 
cambio del nombre que poseB por el de Casa 
Nacional del Nido, publicitando activamente 
mediante Lxteles que en aquel recinto se res- 
petaban los derechos del niño Las condiciones 
de salud en que llegaban los pequeños a la 
antigua Casa de Huérfanos eran misrnbles. 
víctimas de terribles enfermedades J pestes pard 
las cuales no se disponía de remedias o bien 
debido a los daños sufridos por los múltiples 
intentos de abono a que habían sido .canletidos 
durante su gestación, regisuándose una tasa de 
mortalidad al interior del establecimiento de 
813 por 1.000 durante el período 1876.1885 y 
736 por 1.000 en el período 1916-1925 (2). En 
1927 el DI. Calvo Mackenna creó un Pabellón 
de iactantes en la Casa Nacional del Niño y 
junto a un equipo de jóvenrs pediauas, entre 
ellos el ~ r .  Anibal Ariztía. logró reducir 13 tasa 

de mortalidad míanui en su intenor a 40 por 
1 O00 al momento de bu retm El Pabellón de 
Jactantes fue la base del hiaim Hospital ür Luis 
Calvo Mackenna, inaugurado en 1942, Uamado 
asi en señal de gratitud p o r  su fructiíem labor 
en pro de la infancla chilena (14) 

LOS HU&FANOS Y ABANDONADOS 
EN EL CiULF. DE HOY 

Tras ser adnunistrada durante 100 años por 
las Hermanas de la Providencia, em 1952 la 
dirección de la Casa Nacional del Kiño quedó 
en  manos del rrcién n a d o  Servicio Nacional 
de Salud tSNS), entidad que a su vez ennegó 
en 1979 la dirección del establecimiento a la 
Corporación de Aquda al Menor (CORDAM). A 
c o n a  de enero de i91,  el Servicio Nacional 
de Menores (SEKfiIEI asumió el rol normativo 
y fmcdlizador de la arendón que brindan rodas 
hs  mtituaones que colaboran en su cuidado 
de la infancia. incluyendo la Casa Nacional del 
Niño Hoy en día, la Casa Nacional del Niño 
constiniye un centro espcializado destinado 
a la atención de niños que sufren diversas 
enfermedades, que han sido derivados por 
los tribunales de familias por encontrarse en 
siniación de \Iilneración de sus derechos y que 
tienen In necesidad de diapóstim 1- asistencia 
especializada por su condición de salud, con el 
fin últmio de promover su reinserción sacial. 
Finalniente. al suscribir Chile la CnmMlci6n de 
losmrecbns W i V h i o  en 1990, se ha rrabajado 
para adoprar 13s medi&s legisiatwas y admi- 
mnritivar que aseguren la plena aplicación de 
sus disposiciones, siendo una de h r  principak 
el mnbio de denominación de los niños de 
objeto de derecho a sujeta-de d e d o ,  miembros 
activos de nuesua sociedad a los que debemos 
proteger y por sobre todo amar. 

CONaUSI6N 

~a btona de los ninos huertanos v abandonados 
de Santiago es un relato tanto de nifnnuenros 
como de alegnas Nmguno de los 100 Mxi ninos 
que se estima fueron recibidos en la Casa de 
Huertano5 entre 1770 y 1926 de16 Iestimoruo 
escnto o material m a  las fuentes históricas, 
en palabras de Salazar "traen en sus bordes. 



en su dorso. en la atmósfera que creaban, una 
autxola histórica silenciosa, inexplonda pero 
apreiiva. Desde esta aureola silenciasa habian 
los niños pobres, atravesando con déhiles 
voces todos los hechos p procesos históricos 
estudiados, como desde otra dimensión de 
la historicidd ( 2 )  Reconfona saber que en 
distiiitos momenia de la iii?toria se cruzaron 
por su amino personajes qemplares, dignos 
de nuestn admiación y recontximiento, cuyos 
espúiriis emprendedores no descansamn h35til 
lograr procurar el respeta de la sociedad entera 
de los derechos de lac niños. Su memoria -y 
la memoria de tantos niños hutrfanos y abaii- 
donados- debe servirnos de alicienre para 
proseguir esta hermosa tarea. sin detenernos 
hasra haber asegurado el bienesrar y desarrollo 
integral de todas y cada una de las cnaturas 
más desvalidas y a la vez más ni;irdvillosas de 
la mamón. 
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