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Presenlaci6n 

El mundo que hemos construido a estas alturas del 
siglo XX, ha quedado tan marcado por la urgencia de hacer, 
que a veces hasta tenemos miedo a pensar en lo que ya pas6. 
Por mucho que sepamos cuanta verdad hay en eso de que la 
Historia es la gran maestra de la vida ("magistra vitae"), nos 
parece que mirar atras es solo cosa de viejos que a:fioran lo 
que no hicieron, porque no hay que olvidar que Marco Tulio 
Cicer6n a:fiadi6 que tambien era heraldo de la antigiiedad 
("nuntia venustatis"), y tenemos miedo de que eso nos lleve a 
un remordimiento esteril. 

Si es verdad que queremos modelar o enderezar un 
futuro mejor, y mas aun cuando se trata de la salud de tantos 
seres humanos, no queda otro remedio que planificar, 
organizar, proponer, programar, cooperar. El futuro es 
siempre nuevo, y exige renovaci6n y novedad. Y sin embargo, 
es muy posible que volvlendo la vista al pasado, encontremos 
la receta, quizas olvidada o dejada a un lado, que sirva de 
inspiraci6n a un futuro un poco mejor. 

Y eso es precisamente lo que hemos tenido en cuenta 
los hombres y mujeres de la Representaci6n de la 
Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en la 
Republica Dominicana al patrocinar y editar este breve 
recuento de los hospitales de la ciudad colonial de Santo 
Domingo, que como reza su subtitulo, resume tres siglos de 
medicina dominicana, que a su vez, son los tres primeros de 
la medicina americana. Un simple repaso de estas pocas 
paginas nos descubre sin querer un sincero afan de organizar 



los servic10s de salud de estas tierras, cuando sus nuevos 
habitantes aun no habian cumplido sus primeros siete afi.os de 
vida estable. 

Ahi ha quedado como mudo y elocu.ente testigo de 
todo eso, aun imponente para su tiempo, el Hospital de San 
Nicolas de Bari, por citar solo un ejemplo del siglo XVI que se 
repite en otros lugares de las Americas, aunque no siempre 
fueran experiencias pioneras como las de esta isla. Y quizas 
ahi, en su bien pensado mecanismo de sosten y 
administracion, su patronato responsable, su apertura a todas 
las clases sociales, su union con un organismo internacional, 
--lo que ahora llamariamos "instituciones hermanas"--, y 
quizas hasta su autonomia frente a las instituciones politicas 
o eclesiasticas, podriamos encontrar un punto de reflexion 
que haga viables y mas realistas muchos de nuestros 
proyectos de cooperacion tecnica en la region. 

Pero, sin duda, no sera este el unico objetivo de 
nuestro patrocinio. A muchos de nosotros nos ha parecido 
siempre que la formacion permanente del medico no puede 
relegar a un tercer piano la dimension humanistica o 
simplemente humanizadora del arte de Hipocrates y Claudio 
Galeno. Siempre me impresiono lo que decia el bacteri6logo 
espafi.olJaime Ferran y Chia (1852-1929): "El medico que solo 
sabe de medicina, ni medicina sabe." Por eso, si solo 
tu vieramos exito en este area de la educacion medica, 
habriamos superado uno de sus tantos obstaculos, y esta 
publicacion, tan desusada entre en los paises, cumpliria sin 
querer un objetivo mas. 

Merlin Fernandez R. 
Representante OPS/OMS 
Republica Dominicana 
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Introduccion: 

Salud y enfermedad en Santo Domingo colonial 

Antes de hablar de los tres primeros hospitales de que estuvo dotada 
la ciudad de Santo Domingo a partir del siglo XVI, seria preciso un 
recuento de los males que aquejaron a nativos y colonizadores, amos y 
esclavos, al menos durante los dos primeros siglos. Falta del necesario 
apoyo del contexto social, la historia de la organizaci6n y estructura de los 
hospitales resultaria incompleta y desubicada. 

Aparte del evidente tono romantico de los primeros relatos del 
descubrimiento, resulta curioso que los cronistas se admiren ante todo de 
la salud de los habitantes de la isla.1 A pesar de su reducida dieta y su 
elemental y descuidada habitacion comun, eran pocas las enfermedades 
que azotaban a los pobladores. Por eso, tambien eran pocos y 
extremadamente sencillos los medicamentos o remedios que constataron 
los visitantes. 

"Observamos frecuentemente que cuando alguno de ellos tenia 
calentura, --dice el cronista Fernandez de Navarrete--, en el punto y hora 
en que la fiebre lo atormentaba con mas rigor, lo metian en un bafi.o de 
agua muy fria, y despues, por espacio de dos horas, le obligaban a correr 
y dar muchas vueltas alrededor d~ una gran lumbre hasta que llegaba a 
calentarse extraordinariamente, y ~tonces le llevaban al lecho para que 
durmiese, con cuya medicina vimos sanar a muchos." Entre otros 
remedios, el cronista sefiala ademas una rigurosa dieta de tres y cuatro 
dias, las sangrias y el uso de purgas o vomitivos.2 

Ademas de defenderse del clima trasladando las chozas de lugar cada 
siete u ocho afi.os, la relativa carencia de enfermedades se explicaba quizas 
por los habitos de aseo. Si se comparan con la costumbre europea en ese 
area, no es extrafio que el mismo autor se admirase de que los indigenas 

1 Dentro de la t6nica romantica, no es extraii.o que Fernandez de Oviedo dedique un capitulo de su 
Historia General y Natural de las lndias al caso de dos nifias que nacieron unidas el 10 de julio de 1533, 
"y c6mo fueron abiertas, para ver si eran dos animas y dos cuerpos o uno". Biblioteca de Autores 
Espafioles CXVII (Madrid, 1959), 170-172. 

2 Martin Fernandez de Navarrete, Colecci6n de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar 
los espafioles desde fines de! siglo XV .•. HI (Madrid, 1858), 211-224; repr. Alberto M. Salas y A. R. 
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"son muy limpios y aseados en sus personas, por la mucha frecuencia con 
que se lavan."3 

El panorama cambia, sin duda, a partir del siglo XVI, una vez que se 
establecen en la isla las llamadas "ciudades de castellanos". Con la 
evidente transculturaci6n, que se concreta en habitos de trabajo, 
habitaci6n y alimentaci6n, unos y otros, nativos y colonos, se veran 
sometidos al ataque de nuevos males. La apertura y mantenimiento de 
nuestros hospitales respondera precisamente a esos males 
"tranculturados", que afectaban por igual a propios y extraiios. 

Una vez que entramos en el siglo XVII, las preocupaciones de los 
visitantes, espaiioles establecidos en la colonia o los mismos criollos, se 
centraban en la salubridad negativa del ambiente, sobre todo de la ciudad 
de Santo Domingo. Coinciden en ello los relatos del can6nigo Luis G. de 
Alcocer y de dos jesuitas neogranadinos, que viajaron en 1650 a la isla para 
estudiar la factibilidad de establecer aqui una casa de su orden. 

El primero dice que la raz6n de la insalubridad de la ciudad esta en ser 
"caliente y muy humeda y estar a la banda del occidente del rio, queen 
saliendo el sol, le echa encima todos los vapores y humedades que levanta. 
Las tierras de su cercania son las mas esteriles de toda la isla, y tiene falta 
de buen agua para beber por ser el rio salobre, y la que gasta es de aljibes 
de agua llovediza o agua gruesa de pozos. Y habiendo en la isla tantos rios 
y arroyos de bonisima agua, se siente mas. No miraron sus fundadores 
sino a la comodidad del puerto. "4 

Los dos jesuitas reconocen que no se puede decir que la ciudad sea 
"absolutamente enferma", pero reconocen que esta sujeta a "pasmos que 
dan en el cerebra, en el est6mago o en los rifiones, y en cualquier parte son 
de muerte".5 Males aparentemente cr6nicos yen el transcurso del afio eran 
las "paperas, calenturas, camaras, opilaciones, lazarinos, erisipelas, 
p.;c;temas, corrimientos y, finalrnente, todo el afi.o hay gente falta de 
salud." A pesar de todo, aclaraban que habia "muchos viejos en todos 
estados, de pobres y ricos, regalados y trabajados. Personas hay entre 
espaiioles y morenos de a setenta, noventa y cien aiios, argumento de que 

3 ibid., 104. 

4 Luis Geronimo de Alcocer, "Relacion sumaria de! estado presente de la Isla Espanola (1650)", 
BAGN V:20-21 (1942), 52-53. 

5 Coincide enla cuestion de los pasmos el tambien jesuita Pierre-Frarn;ois-Xavier de Charlevoix, que 
visito la isla en septiembre de 1722. Explica el jesuita £ranees que ese ma! "ataca los nervios que se 
estiran y encongen, congelandose la sangre en las venas, y sufriendo mucho los enfermos la falta de 
respiracion, siendo raro que se curen. Historia de la Isla Espanola o de Santo Domingo trad. esp. I 
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la vida larga o corta mas pende de la disposici6n divina que de las de la 
tierra."6 

A pesar de la distancia, los cronistas franceses del siglo XVIII 
coinciden basicamente con sus predecesores. Por ejemplo, el escritor y 
politico martiniquefio M. L. Moreau de Saint-Mery, afirmaba que la 
humedad del aire era causa de algunas enfermedades frecuentes de la piel, 
aunque el peligro se reduda en epoca de lluvias, porque entonces se 
reduce la putrefacci6n, "porque la disposici6n inflamatoria de la sangre 
esta· calmada, y porque las particulas salinas que llenan mas o menos el 
aire en las diferentes partes de la isla, se encuentran casi saturadas. "7 

Aunque su informe adolece de exageraci6n, Moreau de Saint-Mery se 
admira de la relativa buena salud de la parte espaiiola, sobre todo no 
disponiendo de medicos ni cirujanos, a excepci6n de la ciudad de Santo 
Domingo, "donde algunos franceses refugiados desempefian esas dos 
funciones". Ademas de enumerar la frecuencia de "las fiebres malignas y 
las pleuresias", el autor se admira de que no usen aun la inoculaci6n ("por 
eso las viruelas malas hacen verdaderos estragos entre ellos"). Y aclara: 
"Lo que acostumbran es untar manteca de cerdo en las viruelas para 
precipitar la maduraci6n y lavarlas con orines cuando empiezan a 
secarse."8 

Aparte de alabar la consabida buena salud de los nativos, su 
resistencia fisica y su elemental dieta ("dos platanos al dia y un tasajo de 
came"), un visitante ingles de principios del siglo XIX se refiere a otro de 
los males que detect6 en la isla: 

"No es rara la elefantiasis, tambien llamada la lepra de los arabes, en 
particular entre los negros de la Hispaniola; la forma una amplia variedad 
de humores venereos viscosos que se acumulan en los pies y las piemas, 
los cuales se hinchan en arrugas hasta un tamaiio que sobrepasa a veces 

6 Andres Solis y Damian Buitrago. "Inforrne sobre la fundacion de nuestra Compafiia de Jesus en la 
Ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola (Santo Domingo, 1 ° de agosto 1650)", ARSI. N. R. 17, 
f. 118v; repr. Antonio Valle Llano, La Compafiia de Jesus en Santo Domingo durante el periodo 
hispanico (C. Trujillo, 1950), 342. 

7 Descripci6n de la parte espaiiola de la Isla de Santo Domingo, trad. esp. (Santo Domingo: 
Sociedad Dominicana de Bibliofilos, 1976), 65-66. 

8 ibid., 89. Sin mencionarlo por su nombre, y refiriendose sin duda a la sifilis o "morbo galico", el 
autor aiiade: "Hay otra enferrnedad, ta! vez mas cruel para la especie humana, ya que ataca sin piedad 
y que se atribuye a la America: los espafioles se burlan de eso y es bastante decir que no es rara entre 
ellos; se emplea para combatirla tratamientos extraidos de algunos vegetales y sobre todo de la clase 
de los sudorificos." en contra de los histori6grafos de! siglo XVI, que adjudicaron la paternidad de! 
ma! a la isla, el P. Antonio Sanchez Valverde probaria sus origenes europeos en su opusculo La 
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al del cuerpo humano, a semejanza de un pie de elefante deforme; es 
considerada incurable. A veces se presenta en l6bulos o sacos de materia 
dura que cuelgan del cuello, imposible de ser resecados por operaci6n 
alguna."9 

Aunque se excluyen aqui los testimonios de los expertos, a los que 
aludira el ultimo capitulo, resulta evidente que la labor sanitaria 
organizada por los colonizadores, sobre todo a partir del siglo XVI, 
obedecia a una realidad social: las enfermedades, por decirlo asi, se 
"transculturizaron", --cada nuevo injerto migratorio aport6 su cuota--, y 
el deterioro del medio ambiente debilit6 a aquellos habitantes que 
admiraron a los cronistas del siglo XV. 

Desde este punto podemos estudiar mejor la importancia de los tres 
hospitales coloniales de Santo Domingo. Solo asi, y libres de la 
exageraci6n romantica que aun contagia a los histori6grafos, podemos 
adrnirar en su dimension, --no importa que fuese en pequeiia escala--, la 
obra asistencial o sanitaria de la Iglesia y de las instituciones laicas 
voluntarias. 

Gracias al ambiente que genero esa obra, surgio a principios del siglo 
XVII la primera escuela de medicina en las aulas de la universidad 
dominica, se regularizo cada vez mas el ejercicio legal de la profesi6n, y 
sobre todo, muchos europeos que prestaron servicios en la isla, 
concretizaron y enriquecieron su saber y tecnicas, como qued6 
demostrado con tantos tratados de botanica, medicina y cirugia que 
editaron en Europa, a su regreso de la experiencia americana. 

Las paginas que siguen resumen ante todo la historia de los primeros 
tres hospitales de la ciudad colonial de Santo Domingo, es decir San 
Nicolas, San Andres y San Lazaro. Sin embargo, como algunos 
continuaron abiertos o se prolongaron en una institucion semejante hasta 
fmales del siglo XIX, y es precisamente entonccs cuundu se funda el 
manicomio, he preferido tratar en conjunto la obra hospitalaria y benefica 
de su fundador, el P. Francisco Javier Billini. Una colecci6n de treinta y 
ocho documentos, desde 1503 a 1894 avala lo resumido en cada capitulo, 
y facilita a los estudiosos proseguir mas en serio este estudio preliminar. 

Jose Luis Saez, S.J. 
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Los Hospitales de la Ciudad Colonial de Santo Domingo l 

Capitulo I 

El Hospital de San Nicolas de Bari y sus relaciones 
con el primer hospital romano (1503-1883) 

El Hospital de San Nicolas de Bari se fund6 en la ciudad de Santo 
Domingo, con toda probabilidad, el 29 de noviembre de 1503, fecha en que 
el gobemador Frey Nicolas de Ovando reuni6 Cabildo Abierto para dar 
cumplimiento al capitulo 12 de las instrucciones que le habian entregado 
los reyes en marzo de ese mismo a:fi.o, y que le ordenaban "hacer en las 
poblaciones donde el viere que fuera mas necesario casa para hospitales 
en que se acojan y curen los pobres, asi de los cristianos como de los 

indios."10 

La pacificaci6n total de la isla, aun con el recurso expedito de la 
violencia, la sustituci6n de la estructura politica indigena, el aumento de 
poblaci6n blanca estable, --en la flota de Ovando llegaron 2,500 personas--, 
la creaci6n de ciudades de castellanos y el impulso definitivo a la industria 
del oro, eran las etapas que debia cubrir el gobierno de Ovando.11 Dentro 
de ese programa, se enmarca precisamente la creaci6n de esos centros de 
salud para la poblaci6n castellana de escasos recursos. 

Pensando quizas en el establecimiento inmediato del hospital, en la 
flota de Ovando llegaron el 15 de abril de 1502 el fisico doctor Ponce, su 
hermano Alfonso, que era cirujano, el boticario Ordofio Ord6fiez y tres 
ayudantes.12 Doce a:fi.os despues, estaba aun en la ciudad el boticario 
Ordonez, y ~e habfa.!~ @-:1.didn Pl t;m1hit>n hoticario, Juan de Vergara. y cl 
cirujano Maese Diego, puesto que en el repartimiento de Rodrigo de 

10 "lnstrucci6n para el Gobemador de las lndias acerca de la poblaci6n y regimiento de ellas, de la 
contrataci6n, de la hacienda y otras cosas (Zaragoza, 29 de marzo 1503)", RAH. Col. Munoz, t. A/117, 
ff. 94-98; repr. R. Marte (ed.), Santo Domingo en los manuscritos de Juan B. Munoz (1981), 45. El 
documento fue firrnado prirnero por Isabel en Alcala de Henares el 20 de marzo, y nueve dias 
despues por Fernando en Zaragoza. Con las mismas fechas, yen respuesta a una carta de Ovando, 
se agrega: "En lo de indulgencias para los que den lismosnas para iglesias y hospitales, se escribira 
al Papa para que se haga." ibib., f. 100; Marte, 48. 

11 Sobre el programa y politica de Ovando en La Espanola, vease: Ursula Lamb, Frey Nicolas de 
Ovando, gobemador de las Indias, 2" ed. (Santo Domingo, 1977), 95-158; Carl 0. Sauer, 
Descubrimiento y dominaci6n espafiola de! Caribe, trad. esp. (Santo Domingo, 1994), 223-234. 
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Alburquerque, iniciado el 23 de noviembre de 1514, los boticarios fueron 
favorecidos con dos indios cada uno, y el cirujano con cuarenta y dos.13 Por 
fin, cuando ya el hospital llevaba ~reinta afios de existencia, llego el 
sevillano Dr. Bartolome de Figueroa.14 

I. El primer paso cle la lundaeion: la Colradia de la lnmaeulada 

No parece que duden los historiadores en adjudicar a Fr. Alonso de 
Espinar, el flamante superior franciscano, la iniciativa de crear una 
cofradia de caridad, bajo la advocacion de la Inmaculada Concepcion de 
Nuestra Senora, que sirviese de apoyo a la ereccion de un hospital, que 
luego llevaria por titulo Hospital de la Concepcion y San Nicolas de Bari.15 

A traves del conocido informe del arzobispo Carvajal y Rivera a 
Carlos II (2 diciembre 1695), aunque pudiera tratarse de una mera 
tradicion indocumentada, sabemos que el hospital habia tenido como 
fundamento "un bohio donde hoy esta la capilla de Nuestra Senora de 
Altagracia, que era de una negra piadosa que recogia los pobres que podia 
y curaba segun su posibilidad, porno haber hospitalidad en esta ciudad." 
Y agrega el informe: 

"Vino a este tiempo por gobemador de esta isla don Nicolas de 
Ovando, Comendador de Lares; tomo a su cargo esta santa obra, y edifico 
la fabrica que hoy tiene, aplic6 todo su peculio para ella, y por atencion a 
este caballero tan principal, protector de dicho hospital, se le dedico a Dios 
con titulo de San Nicolas. Dejo el gobiemo de dicho hospital a seis 
administradores anuales, tres diputados y tres mayordomos, altemando 
cada dos de ellos su semana para asistencia y curacion de dichos pobres. "16 

Respondiendo a una sugerencia anterior del rey (6 octubre 1693), y 
J .... J..i la acumulaci6n de deudas del hospital, en 21 ,rnsm~; ;;'1formc, d 
arzobispo Carvajal rechaza la idea de enviar algunos religiosos de "la 

13 Cfr. Luis Arranz M., Repartimientos y encomiendas en la Isla Espanola (Santo Domingo, 1991), 
535,538. 

14 Natural de Triana (Sevilla), sali6 de Cadiz el 27 de noviembre de 1534. Cfr. C. Bermudez Plata 
(ed.), Catalogo de Pasajeros a Indias, 2• ed, III (Sevilla, 1940), 51, n° 5278; BAGN, XIV:70 (1951), 380. 

15 Cfr. "lnforrnaci6n hecha en presencia del oidor Cabezas de Meneses (Santo Domingo, 5 junio 
1577)", AGL Santo Domingo,leg. 23; repr. Utrera, La Inmaculada Concepcion (C. Trujillo, 1946), 23-
26. Fr. Alonso de Espinar habia llegado en la misma expedici6n de Ovando, el 15 de abril de 1502, y 
once aiios despues, emprenderia el camnio de regreso, para reclutar 34 religiosos mas de su orden. 
Cfr. Utrera, Para la historia de America (C. Trujillo, 1958), 84. 

16 "Carta de Fr. Francisco Carvajal y Rivera, 0.M. a Carlos II (Santo Domingo, 2 diciembre 1695)", 
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hospitalidad", --probablemente de San Juan de Dios--, que se encargasen 
del gobiemo de aquel centro de salud, porque "no lo pueden hacer de 
balde, como los que hoy le asisten".17 

En cuanto a la sola existencia del hospital, contamos con otros 
testimonios y docurnentos del mismo siglo XVI. En la primera parte de su 
extensa historia, concluida ya en 1548, el cronista Fernandez de Oviedo 
dice que la ciudad establecida por Ovando en la margen occidental del 
Ozama, tenia "un muy buen hospital, bien edificado y dotado de buena 
renta, donde los pobres son curados y socorridos, en que Dios es muy 
servido."18 

Hacia 1552 y reuniendo datos de sus predecesores, Fr. Bartolome de 
Las Casas anotaba que Ovando fundo "un hospital de San Nicolas, y 
dot6lo de buena renta para recibir y curar en el cierto numero de pobres, 
o creo que to dos los que en el se pudiesen curar. "19 Destaca ademas la 
conocida "relacion" del oidor vasco Juan de Echagoian (1568), que a lo ya 
dicho por sus contemporaneos, afiade: 

"Esta dicha ciudad tiene un hospital muy bueno, llamado San Nicolas; 
tiene 20.000 pesos de renta de la moneda corriente; los patronos son legos, 
y el beneficio de este hospital es muy grande y de gran cuidado y recaudo. 
Hay de ordinario cuarenta y cincuenta pobres. Los patronos son legos, a 
cuyo cargo esta."20 

Un informe extenso del siglo XVII sobre la instituci6n es el contenido 
en la conocida "Relacion Sumaria" del Can. Luis Jeronimo Alcocer (1650). 
A los datos ya conocidos sobfe. la fundaci6n y patronazgo del hospital, y 
de la Congregacion de la Inmaculada Concepcion, Alcocer afiade: 

"Nombraron los fundadores por patrono a su Majestad, que le ha 
favorecido mucho, y las veces que ha enviado visitador a esta Ciudad, trae 

17 E. Rodriguez Demorizi, op. cit., 228; Relaciones Hist6ricas, I (1942), 251. El proyecto de entregar 
el hospital a los HH. de San Juan de Dios o a los Betlemitas, se replantearia en 1768, ya pesar de una 
Real Cedula de Fernando VI (Aranjuez, 19 julio 1758), la Audiencia y Cabildo deterrninaron que no 
procedia, dada la estrecha situaci6n econ6rnica de la colonia. Cfr. AGL Santo Domingo, est. 78, caj. 
4, leg. 3, ff. 4-5v; repr. Anales de la Universidad de Santo Domingo, Vll:3'4 (1943), 421-425. Los HH. 
de Sanjuan de Diosestabanenl.a Habana desde 1602, a cargo de! Hospital de San Felipe y Santiago. 
Cfr. Ismael Teste, Historia Eclesiastica de Cuba, IV (Barcelona, 1974), 187-189. Por su parte, los 
Betlemitas, fundados en Guatemala por Pedro Bethencourt (1655), habian Ilegado al rnismo lugar en 
1704. 

18 G. Fernandez de Oviedo, Historia General y Natural de las lndias, i (Madrid, 1959), 81. 

19 B. de Las Casas, Historia de las Indias, lib. II, cap. IX (Santo Domingo, 1987), 235. 

20 RP1ari6n dP la Isla F.snanola Pnviada al rPv T1. FPlinP TT nor Pl I .icPnciado F.chavoian". in Colecci6n 
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comisi6n de visitar el dicho hospital ... Tiene de renta veinte mil reales, y 
gasta cada afio treinta y seis mil reales, y la demasia (i.e. diferencia) se 
suple de las dichas limosnas que caen entre afio. Sustenta un capellan 
mayor, que administra los sacramentos a los pobres enfermos, y cinco 
capellanes menores, que acuden a decir misa a los pobres enfermos y al 
servicio del dicho hospital. 1121 

Entre los documentos del siglo XVII, destaca tambien la Carta Anua 
enviada a Santafe por los jesuitas el 23 de octubre de 1695. Describiendo 
los edificios e instituciones de Santo Domingo, dice: 

"Tiene un hospital, cuyo patrono es Su Majestad, y su gobiemo corre 
por tres caballeros, que se eligen en mayordomos cada un afio, y por un 
Capellan Mayor con jurisdiccion de administrar sacramentos, con renta 
cuantiosa, que siempre ha sido y es reputada por el mas pingiie beneficio 
eclesiastico de dicho hospital. El titulo de el es el Glorioso S. Nicolas 
Obispo. En este hospital se celebra la fiesta mas solemne de esta Ciudad, 
que es la de la Concepcion de Maria Santisima, con maitines solemnes y 
sermones que duran toda la octava".22 

En realidad, por otros documentos de este siglo, consta que tambien 
hubo un hospital en la Ciudad de La Concepcion de la Vega, 
probablemente anexo al Convento de San Francisco, y otro en la villa de 
la Buenaventura, y que ambos funcionaban antes de 1508, aunque no 
dispusieran aun de una construccion solida y definitiva como la que 
tendria San Nicolas. A ellos se refiere el tercer capitulo de las instrucciones 
dadas por Fernando el Catolico al virrey Diego Colon el 3 de mayo de 
1509: 

"Por cuanto la mayor parte de la gente adolece en llegando a esa isla, 
y si no hubiese mucho recaudo en los hospitales de la Buena Ventura y de 
la Co_ncepcion, peligrarian muchos, poned gran cuidado en que esten bien 
provIStos, y que se gasten bien los doscientos pesos de oro que damos de 
lllnosna anual a cada uno. Si fueren menester mas hospitales, haganse. "23 

21 Luis J. Alcocer, "Relad6nSumaria del estado presente de la Isla &pafiola (1650)", BAGN, V:20-21 
(1942), 85; E. Rodriguez Demorizi, op. cit. I (1942), 251. 

22 "Anuas Y Noticias de esta Islay de este Colegio en el afio de 1695", British Museum (London) 
MSS. ADD. 17627, f. 10. ' 

23 "lnstrucci6n de Fernando el Cat6lico para Diego Col6n, Almirante y Gobemador de Indias 
(Valladolid, 3 mayo 1509)", RAH. Col. Munoz, II (1509-1511), ff.19-20; repr. R. Marte (ed.). Santo 
Domingo en los manuscritos de Juan B. Munoz (Santo Domingo, 1981), 66. En carta de la misma 
fecha, el rey aiiadia: "Se pediran. las indulgencias para el hospital de la villa de Santo Domingo"., ibid., 
f. 7: Marte. 63. 
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Entre los pocos documentos del siglo XVIII, el informe general de la 
Visita Pastoral del arzobispo Pantaleon Alvarez de Abreu (1° abril 1740), 
se limita a decir que el hospital de San Nicolas, uno de los tres que existian 
ya en Santo Domingo, "tiene un cura capellan mayor, cuatro menores y un 
sacristan para asistencia y servicio de los pobres, [y] tiene una cofradia de 
animas, compuesta de muchos hombres, en la que se ejercitan con mucha 
piedad."24 

2. Conslrueeion y expansion clel primer hospital 

Como explicaba el investigador aleman Erwin Walter Palm, el 
complejo del hospital se edifico en tres etapas. La primera fase o primitiva, 
que abarca desde su fundacion en 1503 a la construcci6n de nuevas 
facilidades en 1519, mientras la segunda concluye en 1533, cuando se 
planifica una nueva ampliacion y el Cabildo Secular solicita su 
incorporacion al Santo Spirito de Roma.25 La tercera y ultima cubriria un 
periodo de diecinueve afios (1533-1552), en cuya fecha se darian por 
terminadas las obras de ampliacion.26 

A fines del siglo XVII y a base de aportes personales, los cofrades de 
la lnmaculada Concepcion habian ampliado el primitivo local, construido 
en 1519, que solo permitia intemar unos seis enfermos, y se habia afiadido 
un local mas amplio, que aparentemente estaba concluido en 1552, --lo 
mismo sucedio con el templo o santuario de la Concepcion--, y que se 
denomino "la obra nueva", a donde se trasladaron los "enfermos de 
calenturas", dejando en la llamada "obra vieja" yen piezas separadas, a los 
enfermos atacados de bu bas o'sifilis. 27 

Gracias a un piano del hospital, fechado el 14 enero 1786, que se 
conserva en el Archivo General de lndias, sabemos que ocupaba el espacio 
limitado al Norte por la calle Mercedes ("que va de la capilla del 

24 E. R. Demorizi (ed.), "Compendiosa noticia de la Isla de Santo Domingo en el Mar Oceana, que 
don Domingo Pantale6n Alvarez de Abreu, su arzobispo, remite a V.M. (Santo Domingo, 1° abril 
1740)", Cllo, 1:2 (1934), 96. 

25 CTr. AG!. J usticia, leg. 62; Utrera, "El Hospital de San Nicolas", El Misionero Franciscano, IV:39 
(C. Trujillo, Mayo 1946), 4. 

26 Cfr. E. W. Palm, Los munumentos arquitect6nicos de la F.spafiola, 2• ed. II (Santo Domingo, 
1984), 61-62. Es preciso mencionar que, por una u otra raz6n, parte del edificio sufri6 reparaciones 
en 1756, 1762 y 1789, hasta queen 1821 se decide abandonarlo, yes dP.molido en 1911. ibid., 65. 

27 En una informaci6n hecha a solicitud de la Real Audiencia (5 junio 1577), el can6nigo Cristobal 
de Llerena asegur6 que teniendo siete afios de edad, habfa vista el traslado de los enfermos del local 
antiguo al nuevo. AGL Santo Domingo, leg. 23; repr. Utrera, op. cit., 25-26. 
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mayorazgo de Davila al convento de la Merced"), al Sur por el callej6n 
"que va a dicho Convento de la Merced en la plazoleta de el" (actual Calle 
Luper6n), al Oeste por la calle nueva de San Francisco o Calle del Hospital, 
"que va hasta la mar" (actual Calle Hostos), y al Este con las casas de la 
Calle de Plateros (actual Arzobispo Meriiio).28 

Como anota el ya citado Cesar Nicolas Penson, la casa que constituia 
el cuerpo principal del complejo hacia el aiio 1782, habia sido cedida por 
su propietario Felipe Davila Fernandez de Castro, Tesorero Real y, 
expropiada por el gobiemo haitiano a su salida de la isla, seria restituida 
en 1844 a sus herederos por el primer gobiemo republicano. 

En la parte central del complejo estaba la iglesia de San Nicolas, que 
min se conservaba en gran parte a principios de este siglo, y tenia su 
entrada por la denominada Calle del Hospital. A su derecha, en la esquina 
que hoy forman las calles Hostos y Luperon, estaba el cementerio, y detras 
del altar mayor, estaba la denominada Sala de la Caridad, que atin se 
conserva. Sohre esta y las tres naves del templo, se levantaban cuatro salas 
iguales, dedicadas entonces a militares y pobres, a las que se llegaba a 
traves de una escalera situada junto a la misma sacristia, es decir, en el 
lado de la epistola. 

El templo, en cuyo altar mayor se veneraba la imagen de la 
lnmaculada, --en 1862 se conservaba aun en la Catedral de Santo 
Domingo--, 29 tenia otra capilla, la primer a de la derecha, jun to al 
campanario, dedicada al Apostol San Bartolome. 

A lo largo de la fachada principal, a la izquierda del templo, estaban 
las viviendas del cuerpo de guardia, las de los capellanes (sacristan mayor 
y menor), y la botica. Por fin, en la parte que da a la actual Calle Mercedes, 
estaba la sala de unciones, la sala de heticos o tuberculosos, la Capilla de 
Nuestra Senora de Altagracia, --aun se conserva dentro del templo del 
mismo nombre--, que tenia entrada por esa calle v por el arnplio patio 
interior, y una sala "calabozo" enrejada, reservatla ~ a los pre;os, tanto 
civiles como militares. i · 

28 AGI. Santo Domingo,leg. 989; repr. Diego Angulo I, Pianos de monumentos arquitect6nicos de 
America y Filipinas, I (Sevilla, 1933), 47-56. 

29 CTr. "Jnventario de la Santa Iglesia Catedral (Santo Domingo, 20 septiembre 1862)", repr. in E. 
Rodriguez Demorizi, "1nventario de la Catedral de Santo Domingo", Clio, XXIV:106 (1956), 48; 
Aountes v Documentos. T (1957\. '.-\06. 
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3. La agregac:ion al primer hospital romano 

Con la fundacion de este centro de salud en la nueva Santo Domingo, 
se inicia tambien la expansion de los hospitales romanos del Espiritu Santo 
en el Nuevo Mundo. En realidad, esa institucion romana, fundada por 
Inocencio III (1198-1216), era conocida ya de los espaiioles. Segun dice el 
historiador italiano De Angelis, los maestres de carabelas y la Hermandad 
de Pescadores del Puerto de Santa Maria, habian fundado el Hospital de 
San Erasmo, y aunque se reservaron el patronato, lo agregaron al Espiritu 
Santo de Roma, a fines del pontificado de Inocencio VIII (1484-1492). 

Parece que el breve de agregaci6n, gestionado ante el rey por Gonzalo 
Fernandez de Oviedo en 1534, tuvo pronta respuesta, puesto que el 
llamado Gran Maestro del hospital romano, Francesco de Landis, firmaba 
el documento oficial en 1541. Asi lo cuenta el ya citado informe de Luis J. 
de Alcocer: 

"El aiio de 1541, a instancia de los diputados y mayordomos de este 
hospital, lo incorpor6 Su Santidad en el de Sancti Spiritus in Saxia, de 
Roma, para lo cual despach6 sus hulas con grandes gracias y privilegios, 
y en reconocimiento de esta gracia e incorporacion, paga de feudo este 
hospital tres florines en cada aiio al dicho Hospital de Sancti Spiritus de 
Roma. 1130 

Aunque aun no se ha localizado ese documento de agregacion al 
hospital romano, sabemos por otra fuente que el 25 de febrero de 1608, 
varios ciudadanos ligados al hospital informan ampliamente al rey sabre 
la historia de la instituci6n. /\pte todo, se quejan de que la Real Audiencia 
les ha retirado los documentos romanos, alegando que no han sido 
autorizados por el Real Consejo de las Indias, "siendo asi que tienen estos 
instrumentos como treinta aiios antes que el rey pusiera mandamiento de 
prPsPntar tales despachos para su pase por el Consejo".31 

A pesar de engirse ia congregaci6n indusu cllltes que ei mismo 
hospital, el breve de indulgencias no fue emitido hasta 1588, es decir, 
cuando ya estaba casi completa la construccion del temp lo. El 24 de mayo 
de ese aiio, otorgaba las indulgencias Sixta V (1585-1590), en virtud de la 
hula Cum itaque sicut.32 

30 ibid., 85. 

31 Cfr. Utrera, Noticias Hist6ricas, III (1979), 18. 

32 ASV. Sec. Cam., 69, ff. 455v-456v; repr. J. Metzler, America Pontificia, II (1991), 1347-1349. En esa 
misma fecha, y con hulas similares, otorgaba las mismas indulgencias a las cofradias de Lima y 
Santiauo de Chile. 
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El breve papal explica que los miembros de la congregacion de ambos 
sexos, se entregaban a obras de caridad, y que desde su existencia habia 
fomentado aquella devocion, de que era muestra el numero de fieles que 
acudian a aquel templo y frecuentaban los sacramentos. El breve otorgaba 
indulgencia plenaria a los nuevos agregados el dia de su ingreso, asi como 
a los demas fieles que visitasen el templo desde las primeras visperas 
hasta la puesta del sol en la fiesta de la Inmaculada Concepcion, orando 
por la Santa Sede, la expansion del catolicismo, la derrota de los enemigos 
de la Fe, la armonia entre los principes cristianos y la conversion de herejes 
e infieles. 

4. La administracion del hospital de San Nicolas 

El sostenimiento del hospital se basaba fundamentalmente en las 
rentas que, sin embargo, escasamente alcanzaban para el cuidado de los 
enfermos pobres y el pago de los sueldos del personal eclesiastico, es decir, 
el Capellan Mayor, el capellan de los enfermos y el rector de la iglesia. El 
equipo de administradores, compuesto de ocho cofrades, renovable cada 
afio, que se altemaban semanalmente en los oficios de administracion, no 
percibia salario alguno por su trabajo. 

Segun consta de una memoria del siglo XVI, ademas del patrono y 
fundador, Frey Nicolas de Ovando, que dono seis pares de casas, 
contribuyeron a la economia del hospital en los veinte primeros afios, en 
muchos casos mediante donacion de casas o tributos, el tesorero general 
Miguel de Pasamonte (1508-1525), Alonso Perez Roldan, Antonio de 
Belosa, Alonso de la Fuente, Francisco de la Roca, Heman Martin, 
Jeronimo Lopez, Juan Martinez Moran, Diego Alonso, Gonzalo Gomez, el 
factor Diego de Sanmartin y otros.33 

En varios casos, el fondo del hospital se vio aumentado con parte de 
ia herencia de algunos notables de la ciudad, Asi, en una de las clausuias 
de su testamento, hecho el 24 de agosto de 1554, ei tesorero Francisco 
Davila de la Torre (+1555), miembro de la Cofradia de la Inmaculada, 
establecia: 

"Item, mando al Hospital del senor San Nicolas de esta ciudad y 
Cofradia de Nuestra Senora la Virgen Maria de la Concepcion, para ayuda 
al mantenimiento de los pobres enfermos, doscientos pesos de oro, esto sin 

33 Cfr. "Mernoria de las personas que dieron sus bienes patrirnoniales al Hospital de San Nicolas, 
de esta Ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola (1586)", AGL Santo Domingo, leg. 14; repr. 
Utrera, La Inrnaculada Concepcion (1946), 27. 
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lo que debe del ladrillo que he dado para el dicho hospital, porque yo le 
hago gracia de ello. "34 

Otra donaci6n importante fue la del prestamista y capitan Rodrigo 
Pimentel (+1683), que leg6 al hospital mil pesos oro, segun consta por el 
informe del arzobispo Fr. Domingo Fernandez de Navarrete, O.P. enviado 
al rey a mediados de agosto de ese mismo afio.35 

El ya citado informe del arzobispo Carvajal a Carlos II (1695) explica 
que la instituci6n nunca habia recibido de la corona limosna ni renta 
permanente, y que "solo ciento cincuenta pesos se le repartieron de la 
cantidad que la Senora Reina madre envi6 para reparar los dafios que hizo 
el temblor en las iglesias de esta ciudad. Y para remediar el que padeci6 
dicho hospital, se consumieron dos censos."36 

Anade el informe que el hospital no habia podido terminar la 
construcci6n de una nueva sala de convalecientes, y por esa raz6n, solicita 
al rey que cubriese los gastos del techado, y costease la compra de una 
docena de esclavos negros que atendiesen una hacienda "con que tuviera 
el pan necesario y otras menestras, y que en ella se mantuviesen y criasen 
ovejas y cameros, que asi se comera mejor, como se hacia antiguamente, 
pues el toro y malas vacas no son mantenimiento a prop6sito para 
convalecer ni para enfermos."37 

A partir de 1664, y durante la larga etapa de crisis general de la 
colonia espafiola, el hospital dependi6 tambien en parte de las 
asignaciones del "situado", sobre todo para la atenci6n de los militares. La 
dilaci6n en el envio de esos fondos y los danos sufridos durante el 
terremoto de septiembre de 1672, oblig6 a los directivos del hospital a 
informar a Carlos II (31 julicr 1673), que la instituci6n requeria de pronta 
atenci6n y se le debian ya 549 pesos oro.38 Otro tanto haria el capellan Luis 

34 En un codicilo redactado el 6 de octubre dPJ rnisrno afto, Davila anade que, en caso de no tener 
~uLt.::stHe:'j :su:s :suLrinu:, Ca::spa.r Je A\· ila y Juan Daw DA vila., la hert!.ltLia pasarld. al hos:pllal. Cir. E. 
Rodriguez Demorizi, Familias Hispanoarnericanas, ! (C. Trujillo, 1959), 220-223. 

35 Cfr. "Carta de D. F. de Navarrete a Carlos II (Santo Domingo, 26 agosto 1683)", AGN. Col. Lugo, 
lib. 45; repr. BAGN, VIIl:38-39 (1945), 34-35. Acerca de la fortuna y donaciones de Pimentel, vease: 
Frank Pena P., Cien afios de miseria en Santo Domingo. 1600-1700 (Santo Domingo, 1985), 292-293. 

36 E. R. Demorizi, op. cit., 228. Es posible que el terrernoto a que se refiere Carvajal sea el de 1684, 
al que tarnbien alude el Sinodo Diocesano, celebrado por Domingo Fernandez de Navarrete (28 
octubre 1685), es decir, tres afios antes de la llegada de Carvajal. Cfr. Utrera, Dilucidaciones, I (1927), 
289-290. 

37 ibid., 228. 

38 Cfr. Frank Pena P., op. cit., 280. Aunque el terrernoto ocurri6 en fecha indeterrninada de 
septiernbre de 1672, el 9 de mayo de! afto siguiente, ocurrir:ia otro que arruinaria todas las casas de 
la ciudad de Santo Domingo. Cfr. Utrera, Dilucidaciones, I (1927), 289. 
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Costilla de Nocedo en 1679 y 1683, reclamando ademas el abono de los 
pagos atrasados por concepto de atencion medica a la inf anteria, es decir, 
un real mensual por cada soldado.39 

La situacion no mejoraria en el siglo siguiente, porque segun el censo 
parroquial elaborado en 1783, el hospital tenia una renta anual de 483 
pesos, sin incluir los sueldos de los dos capellanes mayores, y su personal 
lo componian ademas un cabo de sala con su esposa e hija, un enfermero 
mayor con cuatro hijos pequefios, un ropero, cinco enferm.eros, un 
cocinero, cuatro sirvientes, tres esclavas lavanderas y siete esclavos de 
servicio.40 

Como, a diferencia de los otros dos hospitales (San Lazaro y San 
Andres), la administracion de San Nicolas estaba encomendada a un 
equipo de laicos, --ocho personas, incluyendo los diputados y 
mayordomos--, no faltaron roces con la jerarquia, incluso en el primer 
siglo de su existencia, y que, aparentemente, se negase de algun modo el 
acceso o inspeccion del mismo al arzobispo Alonso Lopez de Avila (1581-
1591 ). Por eso, en carta al rey (1° noviembre 1583), recordara que a su 
antecesor, el franciscano Andres de Carvajal (1570-1577), se le concedio la 
visita del hospital, pero no pudo hacerla "por haber mandado el licenciado 
[Rodrigo de) Rivero a los vecinos que le tienen a cargo, [que) acudiesen a 
la Audiencia con lo que se ofreciese.41 Y por esta causa se teme habra 
dificultad en visitarle, como lo queria hacer, y que metiendole en el dicho 
patronazgo [real), si se le ordenare lo haga conforme al Santo Concilio, 
sera necesario se mande a la Audiencia de el favor y ayuda que fuere 
menester para ello. "42 

Haciendose eco de la queja del prelado, Felipe 11 sugeria a la Real 
Audiencia tres afios despues (3 septiembre 1587), que los males se 
eliminarian, "siendo yo el patron de el y visitandole el dicho arzobispo, 
conforme a lo dispuesto por el Concilio Tridentino". Al mismo tiempo, 

39 Or. "L. Costilla a Carlos II (Santo Domingo, 22 abril 1679, 20 abril 1683)", AGL Santo Domingo, 
leg. 3; cit. Utrera, Noticias Historicas, I (1978), 86. 

40 Cfr. "Adiciones al Padron de 1783", in E. Rodriguez Demorizi, Relaciones Geograficas de Santo 
Domingo, I (Santo Domingo, 1970), 313-314. 

41 Rodrigo de Rivero fue Visitador de la Real Audiencia desde mediados de 1580, hasta el 9 de junio 
de 1583. Cfr. AGN. Santo Domingo, 868, lib. III, f. 96; Utrera, Noticias Historicas, I (1978), 207,209; 
II (1978), 191-192. 

42 "Carta de Alonso Lopez de Avila a Felipe II (Santo Domingo, 1 ° noviembre 1583)", AGL Santo 
Domingo, leg. 93; repr. J.M. Inchaustegui, Reales Cedulas y Correspondencia de Gobernadores, III 
11 Q~RI f.7~J,7f. 
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ordenaba a los oidores que le rindieran un informe pormenorizado del 
estado de la primera institucion americana de salud.43 

En realidad, como apunta el historiador aleman Erwin W. Palm, la 
monarquia espafiola del siglo XVII nunca entendio ni acepto los privilegios 
papales, acordados a las instituciones agregadas al hospital romano, que 
evadian asi el paso por el Real Consejo de Indias, y por eso, desde 1607 
reclamo a San Nicolas como parte del Real Patronato, y mas adelante lo 
convertiria en Real Hospital Militar.44 

Parece que ya en el siglo XVIII, a pesar de mantener la independencia 
en su gobiemo y administracion, el hospital habia resuelto en buena parte 
el problema de su roce con la jerarquia, porque consta que el 15 de julio de 
1711 lo visito el arzobispo minimo Fr. Francisco del Rincon.45 Sin embargo, 
treinta afios despues quedaba pendiente, entre otras cosas, el punto 
relativo a los privilegios de la antiquisima Congregacion de la Concepcion. 
Por eso, el 7 de diciembre de 1740, el arzobispo Domingo Pa..'1taleon 
Alvarez de Abreu (1739-1743) reclamaba su exclusivo derecho de otorgar 
licencia para sacar la procesion en la fiesta titular de su patrona. El 
diferendo se prolong6 hasta 1748, cuando Fernando VI determino que las 
largas discusiones entre la Real Audiencia y el arzobispo, en este caso Fr. 
Ignacio de Padilla Guardiola, O.S.A. (1743-1752) eran "de poca entidad y 

b . d b d . 1146 su stancia, y que proce an en uena correspon encia . 
Por fin, hacia 1740, como afirma Utrera con suficiente apoyo 

documental, durante el gobiemo del brigadier Alfonso de Castro y Mazo 
(1732-1740), se extinguio la antigua Cofradia de la Pura Concepcion de 

"·• ... 

43 Or. "Real Cedula de Felipe II a la Real Audiencia (Madrid, 3 febrero 1587)", AGL Santo Domingo, 
leg. 868, lib. G III, f. 129; InchausteguJ, op. cit., 714-715; cit. Utrera, Noticias Historicas, II (1978), 48-49. 
Componian la Real Audiencia en aquel. momento Cristobal de Ovalle, Gaspar del Castillo, Bartolome 
Brnv•.• de Anay" y Ju.an l'PmAndP7 dP MPrrado. C.fr. UtrPra, Dilucidaciones, I (1927), 146. 

44 Cir. E.W. Palm, "Los hosp1tales antiguos de La Espanola", Multa Paucis Medica, III:5 (Mexico, 
1946), 49-75; Monumentos arquitect6nicos, II (1984), 63-64. 

45 Cfr. AG!. Santo Domingo, leg. 317; Utrera, Noticias Hist6ricas, III (1979), 23. Fr. Francisco de! 
Rincon, O.M., segundo arzobispo de! siglo XVIII, fue presentado por Felipe V (10 agosto 1705), 
gobern6 la arquidi6cesis desde el 6 de agosto de 1706 hasta el 9 de junio de 1712, cuando fue 
trasladado a Caracas (1712-1717), y posteriomtente a Santafe, donde falleci6 el 27 de junio de 1723. 
Cfr. Utrera, "Episcopologio Dominlcopolitano", BAGN, XVIII:87 (1955), 330. 

46 El problema surgi6 un clfa antes de la fiesta (7 diciembre 1740), cuando el gobernador Pedro 
Z.Orrilla, Marques de la Gandara (1740-1750), media ante el arzobispo Alvarez para que concediera 
la licencia ad interim, que accedi6 a solicitarle el mayordomo de la congregaci6n, Lie. Jose Fernandez 
de Castro. El actor principal de las discusiones iniciadas en 17 45 habia sido el fiscal Jose Pablo Agilero 
(1748-1759), a quien responclfa Fernando VII el 27 de enero de 1748, recomendandole se abstuviera 
de terciar en negocios que no entraban en sus atribuciones. Cfr. Utrera, Noticias Historicas, III (1979), 
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Maria, una vez que el arzobispo premostratense Fr. Juan de Galavis (1729-
1736), logro subordinarla, como las demas cofradias, a la autoridad del 
Cabildo Catedral.47 

En virtud de Real Cedula de (Aranjuez, 23 mayo 1734), en mayo de 
1768 el receptor de la Real Audiencia procedia a la auditoria del hospital, 
determinando que habia perdido o enajenado mas de la mitad de las casas 
que poseia a principios del mismo siglo XVIII, aunque las rentas se habian 
mantenido estables, y sumaban unos 44,200 pesos, sin contar los 600 
anuales que le habia asignado la corona.48 

5. El hospital de San Nicolas y el derecho de asilo 

Antes que la Santa Sede y la corona espafiola legislaran acerca del 
derecho universal de asilo, el primer hospital americano seria escena de 
varios casos de delincuentes que la Justicia calificaria de delitos comunes 
y, por tanto, no amparados por este derecho humanitario de la Iglesia. 
Entre ellos, las cronicas recojen el caso de Andrea de la Cruz, queen 1648 
fue violentamente rescatada cuando se encaminaba a la horca, vestida con 
el "habito de la Concepcion" y, junto a su complice, el esclavo Juan Angola, 
se refugio temporalmente en la capilla del hospital.49 

Cuando, mediante la hula Officit nostri ratio (12 septiembre 1772), el 
Papa Clemente XIV limita el asilo eclesiastico y delega a sus obispos 
sefialar la iglesia o iglesias "calientes" de cada ciudad, el arzobispo Isidoro 
Rodriguez Lorenzo (12 agosto 1774), determina: 

"Y por cuanto en nuestra capital de Santo Domingo, de las dos 
parroquias, la una, que es la Catedral, esta inmediata a la Real Ca.reel; la 
otra que es la Santa Barbara, tan retirada del comercio de la ciudad, que 
linda con las murallas; por tanto, en dicha capital de Santo Domingo 
sefialamos por iglesia uni.ca de refugio la del Real Hospital de San Nicolas, 
por hallarse mas en el centro de la ciudad. Y declaramos que, des de ei dia 
de la publicacion de este nuestro edicto, ninguna otra iglesia, convento, 

47 Cfr. AG!, Santo Domingo, leg. 317; cit. Utrera, La Inmaculada Concepcion (1946), 80-81. 

48 Cfr. "Expediente forrnado para entregar a los PP. de Sn. Juan de Dios o Bethlemitas el Hospital 
de Sn. Nicolas de Bari (Madrid, 5 octubre 1768)", AGL Santo Domingo, est. 78, caj. 4, leg. 3,n° 7,ff. 
3-7; repr. Anales de la Universidad de Santo Domingo, VII:3-4 (1943), 420-424. 

49 Cfr. "Carta de la Real Audiencia a (Santo Domingo, 3 marzo 1649)", AGL Santo Domingo, leg. 57. 
Acerca de este sonado caso, en que se vieron implicados rnilitares y edesiasticos, vease "La vara 
jedionda" in Carlos E. Deive, La Mala Vida. Delincuencia y picaresca en la colonia espailola de 
Santo Domingo (Santo Domingo, 1988), 82-84. 
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ermita u oratorio, lugar pio o sagrado, ya sea en poblacion o en campo, 
goza de inmunidad para lo que es refugio y asilo de malhechores. "50 

No cabe duda que el caso mas sonado de asilo eclesiastico, 
precisamente en el "iglesia caliente" del hospital de San Nicolas fue el de 
Juan Rincon, que busco refugio en aquella el 24 de mayo de 1786, despues 
de haber dado muerte al sacerdote venezolano P. Juan Jose Canales, en su 
casa de la Calle del Estudio. 

Tai como nos ha transmitido la tradicion el prosista Cesar Nicolas 
Penson, el asesino huyo enseguida calle arriba en direccion de la iglesia de 
San Nicolas en busca del codiciado asilo. Sin embargo, lograron darle 
alcance sus perseguidores y, una vez en las anexidades del hospital, se 
procedio a celebrar juicio sumario.51 El asesino fue conducido a la horca, 
instalada en la llamada Plaza del Matadero, cercana al fuerte de San Gil. 
A su entierro, que se realizo en el Cementerio de Santa Barbara, solo le 
acompafiaron los Hermanos de la Misericordia, una cofradia que, segun 
Penson, se dedicaba a esos tristes menesteres, y tambien tenia su sede en 
la iglesia de San Nicolas.52 

6. Capellanes del Hospital (s. XVI-XIX) 

Entre los que desempefiaron el cargo de Capellan Mayor del hospital, 
se recuerdan el Can. Cristobal de Llerena (n. 1545), que ocupaba ese 
puesto en 1575, los bachilleres Melchor de Mesa (c. 1586), Diego Lopez de 
Brenes (c. 1591-1604), Gregorio Cabiedes Balmaseda (1633-1668), y 
Francisco Serrano Baraez (n.)615). A partir del 10 de noviembre de 1617 
lo seria Garcia Fernandez d'e Torrequernada, y le seguirian Miguel de 
Villafana Mejia (1623-1676), Diego de Chavarri (c. 1666), y el Can. 
Francisco Martinez de Mosquera (1666-1716). Entre 1679 y 1683, lo fue 
Luis Costi11a de Nocedo (n. 1628), yen ese mismo siglo y el siguiente lo 
fueron el Bach. Tomas Paez Giron (1696-1750t Bernardo Hurtado (n. 
1710), el maestro Jose Pablo de Mena (c. 1766) y otros. A finales del siglo 

50 repr. Boletin F.clesiastico, VI:70 (15junio 1889); Cesar N. Penson, Cosas Ailejas, 2• ed. (1951), 282-
283,n 8; E. Rodriguez Demorizi,• Apuntes y Documemos: Derecho de Asilo", Clio, XXIY:106 (1956), 
67; Apuntes y Documentos, I (C. Trujillo, 1957), 361. 

51 Cesar N. Penson, op.cit., 49-74. 

52 ibid., 287. 
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XVIII, probablemente desde 1783, fue capellan el Lie. Jose Ignacio Morillas 
(1739-1800).53 

Aunque son pocos los datos disponibles, parece que la memoria 
historica destaco entre todos los capellanes del siglo XVI a Alonso Perez, 
cuyas alabanzas recogio el Canonigo Luis Jeronimo Alcocer en la ya citada 
"Relacion Sumaria" de 1650. 

"En el Hospital de San Nicolas de esta Ciudad, esta enterrado Alonso 
Perez, Capellan Mayor del dicho hospital. Es muy antigua la fama que 
hay, [y] es que fue un venerable clerigo de santas y loables costumbres que 
se empleaba en el servicio de los pobres con gran Caridad, y que UTI dia, 
acabando de decir misa, se puso de rodillas arrimado al altar, y alli entrego 
su alma al que habia recibido debajo de cortinas de accidentes, para ir a 
verle para siempre claramente en el cielo. Enterraronle con veneracion, y 
le pusieron una losa en su sepulcro, con este epitafio que muestra la 
antigiiedad de sus versos: 

"Debaxo de aquesta losa, 
lugar santo y saludable, 
el cuerpo del venerable 
Alonso Perez reposa, 
que sirviendo en hospital 
a Christo pobre llagado, 
merecio ser hospedado 
en hospicio celestial 
de Christo glorificado. "54 

7. Desaparicion del primer hospital americano 

Sabemos que el hospital aun funcionaba y estaba en buen estado 
' cuando ocurrio la unificacion politica de la isla. Tanto los histcriadcrcs 

dominicanos coma los haitianos aseguran que el 12 de octubre de 1822, 
una comision nombrada por el presidente Jean-Pierre Boyer, recomendo 

53 El Llc. Morillas o Jimenez de Morillas, fue bautizado en Santo Domingo, el 10 de octubre de 1739, 
y falleci6 en el mismo hospital el 11 de agosto de 1800. Cfr. ASD. Libro VIII de Defunci6n, f. 24; 
Utrera, Universidades, 535. Carlos Larrazabal afirma que "se hizo fraile mercedario". Cfr. Familias 
Dominicanas, IV (1978), 114. Otro tanto dice el "Calendrier Historique et Statistique de L'Ile Saint
Domingue (1806)", repr. in E. Rodriguez Demorizi, La Era de Francia en Santo Domingo (C. Trujillo, 
1955), 254. 

54 Luis J. de Alcocer, "Relacion sumaria del estado presente de ls Isla Espanola", BAGN, V:20-21 
(1942), 68-69. 

F 
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expropiar los bienes de la Iglesia, figurando entre ellos los tres hospitales 
de San Lazaro, San Andres y San Nicolas.55 Sabemos ademas queen 
tiempo del gobemador Jerome Maximilien Borgella (1822-1831), era 
medico jefe el Dr. Juan Bernal Villafafia.56 Sin embargo, fue el terremoto 
del 7 de mayo de 1842 el que redujo el edificio a ruinas. 

Aunque parece que se rehabilito brevemente durante los afios de 
nuevo dominio espaiiol (1861-1865), cuando cayo en total abandono a 
fines del siglo XIX, el presidente Ulises Heureaux lo vendio a la empresa 
alemana Holht & Co. en pago de una deuda pendiente. Al ocupar la 
presidencia Juan Isidro Jimenes en 1899, recupero para el Estado la iglesia 
de San Nicolas, mientras la senora Lea de Castro adquiria la capilla de la 
Altagracia. 

Sabemos ademas que, en. enero de 1914, el gobiemo dominicano 
regalo al espaiiol las columnas del templo de San Nicolas, para construir 
un paseo en recuerdo del descubrimiento de America. 

8. Otros medicos y directores de la institucion 

Entre los medicos, se cuentan en el siglo XVI el Lie. Juan Perez, que 
trabajo, por lo menos durante trece afios (1573-1586), y a mediados del 
XVIII trabajaban Pedro de Mena, Antonio Navarro (catalan), y los 
franceses Miguel Hue, Pedro Lebenad y el cirujano Santiago Labrose, que 
llego a la isla en 1759, y el 14 de junio de 1768 solicito del gobemador 
Manuel de Azlor la concesion del titulo de protomedico, con el 
consiguiente aumento de salario.57 

Durante la denominada Era de Francia, fue director del Hospital 
Militar, que no se debe confundir con este, Regnard Saint-Cyr y Pelisie fue 
subdirector. Durante el mismo tiempo, trabajaron alli los cirujanos 

55 La comisi6n, nombrada el 26 de agosto de ese afio, estaba formada par los ciudadanos Colombel, 
Dolegres, Fremont, Paul fils, Rouanez y Jose Maria Caminero, el unico dominicano. Cfr. C. Nouel, 
Historia Edesiiistica, II (1914), 339-343. Las sugerencias de la comisi6n se convertirian en ley el 8 de 
julio de 1824. Cfr. Beaubrun Ardoum, Etudes sur l'Histoire d'Haiti, IX (Paris, 1854), 251-259; cit. Jean 
Price-Mars, La Republica de Haiti y la Republica Dominicana, I (1953), 202-203. 

56 Cfr. V. Alfiiu Duran, "Juan Nepomuceno Ravelo", Clio, XXl:98 (1954), 16. 

57 Cfr. "Testimonio de Juan de Quevedo Villegas (Santo Domingo, 30 mayo 1768)", AGL Santo 
Domingo, est. 78, caj. 6, leg. 3, n° 7, f. 13; repr. Anales de la Universidad de Santo Domingo, VII: 3-4 
(1943), 416 Sobre Labrosse, vease ademas AGL ibid., leg. 973; cit. Utrera, Noticias Hist6ricas, I (1978), 
152. 
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Delassus, Buisseret, Pascalis, Fleury y Gaillard, y los farmaceuticos 
Laherard, Montese-Stolz.58 

Ruinas de la Iglesia y el Hospital de San Nicolas de Bari a principios del 
siglo XX 

58 Or. "Calendrier Historique et Statistique de L'Ile Saint-Domingue", in E. Rodriguez Demorizi, La 
Era de Francia en Santo Domingo (C. Trujillo, 1955), 265, 275; J.B. Lemorutler-Delafosse, Segunda 
Campana de Santo Domin,:o, trad esp. (Santo Domingo, 1975), 240. 
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Capitulo II 

El Hospital de San Andres: I a etapa de la Casa de 
Benelicencia 

Ademas del Hospital de San Nicolas, el mas antiguo del Nuevo 
Mundo, la ciudad de Santo Domingo cont6 a partir del siglo XVI con otros 
dos hospitales: el Hospital de pobres de San Andres y el leprocomio de 
San Lazaro, en la parte alta de la ciudad y practicamente fuera de los 
muros del casco urbano colonial.59 

l. Creacion de un hospital de pobres (1512) 

I 

No tenemos seguridad de la fecha exacta de la fundaci6n de este 
primer hospital de pobres, bajo la advocaci6n del senor San Andres, pero 
ciertamente que estaba fundado desde el mediados de 1512, aunque su 
verdadera puesta en marcha no ocurriese hasta varios afios despues. Al 
contrario del ya estudiado Hospital de San Nicolas, --un hospital laico, 
ligado a una instituci6n romana--, en este caso se trataba de un hospital 
eclesiastico, es decir, bajo el patronazgo del Cabildo de la Catedral de 
Santo Domingo, y sostenido por el 8.33% del total de los diezmos 
eclesiasticos. 60 

No creo que haya duda de que el Hospital de San Andres fue erigido 
"'·· en Burgos por el primer obispo de Santo Domingo, Fr. Garcia de Padilla, 

O.F.M. (1511-1515) el 12 de mayo de 1512, junto con la Catedral de Santo 
Domingo. Sin embargo, el mismo obispo, que nunca lleg6 a su sede, 
suspendi6 la construcci6n inmediata de Catedral y hospital en vista de la 
s1tuac16n ecununtica 1.h.: la Lolunia. Por eso, el pri1ner obispo residente de 
Santo Domingo, Alessandro Geraldini (1516-1524), expone al Papa Leon 
X la necesidad de construir un "asilo digno para pobres", que el ya habian 

59 Para las elaborad6n de estas notas, me valgo ante todo de los trabajos de Fr. Cipriano de Utrera, 
O.F.M.Cap., "El Hospital de San Andres", Clio XIX:89 (1951), 1-14; y "El Hospital y la Iglesia de San 
Andres", Dilucidaciones Hist6ricas I (Santo Domingo, 1927), 275-278. 

60 Cfr. Rafaela Gonzalez Diaz, "Estado financiero de la Iglesia Dominicana. Los Diezmos (1578-
1650)". Casas Reales V:12 (1980), 82-84. 
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dispuesto para atender a los moradores de todas las islas vecinas.
61 

A falta 
de otros datos, suponemos que la construccion del edificio y capilla no se 
comenz6 hasta 1560, una vez que el fondo de construccion solo se empezo 
a recibir a partir de 1543. 

A pesar de la escasez de documentos, podemos decir que la existencia 
de este hospital de pobres fue sumamente inestable, y no precisamente por 
falta de dinero. En 1567, cuando apenas habia cumplido su primer medio 
siglo de fundaci6n, el oidor Juan de Echagoian informa al rey Felipe II que, 
a pesar de contar con buenas rentas, el hospital esta muy mal 
administrado, y la renta se la "comen los beneficiados de ella, y no tienen 

. lir 1162 pobres, smo unas camas puestas por cump . 
Aparentemente, el dean Pedro Duque de Rivera era uno de los 

causantes de la mala administraci6n, porque habia usado caprichosamente 
los fondos de construccion para otros fines.63 Para colmo de males, la 
llegada del pirata Sir Francis Drake en enero de 1586 significo la 
destrucci6n casi total de las endebles dependencias del hospital, que 
entonces se extendian a unas veinte casas de su propiedad. 

Llevandose de los informes enviados por el oidor Echagoian, Felipe III 
encomienda al arzobispo Fr. Andres de Carvajal, O.F .M. (1570-1577), que 
cuide especialmente del hospital de pobres y, ante todo, de ~u 
administraci6n. Una de las medidas delnuevo obispo fue la sustitucion de 
la capilla provisional por una iglesia solida, que subsiste hasta nuestros 
dias, y conserva el famoso Cristo de San Andres. Sin embargo, la muerte 
le sorprende a Carvajal el 28 de agosto de 1577, cuando no habian 
concluido las obras del hospital y las deudas se habian incrementado, a 
pesar de haber hecho aportes de su propio peculio. 

Cuando llega al episcopado el bernardo Fr. Pedro de Oviedo (1620-
1628), encuentra que practicamente el hospital se ha reducido al minimo. 
Segun expresa en carta a Felipe IV (12 febrero 1625), San Andres es un 
hospital muy pequefio, "no se curan en el sino cs tres c cuatro r•-•bres, 
cuando mucho, y la poca renta que tiene se va toda en oficiales; como 
administradores, mayordomos, medico o enfermeras, todo lo cual no es 

61 Cfr. Alessandro Geraldini, Itinerario por las regiones subequinocciales (Santo Domingo, 1977), 
182. 

62 Lie. Juan de Echagoian, "Relacion de la Isla Espanola", BAGN IV:19 (1941), 454-455. 

63 El sevillano Duque de Rivera, acusado de edificar una casa para su amante con los fondos del 
hospital (AGL Santo Domingo, 51), ya ensu ancianidad fue presentado por Felipe II para el obispado 
de Panama el 28 de enero de 1594, pero nunca ocup6 aquella sede, porque poco despues fallecia en 
Santo Domingo, a cuyo arzobispado siempre aspir6. CTr. Utrera, Dilucidaciones I (1927), 388-389; 
Enrique D. Dussel, El episcopado hispanoamericano VI (Cuemavaca, 1970), 37-38. 
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dar de comer a pobres, sino a ricos." A la vista de tan mala situacion, y de 
que el hospital no cumplia con su cometido, Oviedo propuso suprimirlo, 
y aplicar sus rentas al Seminario, pero la monarquia de los Austrias 
rechazo la propuesta. Sabemos que para 1650, las rentas anuales del 
hospital eran de 2,000 pesos, pero casi cuarenta afios despues (1687), se 
habian reducido a 500 pesos.64 

A traves de un extenso informe de los jesuitas (23 octubre 1695), 
tenemos alguna noticia mas acerca del estado del hospital al terminar el 
siglo XVII. Despues de referirse al Hospital de San Nicolas, su esdtado y 
funci6n, la Carta Anua que los jesuitas de Santo Domingo enviaron a 
Santafe, dice: 

"El otro hospital es dedicado al glorioso Apostol San Andres: este es 
juntamente seminario, y tiene renta en los novenas del rey; se gobiema por 
un mayordomo, que presenta el arzobispo y aprueba el Presidente como 
patron; tienen un capellan con obligacion de administrar los sacramentos 
a los enfermos y decirles misa los dias festivos. Los enfermos que 
ordinariamente habra en este hospital seran de tres a cuatro. Su iglesia, 
aunque es en lo material corta, es muy frecuentada por la gloriosa imagen 
de Cristo crucificado, que se deposita en ella. "65 

2. Las Conslilllciones del Hospital de San Andres (siglo XVII) 

Sabemos que existia ya un reglamento o Constituciones para el buen 
funcionamiento del hospital desde 1681, ordenadas por el arzobispo 
dominico Fr. Domingo Fernandez de Navarrete (1678-1686), que sedan 
puestas oficialmente en vigm. el 24 de septiembre de 1711, por su sucesor, 
Fr. Francisco del Rincon, O.M. (1706-1712). 

Esas Constituciones, que se conservan en el Archivo de Indias, 
resumen en doce capitulos las normas principales que regularian la 
<i.dminislritd6n y funcionamiento del segundo hospital de la ciudad 
durante el siglo XVII y XVIll. La primera de las constituciones se rehere al 
Capellan y su ayudante, la segunda al sacristan, de la tercera la quinta se 
refieren al Mayordomo del Hospital, la sexta a los pobres que deben 
hospitalizarse en la instituci6n, la septima y octava se refieren al personal 
medico minima, y las cinco ultimas se refieren a las enfermedades que se 

64 Cit. Utrera, Diluci.daciones Hist6ricas I {Santo Domingo, 1927), 277. 

65 "Noticias de la Isla de S. Domingo", British Museum (Londres), Manuscripts. ADD. 17627, £. 10; 
repr. Archivum Historicum Societatis Iesu LXIl:124 (1993), 301. 
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tratanin en ese centro de salud, y los salarios asignados anualmente al 

personal.66 
• 

A traves de esas constituciones sabemos que el hospital, al que 
siempre se referian como "hospital de pobres", estaba reservado ante todo 
a los clerigos, que por lo menos fuesen tonsurados ~ "que tu~i~~en 
necesidad". Una vez cubiertas esas plazas o en su ausencia, se adrmhnan 
tambien algunos "hombres y mujeres blancos" y, como es obvio, "los 
criados y oficiales del Hospital que lo necesitaren" (n° 6). Esta limitaci6n 
se justifica en la rnisma norma, aclarando que sus cortas rentas no le 
perrniten a la instituci6n extender sus facilidades a to~a clase de personas, 
que ciertamente serian mejor atendidas en el Hospital General o de San 

Nicolas. 
Por la rnisma raz6n, las constituciones establecian que no se tratasen 

alli enfermos incurables ni mucho menos los afectados de lepra o mal de 
San Lazaro, --para eso estaba el leprocornio del rnismo nombre--,"sino 
enfermedades y enfermos de calentura, camaras, dolores de costado, 
erisipelas y otros achaques agudos que con brevedad se pueden curar de 
medicina, pero no de llagas diutumas; pero si acaeciere, estando malo, 
resultar de la enfermedad alguna apostema o parodita, se cure hasta que 
recupere perfectamente la sanidad. "67 

, 

Tratandose de una instituci6n que se sostiene exclusivamente de 
diezmos y limosnas, el personal fijo se reducia en el area de la salud a un 
medico y una enfermera. El personal auxiliar, en el area espiritual y 
administrativa, se componia de mayordomo, capellan y sacristan. Se 
consideraban asimismo auxiliares, pero aparentemente no fijos, el barbero 
y la esclava. En cuanto a los sueldos, los mas elevados eran los del medico 
y la enfermera, que recibian 30 pesos al afio, aunque no se descartaba que 
uno u otra fuesen tan abnegados que trabajasen de gratis. Seguia en 
importancia el mayordomo, al que se le asignaban en 1729 ocho reales de 
cuarto diarios. Por fin, el sacristan recibia 28 pesos, el rnpeHan 25, y el 
barbero 12. 

Reconociendo que el hospital no recibia pobres desde hada mucho 
tiempo, a prop6sito de su visita de 1740, el arzobispo Alvarez de Ab~eu 
redujo los salarios de lavandera y costurera, y como una medida 

66 CTr. AGI, Santo Domingo, 318; repr. Utrera, "El hospital de San Andres", Clio XIX:89 (1951), 7. 
Las constituciones se reproducen en el apendice docurnental. 

67 "Constituciones", cap. IX, ibid., 6. Camaras (siempre en plural) es el nombre que se le daba a la 
diarrea, "apostema" 0 postema es el equivalente a un absceso supurado, y "parodita", probablemente 
"" Prrnr dP trascrioci6n. se refiere a la inflamaci6n de la par6tida. 
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econ6rnica necesaria, deterrnin6 que se vendieran al mejor postor las casas 
anexas al hospital, que eran parte de su patrirnonio, y que durante diez 
a:fios nose admitieran pobres.68 

3. La Colradia del Carmen y Jesus Nazareno (1592-1872) 

El 2 de julio de 1592 el arzobispado perrnite a un grupo de ciudadanos 
de ascendencia negra, la construcci6n de la capilla de su Cofradia del 
Carmen y Jesus Nazareno, en terrenos aleda:fios al Hospital de San Andres, 
mediante pago de un arrendamiento a la instituci6n de salud. 69 N aci6 asi 
la capilla del Carmen, ampliada en 1729, como sede de la famosa cofradia 
de "morenos dominicanos", que desapareceria definitivamente en 1872 por 
disposici6n del entonces Vicario Apost6li.co Fr. Leopoldo A Santache de 
Aguasanta, 0. F. M. 

4, Auloridades del hospital (siglos XVI-XVIII) 

La lista que recogi6 Fr. Cipriano de Utrera en 1951, incluia dieciocho 
mayordomos, desde 1592 hasta 1784.70 Gracias a los datos conservados en 
el Archivo de Indias, sabemos que el primero fue el P. Juan de Alfaro 
Jimenez (1592-1596), y el ultimo Pedro de Ariza (1784). Aunque parece que 
el periodo normal en el cargo era de dos a cuatro a:fios, hubo varios que lo 
sobrepasaron. Entre ellos estan Juan de Avendano (1641-1650), Juan de 
Aguilera y Rojas (1650-1662), el escribano Martin de Goicoechea (1667-
1677), y Juan de Guzman yRojas (1715-1740). 

Apenas ha quedado c~hstancia de los medicos que ejercieron su 
profesi6n en el Hospital de San Andres. Sin embargo, consta que en el 
siglo XVIII la ejerda el Dr. Manuel de Brito (+1715), porque en 1711 lo 
mencionan las antiguas constituciones de Fernandez de Navarrete, 
precisam.ente porquc en aquci ticmpo sc habia ofrecido a "curar de 
limosna a los pobres que tocaren a medicina y cirujia, por lo que se le da 
las gracias".71 

El cargo de capellan lo desempefiaron, entre otros, en el siglo XVI Juan 
de Alfaro (1592), en el XVII el bachiller Gregorio Sampayo (1663-1697), y 

68 Cfr. AGI. Santo Domingo, 318; ibid., 9. 

69 La historia documental y constituciones de la cofradia aparecen en Rafael Bello P. (ed.), Cofradia 
de Nuestra Senora de) Carmen y Jesus Nazareno.1592-1872 (Santo Domingo, 1974). 

70 Cfr. Utrera, "Hospital", op. cit., 11, nota 37. 

71 ibid., 7. 
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a mediados del siglo XVIII el Dr. Juan Lucas de Arenas y Mendoza 
(+1746), el maestro Lazaro de Acevedo (1701-1774), que ocupo el cargo 
desde antes de 1750 hasta su muerte, Francisco del Monte (c. 1780), y el P. 
Valentin Morales, que fallecio el 12 de enero de 1819, cuando ya habia sido 
clausurada la institucion de salud, y solo quedaba la ayuda de parroquia. 

5. Un hospital que ha perdido su luncion (siglo XVIII) 

Ademas del constante problema de insuficiencia de fondos, el hospital 
seria sujeto de conflictos entre los dos poderes, eclesiastico y secular. 
Mientras en San Nicolas se enfatizaba el caracter laico de la institucion y 
se evitaba incluso la supervision de las autoridades eclesiasticas, en San 
Andres seria la monarquia la que iria reduciendo poco a poco el 
patronazgo del Cabildo de la Catedral. Asi se lo haria saber a fines de 1734 
Felipe Ven Real Cedula al arzobispo Fr. Juan de Galavis, especificando 
que el hospital pertenecia al Real Patronato, y que por eso, solo le 
correspondia a el nombrar al mayordomo, aunque aceptaria que el 
arzobispo le propusiera una lista de posibles candidatos.72 

A la hora de ocupar el arzobispado el canario Don Domingo 
Pantaleon Alvarez de Abreu (1739-1743), el hospital habia entrado 
practicamente en su ultima fase, y era ya un simple en asilo o lugar de 
convalecencia de sacerdotes con problemas de salud o de conducta.73

. 

Segun explica el mismo Utrera, el hospital se convirtio en "lugar de 
prevencion y retiro punitivo para sacerdotes traviesos ... y alivio para los 
clerigos del interior que buscaban la salud en la Capital, y por carecer de 
medios bastantes, convalecian en vivienda modesta, con sosiego y en 
quietud, para quienes se arbitr6 asistencia de aseo y preparaci6n de 
alimentos a expensas de cada cual. 1174 

Sin duda para ayudar al sostenimientG de capellan y sacristfu1, adt>rnas 
del aumento de poblacion en ese sector de la ciudad, en 1710 el arzobispo 
Fr. Francisco del Rincon (1706-1712) erigio la capilla del Hospital de San 
Andres en ayuda de parroquia de la Catedral, convirtiendo asi a su 
capellan en teniente cura o vicario cooperador de la Catedral. Ostentaron 

72 Cfr. "Real Cedula al arzobispo de Santo Domingo (El Pardo, 29 diciembre 1734)", AGN. Santo 
Domingo, 906; cit. Utrera, Noticias Historicas III (1979), 52-53. Como explica el mismo Utrera, 
aunque el arzobispo hizo valer sus derechos (30 enero 1735), la corona no di6 otra soluci6n que "la 
delle6n". ibid., 53. 

73 Cfr. Domingo P. Alvarez de Abreu, "Compendiosa noticia de la isla de Santo Domingo, etc. (1 ° 
abril 1740)", Clio 1:2 (1934), 96. 
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ese titulo entre otros el Maestro Lazaro de Acevedo Olaverria (1701-1774), 
que lo era ya en 1756, el Dr. Francisco del Montey el P. Jose Paez (1783-
1784), que falleci6 en 1795. 

Dado el deterioro del edificio, parece que se hicieron ciertas mejoras, 
probablemente parciales, antes de 1769, puesto que el mismo dia de San 
Andres de ese afio, se reinauguro la Iglesia, a la que se habia llevado en 
procesion desde la Catedral el Santisimo Sacramento el dia anterior. Sin 
embargo, parece que el hospital pronto entr6 en su etapa de franco 
abandono. 

Se puede decir que el hospital no existia como tal aun antes del 
Tratado de Basilea, puesto que el P. Antonio Sanchez Valverde en su 
estudio sobre los recursos de la colonia (1785), se reduce a decir que la 
capilla de San Andres es ayuda de Parroquia, y otro tanto sucede con el 
padr6n de Santo Domingo de 1783.75 Por la misma raz6n, un afio antes de 
la anexi6n a Espana (1860), en su informe sobre el pais, Randolph Keim no 
menciona mas hospitales que el de San Nicolas y el laprocomio de San 
Lazaro, y solo habla de "la capilla del Carmen, en la parte suboccidental 
de la ciudad, y contigua a la capilla de San Andres".76 

Por fin, en 1868, el Can6nigo Francisco Javier Billini se hace cargo de 
las facilidades del antiguo complejo, y establece la Casa de Beneficencia. 
Una vez terminadas las reparaciones necesarias, el 24 de junio de 1881, 
inaugura oficialmente la denominada Beneficencia de San Andres, que 
serviria de enlace entre el antiguo Hospital de San Andres, la denominada 
Casa de Beneficencia, creada por el mismo Billini en el siglo XIX, y el 
actual hospital que lleva SUJ.:.lombre.77 

75 Cfr. A. Sanchez Valverde, idea del valor de la Isla Espanola (Santo Domingo, 1971), 138; AGI, 
Santo Domingo, 988; repr. E. Rodriguez Demorizi (ed.), Relaciones geograficas de Santo Domingo 
(Santo Domingo, 1970), 316. 

76 Randolph Keim, Santo Domingo, pinceladas y apuntes de un viaje, trad. esp. (Santo Domingo, 
1978), 198. 
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Capilulo DI 

El Hospital de San Lazaro: primer leprocomio 
dominicano 

Posterior en su fundaci6n a los otros dos hospitales de la antigua 
ciudad de Santo Domingo, el leprocomio o lazareto del que aun se 
conserva la capilla en la parte alta de la actual calle Jose Reyes (antigua 
cuesta de San Lazaro), fue establecido a mediados del siglo XVII, aunque 
se desconoce la fecha exacta. El historiador capuchino Fr. Cipriano de 
Utrera afirmaba, sin raz6n seria alguna, que el hospital era tan antiguo 
"como la raza negra aquejada de este mal de lepra en la isla. "78 

La desinformaci6n y misterio que ha envuelto siempre a la lepra ya 
los afectados de ese mal, cre6 tambien sus historias en tomo al leprocomio, 
que seria considerado como un "infiemo". Por eso, no es extra:fio que se 
mantuviera durante siglos la leyenda del Tapado, afirmando que se 
trataba de un leproso. En realidad, uno de sus descendientes, el 
subteniente Mateo Franco Guridi, contrajo la enfermedad, y el 19 de 
octubre de 1776 fue retirado oficialmente del cuerpo con medio sueldo e 
intemado en el hospital de la Cuesta de San Lazaro.79 

No podemos valemos de las primacias de la isla en cuanto al 
tratamiento de la lepra. De todos modos, es posible que el lazareto de 
Santo Domingo este entre los ptimeros. Cuba no dispondria de uno hasta 
que el senor don Pedro Alegre cediese en 1681 un terreno de su propiedad 
en las afueras de La Habana para que viviera su hijo, afectado de lepra, y 
cuantos sufrieran del mismo mal.80 

78 C. de Utrera, "La Iglesia de San Lazaro", Santo Domingo. Dilucidaciones Historicas I (Santo 
Domingo, 1927), 251. 

79 Or. Utrera, Noticias Hist6ricas, V (1982), 268; "El Tapado de Santo Domingo", in Jose J. Nunez 
Dominguez y C. Utrera, El Tapado de Mexico y el de Santo Domingo (C. Trujillo, 1950), 170. La 
version popular de! mismo terna aparece en Manuel de J. Troncoso de la Concha, "El Tapado" en 
Narraciones Dominicanas, 6• ed. (Santo Domingo, 1977), 35-38. 

80 Cfr. Ismael Teste, Historia eclesiastica de Cuba IV {Barcelona, 1974), 534-535. El leprocornio 
nasrni;;:i;,, m;;:inns flp ];;,tQ Hii:::rici rlt:l l:::ri r:::riT-irl:::rirl"" m~....l;.,.,,-lr,,c, ..-lnl c,;.,.1 ...... VIV 
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1. Establecimien'io y luncion de la primera leproseria 
dominicana 

Segun algunos documentos del siglo XVII el lazaret~ ~e S~to 
Domingo era "muy antiguo". Por lo menos, si sabemos que ex1sha a frnes 
del siglo XVI, aunque solo fuese una E.~tructura provisional, porque 
durante el saqueo de Francis Drake, a partir del 12 de enero de 1586, sus 
hombres redujeron a pedazos la imagen del "senor San Lazaro", aunque 

1 · t 81 parece que respetaron a os rn emos. , . 
Poco m.is de medio siglo despues, la conocida relacion del canomgo 

Luis Jeronimo de Alcocer (1650), se extiende mucho mas, e incluso 
menciona los privilegios de que gozaba nuestra primera instituci6n 
especializada en el tratamiento de la lepra. . 

"El hospital de San Lazaro de esta ciudad de Santo Domingo es muy antiguo, 
y Su Magestad le concedi6 que gozase de Los privilegios def Hospital de San 
Lazaro de Sevilla. Esta fuera del comercio de la ciudad, aunque dentro de Los 
muros, y si se acabara su edificio, fuera de Los mejores de las Indias. 

Estos aiios pasados, edific6 en el don Juan Melgarejo Ponce de Le6n, oidor 
mas antiguo de la Real Audiencia de esta ciudad, que gobernaba par muerte de 
Don Nicolas de Velasco, gobernador y presidente que Jue de esta Audiencia Real. 
Repar6 la iglesia, que no estaba acabada mas de la capilla mayor, y las dos capillas 
colaterales, e hizo dos cuartos de vivienda para que esten aparte las hombres de 
las mujeres, y levant6 las cercas del Hospital que estaban caidas. Hizo otro cuarto 
de vivienda fuera, para Los que no esttin confirmados en la enfermedad se curen 
en el hasta que o sanen y salgan de el o se confirmen y Los pasen al Hospital. 

Y todo esto se hizo de limosnas, porque no tiene rentas propias, mas de 
ordinario levanta Dias una persona que con sus limosnas y las que solicita y 
recoge, se acude asi al reparo def edificio coma al sustento de las pobres, coma lo 
hizo el dicho oidor y lo dej6 todo en buena orden. Y si le durara mas el ~obierno, 
lo adelantara mucho mas y le pusiera rentas, ministros y capelianes. ;;Es 

La construcci6n del hospital en esa parte extrema de la ciudad, en las 
cercanias de la desaparecida Puerta de Lemba, obedecia a lo dispuesto en 
1563 por el rey Felipe II para todos los dominios espafioles de America. De 
acuerdo con la antigua creencia acerca del contagio de la lepra, las 
disposiciones recopiladas despues en las Leyes de Indias, determinaban 

81 Cfr. Utrera, op. cit., 251; E. Rodriguez Demorizi, Relaciones Hist6ricas de Santo Domingo, II 
(1945), 55; cit. Erwin W. Palm, Los monumentos arquitect6nicos de La Espanola, 2" parte (Santo 
Domingo, 1984), 70. 

82 Luis Jeronimo Alcocer, "Relacion sumaria del estado presente de la Isla Espanola en las lndias 
r-.. __ ;..J ___ .. _1 __ 1.. __ .. __ 1 _.;;::_ ,1_ -.:1 __ .: ....... .: ...... 1- ....... .... .: ................... 1-...,.n ............... 'R Ar:!l\.T \f.')tl '>1 f1QJ.')\ Sl~Sl7 
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que los centros de asistencia para enfermedades contagiosas debian 
edificarse "en lugares levantados y partes que ningun viento dafioso, 
pasando por los hospitales vaya a herir en las poblaciones."83 

En cuanto a la estructura interna de la instituci6n, sabemos que de 
modo semejante al Hospital de San Nicolas, este primer leprocomio 
dependia en el gobiemo y la economia del Ayuntamiento o Regimiento de 
la ciudad, y s6lo el arzobispo se responsabilizaba de asignarle un capellan, 
como haria hasta mediados del siglo XIX. A penas tenemos informes sobre 
los cargos y nombramiento de los encargados de la administraci6n, --otro 
tanto nos ocurre con los medicos--, pero a mediados del siglo XVIII se 
hablaba de un militar que era Mayoral de San Lazaro: se trata del capitan 
Vicente de Castro, que desempefiaba ese cargo hacia 1748.84 

2. La capilla de San Lazaro 

Los estudios hechos hasta el momento nos revelan que el templo de 
San Lazaro, tal como aun existe, es posterior a la fundaci6n y construcci6n 
del hospital. Podemos asegurat que desde el principio habia una capilla 
"de deleznable construcci6n", asi dicen las cr6nicas--, yen ella parece que 
se ensafiaron los ingleses durante el saqueo de la ciudad a partir del 12 de 
enero de 1586, como ya dijimos mas arriba. 

La iglesia, restaurada hace unos veinte afios, fue terminada en 1759, 
como recuerda una inscripci6n en la puerta interior de la sacristia. Sin 
embargo, los estudiosos de las arquitectura colonial piensan que la iglesia 
sufri6 transformaciones y adictones. De la parte construida en la segunda 
mitad del siglo XVI se conserva la llamada "capilla de los lazaros", 
mientras que el portal perteneceria a las adiciones del siglo XVll.85 

El cronista Luis E. Alemar menciona que el material que se uso para 
la construcci6n de! templo y el hospital se extrajo de las canteras cercanas 
que enseguida darian nombre al lugar, conocido hasta bien entrado el 
siglo XIX como Cuevas de San Lazaro, que se extendian a lo largo de la 
actual calle Santiago Rodriguez, desde la 19 de marzo hasta la Santome.86 

83 Cfr. Recopilad6n de Indias, vol. II, cap. I, n° 5; D. de Encinas, Cedulario Indiana I (1945), f. 219. 

84 Cfr. Larrazabal, op. cit. II (1969), 133. 

85 Cfr. E. W. Palm, op. cit., 71. 

86 Cfr. Luis E. Alemar, La Ciudad de Santo Domingo, 2• ed. (Santo Domingo, 1980), 173, 243. Los 

libros parroquiales de la Catedral de Santo Domingo, registran~:1 b!u!ismo ~; 1~ nifia ~~~~.'::~:~o~'._" 
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3. Sostenimiento y problemas del leprocomio 

De esos primeros afios del siglo XVII, tenemos constancia documental 
de que el rey Felipe IV por Real Cedula (Madrid, 18 abril 1664), decidio 
que cada afio se le adjudicase al hospital el importe de una plaza de 
soldado del presidio real, porque ya entonces habia muchos leprosos y 
estaban sin vestido a causa de la estrechez del presupuesto.87 

Dos documentos de los jesuitas, que instalarian una residencia 
per~anente en Santo Domingo en 1658, confirman la existencia del 
lazareto dominicano. El primero es el de los padres Damian Buitrago y 
Andres Solis, que redactaron un informe pormenorizado de las 
posibilidades de establecerse en la isla (1° agosto 1650), y que simplemente 
enumeran los tres hospitales de la ciudad.88 El segundo, redactado el 23 de 
octubre de 1695, solo afiade que el hospital de San Lazaro esta "en el 
remate de la Ciudad, aunque practicamente en la zona extramuros."89 

No hay duda de que el terremoto del 9 de mayo de 1673, que casi 
redujo a ruinas la ciudad, afecto tambien al edificio de San Lazaro, cuya 
iglesia fue destruida. Asi lo manifestaban dos meses despues los rnismos 
enfermos en carta al rey Carlos II (31 julio 1673), afiadiendo que aun la 
ayuda otorgada por Real Cedula del 19 de abril de 1664, casi nunca se 
cumplia con puntualidad, y la deuda acumulada ascendia ya a 4,394 
reales.90 El Real Consejo de Indias ordeno el 16 de diciembre de 1673 que 
se le pagase al hospital "en su grado y lugar que fuere, habiendo con que 
pagar". Como ayuda adicional, del reparto de los 12,000 pesos que 

87 Las autoridades del lazareto habian escrito al rey el 4 de marzo de 1664, quejandose de la 
dificultad en cobrar las mandas testamentarias. AGL Santo Domingo, leg. 89; CTr. Utrera, Noticias 
Historicas, IV (Santo Domingo, 1979), 173-174. Fs casi seguro que la misma raz6n explique por que 
desde finales del siglo XVII y hasta mediados del XVIII s6lo se registran dos .;scl.:.vas al ser,id;; dcl 
leprocomio, -uno de ellos de apenas doce aftos-, cuando otras instituciones similares contaban con 
una dotaci6n regular de tres o cuatro esclavas de servicio. 

88 Cfr. "Informe sobre la fundaci6n de nuestra Compaiiia de Jesus en la Ciudad de Santo Domingo 
de la Isla Espanola (Santo Domingo, 1° agosto 1650)", ARSL Novi Regni 17, f. 120; repr. A. Valle 
Uano,S.J., La Compatlia de Jesus en Santo Domingo durante el periodo hispanico (C. Trujillo, 1950), 
327. 

89 • Anuas y Noticias de esta Islay de este Colegio en el afio de 1695", BM (Londres), Manuscripts. 
ADD.17627, f. 10; repr. in Jose L. Saez, S.J. (ed.), Archivum Historicum Societatis lesu, LXII (Roma, 
1993), 301. 

90 Cfr. AGL Santo Domingo, 90; Utrera, op. cit., IV (1979), 174. Sin embargo, el problema de los 
retrasos aun subsistia en el siglo XVIII, porque Felipe V envi6 una Real Cedula a la Real Audiencia 
de Santo Domingo (Aranjuez, 13 junio 1743), insistiendo en pagar al lazareto lo debido. AGI, Santo 
nnmincrn QllR.· T ltT~r,. nn_ rit. V (1 QR?). 4fi_ 
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llegaron de Mexico por orden de la regente Mariana de Austria en 1678, 
el lazareto obtuvo unos 200 pesos para las reparaciones mas urgentes.91 

De esta misma epoca data tambien una de las primeras muertes que 
se registran en los anales de la historia de la lepra en Santo Domingo. Se 
trata de Juan Familias, que fallecio en el hospital en 1680, ya quien solo se 
identifica como "pobre de San Lazaro". Al aiio siguiente le tocaba el tumo 
a D. Luis Colon, que fallecio el 17 de enero de 1681, a quien tambien se 
identifica como "pobre de San Lazaro",92 y que no puede ser otro que el 
tercer hijo de Luis Colony Maria Castellanos.93 

4. Capellanes y cooperadores del lazarelo dominicano 

Desde unos aiios antes, ejercia el cargo de Capellan de San Lazaro el 
P. Diego de Plasencia Aguilar, que nacio en 1629, fue cura de la Catedral 
hacia 1665, era ya canonigo en 1687, y fallecio en Santo Domingo el 4 de 
diciembre de 1698. 94 Parece que a este se deben en buena parte las mejoras 
que experimento el edificio del leprocomio a mediados del siglo XVI. Al 
menos, asi lo dejo dicho el arzobispo Francisco de la Cueva Maldonado en 
1662, alabando la "notoria virtud" de aquel capellan de treinta aiios que 
"mantiene el hospital donde se curan los pobres que tienen mal de San 
Lazaro ... , pidiendo limosnas para socorrerlos, y dando el lo que tiene. 1195 

Del siglo siguiente, existe otro informe episcopal importante: se trata 
del texto de la Visita Pastoral de don Domingo Pantaleon Alvarez de 
Abreu, realizada en octubre de 1739. Segun ese informe o "compendiosa 
noticia", el hospital de Sall Lazaro tenfa "su Cura Capellan, y para su 
sustentacion algunas capellanias devotas, y aunque es muy pobre la 
Iglesia, tiene buenos omamentos, y se equipan dieciocho o veinte camas 
de enfermos con igual puntualidad. "96 Es casi seguro que el capellan a que 
se referia el arzobispo_~varez, al menos hasta dos o tres a:fios despues, era 
Nicolas de Guevara!' Casi a finales del mismo siglo, prubdblemenle t:H 

91 Cfr. Utrera, op. cit., 252. 

92 Cfr. C. Larrazabal, op. cit. III (1975), 147. 

93 ar. ASD. Catedral de Santo Domingo: Libro II de Bautismo (1639-1673), f. 25v. 

94 Cfr. C. Larrazabal, op. cit. VI (1978), 232. 

95 "Carta del arz. De la Cueva a Felipe IV (Santo Domingo, 12 agosto 1662)", AGL Santo Domingo, 
54-1-9; repr. Utrera, op. cit., 252. 

96 "Compendiosa noticia de la Isla de Santo Domingo en el mar oceano ... (Santo Domingo, 1 ° abril 
1740)", Clio I:2 (1934), 96. 

97 Cfr. Utrera, Noticias Hist6ricas de Santo Domingo, III (Santo Domingo, 1979), 239. 
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1789, ocuparia ese puesto el Dr. Jose de Jesus Brioso del Castillo, que aun 

lo ejercia a fines de 1796.98 

Por la ya citada relaci6n de Alcocer, sabemos que una de las personas 
que trabajaron de gratis en el hospital de San Lazaro, era un tal Herm~o 
Miguel, sin apellido alguno que le identifique, que dur~te ~uchos an~s 
sustent6 a "pobres y vergonzantes" con las limosnas que el rmsmo recogia 
por la ciudad. Y afiade el can6nigo en su relato: . , . . , 

"Dicen que era natural de Cordoba y jurado en ella. Muno con opinion de 
santo, y las prebendados le dieron su sepultura adonde es!a e~t~rrado. Ft:e de 
admirable paciencia y mansedumbr~ y dota~o de una ~anta simpl~cidad, habi~ndo 
sido antes en el siglo muy entendido y brioso. El dia de su entierro se noto que 
toda la ciudad, el arzobispo, la Audiencia y cabildos eclesiastico y secular, y las 
religiones se 1·untaron sin solicitarlos, y le enterraron con gran solemmdad, 

d l d , fi' 1199 
cargando su cuerpo el arzobispo y prebendados, y to os os emas a par a. 

Ha quedado constancia por lo menos de dos de los c~p~llanes qu: 
sirvieron al lazareto en el siglo XIX: los sacerdotes dormmcanos Jose 
Moreno Herrera y Antonio Cerezano Camarena, futuro arzobispo electo 
de Santo Domingo. El primero, que era ya capellan en 1823, habia nacido 
en Santo Domingo el 5 de febrero de 1751, y falleci6 en la misma ciudad 
el 26 de marzo de 1833.100 El segundo, nacido en el mismo lugar el 16 de 
enero de 1798, fue nombrado capellan del lazareto el 15 de marzo de 1820, 
y alli permaneci6 hasta 1822 en que emigr6 a Puerto Rico, donde falleci6 

d b. 1101 antes de consagrarse y poder llegar a su se e arzo 1spa . 

4. Crisis y oeaso del leproeomio (siglos XVIII-XIX) 

Todo parece indicar que el hospital empez6 a tener dificultades 
econ6micas a principios del siglo XVIII, a pesar de existir un gravamen, -
la Hamada manda forzosa--, con se cargaba a todos los que fallecian "bajo 

di . . . t t t . II s· eJ11'-ar-- -I '--"""l'" "" ~e al-.nnn C:;Pmpro..> spos1c1on es amen ana . m u 0 v-' c-, '-"'t'uc., ~ .. ~ J --~i._. -i--·· • -
a tiernpo, y por esa raz6n el rnayordomo del hospital, Antonio Abad de 
Lavastida, acudi6 al arzobispo Valera para que sus sacerdotes, 

98 Cfr. C. Nouel, Historia Eclesiastica de Santo Domingo, II (Santo Domingo, 1914), 19. El Dr. Jose 
Brioso, naddo en 1749, habia sido antes teniente cura de Higuey (1783-1789). Cfr. Antonio Camilo G., 
El marco historico de la pastoral dominicana (Santo Domingo, 1983), 254. 

99 ibid., 68. 

100 Cfr. C. Larrazabal, op. cit., V (Santo Domingo, 1978), 275. 

101 Cfr. "Carta de A. Cerezano al Vicario Apost61ico Martin J. Niewindt (Afiasco, 26 septiernbre 
1859)", Archivo de Propaganda Fide (Roma), America-Antille 9, ff. 937-938. 
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comprobando bien los libros parroquiales de 6bitos, exigiesen a los 
albaceas el pago de la rnanda forzosa. 102 

Sin duda para aliviar la estrechez econ6mica general de todas las 
instituciones de salud, la ordenanza 7a de las emitidas por el Cabildo de 
Santo Domingo (21 enero 1786), determinaba que las multas aplicables a 
los violadores de la ley se dividirian en tres partes: "una para gastos de 
esta Ciudad a su rnayordorno o tesorero, otra a los hospitales de pobres de 
San Nicolas, San Lazaro y San Andres, y otra a los pobres de la carcel.11103 

A finales de ese mismo afio, sin embargo, el rey Carlos III solicitaba a la 
Real Audiencia un informe cornpleto y cabal del estado del leprocomio 
dominicano. Obedecia la orden al problema surgido a la muerte del alferez 
Juan Miguel de la Rocha Landeche, pariente del mismo e hijo del tesorero 
Antonio de la Rocha. El enfermo, en contra de lo establecido por ley en el 
hospital, "heredero de todos los enfermos sin heredero forzoso", habia 
dejado sus bienes a una herrnana viuda.104 

A finales de ese siglo (24 julio 1791), y subsistiendo el problerna, el 
A yuntamiento de la ciudad de Santo Domingo propuso al rey Carlos IV 
que se estableciera un impuesto de un peso anual a cada pulperia de la 
ciudad para a tender a la manutenci6n de los enferrnos ( comida y vestido) 
del lazareto.105 A pesar de lo razonable del plan, el rey lo rechaz6 el 6 de 
noviembre de 1794, aunque es posible que durante los tres afios que 
mediaron entre la propuesta y la respuesta, se recogiera el impuesto de los 
pulperos. De otro modo, el hospital solo podria continuar a base de las 
limosnas de algunas personas pudientes, tratandose ademas de una larga 
etapa de permanente estrechez econ6mica, y aun siendo el lazareto un 
hospital pequefio y de pocos'asilados. Uno de sus benefactores fue el Dean 
Lorenzo Solano Garabito (1672-1728), que dos dias antes de su muerte (19 
mayo 1728), don6 la renta de un hato de ganado que poseia en Arroyo 
Hondo (Bani), y que ascendia a 163 pesos fuertes.106 

102 Cfr. C. Nouel, Historia eclesiastica de la arquidiocesis de Santo Domingo, II (Santo Domingo, 
1914), 227-228. Quizas par la misma o sernejante raz6n, el 1° de septiernbre de 1710, el presidente 
Sebastian de Cereceda ordenaba que se abonasen al hospital 18,582 reales que se le debian, 
probablemente a causa de! retraso en las pagos de! gobiemo. 

103 AGN. Archivo Real de Higiley, ff. 29-29v; repr. BAGN IX:46-47 (1946), 170. 

104 A pesar de lo dispuesto par Real Cedula de Felipe IV (14 mayo 1653), el Consejo de Indias 
aprob6 el testamento del difunto (San Ildefonso, 1° octubre 1786). Cfr. Utrera, Noticias Historicas, V 
(1982), 251. 

105 Cfr. C. de Utrera, Noticias Historicas I (1979), 181. 

106 Cfr. ASD. Capellanias II, f. 82. 
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El recuento que hizo el agente britanico William Walton Jr. de .las 
instituciones de la ciudad capital en 1810, solo menciona que el r:osp1tal 
de San Lazaro, en la parte alta del recinto intramuros, se ded1c~ba al 
cuidado de los leprosos, y asi aparece tambien en el plano de .la ciudad, 
trazado por el mismo autor.107 Unos a:fios antes, a finale~ de\s1glo X~!II, 
en su "Descripci6n de la parte espafiola de Santo Domingo , el politico 
martiniquefi.o Mederic Louis Elie Moreau de Sain:-Mery, decia

11
que ~anto 

Domingo tenia tres hospitales, y que el de San Lazaro estaba de~tmado 
a los incurables, --quizas se conocia entonce& como Hospital de 
Incurables--, y lleva ese nombre que recuerda ideas desgarradoras a los 

corazones sensibles." 108 

No creo que quepa duda acerca de la ya citada y sostenida estrechez 
econ6mica del hospital a partir del siglo XVIII. Baste como prueba que ~l 
decreto de mediados de julio de 1820, emitido por la Alcald1a 
Constitucional de la Capital, prohibiendo los bailes y demas actividades 
nocturnas, establecia que las multas de tres o cuatro pesos serian aplicadas 

. b d S L' 11109 ante todo a los "po res e an azaro. 
Doce afios despues de proclamada la Reptiblica, los enfermos de San 

Lazaro acudieron al gobiemo de Manuel de Regla Mota, "manifestan~~ el 
mas deplorable estado de rniseria, por estarles absolutamente proh1b1da 
la salida de dicho establecirniento en raz6n de la enfermedad de que 
adolecen, y considerando que los dos pesos nacionales diarios que le 
fueron asignados parecen no ser suficientes para el preciso suste11:to: :· 
Convencido del deficiente presupuesto, el Consejo de Ministros, dec1d10 
el 25 de junio de 1856 que a partir de aquel rnismo mes, s~ abona~ian 
diariamente cuatro pesos nacionales a cada enfermo, es decir, c1ento vemte 

1 110 pesos a mes. . . 
Un afio despues, el cabildo de Santo Domingo publicaba el 

"Reglamento de Policia y Buen Gobiemo" (30 Mayo 1857), que tambien 
aludia a la lepra y al hospital que tenia la ciudad parn su lratamiento, i 
aunque no dijese el estado en que se encontraba el local. En su articulo 45, 
el citado reglamento establecia que: 

1CY7 CTr. W. Walton Jr., Estado actual de las colonias espafiolas, trad. esp. I (Santo Domingo, 1976), 

124. 

108 Cfr. M. L. Moreau de Saint-Mery, Descripci6n de la parte espafiola de Santo Domingo, trad. 

esp. (Santo Domingo, 1976), 152. 

109 Cfr. "Decreto del Alcalde Constitucional Don Francisco de Tapia (Santo Domingo, 15 julio 1820)", 
AGL Santo Domingo: Gobiemos Politicos (1813), 78-5-21; repr. Gustavo A. Mejia R., Historia de 

Santo Domingo, VIII (1956), 282-284. 

110 Cfr. AGN. Interior y Policia: Libra Copiador de Oficios II (1855-1867), f. 23. 
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"Los regidores, acompafiados de uno o mas facultativos, haran visitas 
cada seis meses en las casas que tengan noticias que haya enfermos 
atacados de la lepra o sea mal de San Lazaro, para hacerlos encerrar en el 
hospital destinado a este efecto; para lo cual, los Agentes de Policia haran 
las pesquisas necesarias para que se sepa con certeza las casas o lugares 
que habitan".111 

Sin embargo, seis a:fios antes ya se observaban rnedidas de prevenci6n 
con respecto a los enfermos de lepra, puesto que el Ministro de Guerra y 
Marina del primer gobiemo de Baez, a mediados de diciembre de 1850 
ordenaba al Medico Jefe del Hospital Militar de San Nicolas que trasladase 
inmediatamente a la senora Dolores Escobosa al Hospital de Lazaros "en 
virtud del resultado del examen hecho a dicha sefiora."112 

El estado de deterioro de la planta fisica queda bien probado en el 
expediente oficial de las reparaciones hechas durante la epoca de la 
anexi6n a Espana. A prop6sito de un informe del estado del hospital, 
promovido por el gobiemo colonial, el Ayuntarniento de Santo Domingo 
abri6 el 19 de Julio de 1864 una suscripci6n popular, a la que se a:fiadi6 
luego una loteria (23 diciembre 1864), con objeto de recaudar fondos para 
la obra del leprocomio. A los once meses, Felipe Alfau, presidente del 
Ayuntamiento, informaba al gobemador civil que las reparaciones, a un 
costo de 2,600 pesos y 64 centavos, habian llegado a su fin.113 

A finales del siglo, como ya hemos dicho, el antiguo hospital y su 
templo estaban en visible estado de deterioro. Como recuerda el cronista 
Luis E. Alemar, gracias a la iniciativa de su sacristan Pedro Aguiar, se 
hicieron las reparaciones nesesarias al templo, que ya se habia convertido 
en ayuda de parroquia, y el f8 de marzo de 1889 se bendecia y entregaba 
de nuevo al culto.114 

Cuando la instituci6n colonial entraba en su definitivo ocaso, el 
A yuntamiento de Santo Domingo se propuso trasladar el leprocomio al 

111 "Reglamento de Policia y Buen Gobiemo", cap. V, art. 45, repr. E. Rodriguez Demorizi (ed.), 
Apuntes y Documentos I (C. Trujillo, 1957), 252-253. 

112 "Nata del gen. Juan Esteban Aybar al Dr. Juan Bernal (Santo Domingo 13 diciernbre 1850)", 
AGN. Guerra y Marina: Libra Copiador de Oficios II (1850), f. 111. 

113 CTr. Felipe Alfau, "Relacion de los fondos recaudados para las reparaciones del Hospital de Sn. 
Lazaro y de su inversion (Santo Domingo, 5 julio 1865)", AGN. Fondos Anexi6n a Espana, leg. 31 
(1865), n° 33, 2. Quedando un sobrante de $7.74, el gobemador civil decidi6 que se distribuyera "entre 
los enfermos lazarinos, puesto que a su favor se hizo la suscripci6n". Cfr. "Carta del gobemador civil 
a F. Alf au (Santo Domingo, 8 julio 1865)", ibid., n° 33, 3. 

114 Cfr. Jose R. Baez Lopez-Penha y E. Perez Montas, Restauraci6n de antiguos monumentos 
dominicanos (Santo Domingo, 1986), 73. 
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denominado Camino de San Geronimo o de Giiibia, es decir, en la parte 
sur de la actual A venida Independencia. Para ello, en 1894 adquirio los 
terrenos por 2,800 pesos, pero el proyecto nunca se materiahzo, y el 
vetusto lazareto dominicano siguio en el mismo lugar veintiocho afios 
mas, aunque pronto tendria en la vecindad una nueva institucion benefica. 

Con el fin de poner en marcha el asilo de ancianos La Caridad, por 
gestiones del Superior Capuchino, el arzobispo Adolfo A. Nouel contrat6 
a tres religiosas de la Tercera Orden de San Francisco de los Corazones de 
Jesus y Maria (Terciarias Franciscanas), que llegarian de Antequera 
(Espana), el 25 de febrero de 1925, y se instalarian al sur del leprocomio.115 

El recientemente reparado templo de San Lazaro serviria de capilla del 
asilo, y junto a ella se abria dos meses despues un dispensario, a cargo del 
Dr. Alejandro Cabral. Antes de la llegada de las Terciarias Franciscanas, 
el arzobispo habia nombrado al capuchino Fr. Melchor de Santa Ana (4 
noviembre 1924), primer capellan de la institucion de beneficencia. 

5. Avanc:es en el tratamiento de la lepra (1918-1921) 

A pesar de ya citada estrechez de medios y lo primitivo de las tecnicas 
usadas, los dominicanos afectados por la misteriosa enfermedad tuvieron 
un asomo de alivio con la introduccion en el pais del tratamiento 
inventado por el ex-paciente cubano Angelito Garcia, cuyo metodo era 
conocido ya de los doctores Fernando A. Defill6 y Salvador B. Gautier. El 
inventor del milagroso aceite de Chaulmoogra, --"hombre sin estudios, 
aunque inteligente"--, llego a Santo Domingo a mediados de agosto de 
1918, y empezo a aplicar su tratamiento a los treinta intemados que 
albergaba entonces San Lazaro. 

Como escribia el periodista y ensayista Jose Ramon Lopez (11 abril 
1921), el tratamiento de Angelito Garcia consistia en unas cucharadas y 
unas gotas, para hacer tolerable al est6mago el aceite de Chaulmoogra a 
altas dosis. A ese ingrediente, que nunca revel6 Garcia a los no iniciados, 
se afiadia: 

"Unas aguas para lavados nasales y de la garganta, pues la lepra ataca 
siempre severamente esas partes. Un colirio para los que sufren de la vista 
como complicacion de la lepra. Pildoras hydrocotila, contra las ulceras. 
(Casi no ha habido casos ulcerados desde que se usaron esas pildoras). 
Pildoras negras, purgantes. Agua de Carabafia. Dos purgantes de ella al 

115 Cfr. Boletin Edesiastico, XLil:10-11 (Enero-Febrero 1925), 408; J. L. Saez, Testigos de la 
Esperanza (Santo Domingo, 1979), 83-84. 
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mes. El resto de la botella se toma en pequefias dosis diarias, como 
laxante."116 

Desde que el cubano empezo los tratamientos, --constataba el mismo 
escritor-, se curaron y abandonaron el hospital a partir del 28 de junio de 
1919 once pacientes, dos mas lo hicieron en ese mismo afios, y el resto 
fueron dados de alta entre febrero y agosto de 1920. 

&. Creac:ion de la Leproseria Hac:ional de Nigua 

Durante los primeros nueve afios y dos gobiemos del siglo ~ (1904-
1909), el Estado Dominicano hizo tres tentativas de reinstalacion o 
reedificacion del antiguo lazareto, que aparentemente nunca rebasaron la 
categoria de tantos proyectos legislativos a los que se colgaba la etiqueta 
"de utilidad publica" e incluso se aprobaban en primera lectura. 

La primera y mas atrevida de las tres fue la resoluci6n del gobierno 
provisional de Carlos Morales Languasco (28 abril 1904), que declaraba de 
utilidad publica "la construccion de un lazareto en la isla Catalina, para 
internar en el a todos los individuos atacados de lepra y demas 
enfermedades contagiosas e incurables".117 

La segunda fue el Decreto n° 4858 del Congreso Nacional durante el 
gobiemo de Ramon Caceres (25 marzo 1908), que tarnbien declaraba "de 
utilidad publica la construccion por cuenta del Estado de un hospital para 
leprosos" .118 

La tercera fue el decreto n° 4896 (8 julio 1909), del mismo gobierno, 
que confiaba la construccion del local "sujeto a todas las condiciones que 
la ciencia y el mas alto espiritu de beneficencia requieran", a la Junta 
Directiva de la Leproseria Nacional, compuesta por los delegados de 
cuatro logias de la Capital, segun solicitud de los mismos.119 Aunque los 
gastos correrian por cuenta del estado, dicha junta directiva deberia 

116 Jose R. Lopez, Diario (Santo Domingo, 1991), 115. 

117 Cfr. Gaceta Oficial XXI:1540 (7 mayo 1904), 1 •, cols. 2-3. La misma ley nombraba en la comisi6n 
tecn.ica encargada del proyecto a los doctores Salvador B. Gautier, Otilio Melendez y Arturo Alardo, 
los ingenieros Gerardo Jansen, A. Garcia Mella y Juan de la C. Alfonseca hijo, el lie. Antonio F. Soler 
y el gen. Fermin Perez, sindico y gobemador de San Pedro de Macoris, respectivarnente. 

118 Cfr. Gaceta Oficial, XXV:1905 (2 julio 1908), 2, cols. 1-2. 

119 Cfr. Gaceta Oficial, XXVl:2006 (14 julio 1909), 12, cols. 1-2. Las logias involucradas en el 
proyecto fueron La Cuna de America, Esperanza, La Fe y Libertad. Con ese fin, en el Presupuesto 
Nacional de ese aiio, dentro de la Secretaria de Fomento y Comunicaciones, se asignaba ya una 
partida de $12.000 para la construcci6n de! lazareto. ar. ibid., 8, col. 3. La prioridad de construir un 
hospital adecuado ya habia sido expuesta por el senador Francisco Richiez Ducoudray en la sesi6n 
de! 13 de mayo de 1909. Cfr. ibid., XXVl:2010 (31 julio 1909), 1•, col. 3. 
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estudiar el lugar mas adecuado y supervisar todo lo referente a la 
construccion del hospital. 

Por fin, el 15 de febrero de 1919, el gobiemo norteamericano de 
ocupacion (1916-1924), decide establecer una Colonia Nacional ~e Leprosos, 
a un costo inicial de ochenta mil pesos oro, y trasladar a ~oca ~~gua lo, q~e 
quedaba del antiguo hospital de la cuesta de San Lazaro. . El Codigo 
Sanitario, promulgado el 10 de septiembre de 1920, anunc1aba ya la 
apertura del establecimiento, y referiendose sin duda a la costumbre 
establecida ya en el siglo XVIII, estipulaba en su capitulo XV, articulo 18?: 

· "Despues de la fecha en que se abra oficialmente el Leprocorm~ 
Nacional para recibir pacientes, no se permitira a ninguna persona que ~e 
sefiales o demuestre estar sufriendo de lepra, vivir fuera del Leprocormo, 
a menos que sea por un permiso especial que expedira el Secretario de 

Sanidad. "121 

Tres meses despues, la ley de ingresos y gastos publicos para 1921, 
asignaba una partida de $9,855.00 para la manutencion de los 45 enfermos 
que alojaba entonces el hospital, y que suponian un gasto diario de 60 

b 122 centavos por ca eza. 
Precisamente en los primeros meses de 1921, en medio de las obras del 

nuevo leprocomio, Jose Ramon Lopez registraba en su Diario (11 abril 
1921), unas notas acerca del positivo avance que el pais vivia entonces en 
su lucha contra la lepra. Hablando del compuesto a base del aceite de 
Chaulmoogra, elaborado en Cuba por Angelito Garcia, un antiguo 
paciente, relataba Lopez en su articulo que a mediados de 1918 habia 
visitado el asilo dominicano, --tenia entonces treinta asilados--, "instituyo 
su maravilloso tratamiento y fue un angel de bondad y de carifio para los 
pobres leprosos." Y como prueba de la bondad del tratamiento, -
reelaborado en 1917 por el Dr. Fernando A. Defillo--, once pacientes 
habian abandonado ya el sanatorio de San Lazaro, y otros diecisiete 
estaban en vias de curacion.123 

120 Cir. OrdenF.jecutiva n° 256 (15 febrero 1919), Colecci6n de Leyes, 25 (1929), 11-12. Dos nuevas 
ordenes ejecutivas en 1920 y 1922 (nn. 532 y 712), aumentarian hasta $148.000 el presupuesto de obras 
y dotaci6n del hospital. Or. ibid., 26'(1922), 468; 28-29 (1923), 16; "Editorial: Batallando con!ra el 
dolor", Listin Diario XXX:8926 (20 febrero 1919), 4, col. 1 •; "Leproseria Nacional", Boletin de Sa01dad, 
III:93 (Santo Domingo, 30 junio 1920), 30. 

121 Or. Gaceta Oficial, XXXVI:3181 (Santo Domingo, 29 diciembre 1920), 73. 

122 Cfr. Orden ejecutiva n° 560, art. 613, Gaceta Oficial, XXXVl:3174 (4 diciembre 1920), 47. 

123 Cir. Jose R L6pez.. "La derrota delalepra",in Diario. Boero-Agosto de 1921, III (Santo Do~go, 
1991), 113-116. Destacan_ en Ia lista de curados un cubano (Eugenio Leguen) y un italiano (Franctsco 
S. Clodomiro). Acerca de los trabajos de Defill6, ademas del articulo citado, veanse dos cartas del 
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Una vez ultimados los detalles, el lunes 23 de enero de 1922 se 
inauguraba la Leproseria Nacional. Tres dias antes, como decia la cronica 
pseudoliteraria del Listin Diario, se habia hecho el traslado de los enfermos 
desde el centenario local, --aparentemente cruzaron a pie la Capital--, 
acompaiiados solo del comandante Isaac S. K. Reeves, (M.C.) U.S.N., 
encargado del Departamento de Estado de Sanidad y Beneficencia, y de 
dos o tres de las hermanas Mercedarias de la Caridad, que se ocuparian 
del nuevo hospital.124 

La direccion del Hospital de Leprosos, bautizado ya con el nombre de 
Nuestra Senora de las Mercedes, recayo en Sor Maria Lazarraga 
Querrumbe, que habia cumplido ya siete afios de servicio en el pais.125 La 
bendicion del local y la entronizacion del Sagrado Corazon de Jesus 
estuvieron a cargo del entonces Vicario General Can. Luis Antonio de 
Mena, y el acto conto con la asistencia de las autoridades de ocupacion, el 
Cabildo de Santo Domingo y el recien nombrado capellan del leprocomio, 
el irlandes William J. O'Connor.126 Segun las cronicas, para concluir la 
ceremonia, el futuro arzobispo dirigio a los enfermos "sentidas palabras 
de consuelo, recomendandoles resignacion cristiana y Fe en la Divina 
Providencia. "127 

mismo Defill6 al P. Miguel D. Fuertes (30 junio y 2 noviembre 1917), en J. L. Saez, S. J., Papeles del 
Padre Fuertes (Santo Domingo, 1989), 196-197, 205-206 

124 El cronista se lucia en apenas cuatro parrafos, describiendo c6mo "la carrofia cruz6 lentamente 
la Liudad. nlie.nl1as Id~ pieJn:ts '-:!_UP Pl do1or hizn snmhri;1~, rp~t?ti~li~.n. !!"l_!!d.~5; ht.!~rfanas d~ t0:.:!.:: 
nusena acungujada." Ctr. "'Los dolores de San Lazaro son trasladados a Nigua", Listin Diario, 
XXXiii:9805 (20 enero 1922), 1 •, cols. 5-6. 

125 CTr. Boletin Eclesiastico XXXVII:58 (Febrero 1922), 2527-2528. Sohre la labor general de las HH. 
Mercedarias en el leprocomio, vease R. Bello Pequero (ed.), Hermanas Mercedarias de Ia Caridad 
en Republica Dominicana. 1910-1985 (Santo Domingo, 1985), 71-72, 224. Sohre el cambio de nombre 
del hospital, vease: "Piadosa Dedicaci6n", Listin Diario XXXII:9769 (7 diciembre 1921), 4, col. 6. 

126 El P. O'Connor, que habia sido Cura de Halo Mayor, ya partir del 27 de marzo de 1922 lo seria 
tambien de San Gregorio de Nigua, falleci6 el 30 de noviembre de ese mismo afio. Cfr. ASD. Libro II 
de Titulos y Nombramientos (1919-1952), f. 12, n° 76; repr. R. Bello P., Nombramientos Edesiasticos. 
1884-1984, I (Santo Domingo, 1991), 63; Boletin Edesiastico XXXVIII:6-8 (1922), 167. 

127 CTr. "Inaugurad6n de la Leproseria Nacional de Boca de Nigua", Listin Diario XXX:lll:9807 (24 
enero 1922), 8, cols. 4-5; "lnauguraci6n de la Leproseria Nacional", Boletin Edesiastico XXXVII:58 
(1922). 2527-2528. 
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Capilulo N 

La obra hospitalaria del Padre Francisco J Billini 

Terminada la dominaci6n colonial y establecida la republica a 
mediados del siglo XIX, las pocas instituciones de salud que aun quedaban 
en pie sufrieron la rnisma suerte que otras dependencias "secundarias" del 
Estado. Por eso, volvera a ser la Iglesia la que funde y sostenga nuevos 
hospitales, restablezca los antiguos y, en muchos casos, sea pionera de los 
servicios de asistencia. Asi sucedi6 a mediados del siglo pasado con la 
Casa de Beneficencia o Asilo San Andres, fundada en 1869, y el Manicornio 
o Casa de Dementes en 1885, obras ambas del P. Francisco Javier Billini. 

l. Ficha biogra:lica del hmdador (1837-1890) 

Francisco Javier Billini Hernandez era el octavo de los once hijos de un 
emigrante italiano, Giovanni Antonio Billini, y de su segunda esposa, la 
cubana Ana Joaquina Hernandez, y naci6 en Santo Domingo el 1° de 
diciembre de 1837. La inscripci6n del registro civil dice que le impusieron 
los nombres de Francisco Anatalio, pero a la hora de optar por el estado 
clerical ya se habia cambiado el segundo por Javier, que siempre escribi6 
con la grafia antigua de Xavi~. Asimismo, igual que el durante algunos 
aiios, algunos de sus hermanos firmaban con el apellido Billin.128 

Ingres6 en el Seminario Conciliar Santo Tomas de Aquino a los catorce 
aiios, siendo rector el P. Elias Rodriguez Ortiz. Recibi6 la tonsura clerical 
P] 17 de junio de 1851, y en mayo de 1861 a falta de obispo en la 
arquidi6cesis, poco despues de perder su soberania la Republica, recibio 
la ordenaci6n sacerdotal de manos de Fr. Benigno Carrion de Malaga, 
obispo de San Juan (Puerto Rico). De regreso de la isla vecina, celebr6 su 
primera rnisa en la capilla de Regina Angelorum (9 junio 1861), a cuyo 
templo estaria ligada su vida afios despues. 

Su primer trabajo parroquial fue en San Jose de Ocoa durante las 
Navidades de 1861 y la novena de la Altagracia de 1862, ya fines de ese 
mes, Merino le destinaba a la Parroquia de Bani, para sustituir al parroco, 

128 Cfr. Carlos Larrazabal, Familias Dominicanas I (Santo Domingo, 1967), 300. 
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el P. Andres Roson, que estaba muy enfermo. Luego seria sucesivamente 
coadjutor de la Parroquia del Sagrario de la Catedral (Abril-Mayo 1862), 
capellan del templo de Regina y del ejercito espafi.ol de ocupacion. 

Paco duraria esta primera estancia del P. Billini en su patria coma 
sacerdote. Al tiempo de abandonar el pais las tropas espafi.olas en julio de 
1865, --ligado coma estaba a la causa de Isabel II de Borbon--, salio con 
destino a Cuba, y de alli se traslado a Saint Thomas. De alli regresaria par 
sugerencia del general Gregorio Luperon el 22 de abril de 1866, y cuatro 
afios despues emprenderia la labor que iba a definir su personalidad y, 
ademas de su indudable vocacion educativa, le convertiria en "padre de la 
beneficencia" o "creador de las hospitales". 

. .., 
2. Creacion de la Casa de Benelicencia (1869-1910) 

Cuando ya llevaba cuatro afi.os funcionando el Colegio San Luis 
Gonzaga, el 14 de julio de 1870, la Curia Arquidiocesana autoriza 
oficialmente la creacion del asilo de pobres o Casa de Beneficencia, que 
entonces estaba bajo la protecci6n de San Vicente de Paul, establecida par 
el P. Billini el 19 de julio de 1869 con solo siete camas en una casa contigua 
al actual local del Arzobispado de Santo Domingo.129 

A traves de relatos personales de la epoca, hasta ahora solo sabemos 
que visitaba diariamente el asilo el Lie. Jose Ramon Luna (medico
director), que era celadora, enfermera y guardiana Carlota Saldafi.a, y que 
una de las primeras asiladas fue Maria Anastasia Pifieyro, de 86 afi.os, 
admitida el 21 de julio de 1869, y fallecida dieciocho afi.os despues, a las 
104 de edad.130 

Segun explicaria el mismo fundador en un mforme del 30 de octubre 
de 1872, en esos tres afi.os habian fallecido 23 asilados, y 35 habia sido 
dados de alta. Permanecian aun en el asilo cinco hombres y catorce 

129 Alemar piensa que el primer local estaba frente a las ruinas de San Francisco, en una casa de 
altos en que habia instalado su clinica el Dr. Pedro Delgado, ocupada mas tarde por la logia 
Esperanza n° 9. Cfr. Luis E. Alernar, La Ciudad de Santo Domingo, 2• ed. (Santo Domingo, 1980), 133, 
162; V. Alfau Duran, El Padre Billini (Santo Domingo, 1987), 127. La autorizaci6n diocesana esta 
fechada en Santo Domingo el 14 de julio de 1870. Cfr. ASD, caj6n 21, leg. 4; repr. E. Rodriguez 
Demorizi (ed.), Apuntes y Documentos I (C. Trujillo, 1957), 200..201; V. Alfau D., op. cit., 53-54. 

130 Cfr. La Cronica XII:407 (Santo Domingo, 18 febrero 1887); cit. Rodriguez Demorizi, op. cit., 201. 
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mujeres: "dos decrepitas, dos invalidas, cinco enfermas, cuatro recogidas 
d . h f 't 11131 par su estado de pobreza y no tener a na 1,.e, y una uer an1 a. 

Siete afios despues, el asilo se trasladaba a la Calle las Damas, a la 
conocida Casa de las dos Cafi.ones (hoy Hostal Nicolas de Ovando), 
mientras se ultimaban los trabajos de reparacion y adaptacion de su local 
definitivo, es decir, lo que quedaba en pie del antiguo Hospital de San 
Andres (en la actual calle Arzobispo Nouel), que hasta entonces se habia 
usado como ca.reel publica, y que el P. Billini solicito formalmente el 12 de 
agosto de 1880 al Peder Ejecutivo.132 

Paco despues de la erecci6n canonica de la Casa de Beneficencia (19 
noviembre 1878), con apenas cuatro jovenes dominicanas, el P. Billini 
funda las Hijas del Buen Pastor, que seria la primera congregacion 
religiosa diocesana de nuestra historia, con el solo objeto de atender a los 
pobres del asilo.133 Al mismo tiempo, coma si restaurase las estructuras de 
apoyo del antiguo Hospital de San Nicolas, tres afi.os mas tarde (2 julio 
1881), fundaba la Congregacion del Buen Pastor y del Apostol San Andres. 
Como decia su Reglamento, el objetivo basico de la cofradia era detectar 
y recoger a huerf anos y ancianos desamparados, visitar a los enfermos y 
atribulados, y asistir al entierro de cada asilado.134 

No es extrafi.o suponer que la muerte del P. Francisco Javier Billini el 
9 de Marzo de 1890 significase un duro reves para las instituciones que el 
fundo y dirigio. Es uno de las males inevitables de ese tipo de obras, sin 
suponer absolutismo, patemalismo o centralismo en el gobiemo y 
administracion. En su testamento olografo, fechado el 18 de mayo de 1889, 
el P. Billini habia legado las inmuebles de su propiedad para el sosten de 
la Casa de Beneficencia, y aclaraba que unicamente en caso de que la 
institucion desaparec1era, esas prop1edades pasarian a sus tres hermanos, 
sus legitimos herederos. 

131 "Casa de Beneficencia Eclesiastica para toda clase de menesterosos, fundada par el Presbitero 
D. Francisco X. Billini (Santo Domingo, 30 octubre 1872)", El Universal I:11 (Santo Domingo, 1° 
noviembre 1872); repr. E. Rodriguez Demorizi, op. cit. 201-205. 

132 Resulta curioso que Billini dirigiera su carta al Consejo de Secretarios de Estado, que solo ejerci6 
las funciones del Ejecutivo desde el 30 de septiembre de 1878 al 27 de febrero de 1879. En ese 
momenta ocupaba en Puerto Plata la Presidencia Provisional Gregorio Luper6n, y era su delegado 
en la Capital el gen. Ulises Heureaux. La solicitud de Billini fue respondida el 29 de septiernbre de 
1880, veintiocho dias despues de la toma de posesi6n del P. Merino. Cfr. Rodriguez Demorizi, op. cit., 
207-209. 

133 Cfr. El Eco de la Opinion n° 33 (Santo Domingo, 27 diciembre 1879); repr. Vetilio Alfau Duran, 
El Padre Billini (Santo Domingo, 1987), 59. 

134 Cfr. Reglamento para la Congregacion de! Buen Pastor y de! glorioso apostol San Andres 
(Santo Domingo, 1881). 
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En cuanto al futuro del conjunto de instituciones que el habia 
establecido, determinaba nombrar una Junta de Direcci6n. La junta 
propuesta en el testarnento (n° 30), estaria compuesta por el Dr. Pedro 
Antonio Delgado (medico), Jacinto de Castro, Apolinar de Castro, Hipolito 
Billini (su sobrino), Aurelio Fernandez, Antonio Geraldino (administrador 
de la Loteria Benefica), Jose Ricardo Roques, Gabriel V. Carranza y Jose 
Maria Arredondo.135 

Por esa raz6n, como destacaba Rodriguez Demorizi, la Casa de 
Beneficencia sigui6 funcionando, y sobrevivi6 a la muerte de su fundador, 
regida por esa Junta de Caridad que el mismo indic6 en su testamento. 
Con el mismo fin, el organismo disefi.6 el 14 de mayo de 1894 unos 
estatutos para el gobiemo y administraci6.;n de todas las instituciones 
creadas por el P. Billini, es decir, la Casa de Beneficencia, el Manicomio, el 
Hospital de Caridad y el Orfelinato.136 Un afio antes, el gobiemo de Ulises 
Heureaux habia declarado hospitales de caridad publica al conjunto de 
instituciones que controlaba la Junta de Caridad.137 

Segun un informe de la misma Junta (10 marzo 1897), sabemos que la 
Beneficencia albergaba entonces 23 enfermos y 2 acogidos. D•)sde el 5 de 
mayo de 1896 habian abandonado la casa 16 enfermos ya restablecidos, y 
desde el 24 de mayo del mismo afio habian fallecido dieciocho.138 Ademas 
de los medicos, cornponian entonces el personal fijo de la casa una 
directora Oosefa Vilchez) y su ayudante (Maria de R. Tejeda), una 
cocinera, dos lavanderas y un mandadero. Por designio del fundador (cap. 
VI, art. 1°), el medico cirujano era el ya citado Dr. Pedro A. Delgado, a 
quien el mismo Billini apellid6 "primer medico del ejercito nacional" .139 

Un refuerzo importante para la continuidad y mejoras que precisaba 
la Casa de Beneficencia fue la incorporaci6n de ocho hermanas 
Mercedarias de la Caridad, llegadas al pais el 5 de mayo de 1910 por 
gestiones del arzobispo Adolfo A. Nouel, y a sugerencia de la Junta de 
Caridad, que se sentia incapaz de sostener debidamente el centro de salud. 

135 Cfr. "Testamento y codicilos del Padre Billini" in V. Alfau Duran, El Padre Billini (Santo 
Domingo, 1987), 37-41. Sin embargo, la primera junta se ampli6 para incorporar a Jose Pantaleon 
Soler, Francisco Sanabia, Santiago Geraldino, Martin Sanlley, Jose Maria Diaz y Claudio Federico 
Polanco. Cfr. J. Elias Moscoso (ed.). El Padre Billini (Santo Domingo, 1910), 201. 

136 Cfr. Rodriguez Demorizi, op. cit., 212-223. Al documento anterior, acompaiiaba un Reglamento 
de la Loteria de Beneficencia de la Junta de Caridad, dirigida por Antonio Geraldino. ibid., 223-227. 

137 Cfr. Resoluci6n 3284 de! Congreso Nacional (26 abril 1893) in Colecci6n de Leyes XIII (1929), 
89-90. 

138 Cfr. ibid., 229-237. 

139 Cfr. La Cr6nica X:297 (Santo Domingo, 18 marzo 1885), repr. V. Alfau D., op. cit., 87-88. 
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Durante su primer afio, seria superiora del grupo Sor Escolastica Josue 
Egea, a la que sucederia Sor Luisa Barrios o del Barrio (1911-1921). 140 

Como es sabido, con la desaparici6n de la Junta de Caridad (17 agosto 
1920), al cumplir cincuenta y un afios, la Casa de Beneficencia se 
convertiria en el actual Hospital Padre Billini, al tiempo que el gobiemo 
militar norteamericano, que gobem6 de 1916 a 1924, nombraba Director 
del Hospital al Dr. Ramon Baez Machado (1858-1929), que ocupaba el 
cargo de Medico en Jefe del mismo desde 1910.141 Como imprescindible 
agente de sohdez y continuidad de las instituciones que han funcionado 
en ese local, las Hermanas Mercedarias cumplirian en aquel hospital 
setenta y cinco afios de accion apost6lica ininterrumpida.142 

3. Fundacion del primer manicomio dominicano (1885-1940) 

Las gestiones para fundar el primer manicomio del pais y la 
denominada Casa de Salud comenzaron el 21 de noviembre de 1881, 
cuando el gobiemo del P. Merino accedi6 a la peticion de Billini, 
presentada una semana antes, y le otorgo las ruinas del antiguo convento 
de San Francisco.143 Con esa idea y la pronta respuesta del gobiemo se 
abria, a pesar de estar ya a finales del siglo XIX, una nueva etapa de la 
historia de la asistencia sanitaria dominicana. 

A cualquiera sorprende que durante los tres siglos anteriores, y 
considerando la admirable iniciativa del clero o las organizaciones laicas, 
no se hubiese emprendido una obra semejante. Y sorprende aun mas 
constatar la realidad imperante hasta mediados del mismo siglo XIX 
cuando, segun algunos cronistas, los enfermos mentales deambulaban 
libremente por las calles de ia cmdad. A falta de local u tralanuento 
adecuado, parece que el gobiemo haitiano opt6 por la prisi6n como unico 
medio de controlar a los pacientes. 

Una forma de organizar la situaci6n de esos "presos especiales", sin 
variar por ello el sistema, fue la medida adoptada por J. C. Imbert, 
Secretario de Estado de Finanzas, que mediante una circular (1 ° julio 1830), 
estableci6 que el Estado Haitiano solo alimentaria a los dementes 
encarcelados por la autoridad, destinando para ese fin una radon de 25 

140 Sobre este tema, vease el trabajo de Rafael Bello P. Hermanas Mercedarias de la Caridad en 
Republica Dominicana. 1910-1985 (Santo Domingo, 1985). 

141 Cfr. Rodriguez Demorizi, op. cit., 242. 

142 Cfr. "Bodas de Diamante (1910-1985)", in R. Bello, op. cit., 259-308. 

143 Cfr. V. Alfau Duran, op. cit., 115-116. 
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centavos por semana. Si era la familia la que habia encarcelado al enfermo 
y no las autoridades, ella era la encargada de alimentarlo.144 

La entrega real del local otorgado al P. Billini no se haria hasta el 22 de 
febrero de 1882. Habia sido preciso desalojar, --comprar al propietario o 
concesionario, habia dicho la resolucion del Poder Ejecutivo--, unos 
"cuantos barriles de abejas" que habia puesto a la venta el gobiemo, asi 
como algunas hortalizas sembradas por particulares en la nave central del 
antiguo templo franciscano.145 Una vez allanadas las dificultades, el 1° de 
marzo de ese afio, anunciaba el fundador que habian comenzado ya "los 
trabajos de reedificacion", -las obras se habian bendecido el 25 de mayo--, 
aunque solo se tratase entonces del "desmonte y limpieza de los 
arruinados escombros".146 

.... 

A fin de allegar la suma total necesaria ($20,000), para reparar el 
ruinoso local y construir las habitaciones necesarias para los enfermos, 
Billini emitio 2,000 acciones de tres valores diferentes (cinco, diez y veinte 
pesos), y abrio oficialmente la suscripci6n en las paginas de su semanario 
La Cr6nica el 22 de febrero de 1882.147 Sin embargo, como ese sistema 
fracaso, el gobiemo le autorizo la creacion de un Bazar Publico de 
Beneficencia. Pronto empezaron a llover pequefias donaciones (floreros, 
aretes, pulseras, juguetes, zapatos de nifia, pafiuelos, etc.), que incluian 
cosas tan pintorescas como dos o tres juegos de pipas, una docena de 
pajaritos de goma y hasta los ocho tomos de la Suma Teol6gica de Santo 
Tomas, donados por el Can6nigo Pedro T. de Mena.148 

El bazar se abrio el 4 de agosto de 1882, y durante los cuatro primeros 
dias produjo poco mas de 55 pesos. Al cabo del primer mes, los donativos 
f'n metalico, a1 margen de] bazar, sumaban otros 56 pesos. Un afio 

144 Cfr. F. E. Moscoso, Apuntes para la historia de la medicina en la isla de Santo Domingo V 
(1984), 88. 

145 Fs casi seguro queen mayo de ese mismo aii.o se iniciaron lentamente las obras de reparaci6n, 
cuyo presupuesto en enero de 1883 ascendia a 4,000 pesos. El peri6dico que editaba en su colegio el 
P. Billinl, s6lo se refiere por primera vez a la lentitud con que avanzaban las obras el 8 de agosto de 
ese afio. Cfr. La Cronica VIII:167; F. X. Billini, Obras III (1987), 256. Si sabemos que, despues de 
interrumpidas, se reiniciaron el 21 de noviembre del mismo aii.o. Cfr. "San Francisco", ibid., VIII:183 
(28 noviembre 1882); Obras, 302. 

146 La carta enviada a posibles donantes, se reprodujo en La Cronica IX:214 (3 julio 1883); Obras 
IV (1987), 212. Acerca de la fecha de inicio de las obras o "bendici6n de la primera piedra", vease: 
Eliseo Perez Sanchez, Biografia del Canonigo Penitenciario Francisco Javier Billini Hernandez 
(Santo Domingo, 1968), 7. 

147 Cfr. La Cronica Vlll:143 (Santo Domingo, 22 febrero 1882); repr. F. J. Billini, Obras III (1987), 84-
86. 

148 Cfr. La Cronica VIII:171 (6 septiembre 1882); in Obras III, 283. 
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despues, el Ayuntamiento de Santo Domingo asignaba en su presupuesto 
anual la cantidad de $300 (50 pesos mensuales) para las obras de la Casa 
de Salud y Asilo de Dementes.149 Un nuevo empuje serian los sorteos 
especiales de la loteria que se celebrarian en el A yuntamiento de la Capital 
en la antigua Plaza de Armas a fines de octubre y diciembre de 1883. 

Durante los casi dos afios que duro la campafia pro fondos del 
manicomio, Billini aprovechaba la pagina editorial de su periodico La 
Cr6nica para obligar a sus compatriotas a reflexionar una y otra vez sobre 
la necesidad de aquel centro de salud. En uno de los primeros editoriales, 
titulado "La locura" (23 mayo 1882), decia entre otras cosas: 

"jQue cumulo de reflexiones no ocurre a la vista de un hombre que el 
mundo admiro como sabio, respet6 como poderoso, aplaudio como artista 
o le am6 como a un ser caritativo, cuando un dia le encontramos 
transformado en un miserable loco! lQue es el hombre, Dios piadoso? LY 
c6mo hay quien poseyendo su razon se atreve a envanecerse con ningun 
blason hurnano? lQue somos? lPor que sornos, y quien nos asegura que 
seremos rnafiana lo que hoy sornos? 

[ ... ] Si nos observamos unos a otros atentamente, hallarernos que es 
mas cornun de lo que a primera vista parece la propension a la locura, y 
la manifestacion de alguna sefial caracteristica de demencia en casi todos 
nuestros allegados; y de esta triste regla acaso no sea excepcion el que esto 
suscribe. Los gr ados de la dernencia son varios: hay distraidos, f atuos, 
maniaticos, rnentecatos, atolondrados, dementes propiarnente dichos, y 
locos furiosos. 

[ ... ] Esta es la triste verdad, y la conviccion que de ella tenernos es lo 
que nos ha movido a pensar fervorosarnente en la creaci6n de un Asilo para 
dementes, que es acaso la necesidad mas nnperiosa que tiene esta ciU:dad 
y la Republica en general. Pedirnos, pues, nuevamente a todas las almas 
caritativas su concurso para realizar esa obra, cuyos beneficios no se sabe 
hasta quien pueden alcanzar."150 

Un nuevo obstaculo para la apertura de la Casa de Dementes fue el· 
ciclon del 6 de septiembre de 1883, cuando se podia decir que las obras 
estaban en su etapa final. Uno de los barrios que mas dafios sufrio fue 
precisarnente el de San Anton, aledafio al rnanicomio, y a solicitud del 
misrno Billini, el A yuntamiento de la Capital acudio en socorro de los 

149 Cfr. "Manicomio", La Cronica IX:194 (13 febrero 1883), 1•; repr. F. J. Billini op. cit. IV (1987), 65-
66. 

150 La Cronica VIII:156 (Santo Domingo, 23 mayo 1882); repr. op. cit., 173-174. 
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damnificados.151 Parece que, al fin, la tan esperada Casa de Salud empezo 
a funcionar en noviembre o diciembre de 1885 con los primeros cuatro 
pacientes, --el organo oficial del Arzobispado no ~ludio a ~o u otro 
hecho--, y el 30 de diciembre de ese afio, Fr. Bemardmo de Milla, O.F.M. 
Cap obispo titular de Tabarca y Delegado Apostolico en el pais, la 

~ . m 
bendijo solemnemente en presencia del clero y autondades. 

A los siete afios de su instalacion formal en las alturas de San 
Francisco O Cuesta del Manicomio desde entonces, aquella Casa de Salud 
albergaba ya 25 pacientes, y del 10 de marzo de 1892 a la misma fecha del 
afio siguiente, ingresaron 12 enfermos mas, cuatro de ellos del sexo 
femenino. En el mismo periodo fallecieron solo tres, y fueron dados de alta 
dos uno de ellos totalmente restabl~ido.153 Atendian entonces el 
no:edoso centro de salud dos religiosas del Buen Pastor, a pesar del escaso 
numero que contaba entonces la congregacion fundada por Billini en 1878. 

Cuando el manicomio habia cubierto ya su primera decada de 
existencia, las estadisticas anuales de la Junta de Caridad hacian constar 
que habia 29 pacientes (19 hombres y 15 mujeres), pr~cedentes en su 
mayoria de la Capital y San Cristobal, y cuatro acog1dos. Durante el 
ultimo semestre de 1896 habian fallecido seis, y ocho habian sido dados de 
alta.154 Como caso curioso, el informe anual resefiaba el nacimiento de una 
nifia (21 enero 1897), a una paciente haitiana. Una vez bautizada como 
Altagracia Vicente Paul, en honor del patrono de la institucion, quedo a 
cargo de la directora del centro: Sor Catalina de Jesus. 

Del periodo 1896-1897 provienen varias "jaulas fabricadas 
expresamente para los arrebatados", que evitaban se hicieran dafio e~ _s~ 
cuerpo en momentos de crisis. Del mismo informe consta que se habilito 
ese afio un local del manicomio para internar algunos pac1entes de lepra 
y experimentar con el recien llegado Serum Carrasquilla. Mientr~s tanto, 
uno de los patios anexos se presto "para que se puedan alli mocular 

151 Cfr. "El temporal del dia 6", La Cronica XI:224 (12 septiembre 1883); op. cit. II (1987), 274-278. 

152 Cfr. "Carta deF. Billini a B. de Milia (Santo Domingo, 26 diciembre 1885)", repr. Obras I (1987), 
223-224. Segun consta en la invitaci6n, Ia bendici6n se celebr6 a las 4:30 p.m. Fr. Bernardino nacido 
en Hirpinia (Italia) el 28 de octubre de 1839, fue Delegado Apost6lico de 1884 a 1891, y falleci6 en 

Larina (Italia) el 6 de abril de 1910. 

153 Cfr. Oaudio F. Polanco, Memoria presentada por el Secretario de la Junta de Beneficencia, 
administradora de los asilos, Beneficencia y Manicomio establecidos por el finado Pbro. Francisco 
X. Billini, con motivo del tercer aniversario de la instalaci6n de la Junta (Santo Domingo, 1893), 8-9. 

154 Cfr. Jose R. Roques, Memoria presentada par el Vicepresidente de la Junta de Caridad, administradora 
de las casas, Orfelinato, Bene.ficencia y Manicomio Padre Billini (Santo Domingo, 1897), 7, 10. 
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caballos para conseguir el serum de referencia."155 Durante el mismo 
periodo, ademas de la Hermana directora y superiora, formaban parte del 
personal del manicomio una cocinera, un loquero y su ayudante. 

La institucion pionera permaneceria en aquel local durante mas de 
medio siglo. En buena parte, --asi lo afirmaba Antonio Zaglul en sus 
memorias en 1966--, "para borrar los horrores de la famosa ca.reel de 
Nigua"156

, instalada junto al mar en la decada de los afios veinte por el 
ejercito norteamericano de ocupacion, la tirania de Trujillo, mediante el 
oficio 7209, sometio al docil Senado el 26 de abril de 1938 un proyecto para 
convertir aquel lugar en hospital, y transformarlo en "suave remanso de 
dolor y alivio del sufrimiento humano."157 

Asi, el 9 de marzo de 1940 la antigua Casa de Salud del P. Billini se 
trasladaba al recien inaugurado y ampliado local de Nigua, y alli estaria 
durante casi veinte afios.158 De algun modo, ese primer traslado tambien 
cerraba la etapa de las instituciones coloniales de salud que hemos 
estudiado en estas paginas, sobre todo, las que estu vieron en manos o bajo 
el patrocinio de la Iglesia. 

155 E. Rodriguez Demorizi, op. cit., 240-241. 

156 A. Zaglul, Mis 500 locos. Memorias de] director de un manicomio, 3• ed. (Santo Domingo, 
1972), 14. 

157 Trujillo aprovech6 aquella oportunidad para declarar que "hace tiempo no existe un solo preso 
politico en ninguna ca.reel de la Reptiblica." Listin Diario IIL:15.861 (27 abril 1938), 1 •, cols. 2-3. Dos 
meses despues (27 junio 1938), anunciaba que cubriria de su bolsillo el costo de las reparaciones y 
ampliaciones de la antigua y desaparecida Penitencia de Nigua, entre los rios Haina y Nigua. Cfr. E. 
Rodriguez Demorizi, Cronologia de Trujillo I (C. Trujillo, 1955), 221. 

158 Susegunda mudanza ocurriria el 1° de agosto de 1959, cuando se trasladaron el personal y los 
setecientos asilados al recien construido Sanatorio Psiquiatrico Padre Billini en el kil6metro 28 de la 
Autopista Duarte, y junta al tambien nuevo Sanatorio Antituberculoso. Cfr. ibid., 156-157. 
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Capilulo V 

Los medicos del Santo Domingo colonial (s. xv. 
XVIII) 

Aparte de los tres primeros hospitales de que dispuso la ciudad de 
Santo Domingo a partir del siglo XVI (San Nicolas de Bari, San Andres y 
el leprocomio de San Lazaro), consta que un buen mimero de medicos y 
boticarios ingresaron al pais por encomienda real, y aqui residieron 
durante unos a:fios. Otros incluso ensefiaron o estudiaron la carrera en la 
antigua Universidad Real y Pontificia de Santo Tomas a partir del siglo 
XVII, como parece que ocurrio con Juan Rodriguez de la Vega, Fernando 
Diez de Leyba y Manuel de Herrera, entre otros varios. 

l. El primer medico residenle en la isla (1493-1500) 

Todos sabemos, a traves de un informe oficial de Cristobal Colon (30 
enero 1494) y su propio testimonio, queen La Isabela residio y trabajo 
durante un tiempo el doctor Diego Alvarez Chanca, al que ya se le habia 
asignado un sueldo tope de 5,000 maravedis.159 Nacido en Sevilla, Alvarez 
Chanca era medico o fisico personal de los Reyes Cat6licos y de la princesa 
Juana, y se ofrecio para ir en la segunda expedicion del Almirante, que 
partio el 25 de septiembre de 1493. Habia llegado, pues, a la isla el 22 de 
novi;:,mhre de ese a:fio, y fuc cl primer medico europeo que piso tierra 
dorninicana. Segun su relato del viaje y llegada a la isla, tamb1en le 
acompafi.aba "un cirujano de Armada", al que algunos identifican como 
Melchor Maldonado, pero del que solo dice que, junta con el, atendio una 
herida que tenia en un muslo el cacique Guacanagari. 

El mismo Alvarez Chanca cuenta en un informe enviado a Sevilla 
poco despues, como Colon les llev6 a visitar al cacique y le dijo que ellos 
eran "sabios de las enfermedades de los hombres", y que les mostrase la 
herida. Y continua su relato: 

"El respondio que le placia, para lo cual yo dije que seria necesario, si 
pudiese, que saliese fuera de casa, porque con la mucha gente estaba 

159 "Loque Antonio de Torres ha de decir y suplicar de mi parte al Rey y la Reina Nuestros Senores, 
es lo siguiente (Isabela, 30 enero 1494)", in R. Marte, op. cit., 137. 
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oscura y no se podria ver bien. Lo cual el hizo luego, creo mas de empacho 
que de gana: arrimandose a el, sali6 fuera. Despues de asentado, lleg6se 
el cirujano a el, y comenz6 a desligarle. Entonces dijo al Almirante que era 
herida hecha con ciba, que quiere decir con piedra. Despues que fue 
desatada, llegamos a tentarle. Es cierto que no tenia mas mal en aquella 
que en la otra, aunque el hacia del raposo que le dolia mucho. "160 

Suponemos que Alvarez Chanca residi6 en La Isabela y ejerci6 la 
profesi6n por lo menos hasta 1500 o 1501, cuando regresarfa a Sevilla. Alli 
contrajo matrimonio dos veces, y parece que mas tarde abandon6 el 
ejercicio de la profesi6n, dedicandose a escribir tratados de medicina e 
historia. No sabemos con seguridad cuando falleci6, pero los ultimos 
documentos suyos que se conservan son de abril de 1515, dedicado 
entonces al comercio de mercancias a las irtdias. 

Ademas de la ya citada carta al Cabildo de Sevilla, uno de los 
primeros ensayos de antropologia americana, si se excluye el de Fr. Ramon 
Pane, una vez en su ciudad natal, Alvarez Chanca public6 un Tratado de 
Alquimia (Sevilla, 1500), al que seguirian su polemica y curiosa obra sobre 
el mal de ojo o Tractatus de Fascinatione editus a magistro Didaco Alvari 
Chanca, doctore atque medico Regis Reginaque (1502), y El Mal de Costado 
(1506), un interesante estudio sobre la pleuresfa, tambien impresos en 
Sevilla. 

2. Ejercicio legal de la medicina: El Protomedicato 

Aunque el control legal del ejercicio de la medicina existia ya en 
Castilla a nivel municipal a media dos del siglo XV, --fue entonces cuando 
aparecieron los alcaldes examinadores--, la reglamenlaci6n no comienzu 
propiamente hasta el 30 de marzo de 1477, cuando se establece el famoso 
Tribunal del Protomedicato, confirmado veinte afios despues. Entre otras 
cosas, la ley del Protomedicato establecia que los protomedicos y alcaldes 
examinadores ma yores eran los unicos capaces de autorizar a "los fisicos 
y cirujanos y ensalmadores y boticarios, y especieros y herbolarios, y otras 
personas que en todo o en parte usaren de estos oficios. "161 

La ley no se limitaba a examinar y aprobar a los candidatos, sino que 
incluia tambien la vigilancia del ejercicio medico o sanitario. Por eso, 

160 "lnforme del Dr. Alvarez Chanca al Cabildo de Sevilla (La Isabela, 2 febrero 1494)", in Juan Gil 
y C. Varela (ed.), Cartas de particulares a Colony Relaciones coetaneas (Madrid, 1984), 169-171. 

161 Novisima Recopilacion; repr. J. Losada Mendez, La Sanidad en la epoca del descubrimiento 
de America (Madrid, 1994), 64. 
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encargaba a los alcaldes y examinadores intervenir y dictar sentencia en 
los "crimenes y excesos y delitos que los tales fisicos y cirujanos, y 
ensalmadores y boticarios y especieros". 

Como resulta obvio, las limitaciones que se impusieron a la 
emigraci6n a las colonias, aun en el caso de clerigos y religiosos, afectaron 
de modo semejante a los profesionales de cualquier area de la salud. En 
cierto sentido, y aunque se suavizaron mucho los requisitos, sabemos que 
el ejercicio de la medicina en las Americas yen la isla estuvo sometido a 
las mismas leyes de la peninsula. 

La primera de las leyes que pretendi6 regular el ejercicio de las 
profesiones de la salud en todas las Indias Occidentales a partir del siglo 
XVI, fue la dictada por Carlos I el 15 de octubre de 1535, prohibiendo el 
ejercicio de la medicina o adjudicarse un titulo a los no aprobados o 
impedidos para ejercerla. La segunda fue la dictada por el mismo 
emperador (10 abril 1538), ordenando que las autoridades competentes 
visitasen las boticas y revisasen las medicinas. La tercera, que es la que se 
refiere a los deberes y jurisdicci6n del Protomedico General, seria dictada 
por Felipe II (11 enero 1570). 

A prop6sito de esa ultima disposici6n real (Madrid, 11 enero 1570), y 
por medio de una detallada instrucci6n que resume sus deberes y 
jurisdicci6n, el rey designaba Protomedico General de Indias al Doctor 
Francisco Hernandez, ordenandole visitar Nueva Espana, Peru y la 
llamada Audiencia de los Confines (Guatemala).162 

En el siglo XVII, mediante pragmatica de Felipe ill (4 noviembre 1617), 
se regularia lo relativo al examen de medicos y cirujanos. El mismo rey (13 
septiembre 1621) y su sucesor Felipe N (10 agosto 1648), reiterarian la 
prohibicion de ejercer la med.icina o la Cl!UJia a ios que no poseyeran grad1, 
y licencia. 163 

En Santo Domingo no se cre6 el Protomedicato hasta la Real O~dula 
de Carlos III (4 diciembre 1771), siendo el primero en desempe:fiar ese 
cargo el Dr. Manuel Carmona Rondon, nativo de Jerez de la Frontera 
(Cadiz), y catedratico de prima de Medicina en la Universidad de Santo 

162 Cfr. D. de Encinas (ed.). Cedulario Indiano I (1945), ff. 224-225. La Instrucci6nexplica que el 
Dr. Sanchez de Renedo ya ejerda por entonces el cargo de Protomedico en el Peru. ibid., f. 225. 

163 Cfr. Recopilacion de }eyes de los reinos de las Indias II (Madrid, 1681); ed. fasc. (Madrid, 1973), 
159-160v. 
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Tomas, que fue nombrado el 17 de agosto de 1787, y falleci6 en Santo 
Domingo el 2 de agosto de 1797.164 

Tanto en Espana como en las colonias americanas que aun no se 
habian independizado, se suprimiria el Tribunal del Protomedicato el 11 
de septiembre de 1814. Despues del restablecimiento efimero de la 
instituci6n, decretado por Fernando VII (1820-1822), el mismo monarca.la 
suprimia para siempre el 5 de enero de 1822. En su lugar, y para controlar 
el ejercicio profesional de la medicina y ciencias subsidiarias, durante el 
reinado de Isabel II (1833-1868) se estableci6 en cada provincia, dentro y 
fuera de la metr6poli, la denominada Junta Superior de Medicina, Cirugia 
y Farmacia. 

En nuestro pais, entonces provincic\.,espa:fiola de Ultramar, el 5 de 
febrero de 1862 se cre6 una junta de cinco miembros, presidida por el 
medico jefe de Sanidad Militar, Carlos Jacobi.165 A sugerencia de este 
ultimo, se decidi6 que la Junta se regiria por el Reglamento de Medicina 
y Cirugia vigente en Cuba y Puerto Rico, tan exigente y detallado como el 
del antiguo protomedicato. Con algunas adiciones y adaptaciones, el 
documento fue autorizado el 24 de abril de 1862 por el presidente Pedro 
Santana, un a:fio despues de efectuada la anexi6n de la Republica a 
Espafia.166 

3. Medicos al servicio cle los hospilales cle Santo Domingo 

En las instrucciones que los reyes cat6licos le dieron en Granada al 
gobernador Ovando (27 septiembre 1501), se establecia que, ademas de los 
oficiales necesarios, viajasen con el a su destino un medico, un cirujano y 
un boticario. En la lista de salarios, se especifica que el fis1co o medico 
recibira 50,000 maravedis, el cirujano 30,000 y el boticario 20,000 anuales. 
En la lista de embarque del 13 de febrero de 1502 se detalla que el medico 
era el doctor Diego Ponce, el cirujano era su hermano Alfonso, y el 
boticario era Ordono u Ordonez, y cada uno de ellos llevaba un mozo o 

164 Cfr. Utrera, Noticias Hist6ricas V (1982), 245; C. Larrazabal B., Familias Dominicanas II (Santo 
Domingo, 1969), 81. 

165 Formaban esa primera junta los medicos Federico llias, Francisco Fortuny, Antonio Pons 
Codinach y Pedro Antonio Delgado. Cfr. AGN. Fondos Anexi6n a Espafta leg. 1, exp. 34. El ultimo 
presidiria la junta mediante Real Cedula del 7 de enero de 1864. 

166 Cfr. V. Alfau D., "Historia de la Medicina en Santo Domingo", Anales U.S.D. XXII:81-84 (1957), 
233-243. 
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ayudante.167 Diez a:fios despues (23 febrero 1512), antes del repartimiento 
de Alburquerque, se dira que al fisico se le asignen 60 indios en 
encomienda, y al boticario se le asignen cuarenta. 

A la hara del citado repartimiento de 1.514, entre los 76 beneficiados 
con indios en la ciudad de la Concepcion de La Vega, figura el bachiller 
Francisco Hernandez o Fernandez, fisico, --probablemente al servicio del 
pequefio hospital de aquella ciudad--, al que se le asignaron tres naborias 
de casa. En Santo Domingo, los favorecidos fueron el cirujano Maese 
Diego (probablemente el mismo Diego Ponce), al que correspondieron 42 
indios, y los boticarios Rafael Ordono Ordonez y Juan de Vergara, a 

. d" 'l d d 168 qmenes correspon 1eron so o os a ca a uno. 
A pesar de existir desde comienzos del siglo XVI el Hospital de San 

Nicolas, al menos en forma reducida, parece que la ciudad de Santo 
Domingo no disponia en 1517 de servicios medicos de forma permanente. 
En un extenso informe de los comisarios jer6nimos al regente Cardenal 
Cisneros (20 enero 1517), se dice que Fernando el Cat6lico habia asignado 
50,000 maravedis a un medico residente en la ciudad de Santo Domingo, 
que atendiese a los enfermos en el hospital, pero aun no se le habian 
abonado al licenciado Rodrigo de Barrera, que deseaba quedarse, y que al 
afio siguiente le tocaria asistir a los afectados por la epidemia de viruela 
que, segun Las Casas, redujo en dos tercios la·poblaci6n de la isla.169 El 
medico habia llegado la ciudad en 1517, pero parece que su nombramiento 
no lleg6 hasta mediados de 1526, y los primeros pagos atrasados como 
medico del hospital nose le hicieron sino a partir del 28 de abril de 1527.170 

El mismo Barrera escribiria a finales de 1528 al emperador Carlos V 
quejandose de que, hahiendo medicos y quimicos en la isla con 
conocirruento sufic1ente, un laico llamado Antonio de Villasante habia 
llevado a Espana cierto "balsamo" que supuestamente actuaba de 
coagulante. Copiando parrafos en latin, el licenciado Barreda explica al 
emperador cual es la verdadera droga que actua asi, c6mo se extrae y las 
aplicaciones que tiene en hemorroides y jaqueca (aplicaci6n externa), 

167 CTr. "Despacho del Gobemador Ovando en 1502", repr. Roberto Marte (ed.), Santo Domingo en 
los manuscritos de Juan B. Mul\oz (Santo Domingo, 1981), 148-149. 

168 Cfr. R. Marte (ed.), op. cit., 156; Luis Arranz M., Repartimientos y encomiendas en la Isla 
Espanola (Santo Domingo, 1991), 531,535. 

169 Cfr. ibid., 223; Bartolome de las Casas, Historia de las Indias III (Santo Domingo, 1987), 270-271. 

170 Cfr. Utrera, Noticias Hi&toricas I (1978), 314. Consla que el 14 de junio de 1529, Barrera era 
tambien medico de la ciudad. 
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reumatismo (bebido con agua de hinojo), y en dolores de muelas o 
enfriamiento del est6mago (mezclado con vino).171 

Consta que durante unos seis meses, del 20 de agosto de 1520 al 20 de 
febrero de 1521, trabaj6 en Santo Domingo un tal licenciado Burgos, a 
quien se asign6 un salario anual de 20 pesos oro por "curar los labradores 
negros e indios que sus Altezas tenian en esta Ciudad de Santo Domingo." 
Le sucedi6 en ese menester, con el mismo sueldo, el licenciado Pedro o 
Pero L6pez. Desde septiembre de 1520 hasta agosto de 1522 ejerci6 oficio 
semejante el denominado Maestro o Maese Diego, que parece tenia ya en 
1521 un colega cirujano, el bachiller Diego de la Villa.172 

El multiple oficio de barbero lo desempefiaba entonces Pedro de 
Montalban, queen septiembre de 1521 ya qabia hecho 142 sangrias a los 
labradores de Antequera (Malaga), que llegaron por orden del rey para 
poblar la isla, y por supuesto, por el menos sofisticado trabajo de "afilar 
herramientas y punales" que se llevarian a la armada de la Costa de las 
Perlas. 

Unos afios despues tambien estuvo en la isla el Dr. Bartolome de 
Figueroa, medico natural de Triana (Sevilla), que habia salido de Cadiz el 
27 de noviembre de 1534, y trabaj6 al servicio del Hospital de San 
Nicolas.173 Siete afios despues (1541), residia ya en la isla el cirujano 
Antonio de Rivafrecha, que parece s6lo estaba a las 6rdenes del cronista 
y alcaide Gonzalo Fernandez de Oviedo, vivi6 varios meses en la Fortaleza 
de Santo Domingo, y era primo carnal de Catalina de Rivafrecha y 
Burguillos, segunda esposa de Oviedo. 

Aparentemente por su cuenta, residi6 y trabaj6 unos ocho afios en la 
1:iudad de Santo Domingo (1561-1569) el extremefio o portugues Lie. Juan 
Mendez Nieto, graduado de la Universidad de Salamanca, que en 1567 
tuvo que enfrentarse a un proceso abierto en su contra por haber pasado 
a lndias sin licencia de la corona.174 Mendez Nieto habia nacido en 1531, 
fue medico de cabecera de Rui G6mez de Silva, Principe de Eboli en 

171 Cfr. "Llcenciado Barreda al Emperador (Santo Domingo, 25 octubre 1528)", ibid., 336. Es posible 
que Barreda se refiera al denominado balsamo del Peru (Myroxilon Pereirae Klotsch), que no se 
encontraba en la isla, sino en la zona comprendida entre el Sur de Mexico y la region septentrional 
de America de! Sur. El informe de! mismo Villasante a Carlos I sabre el balsamo se encuentra en ibid., 
449-453. 

172 Cfr. Guillermo Esteves V., "Los prirneros pobladores de Santo Domingo", Clio XXXII:121 (1964), 
28. 

173 Cfr. "Cata.logo de pasajeros a lndias" (n° 5278), BAGN XIV:70 (1951), 380. 

174 Cfr. BAGN 1:4 (1938), 366. 
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Toledo, trabaj6 en Sevilla y Arevalo (Avila), y casi medio siglo lo haria en 
Cartagena de Indias donde falleci6 despue:> de 1616. 

Mendez escribi6 dos obras, ambas editadas en Cartagena de Indias: el 
tratado De la facultad de los alimentos y medicamentos indianos (1611), 
y unas memorias de su estancia denueve afios en la isla, que titul6 
Discursos Medicinales (1607).175 A traves de esta ultima, sabemos que 
Mendez residi6 en el barrio de Santa Barbara, y que a su llegada ejercian 
la medicina el sevillano Dr. Bravo, el Lie. Cabrera, el Dr. Pineda ("tuerto y 
cojo y mal agestado"), y el portugues Lie. Antonio de Ulloa ("que tenia de 
locura todo lo que le faltaba de ciencia"), pero que el considera "los cuatro 
pilares en que estriba la salud de aquella ciudad."176 

Aunque son escasas las noticias, a finales de ese mismo siglo (1598-
1601 ), aparece tambien el fisico y doctor Francisco de Soto, del que s6lo 
sabemos que era judio converso. A pesar de ello, debi6 tener algun 
conflicto con las autoridades eclesiasticas, porque el arzobispo Fr. Agustin 
Davila Padilla, O.P. (1599-1604) se referia en 1601 a la "reconciliaci6n del 
doctor Soto, medico, por cosas tocantes a la ley muerta de Moises."177 

Durante los ultimas afios del siglo XVI tambien ejerci6 la profesi6n el 
Lie. Antonio de Robles, profesor de Medicina de la Universidad de Santo 
Tomas (1600-1603), del que s6lo sabemos que abandon6 la isla el 4 de abril 
de 1603.178 

En el siglo XVII ejercen la medicina entre otros el licenciado Fernando 
de Leiva o Diez de Leiva (1671-1692), --parece que durante varios afios 
seria el unico medico de la ciudad--, don Francisco Ferrer Espejo (1677-
1686), los cirujanos Jose de la Concepci6n (1690-1693) y Francisco de 
Castro (1694), y el licenciado Santiago o Juan Rodriguez de la Vega, que 
vivia ya en 1606, y era medico en 1627. Por esta epoca, entre los remedios 
que proponia al rey Carlos II el oidor Fernando Jose de Haro y Monterroso 
(1693), incluye en el capitulo de salud, el envio de unos treinta barberos, 

175 Cfr. "Discursos Medicinales de! Licenciado Juan Mendez Nieto" in Documentos ineditos para 
la historia de Espana XIII (Madrid, 1957), 208-370); P. Henriquez Urena, "La cultura y las letras 
coloniales en Santo Domingo", in Obra Dominicana (Santo Domingo, 1988), 242, nota. 22. 

176 Documentos ineditos, etc., 208-209; Cit. E. Perez Montas, Biografla de un monumento (Santo 
Domingo, 1979), 33-34. 

177 Francisco Sevillano C., "Noticias de la ciudad de Santo Domingo a fines de! siglo XVI (1590-
1599)", Clio XXVIIl:116 (1960), 52. 

178 Cfr. Utrera, Noticias Hist6ricas III (1979), 213. 

r. 
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y traer de Nueva Espana medicos y cirujanos, con autorizacion del 
protomedico, al tiempo que se crean buenas catedras de Medicina.179 

Aunque no tenemos noticia mas que de uno o dos medicos que 
ejerciesen ilegalmente la medicina, --aparte del caso de Mendez Nieto--, 
sabemos que en el siglo XVII hubo varios casos en el Nuevo Reino de ' 
Granada y en Nueva Espana, quizas por escasez de personal y la habilidad 
de muchos empiricos. Por eso, Felipe III se vio obligado a emitir una Real 
Cedula (Madrid, 13 septiembre 1621), prohibiendo que se ejerciera el oficio 
de medico o cirujano sin poseer un grado academico y la licencia del 
protomedico.180 

Como en muchas otras cosas, el siglo XVIII supuso una epoca de crisis 
para la medicina en Santo Domingo. El 2 de junio de 1731, el Cabildo de 
la ciudad se reune para estudiar el gr~ve problema de la falta de un 
medico graduado, que se agudiza con la ocurrencia de epidemias por las 
que "mueren muchos sin remedio", y suplica a Felipe V que envie 
urgentemente un medico. Segun el informe, en la ciudad hay muchos 
barberos "que aplicados a la cirujfa pasan a curar de medicinas por la 
penuria de no haber medico."181 

Para resolver el problema, parece que el Cabildo de la Ciudad apelo 
al Consejo de Indias, que decidio nombrar el 23 de agosto de 1732 al 
bachiller Bartolome Serena, que habia sido medico y cirujano en los 
hospitales y escuelas de Ceuta, Cadiz, Cartagena y Portobelo durante 
dieciseis afios, aunque no parece que acepto el cargo. Por esa razon, por 
medio de una Real Cedula (22 febrero 1734), Felipe V nombro medico de ' 
la ciudad de Santo Domingo a Manuel de Herrera Diaz de Acero, que 
residiria y ejercerfa la carrera hasta su muerte en 1744.182 

Mediado ya el mismo siglo XVIII, sabemus que e1erc1eron la carrera, 
ensefiaron o se graduaron en la Universidad de Santo Tomas varios 
profesionales de la Medicina, incluso de los nacidos en la isla. Entre ellos, 
vale la pena mencionar al frances Santiago Labrosse, a Pedro Fernandez 
Baez, Manuel Carmona Rondon y Jose Antonio Bernal y Munoz. 

179 Cfr. BAGN V:22 (1941), 263. 

180 Cfr. AGL Santafe, 528, lib. III, f. 12; repr. Richard Konetzke, Coleccion de documentos para la 
historia social de Hipanoamerica II (Madrid, 1958), 263. Se llamaba protomedico a cada uno de Ios 
medicos del rey que formaban parte de) tribunal llamado Protomedir:ato, encargado de reconocer la 
suficiencia de los aspirantes a medicos. 

181 BAGN V:22 (1942), 192. 

182 Cfr. Utrera, op. cit., III (1979), 186-187. 
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4. La enseiianza de la medicina en Santo Domingo 

En los Estatutos de la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomas 
(1751), se mencionan como requisitos para obtener el titulo de Bachiller en 
Medicina (tit. VI, n° VII), haber oido cuatro cursos en esa facultad, y 
defender en un examen las conclusiones de diez materias diferentes. El 
examen se haria ante cinco doctores de la misma facultad o en su defecto 
de la Facultad de Artes, debia tener media hora de repeticion y responder 
a diez argumentos (dos de cada uno de los examinadores), presidiendo el 
acto el rectory el decano de la Facultad de Medicina. Cuando se trataba 
de los grados de Licenciado y Doctor en Medicina, se exigia un examen 
mas largo, incluyendo la posibilidad de un debate por parte de los 
acadeemicos o estudiantes presentes, el pago de mayores derechos y el 
cumplimiento de un ritual o ceremonial. 

Los textos que se usaban para la carrera eran: Para prima y visperas, 
el famoso Canon de la Medicina, del fil6sofo musulman A vicena (980-
1037), publicado en latin (Lovaina, 1653), y base de la ensefianza de la 
Medicina en Europa y Asia; el Libro Anatomico, para Anatomia, y Ad 
Glaucomen, obra del famoso medico griego Claudio Galeno (131-210), 
para la catedra de Cirugia. 

Entre los catedraticos que ensefiaron en la antigua universidad 
dominicana, merecen citarse el Lie. Fernando Diez de Leyba, los doctores 
Manuel de Herrera, Francisco Pujol, Manuel Carmona Rondon y Pedro 
Fernandez Baez, ademas del bachiller Jose Antonio Bernal y Munoz, el 
primero de los nacidos en la isla, que obtuvo su titulo aqui, pero fue 
catedrahco de Anatomia en la Universidad de La Habana. 

El Lie. lJiez de Leyba, natural de Toledo, se caso en Santo Domingo 
con Maria de Mosquera Montiel (17 febrero 1662), y aqui mismo falleci6 
el 9 de octubre de 1708. Fue autor de la obra titulada Antiaxiomas 
morales, medicos, filos6ficos y politicos e impugnaciones varias en estas 
materias de algunas sentencias admitidas comunmente por verdaderas 
(Madrid, 1682), dedicadas al gobernador y capitan general, Francisco 
Segura Sandoval.183 

Del ya citado Dr. Manuel de Herrera Diaz de Acero, nombrado en 
1734, sabemos que ensefio en la Universidad de Santo Tomas hacia 1743, 
y fallecio en el ejercicio de su profesion en Santo Domingo el 21 de octubre 

183 Cfr. C. de Utrera, Universidades de Santiago de la Paz y de Santo Tomas de Aquino (Santo 
Domingo, 1932), 529, nota 23; Carlos Larrazabal B., Familias Dominicanas III (Santo Domingo, 1975), 
65. 
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de 1744. Aunque oriundo de Cataluna, el Dr. Francisco Pujol habia 
ejercido la profesion en Cadiz, hasta que se traslado a Santo Domingo 
como profesor de la Universidad de Santo Tomas, probablemente 
alrededor de 1768. Solo sabemos que unos a:fios antes de su venida al pais, 
habia publicado un Discurso sobre el uso de los cordiales, y un ensayo 
polemico contra su colega Jose Eusebio Zapata, titulado Respuesta a un 
amigo y avisos para todos (Cadiz, 1758).184 

El Dr. Manuel Carmona Rondon era nativo de Jerez de la Frontera 
(Cadiz), y ademas de ser catedratico en la universidad dominica desde 
1770, obtuvo el importante titulo de protomedico real a mediados de 
1786.185 Hacia 1789 se caso con Rosa Aguirre Lavastida, de quien tuvo 
cinco hijos, y fallecio en Santo Domingo e.J 2 de agosto de 1797. Por su 
parte, el Dr. Pedro Fernandez Baez, que fall~cio en 1778, se caso aqui con 
Petrona Sanchez Valverde Ocana en 1761, de la que tuvo cinco hijos, y era 
catedratico de Medicina hacia 1770. 

Ademas de asistir a los enfermos de San Nicolas y ser medico militar, 
tambien fue catedratico de la Universidad durante el siglo XVIII el £ranees 
Jacques o Santiago Labrosse (a. 1749), que se cas6 en Santo Domingo hacia 
1750 con la dominicana Maria Jimenez Brito, tuvo dos hijos, fallecio en la 
capital el 20 de marzo de 1782 y fue enterrado en el Convento Dominico. 
En su lapida solo se lee "Haec sepultura est doctoris Jacobi Labrosa et fmnilia 
ejus". 

Ademas de esto, sabemos que su categoria moral y su dedicaci6n a la 
Medicina le valieron el aprecio del pueblo, a tal extrema que fue el unico 
medico extranjero que no fue expulsado a raiz del conflicto que 
protagoniz6 en 1767 el Dr. Miguel o Michel Hue, otro frances, medico df' 
cabecera del arzobispo Felipe Ruiz de Auzmendi (1756-1766), por haberse 
negado a atender a un esclavo negro enfermo de lepra.186 

Por fin, el bachiller Jose Antonio Bernal y Munoz habia nacido en la 
isla en 1775, recibio el grado de Bachiller en Medicina el 27 de julio de 

184 Cfr. Utrera, op. cit., 534, nota 101. 

185 Aun no habia recibido el titulo despachado varios meses antes, cuando el gobemador Manuel 
Gonz.a.lez Torres solidt6 la confirmaci6n el 25 de noviembre de 1786. Cfr. AGI, Santo Domingo, 973; 
cit. Utrera, Noticias Hist6ricas I (1978), 177. 

186 Cfr. Utrera, Dilucidaciones I (1927), 343-344. Visto el caso, el rey determin6 que se expulsara 
de la isla a Miguel Huey a todos los extranjeros, "a excepci6n de los que estuvieren arraigados ode 
aquellos cuya residencia se contemplare tan util, que llegue a ser precisa su tolerencia.• R.C. al 
Presidente y oidores de La Espanola (Buen Retiro, 4 marzo 1749), repr. in M. Coiscou H., 
"Documentos para la historia de Santo Domingo•, Anales de la Universidad de Santo Domingo 
VIl:3-4 (1943), 413-416. 
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1795, ya la hora del traspaso de la colonia a Francia, emigr6 a Cuba. Fue 
catedratico de Anatomia en la Universidad de La Habana (1806-1809), y 
medico militar, publicando ademas varias obras cortas de medicina. Alli 
falleci6 el 15 de noviembre de 1853. 

En cuanto al otro centro de ensefianza superior de la isla, Benedicto 
XIV estipulaba en la hula In Supereminenti (14 septiembre 1748), que los 
jesuitas podrian otorgar a los oyentes laicos de su Universidad Real y 
Pontificia de Santiago de la Paz y de Gorj6n, los grados de Medicina y 
Derecho Civil. Sin embargo, quizas por falta de resursos o alumnos o para 
aliviar el largo conflicto de competencia con los dominicos, parece seguro 
que la universidad jesuita no ofreci6 la carrera de Medicina. 

5. Conllictos con las autoridades coloniales 

Los medicos no se vieron exentos de problemas con las autoridades 
coloniales, tanto civiles como eclesiasticas. El problema mas obvio, aunque 
no fuera el mas frecuente, era el del ejercicio ilegal _de la Medicina, -
recuerdese lo apuntado mas arriba acerca del Protomedicato--, aunque 
seria mejor hablar de incapacidad para ejercerla. Uno de estos casos fue el 
del Lie. Juan Perez, un conflictivo personaje, que residi6 a fines del siglo 
XVI, y de quien el arzobispo franciscano Fr. Nicolas de Ramos (1592-1599), 
informaba en 1595 a Felipe II: 

"Aqui hay un mal hombre que trae revuelta a esta ciudad; llamase 
Juan Perez, es medico y no estudia letra ni creo la sabe, y los mas enfermos 
que cura se le mueren; es el mas maldiciente y revoltoso que yo he visto, 
y convendria que V. M. lo echase de esta isla para el sosiego de ella, 
porque es cabeza de bando de cuantas sediciones aqui se levantan, y hace 
lo que quiere porque temen su lengua. "187 

Aparte del ejercicio ilegal de la Medicina, falta de licencia para 
ejercerla en Indias (el ya citado Mendez Nieto) o el descuido culpable de 
sus obligaciones (como ocurrio al Dr. Michel Hue), tambien se di6 el caso 
de algunos que fueron expulsados, aparentemente solo por haber 
contraido matrimonio fuera de territorio espa:fiol. 

El 17 de diciembre de 1728, el rey habia ordenado al gobemador de 
Cuba que expulsara a cualquier extranjero que no hubiese cumplido con 
esa condici6n. Ajustandose a esa norma, y casi en una de sus primeras 
decisiones, el gobemador de Santo Domingo, brigadier Alfonso de Castro 
y Mazo, ordeno en 1732 la expulsion del medico £ranees Dr. Jeronimo 

187 Cit. F. Sevillano C., op. cit., 37. 
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Chambon. La respuesta de Chambon fue refugiarse en la Catedral de 
Santo Domingo, pensando que la influencia del arzobispo Fr. Juan de 
Galavis (1729-1736), haria que se inclinara la balanza de su lado. Sin 
embargo, el Consejo de Indias decidio a favor del gobernador de Santo 
Domingo, y el medico tuvo que salir de la Catedral y luego del pais.

188 

Otro caso de posible descuido o mala conducta fue el de los medicos 
de cabecera del gobernador bigadier Manuel Gonzalez Torres de Navarra, 
que fallecio de repente el 2 de junio de 1788, menos de dos afios despues 
de su llegada.189 Como el cadaver se ennegrecio antes de la hora, fueron 
inmediatamente encarcelados en el castillo de La Fuerza los medicos 
Pedro Thevernard o Thevenan y Guillermo Laserre o La Serre, 
probablemente franceses. Se les acuso de haber.,envenenado al gobernador 
y, como dice Utrera, "solo se saco en claro un descuido, pero los medicos 
se pasaron en la Fortaleza una porcion de meses, en espera de 
sentencia. "190 

188 Cfr. AGI. Santo Domingo, 316; cit. E. Rodriguez Demorizi, Apuntes y Documentos I (C. Trujillo, 

1957), 344, nota 132. 

189 Torres de Navarra, nativo de Sevilla y soltero, habia llegado a la Ciudad el 17 de abril de 1786. 

Cfr. Utrera, Dilucidaciones I (1927), 160. 

190 ibid. I (1927), 161. Sohre este curioso episo.dio, vease el relato "La maldici6n del esclavo" en 
Manuel de Jesus Troncoso de la Concha, Narraciones Dominicanas, 6" ed. (Santo Domingo, 1977}, 

51-52. 

Segunda Parle 

Apendice Docamental 

( 1503-1894) 

Capilla del antiguo Hospital de San Andres Apostol, fundado por Fr. 
Garcia de Padilla, 0. F. M., primer obispo de Santo Domingo, en 1512 
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I. Indice de documentos 

1. De la Instruccion para el Gobemador Frey Nicolas de Ovando acerca 
de la poblacion de las Indias (Zaragoza, 29 marzo 1503). 

2. De la Instruccion para el virrey Diego Colon, Almirante y Gobemador 
de las Indias (Valladolid, 3 mayo 1509). 

3. Del memorial de los gobemadores Jeronimos al Cardenal regente 
Jimenez de Cisneros (Santo Domingo, 20 enero 1517) . 

4. Informe de Antonio de Villasante al emperador Carlos I sobre las 
plantas medicinales de las Indias (Madrid, 1528) 

5. Carta del Licenciado Barreda, medico de San Nicolas, sobre el balsamo 
enviado por Antonio de Villasante (Santo Domingo, 25 octubre 1528). 

6. Real Provision del emperador Carlos I ordenando la contruccion de 
hospitales en todos los pueblos de las Indias (Fuensalida, 2 octubre 
1541). 

7. Real Provision de Felipe II sobre la fundacion de hospitales para 
pobres en las lndias (Madrid, 13 julio 1563). 

n. R. C. de Felipe II regulamlu el ejercicio de los Protomedicos Generales 
en las Indias (Madrid, 11 enero 1570). 

9. Confirmacion de la union del Hospital de San Nicolas con el 
Hospedale del Sancto Spirito in Sassia (Roma, 25 mayo 1576). 

10. Peticion de los diputados y mayordomos del Hospital de San Nicolas 
al rey Felipe II, exponiendo las necesidades del centro de salud (Santo 
Domingo, 22 febrero 1577). 

11. Informacion promovida con ese fin por la Real Audiencia (Santo 
Domingo, 5 junio 1577), seguida del interrogatoria sometido a los 
testigos. 
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12. Memoria de los donantes y contribuyentes del Hospital de San 
Nicolas (Santo Domingo, 1586) 

13. Real O~dula de Felipe II solicitando informes a la Audiencia de Santo 
Domingo sabre la institucion del Hospital de San Nicolas (3 

septiembre 1587). 

14. Bula Cum itaque sicut de Pio V otorgando indulgencias a la 
Congregacion de la lnmaculada Concepcion del Hospital de San 
Nicolas (Roma, 24 mayo 1588). 

15. Real Cedula de Felipe II a la Real Audiencia solicitando informes 
sabre peticion de fondos hecha por el Ho'spital de San Nicolas (San 

Lorenzo, 25 mayo 1588). 

16. Experiencias medicas del Licenciado Juan Mendez Nieto durante su 
estancia en Santo Domingo (Cartagena de Indias, 1607). 

17. Carta del arzobispo Fr. Pedro de Oviedo a Felipe IV sabre los dos 
hospitales de la ciudad y su estado (Santo Domingo, 12 febrero 1625). 

18. Los tres hospitales de Santo Domingo segun la "Relacion Sumaria de 
la Isla Espanola", del Canonigo Luis Jeronimo de Alcocer (Santo 
Domingo, 1650). 

19_ Carta del arzobispo Carvajal y Rivera a Carlos II sabre el estado del 
Hospital de San Nicolas (Santo Domingo, 2 diciembn, 169:i). 

20. 

21. 

22. 

Decr~to ~el arzobispo Fr. Francisco del Rincon promulgando las 
constituc1ones del Hospital de San Andres (Santo Domingo 24 
septiembre 1711). ' 

Requisitos de la Universidad Real y Pontificia de Santo Tomas para los 
grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en Medicina (Santo 
Domingo, 6 diciembre 1751) 

R. C: de Fernando VI pidiendo informes al Arzobispo de Santo 
Dornmgo sabre la fundacion del Hospital de San Andres y la apertura 
de una ca.reel de mujeres (Aranjuez, 12 mayo 1753). 
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23. Carta del Cabildo secular de Santo Domingo a Fernando VI (Santo 
Domingo, 24 enero 1755), informando sabre el origen del Hospital de 

San Andres. 

24. R. C. de Fernando VI a la Real Audiencia (Aranjuez, 19 julio 1758), 
solicitando informes del estado del Hospital de San Nicolas. 

25. Informe econ6mico sabre el Hospital de San Nicolas, segun los 
interrogatorios promovidos por el Fiscal (Madrid, 5 octubre 1768). 

26. Edicto del arzobispo Isidoro Rodriguez Lorenzo declarando unica 
iglesia de refugio en la ciudad de Santo Domingo a la del Hospital de 
San Nicolas (Santiago, 12 agosto 1775). 

27. Informe acerca de los hospitales de Santo Domingo (Santo Domingo, 

26 abril 1784). 

28. Clasificacion de los medicos hasta el siglo XVIII segun el escritor y 
politico martiniquefio Mederic Louis Elie Moreau de Saint-Mery 

(Philadelphie, 1796). 

29. Testirnonio de la visita del Hospital de San Nicolas hecha por el 
Gobemador y Capitan General (Santo Domingo, 19 noviembre 1818). 

30. Resolucion del Consejo de Ministros aumentando la subvencion al 
Hospital de San Lazaro (Santo Domingo, 25 junio 1856) 

31. Reglarnento de Medicina y Cirugia de Cuba y Puerto Rico aplicado a 
la Provincia de Santo Domingo (Santo Domingo, 12 mayo 1862) 

32. Licencia de fundacion de la Casa de Beneficencia otorgada por el 
Arzobispado de Santo Domingo (Santo Domingo, 14 julio 1870) 

33. El P. Francisco J. Billini solicita al gobierno el edificio del antiguo 
Hospital de San Andres para instalar la Casa de Beneficencia (Santo 
Domingo, 12 agosto 1880) 

34. Resolucion del Congreso Nacional otorgando al P. Billini el local del 
antiguo Hospital de San Andres (Santo Domingo, 23 septiembre 1880) 
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35. Acta Notarial de la inauguraci6n y bendici6n de la nueva Casa de 
Beneficencia (Santo Domingo, 24 junio 1881) 

36. Carta del P. Billini al Ministerio del Interior solicitando las ruinas de 
San Francisco para instalar el primer manico~o (Santo Domingo, 15 
noviembre 1881)' 

37. Resoluci6n del Poder Ejecutivo concediendo a Billini las ruinas del 
convento de San Francisco (Santo Domingo, 21 noviembre 1881) 

38. Estatutos de la Casa de Beneficencia y otras obras establecidas por el 
P. Francisco J. Billini (Santo Domingo, 14 mayo 1894) 

...... , 

Fachada del antiguo convento de franciscanos, donde el P. Francisco J. 
Billini instal6 el primer manicomio dominicano a finales del siglo XIX 
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Antologia de documentos 

1 

De la Instrucci6n del Gobemador Nicolas de Ovando 
sobre el gobiemo de las Indias 
(Zaragoza, 20 y 29 marzo 1503) 

c. Colecci6n de Documentos Ineditos XXXI (Madrid, 1889), 156-179; F. 
Moya Pons, La Espanola en el siglo XVI, 2a ed. (Santiago, 1973), 277. 

"Otrosi: Mandamos que el dicho Nuestro Gobemador haga hacer en 
las poblaciones donde el viese que fuere mas necesario, casa para 
hospitales en que se acojan y curen los pobres, aside los cristianos como 
de los indios. Y que para esto se haga, y sefiale alguna tierra en que se 
pongan heredades, para que lo que aquello rentare sea para los gastos que 
se hubieren de hacer en los dichos hospitales, demas de las limosnas que 
las buenas gentes dieren para ello." 

2 

De la Instrucci6n para el virrey Diego Colon, 
Almirante y Gobemador de las Indias 

(Valladolid, 3 mayo 1509) 

c. RAH. ibid., t. fl (1509-1511), ff. 19-20; repr. Marte (ed), op. cit., 66. 

3°. Por cuanto la mayor parte de la gente adolece en llegando a esa 
isla, y si no hubiere mucho recaudo en los Hospitales de la Buena Ventura 
y de La Concepci6n peligrarian muchos, poned gran cuidado en que esten 
bien provistos, y que se gasten bien los 200 pesos de oro que damos de 
limosna anual a cada uno. Si fueren menester mas Hospitales, haganse. 

3 

Del memorial de los gobemadores jer6nimos 
al regente de Castilla Cardenal Jimenez de Cisneros 

(Santo Domingo, 20 enero 1517) 

'I 
;I 
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o. AGS. Descripciones y Poblaciones, leg. 7; c. RAH. ibid., t. A/103, ff. 6-
13; repr. R. Marte, op. cit., 223. 

"El rey, de gloriosa memoria, dicen que mand6 dar cincuenta mil 
maravedis a un Medico porque residiese en esta Ciudad de Santo 
Domingo y curase los enfermos de ella, y tuviese cargo de sus hospitales. 
Hace algunos a:fi.os que no se han pagado porque el medico que tenia el 
partido no los ha pedido, y aun tambien porque ha sido negligente y 
descuidado en cumplir su oficio, segun se dice. Y al presente esta aqui el 
Licenciado Barreda, Medico, y desea asentar en esta Ciudad, y pide que le 
den los dichos cincuenta mil maravedis que al otro medico se daban. 

Vea Vuestra Reverendisima Sefi.oria que mande que se haga, porque 
en la verdad esta tierra tiene necesidad de metiicos, especialmente para los 
que nuevamente venimos a ella." 

[ ... ] De Santo Domingo a 20 de Enero.- Humildes hijos vuestra 
Reverendisima Donaci6n.- Fray Ludovicus [ de Figueroa], Prior [ del 
Monasterio] de la Mejorada.- Frai Alfonsus de Santo Domingo, Prior de 
[San Juan de] Ortega.- Frai Bemardinus de Manzanedo.-

4 

lnforme de Antonio de Villasante al emperador Carlos I 
sobre las plantas medicinales de las Indias 

(Madrid, 1528) 

o. RAH. ibid., tomo A/ 69, ff. 279-282; repr. Marte, op. cit.,449-453. 

Yo ANTONIO DE VILLASANTE, cumpliendo lo que por S. M. me esta 
mandado en el asiento y capitulaci6n hecha sobre el balsamo y droguerias, 
digo que juro a Dios y a Santa Maria y a esta sefi.al de la cruz, que 
declarare en la presente escritura todo lo que a mi noticia hasta ahora ha 
venido y yo se del dicho balsamo y droguerias, sin encubrir cosa alguna, 
para que Su Magestad y las personas a quien lo sometiere y mandare, lo 
sepan y hallen como yo, y se pueda sacar el fruto de ello conforme a la 
dicha capitulaci6n, en todo tiempo y so cargo del dicho juramento, digo y 
declaro lo siguiente: 

Primeramente: Que a mi noticia ha venido y yo se por vista de ojos y 
experiencia que en la Isla Espanola, especialmente en la parte que llaman 
de Higliey, que es en la provincia de Salvale6n, diecisiete leguas de Santo 
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Domingo, en la ribera del rio que llaman Cumayasa, hay ciertos arboles 
que se han nombrado y nombran ahora por nosotros, en lengua ca_ste~ana, 
del balsamo, y en lengua de indios se dice Boni, y en otras provmc1as de 
indios se llama Guacufi.aso, yen tierra firme Canagiley. 

Es este arbol de tres varas de medir en alto, algunos de ellos algo mas, 
y muchos menores de una vara y media el alto. Los ma yores son aquellos 
que nacen y se crian en las riberas y laderas y partes humedas. El gordo de 
ellos es como el muslo de un hombre, el que mas, y muchos son harto mas 
delga.dos, como la piema o el brazo, y [otros] de ellos como una asta de 
lanza. Son comunmente los mayores muy copados, y los menores 
desparramados. Es el color de la hoja muy verde, del tama:fi.o y forma de 
esta figura que aqui va pintada. La corteza del arbol huele bien. Tira el olor 
a canela, y aun el color de ella. El sabor es tambien bueno, y requema harto 
mas que el de la canela, y tiene el dejo algo amargo. 

[ ... ]Loque hasta ahora yo he podido alcanzar de las cosas para [las] 
que este licor o balsamo y arbol ha sido y es provechoso, es lo que sigue: 

Para heridas, especialmente para aquellas que de principio con ello se 
curaran, porque en muy breve tiempo las cierra sin materia ni accidente. 

Para llagas de diversas maneras, puesto y atado este licor en la manera 
y cantidad que los medicos y cirujanos lo saben bien repartir y adaptar. 

Para dolor de est6mago, bebido con un poco de vino blanco deshecho. 
Y tambien lo he hallado provechoso para el higado y para el bazo, untado 
o bebido. Y tambien para las coartanas esto que digo. Y tambien para la 
gota, untado con ello lo he hallado en la verdad provechoso, asi en las 
Indias, donde lo experimente muchas veces, como algunas en estos reinos, 
en Sevilla y en la Corte. 

Y pues parn estas enfermeJaJes Y,Ue he dicho, ha parecido p01 
experiencia ser provechoso, [en] adelante podra parecer por experiencia 
o por relaci6n de los medicos si aprovechara a otras cosas. Y tambien ellos 
diran la forma que se podra tener para mas perfecci6n del dicho licor y 
balsamo y otras del dicho arbol. 

Tambien es provechoso el aceite del mismo balsamo, que se hace de 
esta manera: 

Tomando los palos majados en un barrefi.o con aceite de comer, 
teniendolos al sol treinta o cuarenta dias, y echado despues asi a cocer en 
un caldero de agua. Y como va hirviendo, esta encima del agua un licor 
coma aceite. Este se coge con una cuchara y se guarda. Es provechoso para 
dolores de nervios e hinchazones, y asi creo que podia aprovechar para 
otras cosas. 
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Los granos del mismo arbol, molidos y bebidos con vino o agua he 
hallado ser provechosos para la misma cuartana. Y el aceite tambien se ha 
hallado provechoso para dolor de costado, untado. Y el balsamo y los 
granos tambien han aprovechado para dolor de muelas. 

[ ... ] Tambien experirnente ungiiento del dicho balsamo, que se hace 
con parte del dicho balsamo con su aceite y un poco de cera, que es 
provechoso para llagas e hinchazones. Asirnismo probe a sacra agua para 
alquitara de la hoja de dicho balsamo, y es provechosa para el dolor de 
estomago y de la madre, bebida. 

[ ... ] En fe de lo cual, firme de mi nombre esta declaracion, juramento 
y obligacion, y la otorgue ante Francisco de Briviesca, escribano de Sus 
Majestades, presente el senor Dr. Diego Beltran, del Consejo de Su 
Majestad, y el canonigo Antonio Beltran, capellan de Su Majestad, su hijo, 
y Juan de Vergara y Juan Lopez de Yarce, criados del dicho senor Doctor. 

(fdo.) Antonio de Villa Sante 

5 

Carta del Licenciado Barreda, medico de San Nicolas, 
sobre el balsamo enviado por Antonio de Villasante 

(Santo Domingo, 25 octubre 1528) 

o. RAH. ibid. tomo A/105, ff. 57-65; repr. R. Marte, op. cit., 336. 

"En la £Iota que vino por fin de Septiembre vi mas provisiones llenas 
,h, mercedes a un [tal] Villasante por haber h<1lbdo 1<11<1s dwbns y [...-n] 
especial cierto balsamo. Gran engano recibir portal el licor que llev6. 

Hay aqui medicos con conocirniento del arbol, fruto y hojas y diversa 
manera de aplicar el dicho licor que de el se saca. Su virtud principal es 
restrifiir la sangre en las llagas frescas, sobre ellas aplicado, y dado por la 
boca, el flujo de sangre por abajo. Esta virtud ahora se llama opilativa quia 
sua viscositate aut grosicie implendo venarum oriftcia retineat sanguinem, ahora 
sea constrictiva quia sua frigiditate et sticitate constringat venas. Digo queen 
tanta manera aprieta, que puesto sin ligadura parece el miembro estar 
atado. 

Pues, ldonde se vio ni en que libros se hallo tener el balsamo tal 
virtud? Antes [es] de todo en todo contraria. Debieran tambien mirar la 
gran diferencia de los arboles: que el de aca es grande y verdadero arbol, 
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y el otro, aunque le llaman arbol, vere non est arbor sed frute~: y tambien la 
manera de sacar el dicho licor con gran fuerza de fuego, hac1endole dar en 

agua la goma que en si tiene. . . , 
No quiero negar a Vuestra Magestad el d1cho licor tener otras mas 

virtudes por mi experirnentadas, como es en pasiones de alrno~ar_ias 
(exteriorrnente aplicado ), yen flujo de reuma (bebido con agua de hmoJO ), 
en rnal de jaqueca (puesto de fuera), en pasiones de hijada y de estomago, 
de frialdad, dado con un poco de vino. Pero se ha de mirar que se aplique 

por mano de Medico. 
Dice que previene esto por descargo de su conciencia, que aunque 

Medico, no es movido de pasion. Que hace mucho tiempo que no visito 
enfermo de prirnera instancia, sino en grado de apelacion." 

6 

Real Provision de Carlos I ordenando construir hospitales 
en todos los pueblos de las Indias 

(Fuensalida, 2 octubre 1541) 

Ley 1 •, lib. I, tit. IV, Recopilacion de Leyes de los R.einos de las Indias I 
(Madrid, 1681); ed. fasc. I (Madrid, 1973), f. 13v. 

Ley 1•. Que se funden Hospitales en todos los pueblos de espafioles e 

indios. 
Encargamos y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias y 

Gobemadores que con especial cuidado provean que en todos los pueblos 
dP p~l'a,-..11.-,1es e l!1dio.5 d2 :-:.;u~; proviilcias y }urisdiccicanes se fLLt1,jen 

I Iospitales donde sean curados los pobres ePiermos y se ejercite la caridad 
cristiana. 

7 

Real Provision de Felipe II 
acerca de la fundacion de hospitales de pobres en las Indias 

(Madrid, 13 julio 1563) 

Ley 2•, lib. I, tit. IV, ibid., f. 13v; repr. D. de Encinas, Cedulario Indiano I 
(1945), f. 219. 
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Ley 2a. Que Ios Hospitales se funden conforme a est~ Ley [Felipe .II en 
la Ordenanza 182 de Poblaciones, en el Bosque de Segovia a 13 de Julio de 

1573] . 
Cuando se fundare o poblare alguna ciudad, se pongan los Hosp1tales 

para pobres y enfermos de enfermedades que no sean contagiosas junta 
a las iglesias, y por el claustro de ellas. 

y para los enfermos de enfermedades contagiosas se ponga el 
Hospital en parte que ningun viento dafioso, pasando por el, vaya a herir 
en la demas poblaci6n. Y si se edificare en lugar levantado, sera mejor. 

8 

Real Cedula de Felipe II regulandp el ejercicio 
de los Protomedicos Generales en las Indias 

(Madrid, 11 enero 1570) 

Ley 2a, tit. 6, lib. 5 in Recopilacion de Leyes de los Reinos de las lndias 
II (Madrid, 1681); ed. fasc. (Madrid, 1973), ff. 159v-160. 

Ley I. Que habiendose de nombrar Protomedicos Generales, 
se les de esta instrucci6n, y ellos la guarden. 

El Rey 

Deseando que nuestros vasallos gocen larga vida y se conserven en 
perfecta salud, tenemos a nuestro cuidado proveerlos de medicos y 
maestros que los rijan, ensefien y curen sus cnfermedades. Y a este fin, se 
han fundado Catedras de Medicina y Filosoffa en las Universidades mas 
principales de las lndias, como parece por las leyes de su titulo. 

Y reconociendo de cuanto beneficio sera para estos y aquellos Reinos 
la noticia, comunicaci6n y comercio de algunas plantas, yerbas, semillas 
y otras cosas medicinales, que puedan conducir a la curaci6n y salud de los 
cuerpos humanos, hemos resuelto de enviar algunas veces uno o muchos 
Protomedicos Generales a las provincias de las lndias y sus islas 
adyacentes, los cuales tengan el primer grado y superintendencia en los 
demas, usen y ejerzan cuanto por el derecho de estos y aquellos reinos les 
es permitido. Y, para que, cuando suceda que Nos resolvamos enviarlos, 
es nuestra voluntad y mandamos que se les den por instrucci6n, y ellos 
guarden, los capitulos siguientes: 
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Primeramente se embarcaran en la primera ocasi6n de flota o 
galeones, segun la parte donde fueren enviados. , . 

Item se han de informar donde llegaren de todos los medicos, 
cirujanos, herbolarios (espanoles e indios), y otras personas curiosas en 
esta facultad, y que les pareciere podran entender y saber algo, y tomar 
relaci6n de ellos generalmente en todas las yerbas, arboles, plantas y 
semillas medicinales que hubiere en la provincia donde se hallaren. 

Otrosi se informaran que experiencia se tiene de las cosas susodichas, 
y del uso, facultad y cantidad que de estas medicinas se da: c6mo se 
cultivan, y si nacen en lugares secos o humedos, y si de los arboles Y 
plantas hay especies diferentes. Y escribiran las notas y sen.ales. 

Haran experiencia y prueba de todo lo posible, y no lo siendo, 
procuren informarse de personas expertas, para que certificados de la 
verdad, nos refieran el uso, facultad y temperamento de ellas. 

De todas las medicinas, yerbas o simientes que hubiere por aquellas 
partes, y les parecieren notables, haran enviar a estos Reinos, si aca no las 
hubiere. 

Escribiran con buen 6rden, concierto y claridad la historia natural, 
cuya forma remitimos a su buen juicio y letras. 

Y porque han de llevar titulo de Protomedico General, en que se han 
de seiialar los terminos y limites de su ejercicio, es nuestra voluntad que 
sean obligados a residir en una de las ciudades en que hubiere Audiencia 
y Cancilleria, cual escogieren los dichos Protomedicos. Y han de ejercer el 
oficio en aquella ciudad, en cinco leguas alrededor, y no fuera de ellas. Y 
no han de visitar ni usar de jurisdicci6n, ni hacer llamamiento fuera de las 
cinco leguas, aunquP podran examinar y dar licencia a las personas de las 
didta:s pruvmcias, que de su voluntad vinieren para este efecto al lugar 
donde residieren de asiento, no embargante que sean de fuera de las cinco 
leguas. 

No han de examinar ni remover o impedir el uso de su oficio a la 
persona que tuviere licencia para ejercer de quien haya podido darsela. 

Los otros Protomedicos que no son generales, y en virtud de nuestras 
6rdenes, residen en aquellas provincias, no han de usar el oficio todo el 
tiempo que los Generales residieren en el distrito de aquella Audiencia. 
Pero fuera de el y [de la] jurisdicci6n de las demas Audiencias, podran 
ejercer. 

Los derechos que han de llevar por los examenes y licencias, se han de 
tasar por el Presidente y Oidores de la Real Audiencia que residiere en la 
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ciudad, teniendo consideracion a la calidad de la tierra, los cuales (i.e. 
oidores) han de enviar relacion de las tasas al Consejo de las lndias. 

En los casos que, conforme a su oficio, pudieren y debieren proced:r 
contra alguna persona o personas, se han de acompafiar para dar sentenc1a 
con uno de los oidores de la Audiencia, que el Presidente y Oidores 
nombraren. Y si la causa se ofreciere en algun lugar de transito, donde no 
haya Audiencia, se acompafien con el Gobemador, Corregidor o Alcalde 
Mayor, y por su falta, con la Justicia Ordinaria, de forma que no puedan 
sentenciar sin acompafiarse, como dicho es. 

Antes que comiencen a usar, presentaran esta instrucci6n ante el 
Presidente y Oidores, y si les pareciere mudar de asiento y pasar a otro 
pueblo donde hubiere Audiencia, practirn~an lo mismo. .. 

9 

Confirmacion de la union del Hospital de San Nicolas 
con el Hospedale del Santo Spirito in Sassia 

(Roma, 25 mayo 1576) 

c. Liber Expeditionum (1575-1583), N. 119, p. 74; repr. P. De Angelis, 
L'Ospedale di Santo Spirito in Saxia e le sue filiali nel mondo (Roma, 
1958), 252-254. 

Teseo Aldovrandi 

A nuestros queridos en Cristo diputados y administradores del 
Hospital de San Nicolas de la Ciudad de Sdilto Domingo, en las India~ del 
Mar Oceano, desea salud y gracia, etc. 

En atencion a vuestra devoci6n y dedicacion constante a obras 
caritativas, nos inclinan a renovar y mejorar la gracia que nuestro 
predecesor Francisco de Landis, de feliz memoria, Preceptor General de 
nuestro archihospital, concedio oportunamente a vuestro Hospital de San 
Nicolas, conocidas las necesidades que vuestra institucion tenia. 

Como, ademas, vosotros nos habeis expuesto, el senor Alvaro 
Caballero, rector del Hospital de San Nicolas, de la mencionada Ciudad de 
Santo Domingo, ha mostrado singular devocion a nuestro Sagrado y 
Apostolico Archihospital, y ha mostrado ademas celoso interes en que el 
citado Hospital de San Nicolas y la Cofradia de la lnmaculada Concepcion, 
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erigida en dicho centro, se unan, ~exen e _incorporen a nuestro 
Archihospital del Espiritu Santo en Sassia, en la cmdad de Roma. 

Al citado preceptor Francisco de Landis se habia solicitado que, en 
virtud de la union de ambos, el citado Hospital de San Nicolas Y sus 
miembros, disfrutasen de todas las mismas gracias, indultos y faculta_des 
que la Sede Apostolica otorgo a nuestro archiho~pital. El mismo Fran~~sco 
unio, anexo e incorporo el Hospital de San Nicolas y su congregac1on a 
nuestro Sagrado y Apostolico Archihospital del Espiritu Santo en Sassia, 
en esta Ciudad. 

De ese modo, se estableci6 que ese Hospital fuese para siempre 
miembro del ya citado Sagrado y Apostolico Archihospital del Espiritu 
Santo, bajo el cuidado y especial proteccion de las autoridades actuales y 
de las que les sucedan en el futuro. Que goce de todos y cada uno de los 
privilegios, indulgencias, favores, gracias, indultos y exenciones que este 
mismo Archihospital, las mismas de que poseen, usan y gozan o pueden 
poseer, usar y gozar los demas miembros de este sagrado y Apostolico 
Archihospital. 

Al mismo tiempo, concede licencia y facultad para erigir y establecer 
una Cofradfa en dicho Hospital, para que todos y cada uno de los fieles 
cristianos de ambos sexos, de vida y costumbres honestas, habitantes de 
la mencionada Ciudad de Santo Domingo y su Diocesis, puedan ser 
admitidos por los administradores o diputados temporales, como cofrades 
del Hospital, y puedan ser inscritos en el libro de la misma Cofradfa. Y que 
tambien esos cofrades, una vez admitidos y debidamente inscritos, gocen 
de cuantas indulgencias, inmunidades, privilegios, indultos, exenciones y 
gracias Apostolicas han sido otorgadas a cstc Archihospital. 

(,Jmso la autoridad ya citada que cada semana, a no ser que exista 
legitimo impedimenta, se celebren dos misas: una del Espiritu Santo por 
los vivos, y otra en sufragio de los cofrades difuntos. Asi mismo, 
celebrense solemnes funerales por los benefactores difuntos, segun lo 
dispuesto por el Papa Sixto IV, de feliz memoria. 

Cuidareis de que esta incorporacion no se vicie y convierta en inutil, 
de tal modo que el mismo Hospital de San Nicolas y su Cofradfa no 
pueden gozar de los privilegios obtenidos par medio de esta 
incorporacion, a no ser que Nosotros proveyeramos del oportuno remedio. 
Vosotros mismos nos habeis suplicado humildemente que confirmaramos 
la incorporacion, la comunicacion de las privilegios y demas premisas, y 
asi lo haremos en su momento. 

l 
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D d n Roma en el mismo Archihospital, en nuestra vivienda Y 
a oe ' dlP tif d , 1 di' a XXV del mes de Mayo de a:fio 1576, quinto e on 1ca o camara, e . p 'd · 

de nuestro Santo Padre y Senor en Cristo .D. Gregorio, por rov~ enc1~ 
Divina Papa XIII, estando presentes como testigos los senores G1ovanm 
Pipino de Bolonia y Oracio Malviccio de Roma. 

(fdo.) Theseo Ald. (= Aldovrando) 
Preceptor General 

10 

Pandulfo Puccius 

Petici6n de los diputados y rhayordomos 
del Hospital de San Nicolas al rey Felipe II, 

exponiendo las necesidades del centro de salud 
(Santo Domingo, 22 febrero 1577). 

o. AGL Santo Domingo, 13, ff. 1-52v; repr. Coleccion Herrera I, n° 15. 

Muy poderoso Senor 

Los diputados y mayordomos del Hospital de Nuestra Senora de [la] 
Concepcion, decimos que el dicho Hospital tiene mucha necesidad de 
informar a Vuestra Real Persona de las necesidades y cosas de esta santa 
casa, para que Vuestra Alteza sea servido de le hacer [la] limosna y merced 
de que V. A. sea servido. Y para ello conviene al dicho Hospital hacer 
inionnaci6n por el tenor de este interrogatorio que presentamos. 

Pedimos y suplicamos a V. A. mande recibir la dicha informacion, y 
hecha, se nos mande autorizarla con el parecer de vuestro Presidente y 
Oidores, para que Vtra. Real Persona haga la merced y limosna que sea 
servido para esta santa casa. Y en ello recibiremos bien y merced el 
licenciado Estevez, que se lleve al senor licenciado de las Cabezas de 
Meneses. 

En Santo Domingo, viemes 22 del mes de febrero de mil y quinientos 
y setenta y siete a:fios, ante los senores Presidente y oidores, se leyo esta 
peticion, y leida, proveyeron que se lleve al senor licenciado de las 
Cabezas de Meneses.- Francisco Gonzalez. Secretario de Camara.-
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[2-6v] Interrogatorio 

Por las preguntas siguientes sean interrogados los testigos que ~eren 
presentados por parte de los diputados y may_ordomos de la cofra~1a ~e 
Nuestra Senora de la Concepcion y de su Hospital nombrado San Nicolas 
de esta ciudad de Santo Domingo, sobre la informacion que se hace para 
informar a Su Magestad de las cosas y necesidades que esta santa casa 
tiene. 

I. Primeramente sean preguntados si conocen a Pedro Serrano y al 
licenciado Estevez, y a Jeronimo Pero Alvarez, diputados en el dicho 
Hospital, y Mateo de Herrera, y Juan de Tapia y Nufro de la Pena, 
mayordomos de la dicha cofradia. 

II. Item, si saben que la fundaci6n y principio que esta casa tiene fue 
el principio en noviembre del ano de mil quinientos y tres afios, que los 
vecinos de esta ciudad hicieron congregaci6n con el Comendador de 
Alcantara don Frey Nicolas de Ovando, Gobemador de esta Isla por el Rey 
Don Fernando, senor de ella, y todos ellos ordenaron una Cofradia y 
Hermandad en honra de Nuestra Senora de la Concepcion, los cuales 
ordenaron ciertos capitulos y ordenanzas que se habian de guardar en esta 
Cofradia para recoger limosnas de lo que se habia de cumplir en las dichas 
ordenanzas. 

III. Item, si saben que los dichos oficiales y hermanos de la dicha 
Cofradia labraron lo que primero se labr6 de este dicho Hospital, lo que 
ahora se dice lo viejo, de limosna, para donde se curasen los pobres 
enfermos, en el afio de mil quinientos diecinueve afios. 

IV. Item, si saben que al principio, que por los dichos vecinos se hizo 
ia dicha Cofrndia, y para cl mtcnto de que las limosnas hubiese un 
Hospital donde se recogiesen los pobres enfermos que ocurrian y venian 
de todas partes, no hubo posible a los principios de tener en el dicho 
Hospital y curar mas de seis pobres enfermos. Y asi, por ordenanza de la 
dicha Cofradia, no podian entrar mas, porque no habia posible. 

V. Item, si saben que desde el a:fio de diecinueve hasta hoy ha habido 
tantas limosnas que se han dado por los vecinos queen estos afios han sido 
cofrades, que se ha hecho y edificado una casa muy grande y tan principal, 
con tanta costa y fundamento, que hoy dia, si se hubiera de labrar, costaria 
mas de doscientos mil pesos de esta moneda que corre. 

VI. Item, si saben que en el dicho Hospital, en la obra nueva, se 
hicieron aposentos principales donde los pobres enfermos se subieron y 
pusieron con sus lechos y camas, quitandolos de la obra vieja, subiendolos 
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a la nueva los enfermos de calenturas en el afio de cincuenta y dos, y en la 
obra vieja se curan en sus piezas apartadas, enfermeria de heridas y 
enfermeria apartada de bubas, y otra pieza apartada donde se curan , 

mujeres. . , . 
VIL Item, si saben que el dicho Hospital tiene salanados medico Y 

cirujano y barbero, a quien paga salarios, y botica donde se provee de 

medicinas. 
VIII. Item, si saben que el dicho Hospital tiene seis capellanias. La 

primera y principal [la] dej6 el dicho Comendador Mayor de Alcantara, 
don fray Nicolas de Ovando, para la cual dej6 seis pares de casas de donde 

1 

se cumple la voluntad del dicho comendador. Y las demas son de otros · 
particulares que han dejado limosnas co1:1 que se sirven las dichas 
capellanias. Y asi se dicen misas en el dicho Hb'spital a todos los enfermos 
ya otras personas del pueblo que vienen a las oir. En los dias de fiesta se 
dicen misas cantadas con 6rgano, y se ofician con solemnidad en la iglesia 
que esta dentro del dicho Hospital. Y entre los dichos clerigos es uno 
Capellan Mayor, y con el el sacristan, que viven dentro en el dicho 
Hospital, para administrar los sacramentos a los pobres enfermos que se 
curan en le dicho Hospital, y para enterrar a los que se mueren en el. 

IX. Item, si saben que el dicho Hospital tiene servicio de esclavos y 
enfermeros dentro del dicho Hospital, a quien se pagan salarios para curar 
y beneficiar a los dichos pobres. Y los dichos diputados y mayordomos 
todo el afio por semanas sirven en la dicha casa, y cada un dia, visitando 
los enfermos y proveyendoles todo lo necesario, y haciendo cada un dia 
cuenta del gasto de lo que se gasta y de las limosnas que se dan, habiendo 
cuenta y raz6n en todo. 

X. Item, si saben que los dichos cofrades de la dicha cofradia y oficid.le8 
de la dicha casa se eligen en cada un afio el dia de Nuestra Senora de la 
Concepcion nuevos oficiales que sirven en el dicho Hospital, que son tres 
diputados y tres mayordomos y un tesorero y un escribano. Digan lo que 
saben. 

XI. Item, si saben que el Reverendisimo Arzobispo se ha querido 
entremeter, diciendo que le pertenece proveer o nombrar los dichos 
diputados y mayordomos y otros oficiales, y se le ha contradicho, diciendo 
que no lo puede hacer por no ser Patronazgo Real el de esta casa, y que el 
patronazgo de este Hospital pertenece a los cofrades y fundadores y 
diputados y mayordomos que han fundado con sus limosnas y hacienda, 
como arriba esta dicho, que lo han fundado el dicho Hospital. 
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XII. Item, si saben que desde el tiempo y afios que ha principio y 
fundaci6n de este Hospital, siempre se ha usado hasta el dia de hoy que 
los diputados y mayordomos y cofrades de la dicha Cofradia y 
Hermandad del dicho Hospital, como fundadores y patrones, siempre han 
tenido de uso y de costumbre de nombrar y elegir y hacer los dichos 
diputados y mayordomos, tesorero y escribano y otros oficiales que sirven 
en la dicha casa. Y de esta manera se ha hecho, y no ha habido en 
contrario. Y si lo hubiera, los testigos lo supieran, y por la mucha noticia 
que tienen de esta casa. 

XIII. Item, si saben que por las diferencias que hoy ha querido tener el 
Reverendisimo Arzobispo y los oficiales y cofrades de esta dicha santa 
casa sobre la dicha elecci6n, se ha pronunciado auto por los sefiores 
Presidente y Oidores, confirmado por el Reverendisimo Arzobispo don 
Fray Andres de Carvajal, en el cual se contiene que los dichos diputados 
y mayordomos hagan la dicha elecci6n segun y como, y en la forma que 
la suelen hacer, y que asi se hace y guarda hoy. Digan lo que saben. 

XIV. Item, si saben que el dicho Hospital tiene hoy de renta de 
alquileres de casas y tributos y limosnas que se han dado, doce mil pesos 
de esta moneda de cuartos que hoy corre. Y de esto llevan los capellanes 
y servicio de iglesia: cinco mil quinientos pesos, y las personas que sirven 
en el dicho Hospital: mil ochocientos cincuenta pesos, y reparos ordinarios 
de las casas y posesiones: dos mil pesos. Y seiscientos cincuenta de 
letrados y procuradores y costas de pleitos y escrituras y otras cosas 
extraordinarias. Por manera que resta de la dicha renta tres mil pesos de 
estos cuartos para el sustento de los pobres. 

XV. A la quince item, si saben quc los diputados y mayordomos; 
tesorero y escnbano que sirven en el dicho Hospital no llevan ninguna 
cosa de renta ni aprovechamiento alguno del dicho Hospital, antes todos 
le sirven graciosamente con mucha voluntad y cuidado, y aun ponen y 
ayudan con limosnas de sus casas. 

XVI. Item, si saben que en el dicho Hospital se reciben todos los 
enfermos pobres que a el vienen de todas las enfermedades. Sin haber 
numero tasado, a ninguno se despide, y se reciben todos, dandoles cama 
y todo buen servicio y cura, conforme a sus enfermedades. Y saben que de 
ordinario estan en el dicho Hospital curandose de cincuenta a sesenta 
pobres enf.ermos, que este nfunero falta pocas veces, puesto que salen unos 
o rnueren, entran otros. Porque esta Ciudad y puerto es de mucha gente, 
especialmente marineros, yentes y vinientes, y estantes en la tierra, [para] 
los cuales en esta casa es (i.e. esta) el recurso y abrigo y caridad y limosna. 
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y que [ si] esto faltase, ·moririan por las calles, en especial gente de la 
marina y armadas, que pasan y vienen por estas partes. 

XVII. Item, si saben que en estos a:fios pr6xirnos pasados se han curado 
cada a:fio en este dicho Hospital mas de setecientos enfermos cada un a:fio, 
lo cual saben porque han visto los libros donde se asientan las entradas de 
los enfermos pobres que se curan en el dicho Hospital. 

XVIII. Item, si saben que estos dichos a:fios pr6ximos pasados se han 
gastado en el mantenimiento de los enfermos y sustento de ellos, sin los 
gastos y costas arriba contenidos, de veintidos mil pesos arriba, no 
teniendo mas de tres mil de renta, como arriba esta dicho. Y se cumple de 
limosnas, mandas de testamentos, y cuando falta, de personas que prestan. 

XIX. Item, que en las enfermerias de la casa se gasta mucha cantidad 
de ropa en las camas y mortajas, y en otras rri:uchas cosas, de que tiene 
necesidad de ayuda la dicha casa de ser socorrida. Porque el dicho 
Hospital debe hoy muchos dineros, y saben que por la necesidad grande, 
que tiene necesidad de ser favorecida y ayudada de limosnas, porque 
todas las cosas que vienen de Castilla y las de la tierra, todas estan subidas 
en excesivos y grandes precios. De tal manera que el dicho Hospital y los 
pobres de el padecen mucha necesidad de todos mantenimientos. Y asi 
mismo tiene poco servicio de esclavos, porque con el mucho valor de ellos, 
no los puede haber. Digan lo que saben. 

XX. Item, si saben que los dichos gastos y necesidades que hoy tiene 
el dicho Hospital, tan excesivos y grandes, haria Su Magestad gran caridad 
y limosna y merced darle quinientas licencias de negros para que los 
pudiese vender en la ciudad de Sevilla, donde el dicho Hospital fuese 
provcido de los mantenimientos y cosas necesarias para el sustento de el 
y de algunos esclavos para el servicio del dicho Hospital. 

XXI. Item, si saben que amen de lo contenido en las preguntas antes 
de esta, es publico y notorio que, si no fuese por las buenas obras y ; 
beneficios que se hacen en esta santa casa, no se podria navegar en estas 
mares, ni beneficiar, ni labrar el campo, porque estas tierras son enfermas, 
y los marineros y gentes del campo enferman, y en esta santa casa son 
curados y socorridos. Y no teniendo este socorro y ayuda, moririan 
muchos por las calles, sin ser socorridos ni beneficiados. Digan lo que 
saben. 

XX.II. Item, si saben que de todo lo susodicho es publica voz y fama el 
licenciado Estevez. 
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[ff. 52-52v] S. C.R. M. 

En esta Ciudad hay el Hospital contenido en esta informaci6n. Es la 
cosa mas principal y [de] importancia que hay en esta isla para el servicio 
de Dias y de V. M., porque en el se curan por afios seiscientos y setecientos 
pobres, que por ser forasteros y la tierra apretada y de esta condici6n, no 
hubiera quien les hiciera bien ninguno, que fuera causa de continuas 
pestilencias en esta tierra. Y alli se curan con gran diligencia y se gasta con 
ellos mucha mas suma que el Hospital tiene de renta, sin saber c6mo, si no 
de la Divina Providencia, que de su mano sustenta este santo hospital. Es 
cosa justisima y muy digna de la cristiandad de V. M. mandar hacerle 
mercedes y limosnas, porque de ella tiene gran necesidad. 

(fdo.) El Dr. Gonzalo de Mena el licenciado Esteban de Quero 

el lie. de las Cabezas de Meneses 

12 

Memoria de los donantes y contribuyentes del 
Hospital de San Nicolas 
(Santo Domingo, 1586) 

o. AGL Santo Domingo, leg. 14; repr. C. de Utrera, La Inmaculada 
Concepcion (C. Trujillo, 1946), 27. 

::Ivie111oria d_p 1~~ r•ei"5onas qlif! da~rcn sus bienes patr!.!!tOr\L~1Ps al 
Hospital de San Nicolas, Cofradia de la Concepcion de Nuestra Sefiora1 de 
esta Ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola, asi para su fundaci6n, 
coma despues para su aumento y conservaci6n: 

Primeramente, don Frey Nicolas de Ovando, Comendador Mayor de 
Alcantara, Gobemador que fue de esta Isla y del resto de las lndias, Islas 
y Tierra Firme del mar Oceana, fundador de la dicha Casa y Hospital. 

El factor Sanmartin 
Antonio de Velosa 
Catalina de Bazan 
Francisco de Solis 
Diego de Lima 

Gomez de Cieza 
Gonzalo Gomez (1511) 
Alonso Trujillano 
Alonso Jimenez (1512) 
Heman Martin (1513) 
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Alonso de la Fuente (1513) 
Catalina Vazquez (1513) 
Alonso Perez Roldan 
Heman Lopez, vecino de Santiago 
Gaspar de Losada 
El tesorero Miguel de Pasamonte 
(1508) 
Amador Martin 
Cristobal Velazquez 
Hernando de Porras 
Diego de Pedrosa 
Juan Gonzalez (1527) 
Alonso de Arce 

Jeronimo Lopez 
Francisco de la Roca (1517) 
Francisco Martin (1512) 
Juan de Espadana 
Pascual Martin 
Diego del Valle 
Pedro Lopez de las Islas 

y SU hijo 
Juan Martinez Moran (1513) 
Vicente Diaz 
Pedro Lopez (1512) 
Diego Alonso, venino de 
"ba Yaguana. 

Los que hasta aqui dejaron casas y tributos, que son rentas conocidas, 
sin otros muchos viajeros y forasteros que han dejado sus limosnas y 
haciendas, en particular para los gastos y sustento de los pobres de la 
dicha Casa." 

13 

Real Cedula de Felipe II a la Real Audiencia 
solicitando informes sobre la institucion 
y gobiemo del Hospital de San Nicolas 

(3 septiembre 1587) 

;.,_,_~L Santo Dumingu, 868, lib. G/3, ff. 12.6-126v; •"'F J-l"vt Tn,:hau'.';tcgui, 
Reales Cedulas III (1958), 714-715. · 

El Rey 

Presidente y oidores de la Real Audiencia que reside en la ciudad de 
Santo Domingo de la Isla Espanola. 

Yo he sido informado que el Hospital de San Nicolas, que fundo en 
esta ciudad Frey Nicolas de Ovando, siendo gobemador de esa isla, fue 
siempre visitado por los prelados de ella hasta que, con las largas vacantes, 
se ha ido excentuando, y no admite la visita del arzobispo que ahora es, y 
que yo no lo he recibido en mi patronazgo, ni tampoco tiene cargo de el el 
Cabildo de esa ciudad, sino personas particulares que ponen el dicho 
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estorbo. y que esto y otros inconvenientes cesarian siendo yo el patron.~e 
el, y visitandole el dicho arzobispo, conforme a lo dispu~sto en el Concilio 
Tridentino, sin ponersele estorbo en ello, pues no tiene m puede tener otro 
motivo que procure (i.e. procurar) su buena administracion. . 

y porque quiere saber de que institucion es la de este Hospital, Y a 
quien dejo por patron el fundador, y la orden q~e se podra_ ~ar pa~a su 
mejor gobiemo, os mando que en la primera ocas1on me env1e1s razon de 
ello con vuestro parecer, para que visto, se provea lo que convenga. 

Fecha en Madrid a tres de setiembre de mil y quinientos y ocvhenta 
y siete anos. Yo el Rey.- Por mandato del rey nuestro Sefior. Joan de 
Ibarra.- Sefialada del Consejo.-

14 

Bula Cum itaque sicut de Sixta V 
concediendo indulgencias a la Congregacion de la Inmaculada 

del Hospital de San Nicolas 
(Roma, 24 mayo 1588) 

c. lat. ASV. Sec. Cam. 69, ff. 455v-456v; repr. J. Metzler (ed.). America 
Pontificia II (1991), 1347-1349. 

SIXTOV 

A todos los fieles cristianos que vean estas letras, salud y bendici6n 

Apostolica. 
c ..... ,; hc:ncs te:Pido ~·-1hdct ,iP queen el oratorio o capilla del Hospital 

de San Nicolas, en la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola, en las 
Indias occidentales del Mar Oceano, se establecio canonicamente una pia 
Cofradia de fieles cristianos de ambos sexos, y no solo para los de una 
profesion u oficio particular, bajo la invocacion de la Concepcion de Maria 
Virgen, y sus queridos hijos y cofrades se dedican a obras de bien comun, 
deseamos que esos y otros nuevos cofrades se dediquen mas plenamente 
a hacer el bien y la caridad, la misma Cofradia aumente dia a dia, su 
capilla u oratorio sea un lugar de devocion, en que con frecuencia se 
reunan los fieles y reciban mayores gracias divinas. 

Para ello, por la misericordia de Dios Omnipotente y amparados en 
la autoridad de los apostoles Pedro y Pablo, a todos y cada uno de los 
fieles de ambos sexos que ingresaren en la Cofradia, que se arrepientan y 

'I 
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confiesen sus pecados y el dia mismo de su admisi6n recibiesen el 
Santisimo Sacramento de la Eucaristia, concedemos indulgencia plenaria 
y remisi6n de sus pecados. De igual modo, los sus miembros de ambos 
sexos de la Cofradia y sus sucesores que cumplan con los requisitos de 
penitencia, confesi6n y comuni6n, si a la hora de la muerte no pudiesen 
sino decir de coraz6n el nombre de Jesus, por la presente y con la 
Autoridad Apost6lica, otorgamos tambien indulgencia plenaria de todos 
y cada uno de sus pecados. 

Ademas, tanto los cofrades como los demas fieles de ambos sexos que 
iguc)._lmente se arrepientan y confiesen, que cualquier ano visiten con 
devoci6n el oratorio o capilla desde las primeras horas de la vispera hasta 
la caida del sol de la fiesta de la Inmaculada C_oncepci6n de Maria Virgen, 
y pidan al Senor por las intenciones de la Sari.ta Iglesia Romana, por la 
propagaci6n y triunfo de la fe cat6lica, la derrota de sus enemigos, la 
conservaci6n de la paz, concordia y union entre los principes cristianos, la 
erradicacion de las herejias y la conversion de los infieles, y recibiesen el 
Santisimo Sacramento, en virtud de la misma Autoridad y de igual modo 
otorgamnos indulgencia y remisi6n de todos sus pecados. 

Todos y cada uno de los cofrades ya mencionados que, de igual modo, 
se arrepientan y confiesen, y reciban el Santisimo Sacramento en las fiestas 
de la Anunciacion, Natividad y Asuncion de Santa Maria Virgen, ademas 
del Dia de Pascua de Resurreccion, obtendran veinte anos y veinte 
cuarentenas. 
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Real G~dula de Felipe 11 a la Real Audiencia 
solicitando informes sobre la solicitud de fondos hecha por 

el Hospital de San Nicolas 
(San Lorenzo, 25 mayo 1588) 

o. AGL Santo Domingo, 900, lib. 5, ff. 81-81 v; repr. Inchaustegui, op. cit. 
III, 719-720. 

Al Audiencia de la Isla Espanola queen vie relaci6n sobre que el dicho 
Hospital pide se le haga merced, atento a su necesidad. 
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El Rey 

Presidente y oidores de mi Real Audiencia, que reside en la ciudad de 
Santo Domingo de la Isla Espanola. 

Por parte del Hospital de San Nicolas de esa ciudad, se me ha hecho 
relaci6n que ha muchos anos que se £undo, y demas de ser de gran 
devoci6n, se curan en el seiscientos hombres pobres, asi forasteros como 
de la tierra, de todas enfermedades, en cuatro enfermerias que el dicho 
Hospital tiene. 

Y para que sean mejor curados, tiene medico, botica y cirujano, 
barbero, enfermeras y otras personas, y demas de esto, siete capellanes, en 
lo cual se gasta mucho, y para ello solo ha tenido de renta hasta mil y 
quinientos ducados. Y lo demas que es menester se saca de limosnas, y 
debe mucha cantidad de dinero. 

Y que cuando entro el corsario Francisco Dare (i.e. Drake) en esa 
ciudad, hizo quemar siete pares de casas del dicho Hospital, que la renta 
de ellas era para el gasto ordinario de los pobres, y otras muchas casas de 
vecinos, sobre que tenia impuestos censos, de cuyos alquileres se cobraban 
los reditos. Y llev6 todos los omamentos y aderezos de imageries que 
habia en el dicho Hospital, que valian mas de seis mil ducados, y casi toda 
la ropa de las enfermerias. A cuya causa ha quedado pobre e 
imposibilitado, y no tiene con que curar los muchos enfermos que a el 
acuden, como constaba por ciertos recaudos que se presentaron en mi 
Consejo de las Indias, suplicandome que, teniendo consideracion a lo 
sobredicho, le hiciese alguna merced en penas aplicadas para los estrados 
de esa Audiencia o en lo que yo fuese servido. 

Y porque quiero ser informado de lo que en esto pasa, y en que le 
podria hacer otra merced que no sea de mi Real Hacienda, os mando que 
luego me envieis raz6n de ello, para que vista, se provea lo que convenga. 

Fecha en San Lorenzo a veinticinco de mayo de mil y quinientos y 
ochenta y ocho anos. Yo el Rey.- Por mandato del Rey nuestro Senor. Joan 
de Ibarra.- Senalada del Consejo.-
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Los medicos de la ciudad de Santo Domingo en el siglo XVI 
segun las memorias del Lie. Juan Mendez Nieto 

(Cartagena de Indias, 1607) 

' I 
1i: 
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"Discursos Medicinales del Licenciado Juan Mendez Nieto" in 
Documentos ineditos para la historia de Espana XIII (Madrid, 1957), 208-
370. 

En llegando que llegamos a Santo Domingo, y enfrente de la fortaleza, 
disparamos muchos y muy gruesos tiros que nuestra galeaza traia, con 
muchas banderas y gallardetes. Y tambien la fortaleza nos hizo grande 
salva, mas que de ordinario. Y luego llegaron los magnates y mas 
principales de la ciudad, y entre ellos vino Pelayo Alvarez, hombre 
honrado y de junto a mi tierra, que me conoda y nos llev6 a su casa a mi 
y a mi gente, adonde estuve muy regalado hasta que tome una casa 
grande en el barrio de Santa Barbara. . 

Presidfan en aquella Audiencia entonces-.,el Licenciado [Pero Sanchez 
de] Angulo y la senora Dofia Brigida, su mujer, que eran oidores mas 
antiguos por ausencia del Licenciado [Alonso] Maldonado, que habia ido 
por Presidente a Guatemala; y eran oidores el Dr. [Alonso] Caceres y el 
Licenciado Uuan de] Chayoya (i.e. Echagoian). 

Habia cuatro medicos, todos ellos al tono de los demas que suelen 
pasar a Indias, que son los desechados, que no pudiendo sujetarse en 
Espafia, porque no les darian una mula que curar, se vienen aca todos 
como a tierra de ciegos, adonde el tuerto es rey o regidor por lo menos. 

Eran estos cuatro pilares en quien estribaba la salud de aquella ciudad: 
el Doctor Bravo, estudiante de Sevilla y graduado de ella; el Licenciado 
Cabrera, el Doctor Pineda, tuerto y cojo y mal agestado, y el Licenciado 
[Antonio de] Ulloa, portugues, que iba para la India y arrib6 alli en la nao 
San Pedro, que tenia de locura todo lo que le faltaba de ciencia, como bien 
se lo dijo el famoso [Lazaro] Bejarano, por su delgado ingenio y buena 
poesia, en esta copla que se sigue, para cuya inteligencia es de saber que 
habia en aquel tiempo un cura en la Iglesia Mayor, que tambien se llamaba 
Bejarano, hombre de tan poca ciencia y letras, que aun el Catecismo no 
habia venido a su noticia. Y queriendolos desengafiar a entrambos, les dijo 
de esta manera: 

Muy ma1 cura el portugues, 
Bejarano muy mal cura, 
El uno por la locura, 
Y el otro, que necio es. 
Si la necedad es cura 
jQue no sera la locura! 
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[ ... ] Luego aquel dfa por la tarde me fueron a visitar todos los medicos 
que habemos referido y otro mas, que se decia el Licenciado Gutierrez, que 
habia subido de barbero a cirujano, y para cuando yo llegue era medico, 
que en estas partes en menos tiempo aun se aprende la medicina de los 
seis meses en que Tesalo se preferia de la enseftar, segun que mas 
largamente lo refiere Galeno. 

Y llegados que fueron, me saludaron todos de palabra, y mostraron 
mucho amor y buena voluntad, aunque en realidad de verdad, todo ello 
era al modo que el ingrato pueblo de Israel honraba a Nuestro Dios y 
Senor, como luego lo mostraron por la obra, pues que en saliendo, se 
conjuraron todos contra mi, y contribuyeron mil pesos, mediante los 
cuales se proferi6 (i.e. propuso) el Pineda que me haria echar de la tierra. 
Que si supieran mi voluntad y destino y no se dieran tanta prisa, no tenian 
necesidad de gastar cosa alguna, porque yo no pensaba estar alli mas que 
cuanto hallare embarcaci6n para Nueva Espafia, la cual no se hallaba 
desde ha tres meses que se paraba el tiempo de los Nortes. 

Torno el cojo taimado, mas bellaco que su ojo y medicina, los mil pesos 
que luego le dieron en prendas de oro y plata que los valia, y hurtando los 
quinientos, di6 los otros al Licenciado [Diego de Santiago del] Riego, 
Fiscal, el cual se oblig6 que me haria salir de la ciudad dentro de un mes, 
y si no, que los volveria doblados. Y con esto. comenz6 desde luego a 
calumniarme y buscarme pleitos, como adelante veremos. Y aunque podia 
mucho, porque era parcial con los de la liga, pudo mas Dios y la verdad, 
y nunca sali6 con su intento. 

[ ... ] Yahabra visto el lector que desde el principio hubiere leido estos 
disrnrsi"is, e,'lm" lt1t=-gn qut=- ful llegad.o a la Ciudad de Santo Domingo de 
la Isla Espanola, se conjuraron e hicieron liga contra mi todos los medicos 
queen ella habitaban. Y contribuyeron mil pesos para el Fiscal de aquella 
Audiencia, que se les ofreci6 que en muy breve tiempo daria orden como 
me saliese de la isla y los dejase a su placer, sin que hubiese quien les 
pudiese ir a la mano, ni dar noticias de su poca ciencia, malas cur as y peor 
conciencia. Lo que luego puso por obra con mucha instancia y cuidado y 
acometiendome primero por via del Licenciado [Pero Sanchez de] Angulo, 
que en aquel tiempo presidia como oidor mas antiguo, que me fuese 
buenamente a Nueva Espafia, y que me darian luego licencia, por cuanto 
aquella isla era tierra muy corta para quien tan bien habia estudiado y 
tenia tan buen nombre y fama como yo. 

Y aunque las palabras y consejo realmente era bueno, que del 
contrario el consejo pocas veces es contrario, el animo con que me lo 
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aconsejaba no era hacenne bien y merced, sino por cumplir con su deuda, 
porque el y el Fiscal, que se decia Diego [ de Santiago del Riego ], eran una 
rnisma cosa. Y confiando en esto, se atrevio el Fiscal a salir con el pacto y 
concierto que con los medicos habia hecho. Mas como me viniese cuento 
para el camino y cobranza que yo llevaba, lo acepte de buena gana, y se lo 
agradeci mucho. 

Y sacada la licencia, que luego con mucha brevedad me dieron, y 
gratis, que no fue poco, por cuanto no era aquella la costumbre que 
guardaban, procure embarcacion para Nueva Espana, y hallandola, 
embarque mi ropa. Y al tiempo que nos ibamos a embarcar dona Marta y 
yo, procuramos una muchacha esclavilla que ella llevaba, de hasta diez 
a:fios, y no pareciendo, reparamos a buscarla. Y.~omo se pasase todo aquel 
dia sin hallarla, --que la tenian unas mestizas hurtada y escondida--, tomo 
tanto enojo mi mujer, que no se quiso ir sin ella, y me hizo que volviese a 
desembarcar la ropa, y me quedase. Que, como ya despues entendi, todo 
ello fue orden y traza de Dios Nuestro Senor, que me tenia reservado y 
escogido para otra jomada que mas a su servicio y bien comun importaba, 
como adelante veremos. 
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De una carta del arzobispo Fr. Pedro de Oviedo a Felipe IV 
sabre el estado de los dos hospitales de la ciudad 

(Santo Domingo, 12 febrero 1625) 

o. AGL Santo Domingo, 93; repr. Inchaustegui, op. cit. IV (1958), 1155-
1156, ff. 1-lv; Utrera, Universidades (19:\2), 114-115; Diluddaciones 
Historicas 1-11 (1995), 345-346. 

Senor: 

Hay en esta Ciudad un Hospital que llaman de San Andres, que se 
fundo a los principios, y se mando asi por Su Santidad en la hula de 
ereccion de este Arzobispado. Este hospital es muy corto, y nose curan en 
el sino es tres o cuatro pobres cuando mucho, y la poca renta que tiene se 
va toda en oficiales, como administrador, mayordomo, medico o 
enfermera. Todo lo cual no es dar de comer a pobres, sino a ricos. 

Fuera de esto, hay en esta Ciudad un Hospital famoso que llaman de 
Sn. Nicolas, muy rico, muy bien fundado y tan bastante, que cuando esta 
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Ciudad y tierra estuviera como en los principios, se podrian curar en el 
todos los pobres, como el dia de hoy se curan, y sobraria renta. 

Por tanto, parece que si la del Hospital de San Andres se trocase y 
mudase para el Seminario, quedaria todo cumplido, porque en la Ciudad 
habria hospital, como hay, que es el grande de San Nicolas, y habria 
tambien Seminario perpetuo, que es todo lo que se puede desear y lo que 
pide el Santo Concilio de Trento. 

Suplico a V. Magestad que si esto pareciere bien en sus ojos, se lo haga 
merced .de aprobarlo y dar su licencia y una carta a Su Santi dad para que 
lo haya por bien, que como la fundacion del Hospital de S. Andres es uno 
de los capitulos de la ereccion de la Iglesia Catedral, es necesario el 
beneplacito de Su Santidad, que estara muy cierto precediendo el de 

Vuestra Majestad. 
[Al margen izquierdo: "Que el Presidente y Audiencia infonnen aparte 

de lo que les parece sobre esto". Hay una rubrica.] 
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Los tres hospitales de la ciudad de Santo Domingo 
segun la "Relacion Sumaria" del Can. Luis Jeronimo Alcocer 

(Santo Domingo, 1650) 

o. "Relacion Sumaria del estado presente de la Isla Espanola (1650)", BN 
(Madrid), Manuscritos n° 3000, ff. 81v-82v; repr. BAGN V:20-21 (1942), 

84-86. 

Hospitales de esta ciuu de sto D0min2:o 
• V 

"El Hospital de San Nicolas de esta Ciudad de sto. Domingo 
fundaronle los vecinos de esta Ciudad con sus limosnas. luego al principio 
que se poblo la Ciudad el anode 1503; ayudo mucho a ello Don Fr. Nicolas 
de Ovando, Com0

r. mayor de Leon, del habito de Alcantara, siendo 
gobernador de esta Isla Espanola, y por eso tomo la advocacion de San 
Nicolas. Nombraron los fundadores por patron de el a Su Magestad, que 
le ha favorecido mucho, y las veces que ha enviado visitador a esta 
Ciudad, trae comision de visitar el dicho Hospital. 

Gobiemase por tres diputados y tres mayordomos, que conforme a 
sus Constituciones, nombran cada ano de los vecinos mas principales de 
esta Ciudad, los cuales acuden a la cura de los enfermos y a la 
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administraci6n de las rentas del dicho Hospital con gran solicitud y 
caridad, poniendo muchas veces de su hacienda para que no falte, porque 
gasta mucho mas de lo que tiene de renta, de limosnas que le hacen los 
vecinos y los administradores, porque todos tienen devoci6n con hacerlas 
a este Hospital. Tiene de renta 20 mil reales, y gasta cada afio treinta y seis 
mil reales, y la demasia se suple de las dichas limosnas que caen entre a:fio. 

Sustenta un Capellan mayor, que administra los sacramentos a los 
pobres enfermos, y cinco capellanes menores, que acuden a decir misa a 
los pobres enfermos y al servicio del dicho Hospital. Y las misas son de 
dotaciones particulares que ha dejado los vecinos, y son patronos los 
diputados y mayordomos de el. Esta fundada en este Hospital una 
Cofradia de la limpia Concepcion de Nuestr_~ Senora, con muchas gracias 
e indulgencias, y todos los mas vecinos tienen devoci6n de ser cofrades de 
esta Cofradia, que hace fiesta solemne a 8 de diciembre a la limpia 
Concepcion de Nra. Senora. 

El anode 1541 a instancia de los diputados y mayordomos de este 
Hospital, lo incorpor6 Su Santidad en el de Santispiritus in Saxia de Roma, 
para lo cual despach6 sus bulas con grandes gracias y privilegios. Y en 
reconocimiento de esta gracia e incorporaci6n, paga de feudo este Hospital 
tres florines en cada afio al dicho Hospital de Santispiritus de Roma. 

Curanse en el dicho Hospital de esta Ciudad los pobres enfermos de 
todas enfermedades, asi hombres como mujeres, en enfermerias aparte, y 
tiene buen edificio, con una iglesia capaz, y es uno de los mas bien 
servidos y administrados de las Indias. 

En este Hospital reposa en el Senor el venerable Alonso Perez, clerigo 
;:;a,-Prdote1 que ejercitando las obras de misericordia con los pobres, muri6 
con opinion de santo. 

El Hospital de San Andres de esta Ciud. de sto. Domingo se fund6 con 
la parte de los diezmos que aplica la erecci6n de esta Iglesia Catedral para 
la cura de los pobres enfermos. Gobiemale el Arzobispo, que nombra un 
administrador conforme al Patronazgo Real y dos prebendados de su 
Iglesia, nombrados cada afio, son diputados de el para celar la cura y 
regalo de los pobres, y dar cuenta al Prelado de lo que tiene necesidad de 
remedio. Tendra de renta Dos Mil pesos pocos mas o menos, conforme 
suben o bajan los diezmos, y en esta cantidad entran las rentas de tributos 
y casas que han dejado de limosna los vecinos o que se han comprado con 
la renta que le sobra al dicho Hospital. Tiene un Capellan que les 
administra los sacra:mentos con dotaci6n particular, y en su iglesia esta un 
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santo Cristo Crucificado milagroso, con quien se tiene mucha devoci6n en 

esta Ciud. 
El Hospital de San Lazaro de esta ciud. de sto. Do~~o e_s muy 

antiguo, y su Majestad le concedi6 que gozase de los _Prtvilegi~s del 
Hospital de San Lazaro de Sevilla. Esta fuera del comerc10 de la cmdad, 
aunque dentro de los muros, y si se acabara su edificio, fuera de los 
meiores de las Indias. 

' Estos afios pasados edific6 en el don Juan Melgarejo Ponce de Leon, 
oidor mas antiguo de la RI. Audiencia de esta ciudad, que gobemaba por 
muerte de Don Nicolas de Velasco, Gobemador y Pres•· que fue de esta 
Audiencia R1. Repar6 la iglesia, que no estaba acabada mas de la capilla 
mayor y las dos capillas colaterales, e hizo dos cuartos de vivienda para 
que esten aparte los hombres de las mujeres, y levant6 las cercas del 
Hospital que estaba:n caidas. Hizo otro cuarto de vivienda fuera, para 
[que] los que no estan confirmados en la enfermedad se curen en el hasta 
que o sanen de el o se confirmen, y los pasen al Hospital. Y todo esto se 
hizo de limosnas, porque no tiene rentas propias; mas de ordinario levanta 
Dios una persona que con sus limosnas y las que solicita y recoje se acude 
asi al reparo del edificio como al sustento de los pobres, como lo hizo el 
dicho oidor, y lo dej6 todo en buena orden, y si le durara mas el Gobiemo 
lo adelantara mucho mas y le pusiera rentas, ministros y capella:nes. Todo 
esto ataj6 su partida a Espana despues de haber gobemado loablemente, 
mira:ndo por el bien publico de esta Ciudad e isla, que ha sentido mucho 
su falta y ausencia." 

19 

Carta del arzobispo Carvajal y Rivera a Carlos ii 
sobre el estado del Hospital de San Nicolas 

(Santo Domingo, 2 diciembre 1695) 

o. AGL Santo Domingo, est. 54, ramo 1, leg. 9; repr. E. Rodriguez 
Demorizi, Relaciones Historicas III (1957), 227-229. 

Senor: 

Por la Real Cedula de seis de Octubre de noventa y tres, me manda V. 
M. le informe las calidades con que se erigi6 el Hospital de San Nicolas, y 
de la ordinaria administraci6n, varia y anual de seis oficiales, diputados 
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y mayordomos que se han reprsentado a V. M. que se excuse, y que se 
introduzcan en el algunos religiosos del Orden de la Hospitalidad, para el 
alivio de los enfermos. A lo que respondo: 

El principio de esta fundaci6n fue un bohio donde hoy esta la capilla 
de Nuestra Senora de Altagracia, que era de una negra piadosa que 
recogia los pobres que podia y curaba, segun su posibilidad, por no haber 
hospitalidad en esta ciudad. Vino a este tiempo por Gobemador de esta 
isla don Nicolas de Ovando, Comendador de Lares; tom6 a su cargo esta 
santa obra, y edific6 la fabrica que hoy tiene, aplic6 todo su peculio para 
ella y, por atenci6n a este caballero tan principal, protector de dicho 
Hospital, se le dedic6 a Dios con titulo de San Nicolas. 

Dej6 el gobiemo de dicho hospital a seis adp:rinistradores anuales, tres 
diputados y tres mayordomos, altemando cada dos de ellos su semana 
para asistencia y curacion de dichos pobres. Todos estos instrumentos 
autenticos se quemaron cuando apres6 esta ciudad el Drake. 

Tiene el capellan mayor y demas capellanes cierto numero de misas, ' 
y el primero tiene porcion separada por la administracion de sacramentos. 
Los administradores sirven de balde, porque desde sus principios fueron 
y han sido de las primeras calidades de esta ciudad. Por haber intentado 
los· curas de esta Metropolitana los emolumentos de los entierros en dicho 
hospital, para evadirse de este litigio con logro, tuvieron por acertado sus 
administradores ponerse debajo del amparo del Patronato Real. 

Curanse en el de todas dolencias, y en particular de humores galicos, 
y siendo solo para pobres y vecinos y peregrinos, se ha extendido a ambos 
sexos con salas distintas. 

Las armas que ha tenido, asi en la fabrica material, como en sus 
omamentos y alhajas, son las del Hospital de Sancti Spiritus de Roma, a 
que esta agregado para las indulgencias que el dicho goza. 

No hallo por conveniente que vengan religiosos de la Hospitalidad 
para el servicio de dicho hospital, que no lo pueden hacer de balde, como 
los que hoy lo asisten. Lo que me parece es que V. M. les diera la cantidad 
necesaria para cubrir el sal6n que se ha fabricado para la convalecencia, y 
una docena de negros y negras para que se pudiera labrar una estancia con 
que tuviera el pan necesario y otras menestras, y queen sitio de ella se 
mantuviesen y criasen ovejas y cameras, que asi comeran mejor, como se 
hacia antiguamente, pues el toro y malas vacas no son mantenimiento a 
proposito para convalecer ni para enfermos. 

Senor; todo ha de caer sobre V. M., porque esta isla es de pobres. 
Sirvase de tomar mi consejo, y mande que, pues el Prior y Consulado son 
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los que han impedido la riqueza de esta isla y tener bienes su vecinos, sean 
' multados en grandes cantidades, asi para este como para el Colegio 

Seminario, casa de expositos y fabricas de iglesias, y para pagar los debitos 
de los curas, prebendados y hospitales. Este es mi sentir. 

Guarde Dios a V. M. muchos afios. Santo Domingo y diciembre 2 de 
1695. 

20 

Decreto del arzobispo Fr. Francisco del Rincon. O.M. 
promulgando las constituciones del Hospital de San Andres 

(Santo Domingo, 24 septiembre 1711) 

o. AGI. Santo Domingo, 318; Colecci6n Herrera X, n° 115, ff. 60-69; 
repr. Clio XIX:89 (1951), 4-7. 

Don Fray Francisco del Rincon, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apost6lica 

Arzobispo de Santo Domingo, Primado de las Indias, 
del Consejo de S. M. y su predicador, etc. 

La erecci6n de esta Santa Iglesia Catedral, hecha con autoridad 
Apost6lica y de nuestros Serenisimos Reyes Don Fernando y Dona Isabel, 
de gloriosa memoria, por el Ilmo. Senor Don Fray Garcia de Padilla, 
primer Prelado de la dicha Iglesia Catedral de Santo Domingo, su fecha en 
Burgos en doce dias del mes de mayo del afio de mil y quinientos doce, 
manda que se tw1den hosp1taies en cada iugar, aphcando para la 
manutenci6n de todos la media parte de tres, con la obligaci6n de pagar 
la decima parte cada uno al Hospital principal de esta Ciudad, nombrando 
un Mayordomo que cuidase del que se habia de erigir por el Senor Obispo 
y Capitulo, o por los senores Diputados nombrados para este efecto. 

Y puesta en ejecuci6n dicha disposici6n y fa bric a del Hospital 
principal de esta Ciudad, se erigi6 y fabric6 el que hoy esta existente, 
dedicado al glorioso Apostol San Andres, con su iglesia, salas y otras 
oficinas para el ministerio del Hospital, con su capellan y demas oficiales 
necesarios para el servicio de los enfermos. 

Y porque por aquella parte y sitio en que esta fundado se ha 
aumentado en gran numero el vecindario, el afio pasado de setecientos y 
diez se erigi6 la iglesia de dicho Hospital en Ayuda de Parroquia de 
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nuestra Santa Iglesia Metropolitana, con parecer y conocimiento del Senor 
Vicepatrono y de los senores Venerable Dean y Cabildo, nombrando por 
teniente cura al que fuere Capellan, coma mas largamente consta de los 
autos que para este efecto se hicieron, que se guardan en el archivo de las 
dichas iglesias. 

y asimismo, por la visita que hicimos el afio pasado de mil setecientos 
y ocho, coma por la que en este afio estamos entendiendo, hemos 
reconocido lo atrasadas que estan sus rentas, siendo la ocasi6n la suma 
indigencia en que se halla en estos tiempos la Ciudad e Isla, y la mayor 
parte de los litigios y malas cobranzas de sus rentas. Y habiendonos 
enterado de la que se cobra y tiene existentes, hacienda de ella un c6mputo 
prudencial para que se gaste en el servic_io de Dias Nuestro Senor y 
utilidad de los enfermos, y segun el caritativcNnstituto para que se fund6, 
nos ha parecido hacer para su regimen y gobiemo las Constituciones 
siguientes, y habiendo leido y considerado las que a este fin mand6 hacer 
el afio pasado de ochenta y uno el Ilmo. Senor Maestro Don Fray Domingo 
Fernandez Navarrete, que santa gloria haya, dignisimo Arzobispo de esta 
Metr6poli. 

CONSTITUCIONES 

1a. Capellan y Teniente Cura.- Primeramente, mandamos que el 
Capellan que es o fuere de dicho Hospital, por la nueva ejecuci6n de 
A yuda de Parroquia, segun el distrito que se le esta senalado en su titulo, 
cuide mucho de la Iglesia, y que el sacristan tenga encendida la lampara 
del Santisimo Sacramento, limpia y aseada la iglesia y los omamentos, a 
y_uien se le entregara por su inventario cada que entrare nuevo. Y que 
cuide con gran diligencia y caridad de visitar los enfermos que en la sala 
de dicho Hospital se curaren, y administrarles los santos sacramentos, 
haciendoles, cuando estuvieren de peligro, que hagan sus testamentos, 
declaraciones o memorias testamentales; constando las que en este 
particular hicieren en el libro que esta destinado para ello, segun se 
previene en el auto en el dicho libro por Nos proveido; y por el trabajo 
dedicha administraci6n, llevaran los rnaravedises que en la constituci6n 
de salaios iran asignados. 

2a. Sacristan.- Item, mandamos y ordenamos que haya un sacristan que 
traiga habitos clericales y que, por lo menos, este ordenado de corona, y 
que tenga cuidado con el aseo y limpieza de la iglesia y omamentos de la 
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sacristia, y encender y atizar la lampara del Santisimo Sacramento, de 
suerte que este siempre encendida, sabre que le encargamos la conciencia, 
y que sera castigado si tuviere ornisi6n en ello; el cual tambien ha de servir 
y asistir a todos los oficios y funciones de administraci6n de sacramentos 
que se dieren a los fieles, asi en el distrito de dicha A yuda de Parroquia 
como a los pobres de dicho Hospital. Y que viva, para la pronta 
administraci6n, dentro de el, para que, luego que avisen de la casa de 
algun enfermo, se le administre con mucha puntualidad; y por el dicho 
ejercicio de sacristan llevara el salario que se le asignara en la constituci6n 
de ello, y las demas obvenciones que desde la erecci6n de Ayuda de 
Parroquia se acostumbran y se han estilado. 

3a. Mayordomo.- Item, ordenamos y mandamos que haya un 
Mayordomo que sea administrador de todos los bienes de dicho Hospital, 
que se nombre segun ha sido estilo y costumbre, si bien la erecci6n de 
dicho Hospital manda que sea nombrado por el Prelado y Capitulo de 
nuestra Iglesia Catedral; pero elnombrado que haya de ser, se ponga todo 
cuidado en que sea hombre de toda fidelidad, celo y diligencia, y que 
tenga actividad e inteligencia de papeles; asi para las cuentas y cobranzas 
coma para los pleitos y litigios que se ofrezcan asi en la Real Audiencia 
como en nuestro Tribunal; y que por tal oficio de Mayordomo y 
administraci6n pueda pedir y cobrar, que para todo, segun en su titulo se 
refiere, le damos poder y facultad como de derecho se requiere. 

4a_ Item, mandamos a dicho Mayordomo administrador que tenga 
mu cha caridad y cuidado con los pobres, y que asista, cuando viniere el 
medico o ciru1ano a visitarlos, y haga se les sirva y asista con todo lo que 
los susodichos mandaren, ordenaren y recetaren, asi perteneciente a su 
comida y alimento, coma a las medicinas; y procure las mas veces que 
pueda asistir a la cornida o la encomiende a persona piadosa y de toda 
caridad, para que los enfermos sean socorridos con el mayor regalo y 
consuelo que se pueda. 

sa. Item, mandamos y ordenamos que dicho Mayordomo 
administrador, para dar sus cuentas, haga unos cuademos mensales (i.e. 
mensuales), y queen ellos ponga los gastos de aquel mes, que llevara a los 
sen.ores Prebendados Cornisarios nombrados, para que vistas, aprueben 
o reprueben las partidas que carecieren de justificaci6n. Y lo que fuere por 
los susodichos aprobado lo ponga en el libro que hay de cargo y data, 
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conforme estuviere en los dichos cuademos, que unos y otros prese1:1tara 
en las Visitas que se hicieren en dichas cuentas. Y encargamos a los d1chos 
seftores Prebendados Comisarios vean dichos cuademos con la madurez 
y equidad que piden los bienes y hacienda destinada para cosa tan sa~ada 
coma son los alimentos y curaci6n de los pobres enfermos del Hospital. 

6a. Pobres que se han de recibir.- Item, ordenamos y mandamos que, 
siendo los bienes y rentas de dicho Hospital procedidas (i.e. procedente~) 
principalmente de diezmos y de ~o~nas, sean _curados e~ el 
priri.cipalmente yen primer lugar los ecles1ashcos que tuv1e~en neces1dad, 
que por lo menos esten ordenados de corona, y despues hom?res Y 
mujeres blancos, y los criados y oficiales del._~ospi~al que lo neces1taren, 
por raz6n de que para las demas gentes hay·Hosp1tal general, donde se 
reciben sin limitaci6n alguna. Y [como] en esto, atendiendo a sus cortas 
rentas, no se puede extender en la piedad, por ahora, el numero ~e todas 
suertes de pobres. Y porque no estan excluidas algunas pobres ~utres de 
calidad que sean curadas en dicho Hospital, rnandamos que se d1v1dan los 
varones de las mujeres en diferentes cuartos, y que las dichas mujeres no 
tengan comunicaci6n con los hombres en las enfermerias, y velen mucho 
el Matordomo y la enfermera, sabre lo que les encargamos gravemente la 

conciencia. 

?. Medico y Cirujano.- Item, ordenamos y mandamos que el medico y 
cirujano de dicho Hospital tenga obligaci6n y cuidado_de visitar di~h.os 
enferrnos a hora seftalada para que, si puede, as1stan a la v1s1ta 
Mayordomo y Enfermera, y cuando menos esta, para que quede advertida 
de los remed10s y hora que se han de hacer a dichos entermos, y darles sus 
comidas, sin que en ello haya falta ninguna. Y si dichos medicos y 
cirujanos estuvieren alguno enfermo u ocupado o ausente, les encargamos 
nombren sustituto, queen su lugar vaya a visitar dichos pobres enferrnos, 
para que no carezcan de nada de su curaci6n y remedio. 

ga_ Enfermera.- Item, mandamos y ordenamos a la Enfermera mayor 
que fuere nombrada, tenga especial cuidado con los pobres enfermos, asi 
hombres coma mujeres, ejercitando con todo arnor y caridad tan santo 
ministerio, procurando consolarles en lo espiritual y en lo corporal, 
animandoles en sus dolores y trabajo con mucho carifto y efecto, y sabre 
todo cuidando de que durante la curaci6n y enferrnedad nadie les de, ni 
ellos tomen cosa alguna de corner ni beber que sea pemiciosa o nociva a 
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su achaque, porque eso sera mas ernpeorarles que rernediarl~s sus 
dolencias. y porque esto es cornun y ordinario suceder, no perrmta les 
venga de fuera cornida ni otra cosa alguna, ni se les de, si no ~s _q~e sea de 
la satisfacci6n y aprobaci6n de dicha Enferrnera, y que haga JU1c10 que no 
le pueda ser daftoso al enferrno ni contrario a lo que ha rnandado el 
medico. Y a la dicha Enfermera, -si no es que hay a alguna buena alma que 
lo quiera hacer de lirnosna y caridad--, se le dara por su cuidado y trabajo 
lo que abajo ira seftalado. 

~- Enfermedades.- Item, ordenarnos y rnandarnos queen dicho Hospital 
no se curen enferrnedades contagiosas de lepra, rnal de San Lazaro o 
enferrnedades incurables, sino enferrnedades y enferrnos de calentura, 
carnaras, dolores de costado, erisipelas y otros achaques agudos que con 
brevedad se pueden curar de medicina, pero no de llegas diutumas. Pero 
si acaeciere, estando malo, resultar de la enfermedad alguna apostema o 
parodita, secure hasta que recupere perfectarnente la sanidad. 

10". Item, queen la parte segunda de este libro, el dicho Mayordomo 
tome la raz6n de los pobres que entran a curarse, y en el anoten el dia que 
entran por sus nombres y patrias, y el dia que salen de dicho Hospital, y 
si mueren, en que conformidad; si hicieron testamento o declaraci6n y ante 
quien, cifrandoel folio del libro donde se hizo, y que todo conste por 
membrete en este. 

11 a. Item, si en adelante, por convenir asi y pedirlo la oaci6n, Nos o 
nuestro.5 5U,PsorPs, provisorPs o Vicario Generates, proveyeren algun auto 
o exped1eren algun mandato que tocare o perteneciere al buen regimen y 
direcci6n de dicho Hospital, pongan un tanto del despacho o despachos 
que fueren a continuaci6n de estas Constituciones, para que se sepan, 
ejecuten y guarden las cosas en ellos rnandadas. 

12•. Item, sefialarnos los salarios de todas las personas y oficiales que 
sirvieren a dicho Hospital, y los rnoderarnos segun y como abajo iran 
expresados, en atenci6n a los atrasos y cortedad de rentas con que se halla 
hoy dicho Hospital, y declaramos deben correr en esta forma desde este 
presente afto de mil setecientos y once para en adelante, hasta que Nuestro 
Senor se digne y sirva de aumentar las rentas de dicho Hospital y mejorar 
el estado miserable de pobreza en que se halla constituida esta Ciudad y 
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toda la Isla, que entonces se podran acrecentar, segun conviniere y haya 
medias para ello. 

Salarios 

Primeramente, al P. Capellan que al presente esta nombrado y en 
adelante se nombrare, se le ha de dar en cada un afio veinticinco pesos, 
que hacen doscientos reales de plata, por la administraci6n de los 
sacramentos a los pobres, y por teniente cura la tercera parte que le esta 
sefialada, y las obvenciones prevenidas en su titulo. Y que cuide mucho de 
decir misa en dicha iglesia domingos y fiestas para los que viven en dicho 
Hospital y los de su tenientazgo no carezcan dE: tanto bien, dejandole libre 
la intenci6n de la misa para que la aplique por"quien quisiere. 

Al sacristan se le sefialan veinte reales cada mes, que por meses le ha 
de satisfacer el Mayordomo, y hacen al afio doscientos cuarenta y un 
reales de plata. 

Al Mayordomo se le pague su salario, segun se ha pagado a los dernas 
mayordomos hasta ahora, y por las diligencias de cobranzas y pleitos, se 
le haga bueno los maravedises que ha sido estilo, segun y como se le di6 
a don Juan Guzman y Rojas, ultimo Mayordomo que fue de dicho 
Hospital. 

Al medico se le daran treinta pesos por cada un afio; y por cuanto al 
presente ha ofrecido el doctor Manuel de Brito curar de limosna a los 
pobres de las enfermedades que tocaren a medicina y cirujia (por [lo] que 
se le da las gracias), se entienda corre con el salario el medico que no 
quisiere hacer dicha limosna, y que se le pague a uno y otro las medicinas 
que se gastaren en la curaci6n de los pobres. 

Al barbero, respecto de los pocos pobres quE: se pueden curar, se le 
sefialen cien reales de plata. 

A la enfermera se le sefialan treinta pesos en cada un afio, sin otra 
obligaci6n de paga si no es curarla si estuviere enferma, yen caso que 
muera en servicio de los pobres, enterrarla en gracia y limosna con 
decencia de criada de dicho Hospital. Y respecto de que al presente hay 
dos mujeres que asisten a los pobres, y tener que hacer obra en la iglesia 
del Hospital, se suspende el nombramiento para su tiempo. 

A la esclava que tuviere dicho Hospital se le sefiala de raci6n una torta 
de cazabe para cada semana, y para cada dia un arrelde (i. e. 4 libras) de 
came, y para los viernes y vigilias se le sen.ala un real de cuartos de raci6n. 
Y en caso que, andando el tiempo, haya muchos enfermos y pidiere la 
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necesidad alquilar alguna esclava, y no tuviere persona que de piedad y 
misericordia quiera asistirlos, se de a la esclava o mujer que sirviere en 
dicho Hospital la raci6n arriba referida, para lo cual y para los negocios 
graves que se pueden ofrecer, el Mayordomo consultara con las sen.ores 
Prebendados Comisarios lo que se ofreciere, y con su parecer y 
consentimiento, lo ejecutara y nos dara cuenta. 

Las cuales dichas Constituciones nos han parecido ha.biles y 
convenientes para el buen regimen y gobierno de dicho Hospital, de sus 
bienes y rentas, y para que los pobres sean curados y asistidos con toda 
puntualidad. Por cuya raz6n debiamos de mandar y mandamos a todos 
los oficiales contenidos en ellas, ya cada uno respectivamente en su oficio, 
las observen y guarden puntualmente, y las hagan guardar y ejecutar, con 
lo que, demas de cumplir con la obligaci6n de sus empleos, haran un gran . 
servicio a Dios Nuestro Senor, y ejercitaran una obra gratisima a sus 
divinos ojos, la cual les sera remunerada con muchos aumentos en la vida 
eterna. 

En fe de lo cual damos las presentes, firmadas de nuestra rnano, 
selladas con nuestro sello, y refrendadas de nuestro infrascrito escribano 
de Camara en veinte y cuatro dias del mes de septiernbre de mil 
setecientos y once afios.- Fr. Francisco, Arzobispo de Santo Domingo.- Por 
rnandato de S. Sria. Illma. el Arzobispo mi senor: Manuel Calv a y Zorrilla, 
Secretario de Camara. 

21 

Real Cedula de Fernando VI al Arzobispo de Santo Domingo 
pidwr:dc irJcrmes sabre la fundafi6n dPl Hospital de San Andres 

y la apertura de una carcel de mujeres 
(Aranjuez, 12 mayo 1753) 

o. AGI. Santo Domingo, 318; Colecci6n Herrera X, n° 115, ff. 1-3. 

El Rey 

Muy Reverendo en Cristo Padre [Jose Moreno Curiel, O.S.S.T.] 
Arzobispo de la Iglesia Metropolitana de Santo Domingo en la Isla 
Espanola, de mi Consejo. 

Don Francisco Rubio, Gobernador y Capitan General de esa isla, ha 
dado cuenta en carta de 30 de enero del afio pr6ximq pasado, de que en 
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esa ciudad hay un Hospital de antigua fundaci6n con el titulo de San 
Andres, cuya direcci6n ha corrido enteramente por el Reverendo 
Arzobispo On. Fr. Ignacio de Padilla [OS.A.], vuestro antecesor, ejerciendo 
el empleo de Mayordomo del citado Hospital don Pedro de Laetta, 
can6nigo de esa propia Iglesia, sin embargo de que sus antecesores han 
sido seculares, a causa del visible reparo de que, debiendo estar sujeto al 
Patronato Real, no se pod.fa conocer, siendo eclesiastico, de las causas que 
se ofreciesen con el Mayordomo. 

Y afiade que el referido Prelado, vuestro antecesor, habia hecho una 
separaci6n dentro de la [cerca] del propio Hospital para prisi6n de 
mujeres mundanas. Y teniendo entendido que sobre este asunto y en 
defensa de las regalias de su empleo, se practicaron algunas diligencias 
por su antecesor On. Pedro Zorrilla, cuyo ca'So qued6 dudoso por haber 
ocurrido otros asuntos, que se llevaron la principal atenci6n. 

Y mediante que, con la promoci6n del referido Arzobispo, vuestro 
antecesor, habian cesado los reparos que se tuvieron presentes para 
disimular todo lo referido, pide se declare si el Mayordomo del 
mencionado Hospital debe ser secular y con obligaci6n de dar las cuentas 
de su administraci6n y rentas al Gobemador, o si ha de subsistir la 
enunciada prisi6n de mujeres dentro del mismo Hospital. Y en caso de 
permanecer, que se de facultad para poner en ella cualquiera mujer que 
necesite de esta correcci6n, sin pedir licencia al Arzobispo. 

Y, habiendo visto la citada carta en mi Consejo de las Indias, con lo 
queen su inteligencia ha expuesto mi Fiscal, y tenido presente que, sobre 
los asuntos que comprende no se puede determinar por ahora, mediante 
no saberse la antigua fundaci6n de este Hospital, quien lo fund6, con que 
±acultades y para que fines, como tambien que bienes tiene para su 
dotaci6n. Pues aunque se debe suponer que es de mi Real Patronato, 
puede haber algunas concesiones reales y facultades conferidas a otras 
personas para que le fundasen. 

Y que, sin embargo de reconocerse que la reparaci6n o apartado que 
se ha hecho en el referido Hospital para recoger mujeres livianas, ha sido 
de mero hecho, y no de derecho, por resistirlo la persuasion de que, siendo 
propiamente Hospital para curaci6n de enfermos, no es regular se haya 
ejecutado semejante separaci6n que, respecto de ser modema, se arguye 
que no esta dispuesta en la fundaci6n del mencionado Hospital, ha 
parecido rogaros y encargaros (como lo ejecuto) me informeis con 
justificaci6n e individualidad del estado, calidades y condiciones de la 
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fundaci6n del mencionado Hospital, para tomar e~ ~u vista la 
determinaci6n que se tuviere por conveniente, po~ ser as1_rm voluntad. 

Hecho en Aranjuez a doce de Mayo de mil setec1entos cmcuenta ~ tres. 
Yo el Rey.- Por mandato del Rey nuestro senor: Joseph Ignacio de 

Goyeneche.-

22 

Carta del Cabildo de Santo Domingo a Fernando VI 
informando sobre el origen del Hospital de San Andres 

(Santo Domingo, 24 enero 1755) 

o. AGI. Santo Domingo, 318; repr. Colecci6n Herrera X, n° 118, ff. 1-3. 

Senor: 

Por Real Despacho de doce de Mayo de 753, se sirvi6 V. M. ordenar al 
Concejo, Justicia y Regimiento de esta Ciudad inf~~mase con 
individualidad y justificaci6n del estado, calidad y cond1c1ones de la 
fundaci6n del Hospital de San Andres. Y en fuerza de tan soberano 
precepto, con su mas reverente rend~ento, pone_Presente a~: M. q~e, 
aunque por este Cabildo se han prachcado las ma~ exactas ~~genc~a~, 
como lo acredita la justificaci6n que acompafia, a fm de adqurrrr notic1a 
sobre la mencionada fundaci6n, no ha encontrado aun en sus mas 
ancianos moradores la mas leve raz6n. 

Par lo aue s6lamente puede informar a V. M. que no ha podido 
descubrir est~ Cabildo que l; direcci6n de dicho Hospital ha ya corrido en 
algun tiempo por otro que por el Reverendo Arzobispo, y la presentaci6n 
de sus mayordomos, que siempre han sido seculares, hasta ?· ~edro de 
Olaeta, por el Gobemador y Capitan General de esta Isla. Y as1 m1Smo, las 
cuentas de su administraci6n y rentas, las toman el dicho Gobemador Y 
[el] Reverendo Arzobispo, con intervenci6n de dos can6nigos que nombre 

su Cabildo para este fin. . . . 
La prisi6n que el Reverendo Arzobispo Don Fr. Ign~cio de Pa~illa hizo 

para mujeres mundanas es una casa contigua a d1cho i:ios~~tal, que 
compr6 de un vecino con caudal propio, como lo JUstifican los 
instrumentos que acompafia, alimentandolas asi mismo con lo . que 
diariamente contribuyen por obra piadosa el Reverendo Arzobispo, 
prebendados eclesiasticos y otras personas caritativas, sin que para lo uno 
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ni otro se haya consumido alguna porci6n de las rentas del mencionado 
Hospital. 

Nuestro Senor guarde la Cat6lica Real Persona de V. M. los a:fios que 
la Cristiandad necesita y sus vasallos han menester. Santo Domingo y 
Enero 24 de mil setecientos cincuenta y cinco. 

(fdo.) Miguel de Paredes y de Mosquera 
Don Joseph Campuzano y Polanco Morillo 

Domingo de la Rocha y Bastidas 
D. Antonio Davila Coca y Landeche 

Antonio Caro de Oviedo 
B. Phelipe de la Pena. S~cretario 

23 

R. C. de Fernando VI a la Real Audiencia de Santo Domingo 
solicitando informes del estado del Hospital de San Nicolas 

(Aranjuez, 19 juho 1758) 

AGL Santo Domingo, 78-6-3, ff. 3-5; repr. M. Coiscou, "Documentos 
para la Historia de Santo Domingo", Anales VII:3-4 (C. Trujillo, 1943), 
412-413. 

El Rey 

P1·psifiPnh" y oidores de mi Real .Audicncia de la ciudad de Santo 
Domingo en la Isla Espanola. 

En carta de veintinueve de diciembre de mil setecientos cincuenta y 
seis, disteis cuenta Vos, el Presidente, de los considerables perjuicios que 
se han seguido al Hospital de San Nicolas de Bari y la Pura y Limpia 
Concepcion, de esa Ciudad, por haber corrido con su administraci6n 
diferentes sujetos que altemaban de cuatro a cuatro meses, y la mala 
versaci6n que de parte de algunos se verific6, hacienda presente la 
consecuencia que se seguiria al publico de que se encargue de su cuidado 
a los Padres (i.e. Hermanos) de San Juan de Dios. 

Que, sobre ser conforme a mi real mente, explicada en el capitulo 
treinta y uno del Reglamento de esa Plaza, en que fui servido de prevenir, 
se asistiese al Convento de los referidos padres con cincuenta pesos al mes, 
para la curaci6n de los enfermos, resultan entre otras utilidades: 
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La de que estos logren de incomparable mejor asistencia que la que 
han tenido hasta ahora, y el que los padres procuren el mayor aumento de 
las rentas del mencionado Hospital, no solo por medio de las limosnas o 
donaciones de algunos devotos, sino tambien practicando, como en cosa 
propia, a que se concluya la liquidaci6n de las cuentas que aun estan 
pendientes y por formalizar, desentra:fiando las causas y motivos por que 
se hallan algunos poseyendo las fincas y bienes que antes se conocian por 
del Hospital, teniendo en el para sus aumentos una Botica, proveida de 
todas m~dicinas, donde ocurra el publico, y de donde deban recetar los 
medicos y cirujanos, prohibiendoles el que surtan, como lo hacen, de las 
medicinas que componen en sus casas a los enfermos que asisten. 

Y acompanasteis un estado de todas las rentas que goza el citado 
Hospital y modo de su distribuci6n, en que se incluye la del Capellan 
Mayor, cuatro capellanes y un sacristan, que obtiene ademas de su 
estipendio, otra capellania. 

Y habiendose visto lo referido en mi Consejo de las Indias, con lo que 
en su inteligencia expuso mi Fiscal, ha parecido ordenaros y mandaros, 
como lo ejecuto, que con la mayor claridad, individualidad y brevedad 
posible me informeis del origen y estado del enunciado Hospital y 
capellanias que se mencionan, expresando cuantos enfermos se curan cada 
ano en el, de que proceden los cincuenta pesos que parece se dan por la 
asistencia de cada uno, y el credito de los veinte mil pesos que se le estan 
debiendo, con todo lo demas que os parezca y discurrais pueda conducir 
para la resoluci6n que conviniere tomar en el asunto, por ser asi mi 
voluntad. 

Fecho en Aranjuez, a diecinueve de Julio de mil setecientos cincuenta 
y uchu. ""{o el Rey.- ror rnillld.ato dPi Rey nuestro Scfi.or~ Jo."PI'h Tg-nac1o dr? 
Goyeneche. 

24 

Informe del Hospital de San Nicolas, segun el interrogatorio 
promovido por el Fiscal Vicente de Herrera 

a prop6sito de su entrega a una congregaci6n religiosa 
(Madrid, 5 octubre 1768) 

o. AGL Santo Domingo: Cartas y Expedientes, est. 78, caj. 6, leg. 3, N° 7, 
ff. 1 v-4v; repr. M. Coiscou, op. cit., 417-426. 
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El Fiscal ha vista una carta de la Audiencia de Santo Domingo, con 
fecha 30 de Mayo de este afio, en la que informa con testimonio el estado 
de la Visita del Hospital de Sn. Nicolas de Bari de aquella ciudad, y las 
favorables ventajas que resultaran de su entrega a los religiosos de Sn. 
Juan de Dias o [a los] Betlemitas o a medicos y cirujanos de satisfaccion 
que remitan a estos reinos, con asignacion de salario y botica 
correspondiente, que se administre de cuenta y a favor de la Real 
Hacienda. Y en iguales terminos ha vista los antecedentes venidos por 
Secretaria. 

Por todo, resulta que el Gobemador de la citada isla, en carta de 29 de 
diciernbre de 56, hizo presente los considerables perjuicios que al 
rnencionado Hospital de Sn. Nicolas de Bari se le habian originado por 
haber corrido su administracion por mano de aiferentes sujetos, que con 
el caracter de Mayordomos, altemaban de cuatro en cuatro meses; y que 
a dicha casa se le seguirian conocidas utilidades si corriese al cargo de los 
religiosos de Sn. Juan de Dias, porque estos, no solo cuidarian del aumento 
de lirnosnas y donaciones, sino que liquidarian las cuentas de los caudales 
propios de la casa, recuperando diferentes fincas y bienes, que en otros 
tiernpos se tuvieron por suyos, y en el dia se miraban enajenados, 
ignorandose la causa y motivo que para ello hubiese intervenido. 

Que el Consejo, en el de 5 de octubre de 757, acordo se pidiesen 
inforrnes a la Audiencia de Sto. Domingo, a su Arzobispo y al Cabildo 
Eclesiastico sabre el origen y estado del Hospital: cuantos enfermos se 
curaban cada afio; con las demas particularidades que contemplasen 
conducentes. Y para ello, se libraron las respectivas cedulas en 19 de Julio 
de 758. Y que, aunque el referido Cabildo Eclesiastico no ha evacuado el 
encargo dela rnencionada cedula, han cumplido el R.do. Arzob1spo en carta 
de 3 de juho de 59, y la Audiencia en la suya de 10 de diciernbre del rnisrno 
afi.o, inclinandose este tribunal y aquel Rdo. Prelado en la utilidad que 
resultara de que dicho Hospital y sus rentas corran al cuidado de una de 
las congregaciones religiosas que quedan citadas. 

Por los autos y diligencias formadas por la Audiencia para evacuar su 
inforrne, aparece que el referido Hospital tiene de antigliedad mas de 
doscientos afi.os, y que su ereccion fue a expensas de los vecinos de 
aquella ciudad y del Comendador de Alcantara Dn. Nicolas de Ovando, 
Presidente que era de aquella Audiencia. 

Que se gobemo por constituciones, segun declaracion de varios 
testigos, que se examinaron en una visita del afi.o de 1600, las que no 
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existen, atribuyendose su perdida a la invasion que en aquella isla Y su 
capital hicieron los ingleses, bajo el mando d~ Francisco Drake. . 

Que la eleccion de mayordomos y d1putados para el cu1dado, 
administracion y manejo del Hospital se hacia por las personas mas 
distinguidas del pueblo, que formaban la Cofradia titulada de la Pura y 
Limpia Concepcion, a cuyo arbitrio estaba el nombramiento de capellan 
Mayor y menores y el de otros oficiales, como tambien el absoluto manejo 
de las rentas, sin intervencion del Real Patronato, y por lo mismo no 
existian en dicha casa armas ni insignias reales. 

Que en esta forma corrio hasta el afi.o de 1607, en el que el Fiscal de la 
Audiencia movio pleito contra los mayordomos sabre el nombramiento 
de Capellan Mayor, lo que se declaro a favor de S. M., por quien se 
nombr6 al Licenciado Villes, que se le puso en posesion. Y posteriormente, 
en otra visita, que con Real Orden se ejecuto en el afi.o de 1631, y pusieron 
las armas Reales en las principales puertas del edificio, declarando 
pertenecer a S. M. la confirmacion de salarios que sefi.alasen los 
mayordomos, por ser el Rey el verdadero Patrono. Y se obligo a los 
mayordomos a que diesen cuentas de los productos y gastos de dicho 
Hospital. 

Que por otra visita del afi.o de 1734, ejecutada en cumplimiento de 
Real Cedula de 23 de Mayo del mismo, se dio principio a la formacion y 
torna de cuentas de los caudales del Hospital, nombrando contador para 
ello, reconociendo papeles y examinando treinta testigos al tenor de un 
difuso interrogatorio para averiguar las fincas, bienes y rentas de la casa, 
liquidando los alcances y descubiertos que hubiese hasta aquel dia, en lo 
que ocurrieron varias dificultades por defecto de noticias y papeles. En 
:uyo estado, y sin haber-;e vPrifirndo cosa alguna, se habia quedad~1 d 
asunto. 

Que despues, en el afi.o de 753, se le volvio a dar curso, 
encomendandolo al Presidente de la Audiencia [Pedro Zorrilla de San 
Martin] y al oidor Dn. Antonio de Villaurrutia y Salcedo, por quienes 
liquidadas las cuentas, hicieron a los mayordomos y administradores del 
Hospital el alcance de 15,410 pesos, que les mandaron pagar dentro del 
tercero dia o que representasen en su razon lo que conviniese a su derecho. 
Y que todo ello, se habia quedado en este estado por las dificultades que 
se tocaban a causa de no existir los sujetos y ser preciso inquirir sus hijos, 
nietos y herederos, bien que no se omitan providencias para hacer 
exequible el caudal. 
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Las noticias mas seguras que adquirieron los expresados informantes, 
y manifestaron en sus cartas y diligencias instructivas, fuero~ y son: 

Que en el afio de 11 de este siglo, tenia el Hospital la prop1edad de 43 
casas, segtin publicaba el Libro Becerra. Y ademas de esto, poseia 39 mil 
pesos de principales de censos, situados en especiales fincas; pero que en 
la Visitacion del afio de 736 solo aparecian 17 casas y 24,200 pesos 
impuestos a censo. 

Que en el afio de 754, en que nombro la Audiencia a Don Pedro 
Louzel, Capitan de Infanteria, para Mayordomo del expresado Hospital, 
tenia 35 mil pesos de principales de censos, los queen el de 759 (en que 
informaba dicho Mayordomo), ascendian a 44,200 pesos a causa de las 
varias limosnas que se habian agregado, j~tamente con el salario del 
Mayordomo, que lo habia cedido voluntariamente y aplicado a la misma 
casa, cuyo principal redituaba anualmente 2,210 pesos. 

Que a esta renta se debe agregar la de 600 pesos, que en cada a:fio 
contribuye S. M. al Hospital para la curacion del batall6n, en virtud de 
capitulo del Real Reglamento de la plaza, dado por S. M. a 4 de septiembre 
de 1738, que se pagaba y cobraba con puntualidad, segun certificacion de 
oficiales reales. A lo que se debia agregar otras contingentes obenciones, 
como eran la de una soldada que pagaba cada una de las embarcaciones 
que entraban en el puerto, los cuartillos que pagaban los soldados 
enfermos, lo que S. M. contribuia por la curaci6n de sus negros, y lo que 
se recogia de limosna en el cepo, que habiendose quinquenado desde el 
a:fio de 734 al de 58, habia todo ello importado en dicho quinquenio 3,558 
pesos, que correspondian a 745 en cada a:fio. 

Que las cargas que estas rentas tenian, contra que se cohren los 
akances, se descubr~11 y reintegren si anualmente, eran: 

483 pesos para el Capellan Mayor, 
288 para los cuatro menores, 
41 pesos a un sacristan Mayor, 
48 pesos a un enfermero, 
96 al medico por su salario, y 200 pesos a este mismo por la 
botica que gasta con los enfermos, y la trae de su casa, 
125 pesos al cobrador de las rentas, 
80 pesos en pan, vino y cera que se gasta en las misas de todo 
el afi.o, 
200 pesos en la fiesta de Nra. Sra. de la Concepcion, 
60 pesos en monumento y otros gastos de Semana Santa, 
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130 en cada un afio para reparos del Hospital, y 
50 pesos en el vestuario de 6 esclavos que tiene 
Hospital. 

dicho 

Que en 14 afios que habia corrido bajo el gobiemo de dicho 
Mayordomo, habian entrado y se habian curado ~,964 enfermos. Que en 
aquella actualidad tenia el Hospital como tremta camas, y que su 
fundacion, segtin algunas noticias, habia sido con 84,000 pesos para 
mantener doce camas. 

Tambien resulta que esta casa tiene acci6n y derecho a 23,164 pesos y 
6 reales que le donaron y cedieron de sus sueldos vencidos diferentes 
militares que en el fallecieron, cuya cantidad tiene S. M. mandado se 
pague de sus Reales Cajas de Mexico. Y para ello, se sirvi6 expedir Real 
Cedula al Virrey de Nueva Espafi.a, Marques de Casafuerte, con fecha de 
5 de diciembre de 727, en cuya virtud solo se habian pagado 1,000 pesos 
al precitado Administrador Dn. Pedro Louzel, segtin recibo de este y 
certificacion, que en el a:fio de 759 dieron los oficiales reales de Santo 
Domingo.[ ... ] 

El Fiscal, enterado de todo, confiesa con ingenuidad que los hospitales 
que corren bajo la administraci6n, direccion y manejo de las religiones de 
Betlemitas y Sn. Juan de Dios, se mantienen en perfecta estado, con 
claridad, desembozo y aumento de sus posesiones y rentas, lo que resulta 
en alivio y utilidad del comun. Pero tambien advierte el conato de las 
Leyes de Indias en impedir y resistir en aquellos reinos las fundaciones de 
religiosos repetidas veces. En este supuesto, no debe adoptarse la 
nrooosici6n dPl Gobemador de Santo Domingo ni del Fiscal de su 
A.udiencia, a menos que mtervengan superiores rnotivos para ella, y que 
resulten evidentes utilidades al publico, sin desfalco alguno del Real 
Erario. Y ni uno ni otro puede verificarse en el presente caso, si se 
reflexiona con cuidado cuanto resulta por los informes remitidos. [ ... ] 

Por todo lo expuesto, advierte el Fiscal no haber en el dia urgente 
causa para que el rnencionado Hospital de Sn. Nicolas de Bari seentregue 
a la adrninistraci6n, direcci6n y manejo de los religiosos de Sn. Juan de 
Dios ni Betlernitas, ni de ello puede seguirse el notorio que publican en sus 
inforrnes la Audiencia, el Gobemador y el Rdo. Arzobispo, y reitera el 
dicho tribunal en su carta de 30 de mayo ultimo. Y aun cuando se presente 
alguna probabilidad de que mejorara de estado con el sobredicho rnedio, 
se deben tentar otros mas proporcionados y mas conformes al espiritu de 
su fundacion y de las leyes, antes de abrazar lo que estas resisten.[ ... ] 
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Sohre todo, el Consejo acordara lo que tenga por mas arreglado. 
Madrid y Octubre 5 de 1768. 
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Edicto del arzobispo Isidoro Rodriguez Lorenzo 
declarando unica iglesia de refugio en Santo Domingo 

a la del Hospital de San Nicolas 
(Santiago, 12 agosto 1775) 

repr. E. Rodriguez Demorizi, Clio XXIV:106 (1956), 66-68; Apuntes y 
Documentos I (1957), 359-366. ..,, 

Nos Dr. Don Isidoro Rodriguez Lorenzo, 
Maestro en Sagrada Teologia del Orden de San Basilio Magno, 

por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica 
Arzobispo de Santo Domingo y Primado de las Indias, 

del Consejo de S. M., etc. 

A todos los fieles cristianos, vecinos y moradores, naturales y 
habitantes en este nuestro Arzobispado, salud y gracia en Cristo Senor 
Nuestro, en el que se bendijeron todas las gentes. 

[ ... ] Es su humanidad sacratisima templo vivo de la Divinidad, de la 
que, desde el instante de su Encarnacion, es inseparable. Esta quiso se 
quedase con nosotros hasta el fin del mundo, no solo en una provincia o 
ciudad, sino en todas las del mundo que le quisieren recibir por la fe Y Pn 
ellas tener el fijo tabemaculo material y templo, asi para su culto y 
veneracion, como para mayor consuelo y amparo. 

En reverencia, pues, de tan alto y soberano Senor, fueron siempre por 
derecho Divino y Eclesiastico los sobredichos templos casas de asilo y 
refugio a todos los delincuentes de cualquier delito, porque la piedad 
siempre los mira como efectos de la humana miseria [y] flaqueza. Mas, 
habiendo la malicia e iniquidad de los hombres ido con la edad creciendo 
hasta perder el respeto a los mismos Sagrados Lugares, y valerse de el (sic) 
para iniquidades, ha obligado a muchos sumos pontifices a privar de asilo 
y goce de la inmunidad a todos los que, protegidos de la Iglesia, y faltando 
a su debida veneracion, cometiesen en ella ciertos desacatos. 

Y se han vista asimismo necesitados, de motu proprio, a privar del 
beneficio de asilo a los que cometiesen otros delitos enormes; que todos 
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estan contenidos y referidos en la novisima Bula de N. S. Padre Clemente 
XIV, su data en Roma el dia 12 de septiembre del a:fio pasado de 1772, 
remitida por Ntro. Catolico Monarca, que Dios guarde, Don Carlos III, y 
que manda publicar, guardar y cumplir en estos reinos de las Indias por 
su Real Cedula, fechada en San Lorenzo a 2 de noviembre de 1773. En la 
que no solo confirma todas las de sus predecesores, sino que quiere y 
manda que asi como aquellos limitaron el beneficio del asilo y goce de 
inmunidad a tales y tales delincuentes, excluyendo de el a otros, asi Su 
Santidad, condescendiendo con las reverentes suplicas de Ntro. sobredicho 
Cat6lico Monarca, y declarandolas por justas y piadosas, quiere, encarga 
y manda que para bien y quietud de sus reinos y pueblos, y para impedir 
abusos de la malicia humana, todos los arzobispos, obispos y demas 
ordinarios senalen, elijan y declaren una o a lo mas dos iglesias en cada 
una de las ciudades, villas y poblaciones, en la o las que s6lamente, y no 
en otra alguna, se habra de guardar y observar unicamente inmunidad 
eclesiastica y el sagrado asilo, segun forma de los Sagrados Canones y 
A postolicas constituciones. 

Nos, pues, usando de la dicha comisi6n y encargo, y en obediencia del 
soberano mandato, senalamos, asignamos y nombramos por Iglesia de 
Refugio y Asilo para los delincuentes que gocen de inmunidad, la Iglesia 
parroquial de cada una de las ciudades, villas y poblaciones de este 
Nuestro Arzobispado. Y, por cuanto en Vuestra Capital de Santo 
Domingo, de las dos parroquiales, la una, que es la Catedral, esta 
inmediata a la real carcel, la otra, que es la de Santa Barbara, tan retirada 
del comercio de la ciudad, que linda con las murallas, por tanto, en dicha 
capital de Santo Domingo senalamos por Iglesia unica de refugio a la del 
Reai Hospital de San Nicoias, por hallaro;P m<1o; t:"11 t'-1 cenlrc, de la Ciudad. 

Declararrms que, desde el dia de la publicaci6n de este nuestro edicto, 
ninguna otra iglesia, convento, hermita u oratorio, lugar pio o sagrado, ya 
este en poblado o en el campo, goza de inmunidad para lo que es refugio 
o asilo de malhechores, quedando todas, en todo lo demas, con todos sus 
privilegios, gracias, exenciones e inmunidades. 

Porque fuera de lo que es asilo y refugio de delincuentes, ni S. M. 
pidi6, ni Su Santidad innov6 en cosa alguna, antes bien, lo quiere y 
encarga con vivisimas expresiones, que por y para que sirvan de 
instrucci6n a todos, y en particular a aquellos a quienes directamente 
tocan, las ponemos aqui a la letra: 

"Y por cuanto nos consta que la gran piedad y religion de mismo Rey 
Carlos no ha de permitir de ningun modo que, quitado el beneficio de la 
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inmunidad local a tantas iglesias y a tantos lugares santos, como los que 
quedaran excluidos por virtud de la referida declaracion, que han de 
publicar los mismos ordinarios, ellos y ellas queden y se reputen coma 
casas y calles profanas, expuestas por esto a procedimiento, tal vez no 
correspondiente y menos recto, de los Ministros de Justicia." 

Por tanto, queremos y ordenamos que a las mismas iglesias y lugares, 
aunque ya no gocen de la inmunidad local, se les tenga el conveniente 
respeto, culto y veneracion debida en lo porvenir, de suerte que no se haga 
en ellos o en ellas ninguna accion menos reverente o violenta, segun la 
Sma. persuasion, infundida por el antiguo, universal y siempre constante 
espiritu de la Iglesia, expuestas por el mismo Benedicto XIV en su Bula 
Officit Nastri ratio. 
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Informe acerca de los hospitales de la ciudad 
en el Padron de la parte espa:fi.ola de Santo Domingo 

(Santo Domingo, 20 noviembre 1783) 

o. AGL Santo Domingo, 988; repr. E. Rodriguez Demorizi, Relaciones 
geograficas de Santo Domingo I (1970), 313-316. 

Hospital de San Nicolas 

Ocupaba una cuadra de largo y media de ancho; cercado de muros. 
Personal para el cuido de los enfermos: un cabo de sala, mujer e hija; 

ruperu, cinco eniern1eros, cocinero, cuatro sirvientes; tres esclavas 
iavanderas. Gratificacion: 150 pesos al a:fi.o. Se calcula que en cada 
quinquenio morian 80 soldados. 

En el hospital de pobres: habia un enfermero mayor con cuatro hijos 
parvulos; una agregada y siete esclavos de servicio. 

Renta anual del Hospital de San Nicolas: 483 pesos, y por ellos, el 
Capellan da los auxilios y hace gratis los entierros de los enfermos pobres; 
200 misas rezadas por a:fio, 87 cantadas, y celebracion de las visperas de 
Pentecostes, Asuncion, Finados, San Nicolas y Concepcion. 

Habia dos capellanes: el uno con 800 pesos, y el otro con 700. Tres 
fiestas dotadas habia: Santa Ana, San Bartolome y Cofradia de Altagracia. 
Eran cuatro los capellanes menores. En el quinquenio ban muerto 126 
pobres de solemnidad. 
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Informe de 20 de noviembre de 1783 

Hospital de San Lazaro 

Con 3,350 pesos [de] principal de capellanias. Renta: 837 pesos, 4 
reales. 

En el quinquenio ha habido 15 entierros; de ellos los 9 de ~osna." Los 
pagados a 15 reales solamente. Cuatro matrimonios en el qumquemo. 

De puertas adentro del Hospital, como feligresia propia: 18 enfermos 
actuales, dos criados, una cocinera de pobres. 

Fiesta de la Virgen de la Caridad en agosto. 
Cinco dias se canta misa a voces, a veces menos de cinco: tres dias 

tienen visperas; procesion, una solamente durante el quinquenio. 
Certificacion de Gil de Villegas, su cura capellan, en diciembre 1783. 

San Andres 

El Capellan de San Andres tiene 20 pesos de congrua al afio; una 
capellania que reditua 25 pesos al a:fi.o. Es capellan Jose Paez, 1784. 
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Clasificacion de los medicos hasta el siglo XVIII 
segun el politico £ranees M. L. E. Moreau de Saint-Mery 

(Philadelphie, 1796) 

M. i.... fvlureau de Samt-l\fory, Descripcion de la parte espafiola Jr 
Santo Domingo, trad. esp. (Santo Domingo, 1976), 350-351. 

"Los medicos son de tres clases, a saber: los medicos primeros 
generales; los medicos primeros no generales y los simples medicos. 

Un medico primero general es aquel a quien la carte de Espana envia 
algunas veces a las colonias con la superintendencia sabre los otros, para 
informarse de todas las personas titulares y aun de los curiosos; cuales son 
las plantas medicinales del pais, su cultivo y su uso, para hacer con ellas 
todas las experiencias que sean posibles, y enviar a Espa:fi.a aquellas cosas 
que falten o que sean f aciles de producirse alli, y en fin, para escribir la 
historia natural. Si el medico primero general va a residir en la colonia 
debe ser en la Capital donde esta la Audiencia Real, y puede entonces 
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ejercer su profesion en cinco leguas a la redonda, sin extender mas alla su 
superintendencia. Sin embargo, si vinieren de mas lejos personas para 
hacerse examinar por el, podra proceder a su examen. 

Un medico primero, no general, es aquel que fue nombrado por el rey 
y que tiene la inspeccion de la medicina en cierta extension del territorio; 
pero que la pierde en cuanto llega un medico primero general. Los 
medicos ordinarios y los otros no pueden ejercer, sin haber comunicado 
sus titulos al presidente y al mas antiguo oidor, y si es un medico ordinario 
que no ha obtenido permiso del medico primero. Los honorarios de los 
medicos son fijados por la Audiencia. Para los examenes y las visitas, los 
medicos primeros deben sujetarse a las leyes del reino y no conceder jamas 
permisos sin un examen personal. ... 

Nose puede ser cirujano sin haber obtenido sus grados y sin haber 
sido examinado por el medico primero; lo mismo sucede con los 
farmaceuticos en cuanto a su examen. 

Si el medico primero se encuentra en el caso de dictar una pena contra 
alguno, debe estar asistido por un oidor nombrado por la Audiencia o por 
un juez ordinario en los otros lugares. 

El fiscal esta especialmente encargado de vigilar la ejecucion de las 
leyes que se refieren a la medicina, la cirujia y la farmacia. El presidente 
puede tambien hacer visitar cuando lo desee las droguerias, y hacer 
desechar todo lo que se encuentre en mal estado." 
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Testimonio de la visita del gobemador Sebastian dP KindPlan 
al Real Hospital Militar de San Nicolas 
(Santo Domingo, 19 noviembre 1818) 

o. AGL Santo Domingo. est. 78, caj. 5, leg. 17, ff. 1-6; repr. M. Coiscou 
(ed.), Documentos para la Historia de Santo Domingo II (Madrid, 
1973), 41-47. 

"Testimonio de la Visita del hospital, practicada por S. sa el Sr. Gob. y 
Capn. Gral. a consecuencia de la R. Cedula de 17 de Junia del mismo afio; 
que por mandato del referido Sr. Capn. Gral. se manda poner en 
Secretaria. 

Relacion que manifiesta la existencia de los muebles, utensilios y 
demas enseres del servicio del Real Hospital Militar de San Nicolas de 
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Bari, comprendiendose el numero de enfermos hoy dia de la fecha al acto 
de la visita e inspeccion del Sor. Gobemador, Intendente y Capitan 
General. A saber: 

Omamentos: 

Primeramente la mesa de altar, nueva, de caoba, con su piedra de ara, 
mantel y palia, frontal de lienzo pintado, y su tarima. 

It. la imagen de bulto de Sn. Nicolas; 
It. un crucifijo de madera; 
It. dos candelabras de idem pintados; 
It. dos cortinas de lienzo de colores, maltratadas. 

Enfermeria: 

It. Veinticinco enfermos en otros tantos catres de cuero, con estera, 
jergon, almohada y dos sabanas, todo de buen servicio; 

It. un ataud nuevo de madera. 

Roperia: 

It. Ochenta y cuatro sabanas, que con las cincuenta ocupadas en las 
camas, componen la t:otalidad de ciento treinta y cuatro; 

It. setenta y una camisas buenas de crea (= cretona), que con las 
veinticinco ocupadas en los enfermos, hacen el total de noventa y seis; 

Tt. dieciseis jergones, que con los veinticinco ocupados, resulta el total 
de cuarenta y unu; 

Treinta y cinco almohadas, que con las veinticinco en servicio, hacen 
el numero de sesenta; 

It. nueve frazadas de mas de media vida; 
It. una colcha de algod6n de media vida; 
It. seis servilletas nuevas de crea. 

Utensilios: 

It. Setenta catres, inclusos los veinticinco ocupados; 
It. dieciocho esteras de paja; 
It. once vacines utiles; 
It. treinta vacinillas de loza idem; 

ii 
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It. ocho cajillas de madera para cubrirlas; 
It. cuarenta y un platos, loza de pedemal, utiles; 
It. treinta y un jarros de idem, id.; 
It. cuarenta y cuatro tazas de idem, id.; 
It. dos jarros de hoja de lata, idem; 
It. tres platos de idem; 
It. treinta y tres cucharillas de hierro, idem; 
It. seis vasos medianos de cristal para agua; 
It. dos calderetas de hoja de lata para idem; 
It. tres faroles medianos de vidrio; 
It. seis lamparas de hoja de lata; 
It. una canoa de caoba de medio servicio pa bafios; 
It. una tina de madera de idem, pa ide"in; 
It. dos lebrillos grandes de barro; 
It. catorce mesitas de pino de buen servicio; 
It. trece banquillos de idem, idem; 
It. un armario o ropero, madera de roble, viejo; 
It. un estante guardarropa de pino; 
It. una c6moda vieja de caoba; 
It. una mesa con su caj6n y carpeta de bayeta azul; 
It. un armario de pino de mediano servicio, para papeles; 
It. tres cubetas de madera pa cargar agua; 
It. un acete de cobre para sacar agua; 
It. un carrifio de medio para lo mismo; 
It. dos bateas de madera para lavar la ropa, viejas e inutiles; 
It. dos candados grandes para puertas; 
lt. una campana grande, bronce, rendida. 

Utiles de cocina: 

It. Seis pailas de hierro, entre grandes y pequefias, de buen servicio; 
It. tres calderos medianos, de idem; 
It. una paila grande de cobre, idem: 
It. tres sartenes regulares de cobre y estafiados; 
It. tres parrillas de hierro utiles; 
It. una espumadera de cobre, idem; 
It. dos cucharones grandes, idem, id.; 
It. un chocolatero de id. id. id. con molinillo; 
It. dos azadones de hierro utiles; 
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It. un hacha buena; 
It. un machete de mediano servicio; 
It. un cuchillo de idem; 
It. una pala de hierro vieja; 
It. una mesa de caoba vieja y maltratada; 
It. un banco de idem, id., para picar came; 
It. un mortero pequefio de madera con su mano; 
It. unas balanzas de platos de lat6n con sus correspondientes marcos 
de plomo; 
It. una tinaja de barro, grande y vidriada; 
It. dos sogas de sacar agua; 
It. un barril con arcos de hierro para echar agua; 
It. dos cubos medianos de madera para sacar agua; 

Que para calcular el gasto diario del Hospital con presencia y 
confrontaci6n de las cuentas rendidas por mi el mes de Octubre pr6xirno 
pasado, se encuentran ochocientas treinta y cinco estancias de enfermos, 
y se ha consumido en dinero efectivo la cantidad de seiscientos sesenta y 
un pesos, siete y medio reales, inclusives los sueldos de todos los 
empleados y sirvientes y los gastos de botica. 

Con lo cual se concluy6 el inventario perteneciente al referido Real 
Hospital Militar del que soy Mayordomo. Santo Domingo, diecinueve de 
Noviembre de mil ochocientos dieciocho.- Jose de Herrera, Mayordomo.
Visto Bueno: Vicente Bobadilla, Contralor. 

N oticia de los utensilios y medicinas permanentes en la oficina del 
Real Hospital, y expresi6n de su estado. A saber: 

.Medicinas simples: 

Sales: De Nitro cuatro libras, ocho onzas 
De Tartaro, con el bote en que se 

contiene setenta y ocho libras 
De agenjos con idem, 

de ciento nueve libras 
De Natr6n, dos libras 
De Tartaro Emetico, nueve onzas 
De Amoniaco, una libra, ocho onzas 
Febrifuga de Silvio alterada, ocho onzas 

Lib. Onz. 
4 8 

78 

109 
2 

9 
1 8 

8 
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De Satumo, una libra, ·cuatro onzas 1 4 

De Marte, ocho onzas 8 

De Tartaro soluble alterado, ocho onzas 8 Flores: De Azufre, un barril pequefio 
Borax, tres onzas 3 De Benjui, cuatro onzas 4 

Volatil de Amoniaco, cuatro onzas 4 De Tillia, ocho onzas 8 

Comas: Opio, una libra 1 Balsamos: De Tohi, cuatro onzas 4 
Asafetida, nueve libras 9 Peruviano, una libra 1 
Copal, una Iibra, ocho onzas 1 8 

Elemi, una libra, ocho onzas 1 8 Acidos: Vitri6lico, tres libras 3 
Almoniaco, una libra, seis onzas 1 6 Muriatico, una libra 1 
De Palo Santo, doce libras 12 Nitrico, una libra 1 
Alcanfor, tres onzas 

·-"-'a. 3 
Vinio, cuatro onzas 4 Polvos: Calomelanos, ocho onzas 8 

Laca, cinco libras 5 De Lirios de Florencia, 
Escamonea, ocho onzas 8 una libra, ocho onzas 1 8 
Aloes, doce libras 12 Sandalo rubio, ocho onzas 8 
Guta, una libra, seis onzas 1 6 Quermes mineral, cinco onzas 5 
Adragante, dos libras, ocho onzas 2 8 De Caricari, una libra, ocho onzas 1 8 

De Sublimado corrosivo, una libra, 
Hojas media onza 1 1/2 
y raices: De Sen alteradas, seis libras 6 Guteta alterada, dos libras 2 

Lichen islandiens, dos libras 2 Azufre en pasta, noventa libras 90 
De Sentaura menor alteradas, Carboncite de Sosa, dos libras 2 

ocho onzas 8 Azul fino, una libra 1 
Sunivades de Tillia, una libra 1 Rt>strictivos pt>rdidos, una lihra 1 
De Ipecacuana, una libra l Sinabrio, dos onzas 2 
De Valeriana alterada, cuatro onzas 4 Piedra Calaminal, veinte libras 20 
De Contrayerba idem, cuatro onzas 4 Colc6tar alterada, una libra 1 
De Helinio id., una libra, ocho onzas 1 8 Dientes de Jabali alterados, una libra 1 
De Gengibre idem, una libra, Azafran de Espana, cinco libras 5 

cuatro onzas 1 4 Testiculos de castor, seis onzas 6 
De Genciana id., una libra, Clavos de Especie, una libra 1 

ocho onzas 1 8 Mascicis, cuatro onzas 4 
De Serpentaria Virginiana propensa a Magnesia Alba, cuatro libras, 

alterarse, nueve libras, cuatro onzas 4 4 
ocho onzas 9 8 Mirra, una libra 1 

De Angelica alterada, ocho onzas 8 Mastic, cuatro onzas 4 ! 
De Scila, cuatro onzas 4 Nuez V 6mica, dos libras 2 i 

J 
! 
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Compuesta de Husham, una libra, 
Semillas: De Hinojo, cuatro onzas 4 ocho onzas 1 8 

Coloqufntidas, una onza 1 De Mirra, una libra 1 
Mirabolanos de Rivero, dos onzas 2 Aromatica, diez onzas 10 
Catheclui, una onza 1 De Cantarida, cuatro onzas 4 

Junipete cornpacta, una libra, 
Espiritus: Medicamentos compuestos cuatro onzas 1 4 

De Nitro duke, tres libras 3 Marte muriatica, una libra, 
Carminativo de Silvio, ocho onzas 8 cuatro onzas 1 4 
De Alcali volatil, un frasco de rnarca 
De Eloquearia, seis onzas 6 Vinos: Scilitico, una libra, cuatro onzas 1 4 
Licor de Hosfrnan, un fras~o pequefio Calibiato o ernetico, cinco libras 5 
Volatil de Silvio, don onzas' 2 Hidrogogo, una libra 1 
Eter Sulfurico, un frasco pequeiio De Icacacuana, una libra 1 
De Almoniaco Volatil, cuatro onzas 4 

Vinagres: De los cuatro ladrones 3 jl 
Aceites: De Yerbabuena, doce onzas 12 Aceite amrnoniacal, dos onzas 2 I 

De Vitriol, tres botellas Colirio de Laufrane, dos onzas 2 I 
De Lavanda, una libra 1 Polvos: Absorbentes, cuatro onzas 4 I De Hinojo alterado, dos onzas 2 Abstringentes, dos onzas 2 I, 

De Sabina, dos onzas 2 Purgantes, cuatro onzas 4 I De Anis, una onza 1 Ruibarbo, tres onzas 3 I, 
,; 

Temperantes de Sthas, tres onzas 3 1l ,, 

Elixires: De propiedad, una libra 1 Digestivos, dos onzas 2 ! 
" Pareg6rico, doce onzas 12 Antirnonio diaforetico, doce onzas 12 ii 
ii 

Vitri6lico, una libra 1 Estupe Marcial, una libra, ' !11 

Teriacal, una libra 1 cualro onzas i 4 

Carminativo, una libra, ocho onzas 1 8 Azafran de Marte abstnngente, 
Anti-espasm6dico, ocho onzas 8 cuatro onzas 4 

Tucia preparada, diez onzas 10 
Balsamos: Opoderdoc, ocho onzas 8 Piedras causticas, dos onzas 2 

De Copaiba, seis botellas Trociscos de Minio, una onza 1 
Trachumatico, una libra, cuatro onzas 1 4 Sine, cuatro onzas 4 

Creta preparada, una onza 1 
Tinturas: De Valeriana Volatil, seis onzas 6 

De Ruibarbo, una libra, ocho onzas 1 8 Pildoras: Abstringentes alteradas, cuatro onzas 4 
De Castor, una libra 1 Fetidas purgantes id., cinco onzas 4 
De Guayacan, dos libras 2 Cocias nayores id., ocho onzas 8 
De Cinamomo, una libra 1 Anodinas id., tres onzas 3 .:1 

)/ 
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Balsa.micas id., cuatro onzas 
De la Vida id., cuatro onzas 
De Plumer alteradas, cuatro onzas 

Emplastos: Epispastico id., ocho onzas 
De Vigo id, una libra 
Contra roturas id., una libra 

Confecciones: Teriacal id., nueve libras 

Utensilios: Tres cuerpos de cajones de caoba, 
Dos mas de estanteria 

1 
1 

9 

4 
4 
4 

8 

Veinte cajones mas; con sus estantes y tablas 
correspondientes, como los primeros. 

Envases: De cristal, loza y vidrio de diferentes tamafios y hechura: 
seiscientos cincuenta y nueve. 

Almireces: De marmol de diferentes tamafios: cuatro; 
De bronce, con su mano de id.: uno; 
De cobre, pequefios inutiles: tres; 
De hierro, con su mano de id.: uno; 
Una piedra de levigar con su mano. 

Tamices utiles: dos; dos inutiles; una mesa grande para el despacho; 
otra pequefia con su escritorio, inutiles; dos pailas grandes de cobre, de 
media uso; cuatro sartenes de cobre. 

Libras: La Farmacopea de [Augusto] Baume, en frances; 
Otra id. de Palacios, inutil; 
Otros libros franceses de Medicina Domestica, inutiles. 

Santo Domingo y Noviembre diecinueve de mil ochocientos 
dieciocho.- Jose Dolores Acosta. Boticario.- Vista Bueno: Vicente 
Bobadilla.-
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Resoluci6n del Consejo de Ministros 
aumentando la subvenci6n al Hospital de San Lazaro 

(Santo Domingo, 25 junio 1856) 

o. AGN. Interiory Policia: Libra copiador II (1855-1867), f. 23. 

En vista de una solicitud hecha por los enfermos del Hospital de San 
Lazaro, manifestando el mas deplorable estado de miseria, por estarles 
absolutamente prohibida la salida de dicho establecimiento en raz6n de 
la enfermedad de que adolecen, y considerando que los dos pesos 
nacionales diarios que le fueron asignados parecen no ser suficientes para 
el preciso sustento: 

A contar del presente mes inclusive en adelante, y hasta que otra cosa 
se determinare, se paguen a cada uno de los referidos enfermos cuatro 
pesos nacionales diarios o sean ciento veinte al mes. 

(fdo.) M. Regla Mota 

(fdo.) M. J. Delmonte (fdo.) A Alfau 
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Reglamento de Medicina y Cirugia de Cuba y Puerto Rico 
aplicado a la Provincia de Santo Domingo 

(Santo Domingo, 12 mayo 1862) 

repr. V. Alfau D., "Historia de la Medicina en Santo Domingo", Anales 
U.S.D. :XXIl:81-84 (C. Trujillo, 1957), 233-243. 

CAPITUL01° 

Atribuciones de la Inspecci6n que corresponden en esta Provincia a la 
Junt~ Provisional Superior de Medicina, Cirugia y Farmacia, creada por el 
Excmo. Senor Gobemador Superior Civil en 25 de enero, e instalada en 8 
de marzo del presente afio. 

Art. 1°.- La direcci6n y gobiemo de los profesores de Medicina y 
Cirugia, por lo que hace al ejercicio de sus facultades, corresponde 
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exclusivamente al Vice Real Protector [y] Gobemador Superior Civil, con 
consulta de la Junta Superior de Medicina, Cirugia y Farmacia, 
exceptuandose los del Cuerpo de Sanidad Militar y de la armada en la 
parte relativa al servicio de sus destinos, en la que estan sujetos a sus jefes 
naturales, segun las disposiciones de sus respectivos reglamentos. 

Art. 2°.- Corresponde en iguales terminos al Vice Real Protector la 
direcci6n y gobiemo de los dentistas, sangradores y parteras. 

Art. 3°.- La Junta propondra. en tema a las autoridades y corporaciones 
que corresponda, los profesores que hayan de nombrarse para los 
hospitales civiles, casas de beneficencia, de .. matemidad y de dementes, 
destino para la propagaci6n de virus vacuno, cte sanidad de los puertos y 
dema.s plazas de dotaci6n fija, pagadera en todo o en parte de los fondos 
publicos, teniendo en consideraci6n los meritos de los aspirantes, y los 
servicios que hayan prestado en los establecimientos en que pretendan 
colocarse. 

Art. 4°.- La Junta dara. a los Tribunales y Autoridades constituidas los 
informes y declaraciones que pidiesen para resolver las dudas que se 
ofrezcan en todos los litigios medico-legales o causas can6nicas, civiles y 
criminales que pertenezcan a la medicina legal y jurisprudencia medica. 

Art. 5°.- Asimismo practicara. los reconocimientos que se le pidieren 
sobre la elefantiasis y dema.s enfermedades verdaderas o simuladas que 
lo exigieren. 

Art. 6°.- La Junta ilustrara. a las autoridades en todos los asuntos de 
higiene publica, y en los expedientes que se sometan a su consulta sobre 
la construcci6n de edificios publicos, coma hospitales civiles, lazaretos, 
carceles etc., y la situaci6n de las fabricas, manufacturas y almacenes de 
objetos que puedan perjudicar a la salud publica. 

Art. 7°.- Uno de los profesores de Medicina, miembro de la Junta, 
habra de ser vocal nato de la Sanidad de la Isla, cuando se establezca. 

Art. 8°.- Corresponde a la Junta el arreglo del buen uso de las aguas y 
banos minerales de esta provincia, y dictar las reglas convenientes para la 
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prevision de las plazas de sus facultativos directores, conforme a lo q~e 
dispone el Reglamento de este ramo de 7 de Octubre de 1828. 

Art. 9°.- Pertenece tambien a la Junta el examen de los titulos, 
identidad de las personas e incorppraci6n de los profesores, cualquiera 
que sea el punto de donde procedan. 

Art. 10.- Si llegare a conocimiento de la Junta que alguno de los 
profesores de la ciencia de curar falta a los deberes que ~e im~one su 
facultad o al decoro correspondiente a su clase, propondra al Vice Real 
Protector las medidas que considere convenientes para su correcci6n o 

castigo. 

Art. 11.- La Junta siempre que sea consultada por los Tribunales, 
regulara. los honorarios y los derechos que correspondan a los profesores 
por asistencias, operaciones, reconocimientos, etc., teniendo presente el 

arancel adjunto. 

Art. 12.- En el caso de que un autor de una obra de Medicina o Cirugia 
deseare su publicaci6n, y no pudiere verificarla por carecer de numerario, 
la Junta, siempre que lo estime util, podra. disponer de sus fondos, si los 
tuviere, entregando al autor el producto, despues de cubiertos los gastos 
que ocasionare. 

Art. 13.- La Junta, cuando lo permitan sus fondos, sefialara. premios a 
los autorPs de las mejores memorias sobre PTifermedades endemicas de las 
Antillas, medicamentos mdigenos y otros puntos de surna utilidad, que Se 

anunciaran por prograrnas al efecto. 

CAPITUL02° 

Oeberes de los profesores de Medicina y Cirugia en el desernpefio de 
sus facultades. 

Art. 14.- Ninguna persona ejercera en la Isla las facultades de 
Medicina, Cirugia y Farrnacia, ni los ramos de dentista, sangrador y 
partera, sin tener el correspondiente titulo expedido por autoridad 
competente. 

'' '' 'I I 

iii !. 

'i'!ll 
,1 
I, 

I.ill ,1 ,, 
'I' 
11 

I 



124 Jose Luis Saez, S.f. 

Art. 15.-A los que sin titulo legal ejercieren algun ramo de la ciencia 
de curar, o se excedieren de las facultades que aquel les concede, se les 
impondra, previa la competente informaci6n sumaria por el juez local, la 
multa de cien pesos por la primera vez, y en caso de no poder satisfacerla, 
un mes de prisi6n, por la segunda de doscientos o dos meses de prisi6n, 
y por la tercera de trescientos o tres meses de prisi6n, sin perjuicio de que 
en cualquiera de los tres casos, si se siguiere algun funesto resultado, se 
proceda a la formaci6n de causa con arreglo a derecho, para el condigno 
castigo. 

Art. 16.- Los facultativos procedentes de las Universidades y Colegios 
de la Peninsula, que quieran ejercer en esta Provincia,no podran verificarlo 
sin presentar previamente sus titulos a la Jmi°ta, para los fines que sen.ala 
el art. 9° o satisfacer por estas diligencias la cantidad de veinte pesos. 

Art. 17.- Del mismo modo, los profesores extranjeros deberan 
presentar a la Junta sus respectivos titulos legalizados en la competente 
forma, previa la identificaci6n de su persona; pero aquella no acordara en 
ningtin caso la habilitaci6n, sin que preceda el examen de tentativa y 
ejercicios practicos prescritos en el art. 106 del plan general de estudios, y 
el correspondiente dep6sito. 

Art. 18.- Ningun profesor podra pasar a ejercer su facultad sin haber 
presentado antes su titulo y habilitaci6n al subdelegado y autoridad local 
respectivos; y el que no lo hiciere incurrira en las penas sefialadas a los 
intrusos. 

Art. 19.- Si al establecerse un profesor nacional o extrangero en 
cualquier punto de la Isla, quiere anunciarse al publico por medio de los 
peri6dicos, habra de limitarse a indicar cuales son sus grados literarios, la 
Universidad o Colegio en que los haya recibido, los empleos o comisiones 
que hubiere desempefiado por orden del Gobiemo, y si seha dedicado 
particularmente al cultivo de alguno de los ramos de la ciencia; sin 
propasarse a manifestar que posee metodos especiales, remedios secretos 
o procedimientos operatorios para la curaci6n de enfermedades 
determinadas. 

Art. 20.- Los profesores de Medicina y Cirugia redactaran sus recetas 
en latin o en castellano, segun le conviniere, absteniendose del uso de toda 
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clase de signos, abreviaturas o cifras para expresar las sustancias y 
determinar las cantidades, y anotando al fin el modo de usa~ el 
medicamento y la fecha en que se extienda la receta. Y la falta a cualqu1era 
de estas prevenciones sera castigada con la multa de cuatro pesos. 

Art. 21.- No sera permitido a ningun profesor de Medicin~ y Cirugia 
establecer boticas, tener ninguna parte deintereses en ellas, m e~pender 
medicamentos bajo pretexto alguno, sin incurrir en las penas des1gnadas 
en el art. 15 de este Reglamento. 

Art. 22.- Todo medico o cirujano acudira al llamamiento de las 
autoridades cuando lo citen para practicar reconocimientos, curaciones, 
autopsias u otras diligencias propias de su profesi6n, con preferencia ~ 
cualquiera otra atenci6n que tuviere, bajo la pena de 50 pesos de multa s1 
se resistiere o alegase pretextos frivolos para dejar de hacerlo, menos los 
exceptuados en el art. 32. 

Art. 23.- Los profesores de Medicina y Cirugia que sean llamados para 
reconocer casos de muerte violenta, herida o contusion grave, dispensaran 
al paciente los prontos auxilios que hubiere menester, y acto continua 
daran parte al pedaneo del barrio o juez mas inmediato, bajo la mas 
estrecha responsabilidad. 

Art. 24.- Los medicos y cirujanos daran cuenta al subdelegado de todo 
caso de enfermedad epidemica o contagiosa que se les presentare, para 
que puedan acordar las providencias que estimen oportunas. 

Art. 25.- Los facultativos particuparan inmediatamente al subdelegado 
cualquier caso de viruela que se les presente, y en que la erupci6n sea 
precedida de fiebre, para que reconozca si los enfermos estan o no 
vacunados. 

Art. 26.- Los profesores daran sin demora a los subdelegados los 
partes mensuales que se les exigieren sobre las afecciones medicas que 
hayan observado en su practica durante el mes anterior, sefialando con 
escrupulosidad su caracter y terminaciones (felices o funestas), con 
expresi6n del numero exacto de unas y otras. Y el que no lo hiciere dentro 
del termino prefijado pagara una multa de cuatro pesos. 
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Art. 27.- Los subdelegados impondran y haran efectivo el pago de la 
multa expresada. 

Art. 28.- Los profesores civiles de Medicina y Cirugia no practicaran 
reconocimiento, ni menos daran certificaciones a pedimento de individuos 
enfermos empleados en el servicio de S. M. (i.e. Sanidad Militar) en 
cualquier ramo, sin que preceda orden de autoridad competente. Pero si 
el que pidiese o solicitase la certificaci6n no perteneciese a la clase 
expresada, podran darsela los profesores de su asistencia, a menos que no 
exista pleito o causa, en cuyo caso es indispensable mandato judicial para 
exhibirlas. 

Art. 29.- Los profesores de Medicma y Cirugia, las parteras, 
sangradores y dentistas, en los honorarios que exigiesen por sus visitas, 
asistencias y operaciones, se arreglaran al arancel que va adjunto a este 
Reglamento. 

Art. 30.- Las instancias que los profesores dirijan a la Junta deberan 
extenderse en papel del sello 3°, asi coma en el del sello correspondiente 
los testimonios de diplomas, titulos academicos, certificaciones de 
servicios y cualquier otro documento, sin cuyo requisito no seran 
admitidos. 

Art. 31.- Siempre que un profesor mudase de habitaci6n, lo participara 
al subdelegado de su partido, hacienda lo mismo en el caso de trasladarse 
a otra poblaci6n, imponiendo ocho pesos de multa a los contraventores. 

Art. 32.- Todos los profesores estan obligados a participar los 
reconocimientos, curaciones de heridas, socorros de ahogados y otros 
ados de la facultad que sean de oficio por el tumo que sefialare el 
subdelegado respectivo, exceptuandose unicamente de este servicio los 
profesores vocales de la Junta Superior, los catedraticos de la Universidad, 
los subdelegados, los de Ejercito y Marina, los destinados en los hospitales 
y visitas de sanidad de los puertos con plaza efectiva. 

Art. 33.- Si algun profesor tuviese noticia de que pe!sonas extrafias a 
la facultad toman a su cargo la curaci6n de algun e:nt~tl;'nP, lo asistan sin 
medico o administran medicamentos bajo cualqw.e.:rfitu,Jo;lo.Participara 
al subdelegado respectivo para los fines que .. 2hh~~ga. : · · 

•. ~ .. ... :• '. 
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CAPITUL03° 

De los profesores subdelegados de Medicina Y Cirugia. 

Art. 34.- El Vice Real Protector, a propuesta de la Junta Superior, 
ombrara subdelegados de Medicina y Cirugia, --que en esta Provincia lo 

:eran tambien por ahora de Farmacia--, en todas las ciudades, villas y 
partidos en que se los considera necesarios. 

Art. 35.- El Vice Real Protector les expedira el correspondiente titulo, 
refrendado por el Secretario de la Junta Superior. 

Art. 36.- Para estos destinos seran preferidos los profesores que 
acrediten mayores meritos y servicios, y en igualdad de circunstancias, los 
mas caracterizados par sus grados literarios y titulos cientificos. 

Art. 37.- La Junta propondra a la Superioridad las recompensas a que 
estosfuncionarios se hagan acreedores par el buen desempefio desus 
destinos, y el relevo de las que no cumplan puntualrnente con sus deberes. 

Art. 38.- Para indemnizaci6n de gastos que estos encargos deben 
ocasionarles, percibiran la tercera parte de las multas que impusieren. 

Art. 39.- El Vice Real Protector comunicara a las autoridades locales 
los nombramientos de subdelegados, para que los reconozcan por tales y 
les prestPn el auxilio que necesiten para el huen desempefio de sus 
func1ones. 

Art. 40.- Los subdelegados celaran la observancia de este Reglamento 
y demas disposiciones relativas a todos los ramos de la ciencia de curar. 

Art. 41.- Siendo una de sus obligaciones el cuidar con la mayor eficacia 
que en sus respectivas jurisdicciones no ejerzan ramo alguno de la 
profesi6n los que no les hubieren presentado sus titulos competentes e 
incorporados en la Junta Superior, y de que los profesores no se propasen 
de las facultades que estos les concedan, daran parte a la autoridad local 
de los que faltasen a estas disposiciones, a fin de que se proceda a la 
informaci6n sumaria. Si el delito quedare .c;omprobado, se impondra al 
transgresor las penas sefialadas en el art. 15\.le este Reglamento. 
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Art. 42.- Los subdelegados cuidaran de que los facultativos 
establecidos en sus respectivas jurisdicciones ejerzan la profesi6n con la 
legalidad y decoro correspondiente, y si alguno de ellos cometiere faltas 
de gravedad y trascendencia, lo participaran a la Junta Superior para que 
esta adopte las medidas que estime convenientes. 

Art. 43.- En las poblaciones en que residen mas de tres profesores, 
nombraran los subdelegados uno o dos de ellos, segun su numero, para 
que altemen semanalmente en el servicio de reconocimientos, curaci6n de 
heridas, socorro de ahogados y otros actos de la facultad, que sean de oficio, 
exceptuandose de esta obligaci6n los profesores designados en el art. 32. 
Los subdelegados daran oportuno aviso a lQs editores de los peri6dicos 
para que en ellos se anuncie a los profesores que, segun el tumo que 
establecieren, deban desempefiar dicho servicio. 

Art. 44.- En los partidos del campo, en donde es mas penoso el 
esperado servicio, dispondran los subdelegados que se distribuya 
equitativamente entre todos los profesores establecidos en ellos, dando la 
competente noticia a los jueces pedaneos respectivos para que ocupe al 
que corresponda. 

Art. 45.- Los subdelegados formaran anualmente un estado general de 
los profesores de Medicina, Cirugia y Farmacia, y de los dentistas, 
sangradores y parteras residentes en sus jurisdicciones, con expresi6n de 
sus edades, titulos y tiempo que llevan de establecidos en aquellas, cuyo 
"'~hn{,_, deber<1 l1Pgar a la Junta Superior en todo el mes de Noviembre. 

Art. 46.- Cuando falleciere algun profesor, recogeran los subdelegados 
las titulos que le autorizaban para el ejercicio de la facultad, a fin de 
cancelarlos en el archivo de la Junta Superior. 

Art. 47.- Los subdelegados cumpliran las 6rdenes dela Junta Superior, 
ya como emanadas del Vice Real Protector, ya conformes a lo prevenido 
en este Reglamento, y par su conducto, dirigiran a dicha autoridad las 
estados generales, sumarias, partes, titulos de profesores difuntos y demas 
que les corresponda en cumplimiento de sus deberes. Asi mismo remitiran 
tambien el importe anual de las multas que hubieren recolectado, 
deducida la parte que les esta sefialada. 
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Art. 50.- Todos las profesores de Medicina, Cirugia y Farmacia y sus 
ramos auxiliares, deberan tener un ejemplar de este Reglamento, que 
presentaran cuando se les exija. 

§ 2.- Las curaciones de heridas que no son de primera intenci6n o los 
abcesos ya dilatados se consideraran como simples curaciones, cuyo 
trabajo debe estar comprendido en la visita que se paga al cirujano, a 
menos que pasen de dos dichas curaciones, porque en este caso debe 
abonarse a peso cada una, a mas de lo que corresponda por visita. 

§ 3.- La consulta que se haga en casa a un medico o cirujano sera 
abonada con arreglo a lo que se ha dicho de visitas, si no pasa de media 
hora. Pero cuando sea mas larga se cobrara siempre de dia dos pesos, y el 
duplo de noche, y otro tanto por cada media hora que sucesivamente se 
invierta en dicha consulta. 

§ 4.- Cuando las medicos y cirujanos, para certificar, tuvieren que 
hacer reconocimientos en los calabozos, carceles o castillos o en cualquier 
otro punto, cobraran sus visitas con arreglo a lo que sobre esto se ha dicho, 
sin perjuicio de las cuatro pesos del derecho de certificaci6n. Y si los 
reconocimientos se practicaren ante juez en reunion de otros profesores, 
discutiendo y tratando el caso, cobraran las derechos de una junta, sin 
perjuicio de los de certificaci6n y reconocimiento. 

§ 5.- Los medicos de campo cobraran, ademas de la visita, las derechos 
de la junta aque concurren en las terminos referidos para las de esta 
Ciudad, y estu mismo debe extenderse a los ciruJanos con respecto a su5 
juntas y operaciones. 

§ 6.- Cuando a un profesor de Medicina y Cirugia se le detiene a 
petici6n de las asistentes y para consuelo y mejor asistencia del enfermo, 
se le abonara en esta ciudad por toda la mafiana media onza, media par 
toda la tarde, y una por la noche; y en el campo y demas poblaciones de 
la isla la mitad. 

§ 7.- El cirujano no podra cobrar derechos par casos demedicina que 
asista no siendo medico, salvo el caso en que no hubiera de estos en la 
poblaci6n; y esto mismo, y en iguales terminos se observara con los 
medicos en las casos de cirugia que asistan sin ser cirujanos. 
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§ 8.- Los demas trabajos de los dentistas y sus hechuras de dientes o 
muelas artificiales, seran ajustados en circunstacias particulares, 
atendiendo a la calidad del trabajo y a la ma.teria que entre en aquellos 
trabajos y piezas. 

§ 9.- Cuando el flebotomiamo fuere llamado fuera de la poblaci6n, 
sera satisfecho a dos pesos por legua, sin perjuicio del trabajo, conforme 
a este arancel. 

§ 10.- Debe servirse gratis a los pobres de solemnidad. Y a los que se 
mantienen de su trabajo personal, sin tener fincas ni otros auxilios para su 
mantenimiento, se les hara una rebaja en l~~ justos derechos, segun las 
circunstancias del caso. 

Santo Domingo, 12 de Mayo de 1862.- Por acuerdo de la Junta.- (fdo.) 
Antonio Pons [Codinach], vocal Secretario. 
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Licencia de fundaci6n de la Casa de Beneficencia 
otorgada por el Arzobispado de Santo Domingo 

(Santo Domingo, 14 julio 1870) 

o. ASD. Documentos oficiales, caj6n 21, leg. 4; repr. V. Alf au D., op. cit., 
53-54. 

En la Ciudad de Santo Domingo, a los catorce dias del mes de Julio del 
afio mil ochocientos setenta, el Senor Pbro. Don Calixto Maria Pina, 
Can6nigo de esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana y Vicario General 
ad interim de esta Arquidi6cesis. 

Habiendo visto y examinado la precedente solicitud, dijo que 
acogiendola desde luego favorablemente, y abundando en identicos 
deseos y tendencias en bien de la humanidad doliente, por el presente, 
o.torga y concede al Pbro. Don Francisco Javier Billini la competente 
hcenc1a y debida autorizaci6n, a fin de que pueda llevar a cumplida 
ejecuci6n el laudabilisimo proyecto de abrir una casa de Beneficencia en 
esta dicha Ciudad en favor de los pobres indigentes, bajo la advocaci6n de 
San Vicente de Paul, en los terminos y con los recursos que expresa, 
exhortando el notorio celo y piedad del promovente al logro de aumentar, 
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tan pronto como posible fuere, en nlimero las camas con que se inaugura, 
por raz6n de las circunstancias del tiempo, el benefico asilo. 

Para lo cual, y cuanto conducente sea a su conservaci6n y 
mejoramiento sucesivo, ofrece S. Sria. su cooperaci6n contribuyendo 
mensual o semanalmente con la cuota que, al consignarla, le fuere 
permitido segun su posibilidad, e invitando asi mismo a todos los fieles 
del Arzobispado a tomar participaci6n en una obra tan santa y agradable 
a los ojos de Dios, ejerciendo la virtud por excelencia, como es la Caridad, 
en favor del desvalido, seguros de la recompensa prornetida a los que la 

ejercen. 
Y devuelvase esta providencia al Pbro. Billini, adjunta su solicitud, 

para que le sirva de comprobante en todo evento, pudiendo imprimirse y 
publicarse. Tornese previarnente raz6n en el libro respectivo. 

Asi lo provey6 y rnand6 S. Sria. por ante mi el infrascrito Pbro. 
Secretario, de que certifico. 

(fdo.) Calixto Maria Pina 
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Juan de Mata Pina 
pro-Secretario 

El P. Francisco J. Billini solicita al gobiemo 
el edificio del antiguo Hospital de San Andres 

para instalar la Casa de Beneficencia 
(Santo Domingo, 12 agosto 1880) 

~~J C\u,~Pjf, d,2 Secretarios de E5tadG; rn;~i:iteodos dcl P. E. de la 
Republica. 

Ciudadanos Ministros: 

La Casa de Beneficencia, que desde hace once afios viene ofreciendo 
en esta Capital hospitalidad y asilo a innumerables huerfanos y 
desvalidos, fue fundada y ha sido sostenida por el infrascrito, merced a las 
ofrendas de la piedad cristiana y a los grandes sacrificios que han dado 
estabilidad a esta instituci6n bienhechora. 

Uno de esos honrosos rasgos de munificencia viene a implorar el que 
suscribe, en favor de esta casa de caridad y consuelo: buscando de este 
modo algun alivio en la situaci6n angustiosa en que le coloca a veces la i 

it 
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miseria publica, que contraria con frecuencia la buena voluntad de 
aquellos que en epoca propicia ban contribuido liberalmente al 
sostenimiento del asilo. 

Agravado hoy por la crecida renta del local que ocupa, gasto que hasta 
hace poco satisfacia una mano generosa, es casi imposible dar sosten al 
hospicio, atendiendo los escasos recursos con que cuenta. Con tan 
imperioso motivo, ocurre hoy el infrascrito a los dignos miembros 
encargados del Poder Ejecutivo, solicitandoles que hagan cesi6n del local 
conocido con el nombre de San Andres, junto con sus anexidades o 
dependencias, destinandole al uso que la presente indica. 

Ademas del beneficio que esta medida brindaria a la humanidad 
doliente, el mismo edificio quedaria reparaQ;_O del deterioro que sufre, que 
acrecera por la acci6n destructora del tiempo, si se prolonga el abandono 
en que hoy se encuentra. 

Confiadamente espera el que suscribe alcanzar el favor que solicita, 
mientras que os saluda con sentimientos de elevada consideraci6n. 

B.V.M. 

(fdo.) Francisco X. Billini 

Sto. Dgo. Agosto 12 de 1880 

A los Ciudadanos Secretarios de Estado encargados del P. E. de la 
Republica, por 6rgano del Ciudadano Ministro de lo Interior. Ciudad. 
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Resoluci6n del Congreso Nacional otorgando al P. Billini 
el local del antiguo Hospital de San Andres 

(Santo Domingo, 23 septiembre 1880) 

Coleccion de Leyes VII (1929), 673-674; repr. E. Rodriguez Demorizi. 
op. cit., 207-209. 
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Dios, Patria y Libertad 

El Congreso Nacional en nombre de la Republica 

Vista la solicitud que dirigi6 el presbitero Francisco X. Billini, en fecha 
12 del mes pr6ximo pasado al Consejo de Secretarios de Estado, y este a 
debido tiempo al Congreso Nacional, pidiendo se le conceda el edificio de 
San Andres y sus anexidades, con objeto de establecer en el una Casa de 
Beneficencia. 

Considerando: Que el peticionario se compromete a reedificar el dicho 
edificio y sus dependencias, que hoy se encuentran en estado de ruina. 

Considerando: Que la concesi6n del edificio mencionado sera de 
grande utilidad para el hospicio que hace once afios viene sosteniendo 
dicho presbitero Billini, a costa de grandes sacrificios. 

Considerando: Que establecimientos de ese genera deben ser 
protegidos, toda vez que de su estabilidad se deriva el gran bien de 
patrocinar la clase mas numerosa de la sociedad, que es la proletaria. 

Considerando: Que el resultado inmediato de la concesi6n de San 
Andres y sus anexidades al presbitero Billini, sera la reedificaci6n de un 
edificio que esta llamado a destruirse del todo, por encontrarse en 
abandono completo. 

En uso de las facultades que le concede la Constituci6n en su articuio 
veinte y cinco, atribuci6n decima, 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Conceder al presbitero Francisco X. Billini el edificio de San 
Andres y sus anexidades para el establecimiento de la Casa de 
Beneficencia fundada por el en esta ciudad el afio de 1869. 

Art. 2°.- El presbitero Billini reedificara dicho edificio y dependencias 
segun lo ofrece en su solicitud, con el objeto de llevar a cabo lo referido en 
el articulo que antecede. 
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§ Todos los gastos de reparaci6n, hasta ponerlo habitable, seran por 
cuenta del presbitero Billini, sin derecho a exigir remuneraci6n en ningtin 
tiempo, perdiendo el la cantidad invertida y volviendo a la propiedad del 
Estado el edificio y sus dependencias, siempre que dejase de ser aplicado 
al objeto para que le ha sido concedido, quedando por consiguiente nula, 
sin ningtin valor ni efecto la presente concesi6n. 

Art. 3°.- El presbitero Billini disfrutara de las ventajas que le brinda el 
edificio a que se viene aludiendo, sin tiempo limitado. 

Art. 4°.- Que se comunique esta resoluci6n, para los efectos 
correspondientes, al Poder Ejecutivo, ante cuya autoridad recurrira el 
interesado, a fin de que, previas las formalidades necesarias, se le mande 
poner en posesi6n del referido edificio. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Nacional de la Republica a 
los 23 dias del mes de Setiembre de 1880, afi.o 37 de la Independencia y 18 
de la Restauraci6n. El Presidente: D. A. Rodriguez.- Los Secretarios: Jose 
Ma Recio.- Manuel de J. Aybar. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, a los 29 dias del mes 
de Setiembre de 1880, afi.o 37 de la Independencia y 18 de la Restauraci6n.
El Presidente de la Republica: Fernando A. de Merino.- Refrendado: El 
Secretario de Estado de Hacienda y Comercio: R. R. Boscowitz. 
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Acta Notarial de la inauguraci6n y bendici6n 
de la nueva Casa de Beneficencia 
(Santo Domingo, 24 junio 1881) 

ASD. Documentos Varios, caj. 21, leg. 4; repr. ibid., 209-212. 

En la ciudad de Santo Domingo a los veinte y cuatro dias del mesde 
Junio de mil ochocientos ochenta y uno. 

Ante mi, Ignacio Gonzalez Lavastida, Notario Publico de esta ciudad, 
y en presencia de testigos que despues se nombraran, compareci6 el senor 
Presbitero Don Francisco X. Billini y Hernandez, Misionero Apost6lico y 
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Fundador de la Casa de Beneficencia o Asilo de Pobres de esta ciudad, a 
quien doy fe que conozco, y dijo: 

Que terminados felizmente, con la protecci6n de Dios y de la 
Santisima Virgen, los trabajos de reedificaci6n del edificio de San Andres, 
-segtin consta en el acta redactada el dia diez y ocho del corriente mes y 
afi.o por el infrascrito Notario-, y preparado convenientemente para servir 
de local a la Casa de Beneficencia o Asilo de Pobres, que desde el afi.o mil 
ochocientos sesenta y ocho, estableci6 en esta ciudad, con cuyo objeto lo 
solicit6 en fecha veinte y tres de Setiembre del mil ochocientos ochenta, del 
Honorable Congreso Nacional, senal6 con el beneplacito de S. S. I. 
Monsenor Roque Cocchia, dignisimo Arzobispo de Sirace, Delegado de la 
Santa Sede en esta Republica y las de Venezuela y Haiti, y Vicario 
Apost6lico de esta Arquidi6cesis, el dia diecinueve del corriente mes para 
la bendici6n publica y solemne del nuevo local que, como deja dicho, 
destina a la Casa de Beneficencia o Asilo de Pobres, y Capilla anexa a la 

misma. 
Que a la hora fijada para la bendici6n, que fue a las cuatro de la tarde 

del indicado dia diez y nueve, S. S. I. Monsenor Roque Cocchia, 
acompaii.ado de su Secretario el Senor Presbitero Fr. Bernardino d'Emilia, 
de los can6nigos Senor Rafael Garcia, cura colocado de San Carlos, Don 
Bernardo Pichardo, cura de la Parroquia de Santa Barbara, y de los 
Presbiteros Francisco Ciccone y Jose Veloz Fernandez de Castro, de capa 
blanca y estola, y con todas las prescripciones del Ritual Romano, di6 
principio a la bendici6n de la Capilla con la oraci6n Actiones Nostras, que 
enton6 en la parte exterior de ella, en un altar que de antemano se habia 
u-.i:~r";u ruJu '111i al efectc. 
: .:. 

Y concluida esta, hizo el Aspergl'", durante el cual el coro canto 
solemnemente el Miserere. Que, vuelto de nuevo S. S. I. a la puerta de la 
Capilla, cant6 la oraci6n Domine Deus, la que una vez terminada, se 
entonaron las letanias de Todos los Santos, y entr6 S.S. I. en la Capilla, 
observandose en todo lo que prescribe el Ceremonial para los actos de esta 
naturaleza. 

Que terminada la bendici6n de la Capilla, procedi6 acto continuo S. S. 
I. a bendecir la efigie de Jesus Crucificado y el local que se destina a la 
Casa de Beneficencia o Asilo de Pobres, quedando asi terminada la 
ceremonia que, ademas del esplendor que tuvo por su naturaleza, fue 
realzada por la respetable presencia y oficios de S. S. I. 

Que, ademas de los senores Don Domingo de la Rocha, Don Carlos 
Nouel, Don Pedro Delgado, Don Juan Bautista Vicini, Don Juan Ramon 
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Luna, Don Manuel de Jesus Galvan, Don Apolinar de Castro, Don Jacinto 
de Castro, Don Eugenio de Marchena, Don Jose Maria Arredondo, Don 
Jose de Jesus de Castro, Don Carlos O'Neill, Don Andres Aybar, Don 
Francisco Gregorio Billini, Don Jose Joaquin Perez, Don Fernando Garcia, 
Don Jose Mieses, Don Miguel Gonzalez, Don Federico Ramirez, Don 
Gregorio Ramirez, Don Jose Pantaleon Soler, Don Juan Elias Moscoso, Don 
Manuel Maria Ortiz y Don Enrique Ricart, que fueron invitados y 
asistieron como padrinos de la bendicion, menos el sefior Rocha, que no 
pudo. Concurrio tambien al acto, previa cortes invitacion que se le hizo, 
el sefior Don Samuel Curiel. 

Que deseando que el acto de la bendicion del nuevo local de la Casa 
de Beneficiencia o Asilo de Pobres y de la Capilla anexa a ella, conste en 
todo tiempo de una manera autentica, reqttiere del infrascrito Notario 
redacte acta de todo lo relacionado. Y al rnismo tiempo, que se transporte 
al Palacio Arzobispal de esta Arquidiocesis, y en su nombre le suplique 
respetuosamente a S. S. I. se digne autorizarla con su respetable y valiosa 
firma y con la de su sefior Secretario. 

En cuya virtud, he redactado la presente acta a presencia de los 
sefiores Carlos Tomas Nouel y Martin Rodriguez, Abogados de los 
Tribunales de la Republica, testigos requeridos, quienes despues de lectura 
aprobada por el sefior Canonigo Billini, Misionero Apostolico, firman 
junto con el, por ante mi, que doy fe. 

(fdo.) Francisco X. Billini Dr. Roque Cocchia 
Arzobispo de Cirace, 

Delegado y Vicario Apostolico 

R. Fr. Bernardino d'Ernilia 
Secretario del Excmo. Delegado 

y Vicario Apostolico 

Pbro. Francisco Ciccone 
Pbro. Jose Veloz Fernandez de Castro 

Carlos F. Nouel 
Martin Rodriguez 

lgn ° Gonzalez Lavastida 
Not 0 pp 0 

Registrado en Santo Domingo el dia 24 de Junio de 1881 en el Registro 
Civil H, folio 40, N° 60, percibiendo por derecho fijo un peso fuerte. 
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Carta del P. Billini al Ministerio del Interior 
solicitando las ruinas de San Francisco 

para instalar el primer manicornio 
(Santo Domingo, 15 noviembre 1881) 

repr. V. Alfau Duran, El Padre Billini (Santo Domingo, 1987), 115-116. 

Ciudadano Ministro del Interior y Policia, Sr. Don Ulises Heureaux. 

Senor Ministro: 

Pensando hallar en el Ilustre Ayuntarniento de esta Capital una 
cooperacion decidida al proyecto que he formado de dotar a la poblacion 
de una Casa de Salud y un asilo para dementes, necesidades ambas que 
piden urgente remedio, dirigi a dicha corporacion la instancia de que 
rernito adjunto copia, relativa a las ruinas de S. Francisco, que se hallan 
por disposicion gubemativa bajo la administracion municipal. 

A esa instancia recibi la contestacion, de que tambien acompafio copia, 
y que el Gobiemo en su ilustracion sabra apreciar debidamente. 

Como que este hecho ha coincidido con la aparicion en la Gaceta Oficial 
del decreto que concede a Monsefior, el Delegado y Vicario Apostolico, las 
ruinas del Ex-Convento de Santa Clara, con objeto igualmente piadoso al 
que me he propuesto con las ruinas de San Francisco; y coma que ambos 
edificios sP hallan en identicas circunstancias, con la especia1idad <le que 
el que yo solic1to produce a las cajas municipales tres pesos al mes 
solamente; sirviendo en la actualidad para oficios viles, irnpropios del 
respeto debido a tan solemnes ruinas, con descredito de la Nacion a los 
ojos del extranjero ilustrado que nos visite. 

Ocurro a Vd., Sefior Ministro, y par su organo al Poder Ejecutivo, 
solicitando que, con arreglo al precedente ya plausiblemente sentado en 
Ia Resolucion Gubemativa del 7 de las corrientes sabre el Ex-Convento de 
Santa Clara, se me conceda en igual terrninos, conforrnidad y condiciones, 
las ruinas del Ex-Convento de San Francisco para el indicado fin de fundar 
una Casa de Salud y asilo de dementes. 

Asi lo espero de la justificacion y equidad del Gobiemo. En Santo 
Domingo a 15 de Noviembre de 1881. 

(fdo.) F. X. Billini 
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36 

Resoluci6n del Poder Ejecutivo concediendo a Billini 
las ruinas del convento de San Francisco 

(Santo Domingo, 21 noviembre 1881) 

repr. Coleccion de Leyes VIII (1929), 108-109. 

FERNANDO A. DE MERINO 
Presidente de la Republica Dominicana 

Vista la solicitud elevada en fecha de·1.s del corriente al ciudadano 
Ministro de lo Interior, por el sefior presbitero Francisco X. Billini, en la 
que pide se le concedan las ruinas del ex-Convento de San Francisco con 
el objeto de fundar en el una Casa de Salud y asilo de dementes; y 

Atendiendo: a que en el interes del gobiemo esta el que vayan 
reedificandose o reparandose los edificios publicos en ruina de esta 
Capital, por cuanto ello es necesario, aparte de otras ventajas, para el 
mejor omato de la Ciudad. 

Considerando: que al acordarsele la administraci6n de esa y otras 
ruinas al Ayuntamiento de esta Capital, tuvo en cuenta el Gobierno 
procurar obtener aquel fin, no alcanzado aun por lo que respecta a las , 
ruinas de San Francisco. 

Considerando: que habiendo sido construido el edificio de que se trata 
para el uso del culto religioso, nose le puede dar mas conveniente destino 
que consignarlo a una obra de publica beneficencia. 

En virtud de las facultades de que estoy investido, y oido el parecer 
del Consejo de Secretarios de Estado, 

RESUELVO 

Art. 1 °.- Se concede el edificio en ruinas denominado "Convento de 
San Francisco" al senor presbitero Francisco X. Billini para fundar en el una 
Casa de Salud y asilo de dementes. 
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§ Si el senor presbitero Billini necesitase de alguna de las dependencias 
del edificio, por exigirlo asi la conveniencia de los trabajos de reparaci6n 
que emprenda, se entendera con los poseedores u ocupantes a quienes se 
haya otorgado derecho legitimo por concesi6n o arrendarniento, 
comprandoles por su justo precio, a juicio de peritos, la posesi6n de que 
disfruten. 

Art. 2°.- El senor presbitero Billini gozara por dos afios del derecho 
que se le acuerda en el articulo anterior, contandose dicho termino desde 
el 1 ° de enero de 1882. 

§ En caso de fuerza mayor justficado, que le imposibilitare para ello, 
lo representara oportunamente al Gobiemo para que se prorrogue dicho 
plazo. 

Art. 3°.- Los Secretarios de Estado de lo Interior y Policia y de Justicia, 
Fomento e Instrucci6n Publica, quedan encargados de hacer cumplir esta 
resoluci6n. 

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la Republica 
Dominicana, a los 21 dias del mes de noviembre de 1881, afio 38 de la 
lndependencia y 19 de la Restauraci6n.- Fernando A. de Merifio.
Refrendada: El Secretario de Estado de lo Interior y Policfa: U. Heureaux.
Refrendada: El Secretario de Estado de Justicia, Fomento e Instrucci6n 
Publica: Eliseo Grullon. 

37 

Estatutos de la Casa de Beneficencia 
y otras obras establecidas por el P. Francisco J. Billini 

(Santo Domingo, 14 mayo 1894) 

repr. E. Rodriguez Demorizi (ed.), Apuntes y Documentos I (C. Trujillo, 
1957), 212-223. 
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CAPITULOI 

Estatuto Primera 
De la formacion de gobiemo de estos asilos 

Art. 1 °. Conforme la voluntad expresa y testamentaria del Presbitero 
Francisco X. Billini (q.e.p.d.), fundador de estos asilos, se constituye una 
Junta titulada de Caridad, en la que reside el gobiemo y administracion de 
los mismos. 

Art. 2°. Esta Junta constara en su maximum de quince miembros o 
sean vocales activos, de los cuales se for~ra el correspondiente bufete, 
compuesto de un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un 
Tesorero, un Administrador de Loteria, mas un numero de miembros 
honorarios. Este titulo podra ser acordado a aquellas personas de ambos 
sexos, que por reconocido celo y proteccion a estos establecimientos, se 
hagan acreedores a tan honrosa distincion. 

Art. 3°. El nombramiento de vocal de la Junta, como el de miembro 
honorario es vitalicio. 

Art. 4°. Cualquiera de los miembros podra proponer a un individuo 
de su agrado para ser elegido vocal. Esta proposicion se hara por escrito, 
y sera presentada por la Presidencia en la primera reunion de la Junta, 
necesitando para la aceptacion del candidato el voto de las dos terceras 
p<1rtes de los concurrentes en votacion secreta. 

Art. 5°. La proposicion para miembro honorario se hara verbalmente 
en sesion ordinaria; se discutira y sera aceptado el propuesto por 
aclamacion unanime: un solo voto negativo bastara para no ser admitido 
el candidato. 

Art. 6°. El regimen interior, moral y domestico estara al cuidado de las 
personas que designe la Junta. 

Art. 7°. Las sesiones se celebraran cada quince dias ordinarios; y 
extraordinariamente, cuando lo crea necesario la Presidencia o a peticion 
de tres vocales. 
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Art. S0
• Los miembros de la Junta seran citados por medio de cedula 

que les dirigira el Secretario, expresando si la sesion es ordinaria o 
extraordinaria y su objeto en este caso. 

Art. g,_ Cinco miembros constituyen mayoria, siempre que la circular 
de convocatoria este firmada por la mayor parte de los miembros 
presentes en la Capital. 

Art. 10. El lugar para la celebracion de las sesiones sera fijado por la 
Junta, y en else colocara el retrato del Fundador. 

Art. 11. El dia diez de Marzo de cada afio se instalara el nuevo bufete 
y su eleccion debera verificarse en la ultima sesion del mes de Febrero. 

CAPITULOII 
De las atribuciones de la Junta 

Art. 1°. Resolver cuanto considere conducente al bien de las Casas 
Asilos. 

Art. 2°. Nombrar de su seno cada mes los hermanos que deban 
administrarlos. 

Art. 3°. Examinar las cuentas trimestrales que presentaran el Tesorero 
y Administrador de la Loteria, glosandolas cuidadosamente con presencia 
dC' los comprobantes de cargo y data. 

Art. 4°. Celar la puntual observancia de estos estatutos. 

Art. 5°. Arbitrar los recui'sos que crea conveniente para el aumento de 
los capitales, asi como para cubrir sus perentorias necesidades. 

Art. 6°. Nombrar los empleados que crea conveniente y renovarlos. 

Art. 7°. Presentar al Superior Eclesiastico la tema para la eleccion de 
Capellan. 

Art. S0
• Resolver los expedicntes de admision y expulsion de los 

acogidos, conforme al reglamento interior de los J!llSmos. 
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Art. Cf'. Segregar de su seno al vocal cuya conducta ·publica no 
corresponda con la moralidad de la Corporaci6n, o cuyos actos fueren 
ofensivos o perjudiciales a ella, cuando sostengan esta acusaci6n las dos 
terceras partes de sus miembros presentes en una sesi6n extraordinaria 
convocada al efecto. 

Art. 10. Resolver, previo informe de los hermanos administradores, las 
sumas que hayan de gastarse en los objetos de sus institutos, en las 
repaciones y.rn.ejoras de sus edificios, en la conservaci6n y aumento de sus 
rentas y de todo cuanto tenga relaci6n con el mejor servicio y con la 
recaudaci6n y distribuci6n de sus rentas. 

·-.., 
Art. 11. Con proporci6n a las rentas que vayan adquiriendo estos 

establecimientos, extender los beneficios de ellos. 

Art. 12. Disponer la publicaci6n trimestral de las cuentas de los Asilos, 
asi como la relaci6n numerica de sus acogidos y operaciones. 

Art. 13. Concurrir el dia diez de Marzo a los Asilos, a la hora que se 
fije, invitando a las autoridades y al publico para la inspecci6n general de 
los mismos, y quedando abiertos dichos establecimientos hasta las cuatro 
(p.m.). 

Art. 14. Dispondra celebrar el dia 10 de Marzo de cada afio, honras 
funebres a la memoria del Fundador Don Francisco X. Billini en el lugar en 
que se encuentre sepultado su cadaver. 

CAPITULO III 
Del Presidente 

Art. 1°. Llevar la representaci6n de la Junta, la firma en la 
correspondencia oficial, resolver los asuntos urgentes que se presentaren, 
dando cuenta a la Junta en la primera ocasi6n, ordenar la provision de los 
pedidos, poniendoles el Vto. Bno. a los vales suscritos por los hermanos 
Administradores y Hermanas Superioras. 

Art. 2°. Presidir y dirigir las sesiones. 
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Art. 3°. N ombrar las comisiones que deban presenciar los sorteos de 
la Loteria. 

CAPITULON 
Del Vice-Presidente 

Art. unico. Suplir al Presidente en sus atribuciones y deberes en los 
casos de ausencia, enfermedad, y en caso de muerte o renuncia, mientras 
se proceda a la elecci6n del titular. 

CAPITULOV 
De los hermanos administradores 

Sus obligaciones y deberes durante el mes 

Art. 1°. Concurrir diariamente al Asilo que le fuere encomendado, y 
examinar personalmente si se cumple con el reglamento, corregir las faltas 
que encontraren y estuviesen a su alcance la correcci6n, y las que no, dar 
cuenta a la Presidencia. 

Art. 2°. Firmar los vales de pedidos que a su juicio sean necesarios. 

Art. 3°. Dar cuenta en la sesi6n correspondiente del resultado de su 
administraci6n, proponiendo las mejoras o correcciones que estime 
conveniente. 

CAPITULOVI 
Del !vledico 

Art. 1 °. La Junta tendra a su cargo un medico cirujano para la 
asistencia de los Asilos. Por voluntad expresa del Fundador, lo sera el Dr. 
Pedro A. Delgado; sus obligaciones son las prescritas en los articulos 
subsiguientes. 

Art. 2°. Visitar los Asilos diariamente y consignar el resultado de su 
visita en el libro ad hoc existente en cada Asilo. 

Art. 3°. Comunicar a la Presidencia los casos graves que se le 
presentaren y cuanto estime conveniente en el ejercicio de su ministerio en 
bien de los acogidos. 
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Art. 4°. Verificar los reconocimientos de admisi6n, dar la vacuna y 
prestar su asistencia medica a los acogidos en sus dolencias fisicas. 

CAPITULO VII 
Del Secretario. Sus atribuciones y deberes 

Art. 1°. Tener a su cargo los libros de actas de la Junta, que extendera 
con la debida exactitud y firmara despues de haberlohecho el Presidente. 

Art. 2°. Farmar y autorizar todos los expedientes que se dispongan. 

Art. 3°. Llevar la lista de tumo de los,Hermanos Administradores y 
cornunicar sus respectivos nombramientos. 

Art. 4°. Conservar en el mejor orden el archivo de su oficina. 

Art. 5°. Presentar todos los afios en la sesi6n conmemorativa del 10 de 
Marzo precisamente una memoria en que recapitule todo lo que haya 
hecho durante el afio, y un estado de los fondos y la inversion de ellos. 

Art. 6°. Tener sabre la mesa durante las sesiones un indice de los 
negocios que se hallen pendientes y un ejemplar de estos Estatutos. 

Art. 7°. Citar a los vocales para las sesiones asi ordinarias como 
extraordinarias, con exposici6n de su objeto en este segundo caso. 

Art. 8°. Recibir y entregar el cargo, previo inventario. 

CAPITULO VIII 
Del Tesorero. Sus atribuciones y deberes 

Art. 1 °. Recibir y custodiar las rentas y cualesquiera otras cantidades 
pertenecientes a los Asilos que se recauden. 

Art. 2°. Liquidar cada sorteo con el Administrador de la Loteria. 

Art. 3°. Verificar los cobras de todas las rentas de los Asilos por recibos 
visados por la Presidencia. 
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Art. 4°. Llevar con la mayor escrupulosidad la cuenta y raz6n de los 
fondos. 

Art. 5°. Pagar todos los documentos visados por el Presidente. 

Art. 6°. Llevar el libro de caja, que firmara a fin de cada afio con el 
bufete. 

Art. 7°. Presentar trimestralmente un estado particular de la existencia 
de los fondos y de los cobras y pagos hechos en el trimestre. 

Art. 8°. Llevar el libro Becerra de propiedades. 

Art. 9". Participar a la Junta cuanto ocurra y sea digno de su 
conocimiento en la materia de recaudaci6n y pagos. 

Art. 10. Presentar al fin de cada afio un estado general de las entradas 
y salidas de los Asilos, de sus creditos activos y pasivos, como de todo lo 
relativo a sus intereses juntamente con una memoria de lo ocurrido en la 
rnateria durante un afio. 

CAPITULOIX 
Del Administrador de la Loteria 

Art. 1°. Este cargo esta ejercido, por voluntad expresa y testamentaria 
del Fundador, por el Sr. Antonio Geraldino, yen los casos de muerte o 
renunoa, por un voutl de la junta, electu en volaCi6n secreta por mayoria 
de votos. 

Sus obligaciones y deberes son: 

1°. Administrar la Loteria de estos Asilos, procurando su mayor 
engrandecimiento. 

2°. Liquidar cada sorteo con el Tesorero. 

3°. Presentar al fin de cada afio un estado general de los sorteos a la 
Junta con todas las observaciones que estime conveniente. 
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4°. Proponer a la Junta las mejoras que crea necesarias en el ramo a su 
cargo. 

CAPITULOX 
Del Santuario de San Andres 

Art. 1°. Perteneciendo la Capilla de San Andres --como accesorio-- a 
la Casa de Beneficencia, la Junta la conservara en buen estado, y sostendra 
m6dicamente a un Capellan para las necesidades del culto. 

Art. 2°. Son atribuciones del Capellan: 

l3. Administrar los santos Sacrament~~ a las Hermanas y acogidos. 

2•. Celebrar en uno de los Asilos el santo Sacrificio de la Misa los 
Domingos y fiestas de precepto, asistiendo a el todos los individuos del 
Asilo que no tengan legitimo impedimiento. 

3•. Hacer platicas doctrinales y morales todos los domingos y dias de 
precepto. 

4•. Hacer los oficios de difuntos a los que fallecieren en los Asilos. 

s•. Llevar un libro registro de sus actos. 

6•. Celebrar el dia de S. Francisco Javier, San Andres v San Vicente de 
Paul. Ademas las funciones de Jueves y Viernes Santo. , 

CAPITULOXI 
De los asilos, Orfelinato y Beneficencia 

Art. unico. El piadoso fin de estos establecimientos es preparar la 
nifiez desvalida y en orfandad con principios de moral e instrucci6n 
religiosa y civil, asi como socorrer a la vejez valetudinaria. 

Seran admitidos en estos Asilos: 

1°. Los exp6sitos. 
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2°. Los menores de ocho afios, huerfanos, pobres o abandonados, que 
carezcan de parientes que los recojan. 

3°. Las personas que por su edad, achaques y enfermedades esten 
imposibilitadas de consagrarse a trabajos que les provean de medios de 
subsistencia. 

§ 1. La Junta de Caridad fijara el mimero de acogidos para cada uno 
de los Asilos. Este numero podra ser aumentado a juicio de la Junta, segun 
se aumenten los recursos, proventos y arbitrios de que pueda disponer. 

§ 2. La petici6n para el ingreso en estos Asilos se dirigira al Presidente 
de la Junta, quien, previo los informes prescritos en el reglamento interior, 
iniciara los respectivos expedientes. 

4°. En estos asilos se dara no solo el alimento material, sino el 
intelectual correspondiente. 

CAPITULO XII 
Manicomio 

Art. 1 °. Seran admitidos en este Asilo los dementes de cualquier clase 
y condici6n que sean y lo necesiten por su pobreza y desamparo, hasta 
llenar el numero de localidades destinadas al efecto. 

Art. 2°. La persona que pretenda poner un demente en este Asilo, 
debera hacer constar el derecho inmediato ylegitimo o representaci6n que 
liene. 

Art. 3°. Cuando algun demente muera en el Asilo, se publicara por 
uno de los diarios de la Capital para que llegue al conocimiento de sus 
deudos. 

Art. 4°. Nadie podra entrar en el establecimiento de dementes sin un 
especial permiso, a no ser en los dias de visita general. 

Art. 5°. Se estableceran en el Asilo oficios y trabajos acomodados al 
instinto de los dementes, evitando toda clase de instrumentos con que 
puedan dafiarse. 
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ADICIONAL 

Art. unico. Los presentes Estatutos podran ser reformados a peticion 
de dos miembros de la Junta. 

Dada en la sala de sesiones a los catorce dias del mes de mayo de mil 
ochocientos noventa y cuatro y 5° de la Instalacion. 

El Presidente 
(fdo.) Jose E. Soler 

Dr. P. A. Delgado 
Jose M. Arredondo 

Aurelio Fernandez 
Secretario 

.,.., 

El Vicepresidente 
(fdo.) S. Geraldino 

Jose Rdo. Roques 
A. Geraldino 

El Tesorero 
Jose Maria Diaz 

Fachada del templo de San Lazaro, parte central del complejo que 
ocupaba el primer lazareto dominicano hasta la segunda decada del 

siglo XX 
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Efemerides Medicas de Santo Domingo 
( 1492-1922) 

A pesar de que el ultimo de los documentos esta fechado en 1894, las 
efemerides que siguen se extienden hasta 1922, fecha del traslado del 
antiguo Leprocomio de San Lazaro a su nuevo local de Nigua. 

SigloXV 

1492 (3 agosto). En la £Iota de Colon viajan uno o dos medicos y un 
boticario. Solo sabemos que uno de los medicos era el cirujano Maese 
Juan, de probable origen judio. 

1493 (2 enero). Junto con provisiones para 39 hombres, Colon deja en el 
Fuerte de la Navidad un escribano, un carpintero, un sastre y un 
medico. 

1493 (22 noviembre). Llega a la isla el primer medico titulado: Diego 
Alvarez Chanca (Sevilla), medico de los reyes. Junto con el cirujano 
Melchor Maldonado, ejerce en La Isabela hasta 1499. Siete afios 
despues, publica la obra El Mal de Costado (Sevilla, 1506), un tratado 
sobre la pleuresia. ) 

Siglcr'.XV! 

1502 (15 abril). Llegan cone\ gobemador Ovando el medico Diego Ponce, 
el cirujano Alfonso Ponce, el boticario Rafael Ordonez y tres 
ayudantes para el servicio de la ciudad. 

1503 (29 noviembre). El gobemador Ovando funda oficialmente el 
Hospital de San Nicolas de Bari (Santo Domingo). La construccion, 
con capacidad para seis pacientes, termina en 1519 y las ampliaciones 
en 1552. Para edificar, sostener y administrar el hospital, Fr. Alonso de 
Espinar, O.F.M. funda la Cofradia de la Inmaculada Concepcion. 
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1512 (23 febrero). Fernando el Catolico ordena entregar 60 indios de 
encomienda al medico y 40 al boticario del hospital. 
(12 mayo). Fr. Garcia de Padilla, O.F.M., primer obispo de Santo 
Domingo, erige en Burgos un Asilo de Pobres, que estaria en manos 
del Cabildo de la Catedral. Por escasez de fondos y mala 
administracion, las obras no comenzaran hasta 1560. 

1514. Llega el cirujano Antonio de Rivafrecha, para servicio exclusivo del 
alcaide Gonzalo Fernandez de Oviedo. 

1517. Llega el Lie. Rodrigo de Barreda, medico del Hospital de San 
Nicolas, que luego sera tambien medicp de la ciudad. En La Vega se 
instala el Br. Francisco Fernandez, fisico. 

1520-1521. El emperador envia al Lie. Burgos, medico al servicio de los 
esclavos indios y negros de la ciudad. Le suceden Pedro Lopez y el Br. 
Diego de la Villa. 

1528. El "laico" Antonio de Villasante presenta en la corte de Carlos I un 
balsamo anticoagulante (aparentemente el Myroxilon Pereirae Klotsch 
o "balsamo del Peru) y otras drogas de La Espanola. 

1534 (27 noviembre). Carlos I envia al Hospital de San Nicolas al Dr. 
Bartolome de Figueroa (Sevilla). 

1535 (15 octubre). El emperador Carlos I pr,_,hib,_. ('jPr,-Pr lns nficins de 
cirujano o boticario en Indias sin ser aprobados antes por una 
universidad. 

1538 (10 abril). El emperador Carlos I ordena que se visiten las boticas en 
las Indias. 
(13 mayo). El mismo emperador determina que todos los medicos que 
van a Indias sean autorizados por el Consejo de las Indias. 
(28 octubre). El papa Paulo III concede al Estudio General de los 
Dominicos la categoria de Universidad Pontificia. Sin embargo, la 
catedra de Medicina no se abre en esos primeros a:fios. 

1541. El papa Paulo III incorpora el Hospital de San Nicolas al Archi
Hospital del Espiritu Santo (Sassia, Roma). 
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1547 (3 marzo). El Concilio de Trento dicta las normas de administracion 
de los hospitales, y establece la inspeccion y visita obligatoria de los 
obispos. 

1561-1569. Ejerce la medicina en la ciudad, sin licencia del rey, el 
portugues Lie. Juan Mendez Nieto (1531-1616), graduado de la 
Universidad de Salamanca. En 1611 publica en Cartagena (Colombia) 
Discursos Medicinales o memorias sobre su estancia en la isla. 

1563 (13 julio). Felipe II establece las condiciones que deben reunir los 
hospitales de pobres de las Indias. 

1570 (11 enero ). Felipe II regula las funciones del Protomedico General de 
las Indias, y nombra en ese cargo al Dr. Francisco Hernandez. 

1576 (25 mayo). El Hospital del Espiritu Santo de Roma confirma la union 
del Hospital de San Nicolas. 

1583 (14 abril). Felipe II ordena que se faciliten medicinas por ocho a:fios 
a los conventos de dominicos. Lo mismo hara seis a:fios despues con 
los mercedarios. 

1586 (11 enero-10 febrero). Sir Francis Drake destruye parte de las veinte 
casas propiedad del Asilo de San Andres. 

1588 (24 m-,yn) Fl Papa Sixto V otorga indulgcncias a la Congregacion de 
la Inmaculada Concepcion, establecida en el Hospital de San Nicolas. 
El hospital tiene capacidad para 600 enfermos pobres, dispone de 4 
enfermerias y botica, y lo atienden un cirujano, un barbero, varias 
enfermeras y cuatro capellanes. 

1592 (2 julio). El arzobispado de Santo Domingo autoriza a los morenos 
criollos erigir la Cofradia del Carmen y Jesus Nazareno, que 
construira su capilla junto al Hospital de San Andres, la que ahora es 
Parroquia del Carmen. 

1595 (13 enero). El rey Felipe II otorga un subsidio adicional de 1,000 
ducados al Hospital de S. Nicolas, que no tiene renta suficiente, y lo 
habia solicitado en 1588. 
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1598 (13 enero). Felipe II otorga prorroga de seis afios a la licencia de los 
mercedarios de tener botica en su convento. Dos afios despues (20 
octubre 1600), Felipe III hara lo mismo con los dominicos. 

Siglo XVII 

1600-1603. El Lie. Antonio de Robles es catedratico de medicina en la 
Pontificia Universidad de Santo Tomas, erigida por Paulo III en 1538. 

1617 (4 noviembre). Mediante pragmatica, Felipe III establece los 
requisitos del Protomedicato para examinar a medicos y cirujanos. 

1621 (13 septiembre). El rey Felipe III prohibe el ejercicio de la medicina 
y cirujia a los no graduados o £altos de licencia del Protomedico. 

1622 (6 noviembre). El I Concilio Provincial de Santo Domingo reconoce 
el trabajo de comadronas o parteras, --casi todas eran esclavas--, y 
ordena que sepan bautizar hien o se les prive del oficio. 

1625 (12 febrero). El arzobispo Fr. Pedro de Oviedo propane a Felipe IV 
cerrar el Asilo de San Andres, -solo acogia a cuatro pobres--, y aplicar 
su renta al seminario. 

1654. Asiste a las tropas de infanteria Fr. Juan Romero, probablemente 
mercedario, doctor en medicina. 

1673 (9 mayo). Un terremoto reduce a ruinas el leprocomio de San Lazaro, 
establecido y edificado pocos afios antes, y afecta a San Nicolas. 

1678 (14 agosto). El rey Carlos II otorga 12,000 pesos de las cajas de 
Mexico para reparacion de los hospitales. 

1681 (17 enero). Muere en San Lazaro Luis Colon Castellanos. 

Siglo XVIII 

1711 (24 septiembre). El arzobispo Fr. Francisco del Rincon aprueba 
oficialmente las Constituciones del Hospital de San Andres. 
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1731 (2 junio). El Ayuntamiento de Santo Domingo estudia como resolver 
la ausencia de medicos graduados. Los barberos ejercen la cirujia. 

1734 (22 febrero). El rey Felipe V nombra medico de la ciudad al Br. 
Manuel de Herrera Diaz de Acero, queen 1743 dirige los cursos de 
medicina de la Universidad de Santo Tomas. 

1737 (23 junio). El Ayuntamiento de Santiago envia a Puerto Plata a los 
medicos Pedro Nicasio, Jose Salcedo y Baltasar Merino. 

1738 (4 septiembre). El rey Felipe V otorga al Hospital de S. Nicolas un 
presupuesto anual de 600 pesos para atencion del batallon de la plaza. 

1748 (6 abril). Las autoridades de Santo Domingo informan a Fernando VI 
haber apresado al frances Michel Hue, medico del arzobispo, por 
negarse a asistir a un leproso. 

1749-1782. Ejerce la profesion en San Nicolas el £ranees Jacques o Santiago 
Labrosse, que tambien es medico militar. 

1749 (4 marzo). El rey Fernando VI ordena expulsar de la isla a Michel 
Huey todos los medicos extranjeros, a excepcion de los "arraigados" 
e imprescindibles. 

1751. Los estatutos de la Universidad de Santo Tomas determinan 
requisitos y textos para los tres grados en Medicina. 

1756 (29 diciembre). La Real Audiencia solicita al rey Fernando VI enviar 
a los HH. de San Juan de Dias para dirigir el Hospital de San Nicolas. 
La monarquia rechazo el proyecto en 1768. 

1757-1795. Dirige una clinica para pobres en Santiago el medico cirujano 
frances Francisco Antonio Espaillat, naturalizado espafiol en 1787. 

1762 (17 agosto). Se amplia el Hospital de San Nicolas para acomodar a 
los enfermos de las tropas llegadas de Granada y Murcia. Durante 
unos meses se instala un hospital provisional en la iglesia de San 
Miguel. 



154 Jose Luis Saez, S.J. 

1767 (12 junio). Junta con los jesuitas, es apresado en Santo Domingo Y 
enviado luego a Cuba el ex-jesuita portugues Sebastiao Monteiro de 
Silva (n. 1732), que habia ejercido la medicina en Hincha y Montecristi. 

1768 (27 abril). Las ordenanzas contra la desercion de los negros imponen 
a los duefi.os el pago de 3 reales de plata diarios para los esclavos 
enfermos del hospital. 
(30 mayo). La Reai Audiencia reconoce solo mmo medicos aprobados 
a Pedro de Mena y Antonio Navarro (espafi.oles), y Pierre Lebenac y 
Jacques Labrosse (franceses). 
(5 octubre). El fiscal de S. Domingo propane al rey que el arzobispo y 
el gobemador se encarguen de administ!ar el Hospital de S. Nicolas. 

1771 (4 diciembre). Mediante Real Cedula, Carlos III establece el 
Protomedicato en Santo Domingo. 

1774 (12 agosto). El arzobispo Isidoro Rodriguez Lorenzo sefi.ala como 
unica iglesia de asilo o "caliente" la del Hospital de San Nicolas. 

1776 (8 octubre). El rey Carlos III envia el reglamento intemo, hecho en La 
Habana, para los hospitales reales y militares. 

1779 (22 febrero). La Universidad de Santo Tomas no admite estudiantes 
de medicina porque no hay profesores en esa facultad. 

1785 ~;\nte las acusaciones difundidas en Europa por el cronista Fernandez 
de Oviedo, el racionero Antonio Sanchez Valverde edita en Madrid el 
opusculo La America vindicada de la calumnia de haber sido madre del Mal 
Venereo. 

1786 (21 enero ). El A yuntamiento de Santo Domingo ordena que parte del 
ingreso por concepto de multas se entregue a los tres hospitales. 

1787 (17 agosto). Carlos III nombra primer Protomedico de Santo 
Domingo al Dr. Manuel Carmona Rondon, catedratico de la 
Universidad de Santo Tomas. En esa misma fecha, otorga carta de 
naturaleza al medico £ranees Francisco Espaillat, residente en 
Santiago. 
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1789 (31 mayo). Carlos IV ordena que todas las haciendas dispongan de 
enfermeria u hospital para la atencion de los esclavos. 

1793 (11 noviembre). Toma posesion de la plaza de Cirujano rnilitar de 
San Nicolas Agustin Marco Gilabert. 

1795 (27julio). Jose Antonio Bemaly Mufi.oz es el primer dorninicano que 
a los veinte afi.os obtiene el grado de Bachiller en Medicina. Ensefi.o 
Anatornia en la Universidad de La Habana (Cuba), donde fallecio en 
1853. 

1797 (2 agosto). Muere en Santo Domingo, el Dr. Manuel Carmona, 
primer Protomedico. 

Siglo XIX 

1801 (24 agosto). Al ocupar Francia la parte espafi.ola de la isla, desaparece 
la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomas. 

1814 (5 julio). Manuel Marfa Fuentes es nombrado boticario del Real 
Hospital de San Nicolas. 
(11 septiembre). Fernando VII suprirne el Protomedicato, pero lo 
restablece brevemente en 1820. 
(21 diciembre). El gobiemo colonial espafi.ol restablece la Universidad 
de Santo Tomas, y se nombra rector al Dr. Jose Nunez de Caceres. 

1815 ( 6 enero). Se abre la Universidad de Santo Tomas, y la Catedra de 
Medicina esta a cargo del islefi.o Dr. Antonio Maria Pineda (1781-
1852). Durante sus siete afi.os de existencia, asisten 19 estudiantes (11 
nativos y 8 extranjeros). 

1818 (4 septiembre). En visita e inventario del Hospital de San Nicolas, 
ahora Real Hospital Militar, el gobemador espafi.ol comprueba el 
abandono del mismo y la falta de medicos. 

1821 (14 junio). La Cornision de Hospitales inforrna al gobemador espafi.ol 
que San Lazaro no dispone de medico, esta abandonado y los 
pacientes salen a la ciudad. 
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1822 (5 enero). Fernando VII suprime definitivamente el Protomedicato 
en Espana e Indias. 

1823 (12 julio). A causa del servicio militar obligatorio de los estudiantes, 
se cierra la Universidad de Santo Tomas, entonces Universidad 
Constitucional. 

1824 (8 julio). Mediante ley, el gobiemo de Haiti expropia los tres 
hospitales de la ciudad. En la Casa de Bastidas establece el Hospital 
Militar con 20 camas y un local para dementes. 

1842 (7 mayo). Un terremoto reduce a ruin~ lo que quedaba del Hospital 
de S. Nicolas. 

1853 (6 mayo). El Ejecutivo establece una catedra de Medicina en el 
Colegio Nacional San Buenaventura, de corta existencia. 

1856 (25 junio). El Estado otorga al leprocomio San Lazaro una pension de 
$4.00 diarios por cada paciente ($120 mensuales). 
(10 diciembre). Solicita licencia para ejercer la medicina el ingles Dr. 
H. Boscowitz. 

1857 (30 mayo). El reglamento de policia ordena que se detecten y 
encaminen los enfermos de lepra al Hospital de San Lazaro. 

1Xhl (21 agosto). Elgobiemo espanol de ocupacion convierte la capilla de 
la rnisi6n metodista wesleyana de Samana en hospital mihtar 
provisional. 

1862 (5 febrero). La reina Isabel II crea la Junta Superior de Medicina, 
Cirugia y Farmacia de Santo Domingo, presidida por Carlos Jacobi. 
(24 abril). Pedro Santana promulga el Reglamento de Medicina y 
Cirugia vigente en Cuba y Puerto Rico. 
(19 agosto). La reina Isabel II nombra subdelegado de Medicina y 
Farmacia en La Vega al Dr. Damian Tomasi. 
(11 septiembre). La rnisma reina nombra Jefe del Hospital de Santiago 
al Dr. Juan Sanso Montller. 
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1864 (19julio). El Ayuntarniento de Santo Domingo autoriza una colecta 
y una loteria pro edificacion de un nuevo leprocomio en el camino del 
Este. 

1865 (5 julio). El Ayuntarniento de Santo Domingo termina las 
reparaciones del Hospital de S. Lazaro, a un costo de 2,600 pesos. 

1866 (31 diciembre). Se establece el Instituto Profesional, obra de Jose 
Gabriel Garcia y Emiliano Tejera. 

1869 (19 julio). El P. Francisco J. Billini abre la Casa de Beneficencia San 
Vicente de Paul, dirigida por el Dr. Jose Ramon Luna. 

1869-1874. El presidente Baez establece en el Seminario Conciliar una 
Catedra de Medicina bajo la direccion de] venezolano Dr. Manuel 
Maria Duran. El curso se abre con 21 estudiantes. 

1873 (14 septiembre). Llegan de Cuba las HH. del Cardenal Sancha para 
abrir un albergue de ancianas y nm.as desamparadas. 

1874 (14 septiembre). Se graduan los primeros ocho medicos del 
programa de cinco afios del Seminario Santo Tomas. Varios de ellos 
continuan estudios en Francia. El primero en doctorarse en Medicina 
en Paris ese afio es Alejandro Llenas Julia (Santiago, 1846-1902). 

1878 (19 novicmbre). Billini funda las Hijas del Buen Pastor para atender 
a ios pobres dei asdo. 

1880 (23 septiembre). El Congreso Nacional otorga las ruinas de San 
Andres al P. Billini para trasladar la Casa de Beneficencia. 
(15 octubre). Juan Francisco Alfonseca Arvelo, doctorado en Paris, es 
nombrado Catedratico de Medicina, Cirugia y Farmacia del lnstituto 
Profesional, fundado en 1866. 

1881 (24 junio). La Casa de Beneficencia se instala en el antiguo Hospital 
de San Andres, hasta entonces ca.reel publica. 
(2 julio ). Billini crea la Congregacion del Buen Pastor y el Apostol San 
Andres para sostener las obras de beneficencia. 
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(21 noviembre). El gobiemo otorga al P. Billini las ruinas de San 
Francisco para instalar el primer manicomio. Nose inaugurara hasta 
1885. 

1882 (23 mayo). El presidente Heureaux promulga la Ley de Juro Medico 
de la Republica. 
(25 mayo). Se inician las obras de reconstrucci6n del local que alojara 
al primer manicomio. 
(4 agosto). Billini abre un Bazar de Caridad para recaudar fondos pro 
manicomio. 

1884 (27 junio). El Congreso Nacional o\orga a las HH. del Cardenal 
Sancha parte de las ruinas del Convent; de Santa Clara para instalar 
el Asilo de la Santa Cruz. 

1885 (30 diciembre). Se bendice e inaugura el primer manicomio 
dominicano con cuatro pacientes. 

1886 (13 febrero). El corso P. Antonio Luciani (+1907), funda en San Pedro 
de Macoris el Hospicio San Antonio, queen 1921 se convertiria en 
Hospital San Antonio, bajo la direcci6n del Dr. Carl Theodor Georg. 
(5 septiembre). El arzobispo Fernando A. Merino bendice e inaugura 
el nuevo local del Asilo de la Santa Cruz. 

1890 (21 junio). El Congreso Nacionalfaculta al Instituto Profesional a dar 
los grados de Licenciado en Medicina y Farmacia. 

1891 El Dr. Manuel Duran funda la Asociaci6n Medica Dominicana, que 
presidira Juan F. Alfonseca Arvelo (1846-1900). 
(Mayo). Se inaugura en Santiago el Hospital San Rafael, bajo la 
direcci6n del Dr. Eusebio Pons. 

1893 (26 abril). El Congreso Nacional declara hospitales de caridad 
publica al conjunto de obras fundadas por el P. Billini. 

1894 (14 mayo). El Ayuntamiento de Santo Domingo aprueba los 
estatutos de la Junta de Caridad, encargada de las obras del P. Billini. 
Se nombra medico de ellas al Dr. Pedro A. Delgado. 
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1898 (13 noviembre). Fernando Alberto Defill6 (1874-1949), se gradua de 
Lie. en Medicina y Cirujia en el Instituto Profesional de Santo 
Domingo. 

Siglo.XX 

1904 (18 enero). La enfermera Margaret I. Haddow o Madame· Mears 
(misi6n wesleyana), instala en Puerto Plata un pequefio hospital con 
sala de operaciones para atender a los heridos de la revoluci6n. Cinco 
afios despues (1909), abre la Clinica de Matemidad. 
(28 abril). El gobiemo de Morales Languasco propane construir un 
lazareto en la isla Catalina. 

1906 (20 octubre). A pesar de la oposici6n del rector del Instituto Profesio
nal, se gradua Heriberto Pieter Benett (1884-1972), el primero de raza 
negra en llegar a medico. 
(12 junio). Se promulga la Ley de Juro Medico. 
(1° julio). Inauguraci6n y bendici6n del Hospital de la sociedad La 
Humanitaria (La Vega). 

1910 (6 mayo). Las primeras ocho HH. Mercedarias de la Caridad se 
establecen en la antigua Casa de Beneficencia. 

1911 (7 diciembre). Un grupo de HH. Mercedarias empieza a trabajar en 
el Hospicio San Antonio (San Pedro de Macoris). 
(29 diciembre). Se gradua en el Instituto Profesional Andrea 
Evangelina Rodriguez (1879-1947), la. pr.imera mujer que logra el titulu 
de Licenciada en Medicina. Se especializ6 en Paris en obstetricia y 
ginecologia. 

1913 (1° junio). Aparece la revista mensual Odontologia, la primera en el 
area medica. 

1914 (16 noviembre). El gobiemo provisional del Dr. Ramon Baez 
convierte al antiguo Instituto Profesional en Universidad de Santo 
Domingo. 

1915-1917. Buenaventura Baez Lavastida, Pedro J. Rodriguez y Salvador 
Cocco son decanos de Medicina, Farmacia .y Odontologia en el 
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Instituto Profesional de Santiago de los Caballeros, que comenz6 a 
funcionar el 9 de enero de 1916. 

1919 (15 febrero). El gobiemo norteamericano de ocupaci6n crea la 
Colonia Nacional de Leprosos en Nigua, bajo la direcci6n del 
Departamento de Sanidad de la Secretaria de Estado de Interior y 
Policia. 
(13 octubre). Se promulga la Ley de Sanidad que reglamenta el 
exequatur para las profesiones medicas. 

1920 (17 agosto). Desaparece la Junta de Caridad y se crea el Hospital 
Padre Billini. Su primer director: Ramon Baez Machado, graduado en 
Paris en 1894. ·-. 
(10 septiembre). El gobiemo de ocupaci6n promulga el C6digo 
Sanitario. 

1921. El Dr. Carl T. Georg (1884-1966), convierte el antiguo asilo de 
ancianos de S. Pedro de Macoris en Hospital San Antonio. 

1922 (22 enero). El antiguo leprocomio San Lazaro se traslada al nuevo 
local de Nigua. El 3 de marzo se hacen cargo del mismo las HH. 
Mercedarias de la Caridad. 

Los Hospitales de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 161 

,_j ~ ~ ·, 
tL_ 

I 

•I 

i ... 

Q: .... 
- '1 ~ 

,,) § 
rlll. 

Q5 
ila 
t .. 

t 
"' "5 :;a -~~ 

~ 

Plano del siglo XVIII del antiguo Hospital de San Nicolas, que se 
conserva en el Archivo de Indias (Sevilla) 
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FIGURA 1 a: Alto 0.305. Ancho 0.485. 

Plan del Hospital San Nicolas de Bari de la ciudad de Santo Domingo, 
arreglado a los pasos naturales con que se ha mensurado por las tres calles 
que le rodean, con separaci6n de cada frente o costado de las piezas que 
se hallan a los frentes de dichas calles, y se ha regulado cada paso por 
media vara. 

A-D. Es la calle que va de la capilla del Mayorazgo de Davila al 
convento de la Merced, situado a la parte Norte de dicho Hospital. 

B-C. Es el callej6n que llaman del Hospital, situado a la parte del Sur 
de el, el cual va a encontrarse con la calle que va a dicho convento de la 
Merced en la plazoleta de el. 

A-B. Calle situada a la parte del Oeste, y desciende de la calle nueva 
de San Francisco, que va hasta la mar. 

C-D. La cerca que linda por la parte del Oeste con los individuos que 
viven en la calle de los Plateros. 

A. Es la Iglesia del Hospital, compuesta de tres naves, a la cual se entra 
por la puerta n° 1. Las letras (a a a) son cuatro arcos que dan entrada a las 
naves, y (b b) otros dos arcos en ellas. Las letras (d d d) son cuatro 
columnas que sostienen la b6veda con que esta cubierta la cavilla mavor 
(c), sobre la cual esta el crucero de las s~las altas que estan s~bre las tres 
naves de la iglesia, cubiertas de vigas, y son el entresuelo de aquellas. 

En estas salas, y en la que esta situada sobre la sala D esta la tropa 
enferma. La pieza alta que esta situada sobre el cafi6n principal de la 
iglesia, esta techada de b6veda, y las demas de vigas. Los nn° 6 y 24 son las 
dos entradas de las escaleras, que suben a dichas salas. 

B. Es la capilla de San Bartolome, techada de b6veda. La entrada a ella 
es el n° 2, y tiene una ventana de reja a la calle. 

C. Sacristia. Su puerta es la n° 5. El techo es de b6veda, que sostiene la 
escalera a que se entra por el n° 6, situada por la parte del camposanto G. 
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D. Sala en que estan los pobres enfermos de dotaci6n del hospital, y 
sabre esta se halla otra alta, donde estap los de la tropa. El n° 21 es la 
entrada principal a dicha sala de pobres. 

F. y 22 son las salidas al patio F. 

G. El camposanto N° 4. Puerta de la iglesia que sale a el, y a la escalera 
n°6. 

E. Es una covacha, cuya entrada es el n° 7. Esta sostiene la escalera n° 
23 (que esta en el patio principal H, y sube a las salas altas), y otros dos 
cuartos altos: el uno con su entrada en la misma escalera, y el otro, que 
sirve de roperia, con entrada en el crucero de las salas altas. 

H. Patio principal del Hospital, al cual se sale de la iglesia por la 
puerta 3, y se entra por las puertas 8 y 9, que estan en el. 

Y. Cuerpo de guardia. 

h. Es otro patio, a que se entra por la puerta 25 para ir a las salas 
situadas en el, y por otra escalerita que en la primera meseta de la grande 
(n° 23), desciende por la parte opuesta. 

** Linea que seftala unos cimientos abiertos por disposici6n del senor 
don Jose Solano, para levantar salas de aumento a dicho hospital, que no 
tuvo efecto. 

* Es el lugar comun. 

v. Es una sala para unciones, a que se entra porn° 20. (r r r r) son 
cuatro arranques de arcos que forman seis capillas, donde estan 
acomodadas doce camas. El techo de esta sala es de b6veda. 

s. Sala baja, techada de vigas para eticos. Su entrada n° 19. 

J.K.L. Tres cuartos para sirvientes. Sus entradas, numeros 16, 17, 18, 
las cuales tienen ventanas a la calle. 
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M. Cuarto donde estan los presidiarios enfermos. Su entrada es el n° 
13, por el corredor P. Esta era la sala donde estaban las mujeres pobres 
enfermas. 

N. Covacha de la escalera que sube al cuarto del capellan, situado 
sabre la saia del presidia M, y parte de la iglesia o capilla de la Altagracia 
(0), al cual se sube por el n° 14, y 15 es la puerta de dicha covacha. 

0. Es la capilla de Nuestra Senora de Altagracia (R). Su capilla mayor: 
10. Puerta principal: 11. Puerta que sale al corredor Pen el patio principal. 
(e e): Dos arranques que sostienen el arco que carga el tabique de la sala 
del capellan. Y desde aqui hasta el.~abique que cierra por la espalda la 
capilla mayor, que esta techada de b6veda. 

P. Es el corredor e. (i i i) son pilares que sostienen los cuatro arcos de 
que se compone. 

Q. Sacristia de dicha capilla de Altagracia. Su puerta es el n° 12. 

T. Una cocina de madera que se hizo para los soldados. Su entrada es 
el n° 24, y tiene techo de yaguas. 

W. Es otra cocina sostenida de tres pilares, y techada de ladrillo. 

X. Algibe. 

Z. Suelo en que estan situadas dos cas1tas, donde viven unos 
particulares. 

FUENTE: AGL Santo Domingo, 989; repr. Diego Angulo lii.iguez, 
Pianos de Monumentos Arquitect6nicos de America y Filipinas 
existentes en el Archivo de Indias I (Sevilla, 1933), 47-50. 
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Pl~o de San Nicolas de Bari, hospita de pobres enfermos que sirve 
tambien para la tropa y presidiarios de esta capital (Santo Domingo, 14 de 
enero de 1786). Firmado por Antonio Ladr6n de Guevara. 

Alto 0.37. Ancho 0.49 (Color carmin). AGL Santo Domingo, 989; repr. 
Angulo lii.iguez, op. cit., 55-56. 
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Plano del actual Hospital Padre Billini, que cubre parte de las 
dependencias del antiguo Hospital de San Andres, incluyendo su Capilla, 
en la parte superior izquierda. Realizado por el ing. J. R. Baez Lopez-Penha 
en 1985. 
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Elevacion Este de la iglesia del antiguo Hospital de San Lazaro y su 
conjunto, a lo largo de la actual calle Santome o Cuesta de San Lazaro. 
Fuente: J. R. Baez Lopez-Penha y E. Perez Montas, Restauraci6n de 
antiguos monumentos dominicanos. Pianos e Imagenes (Santo Domingo, 
1986), 74. 
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