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RUTA DE LA PESTE PARA VECINOS DE INDEPENDENCIA Y RE COLETA

Gracias a un convenio entre Patrimonio Vivo Ltda. y los departamentos de turismo de los
Municipios de Recoleta e Independencia, desde noviembre del año pasado se está realizando una
vez al mes, la “Ruta de la Peste” gratuita, para vecinos de estas comunas.
Este recorrido patrimonial, se inicia en dependencias de la Unidad de Patrimonio, al interior del
Antiguo Hospital San José de Santiago, donde los asistentes son convocados a trasladarse en el
tiempo y comenzar a imaginar, de acuerdo al relato de la historia, como era en el pasado, este
Centro Asistencial y cual es su relación con el Cementerio General.
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En el mes de enero dos profesionales de la
fotografía y amantes del patrimonio, se reunieron con
el equipo de la Unidad de Patrimonio del MINSAL, a
fin de coordinar la ejecución de un nuevo proyecto
de rescate patrimonial, que la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, se encuentra patrocinando y
que para su concreción, se requiere de la
colaboración y autorización de las autoridades de
los establecimientos de Salud, que han sido
seleccionados para este registro, que busca capturar
fotográficamente, situaciones cotidianas de las
instalaciones de Salud.

El Proyecto permitirá conservar un
registro actual de nuestro patrimonio hospitalario,
desde una mirada histórica artística, que las
profesionales en el área de la fotografía Paula
García y Pamela Frick, crearán por medio de un
banco de imágenes de hospitales emblemáticos de
la capital, el que finalmente se plasmarán en un
libro fotográfico y exposición, al que todos tendremos
acceso.

La toma de fotografías en las
instalaciones serían realizadas durante el primer
semestre del 2017, en varias sesiones, en diferentes
horas del día, respetando las políticas y reglas del
establecimiento; por lo cual ambas profesionales se
coordinarán con los centros de salud seleccionados.

FOTÓGRAFAS PROFESIONALES PLASMARÁN EN UN LIBRO 
EL PATRIMONIO DE LA SALUD

Desde la izq. Pamela Frick y Paula García.



P
á
g

in
a
 3

.

HISTORIA DEL HOSPITAL MERCEDES DE CHIMBARONGO

El Hospital de Chimbarongo, se dispuso en primera instancia
como dispensario municipal que con el tiempo se hizo
insuficiente.
Era un establecimiento destinado a prestar asistencia médica y
farmacéutica a enfermos que no se alojaban en él. Dada la
situación y la realidad que vivía Chimbarongo, surgió la idea de
crear en la comuna un hospital. Esta idea que parecía
descabellada, surge en el seno del Gobierno Comunal que
presidía don Fernando Guzmán Moreno, en el año 1908. Dicha
inquietud fue propuesta y aceptada por la comunidad; se
determinó como paso inicial convocar a una gran asamblea
donde se contó con la presencia de los más destacados vecinos
de la comuna de Chimbarongo. El objetivo central de esta
reunión, fue iniciar una campaña económica, para hacer posible
la construcción de una de las más añoradas obras comunales:
un hospital. Si se acude a los registros históricos comunal,
tendríamos que decir que dicha asamblea tuvo muy buenos
resultados económicos y también se reafirmó el compromiso
con la comuna de hacer todo lo posible hasta lograr la meta de
un hospital. Otro de los acuerdos alcanzados en dicha asamblea
fue darle todas las atribuciones al alcalde para que encabezara
dicho proyecto. De todos los aportes que se hicieron en esa
oportunidad, llamo la atención el entregado por don Jerónimo
Bozán, que fue la consecuencia de una velada artística
realizada en un galpón de frutos del país, que estaba ubicada en
la calle Miraflores, frente a la botillería "El Bodegón". En dicho
espectáculo actuaron los siguientes artistas locales: Doctor
Sepúlveda, don Armando Labra Carvajal, la señora Nelly Loyola
de Labra y la señorita Pamela García.
La campaña económica tuvo un gran éxito, lo que permitió al
alcalde Guzmán adquirir el terreno en la cantidad de $18.000,
hecho importante ocurrido en el año 1909. Como anécdota,
cuando se iniciaron los trabajos, se hizo necesario contar con
yuntas de bueyes para acarreo de material. Una de esas yuntas
fue cedida en forma gratuita por la señora Mercedes Moreno de
Guzmán y la otra yunta, fue cedida por don Alejo Rubio. La
primera piedra del Hospital se bendijo el día 13 de marzo de
1910, así se puede comprobar en un encintado de la familia
Lizama Peña y que consta de una cinta tricolor y una medalla de
la virgen de la Merced con una leyenda en francés.
Oficialmente la inauguración del hospital fue en el año 1918
cuando era alcalde don Máximo Valdés Fontecilla, con el
nombre de Hospital “Mercedes de Chimbarongo”, por el orine de
los fondos para su construcción, que venía de donaciones de la
comunidad. El centro médico se inauguraba con cuatro salas,
una llamada Santa Mercedes en memoria de la madre del
alcalde Guzmán. Otra sala recibió el nombre de San Valentín en
homenaje a don Valentín Errázuriz Urmeneta, un gran
benefactor y filántropo de la comuna, que nació el 10 de agosto
de 1861 en Santiago y fallece en Roma, Italia.

Hospital Chimbarongo en sus inicios.
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Pórtico entrada principal y jardines sección
hombres Hospital San Vicente de Paul. Fuente:
Museo de Medicina.

Frontis sección mujeres
desaparecido Hospital San
Vicente de Paul, Comuna
de Independencia,
fundado en 1872. Fuente :
www.afda.cl

Vista Capilla Hospital San Vicente de Paul, hoy
Monumento Nacional. Fuente : www.afda.cl


