
Hospitalillo de San José
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Escr¡tura del s¡glo XVl.

cienles al hosp¡tal¡llo de San
José. S¡n duda son refle¡o del
hacer de nuestros antepasa-
dos y portadores de la h¡storia
qus les tocó vivir:
"Y contlnuando la vis¡ta del
año 1598 del d¡cho hospital,
el dicho señor visitador Li
cenclado Fe¡nán González
de Laguna, mandó lo s¡-
gu¡ente: <<Primeramente
mendo que hagan unas alco-
bas en la enletmeria de
h o m b re s, p o r qu anto la d¡ c h a
sala es muy grande y los
enfermos que hay enella es-

cen mucho lrío por cuya
causa se mueren los d¡chos
enfermos o alomenos se ,es
alarga la cura que es grande
incoveniente. Las cuales 5e
hagan conlorme a la orden
que verbalmente leestá dada
a Diego Pantoxa, administra-
dordeldicho hospital y sean
las d¡chas alcobas cor¡es-
pond¡entes en número a los
pobres enlermos que pueda
habereneld¡cho hop¡tal, y lo
mismo se haga en la sala y
enlérrnérie de las ,nulereg
enfetmas, de lo cual haga y

dor sowna dediez ducados
para el dicho hospital,
Ite n qu e el d ic h o adm ¡ n ¡st ra-
dor asista con mucha cari-
dad una vez al dia y cuando
pudlere ser sedn dos veces a
consolar y vis¡tar a los di
chos enlermos y, en esp*
cial, a los que s¡ntieren que
tienen enlemedades muy
pel ¡g rcs as ac onseiándo I es
y anlmándoles a que se
conliesen y comulguen y
hacer las demás dlluencias
que deben a buenos cr¡stia-
nos demanera que los end*
rece y guie por el camino de
salvaclón, atend¡endo que
la prlnclpal ocupación de su
olic¡o he de set el llevar a
debido electo el cumpli
miento deste mandate.
Iten que el dicho adm¡nistra-
dor procure que los dichos
pobres estén en la dicha
enlermeria con mucho si-
lendio y paz no dando lugar
a que ¡uren y blastemen el
nombre de Dios nuestrc
Señor animándolos a que
con pac¡encia sufran sus
enÍermedades.
Iten que el d ¡c ho adm i n ist ra-
dor no reciba enel dicho
hospltal pobre n¡nguno que
padezca enfe¡medad incu-
rable o co ntag iosa y cuando
les hayade acudir con medi-
cinas sea ¡.rera de la dicha
caso o los encarnine y guíee
los hospltales generales
más cefcanos>>"-a

a Marc¡al Donado

Como es sabido, ya se ¡naugu-
ró el hospitalillo de San José.
Un detalle se pasó poralto:cuál
€s la promesa que nos h¡c¡eron
cuando expusimos el proyecto
de hacer un l¡bro sobre la histo-
ria de lan benéfica lundac¡ón y
que b¡en podfa ser repart¡do
entre los asistentes al msncio-
nado aclo ¡naugural.
De esta inauguración me enle-
ré por laprensa local, s¡b¡en es
ciedo, y en honor a la verdad,
los trám¡tes de esta publ¡ca-
ción, real¡zada por Vlctor Ma-
nuel Muñoz y un servidor, va
por buen camino.

El Exce Homo de talla que
había en la sala de mujeres en
el Hospitalillo de San José,
estando esa sala en ruinas, yo
lo rescaté de €ntre lo escom-
bros, depositandolo en la sa-
cr¡stfa del hospitalillo con e¡

asesoramienlo de don Juan
Vergara. Eslo sucodfa sn la
primavera del año 1978.
Obviarnente, no lue expuesto
en la cap¡lla durante las obras...
Expongo este inleresante dato
para aquellos que colecc¡onan
dalos f idedignos de nuestro
pueblo.
El artículo d€ hoy lo vamos a
dedicar exc¡us¡vamenle a la
transcr¡pción de algunos lsga-
ios del siglo XVl. perlenecien-
tes al hosp¡tal¡llo de algunos
legaios del s¡glo XVl, pertens- y pade- cumpla el dicho admin¡stra-
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HURGANDO EN LA HISTORIA


