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Conozca doscientos ochenta y dos años de historia de Tunja, a través 

de la creación de su primer hospital  

Un recorrido por doscientos ochenta y dos años de historia de Tunja, a 

través de la reseña de la creación de su primer hospital, los esfuerzos de 

la cofradía por administrarlo, los escándalos de salud pública que generó la 

reubicación del hospital en la esquina de la plaza mayor, cómo fue afectado 

por convertirse en hospital militar, un repaso por el origen de los hospitales y 

su papel en América; serán presentados como resultado de investigación del 

Doctor Abel Fernando Martínez Martín, docente de Medicina, hoy 

miércoles 4 de abril en el torreón de la Facultad de Ciencias de la Salud 

a partir de las 10 de la mañana. 

El profesor Martínez Martín explicó que estos resultados del trabajo de 

investigación de su año sabático, incluyen el estudio de las tres sedes de este 

hospital: la primera fuera de la cuadrícula de la plaza mayor (En la sede actual 

del Sena) y a la que estaba anexo, como era costumbre en la época, un 

cementerio. La segunda en donde hoy queda la sede central del Colegio de 

Boyacá y la última ubicada en el hoy claustro de San Agustín.  

La investigación denominada “Historia del Hospital de la Purísima 

Concepción de Tunja 1553 – 1835 - las tres sedes del hospital para 

pobres de solemnidad de la ciudad de Tunja”; se desarrolló a través de 

una búsqueda de documentos en al menos una decena de archivos 

españoles y colombianos. Entre los de la península se cuentan los archivos: 

General de Indias de Sevilla, la Real Academia de Historia de Madrid y dentro 

de los archivos colombianos se consultaron: el Archivo General de la Nación, el 

Fondo Hospitales y cementerios, el archivo Hospitalario Colombiano, el Museo 

Archivo Hospitalario de la Provincia Colombiana del Buen Consejo, el Regional 

de Boyacá, los Fondos del Cabildo, la Notaria II, los del Museo de Historia de la 

medicina y la salud de la UPTC.  

Entre las investigaciones que vienen el Doctor Abel Martínez destacó: el 

reconocimiento que recibió Tunja por inocular en su hospital a dos mil 



 

 

personas con viruela leve, que son los principios de la vacunación; la relación 

de los altares de las tres sedes del hospital con la historia del arte de la ciudad, 

y la continuación de la historia desde 1835 hasta cuando se dio origen al 

primer hospital clínico de Tunja.  
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