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Por ANTONIO COELLO*

ALGUNAS NOTAS SOBRE
EL ANTIGUO HOSPITAL
REFUGIO DE INCURABLES
HOY INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS NEUROLÓGICAS

LIMA Y SUS HOSPITALES
COLONIALES

Lima desde el momento de su fundación
en 1535, tuvo diversos ambientes dedicados a
preservar la salud de los enfermos limeños, sin
embargo en una sociedad tan clasista, existían
hospitales para atender a “razas” y separadas
unas de otras, es así que teníamos al Hospital
de San Andrés, para atender a los españoles, el
de Santa Ana para dar tratamiento a los indios
y por ultimo existió el de San Bartolomé para
cobijar a los esclavos. Estos eran hospitales

*ANTONIO COELLO RODRÍGUEZ
Docente e investigador en la
Universidad Privada del Norte.
Licenciado en Arqueología por la
UNMSM, luego siguió la carrera de
Historia. Posteriormente realizó
estudios de Maestria en Historia
en la misma universidad. Su tema
de interés en Historia radica en
los temas de salubridad e higiene
de Lima, así como en la historia y
desarrollo arquitectónico de los
hospitales, mientras que en arqueología realiza investigaciones
en el tema inka y en la arqueología
histórica.
Ha participado como expositor
en diferente congresos internacionales. Asimismo ha escrito
diversos artículos científicos y de
divulgación publicados en medios
nacionales como internacionales.
Dirigió diversos proyectos arqueológicos de investigación, como en
el Convento de Santo Domingo de
Lima, Casa de la Columna en Lima.
Fue Co-Director del Proyecto de
excavaciones arqueológicas en el
Hospital de San Andrés de Lima,
proyecto dirigido asociado al Dr.
Brian Bauer.
También cumplió labor de docencia
universitaria en la UNMSM, UNFV y
actualmente dicta clases en la Universidad Privada del Norte.

82

que más que dar tratamiento en sí, eran albergues para brindar apoyo espiritual durante los
últimos días de su existencia en este terrenal,
antes de pasar a la vida eterna. Recordemos
que la ciencia médica estuvo subyugada a la
religión durante mucho tiempo y recién con la
llegada de la ilustración a fines del siglo XVIII, la
medicina empeza a ascender y sobrepasar al
pensamiento religioso.

Foto aérea del
sector de Barrios
Altos, donde se
ve el Río Rímac
aún sin canalizar
y el Hospital de
Incurables.
Fuente: SAN.

A su vez frente a estos grandes hospitales
existían albergues que no propiamente dicho
eran considerados grandes hospitales, y que
hoy podrían ser considerados postas u hospitales dedicados a oficios específicos, así como
a clases sociales altas, pues el acceso a los
mismos era más restringido y costoso, en este
caso podemos mencionar al Hospital de la Caridad, fundado en 1562 y que estuvo dedicado
a la atención de “mujeres españolas” aquí se
atendió a las jóvenes españolas de la alta clase
social, y estuvo situado en lo que es actualmente parte del Congreso de la República, en la
Plaza Bolívar (Arias Schereiber 1978:7).
Otro hospital específico fue el del Espíritu
Santo, fundado en 1573 y dedicado a la atención de los marineros, pilotos y toda persona
vinculada a la actividad marítima. Este hospital
estuvo situado en las cercanías de la parroquia
de San Sebastián, en el actual Barrio de Monserrat, en pleno centro de Lima.
En el mismo rubro podemos mencionar
como último ejemplo al Hospital de San Lázaro, fundado en el actual distrito del Rímac, en
donde hoy se halla la Capilla de San Lázaro, en
este hospital se atendía a los enfermos de lepra y fue fundado por Antón Sánchez en 1562
(Hart-Terre 1963:44). Este fue un nosocomio
específicamente para dar esperanza a los enfermos de lepra, por eso llevo el nombre de San
Lázaro, quien padeció la misma enfermedad.
Santa Ana fue uno de los primeros hospitales fundados en Lima, durante los años iniciales de la instalación del virreinato peruano
sobre los antiguos territorios incaicos. Fundado en 1545 y ubicado en la Plazuela del mismo nombre y contiguo a la parroquia de Santa
Ana es considerado por los investigadores el
hospital limeño más antiguo. Este hospital fue
fundado por el primer Arzobispo de Lima, Fray
Gerónimo de Loayza, quien personalmente se
encargó de financiar la construcción. Asimismo fue el mecenas de dicha institución, pues
dono sus bienes para que no carezca ni sufra
de miserias, por tal razón nos dice la historia
que al momento de morir y según su testamento, sus restos fueron depositados en el
mismo Hospital de Santa Ana, pero luego de
algunos años fueron trasladados a la Catedral
de Lima. Santa Ana, fue un hospital dedicado
exclusivamente para la atención de la gente de
raza indígena, de ambos sexos.
Hospital de San Andrés, que velaba por la
salud de los españoles, fue fundado en 1552
por el clérigo Gutiérrez de Molina, gozo del
sustento económico del virrey Andrés Hurtado
de Mendoza, Marques de Cañete, quien cedió

el terreno para la construcción del hospital, de
allí su nombre. Este hospital se hallaba frente a
la misma Plaza de Santa Ana y era colindante al
de Santa Ana.
San Bartolomé, que atendía a la población
esclava (afro peruanos), fue fundado por el
sacerdote Francisco Badillo en 1646, durante
el gobierno del Marques de Mancera Pedro de
Toledo y Leyva.
Muy aparte de estos hospitales, podemos mencionar a nuestro caso de estudio, el
cual desde el momento de su creación, estuvo rodeado de un estigma, una etiqueta que
solamente con mencionarlo, ocasionaba que
la gente lo asocie directamente con la muerte,
nos referimos al “Hospital Refugio de Incurables”, este fue creado en 1669, durante el Virreinato del Conde de Lemos, su fundador fue
el fray José de Figueroa y Juan Carrasco (Duran
Montero 1994:152) y recibió los fuertes aportes económicos del acaudalado comerciante español Domingo Cueto, quien presto una
fuerte ayuda en vida y posteriormente al morir
lego gran parte de sus bienes.
Conocido como “Refugio de Incurables” u
“Hospital de Incurables”, posteriormente será
conocido como “Hospital Santo Toribio de Mogrovejo” y hoy Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas, está ubicado en la cuadra 12 de
Jirón Ancash, en pleno centro de Lima, en la
zona denominada como “Barrios Altos”.

PRIMEROS AÑOS DEL HOSPITAL
DE INCURABLES

El Hospital de Incurables o Mogrovejo fue
un hospital dedicado para atender a mendigos, inválidos, gente olvidada y sin parentela,
que habían sido abandonados a su suerte, en
medio de la calle, pero sobre todo a aquellas
personas que ya estaban desahuciadas, o que
presentaban una enfermedad no común para
aquellas épocas, de allí su nombre tan poco
amigable de “Hospital de Incurables”.
Este hospital siempre fue considerado un
albergue-hospital de último orden, pues repetimos desde su denominación, “Incurables”
siempre fue considerado en hospital de última
categoría.
Originalmente los terrenos sobre los que
se asentó el Hospital de Incurables, pertenecieron al Noviciado del Colegio de San Antonio
de la Compañía de Jesús y presentaba unas
dimensiones de 154 varas y media de frente y
117 varas de fondo (Coello 2010: 23).
En sus primeros años de funcionamiento
“Incurables” estuvo administrado por la Hermandad de los Betlemitas, orden religiosa fun-
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Capilla de estilo neogótica, 1910. Fuente: Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

Vista original del patio y al
fondo una sala de pacientes.
Fuente: Sociedad de
Beneficencia de Lima
Metropolitana.
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dada en Guatemala y llegada al Perú en 1672.
Esta hermandad junto a la de San Juan de Dios,
prestaron ayuda a los pacientes del “Hospital
de Incurables” era pues fiel reflejo de la caridad y humanismo cristiano, pues los pacientes eran dejados allí y olvidados para siempre.
Sendas órdenes religiosas estuvieron esparcida por toda América colonial prestando ayuda
caritativa a cientos de pacientes enfermos que
estuvieron pasando sus últimos días en estos
ambientes, mal llamados hospitales.

Debido al terremoto que azoló Lima, en
1746, Incurables fue destruido parcialmente
pero debido a la ayuda de las autoridades coloniales, inmediatamente fue vuelto a levantar,
pues la población cada día iba en aumento,
aunque mostraba serias deficiencias tanto
estructurales como funcionales. Pese a encontrarse en pésimo estado, Incurables recibió
prontamente la ayuda de un gran mecenas,
nos referimos al Virrey José Antonio Manso
de Velasco, Conde de Superunda, quien dedico gran atención a levantar el nuevo hospital,
“alentando a los Mayordomos, visitando las
obras, facilitando los arbitrios y dando cuantas
providencias...” (Rabi 1997:91).
En el año de 1804 el Virrey Avilés, creara
un pabellón para mujeres. Este hospital ocupa
actualmente solo la cuadra 12 del actual Jirón
Ancash, en pleno Barrios Altos y en sus inicios ocupo dos manzanas completas, ubicado
en aquellos años fundacionales en la calle de
Maravillas o de San Salvador (Barbagelata y
Bromley 1947:68) sus linderos colindaban incluso con el propio Río Rímac, recordemos que
el Rímac, no estaba canalizado y en la zona
actual de Lima se ensanchaba enormemente, ocasionando inundaciones continuas a la
ciudad. Debido a ocupar parte de la faja ribereña, los mismos pacientes “Incurables” se auto
abastecían de alimentos y productos de pan
llevar, para lo cual sembraban y cosechaban en
sus terrenos colindantes al Río Rímac.
Para inicios del siglo XIX, Incurables presentara nuevos pabellones para la atención de
mujeres, obra financiada por Mercedes Risco
de Aviles y Mariana Querejazu y Concha, esto
permitió brindar una mayor atención a los pacientes; pues los antiguos pabellones estaban
destinados para la atención de varones.
El Hospital de Incurables, al igual que los
otros hospitales coloniales de Lima, pertenece a la categoría de los llamados Hospitales Claustro, tipología arquitectónica que
caracteriza a los hospitales que presentan un
claustro principal con arcos de medio punto
que lo circundan en donde se hallaban otros
ambientes, como ropería, despensa, dormitorio del capellán, panadería. Asimismo estos
hospitales Claustro, presentaban sus salas de
enfermos de planta rectangular, denominadas
crujía, amplias salas estrechas más largas que
anchas, en donde se instalaban los enfermos
en dos filas, uno frente al otro, teniendo al fondo de la crujía un altar el cual dominaba todo
el ambiente, mientras que en el otro lado de la
sala estaba la puerta de ingreso. Otro elemento
importante en estos hospitales era la presen-

cia de una capilla central, en torno a la cual giraba el hospital. Estas características arquitectónicas están presentes en todos los hospitales
limeños, San Andrés, Santa Ana y San Bartolomé, asimismo se presentan en los primeros
hospitales de América1.
Recordemos que la religión primaba sobre
la ciencia, la misma que no existía o estaba en
pañales aun, razón por la cual el pensamiento
religioso primaba en los hospitales. Cualquier
enfermedad se consideraba parte de un designio divino y era contraproducente el ir contra la enfermedad e intentar curarla, así que se
recibía con mucha fe y con la fuerza cristiana
que la podía soportar con estoicismo, pero se
moría a la vez en un ambiente de paz y tranquilidad y sobre todo se recibía una buena muerte. Para esto se acudía al hospital, para obtener
una buena muerte.
Posteriormente este sistema de Hospitales Claustro, será considerado vetusto y será
dejado de lado, para aparecer el nuevo concepto de “Hospitales Pabellonarios”, estos
hospitales fueron completamente distintos a
los anteriores y mostraran nuevos elementos arquitectónicos, tales como ventilación,
iluminación, asociado a un nuevo concepto,
“higienización”, el cual convertirá por fin a los
hospitales en centros saludables, confortables
e higiénicos sobre todo. Estos cambios se darán a fines del siglo XVIII y ocurrirán durante el
fenómeno conocido como las Reformas Borbónicas.
Volviendo al caso del hospital en sí, mediante Cédula Real del 26 de agosto de 1700 se
oficializara la creación del Refugio de Incurables de la Calle Maravillas. Desde aquella época
será conocido por el público limeño este hospital, como Refugio de Incurables.

LA REPÚBLICA Y LOS AÑOS
DE CRISIS

Al iniciarse la republica peruana, esta se
caracteriza por las continuas crisis políticas y
económicas, que tenían como factor común,
presentar gobiernos efímeros y cargados de
continuas revueltas. Este caos nacional envolverá a todas las instituciones estatales, sean
colegios, municipios, universidades y peor aún
con los hospitales pues los mismos estuvieron
casi olvidados a nivel nacional.
“Las beneficencias procuraron desarrollar
las funciones encomendadas, reorganizando
los servicios sanitarios y sociales, con centralización de las rentas y patrimonio, constituyéndose en herederas de las Hermandades, por ser su responsabilidad conservar las

Portada de ingreso al Hospital Refugio de Incurables. Fotografía: A. Coello.

propiedades, privilegios y atribuciones de las
antiguas hermandades que hoy representan”2.
La crisis de los hospitales se agravara más
aun, cuando Lima era atacada por alguna epidemia, tal como fue el caso de las continuas
amenazas de fiebre amarilla que continuamente azolaron Lima, la cual ocasiono que
todos los hospitales limeños colapsen. Para la
décadas de 1870 y 1880 en adelante Incurables más que hospital será conocido como un
albergue para gente menesterosa.
“Se hizo costumbre en la sociedad limeña
referirse al “Refugio de Maravillas” o tan solo
el “Refugio” como la etapa anterior al Cementerio dada la circunstancia además de hallarse
uno y otro a costa distancia” (Rabi 1997:123).

Patio principal.
Fotografía: A. Coello.

1
Puede consultarse el tema arquitectónico de los hospitales americanos en el interesante libro Sistema Arquitectónico de pabellones
en hospitales de América Latina. María Lilia Gonzales. México, 2016.
2
Artículo 14 del reglamento de la Sociedad de Beneficencia, 19 de
julio 1834.
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Estado actual de una sala de pacientes, se puede notar como sobre la crujia colonial hoy se han
colocado separaciones para atender de manera privada a los enfermos. Fotografía: A. Coello.

LLEGADA DE HERMANAS DE
LA CARIDAD

Ya en tiempos republicanos el Hospital Refugio de Incurables será administrado por la
Sociedad de Beneficencia de Lima, mediante el Decreto Supremo, del 2 de abril de 1862,
como sabemos la sociedad de Beneficencia
era una institución altruista que practicaba los
preceptos de bondad y caridad cristiana, el
mismo que era solventado económicamente
por las clases altas limeña, la cual legaba sus
bienes y herencias para que sean administradas por dicha institución caritativa, asimismo la
beneficencia obtenía recursos por el arriendo
del coliseo de toros de Acho y por la venta de
las loterías antiguas de Lima y Callao, denominadas como “huachitos” para un mejor entendimiento de las funciones y entender su larga
historia de la Sociedad de Beneficencia de
Lima puede consultarse el interesante trabajo
del investigador Rabí3.
Con el desarrollo de los años republicanos,
todos los hospitales serán administrados por la
Sociedad de Beneficencia de Lima y dependerá de los ingresos y réditos fluctuantes dejados
por donación, así como por la venta y alquiler
de propiedades, estos desbalances económicos ocasionaran serias crisis en el mantenimiento, así como en la debida alimentación y
prestación de servicios a los pacientes. Una de
las mayores deficiencias será la poca ayuda a
los enfermos, los cuales no contaban con perSociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. 172 Años de
Historia Miguel Rabí. Lima, 2006.

3
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sonal especializado, recordemos que el servicio de enfermería aún no se conocía y los doctores y estudiantes de medicina que acudían
a los hospitales no se encargaban de llevar los
primeros auxilios a los pacientes.
Esta carencia será subsanada por fin, pues
en 1859 se lograra un gran hito histórico en la
historia de la salubridad peruana y limeña, ya
que arribaran a las costas del Callao, las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul,
venidas desde Francia, para dar tratamiento
caritativo y a la vez hospitalario a los pacientes
de los hospitales limeños.
Las Hermanas de la Caridad desde entonces tendrán como punto experimental en
un inicio, hacerse cargo de la administración y
de la salud del Hospital Refugio de Incurables,
brindando el servicio de alimentación, religiosidad y sobre todo dando los cuidados diarios
a todos los pacientes, desde dicha época a la
fecha aún mantienen un espíritu colaboracionista de ayuda desinteresada a todos los pacientes que a lo largo de más de 300 años han
escrito una historia anónima y no conocida
para la ciudad limeña.
El 29 de noviembre de 1937, el nombre de
Hospital Refugio de Incurables, será cambiado
por denigrante y desconsolador, por acuerdo
del directorio de la Sociedad de Beneficencia
Pública, para ser conocido por ese entonces
como Hospital Santo Toribio de Mogrovejo.
Posteriormente será conocido como Hospital
de Ciencias Neurológicas.

Vista general de una sala de enfermos, original del Siglo XIX.
Fotografía: A. Coello.

Fotografía actual de la capilla,
ubicada al interior del Hospital
Refugio de Incurables.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
NEUROLÓGICAS, HOY EN DÍA

El Hospital Refugio de Incurables, aparte
de mantener su arquitectura colonial original,
sigue albergando y brindando salud a sus pacientes, por más de 300 años ininterrumpidamente, de la misma manera posee un Archivo
Histórico custodiado por las propias Hermanas de la Caridad y es el único en América, en
poseer un “Museo del Cerebro” el cual en un
ambiente muy pequeño exhibe de manera no
muy convencional cerebros con diversas patologias, dicho “Museo” está al servicio de la
comunidad científica y no científica, empero
posee escasos recursos museísticos, razón
por la cual es imprescindible de dotarlo de las
ultimas herramientas tecnológicas y museísticas en boga y más aún que lo convertirán en
un nuevo foco de desarrollo turístico para dicho local, pues el mismo está ubicado en una
zona convulsionada y rodeado de vecinos de
poco poder adquisitivo. Con la implementación
de modernas técnicas museísticas (guion,
iluminación) este museo mejorara y permitirá mayores circuitos de visitas para Lima y se
recuperara otro punto importante de un rincón
limeño olvidado.
Finalmente deseo agradecer a todo el personal del Hospital Refugio de Incurables, por
las facilidades brindadas para realizar este
primer trabajo y sobre todo el permitirme ingresar por sus vetustos ambientes y poder
fotografiar sus ricos ambientes históricos, de

manera especial a las Doctoras Pilar Mazzeti,
actual Directora General del Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas y Diana Rivas Franchini, Medico Patóloga, Jefa del Departamento
de Neuropatologia y a Sor Concepcion Melendez Melendez, Superiora de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Medico Patóloga
Jefa del Departamento de Neuropatología.
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