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Museo de la Ciudad

El Museo de la Ciudad se inauguró el 23 de 

julio de 1998 en las instalaciones que desde 

1565 hasta 1974 pertenecieron al Hospital 

San Juan de Dios, originalmente denominado 

Hospital de la Misericordia de Nuestro Señor 

Jesucristo. Entre los siglos XVI y XVII estuvo 

administrado por algunos sectores del 

Cabildo y por la cofradía de la Hermandad de 

la Caridad y Misericordia. El hospital, para 

entonces, cumplía una función de caridad 

entendida como amor a Dios y al prójimo. 

Para algunos sectores de la ciudad, “caridad” 

se entendió como sentimiento, voluntad, 

hábito, y fuerza activa dedicada a personas 

necesitadas como pobres, enfermos, 

huérfanos, viudas, cuya supervivencia 

garantizaba a los “no pobres” la oportunidad 

de practicar dicha función. De esta forma, 

las prácticas médicas se conjugaban con la 

plegaria, limosna y atención. Este era el 

modelo de hospital europeo que llegó con 

los conquistadores a América. 

Durante el siglo XVIII, bajo la regencia de los 

frailes Betlemitas, el hospital fue 

convirtiéndose en un espacio de acogida y 

hospitalidad donde las personas, además de 

recibir salud, tenían la posibilidad de contar 

con alivio de sus necesidades materiales y 

espirituales. Entre los siglos XIX y XX estuvo 

regido por instancias del gobierno local y 

nacional y contó con el apoyo de la Orden de 

las Hermanas de la Caridad. 

Hacia el siglo XVII, se conoce por los trabajos 

de la historiadora Rocío Pazmiño, que la 

edificación se organizó de acuerdo al modelo 

de claustros, alrededor de dos patios. Se 

sabe también, que en la época existía una 

iglesia, botica, dos piletas, huerta, 

enfermerías distribuidas para hombres y 

mujeres, según su procedencia étnica: 

españoles, mestizos, indígenas, negros y 

zambos. Además, hubo una “cárcel para 

locos” y la cocina, que era uno de los 

espacios de mayor trabajo y dedicación en el 

antiguo hospital, debido a que el alimento se 

consideraba parte de la terapia de los 

enfermos, quienes recibían tres comidas 

diarias: desayuno, almuerzo y merienda.

Se servían sopas calientes y otros platos en 

donde se usaba como ingredientes proteína 

animal, como carne de oveja, cerdo y pollo; 

carbohidratos como trigo, papas y maíz. En 

los registros de la cocina, se encontraron 

platillos como la paneletas que era una 

especie de sopa preparada con caldo, pan 

rallado, canela y azúcar. Las mazamorras 

eran también parte de la dieta y se 

preparaban con harina de maíz y trigo. La 

carne de res casi no se consumía, ya que se 

creía que no era apropiada para los 

enfermos. Igualmente, se preparaban dulces 

a base de frutas como el membrillo, manzana 

y durazno, que eran endulzados con azúcar o 

raspadura. Estos se repartían en los días de 

fiestas religiosas. 

Para el funcionamiento del antiguo hospital 

fue de suma importancia el trabajo de otros 

personajes, como médicos, cirujanos, 

enfermeros, boticarios y barberos, quienes 

además de extraer pieza dentales, se 

encargaban de la práctica de las sangrías, un 

recurso terapéutico muy popular en esos 

años. En el antiguo hospital se procuraba 

que existieran al menos dos barberos de 

planta, en su mayoría eran indígenas o  

mestizos. 

La práctica de la barbería era un oficio 

familiar que se transmitía de padres a hijos. 

Entre los registros del hospital se han 

encontrado como barberos a las siguientes 

personas: Pedro Cuzco, Luis Avilés, Juan de 

Bonilla, Esteban Ruano, entre otros. 

 

Los enfermeros “mayores” y “menores” 

también eran esenciales en la casa de salud, 

aunque no era una labor bien reconocida y en 

algunas épocas se tildaba de “trabajo vil” a la 

enfermería. Ellos se encargaban del cuidado 

permanente de los enfermos, vigilaban el 

aseo de las camas y acompañaban a 

médicos y cirujanos en las visitas médicas. 

Junto al capellán ayudaban al “buen morir” de 

los enfermos. Debido a sus funciones los 

enfermeros mayores vivían dentro del 

hospital. Al igual que el oficio de la barbería, 

los conocimientos de enfermería se 

transmitían de padres a hijos, así existieron 

familias reconocidas de enfermeros como 

los Anxa, los Pilaluisa, los Toapanta o los 

Cayzapanta.
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En la historia perduró el nombre de Gabriel 

Toapanta, indígena enfermero que trabajó en 

el hospital desde 1647 a 1670, año de su 

muerte. En 1666 fue reconocido como 

“medio cirujano” y se decía era esencial 

debido a sus destrezas y conocimientos 

médicos. Para la época no existía una 

escuela o espacio de formación de 

enfermeros en Quito, mucho menos para los 

indígenas, por lo que seguramente Toapanta 

formó a otros enfermeros. 

Fueron cuatro siglos de apertura del 

hospital. Médicos, enfermeros, boticarios, 

sangradores, jardineros, lavanderos, y 

cocineros, entre otros, ofrecieron sus 

servicios, conocimientos y fuerza de trabajo 

para servir a los habitantes de Quito. Toda la 

comunidad de este espacio ha tejido y sigue 

tejiendo historias y mitos que ahora, en el 

museo, se busca recuperar.
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