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a caridad de los españoles fundó 1.196 instituciones asistenciales en His-
panoamérica y Filipinas entre 1942 y 1898. Ese número incluye las de 

Hispanoamérica hasta 1820, año en que la mayoría de las antiguas provincias 
españolas de aquel continente consumaron su independencia, salvo Cuba y 
Puerto Rico, que, como Filipinas, fueron provincias donde el dominio español 
concluyó en 1898. 

En realidad, existieron más, pues, aunque se incluyen las enfermerías de las 
misiones franciscanas de Tejas, Nuevo México y Alta California, lugares conde 
se ofreció asistencia médica en el período colonial, la restringida obra asisten-
cial de las misiones de la Compañía de Jesús en la Baja California, Sonora y 
Sinaloa no justifican censar todas las que tuvieron, como tampoco los centros 
asistenciales de efímera creación habilitados durante algunas epidemias. Su 
distribución geográfica aparece resumida en el siguiente cuadro: 

 
CENSOS DE HOSPITALES EN 

HISPANOAMERICA Y FILIPINAS 
1492-1898 

 Audiencia Número Total 
I. Santo Domingo............................... 1-3 31 
II. Puerto Rico.................................. 32-83 52 
III. Jamaica .........................................84 1 
IV. Cuba.......................................... 85-345 261 
V. Florida....................................... 346-352 7 

                                                 
1 Este artículo proviene fundamentalmente del libro de D. Francisco Guerra El Hospital en 

Hispanoamérica y Filipinas 1492-1898. Edit. 1994 
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VI. Luisiana ................................... 353-365 13 
VII. Provincias Internas ................. 366-430 65 
VIII. México .................................. 431-748 318 
IX. Guatemala................................ 749-780 32 
X. Panamá...................................... 781-789 9 
XI. Nueva Granada ........................ 790-826 37 
XII. Venezuela ............................... 827-857 31 
XIII. Quito ..................................... 858-882 25 
XIV. Perú....................................... 883-953 71 
XV. Charcas................................... 954-984 31 
XVI. Chile.....................................985-1.013 29 
XVII. Rio de la Plata................... 1.014-1.064 51 
XVIII. Islas Filipinas .................. 1.065-1.167 103 
XIX. China.................................. 1.168-1.176 9 
XX. Japón ................................... 1.177-1.196 20 

TOTAL ....................................... 1.196 
 

En la Capitanía General de Cuba se describen 261 instituciones sanitarias, cifra 
elevada, aun considerando su tardía independencia, en 1898, pero hay que tener 
en cuenta la elevada morbilidad en los contingentes de soldados peninsulares 
que llegaron a la isla de Cuba a partir de 1870, así como la mortalidad resultante 
de las enfermedades endémicas en la isla, particularmente fiebre amarilla, disen-
tería y paludismo. No están censadas todas las enfermerías que se establecieron 
en posiciones fortificadas de Cuba durante las luchas de la independencia, y se 
mencionan las más importantes. 

El caso de México es diferente, si bien el paciente estudio de Muriel ha apor-
tado una nómina importante de hospitales (318). 

El Río de la Plata aparece con 51 centros asistenciales, lo que no encuadra 
con la pauta de las fundaciones urbanas ni la morbilidad que tuvieron, salvo en 
Buenos Aires, donde la endemicidad de fiebres pestilenciales fue notoria. 

En cualquier caso, la fundación de los hospitales en América fue la solución, 
tanto caritativa como médica, ante la enfermedad; curiosamente, este hecho no 
se ha analizado ni interpretado debidamente hasta hace poco. Por ser un fenó-
meno universal, la enfermedad existía en España, al igual que en la América 
precolombina, antes de la conquista de estos territorios, si bien la naturaleza de  
las enfermedades infecciosas difería entre una y otra área; de ahí se deduce que 
la herencia inmunitaria de los habitantes variaba con los continentes. Fue, sin 
duda, el intercambio de enfermedades infecciosas tras el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, en 1492, lo que obligó desde el comienzo de la conquista y la 
colonización a la fundación de instituciones asistenciales para acoger enfermos 
de cuatro grupos raciales con diferente herencia inmunológica: españoles, indí-
genas americanos, indígenas filipinos y negros; y de ellos, los indígenas ameri-
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canos que, debido al aislamiento secular de aquel contingente, fueron los más 
afectados por la introducción de las nuevas infecciones. A lo largo de cinco 
siglos se ha tenido a la viruela como el principal responsable de la hecatombe 
demográfica ocurrida en el continente americano tras la conquista española; 
pero con ser muy importante la mortalidad de los indígenas americanos, por este 
virus exantemático, el cuadro nosológico, a partir de 1492, fue múltiple y los 
efectos de las infecciones de los indígenas por otros virus, como la influenza o 
el sarampión, tuvieron una importancia comparable con la viruela. La influenza 
o gripe, introducida en Santo Domingo a finales de 1493, acabó en menos de un 
cuarto de siglo con la población precolombina de las Antillas, antes de que en 
1518 llegara la viruela portada por esclavos africanos, padecimientos que, como 
el sarampión, afectaron en menor grado a los conquistadores españoles;  éstos, a 
su vez, sufrieron con intensidad los efectos de las bubas, treponematosis tropi-
cal, cuyas mutaciones clínicas urbanas luego se describieron en Europea con 
sífilis. Por eso, la primeras enfermerías fundadas en Santo Domingo estuvieron 
destinadas a españoles con bubas, pues los efectos de la gripe entre los indíge-
nas, dispersos en áreas rurales, aunque confinados en las islas, fueron devasta-
dores y no hubo tiempo, ni se daban las condiciones de agrupación urbana, para 
fundar hospitales destinados a su cuidado. La brevedad del síndrome de la gri-
pe, apenas una semana, y la falta en la Isla Española de núcleos urbanos preco-
lombinos con población indígena, explican que los primeros hospitales fueran 
allí para españoles y, posteriormente, surgieran para atender a españoles y ne-
gros pues, a partir de 1504, los africanos vinieron a sustituir progresivamente la 
mano de obra indígena. 

A partir de la conquista militar de México en 1519, los españoles fueron 
conviviendo con los indígenas del continente americano en centros urbanos, 
mientras que la conquista espiritual de los misioneros fue poniendo en contacto 
a los portadores de virus – gripe, viruela y sarampión – con grupos indígenas 
vírgenes y sin resistencia inmunitaria ante las infecciones de los españoles y los 
africanos. Para atender a los enfermos surgieron dos tipos de instituciones sani-
tarias: los grandes hospitales urbanos y los pequeños hospitales rurales; estos 
últimos bajo el efecto de la nueva fe, se acogían, en la mayoría de los casos, a la 
advocación de la Inmaculada Concepción, para beneficiarse de las indulgencias 
que ofrecían en caso de muerte. Debe agregarse a favor de la obra misional que 
la construcción de iglesias fue simultánea con la fábrica de hospitales. 

Antes de emitir un juicio sobre aquella obra sanitaria, que no tuvo igual entre 
las naciones, hay que tener presente la evolución que ha tenido la asistencia 
médica, pues desde hace medio siglo la socialización de la medicina ha conver-
tido el derecho a la salud en algo connatural con la dignidad del hombre, mien-
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tras que fue caridad cristiana en otros tiempos; y ésta los españoles supimos 
dispensarla con largueza por tierras americanas. El número y la diversidad de 
estos hospitales muestra que la medicina española dio entonces todo lo que te-
nía: ministró la medicina académica mejor de su tiempo e incluso instituyó su 
enseñanza universitaria en las Indias, dándose el caso que, como ocurrió con la 
imprenta, México tuvo cátedra de medicina antes que Madrid; estableció el 
protomedicato, la institución más perfecta para la administración sanitaria; llevó 
a cabo repetidas expediciones científicas para descubrir y experimentar las dro-
gas americanas y, sobre todo, creó hospitales y otras instituciones asistenciales 
en número y calidad asistencial que se comparaban favorablemente con las de 
España. Ante el dolor de sus hijos, españoles, indios o negros, la madre patria 
no se contentó con las prédicas de Montesinos o Las Casas, sino que puso espe-
cial cuidado en atender su salud; de ahí que no fueron sólo los hechos de armas 
los que los españoles celebraron en aquellas gestas, pues bien dijo Cervantes de 
Salazar (1544), al referirse a Hernán Cortés, no a su conquista, sino al hospital 
que fundara en México, que la suya era <<obra que la fama ensalzará sobre 
todas>>. 

Así, el hospital de San Nicolás de Bari en Santo Domingo, fue el primer gran 
hospital americano. Aquellos privilegios que recibió el de Santo Domingo en 
1541, más tarde se manifiestan en los hospitales de México y Michoacán desde  
1560 y para los de Lima en 1585. 

Las culturas precolombinas carecieron de instituciones asistenciales para el 
cuidado de los enfermos, pues no es posible encontrar un solo testimonio coetá-
neo que las describa; no tienen, por ello, fundamento, las tardías apreciaciones 
de Orozco y Berra (1856) acerca de su existencia. La noticia que más se 
aproxima a una asistencia social procede del Tahuantisuyo incaico, donde los 
enfermos recibían sustento del ayllu comunal, como se desprende del texto de 
Guaman Poma de Ayala (1613). Por el contrario, conquistadores y colonizado-
res heredaron una tradición asistencial fundada en la caridad cristiana, que fue 
sembrando de hospitales la Península Ibérica a partir del período medieval. 

En algunas áreas se conservan en servicio las instituciones de siglos pasados, 
en otras han desaparecido por el odio ciego de los piratas, la violencia de las 
revoluciones o la desidia de los que estaban obligados a preservarlas. Así y to-
do, la obra que ahora se ofrece no necesita de oraciones apologéticas; basta con 
contemplarla, pues no hubo nación que hiciera una obra asistencial comparable. 

La experiencia española en la fundación de hospitales tenía más de cinco si-
glos cuando se produjo el descubrimiento del Nuevo Mundo, de ahí que el es-
quema benedictino original, las enfermerías de los monasterios medievales, los 
grandes centros hospitalarios renacentistas, las leproserías y los asilos, así como 
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las enfermerías y los albergues para peregrinos, todos tuvieron un reflejo en 
tierras americanas.  

La asistencia hospitalaria constituyó la manifestación más importante de la 
medicina española a lo largo de cuatro siglos de obra colonizadora en América 
y por su contenido misional mereció el recuerdo de algunos cronistas de su 
tiempo. Así, Juan Díaz de Arce, catedrático de filosofía en la Real y Pontifica 
Universidad de México, estudió en el Próximo Evangelio (1651-1652) la vida 
de Bernardino Álvarez y sus hermanos de la Caridad, la fundación del Hospital 
de San Hipólito para dementes y la de otros hospitales en el Virreinato de la 
Nueva España, al igual que el sistema de transporte de viajeros enfermos que 
esta Orden religiosa organizó entre Veracruz, México y Acapulco, mediante 
grandes reatas de mulas. 

Contrario a lo que habitualmente se cree, la financiación de los hospitales 
coloniales en Hispanoamérica fue variada. Existió un modelo verdaderamente 
utópico, creado en 1532 por Vasco de Quiroga en México y en 1534 en Tzint-
zuntzán como una “República de Hospital”, donde esta institución asistencial 
era el centro de la comunidad indígena y para cuyo sostenimiento trabajaban 
todos sus miembros, que ha quedado como ejemplo memorable de una sociedad 
cristiana primitiva, próxima a la perfección. Pero en los hospitales de fundación 
privada, como el Hospital de la Concepción, hoy Hospital de Jesús, fundado por 
Hernán Cortés en México en 1521, el fundador se preocupaba de crear un pa-
tronato para administrar las rentas que  proveía para el sostenimiento de la insti-
tución. El fondo de los bienes estaba constituido por capital en efectivo, que 
luego se prestaba sobre hipotecas a particulares, propiedades urbanas, por lo 
general tiendas que rodeaban el hospital, y haciendas y ganados, el producto de 
cuyas rentas bien administrado permitía el sostenimiento del hospital. 

Los hospitales fundados por los cabildos seculares de las ciudades se origi-
naban, en muchos casos, por donaciones particulares de los vecinos, y en tierras 
americanas se continuó con la práctica española, confirmada por una pragmática 
de 1565, recogida como ley III, título VIII, libro VII (1680), que los cabildos 
tuvieran la dirección de los hospitales y nombraran a los mayordomos. Eran los 
cabildos seculares lo que proveían de recursos a los hospitales y quienes anual-
mente hacían la intervención de las cuentas del administrador o mayordomo del 
hospital. Otra cosa eran los hospitales fundados por los obispos y los cabildos 
eclesiásticos, en cuyas cuentas sólo intervenía el Obispo. Pero la evolución so-
cial de la asistencia sanitaria y la fragilidad de los patronatos de las fundaciones 
privadas llevó a que la mayoría de los hospitales de origen privado tuvieran que 
acogerse, finalmente, a la seguridad económica que proporcionaba el Real Pa-
tronato. 
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Pueden aceptarse, por lo tanto, que el principal ingreso de los hospitales du-
rante el periodo colonial procedía del Real Patronato de las Indias, al que co-
rrespondía, por concesión de la Sede Apostólica, la percepción de los diezmos. 
Al recibir este tributo, la Corona contraía la obligación de erigir las iglesias y 
mantener el culto y a sus ministros y, además, y esto es lo importante, a fundar 
y sostener los hospitales. La proporción del diezmo destinada a los hospitales 
americanos es algo complejo de estimar: el monto del diezmo recaudado se 
dividía en cuatro partes iguales, de ellas una era para el prelado y otra para el 
cabildo eclesiástico. Los dos restantes se dividían en nueve partes, dos de las 
cuales retenía la Corona en señal de Patronato, para su administración e inten-
ciones. Las siete restantes, tres eran por mitad para la erección de las catedrales 
y los hospitales, es decir, un noveno y medio del diezmo total para cada una; los 
cuatro novenos restantes se destinaban a los clérigos de las iglesias. 

No faltaron hospitales coloniales con rentas suficientes, personal competente 
y servicios adecuados que ofrecieron a los enfermos la atención debida. Fue 
más frecuente, sin embargo, que tuvieran los hospitales recursos escasos o mala 
administración, donde periódicamente se producía un déficit entre los ingresos 
procedentes de las rentas y los gastos originados por los sueldos del personal, 
los alimentos, las medicinas de los enfermos y las reparaciones del edificio. 

En estas circunstancias las autoridades virreinales autorizaron la petición pú-
blica de limosnas y la obtención de ingresos adicionales mediante curiosos re-
cursos. El Hospital de San Pedro, en Puebla de los Ángeles, tenía una lotería; el 
Hospital Real de Naturales de México construyó un teatro de comedias, donde 
se ofrecían representaciones regularmente; el Hospital de San Andrés, de Lima, 
gozaba de un tributo sobre las entradas del Coliseo para Peleas de Gallos, y el 
Hospital de Nuestra Señora de Atocha, de Lima, al igual que el de los Expósitos 
de Buenos Aires tenían privilegio de impresores. Otros privilegios arbitrados 
por la Corona hacían que el Hospital de San Sebastián de Cartagena recibiera la 
escobilla y los relaves de oro, y el Hospital de San Lázaro de Cartagena, como 
el de San Lázaro de la Habana, recibieran la tasa de anclaje de los barcos que 
arribaban a aquellos puertos. Los cabildos recurrieron en ocasiones a tributos 
sobre bebidas alcohólicas con igual fin. 

No debe quedar olvidado el procedimiento que siguió la Orden Betlemítica 
para el sostenimiento del Hospital de Belén en Guatemala y el del Carmen en 
Lima. Eligió para ello un protector para cada uno de los 365 días del año, que se 
comprometía a cubrir los gastos del hospital en el día elegido. Por lo general, el 
obispo se hacía cargo del primero de cada mes y seguían su ejemplo quienes, 
por razones de su rango social, se disputaban el privilegio de sostener una em-
presa caritativa. 
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La administración hospitalaria tuvo, como la administración virreinal, jueces 
que corrigieron con rigor el mal manejo de las instituciones.  

Como el “peso” de plata que circuló en las provincias hispanoamericanas 
fue una moneda estable, un análisis de la historia individual de estos hospita-
les proporciona una información precisa sobre la economía sanitaria en este 
período. 

Los salarios del personal: el médico que en el Hospital de San Nicolás de 
Santo Domingo recibía anualmente 100 pesos por sus servicios en el siglo XVI, 
tienen 250 en México en el XVII y llega a 500 pesos en Lima en el XVIII. Por 
otra parte, son menores los sueldos del cirujano, el boticario y el enfermero; 
siguen los sueldos de los sirvientes, cocineras y esclavos. Rango aparte tenían 
los capellanes que gozaban de sueldos semejantes a los cirujanos, pero inferio-
res a los mayordomos. 

La estructura funcional de los hospitales surgió donde un hombre o un grupo 
de vecinos hacían todo: limpiar las enfermerías, hacer las camas, bañar a los 
enfermos, alimentarlos y vestirlos, recoger sus excrementos, curar las heridas, 
administrar las medicinas y, si morían, envolverlos en sudarios y enterrarlos, 
hasta alcanzar, bien antes de concluir el período colonial, plantillas de personal 
que semejan a las de nuestras instituciones contemporáneas. En la base de los 
servicios hospitalarios coloniales estuvieron las primitivas Cofradías o Herman-
dades de Caridad, cuyo origen puede aceptarse fue la Irmandade da Misericor-
dia, que fundó en 1498 Dña. Leonor de Lancaster (1458-1525), esposa del rey 
Joâo II de Portugal. 

Las cofradías o hermandades de caridad estaban constituidas en unos casos 
por gente principal, pero en otros las formaban los propios indios, como aún 
puede verse en algunas comunidades americanas, y recaía en ellos el servicio y 
atención de los enfermos. Cuando las rentas del hospital eran adecuadas, la 
hermandad nombraba un mayordomo que tenía a su cargo la contratación de los 
sirvientes y el aprovisionamiento del hospital, además de todas las cuestiones 
administrativas. La función capital de las cofradías que encierra todavía un 
ejemplo a seguir, consistía en el mantenimiento de los niveles de calidad asis-
tencial de un modo permanente y para ello designaba, en forma rotatoria, a sus 
cofrades para la inspección diaria del hospital. El día correspondiente, el cofra-
de “semanero” debía investigar escrupulosamente el estado de limpieza del 
hospital, probar las comidas de los enfermos, revisar la ropa blanca y las des-
pensas, las existencias de la botica, acompañar al médico y al cirujano en la 
visita de las salas y comprobar el estado y atención de cada enfermo. Gracias al 
rigor que pusieron estas hermandades de caridad florecieron los hospitales que 
hoy, al cabo de cinco siglos, aún prestan servicio. 
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Los casos de hospitales, tanto con administración laica como administración 
eclesiástica, cuyas rentas se disiparon por las malversaciones de sus mayordo-
mos hasta quedar en la ruina, fueron muchos. Es natural que los cabildos vieran 
en las órdenes hospitalarias una buena garantía de ofrecer en sus hospitales los 
mejores servicios asistenciales al menor costo, de ahí que en gran medida los 
hospitales tuvieron servicios hospitalarios prestados por las Órdenes Hospitala-
rias. 

La Orden Hospitalaria por excelencia fue la de San Juan de Dios (1495-
1550), nacido en Montemor el Nuevo, Alemtejo, Portugal. 

Gracias al apoyo de Felipe II, la Orden de la Hospitalidad de San Juan de 
Dios fue aprobada por bula de Pío V, el 1 de enero de 1572, y un siglo después 
de que Juan de Dios fundara aquel hospital de caridad extramuros de San Jeró-
nimo, con 450 camas, atendido por 18 hermanos, habían surgido con el mismo 
espíritu de caridad otros 236 hospitales por todo el mundo. El 11 de enero de 
1596 Felipe II dio licencia a Fr. Francisco Hernández para que con otros cinco 
hermanos de la Orden de San Juan de Dios pasaran a las Indias. Así lo hicieron 
a partir de la primera fundación en Cartagena de Indias. 

En 1715, la Orden de San Juan de Dios atendía 57 hospitales en América con 
una total de 1.587 camas, que estaban atendidos por 541 hermanos de la Orden, 
donde ingresaban un promedio de 18.000 enfermos anuales. Pero tanto el núme-
ro de hospitales, como el de religiosos y el de enfermos aumentó progresiva-
mente hasta su exclaustración en 1835. 

El fundador de la Orden de los Hermanos de la Caridad, llamada de San 
Hipólito, fue Bernardino Álvarez, nacido en Utrera, Sevilla, que llegó a México 
a los 20 años y participó en la conquista de Zacatecas. Fundó, en 1567, junto a 
la ermita de San Hipólito, un pequeño hospital, donde acudieron en su ayuda 
algunos clérigos, con los que, en 1581, constituyó la Orden de la Caridad, lla-
mada de San Hipólito por su hospital; fue aprobada, primero, por Gregorio XIII 
y, el 1 de mayo de 1585, por Sixto V, sus constituciones recibieron la aproba-
ción de Inocencio XII, el 20 de mayo de 1700. Adoptaron para ella la Regla de 
San Agustín, con votos de castidad, pobreza, obediencia y hospitalidad y fue la 
primera orden religiosa mexicana. Después de fundado el Hospital San Hipóli-
to, de México, la orden creó los de Acapulco, Veracruz, Querétaro, Puebla, 
Jalapa, Veracruz, Oaxaca y Córdoba, que se especializaron en la asistencia a 
dementes y a los viajeros. Para atender a las necesidades de estos últimos, entre 
Veracruz y México y entre Acapulco y México Fr. Bernardino Álvarez creó 
unas reatas con 100 mulas que hacían el transporte de los viajeros enfermos 
entre los puertos mencionados y la capital del virreinato de la Nueva España. En 
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1820, por decreto de las Cortes Españolas, cuando terminaba la dominación 
española en México, la Orden de San Hipólito fue suprimida. 

Un personaje distinguido en la historia de las donaciones hospitalarias ame-
ricanas fue Vasco de Quiroga (1470-1565), nacido en Madrigal de las Altas 
Torres, Ávila, que fue el juez de comisión de Valladolid antes de ser nombrado 
oidor de la Real Audiencia de la Nueva España. Llegó a la ciudad de México a 
comienzos de 1531 y cumplió con gran discreción su labor jurídica junto a los 
restantes oidores; de allí fue enviado en 1533, a pacificar Michoacán y los indí-
genas le dieron el nombre de “Tata Vasco” por su caridad. En este período, para 
atender a los miles de enfermos que caían ante las epidemias en la altiplanicie 
mexicana, fundó primero el hospital de Santa Fe de México y a continuación el 
de Santa Fe de Uayámeo, a orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Incli-
nado a la vida religiosa y al ejercicio de la caridad, abandonó la magistratura 
para abrazar el sacerdocio y fue elegido, en 1538, obispo de Michoacán por Fr. 
Juan de Zumárraga, arzobispo de México. Entre 1538 y 1565, año en que murió 
en Uruapan, evangelizó su obispado modelando los indígenas tarascos como 
“cristianos a las derechas”, a ejemplo de la primitiva iglesia, y creó nuevos cen-
tros de población, cada uno dedicado a las artes de carácter popular, que aún 
perduran. La ciudad hospital de Vasco de Quiroga constituía una unidad eco-
nómica autosuficiente, que permitía el cuidado comunal de los enfermos y la 
instrucción religiosa, a la vez que contenía otras instituciones asistenciales 
complementarias; tal es el caso de las hospederías para viajeros y peregrinos, 
denominadas “guataperas” por los indígenas tarascos, las guarderías infantiles y 
los asilos. 

Otro nombre que trae el recuerdo de una misión caritativa singular fue el 
Beato Fr. Sebastián de Aparicio, nacido en La Gudiña, Orense, que, destacó en 
el transporte de enfermos y desvalidos. Comenzó a cuidar enfermos a los 12 
años cuando su lugar natal estaba afectado por la peste, y, llegó a Veracruz en 
1533, puerto donde trabajó de carretero viajando entre la costa, Jalapa, Puebla y 
la ciudad de México, distinguiéndose por la caridad con que transportaba a los 
enfermos llegados de España. Con 72 años de edad, ingresó en la Orden de San 
Francisco, alcanzando fama de santidad por sus actos caritativos. Murió en Pue-
bla, y fue beatificado por Pío VI en 1790. 

Cuando Cuba y Puerto Rico pasaron a ser las provincias españolas de Ultra-
mar después de la independencia de los virreinatos españoles de América, fue 
entonces cuando la asistencia hospitalaria vino a ser realizada, aún si cabe, con 
mayor devoción cristiana, por las Hijas de la Caridad, que, en 1790, comenza-
ron a actuar en España al quedar al cuidado del Hospital de la Santa Cruz de 
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Barcelona. El origen de esta congregación de monjas no enclaustradas fue obra 
de Vicent de Paul (1581-1660), canonizado en 1737.  

Debido a su excelente labor asistencial, las Hijas de la Caridad fueron desti-
nadas para sustituir en todos los hospitales a los hermanos de la Hospitalidad de 
San Juan de Dios y, además, se hicieron cargo de muchas otras instituciones 
asistenciales, de manera que, al finalizar el dominio español en la Isla de Cuba, 
la asistencia hospitalaria en ella dependía, en gran medida, de esta congregación 
religiosa. Chaurrondo (1933) recuerda que ejercieron su ministerio en 37 esta-
blecimientos sanitarios y de enseñanza de párvulos y para la asistencia de los 
pobres y enfermos. 

Las fundaciones de las Hijas de la Caridad, en México, a partir de 1844, de 
donde fueron expulsadas en 1875, estimularon a las autoridades españolas en 
Cuba y Puerto Rico a solicitar de la casa matriz de la Orden, en Madrid, se 
hicieran fundaciones similares en Cuba. 

Durante los años aciagos de las luchas por la independencia de Cuba, desta-
caron por su capacidad de organización y abnegación sin límites las Hijas de la 
Caridad sor Teresa de Jesús Mora, sor Eduvigis Laquidain y sor Clara Larrina-
ga, gracias a cuyo esfuerzo se mantuvo la capacidad de asistencias de los hospi-
tales civiles y militares en condiciones bien difíciles. 

En Puerto Rico tanto el obispo D. Benigno Carrión, como el gobernador D. 
Rafael Echagüe en escrito, del 27 de septiembre de 1855, a la reina Isabel II, 
solicitaron el envío de las Hijas de la Caridad para atender instituciones asisten-
ciales y de enseñanza en San Juan. Esta solicitud se cumplimentó con la llegada 
en la “Nueva Ceres” a San Juan de Puerto Rico, el 10 de diciembre de 1863, de 
23 Hijas de la Caridad. En suma, a lo largo de 37 años, entre 1863 y 1899, en 
que existió el dominio español de Puerto Rico, 212 Hijas de la Caridad españo-
las constituyeron la columna vertebral de la asistencia hospitalaria en la isla. 

La última congregación religiosa en realizar una labor asistencial en los do-
minios españoles de América fue la Institución de las Siervas de María, minis-
tras de los enfermos. Esta congregación había sido fundada en 1851, en Madrid, 
por sor María Soledad Torres Acosta (1826-1887), canonizada en 1970, y su 
primera fundación ultramarina fue en Santiago de Cuba. 

Los estudios sobre los hospitales de Hispanoamérica, suelen describir los 
hospitales de indios en una categoría arquitectónica primitiva; bien es verdad 
que en las comunidades indígenas la hecatombe epidémica desencadenada du-
rante la conquista obligó a la construcción apresurada de pequeños hospitales  
en las llamadas “repúblicas de indios”, pero con los años su evolución en los 
centros urbanos se adaptó a las soluciones arquitectónicas españolas. Al co-
mienzo, la fábrica en las áreas rurales fue elemental, como las casas de los po-
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bladores: Una techumbre de palma o cualquier material capaz de proteger el sol 
o de la lluvia y, si se consideraba conveniente, paredes de adobe o de cañas con 
barro; en cuanto al mobiliario, el lecho habitual del indígena precolombino fue 
una estera o tejido trenzado de “totora” o “petate” y no la cama, costumbre que 
aún mantienen las comunidades indígenas en su vida cotidiana. Sin embargo, 
como se aprecia claramente en las fundaciones iniciales, los hospitales acogie-
ron tanto a españoles como a mestizos, mulatos e indios; otras instituciones 
asistenciales tenían salas separadas para cada uno de ellos. En las grandes capi-
tales virreinales, México, Lima o Cuzco, para citar las de mayor población indí-
gena, los hospitales de los naturales trataban “con regalo” a sus enfermos al 
igual que los de españoles a los suyos. 

Queda por apuntar un hecho curioso que se hace patente al examinar la his-
toria gráfica de aquellas instituciones. Muchas han desaparecido sin dejar rastro, 
de otras quedan sus ruinas e inclusive parte de sus edificios, pero lo habitual es 
que se conserve la capilla o templo que tuvieron; algunas iglesias hospitalarias 
son de dimensiones notables y de gran belleza arquitectónica que siguen abier-
tas al culto, aunque las enfermerías que les rodeaban hayan desaparecido. 

LA ASISTENCIA MÉDICA 
Los cambios demográficos ocurridos al comienzo de la colonización americana 
impiden establecer cifras fiables de la población indígena y deducir en cada área 
la proporción que guardaban sus hospitales, pues ocurrió en muchos casos que 
una comunidad indígena vio reducido en gran medida su número bajo el efecto 
de una epidemia de gripe, sarampión o viruela. Pasadas algunas décadas, los 
núcleos de población indígena fueron más estables y, por razón de su dedica-
ción a las labores agrícolas con ciclos de cultivo y cosecha o estar sujetos a la 
rotación de la mita para la explotación minera, la planificación hospitalaria y las 
necesidades sanitarias pudieron predecirse con alguna certeza. Si bien los bene-
ficiarios de los servicios hospitalarios fueron fundamentalmente los indios, el 
exponente más representativo de la población urbana estuvo dado por el número 
de vecinos españoles, pues el de los indios, mestizos y negros se puede estimar 
con un múltiplo según las características económicas del área. En el primer 
tercio del siglo XVII la distribución urbana había quedado perfilada y un análi-
sis de un censo de este período, como lo es la Descripción de las Indias  por 
Vázquez de Espinosa, concluida en 1627, permite asegurar que la mayoría de 
las ciudades fundadas por los españoles en América con más de 300 vecinos 
españoles tenían hospital y casi todos los hospitales un cirujano al menos, aun-
que pocos contaban con un médico graduado. En el siglo XVIII había ciudades 
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populosas como México, que tenían 30 instituciones de beneficencia, incluyen-
do entre ellas hospitales generales con más de 500 camas, cuando su población 
alcanzaba los 100.000 habitantes; y otro tanto puede decirse de Lima, con los 
mejores hospitales de su tiempo. 

La disposición arquitectónica de aquellos hospitales varió desde la humilde 
casa de madera, o adobe, cubierta de hojas de palma o guano, que así fueron los 
primeros que se levantaron en la zona tropical, hasta suntuosos edificios cubier-
tos con teja, Las instituciones que no admitían enfermos contagiosos estaban 
adosados a las iglesias patronímicas, que nunca faltaban, pues eran obras de 
caridad cristiana. Con más frecuencia constituían edificios de una o dos plantas, 
con claustros interiores rodeando un patio con jardín o fuente. Había en ellos 
enfermerías para ahombres y para mujeres; en algunos existían estancias sepa-
radas para enfermos españoles, para indios, para  negros y para sacerdotes. Los 
contagiosos siempre tenían salas separadas y, curiosamente, había tres enferme-
dades que durante el período colonial tuvieron separada atención. Los leprosos, 
que bien temprano tuvieron Hospitales de San Lázaro, los enfermos de bubas y 
los tísicos, que tuvieron salas especiales en los hospitales generales. Las salas 
de “éticos”, por héticos o tísicos, fueron frecuentes, al igual que las de los bubo-
sos o sifilíticos; debido a la gran incidencia de estos últimos, solía haber apo-
sentos para tratarlos con unciones de mercurio. Los religiosos de las Ordenes 
Hospitalarias y el personal del hospital solían habitar en el piso superior o en 
claustros separados de las enfermerías. El mayordomo, el capellán, los sirvien-
tes y esclavos comían y dormían en el hospital; rara vez lo hacían los cirujanos 
y casi nunca los médicos. Los hospitales al Norte del Istmo de Panamá contaban 
con temazcallis, saunas o baños de vapor y también baños de “placer”; los ba-
ños ordinarios eran habituales en todos los hospitales. Algunos hospitales colo-
niales se han descrito como lugares donde se apilaban los enfermos, sucios y 
malolientes, y se dieron casos, como el Hospital de la Misericordia de Quito, 
donde, en 1704, los Hermanos Betlemitas tuvieron que echar al fuego camas, 
colchones y ropas, además de raspar paredes y suelos durante dos años, para 
acabar con los piojos introducidos por los pordioseros enfermos; pero así eran 
las gentes, los lugares y las circunstancias de aquellos siglos, Hubo otros, como 
el Hospital Real de Indios del Cuzco, del que se decía, en 1620, era “…una de 
las obras más insignes de piedad que ay en todo el Reino…”, donde los natura-
les enfermos vivían con regalo. Y no faltó alguno, como el Hospital de la Con-
cepción en México, del que, en 1554, decía Francisco Cervantes de Salazar 
(1514-1575), rector de la Universidad de México, que “…los ricos no son mejor 
tratados en sus casas que los pobres en este hospital…”. 
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La semilla de la caridad de los conquistadores y su buena administración es-
tuvo en aquel que, para los historiadores, fue el más genial de todos ellos: Her-
nán Cortés. Se ha señalado que la caridad heroica del conquistador de México 
quedó protegida en las ordenanzas que dejó al fundar, en 1521, el Hospital de la 
Limpia Concepción, hoy llamado de Jesús, pues le hicieron invulnerable a todos 
los intentos de injerencia eclesiástica o civil, inclusive el poder real, y ha segui-
do funcionando con excelencia a lo largo de casi cinco siglos. Cortés se guió 
para su administración, en las ordenanzas dictadas por Catalina de Ribera, hija 
de Per Afán de Ribera, adelantado de Andalucía, para el Hospital de las Cinco 
Llagas o de la Sangre de Sevilla, que protegiera el papa Alejandro VI por bula 
del 13 de mayo de 1500. 

Son notables las Reglas y Ordenanzas para el Gobierno de los Hospitales de 
Santa Fe de México y Michoacán, que hacia 1535 redactara Vasco de Quiroga y 
publicó mucho después Moreno (1766); su texto ha tenido comentaristas como 
León (1903), Zavala (1941) y Martínez Báez (1978), que han hecho ver la im-
portancia que tienen en la historia de la obra asistencial de los indios. “Tata 
Vasco” se dirige en su texto a los indígenas y les dice que han de ver la “Repú-
blica del Hospital” como su casa, ligar donde los artesanos, cualesquiera que 
sea su oficio, han de ejercitar su arte. 

La perfección de las constituciones y reglamentos para los hospitales de in-
dios se produce paralelamente en Lima al fundarse, en 1550, el Hospital de 
Santa Ana para indios y en México, en 1553, con la del Hospital Real de Natu-
rales; ambos tuvieron ediciones tardías durante el reinado de C arlos III: Consti-
tuciones y Ordenanzas del Hospital Real de Santa Ana de Lima (1778) y Cons-
tituciones y Ordenanzas para el régimen y gobierno del Hospital Real y Gene-
ral de los Indios de esta Nueva España (1778), al final del cual aparecen las 
Constituciones y Ordenanzas para el Régimen de la Botica…(1778)  del mismo 
hospital. En ellos se comienza exponiendo los recursos económicos del hospital, 
la junta de su gobierno, las funciones de sus empleados y los salarios que habrí-
an de percibir. Paz Soldán (1936) dice de las constituciones del Hospital de 
Santa Ana, que constituyen las primicias del derecho hospitalario peruano. 

De los hospitales para españoles cabe destacar las normas que preparó el vi-
rrey Francisco de Toledo, corregidas por el virrey marqués de Montesclaros, 
para el Hospital de San Andrés de Lima, fundado en 1577; más aún que el Hos-
picio de México, creado en 1774, cuyas ordenanzas se preocupaban, hasta en 
los más íntimos detalles, de proteger la honra de las mujeres embarazadas fuera 
del vínculo matrimonial, con su departamento de partos ocultos. El Hospital de 
la Caridad limeño asistía a las enfermas en su domicilio con alimentos, médicos 
y medicinas, ingresaba a las mujeres que carecían de recursos, acomodaba en 
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sus claustros a otras que asistían a los enfermos, proporcionándolas pensión, 
ropa e, inclusive, dote si llegaban a contraer matrimonio, que era de 300 pesos 
para las mestizas y 400 a las españolas. 

Las Ordenanzas del Hospital de San Lázaro de México, que hiciera en 1572 
su fundador, el Dr. Pedro López y aprobara el 11 de junio de 1582 Felipe II, van 
precedidas de consideraciones bíblicas sobre el cuidado de los leprosos y han 
sido publicadas, con breves comentarios, por Scholes y Adams (1956). 

Hay un reglamento hospitalario meticuloso, que especifica desde el camisón 
que deben llevar los enfermos hasta el peso de las raciones de arroz; el Regla-
mento para el Gobierno Interior, político y económico de los Hospitales Reales, 
erigidos en la Isla de Cuba (1776); su autor, el intendente D. Nicholas Joseph 
Rapun, francés al servicio de España; ha sido comentado favorablemente, pero 
no hizo más feliz a ningún enfermo. 

Sin duda el óptimo de una concepción integral de la función hospitalaria 
aparece en las Constituciones del Hospital del Espíritu Santo, fundado en Lima, 
en 1573, para asistir a los navegantes, que aprobaron el virrey Francisco de 
Toledo y el arzobispo Gerónimo de Loayza en 1575, finalmente aprobadas por 
Carlos III en 1772. Tenían derecho a ingresar en el hospital los navegantes y sus 
familiares y a su admisión eran personalmente acogidos por los miembros de la 
Hermandad. 

Una apreciación de la asistencia hospitalaria durante la colonización españo-
la de América, ha de tener en cuenta su significación como obra de caridad cris-
tiana, en primer lugar. Por otra parte, el valor de los factores espirituales en el 
tratamiento de las enfermedades no puede soslayarse porque coadyuvan en el 
proceso de la curación, como queda constatado a diario en la práctica médica. 
El acto médico comenzaba en aquellos hospitales con el albergue del enfermo; 
luego podía seguir el baño, la ropa limpia y una cama, peo lo importante era la 
buena acogida de la caridad que ofrecía un hermano. En el contexto de la con-
quista espiritual que acompañó la civilización de América, en los hospitales 
destacaron siempre los elementos religiosos: Estaban adosados a las iglesias de 
los santos patronos o su estructura arquitectónica era en forma de cruz con un 
altar en el crucero para que los enfermos pudieran oír la misa desde la cama. 
Conviene recordar que, entre los indios, el concepto de enfermedad se identifi-
caba con el de pecado, por lo que la protección religiosa presente en la imáge-
nes del culto y la liturgia de la Iglesia católica significaban el camino cierto 
hacia la salud. 

Los hospitales podían no contar con medico graduado, no tener a veces ni ci-
rujano, que era un rango inferior en la profesión médica, pero siempre tenían 
capellán. En los grandes hospitales como el Hospital Real de los Naturales de 
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México, eran cuatro lo capellanes en guardia 24 horas al día, de manera que un 
indio al ingresar mantenía primero que nada una entrevista con el capellán, no 
con el médico. Siguiendo un orden congruente, no había un interrogatorio, ni 
una exploración clínica, sino el sacramento de la confesión mediante la cual el 
indio descargaba su conciencia de los pecados. Bien dijo Fr. Jerónimo de Men-
dieta (1534-1604), al comienzo de la evangelización, que entre los naturales 
“…era tenido por principal medicina, echar el pecado de su ánima para la salud 
del cuerpo…”. Un componente adicional en la fluidez de la comunicación espi-
ritual de los enfermos era que los indígenas y los capellanes se expresaban en la 
misma lengua, pues consta en las constituciones de los hospitales, y así se hacía 
en la práctica, que los capellanes estaban obligados a conocer el nahuatl, otomí, 
tarasco, maya, chibcha, quechua o guaraní, según las Audiencias. 

Sorprendió a los conquistadores y a los misioneros la afición de los indios de 
algunas regiones a bañarse y que fuera el baño parte de sus métodos curativos. 
Aun con la reserva de tener que aceptar las pobres condiciones de higiene de 
algunos hospitales, la distribución funcional de los que aún prestan sus servi-
cios, los planos que de otros se conservan y los reglamentos que gobernaron los 
servicios de los hospitales, confirman que aquellos de las Audiencias de Améri-
ca septentrional tenían saunas o baños de vapor, que integraban los métodos 
higiénicos occidentales con los rituales de purificación en los temazcallis, del 
mismo modo que el baño de citua como parte del rito de purificación era parte 
del método curativo en América meridional. La alimentación de los enfermos 
en los hospitales se adaptó desde sus comienzos a los hábitos de la dieta indíge-
na, pues las despensas tenían que aprovisionarse de lo que la tierra a su alrede-
dor producía. Aún así, en las primeras fundaciones se observa que los patronos 
de los hospitales, como es el caso de Hernán Cortés, en 1521, insta a sus ma-
yordomos a que sirvan a los indios comidas aderezadas con ají y los ingredien-
tes característicos de sus guisados. No siempre tuvieron los enfermos una ali-
mentación suficiente, pues los hospitales pasaron por buenas y por malas épo-
cas, según fuera la bondad o la rapacidad de sus mayordomos. Hubo alguno 
como el Hospital de San Hipólito de México, para dementes, donde un día va-
garon furiosos los locos por los patios por no tener que llevarse a la boca; pero 
también allí se corrigió el mal y enterado el virrey “…con sus propias manos 
servía la vianda a los enfermos, besando el pan antes de dárselo y si el enfermo 
era sacerdote, hincando también la rodilla y besándole la mano…” Dentro de las 
limitaciones de las rentas, los hospitales ofrecieron habitualmente una alimenta-
ción basada en maíz, frijoles, casabe y patatas, según las áreas, que por muchos 
siglos constituyeron la dieta de los indígenas americanos. 
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En el caso del Hospital Real de Naturales, de México, se encuentra que ofre-
cía a sus enfermos tres comidas diarias: un desayuno a las 8:00, que consistía en 
champurrado, chocolate o atole de harina de maíz. La comida, a las 11:30, con-
sistía en caldo de cordero o gallina con garbanzos, pues la carne de vaca se tenía 
por demasiado fuerte para los enfermos, seguido de un guisado, arroz cocido 
con pollo, frijoles y tortilla de maíz o pan. La cena, a las 20:00, consistía de 
nuevo en arroz con guisado o asado y atole. La dieta del enfermo podía consis-
tir, por orden del médico, en vino y bizcochos, pero curiosamente, no se en-
cuentran dietas lácteas. 

Al ingresar el indígena al hospital se le destinaba por el enfermero de guar-
dia a una sala de medicina, de cirugía o de contagiosos, según su criterio preli-
minar. Intervenía entonces el capellán que le prestaba los auxilios de la iglesia y 
en los casos terminales acudía en algunos hospitales el capellán de agonizantes. 
Si el estado del enfermo era grave y reclamaba asistencia urgente, se llamaba al 
cirujano o al médico. 

La patología dominante en las primeras décadas fue de enfermedades infec-
ciosas agudas producidas por el virus que cursaron con carácter epidémico y 
alta mortalidad entre los indígenas, como la gripe, la viruela y el sarampión. Sus 
efectos fueron tan intensos y la mortalidad tan elevada que los enfermos no 
llegaron a conocer las salas de los hospitales. 

En las  porterías de las instituciones regidas por las Ordenes Hospitalarias se 
acostumbraba a ofrecer comidas a los pobres y a curar a los enfermos ambulato-
rios, particularmente los de heridas y úlceras. Los enfermos con estancias pro-
longadas en los hospitales eran los tísicos o héticos y los febricitantes. Los de-
mentes no eran admitidos en los hospitales, salvo aquellos que tenían salas es-
peciales para ellos o en los hospitales de los hipólitos. La idea extendida de que 
los hospitales eran simple depósito de enfermos no corresponde a la verdad, 
pues en los grandes centros urbanos con facultades de medicina constituyeron 
lugares de estudio anatómicos y de cirugía, y fueron, además, las instituciones 
donde los estudiantes de medicina realizaron su aprendizaje clínico. Un juicio 
sobre el valor asistencial de estas instituciones hospitalarias debe tener en cuen-
ta las condiciones que durante los mismos años prevalecían en los hospitales 
españoles y en otros países europeos, donde el hacinamiento y la alimentación 
eran semejantes. No existían entonces, ni existieron hasta después de pasado un 
siglo, agentes farmacológicos capaces de prevenir o de curar las enfermedades 
por virus que victimaron a los indígenas americanos. Cuando se conocieron las 
ventajas de la inoculación preventiva de las viruelas, José Ignacio Bartolache 
(1739-1790) introdujo bien pronto en México su técnica en 1779. Y cuando se 
confirmó el valor de la vacuna en la prevención de la viruela, fueron las institu-
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ciones hospitalarias en Hispanoamérica las primeras en recibir los beneficios de 
la Expedición de la Vacuna (1804-1806) que dirigió Francisco Javier Balmis, 
antiguo cirujano del Hospital del Amor de Dios y de San Andrés en México. Si 
tornamos nuestra atención a los grupos de enfermos que representaban en ma-
yor proporción la población hospitalaria durante este período, nos encontramos 
que los tísicos o héticos se curaron de igual modo, con reposo y buena alimen-
tación, tanto en España como en América. Los enfermos de bubas o sifilíticos 
recibían una medicación similar a ambos lados del Atlántico, y, por lo tanto, los 
efectos de la unciones de mercurio y el jarabe de zarzaparrilla ofrecían resulta-
dos idénticos. Los otros dos grupos importantes de enfermos fueron los de fie-
bres y los de cámaras y también en estos casos tenemos que los dos medicamen-
tos que se consideraron específicos, la quina y la ipecacuana, se encontraban en 
las boticas de los hospitales, tal vez en mayor abundancia que en los metropoli-
tanos. 
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