
Acta de la fundación de la Casa de Orates de Nuestra Señora 
de los Ángeles, ocho de agosto de 1852. 
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Acta de lajimdación de la Casa de Orates de Santiago 

En la ciudad de Santiago de CJ,ile, a ocl,o días del mes de Agosto de 1852, 
reunidos en la sala capitular el Intendente de la Provincia, teniente coronel 
don Francisco Ángel Ramirez, los seiiores regidores don Pedro No/asco 
Fontecilla, don José Agustín Seco, don José María Bascuiián, don Pedro Oval/e 
y Errázuriz, don Santiago Tagle y Ecl,everría, don 1\1an11el Bricelw, don 
ValentÍll Marco/eta, don Manuel Cerda y Concl,a, el secretario de la 
Municipalidad don Alejandro Reyes, el contador tesorero de la misma don 
Agustín José Prieto y el secretario de la Intendencia don Rafael Oval/e, se 
dirigieron en corporación al barrio de Ytmgay con el objeto de proceder a la 
apertura del piadoso Establecimiento, que bajo la denominación de Casa de 
Orates de Nuestar Se,iora de los Ángeles lwfimdado el se1ior In temiente Ramírez, 
por medio de los fondos que lw proporcionado el Supremo Gobiemo y las 
erogaciones que han hecho varios piadosos vecinos para que con él se presenten 
los socorros de la caridad a los dementes. 

Queriendo traer sobre la nueva Casa la bendición del cielo, sus seliorías 
asistieron a la misa solemne que con la mayor pompa celebró en la Iglesia 
Parroquial de aquel barrio el Istmo. seiíor Obispo electo de Ancud, doctor 
Vicente Gabriel Tocorna/. 

Después de la misa, durante la cua(el presbítero don Lorenzo Robles predicó 
un sermón alusivo al acto, marchó la comitiva llevando en procesión a la 
Santa Patrona del Establecimiento /,asta dejarla dentro de su recinto. 

Su Se,ioría Ilustrísima bendijo enseguida cada uno de sus aposentos, conforme 
a los ritos de nuestra santa religión. 

Concluido lo cual, se dio por abierta la Casa de Orates de Nuestra Se,iora de 
los A'n¡:eles, acordando todos los presentes que se levantase esta acta, que se 
archivará original en el expresado establecimeinto, dándose las copias 
necesarias. (Firmados). Francisco Ángel Ramírez - Pedro N. F onteci/la - José 
Agustín Seco - José María Bascuíián - Pedro Oval/e y Errázuriz - Santiago 
Tagle J' Echeverría - 1\1a1111el Antonio Briceíio - Valentín Marco/eta - Manuel 
Tah1vera - Mi¡:uel Campino - Manuel Cerda Y Concha - Alejandro Reyes -

A g u ,; tín .lo'ié Prieto - Rafáel 01'alle. 
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