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I N T R O D U C C I O N  

Los progresos iicesantes de la medicina, promisorios y plenos 
de fascinacibn, se encuentran indisolublemente unidos a la profesi6n m&- 
dica; a aquellos que en el ambiente de recogimiento del laboratorio 
dedican su existencia a la investigacibn, a 10s que con abnegaci6n y 
rnuchas veces con sacrificio de su vida, se entregan a1 cuidado del sano 
y del enfermo, a quienes alejados de su contacto inmediato proyectan y 
realizan 10s programas sanitarios puros o a quienes ~e dignifican en la 
enseiianza no s610 creando ciencia, sino transmitiendo ciencia. Es el 
nikdico el que en sus horas solares y en sus horas sombrias, forja el 
avance de la medici 

El desenvolv la medicina en cada pais se encuentra 
vinculado a1 mhdico, a su saber, a sus inquietudes espirituales, a sus 
realizaciones y a la influencia que ejerce en el medio social, de modo 
tal, que cubntos deseen penetrar en la evoluci6n experimentados por 
nuestra ciencia y nuestro arte en Chile, deben necesariamente conocer 
a quibnes y c6mo ejercieron la profesi6n en el pais, sus pequeiieces y 
grandezas, su ignorancia, propia de la bpoca, sus concepciones insospe- 
chadas, sorprendentes y a veces geniales, porque substraerse a esta obli- 
gaci6n s610 permitiria una, visi6n fragmentaria de nuestra historia 
mbdica. 

MAS aGn nos parece que constantemente hay que remontar el ea- 
mino del tiempo y viajar hacia atrbs para ponernos en contacto con el. 
mundo en que hubieron de actuar 10s creadores de nuestra medicina. 

De aqui que nos haya parecido de interbs ordenar nuestros apun- 
tes recogidos en mbs de treintz afios de revisi6n de 10s archivos mbdicos 
existentes en el pais y en el extranjero, dispersos 10s mbs en la antigua. 
Beneficencia PGblica y sus hospitales, en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile que guarda la mayor parte de la documentaCi6n 
del Protomedicato, en el Archivo Nacional y en la Biblioteca Americana 
Jos6 Toribio Medina de la Biblioteca Nacional, para presentar toda la 
informaci6n que hemos Iogrado acumular sobre quienes ejercieron la 
medicina en Chile o estuvieron aqui y estamparon una huella que me-, 
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rece ser recordada, tr-bajo que, por otra parte, se nos presenta no exento 
de importancia, ya e cuantos anteriormente se han preocupado del 
tema lo nan invest en forma incompleta y a veces con errores que 
urge rectif icar. 

En la presente monografia s610 nos referimos a las Noticias sobre 
10s mkdicos en Chile en1 10s siglos X V I ,  X V I I  tj X V I I I ,  ruegervando otra 
a 10s del siglo XIX para dar fin con ella a nuestro aporte a esta especial 
materia de la historia mQdica de Chile. 

Hemos creido conveniente para una mejor visi6n del problema 
hacer preceder la informacibn lograda, de otra sobre las condiciones del 
ejercicio de la medicina y cirugia en Espaiia y sus dominios en 10s siglos 
referidos. 

Ar,tes de poner punto final a esta introducci6n, deseamos propor- 
cionar algunos datos que contribuyan a justificar esta monografia. Los 
estudiosos de la historia de la medicina en Chile, en esta materia que 
tratamos, deben obligadamente acudir a tres obras die excepcional inte- 
rQs: la Historia del desarrollo intelectual en Chile, publicada en Santiago 
en 1903 por el profesor don Alejandro Fuenzalida Grandbn, la Fvolucidn 
social de Chile del mismo autor, dada a la prensa en Santiago en 1906 
y la Historia General de Za Medicina en Chile, por el doctor don Pedro 
Lautaro Ferrer Rodriguez, de la cual solamente apareci6 el primer tomo, 
impreso en Taka en 1904. 

Fuenzalida Grandbn, diligente investigador, en lo concerniente a1 
siglo XVI, s610 anota 11 mQdicos, Ferrer 19, pero en su n6mina figuran 
un cirujano Winter (1) que no era tal sin0 marino, oficial de la Armada 
inglesa, y Hernbn Rodriguez que no aparece en n i n g h  documento de 
la Qpoca. Eliminados Qstos, nosotros hemos logrado antecedentes sobre 
23 medicos y agregado a 10s citados por Ferrer 10s nombres de Hernbn 
Phrez del Castillo, Licenciado Carrillo, Francisco Garcia, Francisco 
Bernard0 J i  j6n, Francisco L6pez y Juan Rodriguez. 

En cuanto a1 siglo XVII, Fuenzalida Grand6n re6ne 17 mBdicos 
y entre Qstos equivocadamente a fray Francisco L6pez y a Jer6nimo 
Caracciolo m e  no eierci6 en Chile; por su parte Ferrer allega datos 
S ue eliminar a 10s religiosos jesuitas Nicolbs 
B !lmo que si tuvieron excepcionales mQritos 
c on mas conocimientos que 10s de la medi- 
cina casera y en este aspect0 su valia no va mbs allb que la de tanto 
misionzro jesuita, franciscano, mercedario o dominico que heraicamente 
propag6 el evangelio de Cristo en tierras de aborigenes. Nosotros hemos 
podido, con mejor suerte, acumular datos sobre 33 mddicos en el siglo 
XVII. 

Respecto del siguiente, Fuenzalida Grand6n trae referencias sobre 
48 mQdicos, pero desde luego hay que subrayar que cae en algunos erro- 
res, tales como suponer que el fraile franciscano Daniel Botella se hu- 
biera desdoblado en dos mQdicos diferentes, uno, fray Daniel y otro, el 
doctor BotelIa, tan ridiculizado por Vicuiia Mackenna y considerar a 
don JosQ Puga y a don Josh Puy6 como dos mQdicos, cuando en realidad 
son una misma persona. 

Ferrer, en el siglo XVIII anota 67 mQdicos, pero debemos excluir 
de su n6mina a Fulgencio Rodenas que solamente fue boticario, no obs- 
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tante haber iniciado sus estudios mkdicos en la Universidad de San 
Felipe, a don Juan JesGs Hooz que arrib6 a1 pais en 1800, a don Barto- 
lomk Diaz Coronillas, que segfin su propia declaracibn lleg6 en 1805 y 
que deben figurar en el siglo XIX y a Pedro JosC Mendoza que j a m b  
log6  elevarse por encima de su cargo de barbero y sangrador del Hos- 
pital San Juan de Dios de Santiago. 

Nosotros hemos podido obtener informaci6n documentada sobre 
I09 mkdicos en Chile en el siglo XVIII. 

Resumiendo, tenemos que en las interesantisimas obras de Fuen- 
zalida Grand6n se encontrarh datos sobre 72 mkdicos en Chile en 10s 
tres siglos menciofiados, respecto de 99 en la de Ferrer y en esta mono- 
grafia sobre 158. 

Este estudio y su publicaci6n han sido posible, solamente en vir- 
tud de la elevada comprensih del sefior Rector de la Universidad de 
Chile don Juan G6mez Millas, quien venciendo numerosas dificultades 
logr6 crear a fines de 1957, el Centro de Investigaciones de Historia 
de la Medicina e infundi6 el aliento y estimulo necesarios para llevar 
a cab0 diversos trabajos relacionados con nuestra historia mCdica, que 
sucesivamente s e r h  dados a la prenss. 

ENRIQUE LAVAL M. 





12 ENRIQUE LAVAL M. 

se habian dictado disposiciones que controlaban el ejercicio de la me- 
dicina. (2)  

Con raz6n, expresa Ruiz Moreno que se ha difundido el error de 
que Juan I (1379-1390), fue tambihn el primer0 en tratar de legalizarlo, 
haciendo examinar a quienes querian desempeiiarse como medicos o ci- 
rujanos, per0 como veremos a continuaci6n, la idea perteneci6 a su padre 
Enrique I1 quien inicia la legislacibn a este respecto. (3)  

Enrique I1 (1369-1379) reuni6 dos veces las Cortes en Toro, que 
adquirieron gran nombradia por las notables Ordenanzas que en ellas 
se estudiaron y dictaron y en la realizada en 1371 qued6 claramente 
sefialado el derecho que debia cancelar el medico o el cirujano a1 obte- 
ner su diploma despues de haber sido examinado. 

Por su parte Juan I1 (1406-1454) ere6 en 1422 un Tribunal de 
Alcaldes y Examinadores para tomar sus exbmenes a 10s interesados 
en el ejercicio de la medicina, medida que ha sido considerada como el 
comienzo de la instituci6n conocida con el nombre de Protomedicato, 
aun cuando se ignora la fecha en que s: principia exactamente a utilizar 
el nombre de protomedico, si bien se Cree que era el dado a 10s medicos 
reales que a la vez actuaban como examinadors  

Ya en las leyes otorgadas por 10s Reyes Cat6licos en Madrid en 
30 de Marzo de 1477, en el Real de la Vega en 1491 y en Alcalb en 1498, 
incorporadas a la Novisima Recopilaci6n de Leyes de 10s Reinos de las 
Indias en la Ley I, Tit. X se fijaron las jurisdicciones y facultades de 
10s Protomedicos y Alcaldes Examinadores Mayores : 

9. Fernando y Da. Isabel en  Madrid a 30 Mar. 477 eia el Real de 
la V e g a  abo 491, y en  Abcald abo 498. 

Mandamos que 10s Protomedicos y Alcaldes Examinadores mayo. 
res, que de nos tuvieren poder, lo sean en todos nuestros Reynos y Se- 
fiorios, que agora son o fueren de aqui adelante, para examinar 10s FL 
sicos y Cirujanos, y ensalmadores y Boticarios, y especieros y herbola. 
rios, y otras personas que en todo o en parte usaren en estos oficios a 
ellos y a cada uno de' ellos anexo y conexo, ansi hombres como muje- 
res, de cualquier ley, estado, preeminencia y dignidad que sean; para 
que si 10s hallaren id6neos y pertenecientes, les den carta de examen y 
aprobacibn, y licencia para que usen de 10s dichos oficios, o de alguno 
dellos, 10s manden y defiendan que nco usen dellos. 

2.-Y porquq lo que 10s suso dichos mandaren, prohibieren y de- 
fendieren, sea m8s firme y valedero, mandamos que pongan pena de 
nuestra parte a cada uno de 10s que asi defendieren, que no usen de 10s 
dichos oficios, o de alguno dellos, de cada tres mil maravedis por cada 
vez que el dicho defendimiento y mandamiento pasaren: de la cual di. 
cha pena, si algunos de 10s defendidos cayeren en ella, es nuestra vo- 
luntad, y facemos merced de ella, para que de 10s dichos nuestros Alcal. 
des y Examinadores mayores juntamente, si todos juntos concurrieren 
en se la poner, y si alguno dellos por si in solidum se la pusiere, sea 
para 61 todo. 

3.- Otrosi mandamos a 10s dichos Fisicos y Cirujanos, y a las 
otras personas de suso declaradas, que parezcan ante 10s dichos nues- 
tros Alcaldes y Examinadores mayores y ante cada uno dellos, cada y 
quando que fueren llamados y emplazados por sus cartas o por su por- 
tero, so pena de seiscientos maravedis por cada vez que fuere uno l l a  
mado, y fuere rebelde y contumaz, y no paresciere ante ellos o quales. 
quier dellos, de la cual dicha pena ansimismo hacemos nuestra merced 
a 10s dichos alcaldes y Examinadores mayores y a cada uno dellos. 

5.- Y mandamos y damos autoridad y licencia a 10s dichos nues- 
tros Alcaldes y Examinadores mayores, para que conozcan de 10s crl. 
menes y excesos y delitos que 10s tales Fisicos y Cirujanos, y ensal- 
madores y Boticarios y especieros, y las otras qualesquier personas que 
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en todo o en parte usaren oficio a estos oficios anexo y conexo, y hicie- 
pen en ellos, para que puedan hacer justicia en sus personas y bienes 
para 10s tales crimenes y delitos que en 10s tales oficios y en cada uno 
de ellos cometieren, o por las medidas falsas que tuvieren, juzgandoio 
se@n el fuero y Derecho de estos nuestros Reynos y Sefiorios; por quan- 
to de estos tales es nuestra merced y voluntad, que 10s dichos Alcaldes 
juntamente, o cada uno de ellos in solidum, Sean nuestros Alcaldes y 
jueces, mayores. 

6.-Otrosi es nuestra merced y voluntad, que si algun pleyto civil y 
criminal acaesciere sobre 10s dichos oficios entre 10s dichos Fisicos y 
Cirujanos y ensalmadores y Boticarios y especieros, y 10s otros que en 
todo o en parte usaren oficio a estos oficios anexo y conexo, quier se. 
yendo ellos autores quier reos, 10s dichos nuestros Alcaldes Jueces ma- 
yores, y cada uno dellos por si in solidum 13 vean y determinen segun 
fallaren por fuero y por Derecho; de las quales sentencia o sentencias no 
hay alzada ni apelaci6n alguna, salvo ante 10s dichos Alcaldes o ante 
qualquier dellos, por cuanto nuestra merced y voluntad, es, que 10s di. 
chos Alcaldes y Examinadores mayores, seglin dicho es. 

8.- Item mandamos, que 10s dichos Alcaldes mayores puedan 
prohibir y defender que ninguna ni algunas personas en estos nuestros 
Reynos y Sefiorios n3 usen de ensalmos, ni conjuros ni encantamientos, 
so la pena o panas que les pusieren, asi corporales como pecuniarias; por 
quanto somos certificados, que lo tal es en dafio de nuestras concien. 
cias, y del bien de la cosa pdbli-a de nuestros Reynos; y es nuestra vc- 
luntad, que 10s que no fueren graduados, y han usado de 10s dichos ofi. 
cios o alguno dellos, o han puesto tiendas de Boticario y especiero sin 
licencia y autoridad de Alcalde 80 Juez competente, en el dicho cas0 que 
les paguen en pena uno de 10s tales tres mil maravedies; 10s quales 
queremos y es nuestra mercer, que Sean para 10s dichos nuestros Al- 
caldes y Examinadores mayores y para cualquier dellos, o para aquel 
o aquellos que para ellos su poder hobieren o de alguno dellos. 

9.- Y porque lo contenido en 10s dichos capitulos haya mejor 
y m&s cumplidamente execuci6n y mas cumplido efecto, dgmosle poder 
cumplido, para que puedan constituir, y hacer nombrar todos 10s dichos 
Alcaldes y cada uno dellos un Promotor Fiscal, o mas para que pueda 
acusar y acuse, demandar y demande ante ellos 6 ante cualquier dellos 
a 10s sobredichos cualesquier penas, o crimenes o delitos en que hayan 
caido, o incurrido o incurrieren, y ansi mesmo les damos licencia y au- 
toridad, para que puedan hacer y hagan un portero o porteros ellos y 
cada uno dellos, aquel o aquellos que les placiere y por bien tuvieren, 
a1 qual y a 10s quales damos nuestro poder cumplido, para que puedan 
emplazar y emplacen a 10s dichos Fisicos y Cirujanos y ensalmadores, 
y Boticarios y especieros, y a las otras personas que en todo o en parte 
usan #oficios a estos oficios anexos y conexos, y dar fe de 10s dichos 
plazos y penas que en sus nombres les pudieren; para que puedan pren 
dar por las penas en que ansi incurrieren y hobieren incurrido qual- 
quier de 10s sobredichos. 

M&s tarde, en 1523 D. Carlos I y Diia. Juana, en Valladolid, se- 
iialaron, o mejor dicho, insistieron en la obligaci6n de 10s Protom6dicos 
de tomar por si 10s exgmenes y limitaron sus facultades a la corte y 
cinco leguas alrededor. Esta ley es la I1 del Tit. X. 

E! 15 de Octubre de 1535 se legis16 sobre el ejercicio de la medi- 
cina en Indias, extendi6ndose la prohibici6n que existia en Castilla a 
10s dominios de Amkrica, por la Ley V, libro V, Tit. VI: 

Los prohibidos de Ser mfidicos, cirujanos y boticarios, por leyes 
pragm&ticas de estmos Reynos de Castilla tengan la  misma prohibici6n en 
las Indias, y ninguno se intitule Doctor, Maestro o Bachiller sin ser 
examigado y graduado en Universidad aprobada y el que contravinierc 
incurra en las penas estableoidas por derecho, que haran ejecutar las 
Instituciones Reales, haciendo, que exhiban 10s titulos, para que cons- 
te la verdad. 
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Don Felipe $1, en 1563 en Madrid, seiial6 10s Requisitos para cl 
examen de Mddicos, Cirujanos y Boticarios por 10s ProtomBdicos y AT- 
caZdes Examinnldores (Ley .IV del Tit. X)  , estableciendo que las pruebas 
deben ser tomadas directamente por 10s Protomkdicos y no por subs- 
titutos y que 10s postulantes, antes de iniciar estudios de medicina, debeii 
ser Bachilleres en Artes en Universidades aprobadas y para lograr el 
bachillerato en medicina es previo tener “quatro cursos de Medicina ga- 
nados en quatro afios cumplidos”. 

Los bachilleres no podian entrar a1 ejercicio de la medicina, sin 
que antes hicieran una pr&cticrt de dos afios en compafiia de mkdicos 
aprobados y agrega “mandamos que 10s Mkdicos graduados fuera de 
estos Reynos Sean examinados por nuestros Protomkdicos, antes que 
puedan curar en naestros Reynos. Y mandamos que 10s Cirujanos nc 
Sean admitidos por nuestros Protomkdicos a examen de cirugia, sin que 
primero traigan testimonio de c6mo la han practicado, por espacio y 
tiempo de quatro afios cumplidos; y si 10s tales Cirujanos no tuvieren 
]as calidades y cursos que se requieren para ser Medicos, curen tan so- 
Iamente de Cirugia, y para las evacuaciones y otras cosas necesarias, 
llamen Mkdico acompafiado, habikndolo en el pueblo”. 

Siete afios despuks, el mismo don Felipe I1 resolvi6 enviar, de 
vez en cuando, a algunos de EUS Protomhdicos a Amkrica: “Deseando 
que nuestros vasallos gocen largz vida y se eonserven en perfecta salud: 
Tenemos a nuestro cuidado proveerlos de mbdicos y maestros que lo:; 
rijan, ensefien y curen sus enfermedades, y a este fin se han fundado 
cbtedras de medicina y filosof ia en las universidades mbs principalea 
de.las Indias, como parece por las leyes de su titulo. Y reconociendo de 
cuanto beneficio serh para estos y aquellos reinos la noticia, comuni- 
caci6n y comercio de algunas plantas, yerbas, semillas y otras cosas 
medicinales, que puedan conducir a la curacibn, y salud de 10s cuerpos 
humanos: Hemos resuelto enviar algunas veces uno, o muchos protome- 
dicos generales a las provincias de las Indias y sus islas adyacentes, 
10s cuales tengan el primer grado, y superintendencia en 10s dembs: 
usen y ejerzan cuanto por el derecho de estos y aquellos reinos les es 
permitido”. 

A continuacibn esta Ley de 1570 sefiala instrucciones precisas 
para el cometido de estos protomhdicos: donde llegaren; deberian infor- 
marse de 10s mkdicos, cirujanos, herbolarios, espafioles e indios, que a 
su parecer entendiesen en las propiedades medicinales de las yerbas, 
brboles y plantas y de las condiciones de su cultivo y, rnbs afm, debe- 
rian efectuar experiencias terapkuticas con ellos y enviar 10s especime- 
nes a Espaiia. 

Les estaba encomendado escribir “con buen orden, con acierto y 
claridad la historia natural, cuya forma remitimos a su buen juicio y 
letras”. 

Estos protomkdicos debian instalarse en ciudades donde existie- 
ran Audiencias y ejercer en ellas y en un radio no superior a cinco leguas 
alrededor, de todas sus atribuciones inherentes a1 cargo, sin que pudie- 
sen “examinar, ni remover, o impedir el us0 de su oficio a la persona 
que tuviere licencia para ejercer de quien haya podido dbrsela”. 

A la llegada de estos protomkdicos generales, 10s protom6dicos 
locales cesaban en sus funciones. 

Pocos afios despuks, el 10 de febrero de 1579, se dict6 la ley VI, 
del libro V, Tit. VI que como se verb obligaba a 10s Protom6dicos a 
exigir perentoriamente !a comparencia del interesado en 10s examenex : 
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Mandamos, que 10s protomedicos no den licencia en las Indias a 
ningtin m6dico, cirujano, boticario, barbero, algebrista, ni a 10s demks, 
que ejercen la Facultad de Medicina y Cirugia, si no parecieren perso- 
nalmente ante ellos a ser exkminados y 10s hallaren habiles y sflficien. 
tes para usar y ejercer: y por ninguna licencia y visita de botica Heve 
mAs derechos del tres tanto lo que lleven en estos Reynos de Castilla 
nuestros ProtomBdicos. 

Per0 como a pesar de todas las disposiciones precedentes, muchos 
individuos ejercian la medicina y la cirugia sin autorizacibn legal, una 
pragmatica de 1588 -ley V, Tit. XI- orden6 aplicar multas de seis 
mil maravedis a quienes la practicaran a1 margen de la ley. 

Otra pragmitica dictada en Madrid ese mismo afio de 1588, que 
pas6 a constituir la ley V del Tit. X, reorganiz6 el Protomedicato, se 
modificaron sus atribuciones concedidas por don Fernando y Doiia Isa- 
bel en 10s aiios 1477, 1491 y 1498, que hemos transcrito puntualmente 
mas arriba y establecib nuevas normas para el examen de mkdicos y 
ciru janos. 

Para hacer examen de cualquier mCdico, se juntaran antes 10s 
Examinadores con el Protom6dico en su posada, o en la parte que 81 
10s enviare a decir, no estando ausente o para ello impedido, y estkndolo, 
en la del Examinador mas ,antiguo, o en la que 61 le sellalare; y alli 
veran 10s recaudos e informaciones; y siendo bastantes, le examinen en 
te6rica, pidi6ndole cuenta del m6todo general, y de 10s demas que les 
pareciere preguntar de la Medicina, y poniendole delante uno de 10s 
Autores de ella, mandandole le abra, y declare y hable sobre lo que sc 
hobiere abierto, haciendole sobre lo mismo las preguntas que entendie- 
ren convenir, hasta que todos queden bastantemente informadsos de sus 
letras y suficiencia; y estandolo, nombraran dos de 10s Examinadores, 
sefialando dia y hora cierta, para que ee hallen en el hospital general 
o en el de la Corte, por que en ninguna otra parte se han de fiacw 10s 
examenes; y alli sordenar8n a1 que se examina, tome el pulso B quatro 
o cinco enfermos, y 10s mas que pareciere k 10s dos Examinadores; 
y le preguntarkn lo que ha entendido de cada enfermo, y de la calidad 
de su enfermedad, si la tiene por liviana, peligrosa o mortal, y las cau- 
sas y sellales que para ella haya, y el fin a que piensa atender para 
el remedio y cura de 10s tales enfermos, y de que medicinas y remedios 
piensa usar, y lo que mas les pareciere; y visto lo que en todo dice y 
hace, s0 volveran a juntar todos 10s Examinadores con el ProtomBdico, 
y dar& ante ellos relaci6n el que se examina de 10s dichos enfermos, co- 
mo si hobiera ido 61 SOZO B visitarlos; y si por ella, y por la que dieren 
10s dos Examinadores que asistieron con 61, y le examinaron de la prBc- 
tica, no quedaren todos suficientemente informados en sus concien- 
cias, se harkn, hasta quedarlo, las mAs diligencias que les parecerk. 

Con 10s Cirujanos se guard,ar& la misma orden en el exkmen de 
te6rica y prkctica; haciendo ensimismo 10s dos Examinadores, que seran 
nombrados, que el Cirujano ponga las manos, ligue y desligue, y apli- 
que las medidas en las heridas, y todo lo demBs que les pareciere ne- 
cesario, y conviniere. 

A1 mismo tiempa establecia la ley que por ningfm motivo se diese 
licencia a medicos o cirujanos para curar determinadas enfermedades 
y que aquellos que la tuviesen en tal forma a la fecha de su dictacibn, 
se les tomase nuevo examen y si las pruebas eran suficientes, se les 
otorgase licencia general, no obstante lo cual permitia que se la diera 
limitada “para curar cataratas, tiiia, carfincula, a algebristas y hernis- 
tas y a 10s que sacan piedras”, per0 con expresa indicaci6n “que haya 
de asistir juntamente con ellos a1 cortar y curar, Medico o Cirujano 
aprobado, y que en otra manera no pueden cortar ni curar”, 
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El 7 de Noviembre de 1617 por pragmhtica cursada en El Pardo, 
se dictaron nuevas normas relacionadas con la enseiianza de la medi- 
cina que obligaban a 10s catedrgticos a dictar 13s doctrinas de Galeno, 
Hip6crates y Avicena y detallaba el modo de explicarlas. Y en cuanto 
a 10s ex&menes de 10s postulantes sefiala: 

6.- Que 10s ProtomCdicos o Examinadores examinen 5 10s que 
se vinieren a examinar, asi Medicos como Cirujanos, por las doctrinas 
importantes de Hip6crates y Galeno, sin que tengan obligaci6n de to- 
mar de memoria las Instituciones & la letra, como hasta aqui se hacia: 
y que 10s Medioos Sean examinados, pidiCndoles cuenta de las materias 
mas importantes; primer0 de la prtrte natural; y luego de la d o  fiebres, 
de Jocis affectis morbo et siiathomate, por la letra y exemplos que trae 
Galeno y 10s libros del mdtodo desde el sCptimo libro, y principalmente 
lo de crisibus, d e  urinis, pulsibus, sanguinis missioize et expisrgatione, y 
de las demks que les pareciere, que todas estas materias se leen en 10s 
quatro aiios de oyentes, y se exercitan en practica en 10s dos aiios, con 
que vendran B ser muy buenos especulativos y prBcticos en las mat% 
r;as que importan saber: y no pregunten siempre una misma cosa, sin0 
diferentes, para obligarles a que, nco sabiendo lo que se les ha de pre- 
guntar, procuren i r  prevenidos en todo. 

7.- Que 10s Cirujanos se examinen, sin tener obligaci6n de to- 
mar de memoria las Instituciones, por la doctrina de Hip6crates y Ga- 
leno, Guido y otros Autores graves de la Fszultad; y Sean *obligados 5 
estudiar la Algebia, que es parte de la Cirugia, y hay en Espafia gran 
falta de Algebistas, para reducir y concertar miembros dislocados y que- 
braduras de huesos, y otras cosas tocantes 5 la Algebia; y que no Sean 
admitidos 5, examen ni se aprueben, si no supieren esta parte de la Ci- 
rugia; y que por lo menos traigan probado, que la han practicado con 
un Algebista por tiempo de un aiio; y toda sea un examen, sin que se 
les lleve nuevos derechos; y el dicho ario se entienda, que lo hagan jun. 
tamente en uno de 10s dos aiios de practica 5 que les obliga la Cirugia, 
sin que sea diferente. 

19.- Que ningan Cirujano ni Boticario pueda ser llamado para 
ningan examen del que se viniere 6 examinar, habiendo sido su discipu- 
lo 6 platicante; ni el Examinador, en 10s dos aiios que lo fuere, pueda 
traer consigo platicantes, porque con la afici6n que les tienen 10s quie- 
ren examinar y sacar aprobados, aunque no Sean id6neos para ello: y 
que ninguno que fuere llamado a examen pueda recibir ni reciba cosa 
alguna, ni B titulo de que trabajen en enseiiarlos, pues a todos se les 
ha de pagar su trabajo, como queda ordenado; so pena del quatro tan. 
to de lo que recibieren por la primera vez, y por la segunda la pena do- 
blada, y queden inhabiles para no poder ser mas Examinadores; y bas- 
te, para probarse el haber recibido dadivas, tres testigos, aunque Sean 
singulares, como depongan cada uno de su dicho y causa. 

Y para acentuar aGn m&s la exigencia previa de examen ante el 
ProtomCdico, se dict6 la ley IV de 13 de Septiembre de 1621 y de 20 de 
Agosto de 1648 que reza asi: 

I 

Que winguno cure de medicina, ?ti Girzcgin s in  grado y liceiwia. 

Mandamos que no se consienta en las Indias a ningdn gCnero de 
personas curar de Medicina, ni Cirugia, si no tuvieren 10s grados, y li. 
cencias de el ProtomCdico, que disponen las leyes, de que ha de cons- 
tar por recaudos legitimos. Y ordenamos a 10s Fiscales de nuestras Au- 
diencias, que sobre esto pidan lo que convenga, y que en las residen. 
cias se haga cargo a 10s Ministros por la omisi6n en averiguar y eje- 
cutar lo ordenado, y asi se guarde en cuanto a 10s lugares de espaiioles, 
y no de indios. 

Posteriormente, en 1672, nuevamente se modific6 la ensefianza 
mklica y la estructura del Protomedicato encargado de su fiscalizacicin. 
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Y por Gltimo, Carlos I11 el 13 de abril de 1780 volvi6 a cambiar 
la organizaci6n del Protomedicato, disponiendo que dentro de 61 fun- 
cionaran separadamente las Facultades de Medicina, Cirugia y Farma- 
cia: la primera compuesta de tres protomkdicos y tres alcaldes examina- 
dores; la de Cirugia integrada por un protomkdico y tres alcaldes exa- 
minadores y la Gltima por un protofarmackutico y tres alcaldes exami- 
nadores. 

De las diversas leyes dictadas, tanto para Espaiia, como para 
Tndias, se desprende que las atribuciones del Protomedicato eran mGI- 
tiples : desde lrego, tenia jurisdicci6n privativa para conocer en todas 
las causas judiciales seguidas a m6dicos, cirujanos, boticarios y san- 
gradores por delitos cometidos en el ejercicio de EUS profesiones; exa- 
minar a 10s postulantes a mkdicos, cirujanos, boticarios y sangradores 
y otorgarles la licencia correspondiente; visitar lae boticas a lo menos 
cada dos afios; supervigilar el ejercicio de las profesiones seiialadas; 
ncmbrar tenientes de protomkdico; cobrar derecho en 10s exb’menes y 
visitas y asesorar a1 Gobierno en materia de problemas sanitarios. 

Por otra parte, en Real Cbdula dirigida el 18 de Febrero de 1646 
a1 Conde Salvatierra, Virrey, Gobernador y Capithn General de Nuev2 
Espafia, estableci6 el Rey “que de aqui en adelante el Catedrktico de 
prima de Medicina, que a1 presente y en adelante fuere en la Universi- 
dad de csa ciudad, sea perpetuo Proto-Mkdico con precedencia a todos 
10s dembs que hay y hubiere y que les preceda y pxsida en las Juntas, 
y concurrencias. . .”, disposici6n que se generaliz6 en toda Amkrica y 
se aplic6 puntualmente en Chile, donde 10s profesores de Prima de Me- 
dicina doctores Nevin, Zambrano, Rios y Oliva, fueron tambikn proto 
mkdicos. 

2.- Del ejercici’o separado de la medicina y la cirugia 

De lo que llevamos dicho se deduce claramente que las profesio- 
nes de mkdico y de cirujano, corrian separadas y nos parece de inter& 
allegar 10s antecedentes indispensables para comprender esta posici6n. 

Nunca el desarrolio de la cirugia march6 paralelo a1 de la me- 
dicina; al  contrario estuvo caracterizado por un ritmo lento e irregular. 
A este lento caminar se sum6 el entredicho secular entre mkdicos y 
cirujanos. 

La cirugia de 10s primeros siglos no fue mbs all5 de la curaci6n 
de heridas, apertura de abscesos, extraccidn de aquellos cuerpos extra- 
iios fhcilmente accesibles, smgrias, y en 10s pueblos primitivos, con 

profundo sentido religioso, de la trepanaci6n del crbneo, a la cual ra- 
ramente escapaba con vida algGn individuo. 

La cirugia india avanz6 y a ~ n  recordamos hoy sus operaciones 
plbsticas en las cuales habian logrado un progreco cierto, como fue :a 
rinoplastia. 

A esta terapia se uni6 el tratamiento de fracturas y luxaciones, 
la talla para la extracci6n de cblculos vesicales segGn el procedimiento 
que imper6 hasta el siglo V despuks de J.C., la operaci6n de hernias y 
cxtraccibn de cataratas. Celso, el cklebre mkdico romano de comienzos 
de la Era vulgar, eseribi6 largamente sobre el tratamiento de las heri- 
das y sus complicaciones, especialmente la erisipela y la gangrena, y 
mbre hemostasis. Dos sigios mbs tarde, Galeno en su tratado de cirugia, 
describe la resecci6n costal en el tratamiento del empiema y a1 llegar 
a1 siglo VII, la lectura de 10s libros del celebre mkdico bizantino Pablo 
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de Egina, nos revela extraordinarios progreeos : trata largamente del 
cbncer del litero y de la mama; reputa por inhtil la intervenci6n en el 
primero, pues la operaci6n es siempre tardia cuando ya se han produ- 
cido metbstasis y en el de la mama recomienda su extirpaci6n precoa 
y soiiala su tkcnica. Conoce el absceso del higado y lo trata con el cau- 
terio, describe la tkcnica de la operaci6n radical de la hernia inguinal 
que sigui6 efectubndose conforme a sus indicaciones hasta muy aden- 
trado el siglo XVII, opera a1 mismo tiempo 10s condilomas de 10s ge- 
nitales femeninos, las fistulas del ano, 10s hemorroides y las virices. 

Despuks del siglo VI1 la cirugia se refugi6 en 10s babes  en medio 
de quienes arrastr6 una vids lbnguida. E l  clasico tratado de Albucasis 
es muy inferior a 10s escritos de Oribasio, medico bizantino del siglo IV, 
de Ecio de Amida del 500 y de Pablo de Egina que acabamos de cita;.. 
En la Edad Media el nivel de la cirugia decrece considerablemente y 
aunque surgen figuras eminentes como Guillermo Salicet, del siglo XIII, 
Lanfranc de la misma kpoca y Guido de Chauliac en el XIV, que la hi- 
cieron vivir momentos de esplendor inusitado, vuelve a decaer nueva- 
vamente hasta que aparecen Ambrosio Park y Vesalio para despues de 
sus sucesores volver a relrogradar. 

Causa fue que la cirugia habia vivido no solamente divorciada 
de la medicina, sin0 en beligerancia; 10s cirujanos no eran precisamente 
menoapreciados, sitn o sencillamente despreciados, confundidos con 10s 
barberos, su oficio reputado vi1 y s610 propio de escliavos y miserables. 

Numerosos esfuerzns se habian realizado para sacarla de la pos- 
traci6n en que yacia, pero todos estrellbbanse contra la inconiprensi6n 
del pfiblico y la oposici6n de 10s mkdicos para que csa rama lograra un 
nivel satisfactorio. 

En  10s siglos XIV y XV, 10s barberos constituidos en corporaci6n, 
fueron encargados por 10s mkdicos y cirujanos de practicar ciertas ope- 
raciones : sangrias, ventosas, abertura de abxesoa, aplicaci6n de caw 
terios dc., y a poco, consolidando estos derechos, 10s extendieron a 
la curaci6n de heridas e incluso a pequeiias intervenciones quirfirgicaa. 
Debido a la destreza manual que adquirieron y a las moderadas tarifas 
que cobraban, el phblico 10s preferia a 10s cirujanos y de este modo y e11 

forma paulatina casi toda la cirugia general que se practicaba en esa 
6poca pas6 a sus manos y s610 la especial fue ejercida por 10s cirujanoa. 
En  el hecho 10s barberos eran 10s cirujanos mbs numerosos y mbs soli- 
citados. 

A comienzos del XIV la pequeiia cofradia francasa de San Cosme, 
que habia sido fundada en 1268, compuesta por cirujanos, se organiz6 
y obtuvo el derecho de supervigilar el ejercicio profesional quirhrgico 
de 10s barberos. Poco a poco fue agregbndose nuevas atribuciones hasta 
convertirse en una verdadera Facultad paralela a la Medicina de Paris, 
pues enseiiaba la cirugiz. y concedia titulos de bachiller, licenciado y 
maestro. 

No obstante, 10s barberos mbs numerosos y disfrutando de la 
influencia del barber0 del Rey, continuaron practicando la cirugia co:~ 
la mayor amplitud. 

Por su parte, la Facultad de Medicina de Paris, integrante de 
la Universidad, no quiso renunciar a sus derechos eobre barberos y ci- 
rujanos que poseia en virtud de sus constituciones y ee opus0 a la ex- 
tensi6n de 10s privilegios concedidos a la Cofradia de San Cosme. 

Todos estos intereses antag6nicos de la Universidad, Cofradia y 
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barberos duraron prbcticamente hasta fines del siglo XVIII y ejercieron 
daiiina y marcada influencia sobre el desarrollo y evoluci6n de la cirugia. 
Todas estas posiciones contradictorias e irreductib'tes tenian necesaria- 
mente que desencadenar un2 prolongada lucha tan desapacible como es- 
tkril. Si bien hub0 peri6dicas treguas, 10s odios fermentaban sordamen- 
te, transmitikndose de una generaci6n a ot 

Durante todo el siglo XIV 10s ciruj 
todo derecho a 10s barberos para intervenir CII U ~ G I  ~ L ~ U I I G ~  YUU UI 5 ~ ~ 3 ,  
per0 en 1372 un edicto real seiial6 aquellas que podian practicar 10s 
bsrberos; sin embargo, eiempre 10s cirujanos de traje largo, 10s de San 
Cosme, mantuvieron supremacia y jurisdicci6n sobre aqukllos y el dere- 
cho a conferir grados en cirugia. 

E l  pequeiio margen de intervenciones que el real edicto permiti6 
a 10s barberos, fue euficiente para que desacreditaran totalmente el arte. 

Como una reacci6n frente a1 descrkdito en que 10s barberos ha- 
bian sumido la cirugia, la Cofradia trat6 de elevar el nivel rultural dcz 
10s cirujanos y ninguna medida pareci6le mbs adecuada que exigir a 
10s postulantes 31 bachillerato, que conocieran la lengua latina y rin- 
dieran en ella sus exbmenes. 

Todas las medidas fueron prbcticamente indtiles. Los barberos 
dominaban el campo de la cirugia y a m  cuando carecian de atribucio- 
nes, se arrogaron derechos que no poseian. A tal punto llegaron EU auge 
y audacia que la Cofradia acudi6 a la Universidad de Paris, ofreciendo 
hacer reconocer sus alumnos como propios de ella, seguir sus cursos y 
adn someterse a sus examenes. Durante medio siglo, mkdicos y ciruja- 
nos tuvieron un entendimiento cardial ; 6stos frecuentaron BUS escuela:;, 
adquirieron conocimientos mkdicos, pero en la prbctica continuaron otor- 
gando titulos sin intervenci6n de la Facultad de Medicina. 

E n  1470 la Facultad tuvo oportunidad de hacc-rse representar por 
do& de sus miembros en 10s exbmenes de maestros de cirugia, neg6 a 
10s cirujanos el derecho de prescribi-r t6picor; y medicamentos internos 
y trat6 de reducirlos exclusivamente a efectuar maniobras manuales v 
mccbnicas y mbs tarde, I 

que les enseiiase cirugia. 
Todo este conjunt 

Cofradia y la Univereidau, baunauvn uG ciiar3 bII uJclrllvn nG nvIIIcILIcIIvII 

a la Facultad en 1515, se declararon sus alumnos y desde entonces hubo 
tres modalidades de profesiones mkdicas : barberos-cirujanos, cirujanos 
y mkdicos, pero siempre 10s segundos conservaron la supremacia sobre 
10s primeros, pero 6stos a su vez pudieron llegar a ser cirujanos, previo 
examen rendido ante mkdicos y cirujanos, y de este modo individuos 
nalidos de las mbs bajas esferas sociales, con un minimum de cultura ge- 
neral, pero de alta calidad inlelectual. adauirieron posiciones superiores. 
brillantes, e incluso llegaron 
Medicina. 

Per0 a pesar de todo c I I I w ,  b l L u b l u  cIwIICllruuhlu blAvLLbbAua y v A  

10s propios mkdicos que ia reputaban tarea bastarda, inferior. 
Poco a poco 10s cirujanos de San Cosme, gracias a diversos edictos 

reales, recuperaron sus antiguos privilegios, f ormaron nuevamente Co- 
legio indepevdiente de la Facultad y 
Por su parte, 10s barberos-cirujanos i 
ternos y se les confi6 la pequeiia cii 

En  estas condiciones sorprenc,Lv GL r33rglu L l v L  a ia blIuSIu, yLLb 

cont6 con verdaderos genios quirfirgicos y entre ellos al  principal de 

a ser riiembros de 1; propia Fachtad dd 

nlln lo  nivii&o nnntini inho n n x r i l n ~ i i i ~  nnv 

pudieron conferir todos 10s grados. 
ngresaro!? a 10s hospitales como in- 
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todos, Ambrosio Park, cuyo brillo y el de EUS sucesores fue solamente 
un destello fugaz. 

Durante una parte del siglo XVII, la suerte de la cirugia en 
Francia fue muy penosa. Las luchas entre el Colegio de San Cosme y 
la Facultad se renovaron- y 6sta con un prop6sito subalterno obtuvo 
que cirujanos y barberos fuesen reunidos en una misma corporaci6n le- 
gal; la ensefianza de la cirugia fue eliminada de la Universidad y su 
nivel alcanz6 uno de 10s limites mbs bajos de toda su historia. 

Bajo la inspiraci6n de Fklix y Mareschal, Luis XIV en 1671, re- 
organiz6 la ensefianza de la cirugia que en el i r  y venir de 10s aconteci- 
mientos habia pasado una vez m i s  a poder de la Facultad de Medicina 
y era ejercida exclusivamente por mkdicos sin participaci6n de ciru- 
janos. El Rey la centr6 en la Escuela Real del Jardin de Plantas, de- 
wet6 que 10s cursos se confiasen a cirujanos y Dionis, que l~ era de 
la Reina, ocup6 las cbtedras de anatomia y medicina operatoria y asi 
surgieron 10s nombres brillantes de Mareschal, Moriceau, Duverny, Lit- 
tr6, Mkry y Winslow, cuyas lecciones atrajeron muchedumbres extrrin- 
jeras, ansiosas de conocer 10s adelantos de la cirugia francesa. Pero, sin 
embargo, persistia la uni6n carporativa de cirujanos y barberos. 

El eiglo XVIII aport6 nuevos cambios fundarnentales, gracias a 
la acci6n inteligento y generosa de un wpiritu de seleccibn, de Lapey- 
ronnie quien, junto con Mareschal era cirujano del Rey y merced a su 
influencia Luis XV design6 cinco demostradores para la ensefianza de 
la anatomia en la Cofradia; el 23 de Abril de 1743 un edicto real, szpar6 
definitivament~ a 10s ciruiavns de Ins barberos y el 4 de Julio de 1750 
I a, a la cual se anex6 en 1776 uii 
1 idas estas medidas se adoptaron 
c de la Facultad de Medicina que 
vlndlcaba para SI todos esos privilegios y en especial el derecho de cn- 
sefiar todas las ramas del arte mkdico. 

Per0 el hecho cumbre que permiti6 la dignificacibn de la cirugia 
y que alcanzase el mismo nivel que la medicina, fue la fundacibn de la 
Real Academia de Cirugia en 1731, la que contb entre sus miembros 
a Juan Luis Petit, Quesnay, Morand, Sabatier, Belloste, Dksault, Chopart, 
Baudelocque y tantos otros mis,  de tanta significacih en el progres:, 
de las ciencias francesas. Durante casi mbs de un siglo la Academia res- 
plandwi6 con un brillo excepcional que s610 era el reflejo de la suprc- 
macia intelectual que ejerci6 Fraccia sobre el mundo entero. 

Abolida en 1793 por 10s revolucionarios, igual que 13s dembs ins- 
tituciones cientificas, fue nuevamente reinstalada y puede decjrse clue la 
cirugia francesa del siglo XVIII se resume en la Academia de Clrugh 
y en 10s maestros que la integraron. 

A1 cornenzar el siglo XVIII 10s cirujanos y barberos en Inglaterra, 
pertenecian a una misma profesi6n y 10s mkdicos no hacian diferencia 
entre ellos. El Colegio Superior de Mkdicos trataba a 10s cirujanos con 
sin igual desprecio, que aument61 cuando la Compafiia de Barberos- 
Cirujanos se uni6 a1 gremio de fabricantes de pelucas y postizos para 
formar una sola corporaci6n. 

Igual que en Francia, espiritus privilegiados influyeron para mo- 
dificar tan deprimente situaci63. Los cirujanos Juan Ranby y Guillermo 
Cheselden, el virtuoso de la litotomia, rnerced a su valimiento lograron 
que el 2 de Mayo de 1745 el Parlamento jngl6s sepaxase a 10s cirujanos 
de 10s barberos y creara el Cuerpo de Maestros Administradores y 
Niernkros del arte y ciencia de la Cirugia. 
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E n  Alemania, la situaci6n era mbs grave a h ,  pues la prhctica de 
la cirugia perteneci6 a hombres iletrados. Refiere Victor Robinson en 
su interesante libro La Me,di;icina en la Historia, que el cirujano del regi- 
miento tenia como obligaci6n anexa rasurar a 10s oficiales’ del ej6rcito 
y que “el cirujano genuino que se negara a invocar una f6rmula mbgica 
mientras disponia su equipo, se veia reemplazado por un adecuado char- 
l a t h ” .  Federico el Grande cre6 la Academia de Cirugia de Berlin, segGn 
el modelo de la de Paris, per0 desgraciadamente no logr6 el influjo que 
alcanz6 6sta y su repercusi6n en el progreso de la cirugia fue escaso. 

Espaiia no escap6 ciertamente a las limitaciones y luchas de la 
ipoca. Ya en otra oportunidad hemos seiialado un pequefio y curioso 
detalle que revels con intensa fuerza objetiva la diferencia que se haciz 
en Indias entre un m6dico y un cirujano. A1 finalizar el siglo XVI el 
virrey del Perh, marquks de Caiiete, dict6 una ordenanza sobre la 
“raci6n ordinaria que se ha de dar en las naves de la Armada de S. M.” 
y en ella leemos a1 tratar de la cantidad de vino suministrada a la ofi- 
cialidad, que el Teniente General recibia 4 botijas a1 mes, el Almirante 3, 
10s capitanes 2, el capellbn y el mkdico 1 y el cirujano ninguna. No 
hemos podido establecer con certeza cub1 era la capacidad de una botija, 
per0 evidentemente no debi6 ser escasa cuando el capel lh  y el m6dico 
no reclamaron de que se les brindara una a1 mes. 

En cuanto a 10s cirujanos, desde 1617 existian dos categorias: 
latinos o de toga y romancistas o cirujanos barberos o de traje corto: 
10s latinos para ser aprobados tenian que demostrar su conocimiento 
de las obras hipocrbticas, de Galeno, Guido y otros autores, que estu- 
diaban durante cuatro aiios en latin en las Universidades y, adembs, 
ser examinados de algebristas, est0 es: en las enfermedades de 10s hue- 
sos y articulaciones, aprendidas en otros dos aiios. El todo formaba un 
conjunto de conocimientos m&s extensos y dificiles que 10s exigidos a 10s 
mkdicos; de aqui que 10s bachilleres en arte optasen por la medicina e 
insensiblemente fueran desapareciendo 10s cirujanos latinos que eran 
10s ilustrados. Los romancistas CE 
meros prbcticos forrnados en 10s 
latino, pero necesariamente debia 
ante las autoridades respectivas. 

latinos y romancistas, segGn la forma en aue habian realizado sus es- 
tudios y obtenido su titulo. 

trecian de estudios universitarios, eran 
liospitales o a1 lado de algGn cirujano 
n demostrar su suficiencia en examen 

3. Del ajercicio profesional en ChiZe en 10s siglos X V I  a1 XVId 

No obstante todas las disposiciones legales que hemos dado a 
conocer, el ejercicio de la medicina no pudo someterse a ellas en Chile 
por razones obvias. 

Ya el Cabildo de Santiago en kesi6n de 3 de Agosto de 1566 de- 
termin6 “conforme a’ una ley de ordenamiento” la forma en que debia 
procederse. Alonso del Castillo y Bartolom6 Ruiz que ejercian como 
cirujanos en Santiago, ocurrieron en sus dificultades a Martin Ruiz de 
Gamboa, Teniente General de Gobernador y Justicia Mayor, quien en 
nombre del Gobernador don Rodrigo de Quiroga, provey6 un auto que 
la Corporaci6n resolvi6 incluir textualmente en el acta. En  61 se lee que: . 
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atento questa tierra es remota y apartada de 10s reinos de Espafia, e 
tanta distancia que es mas de tres mil leguas y si 10s que curan de CI 
rugia y medicina en ella hobieran de ir a examinarse a la corte de S 
Majestad, con 10s protomedicos de Su Majestad seria gran inconvenier 
te y dafio para la repfiblica, pues ninguno, sin ir rico y con muchos d 
nersos, pretend? no quiere i r  destas partes a 10s reinos de Espafia, y f 

que fuese con dinero, esta claro no volveriz a esta provincia, corn 
. - .  - I  

L----- --- ~ - -  - ~ - ~ - ~  --__-_Y ^_Y l-LI _-Y ---_--- - - . --- - I I 
ven, por raz6n de su quietud y por excusar 10s gastos y trabajos de cs 
minos y mar que hay desde esta paovincia a Espafia; y si 10s enfermo 
y heridos desta ciudad hobiesen de aguardar que viniesen curujanos 
medicos examinados por 10s dichos protomedicos para que 10s curasei 
supuesto que a 10s dichos protomedioos les est& prohibida por capitula 
de cortes el poder subdelegar examinadores, perecerfan muc3os de lo 
dichos enfermos; y atento que asimismo conviene que 10s que hobiere 
de curar sean personas habiles y suficientes y s a b i x  y peritos en la me 

. dicina y curugia, conformandose con lo dispuesto en derecho sobre est 
caso, dijo que mandaba y mand6, que en el entretanto y hasta que e 

, esta ciudad hay nfirnero de medicos y curujanos examinados por 10s d 
chos protomedicos de Su Majestad se guarde en esta ciudad lo contc 
nido en la ley prirnera del titulo dieciseis del libro cuarto del Fuero Rea 
que manda su merced insertar en este su auto, su tenor de la cual di 
cha ley es la  siguiente: 
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(se copia la que trascribimos del Fuero Real a1 tratar de la 
. -  

Y porque a1 presente en esta ciudad no hay medico alguno ex: 
minado por 10s protomedicos de Su Majestad y de 10s curujanos que ha 
en ella el m8s aprobado por bueco y c,onocido es Alonso de Villadiegc 
vecino desta ciudad, dijo que le nombraba, y nombr6, el dicho Alons 
de Villadiego por examinador en tocante a la Surugia, para que junta 
mente con el Cabildo desta ciudad conforme a la dicha ley susoincorpc 
rada, examinen a las personas que quisieren curar de curugia ?n est 
ciudad, y a1 que hallaren habil y Sufi-iente para ello, le den licencia par 
lo poder hacer, para lo cual dijo que en nombre de Su Majestad le debe 
J UI") yvu.,' L""'y 

el dicho Bartolorn6 
curan en esta ciuc 
titulo de examen 
a ninguna pereona 
niriiinnn Cnmn di 

1. 

Y 
1, 
0 

). 

a 
a 
1, 

7' d4A n n ~ r  mnmnleto con sus incidencias y dependencias, y manda que 
t Ruiz y las dem8s personas, hombres y mujeres, que 
lad que no tuvieren y mostraren ante1 dicho Cabildo 
Iara curar, no sean osados de curar, de aqui adelante 
,, sin primer0 ser examinados por el dicho Cabildo y 

= _ _ _ _ _  ~ ____, _____-  _ x h o  es, so pena de cada doscientos pesos de oro, la 
mitad para la Camara de Su Majestad y la otra mitad para el denun- 
ciador, demas de que procedera contra ellos a 10s castigar, como dere- 
cho hallare; y en lo tocante a la medicina, manda que hasta que haya 
medico examinado con quien se acompaiie el dicho Cabildo para el exa- 
men dello no cure persona alguna, so la dicha pena y reservs en si de 
proveer de remedio para cuando alguna persona estuviere an esta ciu- 
dad enferma de enfermedad grave que tenga necesidad de se curar me- 
dicinalmente, en tanto que no hobiere medico examinado, como dicho 
es, y manda que sa apregone este su auto, pnrque venga a noticias de to- 
d'os 10s desta ciudad, y ansi lo mand6 y firm6 de su nombre. 

Queda claramente estaoieciao que el Lamido pus0 en vigencis 
una ley que habia caducado en 1422; que a la saz6n habia hombres y mu- 
jeres en Santiago, que se dedicaban a curar de cirugia y que la Corpo- 
raci6n asesorada por Alonso de Villadiego otorg6 autorizaci6n a quienes 
consideraba hhbiles y suficientes. En  esa misma sesi6n dio licencia, pre- 
vi0 informe de Villadiego, a Bartolorn6 Ruiz para que "cure de llagas 
simples y que no cure de casos penetrantes de cabeza ni del cuerpo, ni 
de fractura" y a Alonso del Castillo que estaba autorizado por el Proto- 
m6dico de Valladolid doctor Ceballos desde el 7 de Abril de 1551 para 
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curar de cirugia, se la otorg6 para curar de medicina a D. Catalina de 
Mendoza y a D. Ginebra de Ckspedes “porque en esta ciudad no hay 
mkdico alguno y 61 es boticario y tiene prbctica en la dicha medicina”. 

No sabemos de ninguna otra autorizaci6n conjunta de Villadiego 
y la Corporaci6n, per0 en lo sucesivo el Cabildo continu6 dando por si 
solo licencia para el ejercicio de la profesi6n en Santiago, igual que 10s 
dembs Cabildos de las otras ciudades. Mbs ahn, tom6 a su cargo todos 
10s problemas relacionados con la salubridad: control d? alimentos y 
bebidas, aseo, alejamiento de aguas servidas, adopcibn de medidas pro- 
filbcticas y curativas en kpocas de epidemias, control de 10s hospitalzs, 
designaci6n de sus administradores y mkdicos, es decir, todas aquellas 
atribuciones que eran privativas del Protomedicato y que ninguna ley, 
pragmbtica o real ckdula habia entregado a 10s Cabildos. 

Y esto, ahn despubs de la creaci6n en 1624 del Protomedicato 
del virreinato del Peru, a1 cual pertenecia Chile, y con posterioridad a que 
el protomkdico de Lima designcra Tenientes de Protomkdico en Chile a 
don Jos6 Dhvalos Peralta en 1691, a don Miguel Jordbn de Ursino en 1710 
y once aiios mbs tarde a don Fernando Sequeira. 

La acci6n del protomedicato del Perh, mejor dicho de sus dele- 
gados en Chile, qued6 supeditada por el Cabildo y esto hasta que la 
Universidad de San Felipe comenzd a otorgar titulos, en 1764, para el 
ejercicio de la medicina. 

El 22 de Julio de 1786 una Real Ckdula independiz6 el Protome- 
dicato de Chile, del Perh y centr6 sus deberes y obligaciones en el cz- 
tedrbtico de prima de medicina que en esa kpoca era el doctor don 
lgnacio de Jeshs Zambrano. Sin embargo, su antecesor el doctor Nevin, 
que habia sido nombrado profesor de prima en 1756, actu6 y s: desem- 
peii6 como protomhdico: control6 el ejercicio de la profesibn, adopt6 
medidas sanitarias, inspeccion6 el funcionamiento de 10s hospitales, co- 
mo lo veremos al  tratar de 10s mkdicos que ejercieron en Chile en el 
siglo XVIII. 

Per0 no s610 el Cabildo intervino en la autorizaci6n para el ejer- 
cicio profesional y designacibn de mkdicos de hospitales: el Goberna- 
dor comparti6 en numerosos casos, que oportunamente se irbn seiialando, 
las atribuciones que se habia fijado la Corporaci6n, y mbs a h ,  en 1615 
el Gobernador don Alonso de Ribera nombr6 motu proprio protomkdico 
de Chile al cirujano Juan Guerra de Salazar. 

Adembs, otros mkdicos y otroc cirujanos -sin licencia del Ca- 
bildo ni del Gob?rnador- ejercieron su profesi6n er_ Chi12 durante la 
Colonia: eran 10s mhdicos y cirujanos militares que llegaban con las 
Euerzas militares que enviaba la Metr6poli a sus colonias y eran tam- 
bikn 10s frailes de San Juan de Dios, que tenian conocimiento del arte, 
y lo profesaban sin otra autorizaci6n que la de sus prelados. 
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B a z h ,  bachiller Gonzalo 

Fue el primer cirujano que tuvo el Hospital de Nuestra Seiiora 
del Socorro de Santiago, a la vez el primer hospital fundado en Chile 
y que a partir de 1617 tom6 el nombre de San Juan de Dios. 

Bazbn naci6 en 1530 y llcg6 a1 pais en 1549, acompafiiando a don 
Pedro de Valdivia; se radicb en el sur, donde tuvo una encomienda en 
tierras de Coipuco, jurisdicci6n de Valdivia, de la cual, sometida a con- 
tinuos y numerosos litigios, hizo f inalmente de jaci6n. Lo encontramos 
en Santiago en 1553; se le menciova por primera vez en el acta de !:L 
sesi6n celehrada por el Cabildo el 11 de Ensro de 1557 y en ella el pro- 
curad-or de la ciudad Alonso de C6rdoba llama severamente la atenci6n 
sobre el comportamierto de Bazbn en el hospital: “que me parece cosa 
conveniente mirar y requerir el hospital que Baz6n lo cura y unta mu- 
chos indios de ellos, 10s cuales, como no se guardan, ce mueren todos”. 
Y termin6 solicitando que se visitaren el hospital y la botica que Baz6n 
poseia en la ciudad y se le obligase a elegir entre sus oficios de mi5dico 
y de boticario. 

E l  Cabildo acord6 “que el dicho BazAn no unte en el hospital, 
v i n g ~ n  indio ni india sin que primero tome parecer e vea de otro m B  
dico que lo entienda y sepa curar, para que lo vea si lo ha menester o 
no” y “que el dicho Bazbn no pueda usar ni use de oficio de boticario 
ni de mkdico, sino conforme a sus titulos y fueros que tiene. . .” 

Bazbn se decidi6 a continuar como boticario, se le impuso la coii- 
dici6n de que “en la botica no recete cosa alguna de la botica” y se 
desprendi6 de su cargo hospitalario. El 22 de Febrero de 1557 se pre- 
sent6 a1 Cabildo “para lo que toea a su Botica” y 10s regidores desig- 
naron a 10s fieles ejecutores Juan Bautista Pastene, el almirante, y 
Juan de Cuevas para “que sus mercedes vean la dicha botica con veedo- 
res e personas que se les entiende de boticario, e les pongan 10s precios 
y tasa y arancel, para que por virtud de ella pueda llevar e vender laa 
medicinas de la dicha botica”. 

Per0 Baz6n no hizo dejaci6n completa de su oficio de mkdico, 
pues cuando el Gobernador don Francisco de Villagra enferm6 grave- 
mente en Concepci6n en 1563 se entreg6 a su cuidado y Bazbn, para no 
defraudar a su acusador ante el Cabildo don Alonso de Chrdoba, se 
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dedic6 con irrefrenable impetu a untarlo con mercurio hasta que el Go- 
bernador entreg6 su bnima a Dios el 22 de Junio de ese aiio. (4). 

Desde 1580 a 1588 desempeii6 las funciones de cirujano del Hos- 
pital de Vadivia. 

Carrill.0, licenciado. 

El 14’ de Septiembre de 1576 el Cabildo de Santiago autoriz6 a1 
mayordomo del Hospital de Nuestra Seiiora del Socorro para contratar 
por el t6rmino de un a5o, 10s Eervicios del mddico licenciado Carrillo. 

. Castillo. Alonso del 

Naci6 en 1530. Junto con ser boticario era cirujano para lo cua1, 
contaba con titulo otorgado en Valladolid el 7 de Abril de 1551. Fuera 
de ello desempeii6 las m i s  diversas funciones: en 1561, tasador y re- 
partidor de la Real Audiencia de Lima; procurador de causas en 1565 y 
escribano pfiblico en Santiago, dzsde 1563 a 1595, en cuyo cargo actu6 
en 1588 como mayordomo de la construcei6n de la ermita de San Satur- 
nine y en 1591 intervino en la donaci6n que de eus tierras en Chada hizo 
Alonso de Miranda a1 Hospital San Juan de Dios y que hoy constituyen 
la hacienda Hospita.1. 

El 2 de agosto de 1566 obtuvo licencia del Cabildo de Santiago, 
para curar de medicina “a las dichas doiia Catalina de Mendoza y Gine- 
bra de C6spedes de las enfermedades que tienen en lo tocante a medi- 
:ina” para lo cual la Corporaci6n tuvo a la vista su titulo de Valladolid 
en el que consta “quel Doctor Ceballos, protomedico de Su Majestad, 
examin6 a1 dicho Alonso del Castillo de Gurugia y le dio licencia para 
curar della” y basada en que “en esta ciudad no hay medico alguno, y 
61 es boticario y tiene prbctica en la dicha medicina”. 

Dias mbs tarde, el 30 de agosto, el Cabildo lo design6 cirujano 
del Hospital “para que cure 10s enfermos y heridos que hobiere y hay en el 
dicho hespital” por tiempo de un afio y con salario de doscientos treinta 
pesos pagados “en las cosas y bienes quel hespital tiene y tuviere de 
ganados, en comidas y no en oro”, con obligaci6n de concurrir dos veces 
a1 dia a curar 10s heridos y adembs a cualquiera hora del dia y de la 
noche en que fueran requeridos sus servicios. 

El 10 de Abril de 1568 se prorrog6 su designacibn, nombrbndosele 
a1 mismo tiempo, boticario del establecimiento con una remuneracihn 
anual de ciento cincuenta pesos de buen oro, que en la siguiente sesi6n 
el Cabildo elev6 a doscientos pesos. 

En la prbctica Castillo no se limit6 finicamente a1 ejercicio de la 
cirugia para lo cual se encontraba expresamente autorizado, sino que 
se entreg6 a1 de la medicina, con gravisimos quebrantos para sus clientes, 
a punto tal, que a fines de 11568 el procurador de la ciudad, Martin 
Hernbndez de 10s Rios lo acus6 ante el Cabildo, porque orden6 da rk  
zarzaparrilla a un indio, que sufria de calenturas, “lo cual es cosa muy con- 
traria en todo orden de medicina y asi todos 10s m6dicos del mundo ju- 
rar in  que aquello no es cosa de inorancia si no quererle matar a sa- 
biendas”. Per0 no era kste el finico cargo, sino muchos otros mbs que 
transcribimos por cuanto dan una idea clara de lo que eran la medicina 
y 10s m6dicos entre nosotros en esa 6poca: 
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Y asimismo a un indio llamado Alonso, que a1 presente se est& mu- 
riendo en el dicho hospital, dio el dicho Castillo la zarzaparrilla estando 
muy enfermo del higado, de lo cual le procedieron grandes fuegos p x  el 
cuerpo, y purgble, de lo cual ceg6 el dicho Alonso del todo, y asi est& 
muriendo @ello. 

Item, una india, que muri6 en el dicho hospital, que se decia Leo- 
nor, la dej6 de curar mas de veinte dias antes que muriese, porque decia 
que se queria morir, y por csto la dejaba de curar de abajo, que era la 
enfermedad de que muri6. 

Item, un indio, que estaba muy malo de la barriga, dijo: “echenle 
una medicina, y acab6se, porque yo no sC mas que le hagan”. 

Item, un indio del Cuzco, de Francisco Martin, que muri6 en el di- 
cho hospital, habra quince dias, poco mas o menos, lo dej6 de curar mas 
de &who dias de una postema que tenia, porque decia que se queria morir. 

Item, que las indias malas de abajo no cura a ninguna, sino las 
encarga a la negra y la que las cura y les ponga unos parches que les 
da, no sabiendo como estan ni lo que cada una ha menester, sin0 a todas 
por un parejo, y asi nunca estan buenas, ni sanas, ni lo van cuando las 
envian. 

Item, que no entiende enfermedad ninguna como no sea cosa que 
por 10s ojos se haga, adn 13s llagas no las sabe curar, porque no las 
limpia ni cura como se han de curar, por causa de que es asquerosisimo, 
y mas la priesa con que lo hace. 

Item, que per 10s muchos oficios que tiene y en que se ocupa, nin- 
gdn dia visita el hospital, ni cur8 a 10s pobres naturales, sino muy tarde, 
y viene siempre con tanta priesa que cuando acuerdan a preguntarle que 
ha de comer este o que se le ha de hazer a estotro, ya se ha ido y no 
aparece, quedandose ansi 10s pobres 

Item, que no da purga ni jarabe a ningdn pobre que sea confor- 
me a la calidad de la enfermedad ni teniendo mas atencibn de que si 
acertare, sin0 matele, como a 61 le va poco que sane o que muera. 

Item, que no procure ni pregunta si se hace con 10s enfermos lo 
que 61 manda, si alguna cosa manda alguna vez, por no enojar a1 mayor- 
domo, porque es su intimo amigo, y asi el mayordomo pasa por todo, 
lo cual hace aunque es en perjuicio de 10s pobres. 

Item, que ias medicinas que es obligado a hacer en dicho hospi- 
tal, no las hace, sino que las encomienda que las hagan 10s enfermeros, 
que no las saben hacer, y si algunos ingiientos hac?, 10s hace tan bella- 
cos, que siempre se 10s hacen enmendar 1’3s enfermeros dos y tres veces 
y asi hizo 10s dias pasados un barril de ingiiento amarillo, que se le que- 
m6 todo, que el dia, qu3 no habia hombre que pudiese entrar en el hos- 
pital, y qued6 negro como la pez, y todzs cuantas llagan se han curado 
con ello, despuCs que lo hizo, todas estan mas daiiadas de lo que estaban, 
y han ido empeorando y porfia el dicho Castillo que es tan bueno aque- 
110, que hace tan buena operacibn como todo lo del mundo, 10 cual es 

ria, como por la hora paresce. 
I, que no visita y cura cada dia dos veces a 10s pobres, como 
ado, por la causa de 10s muchos oficios que tiene, que son: 
;urujana y boticario e fiscal y procurador y escribiente y cc- 
ugador, que poy su causa desto no hace lo que debe con 10s 

pobres. 
Par lo cual, pido y suplico a vuestras mercedes manden visitar 

el dicho hospital e insormawe de lo que dicho tengo, que todo hallarcin 
bastante informacibn, y castiguen a1 dicho Alonso del Castillo en las 
mayores y mas graves penas en derecho estatuidas, como hombre, que, 
so color de curar 10s enfermos, 10s mata, no dandose nada por ello. 

c.... ,.-,.c..,. 

Las actas del Cabildo de 1569 a 1571 se extraviaron y por ello, 
ignoramos las medidas que se tomaron en contra de don Alonso del 
Castillo, pero en 1576 fue totalmente reivindicado por la Corporaci6n, 
pues en sesi6n de 5 de Octubre de ese aiio, acord6 que volviera a1 hos- 
pital “como persona que lo entiende y es hkbil de la medicina e botica 
e Surugia . . . ” 

. 
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En 1589 continuaba aim actuando como mddico, pues en Noviem- 
bre de este aiio el Cabildo le solicit6 su dictamen respecto de las medidas 
que deberian sdoptarse con 10s barcos que venian de Lima, donde habiaii 
cstallado simulthneamente tres epidemias : viruela, Earampi6n y tabar- 
dete (tifus exantemktico) . 

Per0 la rehabilitacihn que le acord6 el Cabildo fue mucho mhs 
all&, pues el 21  de Junio de 1591 fue nombrado mayordomo (director) 
del hospital por el Teniente de Gobernador don Pedro de Vizcarra y el 
Diocesan0 Eclesi&stico, en cuyo cargo estuvo hasta Marzo de 1593. 

Tanto Vicuiia Mackenna (5), como Briceiio ( 6 ) ,  suponen que del 
Castillo fue alcalde de Santiago y el primero en promover la idea de 
traer el agua potable de Ram6n. Jambs Alonso del Castillo fue alcalde 
de la Capital y no tuvo intervenci6n alguna en la captaci6n de agua 
para la bebida de 10s habitantes de la ciudad. La referencia a 61 consta 
en el acta del Cabildo de 15 de Febrero de 1577, dia en que se acordi 
“que el agua del nascimiento que sale del manantial por arriba de Toba- 
laba se traiga toda ella a esta dicha ciudad para hacer en la plaza pfi- 
blica una fuente para beber el comfin, atento a la gran necesidad que esta 
ciudad tiene de agua Clara para conservar la salud del c o m h ,  y que 
se traiga por una acequia que se haga de fondo de una vara y del an- 
chura de media vara, hasta la calle de Alonso del Castillo, porque desde 
alli hasta la plaza, se dark arden c’omo se traiga, cubierta hasta !a 
fuente que se ha de hacer en la plaza. . .”  lo que no permite afirmar que 
la idea perteneciera a1 cirujano del Castillo. 

Falleci6 probablemente en 1595 y a pesar de 10s cargos tan hete- 
rogdneos que sirvi6, no se olvid6 de la medicina, pues en el inventario 
de sus bienes eefiald, el escribano en Noviembre de 1596: “doee libros 
de medicina, digo trece” (7) 

Cas!ro, licenciado Hemandlo de. 

No fue el primer mkdico que tuvo el pais, como se ha dicho en 
diversas ocasiones, sin0 el primero que hub0 en Santiago. Antes se habia 
desempefiado como boticario en Panam&. 

Lleg6 a Chile a fines de 1551, El 2 de Enero del aiio siguiente, 
ante el Cabildo “pareci6 presente el licenciado Castro e present6 una 
peticibn, e conforme a ello, pidi6 vieren sus mercedes la dicha probacibn: 
e asi vista, le admitieran a1 dicho oficio de protomddico. Y luego, 10s 
dichos seiiores del Cabildo, habiendo visto la dicha peticibn, mandaron 
que el dicho Licenciado Castro presente la dicha probaci6n e 10s titulos; 
e asi visto que sus mercedes verkn en ello lo que conviene a1 servicio de 
S. M., e bien e pro la Replltblica”. 

Ciertamente que el licenciado Castro no pudo presentarlos, pues 
consta que cuando se organizaba en el Perc la expedici6n a Chile, a 
falta de mkdicos se juntaron en Arequipa varios caballeros y “le medio 
ordenaron de Licenciado”, titulo que dl aceptb de muy buen grado ( 8 ) .  

No hay constancia documental de que fuese mkdico del Hospital 
de Nuestra Seiiora del Socorro, per0 es verosimil que perteneciera a su 
planta, pues era el cnico mddico que habia entonces en el pais. 

En  1557 se encontraba en Imperial y poco despuds avecindado 
en Osorno. 
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Cifcntes de Medina, D k g o  

Era castellano, oriundo de la villa de Cifuentes; habia servido 
en M8xico, Nicaragua y Perti. Llegado a Chile, permaneci6 en Concep- 
ci6n durante 10s aiios 1558 y 1559 y por merced de 10s Gobernadores 
Hurtsdo de Mendoza y Quiroga, obtuvo encomiendas en Tucapel. En  
1563 se traslad6 a Santiago y fue nombrado mayordomo (director) del 
Hospital de Nuestra Seiiora del Socorro, m&s tarde llamado de San Juan 
de Dios, probablemente por el Cabildo y becimos probablemente, por- 
que las actas de 10s aiios 1558 a 1565 se extraviaron. 

En  su testamento otorgado en 1580 expresa: ‘!Item: Declaro que 
yo he servido el Hospital de esta ciudad, y pobres de 81, desde el afio 
1563 hasta 1580 y que son diecisiete aiios, sirvikndole de mayordomo, 
rnBdico y boticario . . . ” 

No obstante, en 1584 volvi6 a ser nombrado mayordomo del Hos- 
pital y el 14 de Enero de este aiio present6 a1 Cabildo su titulo otorgado 
por el Gobernador don Alonso de Sotomayor y el ObisDo de Santiago 
Fray Diego de Medellin. Permaneci6 en estas funciones hasta Abril de 
1587. 

Diego Cifontes de Medira Ealleci6 el 6 de Junio de 1594 (9).  

Enriqyiez de Herrsra. bachiller Hernando 

Lleg6 a Chile en la expedici6n con que Juan de Herrada y Rodri- 
go Orgoiiez trajeron refuerzos a don Diego de Almagro, a quien encon- 
traron en Copiap6 en 1536. El Adelantado “le tom6 por hhbil y suficiente 
en el dicho oficio de cirujano e que tenia muy buena gracia en curar; 5’ 
el dicho Adelantado rescibi6 con mucho amor a1 dicho bachiller Enri- 
quez, 6 le dijo: “Ya veis que veniinos de la guerra todos desbaratados y 
perdidos, y que no hay partes para‘poderos dar salario conoscido; per0 
por la buena relaci6n que de vos teqgo, h6lgome quc en compaiiia del 
bachiller Marin burhis de aqui adelante mi persona e casa, e toda la gente 
de mi real que estvviese doliente e herida; y pues vamos a1 Cuzco, dejacl 
la paga a mi cargo”. 

De las declaraciones de Hernando de Sosa y Alonso Enriquez en 
la Znformacidn del bachiller Pefiaranda ?&re cierta rnanda de  Almagro 
de 2 de Abril de 1546 (10) se desprende que Enriquez prest6 sus servi- 
cios a1 Adelantado elntre 20 meses y dos aiios y hasta la fecha de su 
muerte y que a su juicio, tales servicios merecian “dos mil pesos de 

Enriquez probablemente fue asesinado por 10s partidarios de Pi- 
zarro en la batalla de Las Salinas el 6 de Abril de 1538, per0 s e g ~ n  De 
Ram6n Folch “durante la rebeli6n de don Diego de Almagro el mozo, 
el capithn Juan de Herrada orden6 prenderlo junto con Francisco de 
Chhvez “sobre ciertas diferencias sobrel mando” y conducihndolos a un 
navio, les dio garrote arrojando sus cadhveres a1 mar”. (11) 

b or0 de ley perfecta”, que ciertamente quedarnn ;;in cancalarse. 

Escalante, Francisco de. 

En 1587 el Gobernador don Alonso de Sotomayor lo nombr6 ci- 
rujano y barber0 del Hospital de Nuestra Seiiora del Socorro, con una 
remuneraci6n anual de ciento veinte pesos de buen oro. 
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El Cabildo acept6 este nombramiento el 20 de Abril de 1587 y 

Su nombre aparece habitualmente escrito Francisco Descalante. 
Escalantc debib continuar en funciones haata Enero de 1593. 

Garcia, Francisco 

Las noticias que poseemos de 61 son muy escasas. Sabemos que 
en 1578 se encontraba en Santiago, desempeiihndose como cirujano, pues 
en un asiento de trabajo de indios figura Hernando Yocompa, de la pro- 
vincia de: Cuyo, solicitando el 22 de Enero de ese aiio que se le autorice 
para aprender el oficio de cirujano-barber0 con Francisco Garcia. (12). 

Mhs tarde, el 6 de Septiembre de 1591, otorg6 carta poder a Juan 
de Andrada, procurador de causas. (13 ) .  

Incuestionablemente deb% ser uno de 10s muchos cirujanos no 
cxaminados que se habian establecido en la Capital y a 10s cuales se 
refiere el acta del Cabildo de 3 de Agosto de 1566, sesi6n en la cual se 
nombrb a Alonso de Villadiego como examinador de cirujanos. 

Guerra de Salazar. Juan 

Tiene el mkrito de haber sido el primer cirujano de nacionalidad 
chilena. Habia nacido en La Serena en 1567; probablemente se form6 
a1 lado de algunos mkdicos y cirujanos latinos de Lima y se present6 
ante el Protomkdico, Alcalde examinador mayor de la Ciudad de 10s 
Rcym, doctor Iiiigo de Ormero, quien le otorg6 su titulo el 12 de Octubre 
de 1592. Su examen vers6 “cerca de la anatomia del cuerpo humano, 
como de las llagas, apostemas, heridas y otros males, y sobre el remedio 
y reparo dellos, a todo lo cual el dicho John Guerra respondib y satis- 
fizo bien y cumplidamente, como hombre hhbil y suficiente en el dicho 
arte. . . ” (14). 

Apenas obtenido su titulo viaj6 a Chile y el 6 de Febrero de 1593, 
present6 a1 Cabildo de Santiago su nombramicnto de mkdico, cirujano 
y barbero del Hospital del Socorro que el dia 4 le habia otorgado el 
Gobernador don Martin Garcia de Oiiez y Loyola, quien decia “vos se- 
fialo para vuestro sustento dos carretadas de leiia cada semana y dos 
carceros y una hanega de harina de trigo y tres botijas de vino cada 
mes teni‘kndolo de cosecha el dicho hospital. , . como fukredes sirviendo 
el dicho oficio. . . y no con otra cosa alguna. . .”. A1 aiio siguiente, la 
Corporaci6n complacida de sus servicios, le exterdib una designacibn 
honorifica, la de “mkdico y cirujano de esta ciudad y repfiblica”. 

No sabemos exactamente hasta quk fecha actu6 ininterrumpida- 
mente en sus funciones de mkdico del Hospital, pero las sirvi6 gratui- 
tamente en 10s aiios de 1604 a 1607 por nombramiento del Gobernador 
Garcia Rambn. En este filtimo aiio se le prorrog6 por otro m6s su de- 
signaci6n. 

En  esta fecha 10s cabildantes le habian acordado una remunera- 
ci6n de doscientos ochenta y cinco pesos por sus “notables curas que ha 
hecho en enfermedades peligrosas y de riesgo” en Santiago, en 10s cam- 
pos y en el ejkrcito de Su Majestad. 

Los aiios venideros le iban a reservar nuevos honores. En 1611 
el Gobernador don Juan Jaraquemada, con fecha 14 de Octubre, le ex- 
tendi6 en Concepcih el nombramiento de cirujano mayor del Hospital 
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de Santiago, con cincuenta y cinco patacones de a ocho reales cada 
uno, por aiio de servicios. 

AI siguiente ostentaba el titulo de capitbn y ciertamente disfru- 
taba de una situaci6n econ6mica holgada, pues particip6 en el remate 
de una vara de regidor, ofreciendo por ella hasta doscientos patacones. 

Tres aiios mAs tarde, el 25 de octubre de 1615, e4 Gobernador don 
Alonso de Ribera, estimando necesario “proveer una persona de ciencia 
y experiencia en las facultades de medicina y zurugia que use el oficio y 
cargo de protomkdico, alcalde y examinador mayor de este reyno” Po 
nlombr6 para el desempeiio de tan elevadas funciones, pasando asi a ser 
el primer protomkdico que hub0 en el pais. 

En  1616 trat6 de avecindarse en Concepc%n, pero el Cabildo de 
Santiago se opuso, atento a que “es notorio que el Capitbn Juan Guerra, 
protomhdico de esta ciudad se va de ella a la de Concepci6n y no queda 
en ella y de 10s que se ofrecieren, por lo cual y por ser tal protomkdico 
mandaron se le notifique no salga de esta ciudad so pena de quinientos 
pesos oro”. 

Probablemente Guerra continub prestando sus servicios a1 Hospi- 
tal hasta 1619, pues el 21 de Agosto de ese aiio el Gobernador don Lope 
de Ulloa y Lemos “por cuanto la plaza de cirujano del hospital real 
de la ciudad de Santiago, est& vaca por muerte de Juan Guerra de 
Salazar” nombr6 para ese cargo a1 mkdico Francisco Maldonado Silva, 
qirien present6 su titulo a1 Cabildo el 20 de Diciembre de ese mismo 
afio, reconocikndosele en ese carbcter, pero no sin dejar constancia de 
la lninguna necesidad de su designacihn, pues el mkdico Juan Flamenco, 
lo servia graciosamente. 

Jansz. Bernardo 

E n  1598 diversos comerciantes af ortunados de Rotterdam, orga- 
nizaron una expedici6n formada de cinco buuues, con el prop6sito de ir  
a comerciar en 10s mares de la I’ndia, pasando a travhs del Estrecho de 
Magallanes. El mando fue confiado a Jacobo Mahu, uno de 10s socios, 
y design6se cirujano de la escuadrilla a Bernardo Jansz, cuyo diario 
cuidadosamente anotado sirvi6 m6s tarde para referir el viaje, por un 
autor anbnirno, en un libro que impreso en latin en 1602 se tradujo a1 
franc& en la colecci6n conocida con el titulo Recueil des voyages qui 
Ont servi & 1’8tablkxemenit de Ira Compagnie des Indes Qrientales, publi- 
cad0 en Amsterdam en 1702 a 1706. 

Fue una expedici6n desgraciada para 10s holsndeses. Entraron a.1 
Estrecho en Abril de 1599. Muerto Mahu en la costa de Guinea, habia 
tornado el mando Simon de Cordes, quien falleci6 en mano de 10s arau- 
canos y sus buques dispersos estuvieron en las costas americanas hasta 
Noviembre de ese aiio. 

Jansz venia embarcado en la nave La Fe, a1 mando de Sebastikn 
Van Vert, buque que despuks de haber salido a1 Pacific0 con el resto de 
la expedici6n hub0 de volver a entrar a1 Estrecho a causa de 10s vientos 
contrarios que le impidieron continuar de inmediato su viaje y lo obli- 
garon a permanecer alli hasta consumir la tota,lidad de sus viveres y 
cuando la desesperanza prendia en todos 10s espiritus, sorpresivamente 
recibi6 la ayuda de otra expedici6n holandesa que pasaba por el Estre- 
cho, a1 mando de Van Noort, continuando con ella y asi pudo llegar a1 
puerto holandhs de partida, a Goeree, el 13 de Julio de 1600, 
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Jijdn, Francisco Bemardio de. 

Era de nacionalidad portuguesa (15) y en 1597 ejercia en San- 
tiago como cirujano, segGn consta en un reconocimiento de censos, ins- 
crito ante el escribano Gin& de Toro Mazote. (16) .  

Indudablemente la situaci6n de Jij6n fu6 anbloga a la de Fran- 
cisco Garcia, que hemos mencionado anteriormente. 

Lbpez, Franckcso 

No tenemos otras noticias de 41 que las que constan en el poder 
otorgado ante el escribano Venegas, el 7 de Octubre de 1598 y en el cual 
expresa que era cirujano. (17). 

1 

Marin, bachiller Alvaro. 

Poco antes de abandonar Almagro el Cuzco en demanda de Chile, 
comprometi6 a1 bachiller Alvaro Marin para que en su calidad de m6- 
dico lo acompafiase en la expedici6n que realiz6 en 1535, circunstancia 
que se cncuentro comprobada en la deposici6n de Hernando de Sosa en 
la informaci6n del bachiller Pefiaranda a aue nos hemos referido a1 ha- 
blar del bachiller Hernando Enriquez de Herrera. Dice Sosa que antes 
aue kste viniese a Copiap6 “sabe que curaba de m6dico e cirujano 31 
dicho Adelantado e a su cara e todoo 10s dP1 armada, un bachiller Marin, 
que fue con el dicho Adelantado desde el Cuzco. . . ”  

Sin discusi6n fue Alvaro Marin, el primer mkdico que ejerci6 en 
el pais. La expedici6n de Almagro lleg6 a Copiapb a principios de Abril 
de 1536, despuQ de mbs de rueve meses de una cruel travesia durante 
la cual Marin debi6 trabajar empefiosa y tenazmente. “Respecto del 
bagaje, parece que se perdi6 casi totalmente, asi como 10s esclavos ne- 
gros que murieron en gran nGmero. En cuanto a 10s indios, cada cronista 
da cifras muy diferentes, siendo el mbs moderado G6ngora de Marmo- 
lejo, que habla de 800. mientras que Garcilaso de la Vega 10s aumenta 
a 10.000 y Marifio de Lobera se coloca en un tkrmino medio con 5.000”. 
(18). Agrega De Ram6n Folch que aqui en Copiap6 “pudo reorganizar 
sus tropas, reunir alimentos y procurar la mejoria de 10s enfermos”. 
Cuando Almagro penetr6 a1 valle del Huasco es probable que Marin que- 
dara a1 cuidado de 10s enfermos. 

En  1541 el bachiller Alvaro Mark se encontraba en Lima, en 
el Cuzco en 1543 y cuatro afios mbs tarde en Arequipa para retornar 
en 1548 a1 Cuzco y volver una vez mbs a Arequipa a1 afio siguiente, 
fecha en que se ausenta para Lima. 

. 

Mendieta, Darnidm 4s. 

El 28 de Marzo de 1587 el Gobernador don Alonso de Sotomayor, 
extendib titulo de mkdico y boticario del Hospital de Santiago, a favor 
de Damibn de Mendieta, quien prest6 juramento ante el Cabildo el 20 
de Abril del mismo afio. Su salario anual fue de ciento treinta pesos 
“de buen or0 de contrato”. 



NOTICIAS SOBRE M S  MEDICOS EN CHILE 35 

Es probable que permaneciera en funciones hasta 10s primeros 
dias de Febrero de 1593, pues el 6 de dicho mes fue designado m6dico 
y cirujano de ese establecimiento Juan Guerra de Salazar. 

PJlOmles, Juan de. 

Cuando Hernando de Magallanes parti6 de la rada de San Ldmr 
de Barrameda el 20 de Septiembre de 1519, en demanda de una ruta m&s 
corta para llegar a las islas de la especieria, llevaba una escuadrilla 
compuesta de cinco naves con un solo cirujano, Juan de Morales, em- 
barcado en la nave almiranta Trinidad, a1 lado de Magallanes. En la 
Concepcibn navegaba el barbero Hernando de Bustamante. 

La expedicihn entr6 a1 estrecho que lleva el nombre de su jefe 
el 10 de Noviembre de 1520 y despu6s de veintiocho dias de permanencia 
en 61 y de explorar sus costas, descubri6 el Oc6ano Pacific0 y continu6 
su ruta hacia las Indias Orientales. 

De este modo el cirujano Juan de Morales fue el primer medico 
que estuvo en Chile. 

Como se sabe, Magallanes muri6 en la pequeiia isla Mact6n del 
archipi6lago de las Filipiras y a1 final de la expedici6n quedaron sola- 
mente dos de las cinco naves que la constituian; la Victoria en la cual 
sigui6 su viaje Juan Sebastian del Cano, el primero que dio la vuelta 
a1 mundo, y que volvib a1 puerto de San Ldcar el 6 de Septiembre de 1522, 
y la pave almiranta Trinidad que qued6 en reparaci6n en la isla Tidori 
del grupo de 13s pequeiias Molucas. Terminados 10s trabajos tom6 rum- 
bo hacia las costas de Panamh; en ella continuaba el cirujano Juan de 
Morala, quien falleci6 durante la travesia el 25 de Diciembre de 1522. 

0 

Muiioz, Juan 

El 7 de Fcbrero de 1578, Juan Muiioz present6 a,l Cabildo de 
Santiago, una merced que le hizo el Gobernador “de que sirva el oficio 
de qwujano e barbero del hospital”. 

No sabemos hasta cuindo prest6 sus servicios en el Hospital dc 
Nuestra Sefiora del Socorro, pero en 1589 a h  ejercia su profesi6n de 
cirujaEo en Santiago, pues en Mayo de este aiio el cacique Hernando 
de Aculeo le vendi6 tierras en lo que hoy es hacienda Hospital, de pro- 
piedad del Hospital San Juan de Dios de Santiago, “por cuanto Juan 
Muiioz, es cirujano, morador de esta ciudad, le ha hecho muy buenas 
obras y le ha curado. . .”. 

Debi6 fallecer poco despuks, ya que en 1602 su viuda doiia Beatriz 
de Bobadilla troc6 esas tierras por otras que pertenecian a1 Hospital, 
poi- donaci6n de Alonso de Miranda en 1591. 

Pachec.0, licenciad,o A b m  

Se encontraba en Santiago en 1556 y las primeras noticias que 
tenemos de 61 aparecen en la sesi6n que celebr6 el Cabildo el 29 de Abril 
de ese aiio en la cual se le comision6 para tasar la botica que poseia 
Francisco Bilbao en la ciudad. 
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Fue medico que goz6 del mhs alto valimiento ante el Gobernador 
don Francisco de Villagra a punto tal que en declaraciones prestadas 
en contra de este, uno de 10s testigos afirma: “Tiene (Villagra) dos 
amigos: el uno es clerigo, que se llama Hernando Ortiz de Zfiiiiga y el 
otro el bachiller Pacheco, zurujano: estos mandm este reino, y lo quellos 
mandan, eso se hace; vea V. A. que tal anda eeta tierra, y como podrb 
haber justicia”. (19). 

En  el memorial que en contra de Villagra envi6 en 1564 a1 mo- 
narca, Franlcisco Gutikrrez de Altamirano lo acus6 por ochenta y cinco 
diversos capitulos y entre estos porque “hizo juez a un licenciado Pa- 
checo, medico, y segfin la comfin opini6n de aquel reino, su alcahuete 
y el hombre de mbs revueltas, trampas, maraiias y de menos cristia- 
nidad que ha habido en Indias, juglar y jugador de mil g h e r o  de invin- 
ciones y malas costumbres, a1 cual di6 tan bastantes poderes que 10 
hizo sefbr de todos 10s bienes de 10s muertos y afin de 10s vivos”. (20) 

En 1557 fue mkdico del ejkrcito de don Garcia, yuien le dio en 
el principal de 10s Carboneros, dep6sito de indios, por provisi6n firmada 
en Tucapel el 21 de Diciembre de ese aiio. 

F 

Vino a Chile este cirujano 
mand6 en 1557 don Garcia Hurt: . - .  . . . -  

I y boticario en la expedici6n que co- 
%do de Mendoza, recibn nombrado Gz- 

Dernador a la muerte del Adelantado Jer6nimo de Alderete. Dos a h s  
antes habia llegado a1 Perfi y no solamente se limit6 a prestar atenci6n 
quirfirgica a 10s miembros de esa expedici6n desde la partida de Lima, 
sin0 que les suministr6 todos 10s medicamentos cecesarios: por ambos 
servicios cobr6 la suma de siete mil pesos, pcro el licenciado Antonio 
de las PeGas ordenb pagarle en 1564, la cantidad de dos mil pesos, de 
cuya resolucih ape16 P&ez del Castillo y despuks de rnuy dilatadas y 
enojosas tramitaciones que duraron cerca de cuarenta a5os obtuvo de 
la Real Audiencia de Lima que le reconociera una deuda de ochocientos 
pesos y ordenara su cancelaci6n (21). 

~ ? n  1 5 A 7  TIi1Iaw-a 10 nilit6 su encomienda en Valdivia; en 1565 
SI del Hospital de esa ciudad y aiios des- 
P :n Lima. 

Y I I  ...V”I . “‘Wb.LLU I” yu 

e desempeiiaba como medico 
lues, en 1576, se encontraba 4 

Reyes, liaenciado. 

El 21 de noviembre de 1586 solicit6 del Cabildo de Santiago que 
exigiese a 10s que se curaban en la ciudad que presentaran sus titulos. 
Los suyos debieron ser muy estimados por la Corporacibn,, pues una 
semana mbs tarde 10s capitulares acordaron pedir a1 Gobernador don 
Alonso de Sotomayor que lo designase medico y cirujano del Hospital. 

Rodriguez. Juan 

Sabemos de su existencia y de su profesi6n de cirujano por una 
escritura, otorgada en relaci6n con una compra de mercaderias, de fecha 
3 de Abril de 1596, ante el escribano Melchor Hernbndez de la Serna. (22) 
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Ruiz Correa, Bartolome 

Era natural de Berlanga, Castilla la Vieja, y lleg6 a Chile en 
1557, donde ejerci6 como barbero y cirujano. El 2 de Agosto de 1566 
obtuvo del Cabildo licencia “para que cure de llagas simples, y que no 
cure de casos penetrantes de cabeza ni del cuerpo, ni de fratura, y 
que de las dembs llagas, postemas y heridas simples podrb curar”, pre- 
vi0 informe de Alonso de Villadiego a quien el Teniente General de Go- 
bernador y Justicia Mayor del reino don Martin Ruiz de Gamboa, lo habia 
designado el 30 de Julio de ese mismo aiio “examinador en lo tocante 
a la qurugia”. Per0 tal debi6 ser su ignorancia, que antes de un aiio cl 
propio Cabildo lo despidi6 del Hospital a causa de su impericia y no 
obstante esta circunstancia, el 20 de Diciembre de 1576 volvi6 a nom- 
brarlo cirujano y barbero del establecimiento ‘% se le d6 de salario dos- 
cientos pesos, 10s cincuenta en carneros e comida, e 10s cientocincuenta 
en oro”. 

En  1598 continuaba ejerciendo su profesibn, pues el 17 de Sep- 
tiembre de este aiio subscribi6 una carta de obligaciones por pago de sus 
servicios m6dicos ante el escribano Jer6nimo Venegas. (23) . 

Villadielgo, Alonso diz 

Cuando el 30 de Julio de 1566 el Teniente de Gobernador de Chile, 
don Martin Ruiz de Gamboa “porque a1 presente en esta ciudad no hay 
mkdico alguno nombrado por ios protomkdicos de Su Majestad y de 10s 
Gurujanos que hay en ella, el mbs probado por bueno y conocido es Alonso 
de Villadiego” lo design6 “examinador en lo tocante a la Curugia”, 6ste 
tenia cuarenta y dos afios de edad. (24),  

Villadiego habia participado en la conquista de Tucumbn con 
Nuiiez Prado, quien le otorg6 la calidad de vecino de la ciudad del 
Barco. En  1555 se encontraba en la Serena y en 1558 en Santiago. 

Probablemente trabaj6 en el Hospital del Socorro, per0 sin po- 
der dedicarle el tiempo que el Cabildo exigia, pues en sesi6n de 30 de 
Agosto de 1566 se nombr6 cirujano del establecimiento a Alonso del Cas- 
tillo “porque Alonso de Viliadiego, qurujano, no quiere encargarse de cu- 
rar en el dicho hospital todo el aiio ordinariamente, y curar solamente 
dos dias cada semana no es bastante recaudo por lo que ha menester el 
dicho hospital”. 

Mas, pronto Villadiego se dedico a actividades mbs remunerativas : 
fue mercader y en 1580 sus negocios lo llevaron a Lima y siete aiios des- 
p u b  adquiri6 un navio. 

Vivia en 1589 y desde entonces no hay mbs huellas de 61. 

Zavala, Estehan FQlix de 

En 1558 vino a Chile, a La Serena, con el exclusivo objeto de lle- 
var a Espaiia, donde era mi5dico de Carlos V, a sus nietos Diego y Bar- 
tolo Zavala y Aguirre, hijos del capitbn de caballeria y maestre de cam- 
po don Esteban de Zavala, vecino fundador de La Serena, y que habia 
fallecido repentinamente en Huantajaya en Enero de 1555 
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Alvamz, Manuel 

A comienzos de! siglo XVII se estableci6 en Valparaiso, dondc, 
adem6s de su ejercicio privado se le pagaron 400 pesos anuaies en hayi- 
na, frutos y cecinas, que lo obligaban a ateader a 10s enfermos pobres 
“a curarlos, sangrarlos y ventosearlos”. (25) . 

Basurto, Miguel dle 

Natural del Obispado de Calahorra. En 1643 era cirujano del Hos- 
pital San Juan de Dios, nombrado directamente por el Gobernador Mar- 
qu6s de Baides. Disfrutaba de una renta anual de cien pesos. Por lo me- 
nos, ejercia como cirujano en Safitiago desde 1635, fecha en que hizo su 
primer testamento. (26). 

Bsrmejo, Faustino 

Cuando en 1695 el doctor Jos6 Diivalos y Peralta regrescl a Lima, 
fu6 comisionado por el Cabildo de Santiago para obtener alli 10s servicios 
de un medico y contrat6 a1 “fisico aprobado” don Faustino de 10s Rios 
Bermejo y Santil lh,  bachiller de la Universidad de San Marcos, quien 
se present6 a la Corporaci6n el 10 de Junio de 1696, siendo autorizado el 
20 del mismo mes para ejercer su profesi6n. 

’ 

Carneaceda y Castro. Antonio 

Lleg6 a Santiago en Marzo de 1668, acompaiiando como m6dico a1 
nuevo Gobernador Marqubs de Navamorquende que se encontraba enfer- 
mo de cuidado. Solamente en el mes de Mayo present6 sus titulos a1 Ca- 
bildo y fue recibido con extraordinario regocijo, pues la Capital carecia 
de mbdico desde hacia nueve aiios. 

Carneaceda que era mkdico, cirujano y boticario aprobado en la 
Real Universidad de San Marcos, trabaj6 largos aiios en el Hospital San 
Juan de Dios; lo abandon6 transitoriamente en 11678 con el prop6sito de 
dedicarse a la agricultura, per0 en 1583 se reintegr6 a su cargo y en Ene- 
ro de 1689 continuaba ejercikndolo. (27). 
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Colmenares, Gabriel ds 

Cirujago que residia en Santiago -.n 1600. El 1 4  de Agosto de di- 
cho aiio otorg6 carta de obligaci6n ante Gin& de Toro Mazote. (27bis). 

No hay mayores antecedentes scbre SIX perinanencia y actividadca 
en Santiago. 

L Ddvalos Pieralta. Joseph 

Entre las mfiltiples atribuciones del Protomedicato figuraba la de 
delegar sus funciones en m6dicos de elevada calidad para que lo repre- 
sentaran en ciudades alejadas de su sede. Chile dependi6 del Protome- 
dicato de Lima hasta e! 22 de Julio de 1786 y su primer delegado fue el 
mhdico don Jos6 Dbvalos y Peralta, quien present6 sus titulos a1 Cabil- 
do de Santiago el 21 de Diciembre de 1691, siendo reconocido en ese ca- 
rbcter. 

En  Enero de 1692 se le nombr6 m6dico del Hospital San Juan de 
Dios de Santiago en cuyas funciones permaneci6 hasta 1695 en que se 
ausent6 a Lima donde oktuvo el grado de doctor en medicina en la Uni- 
versidad de San Marcos el 8 de Octubre de ese mismo aiio. 

Dbvalos era paraguayo, natural de Asunci6n y realiz6 sus estin- 
dios mkdicos en Lima, donde en 1689 se gradu6 de licenciado. (28). 

D4az. Allvaro 

Consta de su nombrarniento de cirujano mayor del Hospital de 
San Juan de Dios extendido a su favor por el Gobernador don Luis Fer- 
nbndez de Cbrdoba en 1627, que Alvaro Diaz habia iniciado sus funcio- 
nes de cirujano de ese establecimiento en 1603 y por sus veinticuatro 
aiios de servicios en 10s cuales demostr6 fehacientemente “experiencia en 
el arte de cirugia” obtuvo aquella designaci6n. 

Enriquez Sotlelo, Diego Bcdrigo 

El  30 de Agosto de 1653 escribi6 desde Buenos Aires a1 Cabildo 
de Santiago comunicando que de acuerdo con lo convenido con el provin- 
cial de Santo Doming0 fray Manuel Chaparro, don Bernardino de Urbinz 
y el licenciado don Juan Pizarro haria viaje para establecerse en Santiago 
con la condici6n de que se le aseguraran tres mil pesos en cada aiio. En- 
riquez lleg6 a Chile en Mayo del aiio siguiente y el Cabildo para cumplir 
su compromiso acord6 “que entren 10s conventos y hospital en 10s dichos 
tres mil pesos y 10s monasterios de monjas, y se ruegue y encargue a 10s 
conventos, hospital y monasterios den persona seglar que se obligue por 
ellos a la paga de 10s pesos que les toca conforme la prorrata, para el 
seguro de la cobranza”. 

Enriquez era mkdico y el compromiso con el Cabildo se extendia 
a permanecer en Santiago durante seis aiios. 

Antes del primer aiio ya se habian producido dificultades para 
que el Cabildo cumpliese sus comprornisos y Enriquez en Abril de 1655 
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pidi6 licencia para ausentarse del pais y negada que fue por ser el ilnico 
mBdico de la ciudad, la obtuvo de la Real Audiencia; debi6 irse a media- 
dos de 1656. (29) .  

En virtud de un informe de Enriquez Sotelo, en 1653, el vicario 
capitular de Santiago don Francisco Mechado de Chkvez obtuvo de la 
Real Audiencia, que se recluyese en el Hospital San Juan de Dios a1 ca- 
n6nigo don Tombs PQrez de Santiago, a quien su tio el Ohispo Juan 
PQrez de Espinosa habia confiado el gobierno de la dibcesis, durante un 
viaje que realiz6 a Espafia. El iaf’ornie lo dcclnraba demente, pero des- 
pu6s de 15 meses abandon6 el Hospital y continu6 normalmente el ejer- 
cicio de sus funciones sacerdotales. (30).  

Fernhdez, Pedro 

Era el Gnico medico que ercistia en Santiago en 1647 y, por tal 
motivo, debi6 serlo del Hospital San Juan de Dios aunque de ello no hay 
constancia escrita. 

La falta de mbdicos en la ciudad oblig6 a1 Cabildo el 10 de Enero 
de 1648 a prohibirle que se ausentara. Ese dia el procurador “propuso 
como el capitbn Pedro Fernhndez, mkdico, que estb en esta ciudad, por 
no haber otro, habiendo pedido licencia a1 seiior presidente y gobernador 
deste reino para irse de 61, se le deneg6 para que curase hasta que hu- 
biese otro mQdico; y el susodiclio, desazonado de ello, no cura sino a par- 
ticulares personas, aunque se le paga, y se ha ido fuera de esta ciudad 
en tiempo que tan trabajcsa &a, y apestada, pues todos 10s dias hay 
ocho o diez enfermos, y que padeceii muchos pobres” y se acord6 notifi- 
car al medico que no saliese de la ciudad, sin previa y especial licencia, 
mbs all& de una legua, so pena de quinientos pesos de multa y quedase 
obligado a atender, “pagbndole lo justo y moderado”, a todo g6nero de 
gente. 

No sabemos hasta cubndo prest6 sus servicios en el pais, aun 
cuando es probable que permaneciera hasta 1656. 

Fonseca, Pbr. Manuel de 

Portugu6s y jesuita, lleg6 a Chile alrededor de 1604. Aiios mbs 
tarde seculariz6 y fue capellbn de la Real Audiencia y sirvi6 el cargo 
de capellan mayor del ejQrcito. Residi6 primeramente en Concepci6n y 
luego en Santiago donde fue nombrado por el Gobernador, el 21 de Agos- 
to de 1614, mayordomo (director) del Hospital del Socorro, funciones . 
que retuvo hasta 1616 Qpoca de la llegada de 10s hermanos de San Juan 
de Dios, a qnienes hizo entrega del establecimiento a comienzos del aiio 
siguiente. 

El Pbr. seiior Fonseca goz6 en la ciudad de fama de excelents 
mQdico prbctico y como tal se desempefi6 t ambih  en el Hospital confia- 
do a su administracihn. 

Galindo, Martin 

Era natural de Baiios, en JaQn, y lleg6 a Buenos Aires en 1696 
como cirujano del navio San Miguel de Los Angeles. Pas6 a Chile y re- 
fiere don Josh Toribio Medina en la Historia del Santo Oficio de la Zn- 
quisicidn en Chile que en ese afio fue denunciado a1 Comisario en San- 
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tiago “de haberse casado segunda vez en Mendoza, con cierta dama de 
reputaci6n y bien emparentada con quien la justicia le oblig6 a unirse 
en reparo del honor. Enviado a Lima en 1698 t h o s e  con 61 la primera 
audiencia cuatro afios mbs tarde, siendo despuhs de otros cuatro aiios 
(20 de Abril de 1708) reprendido, desterrado por dos. afios de Lima, 
Mendoza y Real Corte, y obligado a que se confesase, comulgare y rezase 
el rosario”. 

Fuera de este juicio se vi0 envuelto en otro en el mismo afio de 
1698, por haber solicitado cl dcctor don Agustin Ochandiano y Valen- 
zuela que se le prohibiese ejercer la profesi6r mientras no mostrase su 
titulo de mkdico o cirujano, que en redidad ya habia presentado a1 Ca- 
bildo el 2 de Marzo de 1696. (31) .  

No obstante, por auto de 12 de Julio de 1698 se le prohibi6 el 
ejercicio de la medicina so pena de doscientos pesos de a 8 reales. 

Galindo se preciaba de ser cirujano latino examinado por el Real 
Protomedicato de Madrid. (32) .  

, 

Gnnzdrlez Rubi40, Martin 

Consta del juicio anterior que Martin Gonzblez, a pesar de n o  ha- 
ber presentado titulo suficiente a1 Cabildo de Santiago, ejercia como m6. 
dico en la Capital en 1698. (33) .  

Guevura, Fray Jose de 

Igual que el anterior qued6 de manifiesto en el juicio de Ochan- 
diano con Martin Galindo que este hermano juandediano ejercia como 
mkdico en Santiago en 1698. (34) .  

Heras, Diego Fselipe de las 

Cirujano natural del Obispado de Calahorra, arrib6 a1 pais en 1628 
e ignoramos cubndo ingres6 a1 Hospital de San Juan de Dios y en qui! 
fecha se retir6, per0 el hecho es que en 1639 trabajaba en 61 y disfruta- 
ba de una renta de ciento ochenta pesos anuales y que en 1644 todavia 
permanecia en servicio. 

E n  1647 ejercia aGn en Santiago, afio en que renov6 su testa- 
mento. (35).  

Homepezoa, Fray Pedro 

Fue uno de 10s hermanos da San Juac de Dios cuya conducta me- 
reci6 10s mbs cblidos homenajes de aprobaci6n y al  mismo tiempo las 
m6s enconadas recriminaciones. Fue prior del Hospital de Santiago en 
diversos periodos, 1678, 1686, 1691, 1701 y 1713 y ejerci6 adembs la pre- 
lacia del Hospital de Concepci6n. Actu6 como mhdico, no solamente 
dentro del establecimiento sino en toda la ciudad y cuando sus superio- 
res le ordenaron regresar a Lima para rendir cuenta de SI; conducta, PI 
Cabildo, la Real Audiencia, las comucidades religiosas y 10s principales 
vecinos se opusieron a que abandonara el pais por su gran conocimiento 
en el diagn6stico y tratamiento de las enfermedades. 
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Y en sesi6n de 12 de Octubre de 1691 propuso a1 Cabildo el Al- 
calde don Pedro Gutikrrez de Espejo con motivo del posible viaje a Lima 
de fray Homepezoa: “. . . y por cuanto en la ocasi6n presente, con la en- 
trada del verano, se ha introducido el contagio del tabardillo por toda 13 
ciudad y porque el dicho padre fray Pedro Omepezoa, por las experiencias 
que tiene deste y otros achaques connaturalizados en este reino, 10s ha 
curado COD feliz acierto, y el presente y referido estb ejerciendo la cu- 
raci6n del y no hallarse a1 presente otro medico en esta ciudad con ex- 
periencia de dicho ataque, hallaba ser conveniente que por 10s medios 
rnbs posibles se repare su ida. . .” (36). 

Lbpez, Francisco 

Menciona Fueczalida Grand& (37) un fraile mkdico de este nom- 
bre, el hermano juandediano que tan importante actuacj6n tuvo en Lima 
en las gestiones que dieror? lugar a la instalaci6n de la orden de San 
Juan de Dios en Chile. No existe ningGn documento que permita supo- 
Tier que alguna vez estuviera en el pais y positivamente sabemos que 
cuando llegaron 10s frailes de esta religi6n a Chile no venia entre ellos 
y que en 1620 se encontraba en Cuzco donde era Comisario de su orden. 

Lo efectivo es que e! Cabildo de Santiago en sesi6n de 12 de Abril 
de 1619 autoriz6 a un sujeto llamado Francisco L6pez para que “use tan 
solamente el oficio de cirujano y no de mdicina, en el cual arte pamce 
estar examinado”. Jambs 10s hermanos d5 San Juan de Dios que actua- 
ron en el Hospital ya corno medicos, ya corno cirujanos, recabaron auto- 
rizaci6n del Cabildo. 

No estamos en condiciones de asegurar que este sea el mismo que 
figura entre 10s medicos del Siglo XVI. 

Lbgez ‘Caguiaca, Pbm. Francisao 

Lleg6 a Amhrica en 1635, probablemente como cirujano del navio 
Nuestra Sefiora de la Concepcibn, estableciendose ee Buenos Aires desde 
donde efectu6 diversos viajes a1 Brasil con especial licencia del Reg de 
Espafia. Habia nacido en Lisboa durante la kpoca en que Portugal es- 
tuvo anexado a la Corona de Castilla y a su fallecimiento, ocurrido en 
Marzo de 1681, se sigui6 un larguisimo litigio con sus herederos por ser 
extranjero que habia pasado a America sin autorizacih real. En el plei- 
to se esclareci6 que L6pez Cagiiinca, Droducido el levantamiento de Por- 
tugal el 10 de Diciembre de 1640 que llev6 a1 trono a1 duque de Braganza 
con el nombre de Juan IV, se qued6 en las provincias de Buenos Aires y 
Tucumbn, reconocihdoee siempre vasallo del Rey de Espafia. 

En  1643 se orden6 de sacerdote en Tucumhn y fue familiar del 
Obispo de esa di6cesis don Melchor Maldonado. En 1652 pas6 a Chile v 
se radicb en Santiago donde adquiri6 bienes rakes;  fue sindico de las 
monjas claras y “por ser medico cirujano se ocup6 siempre de la curaci6n 
de 10s enfermos” y, adembs contador de las obras de construcci6n de la 
Catedral de la Capital y mayordomo del Obispo Humanzoro. 

No se sabe d6nde hizo estudios de medicina y si obtuvo titulo de 
medico. Los datos son contradictorios a este respecto: en el pleito que 
hemos mencionado uno de 10s testigos depone “y se ocupb del ‘ejercicio 
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de medico y sirujano aunque no lo ejercia en todas partes sino es con 
las personas de su afecto y amietad y con 10s sacerdotes” y otro agre- 
ga “y lo ejercitaba de carida.d y sin inter& alguno”. El padre agustino 
fray hlonso de Salinas deciara “y asistia a la curaci6n de 10s enfermos 
por entender de medizina”, frase que deja suponer que no era titu- 
lado. (38).  

Lhpez, Fray Luis 

En 1645 el Marquhs de Mancera, Virrey del PerG, envi6 una ar- 
mada a Valdivia a combatir a 10s holandeses que habian ocupado esa 
plaza. Er. la expedici6n participaron cuatro religiosos del Orden de Sag 
Juan de Dios que fundaron el Hospital “para curar 10s soldados del Pre- 
sidio y 10s Espaiioles que alli residian”. En 16418 vinieron otros religio- 
sos a relevar a aquellos y como dice fray J. Santos en su Chronologia 
HospitaZaria, 1715-16, “pasearon en, este viaje muchos trabajos. Fue por 
Superior de 10s quatro Fr. Luis Lopez, gran cirujano”. 

Maldmtado de Silva, Frcnrcisclo 

Era natural de San Miguel de Tucumbn e hijo del m6dico portu- 
gu6s Diepo NGfiez de Silva. No sabemos exactamente cubndo lleg6 a Chi- 
le, pero el 12 de Abril de 1619 el Cabildo acord6 que siendo “cirujano 
examinado” pudiese curar de medicina y cirugia y el 21 de Agosto de 
este mismo aiio fue nombrado cirujano del Hosoital San Juan de Dios. 

Su hermana dofia Isabel lo denunci6 el 8 de Julio de 1626 ante 
el Comisario del Santo Oficio en Savtiapo de ser judio y Practicar la. 
ley mosaica, declaraci6n que Francisco Maldonado le hizo a fines del aiio 
anterior mientras se encontraba en unos baiios Dr6ximos a Santiago, pro- 
bablemente en Colina, poseido de un extraordinario estado angustioso. 
Sorprendida por esta inaudita revelacibn, pues sus padres lo habias 
criado y educado dentro de la religi6n catblica, Isabel le manifest6 “que 
c6mo, siendo su hermano, decia una cosa como aquella tan mala, pues 
sabia que a 10s judios 10s quemaba el Santo Oficio y les quitaba sus ha- 
ciendas, y que lo engaiiaba er lo clue le decia el demonio, porque la ley 
que guardaban 10s cristianos era la ley justa, buena y de gracia: res- 
pondi6 el reo que 10s que decian que eran cristjanos ee iban a1 infierno 
y que no habia mbs que un solo Dios a quien debian el ser que tenian y 
a quien debian adorar. . .” (39) .  

De regreso a Santiago el Licenciado dio claras muestras de en- 
contrarse desorientodo en el espacio e hizo extrafias confidencias a dofia 
Isabel para atraerla a su creda; 6sta las confi6 a su otra hermana dofia 
Felipa y ambas lo denunciaron a1 Comisario del Santo Oficio. La Gltima 
declar6 “que habia visto ayunar a1 dicho reo su hermano dos meses en 
dias de carne, y que no comia carne, y decia que estaba enfermo, y eos- 
pech6 la testigo, por lo que su hermana le habia dicho, que el dicho 
ayuno debia ser de judios, y lo sospech6 tambikn por que el dicho her- 
mano se ponia algunos sbbados camisa limpia”. 

Con esta informaci6n se orden6 prender a1 mhdieo, cumplihdose 
el mandato en Abril de 1627 en Concepcih donde ejercia su profesi6n 
y poseia una selecta biblioteca medica y fue colocado en una celda del 
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Convent0 de Santo Domingo. Pocas Dalabras atraves6 el padre maestro 
fray Dicgo de Urmeiia con Maldonado y le fueron suficientes para com- 
prender que “estaba loco y fuera del juicio que Dios le habia dado”. 

Maldonado fue enviado a Lima y ercarcelado. Aqui reiter6 su €e 
mosaica y en una de sus declaraciones “aiiadi6 algunas oraciones que ha- 
bia compuesto en la ckrcel, en verso latino y un romance en honra de 
su ley”. 

En esta Clpoca Maldonado tenia treinta y cinco aiios de edad. 
Durante varios aiios estuvo en la cbrcel; sostuvo largas dismitaa 

religiosas con diversos sacerdotes, jueces y calificadores del Santo Of i- 
cio, persistiendo siempre en su fe. “ E n  audiencia de 4 de Marzo de 1634, 
habiendo pasado ei reo una larga enfermedad, de que estuvo en lo Glti- 
mo de su vida, por ayuno que hizo de 80 dias, en 10s cuales pasando mu- 
chos sin comer, cuando lo hacia eran unas mazamorras de harina y agua, 
con qu? se debilit6 de manera que no se podia mover en la cama, quedbn- 
dole solo 10s huesos y el pellejo, y ese muy llagado, y habiendo conva- 
lecido, tras largo tiempo, pidi6 con Instancia se le llevasen 10s callficado- 
res para que le declarasen 10s capitulos de la Biblia y dudas que habia 
propuesto en 10s cuadernos que habia dado, que eran muchos; y habi6n- 
dose llamado 10s dichos calificadores en 26 de Jnnio de dicho aiio y te- 
nldo con el reo la duodClcima disputa, que dur6 tres horas”. 

“Despuhs de lo suFodicho, fue jiintando el reo mucba cantidad 
de hojas de choclos de maiz que pedia !e dieser, de r a c i h ,  en lugar de 
pan y de ellas hizo una soga, con la eual sali6 por una ventana que 
estaba cerca del techo de su c&rcel, v fue a las ckrceles circunvecinas 
que est& dentro de la prjmera muralla, y entr6 en C a s  dellns. v a 10s 
que estaban presos les persuadi6 a que ciguiesen su Iev.. .” Uno de 
estos presos era un bigamo y el otro un fraile, que siendo profeso, se ha- 
bia caeado; a cada uno de ellos les dio cartas para que cuando saliesen 
de la inquisici6n las llevasen a la Sinagoga en Ron?a, donde obtendrian 
grandes beneficios. 

El dia que se le dio a conocer la ssntencia “Diego Maldonzclo de 
Silva, flaco, encanecido, con la barba v cabellos laryos, con 10s libror: 
que habia escrito atados a1 cuello. dio la Gltima prueba de PU trastorno 
mental, cuando concluida la relaci6n de la causa v habiendo roto el vien- 
to el tel6n del tablado frente a 61, exclam6: “Esto 10 ha dispuesto asi 
el Dios de Israel para verme cara a cara desdc el cielo”. 

Y el m6dico fue condenado a la hoguera en auto de fe celebrado 
en Lima el 23 de Enero de 1639, auto de fe clue modujo tanta indigna- 
ci6n y tal alarma que el Consejo Supremo orden5 irvestigcr la justicin 
con que se habia procedido. 

En este cas0 podria pensarse en una paranoia religiosa, pero ha- 
bla en contra el hecho de que 61 no se presente como reformador religio- 
so original, sino como un int6rprete y discipiilo corriente de la religi6n 
de Israel ; en n i n g h  momento se atribuye iliiminaciones excepcionales 
y si algo llama la atenci6n es solamente su celo proselitista, pero tal celo 
podria considerarse normal en ura  persona de fuertes convicciones re- 
ligiosas ; por tanto tal diagn6stico debe realizarse. 

Sin embargo teniendo en cuevta la manera demaslado ostentosa, 
bizarra y altiva de sontener sus derechos durante todo el proceso, cabrh 
snponer con cierto fundamento que hub0 una reacci6n parmoica de ti- 
PO reivindicacionista, exaltada succsivamente por las diversas vicisitu- 
des de la prisi6n. 
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No terminaremos sin recordar que por orden. del Santo Oficio de 
Lima, el 29 de Abril de 1627 se procedi6 en Concepci6n a1 secuestro e 
inventario de sus libros que llsgsban a poco mbs de sesenta. De la lec- 
tura del inventario se desprerde que Maldonado no s610 era un estudioso 
de la medicina sin0 t ambih  de la filosofia y teologia y que no perma- 
necia ajeno a 10s deleites de la literatura espaiiola. Entre sus libros se 
encontraban naturalmente 10s Aforismos de Hipdcrates y las obras de 
Galeno que no podian faltar cn manos de n i n g h  mbdico cuidadoso de su 
proph prestigio. Figuraba con sus textos Bernardo de Gordortio, uno de 
10s mbs cblebres mI5dicos de la Edad Media; estaban 12s obras del repu- 
tado mI5dico y naturalista del Eiglo XVI Pedro AndrBs MattioZo cuyos co- 
mentarios de Diosc6ridcs gozan a h  de indiscutible fama, las de Fran- 
cisco ValZds, el m5s chlebrc: de 10s medicos espaiioles del siglo XVI; la 
cirugia de Guido de Chauliac, las obras de Plinio, la anatomia de Vesalio 
y la publicada en Roma en 1556 con el titulo de Historia de la composi- 
ci6n del cuerpo humano de Juan Valverde de  Hamusco que tuvo el alti- 
simo merit0 de haber sido ei iniciador de 10s estudios anat6micos en Es- 
paiia y muchos textos mbs como 10s de Nicokis Monardes, que por cierto 
constituian un conjunto select0 de las mejores obras mkdicas que proba- 
blemente ningGn otro profesional las poseia en Chile. (40) .  

Martinez Juncdr, BachiUer Pascual 

En 1691 se incorpor6 a1 Hospital San Juan de Dios de Santiago 
cn calidad de medico y cirujano y por motivos que no conocemos se le 
dzspidi6 de su cargo cn Enero del aiio siguiente. No obstante esta me- 
dida disciplinaria, don Pascual Martimz prest6 sus servicios durante to- 
do el aiio 1692 y en la primera quincena de Enero de 1693. (41).  

Morato de La Rea. Sim6n 

El  19 de Octubre de 1680 present6 titulc otorgzdo en Panamb el 
12 de Enero de ese afio por el doctor dor, Juan de Pbramo “protomedico 
mayor de las Indias, Islas y Tierra Firme de el Mar Ockano”, concedih- 
dole licencia “para que en cualquier ciudad, villa o lugar de estos rei- 
nos pueda curar y cure de evacuacih”. 

Sim6n Morato de La Rea habia sido practicante del doctor Pbra- 
mo en Bogotb. 

Con I51 y Carneaceda eran dos 10s medicos aprobados que ejercian 
en la ciudad y por esta circunstancia el 22 de Noviembre de 1680 el Ca- 
bildo prohibi6 el ejercicio ilegal a Daniel Tropunta, Alvaro de Vivero, 
maestro h r  tonio y Trujillo quc actuaban como curanderos. (42).  

Ochandiam y Valenzuela, Liccaciado Piedro Agustin 

Era natural de Lima y obtuvo sus titulos de bachiller en artes y 
medicha en la Real Universidad de San Marcos de esa ciudad el 4 de 
Septiembrc de 1690; fue examinado por el Protomkdico don Jos6 Miguel 
de Ozera y Estella. 
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sobre la esencia de 10s achaques, cavsas, seiiales y proncjsticos, su cu- 
racicin, parte natural y prenatural, la materia de febribus, de urinis y 
pulsibus, &lor pleuritico, diferencias de la teri-ia, definicicin della, dife- 
rencia de humores, fiebres y otras enfermedades, causas, a cuyas pre- 
guntas satisfizo en latin y en romance, con mucha prontitud y cumpli- 
damente, con que manifest6 su capacidad, letras y estudio. 

Lleg6 a Chile a comienzos de 1696; contaba a la saz6n poco mbs 
de treinta y dos aiios, y el 17 de Febrero se present6 a1 Cabildo de San- 
tiago con su titulo y reconocido que fue por la Corporaci6n inicib su 
ejercicio profesional con un &xito casi espectacular, tanto en la ciudad, 
como 3n 21 Hospital de San Juan de Dios, 

Fue mbdico y latil-rista de mucha figuraci6n en el pais y su informe 
expedido en 1718 sobre las aguas del rio Mapocho, ha sido considerado 
como una de las manifestaciones mbs curiosas de nuestra incipiente li- 
teratura mkdica colonial. Viene reproducido en MBdicos de Antaiio de 
Vicuiia Mackenna y en Ferrer. 

No es efectivo, como ha sostenido Ferrer, que el doctor Ochan- 
diano fuera sacerdote y que en 10s aiios 1701 a 1702 ejerciera la prelacia 

‘del Hospital San Juan de Dios de Concepci6n. Juetamente en estos mis- 
mos aiiios se encontraba en Santiago y seguia un juicio por cobro de 
pesos a1 Cabildo, suma que se le adeudaba como mkdico de ciudad y 
que reclamaba con urgencia para dote de su hija Juana que deseaba in- 
gresar a1 monasterio de la: kgustinas. (43). 

El 29 de Junio de 1720 test6 ante Juan de Dios Cald.er6n (44). 
Habia sido casado en primeras nupcias con dofia Juana de Miranda Db- 
Vila y Jimhez, de quien hub0 su hija Juana que fue religiosa agustina 
y a1 fallecimiento de aqublla contrajo nuevo matrimonio con dofia Maria 
Beragu Arnao y de la Cruz, en quien tuvo su hijo Francisco Javier, 
que profes6 en la Compaiiia de J e s h .  

Poco artes de fallecer, en 1720, dio poder para testar a su esposa 
dofia Maria Beragu. 

n 

Cuando Diego Rodrigo Enriquez se ausent6 del pais por no ha- 
berle cumplido el Cabildo de Santiago su contrato sobre servicios como 
mkdico de 13 ciudad, &a quedb sin profesional que cuidase de la salud 
de SLS habitantes y la Corporacibn el 2 de Septiembre de 1656, en vista 
de “que se ha reconocido en esta ciudad que el hermano Juan Ramirez, 
de la Compaiiia de Jestls, en las curas que ha hecho en ella ha tenido 
muchos aciertos por la ciencia y experiencia que tiene en la medicinal 
y de pocos dias a esta parte, ha dejado de curar por orden que ha ve- 
nido del padre vice-provin cia1 desta provincia de Chile”, acord6 dirigirse 
a este prelado, a la saz6n en Concepcih, para que revocase su resoluci6n 
y permitiera a1 hermano Ramirez curar a 10s enferrnos de la ciudad.(45). 

No hay constancia de si el vice-provincial de la Compafiia de 
JesGs, acept6 esta peticibn, pero es casi cierto que accediera a ella. 
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Reguera, Frmcisoo 

En 1670 y tan s610 durante un mes, prest6 sus servicios en el 
Hospital San Juan de Dios de Santiago. Tales debieron ser sus desacier- 
tos que la Real Audiencia orden6 exonerarlo y que se le cancelaran ocho 
patacones. (46). 

Rend6n. Francisoo 

En 1600 ya se encontraba en Santiago, pues el 10 de Julio de este 
aiio otorg6 testamento por poder ante Gin& de Toro Mazote. (46bis) y el 
6 de Febrero de 1604 present6 a1 Cabildo, titulos del Gobernador, solici- 
tando que se le recibiera por m6dico del Hospital San Juan de Dios, pero 
hubo oposici6n del procurador general por considerar que 10s titulos no 
eran origjnales. Se siguieron largas incidencias y solamente el 7 de Sep- 
ticmbre de 1607 el Cabildo prest6 oido a las pretensiones de Rend6n y 
se le orden6 a1 mayordomo del Hospital que tratase con 61 “y que este 
Cabildo habria por bien lo fuese con un moderabo salario, considerando 
el poco pusible del hospital y otras causas justas que para ello hay” y se 
le pus0 una remuneraci6n anual de ciento setenta pesos de or0 de contra- 
to, proposici6rl que fue enfbticamente rechazada por Rendbn, quien exigia 
el cumplimiento de lo ordenado en sus titulos. La Corporaci6n no tratci 
mbs este problema. 

El nombre de Rend6n aparece muchas veces escrito como 
Rond6n. 

Boddgusz, Juan 

Mbs conocido con el nombre de Juan Flamenco por haber na- 
cido probablemente en Flandes. El 12 de Abril de 1619, el Cabildo 
de Santiago trat6 del abuso “que hay de que se entremetan a curar 
10s que curan en esta ciudad sin tener facultad de curar de medicina” 
y, considerando que a la fecha no habia en la Capital ningGn cirujano 
ni m6dico graduado “por la espirencia y aprobaci6n que se tiene de 
Juan Flamenco, que ha servido y curado en el hospital” se le autoriz6 
para curar de medicina y cirugia. 

En 1638 a h  Ee encontraba en funcioves en San Juan de Dios y 
es el h i c o  m6dico que aparece en las planillas de pago. Cobraba una 
renta anual de ciento cincuenta patacon 

No sabemos si M e  es el misma figura en 
el sliglo XVI. 

Saldi, Licenciada Pedro de la 

Ejerci6 como cirujano en Santiago, en virtud de la autorizaci6n 
que el 22 de Noviembre de 1698 le otorg6 el Cabildo, ante el cual p r g  
sent6 su titulo de cirujano expedido por el doctor don Francisco Ber- 
mejo, protom6dico del Pe rk  (47). 
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San Romdcn, Diego de 

Era natural de Galicia, de la aldea de Bayona, en la provincia de 
Pontevedra. (48) .  

Tenia titulo de cirujano expedido por el protomedico de Lima, 
doctor don Juan de la Vega, mCdico que fue del conde de Chinchbn. 
El 27 de Julio de 1643 fue autorizado por el Cabildo de Santiago para 
cjercer su arte en la ciudad, per0 en 1645 se traslad6 probablemente a 
Concepci6n. A comienzos de 1649, trabajaba en el Hospital San Juan 
de Dios de Santiago, en su carbcter de mCdico y de cirujano. 

A1 aiio siguiente San Romin debi6 ausentarse del pais o falle- 
ci6, probablemente lo Gltimo, pues en 1650 hizo su testamento. Fue re- 
emplazado en el Hospital por uno de 10s religiosos de la Orden. (49) .  

Sudcrez de Herrera, Diego 

Este medico espaiiol residia en 1647 en Arica y ofreci6 sus ser- 
vicios al Cabildo de Santiago. La ciudad estaba prhcticamente sin aten- 
ci6n profesional y la Corporaci6n acept6 su ofrecimiento, subscribihdose 
un contrato el 3 de Octubre de 1648, mediante el cual ella se compro- 
metia a pagarle un salario anual de dos mil pesos de plata y aquCl a 
servir durante seis aiios. 

Subrez dc Herrera llegb a Santiago en Diciembre de 1648. 

Tejada, Antonio de 

El 17 de Noviembre de 1634 present6 a1 Cabildo de Santiago, 
‘titulo y aprobaci6n de cirujano comprobado” y se le otorg6 licencia 

para ejercer su profesi6n. (50). 

T5orres de Viveros, Alvmo 

En 1659 aparece como mCdico y cirujano del Hospital San Jua.n 
de Dios de Santiago. Probablemente era hermano juandediano y no m6- 
dico examinado, porque justamente en esta epoca el Cabildo adopt6 toda 
suerte de providencias para lograr la venida de un medico, ya que nadie 
ejercia en la Capital. 

En  Abril de 1686 y hasta Julio del afio siguiente, reemplaz6 como 
mkdico y cirujano en el Hospital de Santiago a fray Pedro de Homepezoa, 
quien se habia trasladado por esos meses a Concepci6n. (51) .  

Wakr, Lionel 

Naci6 en Inglaterra, probablemente en 1660, y falleci6 en 1705. 
A 10s 17 aiios de edad se embarc6 como empleado del cirujano del Gran 
Ana, barco que emprendia viaje a las Indias Orientales y visit6 Java, 
Sumatra y Mhlaca y despuCs de dos aiios regres6 a su pais. Poco des- 
pu6s se incorpor6 a un buque que iniciaba un crucero a las Indias Occi- 
dentales y lo abandon6 en Jamaica, establecihdose como cirujano eii 
Port Royal. 
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En 1680 aparece participando en calidad de cirujano en la ex- 
pedicibn del pirata Bartolorn6 Sharp a la costa del Pacifico y tomando 
parte en el asalto a La Serena en Diciembre de ese mismo afio. Mbs tarde, 
Sharp fue depuesto en las islas de Juan Fernbndez y tom6 el mando 
el viejo corsario Juan Watling, quien pereci6 en, el ataque a Arica, de 
cuya eonsecuencia Sharp volvi6 a comandar la expedici6n, la cual con- 
tinu6 viaje a1 norte y despuhs de diversas correrias con suerte varia, 
llegb a1 golfo de San Miguel en Panamb en Mayo de 1681 y una parte 
considerable de 10s pjratas, entre ellos Wafer, se separ6 de su jefe, cuyo 
valor y conducta les merecia 10s mbs severos reproches. Wafer perma- 
neci6 varios meses entre 10s indios del Darien, desempefibndose como 
m6dico y logr6 captarse su amistad, merced a la cud  pudo realizar ati- 
nadas observaciones sobre sus usos y costumbres y vertirlas en su libro 
A new voyage) and description of the isthmus of America, publicado en 
Londres en 1699, el que gracias a su extraordinario inter&, logr6 nu- 
merosas ediciones y ser traducido a diversos idiomas. 

Mbs tarde, Wafer se incorpor6 como cirujano en la expedici6n de 
10s filibusteros Juan Cook y Eduardo Davis que se organiz6 para pira- 
tear en la costa del Pacifico, la cual parti6 el 23 de Agosto de 1683 de 
Chesapeak, a1 mando de Cook y 1kg6 a las islas de Juan Fernbndez el 
23 de Marzo de 1684. Muerto Cook en Julio de ese afio, asumi6 la jefa- 
tura Eduardo Davis; se alejaron de las costas de Chile, remontando ha- 
cia el norte del Pacifico, per0 volvieron en 1686 y fueron batidos en 
Tongoy por tropa enviada desde La Serena; de aqui se dirigieron a Juan 
FernAndez, donde decidieron nuevamente asaltar esa ciudad a la cud  
arribaron el 14 de Septiembre de 1686, siendo rechazados una vez mbs. 

Siguieron a1 sur y en diciembre rccalaron en la iela La Mocha; 
continuaron efectuando actos de pirateria en la costa y en Septiembre 
de 1687 10s bucaneros resolvieron regresar a las Antillas, dando vuelta 
a1 Cab0 de Hornos. Despu6s de un viaje extrsordinariamente acciden- 
tad0 lograron tocar e p  Ambrica del Norte en 10s momentos en que 
Jacobo I1 de Gran Bretaiia decretaba la amnistia en favor de todos 10s 
filibusteros que habian emprendido actividades en contra de las drdenes 
de la Corona y, acogidos a ella, quedaron en completa libertad. 

Wafer regres6 a Inglaterra en 1691; ocho afios mbs tarde dio a 
la publicidad su libro que tanta farna le proporcion6 e instalado sn 
Londres, falleci6 probablemente en 1705. 

Yon, Nicoldrs 

Indudablemente era su nombre Nicolbs Jean, de nacionalidad 
francesa. 

El 11 de Julio de 1659, el Cabildo de Santiago acord6 wlicitar 
de la Real Audiencia y del Virrey del Pert?, que el doctor “don Nicolbs 
Yon, mkdico, que con tanta aceptaci6n y acierto ha curado en esta ciu- 
dad, y a 10s pobres y personas de caridad, sin inter& particular suyo, 
y por no haber en la ciudad otro que con aprobaci6n pueda curar 10s 
muehos enfermos que nay y ha curado. . . ”, se le retuviese en el pais. 

Pero, durante ese mismo mes deb% partir a Lima, pues el 8 de 
Agosto se reuni6 nuevamente el Cabildo y acord6 dirigirse a1 Virrey, 
pidihdole que ordenara $u vuelta a1 pais. (521, 
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Acuiia, Fray Jos6 Rosauro 

C6lebre fraile juandediano (53) que logr6 caudalosa nombradia 
como m6dico y que por su leal adhesi6n a la causa patriota sufri6 pri- 
si6n., fuera y dentro del pais, y falleci6 en ella. 

Formado a1 lado de fray Pe 
s6lida preparaci6n m6dica en el Hc 
inici6 la prestaci6n de sus servicios 

dro Manuel Chaparro, adquiri6 una 
)spital de San Juan de Dios, donde 
a fines del siglo XVIII. 

Habia nacido en, Santiago el 29 de Agosto de 1769; fueron sus 
padres don Antonio de Acuiia, soldado de la Compaiiia de Dragones de 
la Reina en Santiago y doiia Josefa Chac6n. 

Cuando a comienzos del siglo XIX se perfeccionaron 10s tr6mites 
para la fundaci6n del Hospital San Juan de Dios de Chilliin, fray Jose 
Rosauro Acuiia fue encargado por sus superiores de la organizaci6n del 
establecimiento y desigrado prior de 61. Sus continuos viajes a Concep- 
ci6n ya sea para adquirir medicamentos o realizar otras gestiones, lo 
pusieron en contact0 con 10s patriotas y frecuent6 el Club que dirigia 
el abogado y militar don Jose Antonio Pinto y las tertulias de don Juan 
Martinez de Rozas. En  Chillhn, transmiti6 10s ardimientos de su espiri- 
tu  emancipador a numerosos patriotas y entre ellos a don Pedro Ram6n 
Arriagada y otros vecinoe de la localidad que abrazaron con entusiasmo 
y decisi6n la causa de la patria. Sus actividades y su intima amistad con 
don, Bernard0 O’Higgins dieron motivo a su apressmiento en 1809 de or- 
den del Presidente Garcia Carrasco, y su traslsdo a Santiago. “Yo de-:- 
contaba esa visita como un hecho incvitable despu6s de la prisi6n de mis 
amigos don Pedro Arriagada y fray Rosauro Acuiia, quienes eran dis- 
cipulos mios y adeptos politicos en forma tan Clara que hasta ahora no 
puedo darme cuenta de c6mo no cornparti su suerte”, dice O’Higgins en 
carta dirigida a don Juan Mackenna y fechada en Canteras el 5 de Enero 
de 1811. (54). 

Poco antes habii  terminado su prelacia en el Hospital de Chillhn; 
fray Acuiia renunci6 entonces ante el Cabildo su cargo de mhdico de 
ciudad y la Corporaci6n por unanimidad rechaz6 dicha renuncia y so- 
licit6 de las autoridades que no se admitiera que este facultativo aban- 
donara la localidad “para traer consigo la ventaja de que detengamos a 
un hermano a quien la experiencia ha declarado de Asentado en la Fa- 
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cultad M6dica.. .” seghn decia el procurador de la ciudad don JI 
Villalobos. 

Fray Acuiia fue traido a Santiago y sometido a juicio 
Audiencia, el 10 de Diciembre de 1809, ordenb que el hermai 
a residir a1 Convent0 de su Orden en la Capital y se le amones 
ramente para que no volviese a mantener conversaciones sosp 
indiscretas sobre el Gobierno del pais, ajenas a su conocimiei 
tituto. 

El 23 de Marzo de 1810 el Presidente Garcia Carrasco I 
libertad : “hallbndome cerciorado de que estbn desvanecidas 1 
chas y presunciones contra la conducta del padre fray Rosaui 
religioso del Seiior San Juan de Dios.. .” y pudo asi volver a re 
prelacia del Hospital de Chillbn. 

Las actividades medicas, ejercidas con extraordinaria i 
no fueron obstbculo para que continuara trabajando en favor de 
emancipadoras. Fray Acuiia era solicitado de toda la regi6n I 
tar sus servicios profesionales : en 1811 le correspondi6 atendc 
valongo (tifus exantembtico) , en Cauquenes, a don Juan de I 
con quien se vi0 envuelto en un juicio de cobro de pesos por 
rarios no satisfechos. ( 5 5 ) .  

to de las aguas de Panimbvida. En carta que don 
el 22 de Diciembre de 1877 a don Benjamin Vicui 
dose a1 descubrimiento de esas sguas, manifiesta 
lante, probablemente reumbtico, cont6 en el fundo de su atmel 
biendo sumergido sus piernas en el barro de Panimiivida sinti 
siderable alivio en sus dolores: “Puesto por Florentino Uma 
yordomo de la hacienda, lo ocurrido en conocimiento de mi a 
Ignacio Opazo, dueiio de la hacienda. hizo ir  de Talca a1 Dadr 
fray Rosauro Acuiia, 
te encontr6 que las a 

Cuando el general espanol don Juan B’IanClSCo Sanchez a 
l l h ,  en 1813, tom6 preso a fray Acuiia y lo embarc6 para 
donde fue encarcelado en las casamatas del Real Felipe y poc 
trasladado a 10s calabozos de la Inquisici6n. A1 cab0 de aiio y 
prisi6n y sufrimientos indecibles fue remitido a Chile y de ac 
do junto con numerosos patriotas a las islas de Juan Fernbnc 
el hermano Acuiia tuvo a su cargo el Hospital de Mbs a Tierra 
con gran fervor a todos sus compaiieros. SegGn nos ha dejadc 
nio don Juan Egaiia en su libro El Chileno Consolado en 10s p 
filosofia de la religidn (57) fray Josh Rosauro Acuiia falleci 
el cautiverio en la isla. (58).  

Mbs o menos en la misma 6poca fue encarpdo del recc 

os6 Alipio 
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que era medico, a practicar un reconocimiento y 6s- 
tguas eran termales”. (56). 

-, - , I- . e . .  - 

Adam&, Fray Juan Evangclista 

ICUPO Chi- 
El Callao 
o despu6s 
medio de 

qui envia- 
lez, donde 
y atendi6 

3 testimc- 
lresidios o 
6 durante 

Fraile juandediano y no jesuita, como quiere Ferrer. 
Hospital San Juan de Dios de Santiago durante ~1 aiio 1779. 

En  1786 era cirujano de este establecimiento el bachille 
priano Mesias y enferm6 gravemente; pas6 a ser substituido 
Juan Evangelista Adam& que alghn conocimiento tenia de ciri 
como el procurador de la ciudad se quejase de que “habiendc 
a, medicinarse Ignacio Gallardo en estos dias antecedentes de 
tema reventada en la caja del cuerpo no habia podido ser ci 

Prior del 

:r don Ci- 
por fray 

ugia, pero 
) ocurrido 
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urado por 
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no haber encontrado en aquel hospital quien supiese dirigir la operaci6n 
conveniente a la calidad de la dolencia”. se desim6 reemdazante a1 doc- 

- - - -. - - - - 

expedidio el 18 de Diciembre de i756. Ese‘hsmo afio se traslad6 a Sar 
tiago. 

En  1762 era capsllbr del Regimiento Dragones de la Reina; m6 
tarde fue nombrado capellbn de la guarnici6n militar de Santiago. Cow 

, r  . . .  . - , .  . .  . .  1 .  

s 
L- 

partia este cargo con su ministerlo saceraotai y con ei ejercicio ae !a 
medicina, no limitado a la exclusiva asistencia en conventos y monaste- 
rios, como afirma Ferrer, pues a1 decir del Protomedico Nevin era “uno 
de 10s principales m6dicos y cirujanos de esta ciudad”. 

En  1765 10s medicos de la Capital reunidos para informar sobr 
las medidas profilbcticas que debian adoptarse frente a1 aumento de lI 
tuberculosis, propusieron que se designara medico de ciudad a1 Pbro. dol 

rl. 

n 

” _ _  ._ . - . - 

Dos meses mbs tarde la knunci6,  per0 el 9 de May; de’ 177 
a confiar y la administr6 hasta fines de Julio de 1780, dejbn 

Cuando 10s religiosos jesuitas fueron expulsados de 10s dominios 
de Espafia en 1767, Guill y Gonzaga le entreg6 el 26 de Agosto la sdmi- 
nistracibn de la botica au? 10s reeulares exDulsos Doseian en la capital. 

6 se la volvi6 
idose testimo- 

y del excelente estado en que la entreg6. 
E n  1782 tenia a su cargo 10s negocios temporales de las religio- 

sas agustinas, (61) y debi6 fallecer a fines del 83 o comienzos del 84 
porque el 14 de Diciembre de 1783 dio poder’ para testar en articulo de 
muerte. (62) .  

Angeles Papic, Curlos Antonio de 

En la sesi6n del 11 de Septiembre de 1728 se present6 ante el Ca- 
tildo de Santiago “un titulo del doctor don Carlos Antonio Angeles y le 
dieron facultad para que pueda curar y mandbronle anote dicho titulo 
con 10s autos fechos en esta raz6n”. (63) .  

Por lo menos se encontraba en Chile desde Abril de 1727, en cuyo 
dia 28, test6 ante Henestrosa. (64) .  

Era italiano, natural de Monte Poliviano del ducado de Florencia. 

Arce, Josef de 

“Cirujano de evacuaciones, revalidado en el Real Protomedicata 
de la Ciudad de 10s Reyes del PerG”, desempzfiaba en 1790 el cargo de 
cirujano de la isln de Juan Fernbndez y el 28 de Agosto de ese afio el 
Prcsidente de Chile solicit6 su reemphzo al Virrey del PerG: que “SC 
remita en primer ocasi6n a Juan Fernbndez un cirujano en reemplazo 
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de Joseph de Arce de cuya conducta y operaciones se halla poco satis- 
fecho aquel gobernador.. .” 

Parece que jambs dio satisfacci6n cn el cumplimier!to de sus obli- 
gaciones ni que su competencia permitiera tolerar EU conducta, pues 
en 1772 habia sido propuesto por el Protolnkdico de Chile para tomar 

- a su cargo el Hospital de Valdivia y el Gobernador de esa plaza se opu- 
so enkrgicamente a su designacibn. (65) .  

Botello, Fray Daniel 

Rodriguez de Botello, y aun cuando carecia de titulo legal p 
la profesibn, tuvo una actuaci6n prolongada como mkdico. El 
tubre de 1767 el protomkdico de Chile doctor don Domingo N 
ri6 a las autoridades para que se prohibiera el ejercicio ilegal de la me- 
dicina a (numerosos sujetos, entre ellos dos frailes franciscanos, uno fray 
Botello, y tres hermanos del Orden de San Juan de Dios. Las autorida- 
des notificaron a 10s superiores de 10s respectivos conventos “para que 
de ninguna suerte consientan.. . que salgan a curar o a practicar en el 
pGblico la medicina sin que preceda exttmen de aprobaci6n del protomk- 
dico bajo 10s preceptos y apercibimientos que tuviesen por conveniente.. .” 

No obstante que jambs obtuvo su titulo profesional, fue mkdico 
y cirujano del Hospital de Valdivia desde Encro de 1770 hasta 1772, afio 
en que fue substituido por fray Pedro Manuel Chaparro (66) .  Postc- 
riormente se traslad6 a Santiago, donde con kxito cierto ejerci6 la medi- 
cina y con aprobaci6n del Protomedicato, pues kste en Junio de 1776, 
con motivo de una epidemia de viruela cit6 a junta general “de todo3 
10s profeeores de la facultad medica, concurrieron a Csta el P. fray Da- 
niel Botello”, lo cual demuestra que la primera autoridad mCdica del 
pais no desdeiiaba su opini6n. MAS a h ,  en 1791 fue examinador del cur- 
so de medicina en la Universidad de San Felipe. (67) .  

Vicufia Mackenna, sin fundamen to alguno ha festinado en Mkdi-  
cos de Antaiio la actuaci6n de este benemhrito fraile franciscano. 

Fue fraile franciscano, natural de Lisboa e hijo de don Manuel 

Bunetier de  Cclisag, Juan Bautista 

Era franc&. Habia obtenido su titulo de mkdico y cirujar.0 en 
su patria el 18 de Abril de 1734 y de inmediato se incorpor6 como ciru- 
jano a la marina mercante. Se encontraba en Chile en 1747, er! cuyo 13 
de Julio, present6 su titulo a1 Cabildo de Santiago en demanda de auto- 
rizacion para ejercer la profesibn, la que le fue acordada. (68) .  

Cdrceres, Manuel 

En 1789 desempefibse como cirujano del destacamento del ’Bata- 
116n de Infanteria d6 la Frontera, de guarnici6n en la isla de J u m  Fer- 
nhndez. (69) .  

Calaf, Fray Juan 

Los antecedentes que poseemos de fray Juan Calaf son muy ems- 
sos. Sabemos que era fraile francismho y que en Marzo de 1769 se en- 
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contraba en Chillbn donde comprob6 y certific6 la enfermedad del padre 
jesuita Hilario Pietas : “Certifico yo fr. Juan Calaf, Misionero Apos- 
t6lico de la Regular Observancia de Nuestro Padre San Francisco, M6- 
dico aprobado y graduado en la facultad de medicina y con autoridad 
Regia y Pon>tificia para visitar entre fieles e infieles.. .” que el padre 
Hilario Pietas “padece una hernia intestind con decidencia a1 escroto : 
Item que est& paralitico de medio cuerpo abajo e incapaz de por si para 
las excreciones necesarias a1 cuerpo humano”. (70) . 

El padre Calaf era espaiiol. Debi6 llegar a la misi6n de ChillAn 
en 1768 y en 1775 continuaba en ella. 

Calder6n. Jose Mariano 

El 10 de Junio de 1779 fue designado m6dico y cirujano del ba- 
tall6n de infanteria de la plaza de Valdivia. (71). Tenia 35 aiios de edad 
y era mulato, natural de Lima. 

El Gobernador de Valdivia, don Juan Clarke, en la calificaci6n 
del cirujano Calder6n en 1798 expresa que su aplicaci6n, capacidad y 
conducta son solamente regulares. 

En 1814 continuaba alli (72). Parece que se retir6 a fines de es- 
te  aiio (73). 

En 1808 certific6 que el 15 de Agosto del aiio anterior don Juan 
Clarke, Gobernador de Valdivia, habia fallecido : “Certifico que habiendo 
muerto el dia quince de Agosto del aiio pasado de 1807 el seiior don Juan 
Clarke, coronel del Real Ejercito, de calentura contagiosa lo previne lue- 
go que expir6 a1 seiior don Alejandro Eagar para que ordenase s& que- 
mase toda aquella ropa de que se habia servido durante su enfermedad 
como asimismo la cama y el catre en que dormia, el atajadizo de tablas 
inmediato y que se blanquease la pieza que sirvi6 de dormitorio lo que 
asi se n,otific6 y para que conste donde corresponde doy 6sta en la refe- 
rida plaza a 23 de Agosto de 1808. Jos6 Mariano Calder6n”. (74) .  

Campa, Juan 

Era m6dico-cirujano de segunda clase de la Armada espaiiola, na- 
cido en Asturias. Desembarc6 en Talcahuano, no sabemos en qu6 fecha, 
de la fragata mercante La, Mexicanla que en su viaje desde Lima habia 
sufrido serias averias. Por real orden de 7 de Enero de 1794 se le orde- 
n6 regresar a Espaiia, por haberse casado en ConcepcGn, o retirarse del 
servicio y opt6 por esta filtima soluci6n. 

En Septiembre de 1801 desempeiiaba en Concepcidn el cargo de ci- 
rujano del batall6n de infanteria y tenia a su cuidado la atenci6n de 10s 
militares en el Real Hospital. 

En, 1811 aGn se encontraba en esa ciudad como cirujano de Ej6r- 
cito y a la sazhn, de 53 aiios de edad. (75). 

Cardoso y Barros, Jose Fermin 
I 

Era portugubs, natural de Tabared, de Montemayor el Viejo. Des- 
pu6s de practicar durante cuatro aiiios a1 lado de! doctor Santos de To- 
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rres en el Hospital Real de Todos 10s Santos de Lisboa, obtuvo su titulo de 
cirujano mayor el 11 de Diciembre de 1743. Fue a, Espafia en 1750 y d:: 
aqui pas6 a Buenos Aires en donde desempefi6 en el ejercito el cargo de 
teniente de cirujano mayor durante un afio y en 1751 particip6 con di- 
versos jefes en numerosas campaiias hasta 1755. A fines de este afio, 
como cirujano mayor se traslad6 a Montevideo y dos aiios despuks se 
reintegr6 a su anterior cargo, encontrhdose en 1762 en la rendici6n de 
la colonia de Jaeramente. Regres6 a Montevideo, ciudad en la cual se pu- 
so t&min,o a sus servicios a fines del 63 y vino a Chile donde permane- 
ci6 hasta 1768. 

Aqui el doctor Nevin no encontr6 sus titulos en regla y le otor- 
g6 una licencia temporal para ejercer como cirujano, en vista de la pro- 
pia declaraci6n de Cardoso y Barros de encontrarse en el pais solamen- 
te de paso para el Pe rk  

El  Gobierno no lo autoriz6 para el ejercicio profesionsl y lo obli- 
g6 a abandonar el pais “e irse para el presidio de Montevideo, dondc 
dice ser casado”. (76). 

Castro, Fray Antonio 

En Abril de 1772 ocup6 10s cargos de cirujano de la Guarnici6n 
de Valdivia y medico del Hospital. (77). 

C~ommers~on, Filiberto 

Medico y naturalista franc6s nacido en 1727 en Chatillon-les-Dom- 
bes y fallecido en 1773 en la Isla de Francia. Realiz6 sus estudios medi- 
cos en la antigua y prestigiosa Facultad de Medicina de Montpellier y 
en 1764 fue designado para formar parte de la expedici6n de Bougainvl- 
lle alrededor del mundo, la cual con dos barcos, La Boudeuse y L’Etoile 
par% de Nantes el 15 de Noviembre de 1766. 

Commerson se embarc6 como mkdico de L’Etoile cuyo cirujano 
mayor era Vivlh. 

Bougainville, despuks de haber asegurado el domini0 francks en 
las islas Malvinas y efectuado diversos viajes en la costa oriental de la 
America del Sur, penetr6 a1 Estrecho de Magallanes el 6 de Diciembre 
de 1767 y se detuvo en la bahia de Boucault, hoy conocida con el nombre 
de Ensenada Santiago, entre la Primera y la Segunde Angostura del Es- 
trecho y alli Commerson se dedic6 a herborizar y alternar con 10s indi- 
genas del continente y de Tierra del Fuego. (78). 

La expedici6n sali6 a1 Ockano Pacific0 el 26 de Enero de 1768 y 
continu6 su viaje hacia Oceania. 

Commerson en cumplimiento de instrucciones del Ministerio dz 
Marina franc& lleg6 solamente hasta la Isla de Francia para estudiar 
su  fauna y flora y la de la8 islas Borbon y Madagascar. 

En su viaje fue poco a poco preparando un magnifico herbario 
que leg6 a1 Museo d’Histoire Naturelle de Paris, donde se encuentra, que 
si bien nunca mereci6 un estudio de conjunto, sirvi6 de excelente mate- 
rial de comparaci6n a otros bothnicos. 
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Cumha, Juan Jos8 de 

Lleg6 a Chile en 1777, acompafiando a1 Regente don Tombs AI 
varez de Acevedo, a cuyo amparo introdujo en Chile, con fines de bene  
ficencia, la loteria y tom6 su monopolio en 1779. 

Ferrer en Historia General de la Medicinla en Chile supone err& 
nsamente que don Juan Josb de Concha no era rnkdico sin0 Oidor de la 
Real Audiencia, confundihdolo probablemente con don Jos6 de Santiago 
Concha que en Noviembre de 1794 fue designado Oidor de esa Corpo- 
raci6n y mbs tarde Presidente de ella y como tal, Ministro Protector del 
Hospital Szn Juan de Dios, donde tuvo actuaci6n no s610 meritoria sino 
brillante. 

Que el sefior Concha era rnkdico no cabe duda alguna. En  carta 
que el Presidente de Chile don Ambrosio de Benavides dirigi6 a1 Mar- 
qubs de Sonora en Agosto de 1786 para comunicarle el envio de plantar; 
medicinales, le manifiesta que “para el acopio y scomodo de estos arbus- 
tos me he valido como en el anterior envio de don Juan Jos6 de Concha, 
facultativo botknico.. .” y 10s informes que se remitieron a Espafia so- 
bre las propiedades terapbuticas de las plantas medicinales chilenas es- 
tbn subscritos por el protombdico doctor Josh Antonio Rios y por Con- 
cha “m6dico de esta capital”. 

h mayor abundamiento el 11 de F‘ebrero de 1808 aparece certifi- 
cando el fallecimiento del Presidente don Luis Mufioz de Guzmbn en com- 
paiiia del bachiller don Josh Antonio Sierra y del licenciado don Josb 
G6mt.z del Castillo. (79). 

En Julio de 1780 fue nornbrado intsrventor y celador de la Bo- 
tica de los jesuitas expulsos en Santiago, durante c u p  administracibn, 
en 1783, fue traspasada a1 Hospital San Francisco de Borja. ( 8 0 ) .  

Corblella y Fondlebila, Antonio 

Pa en 1782 se encontraba ejerciendo en Santiago donde exhibia 
su titulo de Teniente de Protomkdico en las provincias de Buenos Aires, 
Tucumbn y Paraguay otorgado por el Protom6dico de Lima el 6 de Fe- 
brero de 1777. En Agosto de 1784 continuaba en Chile y form6 parte 
de la comisi6n examinadora de don Eusebio Oliva cuando rindi6 su exa- 
men de segundo afio de medicina. 

Corbella habia efectuado sus estudios mbdicos en el Real Colegio 
de San Fernando de CSdiz y a su egreeo sirvi6 durante diez afios en 13 
Real Armada. En estas funciones y en calidad. de cirujano segundo de 
marina lleg6 a Montevideo en 1774 en la escuadra que trajo el Regimien- 
to Galicia y durante tres meses tuvo a su cargo el Hospital de Marina 
de esa ciudad. 

Volvi6 rnbs tarde en la expedici6n que en 1777 organiz6 Espafia., 
a cargo del general don Pedro Ceballos, a1 Rio de la Plata, a la isla de 
Santa Catalina que fue conquistada a 10s portugueses y cuando 10s ex- 
pedicionarios regresaron a Espaiia, obtuvo permiso para permanecer en 
Buenos Aires, por haber enfermado “de echar sangre por la boca”. 

Poco despu6s fue a Espaiia para obtener provisi6n auxiliatoria en 
su titulo de Teniente de Protombdico que no le habia sido reconocido en 
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Buenos Aires, pero en Julio de 1779 part% de regreso a esta ciudacl, 
acompaiiado de su mujer e hijos. 

En 1782, como hemos visto, se encontraba en Chile y el 25 de 
Junio de 1784 present6 a la Universidad de San Felipe una Disertacidn 
sobre el tratamiento del mal venGreo, que fue enviada en informe a 10s 
doctores Rios y Chaparro. (81). 

Sus gestiones para obtener en Espaiia su reconocimiento como 
Teniente de Protom6dico en Buenos Aires lo llevaron en 1785 una vez 
mLs a la Metr6poli. Aqui dio a la publicidad en dicho aiio su Tratado de 
las enfermedades m6s principales agudas y crdnicas del pecho y antes 
ya habia dado otras dos a la prensa: Disertacidn m6dico-quirzirgica, en 
la cual se trata de varias cosas zitiles y necesarias que es precis0 tener 
presente a1 tieimpo de la curacidn (de las (enfermedades, tanto internas 
como externas, y del escorbuto y reumatismo. Madrid 1794, de cuya lee- 
tura ee desprende que tambi6n trabaj6 en el Hospital Militar de Manila 
y La calentura pzitrida, para instruccidn en las continuas epidemias que 
se experimentan en 10s dominios de V .  M .  y en vuestros exdrcitos y ar- 
madas. 

En 1796 continuaba en Madrid y en Junio de ese aiio solicit6 del 
Consejo de Indias la publicaci6n de una obra intitulada Tratado de las 
enfermedades y m6s agudas y crdnicas ,del vientre, la que fue rechazada. 

No sabemos si volvi6 a Buenos Aires, donde estaba abandonada 
su familia, per0 lo cierto es que sus pretensiones fueron anuladas con 'a 
designaci6n de don Miguel Gorman como Protomkdico de Buenos Aires. 

Corneja. Sebastib'n de Ia 

En 1704 ejercia en La Serena. Era M6dico graduado en Siguenza. 
Refiere Concha en sus Tradiciones Serenenses que por sobrenombre era 
llamado el doctor Sinverguenza. 

Cor&, Bternardlo 

Cirujano-barbero. Fue comisionado para combatir una epidemia de 
viruela en Taka, donde permaneci6 desde el 11 de Agosto de 1165 hasta,  
el 13 de Febrero de 1766. 

MLs tarde en 1772, estuvo de cirujano en la isla de Juan Fernhn- 
dez, de donde el oidor Recabarren lo'trajo a Santiago y de aqui pas6 a 
Mendoza. (82) . 

En 1767 lo denuncici el Protom6dico doctor Nevin, como barber0 
que ejercia ilegalmente la profesi6n en Santiago y lo llamaba Beiiio 
Cort6s. (83).  

Cuny de la Chamiota, Luis 

Era franc6s y segGn informe del Protom6dico don Jos6 Antonio 
Rios carecia de titulo legal, per0 poseia una prkctica muy dilatada. En 
1775 habia participado en la Argentina, en calidad de cirujano, en la 
expedici6n que dirigib don Manuel Pinazo en contra de 10s infieles, 
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En 1778 solicit6 el cargo de cirujano de la plaza de Valdivia, K O  
obstante que ese mismo afio, el 16 de Septiembre, se matricul6 en la 
Univereidad de San Felipe para iniciar 10s estudios medicos. Lo cierto 
es que no 10s prosigui6. 

En 1782 era medico de la guarnici6n militar de la isla de Juan 
Fern&ndez, (84) cargo que retuvo por lo menos hasta 1788. (85). 

Cusidor, Fmn.&aa 

Era catal6n y habia efectuado sus estudios en la Academia M6- 
dica y Real Colegio de Madrid, despues de 10s cuales obtuvo sus titulos 
de medico y de cirujano. El 5 de Septiembre de 17125 fue designado ci- 
rujano mayor del Hospital de Tarragona, estuvo en las campafias d,? 
Italia, ejerci6 la medicina en Montpellier y mbs tarde fue cirujano mayor 
de la fragata San Miguel en su viaje de Veracruz a Chdiz y luego, 'del 
navio Nueetra Sefiora de Begofia en la expedici6n de las armas espafiolas 
a Paraguay y Buenos Aires, ciudad en la cual se desempefi6 como me- 
dico y cirnjano. 

El 5 de Agosto de 1758 fue autorizado por el Cabildo de Santiago 
para ejercer en el pais. (86). 

Chac6n de Aguilar, fray Julm 

En 1790 era prior del Hospital San Juan de Dios de La Serena y 
actuiba como medico. E n  Agosto de ese afio le correspondi6 comprobar 
un cas0 de viruela ocurrido en un mariner0 del navio El Valdiviano, lle- 
gado a1 puerto de Coquimbo, de donde derivaron ruidosas incidencias 
con las medidas adoptadas para grevenir 13 difusi6n del contagio. (87). 

C 

cls 8111 UISCUSIUII s u  ugura  la que mas seduce en la medicina del 
siglo XVIII: su ciencia tan amplia como lo permitian 10s conocimientos 
de aquel entonces, lograda a travbs de 10s m6s rncdernos autores mE- 
dicos y de la experiencia proporcionada por su estada en 10s hospitales 
de Santiago y Valdivia; su inagotable espiritu de caridad que lo llev6 
constantemente a1 desprendimiento de si mismo para entregarse por en- 
tero a1 servicio de 10s demhs, su audacia para implantar metodos que 
en Espaiia y a h  en otros paises de Europa no se habian incorporado a 
la ciencia oficial y constituian motivo de beligerantes controversias y 
su aporte a1 progreso y desarrollo de la eneefianza medica, no obstante 
su rechazo en la Universidad de San Felipe. 

Dotado de un sentido clinic0 admirable, de una maravillosa in- 
tuicibn, penetraba con eagacidad incomparable en 10s m6s ocultos sin- 
tomas. Durante toda la dilatada existencia mantuvo, por 10s dones de 
su inteligencia privilegiada y de su seber medico, el cetro de la medicina 
en Santiago. Su ejercicio se transformaba en el hermano Chaparro en 
una pr6ctica cordial en que se reflejaba su claro concept0 fraterno de 
la vida y su acendrada sensibilidad cristiana que lo llevaba a practicar 
la caridad con el noble sentido de un rito. 

- 
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El hermano Chaparro era chileno; ignoramos la fecha de su na- 
cimiento y de su entrada a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
pero sin duda pertenecia ya a ella en 1765, pues su contemporbneo el 
historiador Carvallo y Goyeneche nos habla de 61 como religioso a1 men- 
cionar sus actuaciones en aque! aiio. Lo cierto es que profes6 como fraile 
juandediano el 8 de Noviembre de 1767, porque asi consta en el libro de 
Actas Capitulares ( 8 8 ) ,  y que, poco despubs, el 16 de Diciembre, se 
matricul6 en la Real Universidad de San Felipe para iniciar sus estudios 
mbdicos. 

Renacimiento, no obstante la vehemencia con que 
. L.--L - TT‘ 1 7 f l ,  1 .  1 

Correspondi6 a1 Padre Chaparro transcurrir por uno de 10s pe- 
riodos mbs interesantes del desarrollo histdrieo de la medicina, en el 
de la Ilustracidn (1740-18001 v en Ins alhorps de1 Rornantirismn (18c)I)- 
1848). 

se opus0 Paracelso a 10s textos ae nipocrares y ae baleno, conrinuaDa 
en pie: la ensefianza basada en 10s autores griegos y Avicena comportaba 
las cuatro cbtedras fundamentales : prima, visperas, anatomia y cirugia, 
pero incuestionablemente la gran preocupaci6n del Renacimiento fue pro- 
fundizar e interpretar a Galeno, y este sentir perdura en el periodo si- 
guiente, en el Barroco (1600-1740) , que adquiere una fisonomia propia : 
avanzado ya el siglo XVII 10s mhdicos comienzan a comprende? que la 
verdad entera no se encuentra en Hip6crates ni en Galeno y nuevas po- 
sibilidades e interpretaciones surgen con el auge de las disecciones ana- 
tbmicas, el estudio de 10s 6rganos disecados y la elaboraci6n de una 
nueva patologia que se construye fundamentalmente eztre 10s partida- 
rios de la teoria mecbnica, que s610 ve un trastorno en el movimient-o 
de 10s brganos, y 10s de la teoria iatro-quimica, que encuentra la causa 
de las enfermedades en la propia constituci6n quimica del organismo 

Per0 no es s610 esto. “La crisis de la conciencia europea, segGn 
la definici6n tan justa de Paul Hazard, ocupa 10s Gltimos veinte izfioa 
del siglo XVII y 10s quince primeros del XVIII. No se neceeita mayor 
espacio de tiempo, en efecto, para que a1 fin del reinado de Luis XIV 
se cumpliese un cambio profundo, para que 10s franceses que pensaban 
como Bossuet, piensen como Voltaire. Y la Europa entera sigue el mo- 

La tradici6n del 

V imiento”. (89). 
La obra por antonomasia de 10s fil6sofos del siglo XVIII, la 

’niciclopedia o diccionario raxonado de ciencias, artes y o ficios, dirigidx 
or  D’Alembert y Diderot, tiene una extraordinaria influencia en las 

I -. - . .  - _  . _  

E 
P 
nuevas concepciones medicas, per0 tueron 10s descubrimientos del sig!o 
XVIII en las rnbs variadas disciplinas cientificas 10s que proporcionan 
un aporte decisivo a1 desarrollo de la medicina. 

Sometida k ta ,  en un comienzo, a la influencia de 10s fil6sofos, 
da lugar a una rica gama de sistemas que tratan de explicar todos 10s 
fen6menos vitales normales y patol6gicos, y en la segunda mitad del 
siglo XVIII adquiere una exagerada concepci6n materialista como re- 
sultaclo de la acci6n revestida de ateismo de 10s enciclopedistas franceses. 

Boerhaave, la figura mbs brillante de comienzos del siglo, es fun- 
damentalmente partidario de la iatromecbnica y piensa que 10s s6lidos 
y liquidos del organismo estbn regidos de modo exclusivo por leyes 
me cbnicas, hidrostbticas e hidrbulicas. Las visceras son filtros, 10s 
mGsculos fuerza, es decir, instrumentos mecbnicos. E n  patologia hace 
jugar un rol preponderante a la obstrucci6n: la inflamaci6n es s610 un 
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espesamiento de la sangre, debida a una intensa contracci6n de las ar- 
teriolas y a una alteraci6n del humor sanguineo. 

Federico Hoffmann (1660-1742) formula su sistema del dina- 
mismo mecbnico, en el cual la vida consiste en un movimiento circular 
de la sangre y de 10s humores bajo la influencia del f l ~ i d o  nervioso, 
que permite poner en tensi6n o relajar las fibras que forman 10s dife- 
r 

E 
c 

C 

*entes 6rganos. La causa de este tono es el 6ter que llena el universo, 
:ompuesto de diminutas particulas que tienen en si su propia fuerza. 
C1 6ter llega a1 organismo con la respiracibn, se difunde por 61 y en el 
:erebro da lugar a1 fltiido nervioso. Cuando el tono es normal el orga- 
,;c.-n n,+:, nnnn.  t n A "  nnfnm-nAnA an r.-n nltn-,.on;Xn A n  n"+- + A * n  Lioiiiu c a ~ a  aaiiu. L u u a  ciuciiiicuau co uiia aiwxauuii UG GDLG LUIIU. 

En oposici6n a estos sistemas, Stahl, autor de la teoria del flo- 
gistico, funda la doctrina del animismo, segfin la cual, el alma es el mo- 
tor de todas las actividades del cuerpo, es la fuerza conservadora na- 
tural que preserva a1 organismo de la corrupci6n, es la fuerza vital que 
alterada conduce a la enfermedad y suprimida da lugar a la muerte. 

De las eoncepciones de Stahl, arranca directamente el vi tahmo 
que durante tantos aiios defend% y propag6 la c6lebre Escuela de 
Montpellier que "se basa en la admisi6n de dos causas superiores; una 
primera causa inteligente que preside las acciones de la conciencia ( a h a  
o sentido intimo); una segunda causa experimental (fuerxa o principio 
de  vida) que dirige 10s actos del desarrollo y de la conservaci6n del in- 
dividuo sin que nosotros tengamos conciencia de ello". (90).  

Mbs tarde. Cullen (1712-1790) fundament6 su c6lebre sistema 
neuropatol6j 
nido Ho€fm: 
centra el or 
eecuencia de la subordlnacion a 10s eStimUICn nv+nrnnn onmantin 

disminuyen la energia producida en dicho : 
Esta doctrina de Cullen, el gran mi5 

sedujo a 10s m6dicos de fines del siglo XVIII, r v A v  r l v - - u v  AIIUNv -- --_a- 
donar el campo a la teoria de la excitabilidad mantenida por el inglhs 
Juan Brown (1735-1788), quien sostenia que el paso del estado normal 
a1 patol6gico se debia finicamente a la acci6n de 10s estimulos externos 
sobre la excitabilidad : a1 disminuirla sobrevienen las enfermedades por 
debilidad directa, las enfermedades astbnicas ; a1 aumentarla se produ- 
cen las enfermedades por debilidad indirecta a causa del agotamiento 
de la excitabilidad. De aqui surpi6 una terankutica muv sencilla: 10s 
estimulantes en el primer cas0 y 

Per0 todas estas teorias c 
lograron impedir el progreso de ;a ~~~~u~~~~~~ uaBaua G H  la c ; v u ~ ~ L l u l ~  .AG 

las ciencias bbsicas: la invenci6n del micr 
el siglo anterior y 10s trabajos de 10s anat 
cimiento acabado del cuerpo humano, depu: 
introducido Galero y que persistieron durante aiiatados sigios, per0 es 
sin discusi6n Morgagni (1682-1771) quien a1 relacionar la clinica con 
las lesiones encontradas en, el cadhe r ,  abre la via no s610 de un nuevo 
mbtodo de investigaci6q sin0 que impulsa la medicina por el camino 
de la verdad; 10s nombres de 10s fisi6logos Haller, que avanz6 de modo 
tan considerable en el funcionamiento de la circulaci6n, de Haley que 
dio un valor real a1 estudio de la presi6n sanguinea, de Spallanzani, que 
suministr6 el golpe de muerte a la generaci6n espontbnea, que dilucid6 
tan claramente 10s fen6menos de la fecundaci6n y que realiz6 estudios 

.I ~~ 

I ~ ~ ~ ~ . .  =-- ~ ~ ~ - -  - - -  

10s depresores en, el segundo. 
p e  carecian de base experimental no 
I.-. -,.A:,.:-" L n m n A n  A- 1" nrrnl..n:Xr. A A  

*oscopio por Leeuwenhoek en 
omistas permitieron un cono- 
rado de 10s errores que habia . ... . . . .  
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de la mayor trascendencia sobre el jug0 gbstrico y la respiraci6n; 10s 
descubrimientos del anhidrico carbhnico, del hidrbgeno, del oxigeno y 
del nitrhgeno, permitieron explicar seriamente numerosos hechos de la 
fisiologia humana, sumbndose a ellos 10s de la electricidad animal y su 
aplicaci6n a la experimentacibn f isiol6gica por Galvani. 

La clinica, que ya en manos de Sydenham en el siglo XVII habia 
avanzado considerablemente en la diferenciaci6n y conocimiento de las 
enfermedades infecciosas, encuentra un poderoso impulsador en Boer- 
haave, en este mkdico que desde el amanecer tuvo el acento de 10s ven- 
cedores y abri6 a la medicina caminos que al ampliarse desembocaron 
en la realidad. 

Su alumno Van Swieten aport6 la mayor suma de antecedentes 
a1 meior entendimiento de la sifilis, de las enfermedades medulares, dc 
la hidrofobia, del reumatismo articular y prbcticamente introdujo en 
la clinica el us0 del term6metro. 

Numeros!simos nombres habria que agregar entre 10s que im- 
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seamos mencionar a Auenbrugger, clinico eminente, que invent6 la 
percusi6n digital directa del t6rax, y a1 espafiol Gaspar Casal que con 
el nombre de mal de la rosa estudi6 tan acabadamente la pelagra. 

La cirugia no qued6 atrbs: la escuela francesa, recuperada de 
las frustraciones que habia experimentado por las largas disputas entre 
mbdicos y cirujanos, exhibe 10s nombres de Jean Louis Petit, Chopart, 
de la Peyronie, Dionis y Dksault, todos ellos maestros de maestros; en 
Inglaterra, Pott esclarece numerosos problemas de fracturas y luxacio- 
nes y especialmente allega luz definitiva en 10s de la,s deformidades de 
la columna vertebral, per0 es sin discusi6n el cklebre John Hunter, quien 
junto con elevar la cirugia a1 mismo nivel de la medicina la dignifica 
en forma definitiva. En el campo de la obstetricia brilla en Franckt 
con luz propia Baudelocque, y sus lecciones, escuchadas por alumnos de 
todos 10s paises de Europa, difunden 10s nuevoE conocimientos y las 
nuevas t6cnicas en el arte de partear. 

Pero el descubrimiento mbximo de este siglo fue la vacuna anti- 
vari6lica por Jenner, cuya insospechada repercusi6n iba a tener en ma- 
nos del Padre Chaparro un celoso, oportuno y afortunado propagandista. 

i Pero estos conocimientos habian llegado a Amkrica, se ensefia- 
ban en nuestra Universidad? 

Muy lejos de ello: la ensefianza verbalista de la Universidad de' 
San Felipe se realizaba en una sola Cbtedra, la de Prima de medicina, 
en la cual durante hora y media todos 10s dias se leia y se comentaba 
a Hip6crates. Esto era todo. Pero veremos mbs adelante c6mo el herma- 
no Chaparro, convertido en un autodidacta, guiado por su maravilloso 
sentido clinico y por un afbn inconmensurable de aprender y experimen- 
tar en ese inmenso campo que le ofrecia el Hospital San Juan de Dios, 
y por su audacia, logr6 una versaci6n cientifica que le permiti6 elevarse 
por encima de todos 10s mkdicos de su kpoca y de muchos de 10s que le 
siguieron. . 

Habitualmente 10s fen6menos y las proyecciones en la 6rbita d d  
mundo, llegaban a1 pais con dbcadas de atraso. Las ondas de influencia 
avanzaban con desesperante lentitud. 

Los mbdicos en esta 6poca Vivian divorciados de 10s cirujanos, 
y cada uno de ellos dividido en dos grupos: 10s mbdicos y 10s cirujanos 
latinos, de toga Iarga, que habian efectuado sus estudios universitarios 
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en latin y podian disertar en esta lengua, y 10s mkdicos y cirujanos ro- 
mancistas que se habian formado durante tres o cuatro afios a1 lado de 
m6dicos y cirujanos latinos, que ignoraban el latin y que se expresaban 
en romance, en castellano, per0 que habian mostrado suficiencia en 
pruebas rendidas ante el Protomedicato. 

El ambiente mkdico de Santiago era de una mediania incompara- 
ble: 10s profesionales casi en su totalidad eran m6dicos y cirujanos ro- 
mancistas carentes de una baEe que les permitiera ejercer la medicina 
con un minimum de confianza en, sus diagn6sticos y tratamientos y 
quienes disfrutaban del favor pGblico se encontraban a considerable 
distancia del hermano Chaparro. 

Basta recordar que en el libro de estadisticas mbs antiguo que 
se conserva del Hospital San Juan de Dios, de 1814, cuando ya habia 
fallecido el hermano Chaparro, a 10s enfermos que entraban en estado 
comatoso y que sin salir de 61 fallecian, 10s m6dicos formulaban el diag- 
n6stico de “entr6 y no habl6 mbs”. 

Indudablemente fueron 10s Protom6dicos Nevin, Zambrano y Rios, 
10s que poseian una mayor suma de conocimientos, y por encima de 
ellos se alzaba la figura austera y cientifica del hermano Jos6 Zeitler, 
que solamente era farmackutico y tenia a su cargo la botica de 10s je- 
suitas en Santiago, per0 que ejercia la medicina. No podriamos olvidar 
el nombre de don Eugenio Nhiiez, del Real Colegio de San Fernando 
de Cbdiz y del cirujano latino don Jos6 Llenes, que conoci6 horas de 
6xito y reconocimiento pGblico, ni tampoco el del peruano Isidro Zapata, 
que indujo a1 General San Martin a1 us0 sistembtico e inmoderado del 
opio para calmar 10s dolores que le producia la hlcera gbstrica que 
padeci6. 

El Padre Chaparro, antes de iniciar sus estudios m6dicos y pro- 
bablemente reci6n incorporado a la Orden juandediana comenzb en 1765, 
en Santiago, las inoculaciones de pus de las pfistulas de 10s variolosos 
para prevenir la viruela, y Carvallo y Goyeneche, su coetbneo, expresa 
que las desgracias que caw6 la riada del Mapocho el 7 de Noviembre 
de 1764, fueron seguidas de una epidemia de viruela y fray Chaparro 
“comenz6 la inoculaci6n con tanto acierto que fue el iris que seren6 
aquella tempestad. Excedieron el nGmero de cinco mil personas inocu- 
ladas y ninguna pereci6. La capital de Chile deb% su salud a este digno 
hijo suyo. . . ”  (91) ; y el historiador P6rez Garcia t ambih  lo manifiestn 
en t6rminos semejantes. (92).  

Probablemente por un error de anotaci6n don Jos6 Toribio Medina 
nos informa “que a 61 (a  Fray Chaparro) le cup0 la (honra) de haber 
sido el primer0 que pus0 por obra el experiment0 de la vacunacidn” en 
la epidemia de viruela que asolb a Santiago, en 1764, seghn, 61 propio, 
lo declaraba en 23 de Enero de 1776, a raiz de la muerte de su maestro 
Zambrano, despuhs de hacer ante el Presidente una exposicibn de sus 
mhritos a fin de que se le nombrara protom6dico”. (93).  

Extraiia, si, que acontecimiento de tal trascendencia como fue 
la variolizaci6n no haya sido registrado en las actas del Cabildo de 
Santiago que tan preocupado vivia en procura de un medio eficaz para 
extinguir la viruela o disminuir sus efectos, ya que aiio tras aiio diez- 
mabs la poblaci6n del pais. 

El 21 de Mayo de 1765, solamente anota el secretario de la Cor- 
poracibn: “Este dia el Sr. Corregidor expuso que por el M. I. S. Pte,, 
Gob. y Cap. Gral. deseoso del bien pGblico y que ceda la terrible peste”, 
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orden6 rogativas y una novena a Ntra. Seiiora de la Victoria en la Ca- 
tedral y casi un mes despues, el 30 de Junio subraya “. . .en la presente 
epidemia de peste que en tan corto tiempo ha degollado mbs de cinco 
mil personas. de ambos sexos entre grandes y chicos” (94), el Capitbn 
General orden6 rogativas a1 glorioso Arcbngel San Rafael, en la 
Catedral, sin mencionar en ninghn punto las actividades de fray Cha- 
parro en aquella epoca. 

iQu6 era la variolizaci6n? 
Este metodo (95), con numerosas variantes, tuvo su cuna en el 

Oriente. Los antiguos chinos introducian las costras de las phstulas de 
10s varioloeos en la nariz de las personas sanas para librarlas de la en- 
fermedad, y las mujeres circasianas, siempre preocupadas de la tersura 
y belleza de su piel, se pinchaban el cuerpo con alfileres impregnados en 
pus de viruela, y de este modo daban lugar a una infecci6n discreta 
que las iibraba de las graves y de las cicatrices consecutivas. Este fue 
el mdtodo que Lady Wortley Montagu, esposa del embajador ingles en 
Turquia, conoci6 en Constantinopla, y debido a su correspondencia con 
Sara Chiswell, se introdujo en Inglaterra en 1717, donde encontr6, igual 
que en otros paises, las mbs graves dificultades para su generalizacibn, 
pues si es cierto que cont6 con ardorosos defensores, tuvo tambien 10s 
mAs decididos y tenaces impugnadores, y entre kstos tt la propia Acadc- 
mia de Medicina de Paris que se opus0 de modo agresivo cuando el 
medico italiam Sngelo Gatti de Pisa inici6 en 1760 la variolizaci6n en 
Francia, disputa violentisima y beligerante que s610 vino a terminar nue- 
ve aiios mAs tarde cuando ‘el Rey permiti6 que 21 mktodo se cnsayara en 
el Delfin y autoriz6 la inoculaci6n en la Escuela Militar. 

Kickpatrik introdujo el metodo en America del Norte en 1743 
efectuando las primeras variolizaciones en Charleston, Carolina del Sur, 
y Boylston lo vulgariz6 en Boston en 1772, siete aiios despuks que el 
hermano Chaparro en Santiago. Se comprende cubnto deb% luchar, como 
61 mismo lo dice, en nuestro ambiente mkdico para introducir las ino- 
culaciones que tantas vidas salvsron y que de haberse generalizado, si 
10s medicos no se hubieran opuesto, habria disminufdol la injuria de la 
enfermedad a un, nivel que podria seiialarse con profunda satisfaccibn, 
no exenta de orgullo patrio. 

Erradamente se ha supuesto por otros autores que han seguido 
la opini6n inexacta del abate Molina en su Historia Natural (961, que 
el iniciador del sistema en Chile fue el hermano juandediano Matias 
Verdugo, no obstante que el propio hermano Chaparro en su presenta- 
ci6n de Enero de 1776 para que se le designttra Protomedico interino 
de Chile expresa haber sido 61 el iniciador de las inoculaciones en el pais. 

Mayor es su mkrito si se advierte que en Espaiia quien dio a 
conocer la inoculaci6n a 10s espaiioles fue el medico irlandes don Miguel 
Gorman, no obstante que en Mayo de 1765 se practicaba por primera 
vez la variolizaci6n en Tobarra, pueblo valenciano, por el doctor don 
Antonio Capdevilla, quien dej6 un trabajo inedito titulado Diswtaci6n 
de la inoculacidn de  hs viruelas y d e  Za que kixo el autor en T)obarra en 
Mayo de 2765. El doctor Gorman prest6 sus servicios en Espaiia desde 
1766, y como mkdico le correspondi6 acompaiiar a1 principe de Mace- 
ran0 a Londres donde aprendi6 “el nuevo methodo de inocular” y a su 
regreso en 1771 lo difundi6 en la peninsula. Cinco aiios despues Gorman 
vino a America y fue nombrado Protom6dico de Buenos Aires, y segfin 
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su propio testimonio fue el primer0 en propagarlo en el virreinato de 
la Plata .(97), est0 es, en 1776. 

Antes de Gorman se habia esforzado en introducir su prbctica 
en Espaiia el rnkdico gaditano don Juan Espallarosa que en 1767 tra- 
dujo del toscano a1 castellrno y public6 en Cbdiz la Disertacibn, fisico- 
rn6dica) en que con la raxbn, autoridad y experiencia, se dernuestra la 
u t i l i dd  y seguridad de la inoculacidn del las viruelas. 

En Lima, solamente a comienzos de 1778 se preconiz6 el mktodo 
por otro fraile juandediano que conocia sobradamente 10s trabajos y 
desvelos del hermano Chaparro, por fray Doming0 de Soria, que fue mB 
dico del Hospital de Valdivia y habia trabajado a sus 6rdenes en San- 
tiago y que en aquel aiio, encontrbndose en la capital del Virreinato del 
PerG, public6 Znoculaaddn de las viruezas acompaiiada de un favorable 
informe del celebkrrimo mkdico y matembtico espaiiol, radicado en Lima, 
Cosme Bueno. (98). 

En Montevideo fue el propio doctor Gorman quien introdujo la 
variolizaci6n a fines de 1783 o principios de 1784. (99). 

En  Venezuela la variolizaci6n fue empleada desde 1769 por don 
Juan Perdano, quien cobraba diez pesos macuquinos -vale decir cua- 
renta bolivares- por cada inoculaci6n. (100). 

Y con est0 queda dicho que el mkrito de introducir la varioliza- 
ci6n en Amkrica del Sur, obra temeraria y audaz como ninguna otra, 
perteneci6 a1 hermano Chaparro, y con un 6xito espectacular, pues a1 
cab0 de siete aiios habia inoculado 10.000 personas de las cuales sola- 
mente fallecieron cuatro y probablemente no por causa de la inocu- 
laci6n. (101). 

No sabemos con cxactitud cu&l fue el mbtodo de variolizaci6n 
que practic6 el hermano Chaparro, pues no hemos encontrado cons- 
tancia de 151. Adembs de la introducci6n, de costras de variolosos en la 
nariz y de 10s pinchazos con alfileres impregnados en pus de las phstulas, 
existian otras normas que tomamos de la tesis de Lorenzo Quifiones, pu- 
blicctda en Lima en 1797 (102) y que con probabilidad eran las empleadas 
por fray Chaparro. Dice Quiiiones: “Debe preferirse pus reciente de virue- 
las que comiencen a supurar, ya que mbs licuefacto se injerta fbcil- 
mente, se mezcla mejor con la sangre que el denso elaborado con coc- 
ci6n perfecta. Los primeros icoculadores designaban cualquiera de 10s 
miembros para la operaci6n ; pero 10s recientes, descartados 10s miem- 
bros inferiores, destinan 10s superiores y en ellos sirve la parte super- 
puesta a 10s mGsculos entre el pulgar y el indice, o lo que se quiera 
mbs arriba entre el codo y la cabeza humeral, y preferentisima aquhlla 
en el deltoides y en el surco bicipital que suele abrirse con 10s cauterios 
y 10s drenajes. Mediante la ancha punta de un aguja o de una lanceta, 
humedecida con el pus varihlico, se injerta 6ste en la parte designada, 
entre la epidermis y la dermis, que actGa a travks de dos lineas cerca- 
nas y luego de haberla detenido un rat0 y removida, despuks de pre- 
sionar el lugar con el dedo, se le extrae en forma tal que se deje el pus 
entre las dos capas. Incindir la pie1 por debajo, dejar fluir un expurga- 
torio sanguineo; protegerlo con emplasto o atar la heridita. Dos o tres 
incisiones inoculantes, un par en un sentido y otra en sentido opuesto, 
bastan para producir el contagio. Una aguja o lanceta remojada con 
pus, conserva durablemente su eficacia, y asimismo un hilo de seda o 
de algod6n empapado con el mismo pus. Si no hubiese acopio de pus 
reciente, lo substituyen sus costras de viruelas desecadas y pulverizadas ; 
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y asi restregada con este product0 la aguja o lanceta, se le injerta en 
la forma hace poco expuesta. Pero a1 hilo introducido y restregado en 
el citado polvo se le hace traspasar junto con una aguja entre la epi- 
dermis y la pie1 por el trayecto de unas dos o tres linea.; cuidando que, 
a diferencia de lo que algunos prefieren, no quede a manera de un dren 
de crin, pues por mecazjsmo irkitativo podria traer una noxa infla- 
matoria”. 

A1 tercer0 o cuaito dia se inicia en la zona inoculada, una ligera 
inflamaci6n carac terizada por un ar6ola rojiza limitada por algunas 
vesiculas que pronto se transforman en pcstulas. A1 mismo tiempo, so- 
breviene malestar general, moderada alza t6rmica y aparece el proceso 
tipico de una viruela atenuada : papulovesiculas que luego se convierten 
en phstulas diseminadas en todo el cuerpo, per0 que evolucionan en for- 
ma sorprendentemente benigna, aun cuando de modo excepcional solia ob- 
servarse un. curso grave y a veces mortal. 

El proceso terminaba favorablemente en quince o diecis6is dias 
y dejaba inmune a1 individuo frente a la viruela. 

Y es necesario subrayar la importancia excepcional de esta medi- 
da preventiva, pues en el siglo XVIII quien no moria por la gravedad 
de la viruela, fallecia a causa del tratamiento. Hablando de Dover, del 
inventor de 10s polvos de ese nombre, nos refiere don Aureliano Oyar- 
zcn : “Discipulo de Sydenham, el Hipherates inglks, quien para curarle 
de viruelas, cuenta el mismo Dover, le hizo una sangria de 650 grs. y 
le administr6 vomitivos hasta que sus ojos no vieron claro. Le acost6 
en seguida en una pieza fria con las ventanas abiertas y no le permiti6 
cubrirse el cuerpo con las frazadas de la cama mbs que hasta la cintura. 
Debi6 beber, ademhs, en 24 horas, doce botellas de un cocimiento de 
cebada acidulada con bcido sulfiwico. Como si este martirio no hubiera 
sido bastante cruel para encolerizar a1 paciente, escribe agradecido 
Dover: “este metodo es excelente en 10s casos de viruela confluente”. 
(103). 

El 16 de Diciembre de 1767, fray Chaparro se matricul6 para 
estudiar medicina en la Universidad de San Felipe e inici6 sus cursos 
con el doctor Nevin para proseguirlos y terminarlos con su sucesor en 
la cbtedra de Prima doctor don Ignacio de Jesias Zambrano. El 27 de 
Febrero de 1771 se gradu6 de bachiller “habiendo precedido todos 10s 
actos literarios y exbmenes de treinta y tres cuestiones dispuestas. por 
las Constituciones, en las que sal% aprobado por todos 10s examinado- 
res, y con general aplauso de todos 10s doctores concurrentes y per- 
sonas eclesibsticas y seculares que de convite asistieron a estos actos”, 
y el 22 de Julio de 1772 se gradu6 de licenciado y doctor en medicina, 
apadrinado por el doctor Zambrano, quien de acuerdo con las normas 
universitarias le impuso las insignias doctorales. 

Pocos meses permanecib en Santiago, pues el 30 de Noviembre de 
ese mismo aiio de 1772, el Capitbn General a petici6n del Gobernador de 
la Plaza de Valdivia, “que a la saz6n carecia de m6dico competente”, or- 
den6 al prior del Hospital San Juan de Dios de Santiago que “no convi- 
niendo que alguno de 10s dos propuestos por el Protom6dico (10s m6dicos 
don Francisco Gonzblez y don Jos6 de Arze) pasen a dicho Presidio. . ., si3 
excusa, ni pretext0 alguno mande bajo de Santa Obediencia a Fr. Manuel 
Chaparro, religioso del expresado Orden y Doctor en medicina de esta 
Real Universidad de San Felipe, se disponga a navegar en el referido na- 
vi0 con destino de curar en el hospital de la mencionada plaza, acudi6ndo- 

I 
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sele e9 salario y dembs emolumentos que han gozado 10s medicos anterio- 
res.. .” El hermano Chaparro embarc6 en Valparaiso a comienzo de Di- 
ciembre en el navio Santa Bbrbara con destino a Valdivia (104). 

Fray Chaparro permaneci6 en esta guamici6n a cargo del hospital, 
hasta Marzo de 1774 (105), y por lo menos a comienzos de 1775 se encon- 
traba ya en Santiago, pues a raiz del fallecimiento del Protomedico doe- 
tor D. Ignacio de Jesfis Zambrano, solicit6 el 23 de Enero de 1776 que 
se le nombrase protomkdico interino y medico titular del Hospital Sail 
Juan de Dios de Santiago (1061, y en su presentaci6n manifiesta, a titulo 
de m6rito que desde hacia aproximadamente un afio lo reemplazaba co- 
mo medico del Hospital sin percibir su remuneraci6n. Meses mhs tarde, el 
16 de Marzo, se opuso a1 cargo de profesor de Prima de Medicina de la 
Universidad de San Felipe y la elecci6n favoreci6 a su contendor el doc- 
tor don Jose Antonio Rios. 

El 12 de Diciembre de 1774 habia obtenido su titulo de bachiller en 
medicina don Josc? Antonio de 10s Rios y a h  no lograba 10s de licenciado 
y doctor cuando se opuso a la cbtedra que habia quedado vacante por 
el fallecimiento de Zambrano. Fue EU contendor, eomo acabamos de ver, 
el hermano Chaparro quien habia logrado el titulo de doctor en 1772 y 
ejercia su profesi6n con un exit0 que corria paralelo con su elevada al- 
curnia intelectual. 

No obstante la superior calidad del hermano Chaparro, sus posibi- 
lidades de kxito eran limitadas. Todas las mbs altas influencias debian 
ejercerse a favor del doctor Rios, cuyo padre don Francisco Antonio de 
10s Rios habia gozado de excepcional valimiento ante las autoridades gu- 
bernativas y universitarias y porque con el correr de 10s afios la orden 
juandediana en el manejo del Hospital San Juan de Dios habia perdido la 
confianza de las autoridades. 

Fray Chaparro sospech6 que incluso la coacci6n se haria valer 
a favor de su opositor y se present6 ante el Rector de la Universidad 
don Juan Miguel Martinez de Aldunate y Garchs, aolicitando que se or- 
denase calificar las personas de 10s oponentes, para que dbndose por 
entendido Rios y con la certeza de que 6ste no podria demostrar la le- 
gitimidad de su nacimiento, condici6n indispensable no s610 para acce- 
der a la cbtedra siro para obtener el titulo de doctor, se desistiera de su 
prop6sito de ejercer la docencia en Prima de Medicina. Como decia fray 
Chaparro, en 61 “no pueden caer sufragio de vatos para aquella cbtedra 
ni recibir el grado de doctor”, rorma sobre la cual existian sobrados an- 
tecedentes en la Universidad. 

El fiscal acogi6 esta petici6n “porque lo contrario -segGn expre- 
saba- es diametralmente opuesto a1 buen gobierno y a las superiores 
regalias de kste”. 

Pero el Rector aceler6 todos 10s trbmites y apur6 todas las irre- 
gularidades; el concurso se llev6 adelante y afin cuando el hermano Cha- 
parr0 apel6, la votaci6n se verified el 22 de Abril y por veinte votos 
contra dieciocho se dio la posesi6n de la chtedra de Prima de Medicina 
a1 doctor Rios, y para asegurar este resultado se permiti6 tomar parte 
en ella “a dos que supusieron estudiantes de medicina, uno llamado Ful- 
gencio Rodenas, nifio que no sabe grambtica, ni ha estudiado parte al- 
guna de filosofia, y N. Sierra, que, aunque ha estudiado segunda parte 
de filosofia, no se gradu6 de bachiller en ella para iniciar 10s cursos de 
medicina”, se elimin6 del derecho a voto a 10s dieciskis doctores de teo- 
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logia, y no se dio a cada elector el nfimero de votos reglamentarios a 
que tenia derecho. 

Este vicio de la elecci6n y la circunstancia de que Rios fuera hi- 
jo ilegitimo, movieron a fray Chaparro a apelar ante el Consejo de 
Indias. 

La oposici6n del hermano Chaparro se habia realizado entre 10s ., .. .. - . . . I  . 0 7  1 - 

L- - -. - _. - _ _  ..__ . - L- r“ -_ ---_I_- ___I _-__  ”__ I- I--- --- 
pbcrates, y el candidato quedaba obligado a disertar sobre el 
1 le habia correspondido en suerte. En  este cas0 fue el aforis- 
la secci6n 6a.: “El hip0 y 10s espasmos pueden sobrevenir tan- 

enitud como por vacuidad” (107), y al  dia siguiente tuvo lugar 
ci6n pfiblica, que vers6 sobre el procedimiento de la inoculaci6n, - , -  . ., 

Q 0 ae la manana dias 13 y ~b de Abril. En  el primer0 pic0 puntos a lau 
en la casa del Rector. Como se sabe esta etapa consistia en que un nifio 
sefialado nnr e1 Rertnr  intrndiiria a1 a m r  nn niinzhn d e  nlata en  un tex- 
to de Hi 
tema que 
mo 39 de 
to por plc 
la exposii 
a las 4 de la tarde y segun reza el acta “concluyo la expresada su leccion 
con esplendor y comfin aplauso asi del dicho Real Claustro y sefiores de 
que se compone, como del demhs congreso de la nobleza”. 

Las incidencias, largas y enojosas, a que dio lugar la posesi6n de 
la chtedra han sido reiteradamente comentadas y no obstante que el Rey 
invalid6 la eleccibn, una nueva volvi6 a favorecer a1 doctor Rios. 

Su decisi6n de explicar lo ocurrido fue acogido en ciertos circulos 
con un turbio tnrrentp de  inii ir ias v ron la escandalosa difusi6n de falsas 
imputaciones. 

A pesa 
la Universidad de San Felipe no lo design0 profesor de Prima de Medi- 
cina, fray Chaparro continu6 trabajando con esforzado ahinco en el Hos- 
pital, ejerciendo su profesi6n con 6xito incontenible, dedicando a1 estu- 
dio y la oraci6n largas horas restadas a su reposo y preocupado de 10s 
P 
tA 
r( 

h a  tXlSellaIlZa t3IX la aCLlVlUaU llMS graLa a SU lXJI’adU11. 

Debemos en este punto referirnos a 
de la mndifirarihn de las Constituciones de 

r de que para desgracia del futuro de la medicina del - - -  pais, -. - _ .  

roblemas universitarios que de continuo eran sometidos a su Clara in- 
3ligencia y dilatada experiencia y sobre 10s cuales han quedado nume- 
DSOS e interesantes informes. 

r - -__ -__  1 _.__ 1 -  - -A:--:----- .--I.- L- - -__ --_--I 

,- - -  - - -  - ~ 

su intervenci6n en el estudio 
la Universidad de San Felipe. 
l-..-.;n -1 A,, I n n  P,-,.nc_ 

__  __ _ _ _  - ___- - - -. - - - _ _  -. - -. . 
La Universidad comenz6 a funcionar WJU GL Lc51111Gll lau uwlIu- 

tituciones que imperaban en la de San Marcos de Lima, per0 el 31 de 
Agosto de 1764 se acord6 estudiar normas propias y el informe redac- 
tad0 por 10s m&s connotados doctores de la Corporaci6n no logr6 su apro- 
baci6n por graves defectos en su tramitaci6n. -. . ..- 6. *“A- . - 7 . n -  . n ,  ,- r;l 21 de iviayo de I ~ Y D  don mancisco Javier mrazuriz, Kector ae 
la Universidad, inform6 a1 Gobernador que en cumplimiento de sus ins- 
trucciones para descubrir las constituciones nuevamente redactadas de 
orden de Su Majestad, el antecesor las habia pasado a varios doctores 
para que las subscribieran, per0 se neg6 fray Pedro Manuel Chaparro “y 
pus0 una memoria de varias adiciones sobre articulos muy substanciales” 
que se mand6 agregar a1 expediente, per0 6ste no habia sido encontra- 
do en ninguna parte. 

Por real c6dula de 17 de Septiembre de 1798 el Rey orden6 que 
se le remitiera nuevo proyecto de Constituciones y de 61 tom6 conoci- 
miento la Universidad en Agosto de 1799. El  claustro universitario de- 
sign6 una comisi6n para estudiarlo y aprobarlo y el informe fue subs- 
crito solamente por algunos miembros y entre ellos por 10s doctores don 
Juan Antonio Zafiartu, Ignacio Diaz, Meneses y fray Pedro Manuel Cha- 
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parro “6ste con la protesta y referencia a un escrito.de adiciones que 
contra ellas tiene puestas”. 

Este escrito, de un extraordinario inter&, fue publicado en la 
Revista Chilena de Historia y Geografia (108) con el titulo de El plan de 
estudios de  rnedicina del Padre Chaparro. Nosotros no hemos logrado co- 
nocer el original. . 

En la Constituci6n 14 del titulo XI del proyecto de reforma im- 
pugnado por el hermano Chaparro se eatablecia que 10s estudios m6di- 
cos debian durar cuatro 817105, y en todos ellos el catedrbtico de Prima 
quedaba obligado a explicar “las instituciones medicas y dembs tratados 
de su instituto con arreglo a las doctrinas y mbtodos de Herman Bohe- 
raave y sus comentadores Haller y Wanwcicen”, debiendo adembs 10s 
alumnos asistir durante esos cuatro aiios a anatomia “enseiiandose en 
ksta en 10s dos primeros por el compendio de Heisser, teniendo presente 
la Anatomia completa del doctor don Martinal Martinez, y tablas de es- 
te autor para las partes que hubiere de explicar en sus lecciones, y en 
10s dos Gltimos la cirugia repurgara de Juan Gorter”. 

Este era el plan propuesto, que cont6 con la aquiescencia del Pro- 
tombdico doctor Rios, per0 que naturalmente no satisfacia al hermano 
Chaparro. 

“Este estudio el mbs complicado de todos -decia-, no s610 por 
ser de una facultad tan oseura, sin0 por 10s muchos conocimientos que 
refine en si la ciencia de euidar la vida del hombre, libert6ndola de 10s 
peligros que la amenaxa En infinitas enfermedades a que est6 expues- 
ta, y precavidndola de caer en ellas, necesita de mbs tiempo que el de 
cuatro aiios” y propuso que se extendiera a cinco. 

Notemos de inmediato que es la primera ocasi6n en que en un 
escrito medico chileno se hacen tan claras referencias a las proyeccio- 
nes de la medicina preventiva. 

En  el primer aiio -segfin el padre Chaparro- debia estudiarse 
anatomia “porque el conocimiento del cuerpo humano es la base de lo 
que el mbdico debe adquirir en su facultad”, debiendo adembs tratar 
“algunas cuestiones curiosas f isico-anatbmicas”, quedando obligado en 
10s cuatro restantes a asistir continuamente a disecciones. 

E l  segundo aiio se destinaba a la patologia quirfirgica: “de blge- 
bra o tratado de reducir 10s huesos dislocados a sus lugares; de fractu- 
ras, de tumores, de filceras; de heridas y contusiones, describiendo las 
enfermedades particulares por el orden que se dira en la Patologia me- 
dica en todo lo que sea adaptable” y adembs a1 estudio de la fisiologia. 

E n  el tercer0 debia enseiiarse “un tratado de operaciones que 
concluira con otro de vendajes y Gltimamente un tratado de Cirugia Fo- 
rense para que 10s cirujanos puedan manejarse en las certificaciones r? 
informes que den a 10s Tribunales y Justicia”, y tanto en Bste como en 
el cuarto afio la patologia interna y dentro de ella como complemento 
de la teoria y de la clinica “10s descubrimientos que ha hecho la Anato- 
mia en la diseccibn de 10s cadbveres de 10s que han fallecido de la mis- 
ma enfermedad”. 

Nos deja con un pasmo de admiraci6n que este fraile juandedia- 
no, nacido y formado en Chile en el siglo XVIII, fuera partidario de la 
enseiianza de la anatomia patol6gica en circunstancias que tan s610 es- 
casos alios antes habia sido discretamentc implantada en Espaiia. 

Quienes siguieron preocupandose en el pais de 10s eatudios mh- 
dicos -Grajales, Cox y Blcst- no evidenciaron e r  este punto la 16gics 

. 
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que demostr6 fray Chaparro, y as! don Guillermo Blest pretendia que 
la anatomia patol6gica se exsefiase y demostrase en el primer afio de 
10s estudios medicos. 

En  homenaje a1 hermano Chaparro debemos recordar que el 9 de 
Enero de 1844 la Facultad de Medicina acord6 un nuevo plan de estu- 
dios, que cont6 con la aprobacihn de Sazie, Cox, Blest, Ballester y Fran- 
cisco Javier Tocornal, y en 61 no se incorpor6 el estudio de la anatomk 
patol6gica; solamente ochenta y dos aiios despuks que la encareciera con 
tenaz empeiio fray Chaparro, en Mayo de 1881, se inici6 su enseiianza y 
fue designado don Francisco Puelma Tupper profesor de patologia ge- 
neral y anatomia patol6gica. 

Para el quinto aiio reservaba fray Chaparro el estudio de lo quc 
entonces cowtituia en todas las universidades !a sintesis y suma de 10s 
conocimientos mkdicos, 10s Aforismos de Hip6crates y, por idtirno, la 
Materia Medica “que explique con exactitud y claridad 10s buenos auxi- 
lios que producen para el hombre enfermo 10s tres Reynos, animal, ve- 
getal y mineral, y al fin un formulario de confecciones, remedios com- 
puestos, 10s mbs selectos, arreglbndoee a1 orden de la descripcihn de las 
enfermedades, teniendo presentes las Materias Mbdicas de Boerhaave y 
Sydenham”. - 

Claramente comprendi6 que tal volumen de enseiianza no podia 
ser impartida por un solo profesor y propuso la creaci6n de la cbtedra 
de Visperas, cuyas lecciones debian verificarse en la tarde, y la de un 
cargo de disector o demostrador de anatomia y la consecuente construc- 
ci6n de un anfiteatro anat6mico en alguno de 10s dos hospitales que en 
esa epoca tenia la ciudad. 

Posteriormente en 1813 el mhdico peruano don Jose Gregorio Pa- 
redes sugiri6 a1 Gobierno la construcci6n de un anfiteatro anat6mico 
(109) y en 1819 Grajales volvi6 a indicar esta necesidad seiialando el 
Hospital Militar como sitio apropiado para edificarlo (110). 

A1 mismo tiempo propuso fray Chaparro la divisi6n de la materia 
entre 10s profesores y centr6 en el de Visperas la terapeutica seguida 
de “un tratado de Victuratione, o de dieta, tanto para las enfermedades 
cr6nicas como para las agudas”. Y pronto veremos cuanto inter& des- 
pertaban en 61 10s problemas de alimentacibn. 

El proyecto de nuevas Constituciones fue enviado a Espaiia con 
el propio Rector don Miguel de Eyzaguirre en 1803, per0 la aprobaci6n 
del Rey no lleg6 jambs. 

El  plan de estudios del hermano Chaparro nos hace hoy sonreir, 
pei-o en su 6poca representaba una suma de conocimientos no igualada 
en nuestro pais, una experiencia a la vez rica y madura, y una visi6n 
certera del inter& y futuro de la enseiianza mkdica, que la Universidad 
de San Felipe ni sup0 ni quiso aprovechar. 

A su lado, en el Hospital de San Juan de Dios, se formaron nu- 
merosos mkdicos, y no es posible olvidar a1 doctor don Pedro Morbn, ci- 
rujano del ejbrcito patriota y profesor de anatomia de nuestra primerst 
Escuela de Medicina, que siempre record6 agradecido sus enseiianzas y 
que a su inteligencia unia una conciencia medica recta e incorruptible, 
y a 10s frailes juandedianos hermano Rosauro Acuiia, fundador y mkdi- 
co del Hospital de Chillbn y reconocedor de las termas de Panimbvida, 
patriota esclarecido que por sus ideales emancipadores que am6 con ar- 
diente corazbn, fue encarcelado en el Callao y mbs tarde enviado a Juan 
Fernbndez donde falleci6, y a1 hermano Dorningo de Soria, que a1 ser 
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trasladado a1 PerG introdujo la variolizaci6n que habia psacticado en 
Chile al lado de fray Chaparro. 

AGn sus enemigos mbs decididos reconocian en 61 las mSs excel- 
sas cualidades. Su opositor el doctor Rios, en’l803 a1 informar en su ca- 
rbcter de Protombdico sobre la necesidad de contar con otro m6dico en 
el Hospital, en consideraci6n a1 Estado quehradizo de 13 salud del P a -  
dre Chaparro, decia : 

El P..Don Fr. Pcdro Manuel Chaparro cs un sujeto de notoria su- 
ficiencia en la facultad medica, sus luces son, sin disputa alguna, grandes 
en el ejercicio de esta facultad y por consiguiente tiene todas las cuali- 
dades que se requieren para medico de un hospital, que junto &as con 
la caridad a que le mobliga su instituto y que reina en el coraztjn de dicho 
padre hacen un complejo cual se puede desear para este ministerio. 

Por su parte el historiador Carvallo y Goyeneche, contemporbneo 
del hermano Chaparro, nos dice: 

No es menos recomendable este religioso por las buenas cuali- 
dades persmales que le adornan que por las adquiridas. Sus tslentos son 
de primer orden y su instrucci6n nada vulgar. Ansioso siempre del deseo 
de investigar la humana naturaleza es aplicado a las ciencias fisico-m6. 
dicas con que adelanta sus coriocimientos en medicina y por eso desean 
todos en sus dolencias valerse de su ciencia. Pepo las circunstancias que 
deban hacer eterna su memoria son el desinteres y su caridad. Aquel 
jamas le permiti6 exigir de 10s ricos la propina que es costumbre con- 
tribuir a 10s de su facultad y Csta le hac2 repartir a 10s miserables la 
mayor parte dc lo que la libertad de 10s enfermos pudientes voluntaria- 
mente le dispensa 

Esta condueta del revdo. padre fray Pedro Manuel es bien noto- 
ria y bien se manifiesta en el religioso ajuar de su celda. En ella n3 se 
registra mueble alguno de vanidad y todo su adorno consiste en algunos 
libros con quienes emplea una buena parte de tiempo, afm de aquel que 
las religiosas distribuciones destinan a1 sueiio (111). 

Los progresos alcanzados por las ciencias bbsicas de la medicina 
encontraron en 61 un intbrprete tenaz, experto y eilencioso como lo se- 
fiala Carvallo y Goyeneche. Ha quedado constancia de que el hermano 
Chaparro junto con el hermano jesuita Zeitler fueron 10s primeros en 
realizar experiencias fisicas y quimicas en el pais, y aqubl las llev6 3 

cabo durante mbs de veinte afios con una capacidad penetrante, fresra 
y laboriosa, y como siempre tuvo el coraz6n L flor de labio, listo a pro- 
digarlo sin reticencia, sup0 despertar el carifio y el estudio por las cien- 
cias naturales en numerosos j6venes y sacerdotes que mbs tarde iban 
a trasmitir 10s conocimientos adquiridos junto a este fraile, desde las 
aulas del Instituto Nacional: el Pbr. don Josh Alejo Bezanilla, primer 
profesor de fisica experimental en 1813 y a1 reabrirse este plantel en 
1819, y el espafiol Pbr. don Francisco de la Puente que lleg6 a1 pais en 
1793 y que en 1825 fue designado tambikn profesor de fisica experimen- 
tal en el Instituto, y recordemos que en esa kpoca su ensefianza se desarro- 
llaba en dos afios: en el primero, con el nombre de fisica general se es- 
tudiaba la cosmografia, la geografia fisica, la zoologia y la botbnica, y 
en el segundo la fisica particular que comprendia la totalidad de 10s fe- 
n6menos f isicos conocidos hasta entonces. 

La alquimia de 10s afios empezaba a trocar en plata el negro bba- 
no de sus cabellos cuando el padre Chaparro fue designado profesor de 
la Universidad. 
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Habia estudiado filosofia e incluso en 1769, cuando era estudiante 
de medicina, se matricul6 en la Universidad en la cbtedra de teologia. A1 
terminar don Ram6n Aristegui su periodo ccmo catedrAtieo de TiloSofia 
en 1803 se opus0 fray Chaparro y el 22 de Septiembre fue designado 
profesor. A1 termino de 10s cuatro aiios. el 31 de Julio de 11811)7, la obtu- 
vo por oposici6n don Francisco Semir, quien logr6 24 votos contra 23 
que reuni6 el hermano Chaparro. El  hado feliz no era su destino. Se tra- 
taba de un desplazamiento sistembtico del mkrito, queriendo confinarlo 
en el obscuro rinc6n del olvido. 

Terminado el periodo de Semir hubo nueva oposici6n y el Claus- 
tro, acordbndose del brillo e inter& de las lecciones que habia profesa- 
do el hermano Chaparro aiios antes, le confi6 la cbtedra por aclamaci6n 
el 24 de Octubre de 1810 y continu6 frente a ella hasta principios del 
aiio siguiente en que enferm6 de gravedad,  si^ recuperarse de su do- 
lencia que lo llev6 a la tumba a fines de ese afio, declarbndose vacante 
BU cargo el 3 de Enero de 1812. Su muerte debi6 ocurrir probablemen- 
te el 20 de Diciembre de 1811 pues leemos en el Libro \de Colecturia de 
la Orden -en nuestro poder-, libro en que se registraban las misas de 
obligacibn, la siguiente anotaci6n : “En esta Casa de Santiago qfalleci6 
nuestro hermano P. fr. Pedro Manuel Chaparro y se le hicieron 10s ofi- 
cios acostumbrados de misas cantadas con sus nocturnos por ocho dias 
continuados. Hoy 28 de Diciembre de 1811, Gonzblez. Silva”. (112). 

Volvamos atrbs, que a1 lado de esto hay una rica vena creadora 
tambikn hija de una larga tradici6n cientifica. 

En  1796 el gobernador de la plaza de Valdivia don Juan Clarke 
dese6 actualizar un Reglamento que basado en el que el Rey habia apro- 
bad0 para Cuba en 1752, se dicto para el Hospital Real Militar del pre- 
sidio de la ciudad en 1753. En su tarea cont6 con la colaboraci6n del her- 
mano Chaparro que poseia m a  caudalosa experiencia en administracibn 
hospitalaria y prbcticamente todas las disposiciones de orden tkcnico 
fueron redactadas personalmente por 61, en especial las relativas a las 
obligaciones del mkdico-cirujano, quien debia visitar 10s enfermos hos- 
pitalizados dos veces a1 dia: en verano a las seis de la mafiana y a las 
cuatro de la tarde y en invierno a las ocho a.m. y a las tres p.m.; y to- 
mar medidas especiales con 10s enfermos infecto-con tagiosos : “tendrh 
gran cuidado de separar 10s que se hallaren con enfermedades contagio- 
sas y hark que sin pkrdida de tiempo e instante se separen a sus res- 
pectivas salas, para que con esta separaci6n no se contaminen 10s de- 
mbs”, per0 lo que incuestionablemente seducia al  hermano Chaparro era 
el problema de la alimentaci6n de 10s enfermos, en una Bpoca en que la 
dietologia no constituia preocupaci6n para 10s mkdicos. 

Ya entre las obligaciones del mkdico le habia seiialado: “procu- 
rarb saber si el pan, vino, carne y dembs alimentos tienen algun de- 
fecto que pueda ser nocivo a 10s enfermos, lo que procurarb sin darlo 
a entender a ks tos ;  per0 lo participarb a1 Contador haciendole compren- 
der 1s dafioso que encuentra en aquellos viveres, a fin de que tome 10s 
medios de evitar semejantes perjuicios”. M&s adelante nos proporciona 
la explicaci6n de las raciones que deben darse a 10s enfermos, gknero 
de que se componen y mod6 de repartirlas. Eran numerosos y se podian 
combinar a voluntad del medico : raciones ordinarias, raci6n media, de 
gallina, de pollo, de asado de vaca, de pollo asado, de albbndigas, raci6n 
de dietas, dieta rigurosa, raci6n de vino, de chocolate, regimen de pur- 
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gados, tostadas para el desayuno, reparo ordinario, reparo para el est& 
mago, etc. 

;,C6mo se alimentaba un enfermo no sometido a rhgimen. especial 
y a quien el m6dico benkvolamente le hubiera prescrito raci6n de asado 
de vaca? 

A1 desayuno recibia una taza de caldo, dos onzas de pan tostado, 
dos de vino, la cuarta parte de una onza de azGcar y polvo de canela. 

A1 almuerzo y comida se partia por la mitad la racibn de asad:, 
de vaca que segGn el texto “se compone de una libra de carne, diez on- 
zas de pan y una media de grasa, y echada la carne en la olla y sacada 
cuando est6 a medio cocer, se asa untkndose con la mitad de la grasa 
a la comida la mitad de dicha carne, y a la cena igualmente como quedx 
explicado, advirtihdose que a 10s que se les ministra esta raci6n de asa- 
do se les da tambi6n una taza de caldo de la olla por la maliana, otra 
en la comida y otra en la cena’l, y si el enfermo estaba a dieta se le 
preparaba con doce onzas de carne fresca de vaca, seis huevos, una onza 
de garbanzos y la quinta parte de una gallina y de ella se proporcionaba 
a1 paciente una parte cada cuatro horas durante el dia y la noche. 

Nada tenemos que criticar a estos regimenes alimenticios mucho 
menos si pensainos que la cocina dietktica, con posterioridad, fue total- 
mente abandonada y desconocida de nuestros mBdicos hasta que en 1937 
-hace tan solo veinte alios- se inici6 su organizaci6n en 10s hospitales 
del pais. 

Per0 hay otros hechos importantisimos que sirven de soporte .z 
su fama e impetu renovador. 

En 1802 una nueva y grave epidemia de viruela amenaz6 a la 
ciudad de Santa Fe de Bogot& y el estuClio de las medidas que se pro- 
yectaron lleg6 al Consejo de Indias, el cual, a petici6n del Rey, de- 
terminb que el Gnico mhtodo eficaz era la introduccibn de la vacuna en 
Am6rica. Con este prop6sito se organiz6 en Espafia una expedici6n a 
cargo del mkdico valenciano don Francisco Javier Balmis, quien con- 
taba a su haber la realizaci6n de varjos viajes a Amkrica y la traduccih 
a1 castellano del Tratado hist6rico pr6ctico de la vacuna, del mhdico fran- 
c& Moreau de la Sarthe. La expedicibn parti6 de La Corufia el 30 ds 
Noviemkre de 1803, integrada por 10s licenciados don Jose Salvany y 
don Manuel Julibn Grajales y, aproximadamente, por veinte nifios que 
no habian sufrido viruela, a fin de mantener fresca la vacuna. Balmis, a1 
llegar a Puerto Cabello, dividi6 en dos la expedici6n: una a su propio 
cargo para propagarla en las Antillas, Mkxico y Centro AmQica, y otra 
a, las 6rdenes de Salvany, de la cual form6 parte Grajales como ayu- 
dante, destinada a 10s virreinatos de Nueva Granada, Perfi, La Plata y 
Gobernaci6n de Chile. Cuando Salvany lleg6 a Lima en Mayo de 1806, 
se impuso de que el Virrey del PerG b b i a  ya obtenido y aplicado la 
vacuna y envi6 a Chile a don Manuel Julibn Grajales con el objeto de 
iaiciar la vacunaci6n y constituir Juntas encargadas de propagarla, tal 
como se habian constituido en 10s otros paises americanos. 

Grajales, que arrib6 a Valparaiso en Diciembre de 1807, compro- 
b6 que la vacuna se aplicaba en Chile desde el martes 9 de Octubre de 
1805, pues el Virrey del Rio de la Plata, Marquks de Sobremonte, que 
la habia obtenido de 10s portugueses en Brasil, la remiti6 entre cris- 
tales a Lima y a Santiago, y aqui fue recibida en el mes de Septiembre 
y aplicada por primera vez, en la fecha ya selialada, en el p6rtico de 
la Catedral por fray Pedro Manuel Chaparro; se continub vacunando en 
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este sitio en la Casa de Hu6rfar,os, en 10s Hospitales de San Juan de 
Dios y de San Francisco de Borja y en la cbrcel pGblica. 

El m6todo fue tan resistido como el de la variolizaci6n y en 10s 
tres primeros meses no se logr6 aplicar el virus a mbs de cuatrocientas 
personas. A1 iniciarse el invierno en 1806 se desarroll6 una nueva epi- 
demia de viruela. Fray Pedro Manuel Chaparro estimul6 a uno de sus 
amigos que mbs vinculados le estaban por 10s lazos del afecto y la gra- 
titud, a1 honrado comerciante de la plaza y regidor, don Nicolbs Matorras, 
a quien en dos ocasiones habia salvado la vida, para tomar a su cargo 
la propagaci6n de la vacuna. Matorras, hombre de la mbs elevada ea- 
lidad y dotado de un excepcional espiritu para el servicio pGblico, re- 
cibi6 la sugesti6n con el mbs vivo entusiasmo y se present6 ante el Pre- 
sidente don Luis Muiioz de Guzmbn, solicitando autorizaci6n para pro- 
pagar la vacuna por su cuenta; el Gobernador asoci6 a esta tarea a 
don Manuel de Salas y fray Chaparro fue el asesor con que ambos 
contaron. 

En el mes de Mayo establecieron un vacunatorio en el Hospicio 
con las acomodaciones necesarias para alojar las personas que viniesen 
de fuera de la ciudad y el seiior Matorras hizo fijar un cartel en 10s 
puntos mbs concurridos de Santiago que de&: 

Las personas de cualquier estado, condicibn, sex0 o edad que no 
hayan tenido viruela podran concurrir, todos 10s lunes, miCrcoles y saba- 
dos de las 2 de la tard3 en adelante a1 Hospicio de Pobres, donde halla- 
ran un facultativo que les administrara la vacuna sin el menor inter&. 
Los que por venir de lejos o llegar a deshoras tengan que esperar, en- 
contrarBn el zustento, habitaci6n y dem&s auxilios para si y para sus ca- 
balgaduras (113). 

Matorras gratific6 personalmente a las ma.dres que vacunaban sus 
hijos; 10s pbrrocos por orden expresa del Tltmo. Sr. Marbn, Obispo de 
Santiago, explicaron a sus feligreses 10s heneficios que se obtenian con 
la vacuna y enviaban nifios para trasladarla en sus brazos, a otros pue- 
blos. Tuvo a su cargo este vacunatorio un discipulo del hermano Cha- 
parro, el doctor don Josi Riveros, quien percibi6 una remuneraci6n de 
sesenta pesos. 

Para allegar fondos a esta obra el procurador de la ciudad, don 
Josi: Joaquin Rodriguez, informaba el 3 de Julio de 1806 a1 Cabildo: 

Este hallazgo o este don de la Rrovidencia que en todos 10s luga- 
res de la tierra fue recibido con entusiasmo, deberia haber hallado aqui, 
por lo menos, igual acogida, pero por una de aquellas irregularidades 
inexplicables, apenas se ha sentido su venida, a pesar de las providen- 
cias del Gobierno y de 10s felices resultsdos que tuvieron las eficaces di- 
ligencias de un sabio m6dioo que ha  promovido la vacuna con el mismo 
celo y dxito con que estableci6 en otro tiempo la inoculaci6n de la vi- 
ruela. (114). 

El 6xito parecia no acompafiar a quienes estaban interesados en 
difundir la vacuna, pero el entusiasmo de Matorras era desbordante, y 
acompafiado a veces de fray Chaparro se dio a la tarea de recorrer 
todos 10s alrededores de Santiago: Renca, Ruiioa, La Dehesa y dembs 
poblaciones rurales, vacunando personalmente a 10s que no habian con- 
traido la enfermedad, alli, en su casa, en su almachn y en el Mercado 
Piiblico, donde se desempeiiaba como juez de abastos. '\ 
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En Noviembre de 1807 Matorras llevaba vacunados aproximada- 
mente 8.000 personas y cuando a1 mes siguiente lleg6 Grajales a Chile, 
s610 le correspondi6 dar nuevo impulso a la vacunaci6n, formar la Junta 
Central de Vacuna de Santiago, cuyo primer mkdico fue don Josk G6mez 
del Castillo, otro alumno de fray Chaparro, Junta que tuvo bajo su 
dependencia 10s organismos provinciales. 

El nombre de don NicolBs Matorras si no hubiera tenido otras 
ejecutorias, no merecia habkrsele sumergido en el olvido; miembro ac- 
tivisimo del Cabildo y uno de 10s mbs ardorosos, audaces y valientes 
patriotas en la revoluci6n de 1810, amigo de toda intimidad de fray 
Camilo Henriquez, requeria que su patria hubiera reconocido sus es- 
fuerzos, su noble desinterks y su altisima calidad moral. 

Anciano ya el hermano Chaparro continuaba sus actividades con 
sin igual energia y sobrellevaba pesadas responsabilidades que com- 
partia entre la cbtedra de filosofia, la atenci6n del hospital San Juan 
de Dios y su prelacia que tambikn le fue confiada, el intenso ejercicio 
profesional y sus funciones en el Tribunal Superior de Gobierno para el 
cual Eue elegido diputado por Santiago el 10 de Mayo de 1811. En el 
primer Congreso Nacional, del 4 de Julio al 2 de Diciembre de 1811, 
tambikn le correspondi6 actuar como diputado, per0 fue separado de 
61 el 4 de Septiembre de ese miemo aiio, cuando don Jos6 Miguel Carrera 
obtuvo que se redujera a 7 el niimero de diputados por Santiago. 

Logr6 acumular fray Chaparro una cultura extraordinaria, a !a 
cual convergieron el copioao volumen de sus conocimientos mkdicos, filo- 
sbficos, histdricos, las prolijas lecturas, asi como el riquisimo aporte 
de un temperamento audaz, renovador. Poseia una intuicibn, una aptitud 
especial para discernjr la verdad clinica, y de ahi el alto valimiento de 
que goz6 como mkdico. Per0 no es menor su m6rito a1 considerar que 
!ogr6 una severa armonia entre el sacerdote integkrrimo y el mkdico 
incomparable. 

. 

El hermano Chaparro no nos dej6 publicaciones. 
En  la primera mitad del siglo pasado y parte de la segunda, se 

imprimi6 anualmente en Santiago el Almanak chileno ziti1 y curioso y 
en el correspondiente a1 aiio 1841 se dio 3 la lm una serie de recetas, 
aphcrifas, atribuidas a fray Chaparro con el. titulo de Remedios sacados 
de  una cuaderno que dejd escrito el P. Chaparro ,del orden de San Juaw 
de Dios, llamado por su tatento mBdico el Hipdcrates chileno. 

En 1770 habia llegado a Cbrdoba, Repfiblica Argentina, un mkdico 
portuguks titulado en la Universidad de Coimbra, don Salvador de Sosa 
Ravello y Mandoutt, inescrupuloso, charlatbn y aventurero. Recorri6 
Perfi y Bolivia y en 1782 se estableci6 en Buenos Aires y en todas partes 
ejercia su profesi6n perseguido por una caudalosa clientela que habia 
depositado en 41 una fe supersticiosa. Su fama cundia en estos contornos 
de la Amhrica del Sur, per0 lleg6 a su bpice cuando ya muerto se dio a 
la publicidad en Buenos Aires, en 1837 su recetario que en Santiago se 
public6 en 1838 en la imprenta Colocolo con el nombre de Coleccibn de 
recetas del c6lebre doctor Man doutti. Las recetas atribuidas a1 hermano 
Chaparro forman parte de esta colecci6n de disparates, digna de aquel 
otro lusitano estrafalario don Juan Sammedo Curvo, que llev6 la medi- 
cina al mbs alto nivel de la ridiculez, al publicar sus Secretos m6dicos 
y quirurgiaos a comienzos del siglo XVIII. 

Entre esas recetas ap6crifas queremos transcribir dos con el 6nico 
prop6sito de que su lectura lleve a1 convencimiento de que no podian 
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ser prescripciones del hermano Chaparro, quien como hemos visto, era 
partidario de la materia mhdica enseiiada por Boerhaave y Sydenham: 

CoZico.- Tiimese una lima de comer, p6ngasele encima grasa de 
vaca y puesta en el rescoldo h&gase hervir y untese con aquel unguent0 
el ombligo, barriga y verijas. 

Graiaos e7a In mra.- Una manzana asada con azacar y envuelta 
en un pafio, untarla de noche y por la mafiana Mvate con agua tibia. 

Estas y las dembs atribuidas a1 hermano Chaparro forman parte 
de la Coleccibn de recetas del doctor Mandutti. 

Por eso el primer historiador de la medicina nacional el doctor 
don Miguel J. Semir dice equivocadamente del Padre Chaparro en sus 
Apuntes para la historia d e  la ensefianxa rn6dica en Chile (115) ‘‘per3 
a pesar de su talento, participaba de ciertas creencias extraiias a todo 
principio cientifico y parece que confiaba en ciertos secretos misteriosos 
que he podido leer en las receptorias escritas por este religioso”. 

Sus indiscutibles aciertos seiialados como hitos de nuestro avance 
en la medicina, continuarbn siendo vivos ejemplos de una conducta des- 
prendida, austera y rombntica de quien tenia alma de maestro. 

El nombre del hermano Chaparro queda vinculado con magni- 
fica luz de inteligencia a1 patrimonio de la historia de la medicina dc 
nuestra patria. Fue un auspiciador de memorables tareas edificantes : 
un espiritu de ininterrumpido contact0 con lor; adelantos mhdicos de su 
hpoca y como superacibn un acendrado carbcter de inexhaustiva fe en la 
fuerza de sus ideales religiosos y en 10s de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios que defendi6 con insobornable afecto y a cuyo lado 
quiso morir y murib integral y fervoroso. 

Dcmiel, Julio 

De incuestionable ascendencia judia. En 10s libros de gastos del 
Hospital San Juan de Dios de Santiago f igura percibiendo doscientos 
cincuenta pesos anuales por sus servicios que como cirujano prest6 en 
10s aiios 1735 y 1737. 

Darrigrande, Juan Daniel 

M6dico franc&, nacido en 1678 en Brest, donde embarcb para 
Am6rica en el navio La Princesa. En 1715 se encontraba en San Juan 
de la Frontera, Argentina (116) y lo sabemos ya en Chile en 1721 en 
cuyo mes de Agosto testa (117) a causa de una grave enfermedad. 

En 1722 inicib sus servicios en el Hospital San Juan de Dios de 
Santiago y poco despuhs de 1729 se trasladb a La Serena, donde se 
radicb def ini tivamente. 

Vicuiia Mackenna, equivocadamente lo tiene por italiano. (118). 
En  Santiago contrajo matrimonio con doiia Carmen Mendibel, de 

la cual tuvo prolifica descendencia que dio origen a numerosas familias 
chilenas. (119) . 

Fallecib en Santiago en 1746 y fue sepultado en el Convent0 de 
San Francisco de la Capital. (120). 
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D'ombey, Jos6 

M6dico y naturalista f r ancb  que por encargo del Gobierno de su 
patria y con autorizaci6n del Monarca, particip6 en la expedici6n cien- 
tifica de Ruiz y Pav6n a Chile y Perh en 1778, destinada a estudiar la 
flora de estos paises. 

El Rey en real ckdula de 8 de Abril de 1778 decia: ". . .he resuelto 
pase a1 Reyno del Perh un mbdico naturalista y botbnico franc& para 
que en calidad de azompafiado de 10s dos espafioles de la misma pro- 
fesi6n que con el mismo destino haga las observaciones correspondien- 
tes a su facultad;. . . "  

Aun cuando fundamentalrnerlLe era U W L ~ I I I C W ,  ~ U S  CWIIWCIIII I~IILWS e11 

zoologia y mineralogil 
mil libras moneda frs 
quirir su equipo de t 

t no eran escasos. Francia le fijb una renta de seis 
incesa y 600 pesos fuertes, por una vez, para ad- 
raba jo. 

A comienzos de I I  i i ee enconr;raDa ya en mqmna y LUVO oporm- 
nidad de presentar a1 Rey su informe titulado Moyens pour ldbtruire les 
fourmis dams 1'8e de la Martiniqw destinado a ser aplicado en Cuba, 
donde se temia en esa 6poca una devastadora invasi6n de hormigas. 

Adembs de 10s trabajos propios de la misi6n que se le habia con- 
fiado, cumpli6 diversas tareas por encargo de 10s funcionarios espafioles 
de 10s paises que visitb. En 1779, a peticidn de don Manuel de Gurion, 
virrey del  per^, analiz6 las aguas minerales de Chenchin y m6s tarde 
efectu6 en Callao estudios acerca de las mareas. 

En  ese mismo afio investig6 en Perh la existencia de salitre y 
creyendo haberlo encontrado, envi6 muestras a Paris y Madrid, pero 
aqui el Profesor G6mez Ortega determin6 que se trataba de sulfato de 
magneeio. 

' 

En 1780 public6 en Lima Reflexions sur les mines du Perou q,uant 
b leur formation. 

El 30 de Abril de 1782 lleg6 a Talcahuano y por encargo del 
Prexidente don Ambrosio O'Higgins, prest6 sus servicios m6dicos en 
Concepci6n en una grave epidemia, probablemente de viruela, y aun 
cuando le ofreci6 una plaza de cirujano con mayor renta, EO la acept6 
para dedicarze a 10s trabajos cientificos de la comisi6n que se le habia 
confiado. 

MAS tarde, en 1783, a petici6n del Regente de Chile, don Tombs 
Alvarez de Acevedo, reconocib e inform6 sobre 10s yacimientos de azo- 
gue del cerro de la Jarilla, cerca de Andacollo. 

El 14 de Abril de 1784 se embarc6 de regreso a Espafia en el 
navio El Peruano y lleg6 a CBdiz en Abril de 1785, despu6s de una pe- 
nosisima navegaci6n. De acuerdo con el convenio que habia subscrito 
con Espafia, entreg6 en Madrid la mitad de sus colecciones que fueron 
de las pocas que se salvaron de tan importante expedicibn, y la otra 
mitad la destin6 a1 Museo de Paris. Su herbario se componia de m6s de 
1.500 plantas de las cuales 60 correspondian a gkneros nuevos. 

En 1793 fue comisionado para una expedici6n a 10s Estados 
Unidos y en su viaje recal6 en la Guadalupe, donde fue cogido por loa 
corsarios y encerrado en las prisiones de Monserrat en las cuales falleci6. 
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Dover, Tombs 

El 28 de Abril de 1709 el Gobernador Usthriz, recibi6 en Santiago, 
fuera de tiempo, una real cedula en la que se le informaba que en Ingla- 
terra se preparaba una formidable expedici6n compuesta de siete buques, 
a1 mando del filibuster0 Guillermo Dampier, de cuyas proezas ya se sa- 
bia en las costas del Pacifico, para expedicionar en 10s mares del Sur 
y se ordenaba adoptar todas las medidas necesarias para oponerse a 
las depredaciones. Esta expedici6n no estuvo formada por siete barcos 
sin0 por dos, ni tampoco vino a1 mando de Dampier, que s610 era su 
primer piloto, sino a1 mando del capitbn Woodes Rogers, actuando de 
segundo comandante el mkdico Tombs Dover cuyo nombre se perpe- 
tuaria a traves de 10s polvos de Dover. 

Dover habia nacido en 1660 en 10s alrededores de Warwickshire 
y comenzado a ejercer la profesi6n de mkdico en Bristol a 10s 241 aiios de 
edad. Es probable que su formaci6n mkdica la, recibiera directamente 
de Sydenham. 

Cuando la expedici6n comenz6 a organizarse en 1708, Dover se 
incorpor6 a ella no como medico sino como marino y tom6 bajo su man- 
do directo uno de 10s dos buques que la constituian, el Duque; la Du- 
quesa naveg6 a las 6rdenes del capitbn Rogers. 

El 31 de Enero de 1709 llegaron a la vista de Juan Fernbndez 
y las fogatas que divisaron en ella en las noches de ese dia y del 
10 de Febrero les hicieron temer la presenciz de fuerzas espafiolas, per0 
el 2, el propio Dover capitaneb una barca para explorar la isla y “la 
chalupa volvi6 poco despuks de tierra -escribe el capitbn Rogers 
(121)--, trayendo una gran cantidad de langostas y un hombre vestido 
de pieles de cabra, mbs salvaje en apariencias que 10s mismos animales 
que habia despojado”. Era Alejandro Selkirk a quien habia abandonado 
en Juan Fernbndez cuatro aiios atrbs el capitkn Stradling, segundo de 
un corso que dirigi6 Dampier, y que mbs tarde seria inmortalizado por 
Defoe en su R6binson Crusoe. 

Los piratas dejaron Juan Fernbndez el 14 de ese mes de Febrero 
y pusieron proa a las costas de PerG y Ecuador, saquearon Guayaquil 
y a poco de partir, apareci6 en las naves una epidemi2 de viruela, cuyo 
tratamiento dirigi6 el propio Dover, a pesar de que en ellas formabail 
cuatro cirujanos. 

Regres6 a Inglaterra a bordo de una presa espaiiola. El 30 de 
Septiembre de 1721, fue admitido como licenciado en el Colegio de M 4  
dicos y desde entonces residi6 en Londres, entregado a1 ejercicio pro- 
fesional y salvo una ausencia de cuatro afios, permaneci6 alli hasta su 
muerte! ocurrida en 1742. 

En 1733 public6 The Ancient Physician’s Lagacy to  his Country 
en que preconiza el us0 del mercurio metblico que 61 utilizaba tan larga 
mano en su clientela privada. que fue conocido con el nombre de doctor 
Mercurto. Pero, el recuerdo de Dover, no perdura por su vida de aven- 
turas ni por sus escritos, sino por haber difundido el empleo de la ipe- 
cacuana con opio en una f6rmula que a1 comienzo se llam6 Secreto de 
Dover que aun siguen utilizbndose en medicina. 
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Eguisa, Antonio los6 de 

En 1700 inici6 el ejercicio de su profesi6n de cirujano en Santiago. 
El 30 de Julio de ese aiio present6 su titulo a1 Cabildo y la Corporaci6n 
le orden6 que usara del arte de la cirugia. 

Elliot, cirujano 

En 1704 Inglaterra alist6 una escuadra a las 6rdenes de Lord 
Anson, desticada a abatir el domini0 de Espaiia en las costas del Paci- 
fico que permanecian cerradas a1 comercio de las dembs naciones. .El 
14 de Mayo de 1741 naufrag6 uno de 10s buques que formaba en la ex- 
pedicibn, la fragata Wager, en la parte norte de las islas Guayaneco, 
a1 sur del golfo de Penas. 

Elliot era cirujano de ella y cuid6 de sus compaiieros de naufragio 
durante largos meses en una de esas islas y a1 fallecer se dio el nombre 
de Cirujano a la penineula en que fue enterrado, en el golfo de San 
Esteban. 

Esccmilla, Pedro de 

Habia nacido en 1733 en la villa de Alcobufate, en Castilla la 
Nueva. Obtuvo su titulo de mCdico el 27 de Enero de 1754 en Madrid, 
en cuyo Hospital San Juan, de Dios trabaj6 durante cinco aiios. 

El 28 de Noviembre de 1754 fue autorizado por el Cabildo de 
Santiago para ejercer la profesi6n en el pais. (122). No sabemos si 
continuadamente permaneci6 en Chile, per0 en Diciembre de 1797 se 
desempeiiaba ’como cirujano del Regimiento de Milicias de Cabslleria en 
San Fernando, Colchagua. En 1803 continuaba ea ese cargo. (123). 

Espinosa de loa Monteros, Juan 

Naci6 en Lima poco antes de 1690 y se gradu6 de doctor en medi- 
cina en, la Universidad de San Marcos. Alrededor de 1728 recibi6 las 
6rdenes sacerdotales y obtuvo licencia especial del Papa Clemente XI1 
para ejercer la medicina. 

No sabemos exactamente cu6ndo lleg6 a Chile, pero en 1728 ya 
era sindico de las religiosas agustinas, cargo que abandon6 en las pro- 
ximidades de 1747. 

Ha quedado una curiosa constancia de que ejerciera como m6- 
dico en el pais. Juan Tello de Meneses en una presentaci6n a1 Cabildo 
de Santiago dice de Espinosa de 10s Monteros que “siendo ProtomSdico 
de  esta ciudad me aprobd de medicina” y consta que el 6 de Julio de 
1748 lo examin6 y autoriz6 para ejercer como cirujano. (124). 

No hemos encontrado n i n g h  documento de su nombramiento quo 
pudo ser de Teniente de Protomkdico, hecho verosimil por el antecedente 
anotado y porque a la fecha ya habia fallecido don Miguel Jordbn de 
Ursino que habia desempeiiado esas funciones. 

Espinosa de 10s Monteros falleci6 en 1756, 
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Esponda. Manuel 

Era navarro, natural de la villa de Vera y fue autorizado en 
Pamplona el 7 de Diciembre de 1795, por el Protomkdico de Navarra, 
para el ejercicio de la cirugia. 

Vino a Amkrica como cirujano de la fragata Rosario y obtuvo 
lic6ncia del Protomedicato de Chile, con fecha 9 de Mayo de 1791, para 
ejercer su profesi6n en el pais. (125). 

Eyzaguirre, fray Jose 

Religioso juandediano del Hospital de Concepci6n, a quien en 10s 
aiios 1760 y 1764 se le confi6 el aislamiento y atenci6n de variolosos. 
En la primera ocasibn, con motivo de la cuarentena a que se sometib 
un barco que venia de Lima en la. isla de la Quiriquina. “La segunda, 
aparecieron las viruelas en la misma ciudad (Concepci6n) impensada- 
mente: sacbronse 10s enfermos a Coihueco (que es una haciendilla, uue 
tiene el hospital, como dos leguas distantes de la ciudad hacia la ciudad 
arruinada) , curkonse con asistencia del mismo religioso, aunque s610 :;e 
salv6 uno de tres o cuatro que fueron, per0 se evit6 la propagaci6n del 
contagio”. (125 bis) . 

Flores, fray lose 

Fraile juandediano que en 1790 pertenecia a1 Hospital de La Sere- 
na, donde se desempeiiaba corno m6dico. Le correspondi6 en cornpaiiia del 
mkdico don Francisco Villanueva actuar en una epidemia de viruela y 
se conserva un certificado extendido en un cas0 de un presunto varioloso 
que dice: “soy de parecer que fue su enfermedad humor escorbfitico 
en la masa sanguinaria y dulcificada 6sta con la evacuaci6n del sudor; 
ces6 la fiebre y sus movimientos. Este es mi sentir”. 

Est& fechado en La Serena a1 30 de Agosto de 1790. (126). 
El Hno. Flores falleci6 en el Hospital San Juan de Dios de San- 

tiago en Abril de 1813. 

Garcia, Nioololirs 

Era m6dico-cirujano de la Real Armada y en 1796 prestaba sus 
servicios en el bergatin de guerra El Limeiio; por orden del Virrey de1 
Per& pas6 a continuarlos en la plaza de Valdivia durante una prolon- 
gada enfermedad del mkdico don Mariano Calder6n. 

En  este period0 y con la asesoria de fray Pedro Manuel Chaparro 
confeccion6 el reglamento del Hospital que bajo el nombre de Znstrwccidn 
para el mejor mBtodo y asistencia de 10s ercfermos del Hospital Real de 
est@ Plaza, entreg6 a1 Gobernador de Valdivia don Juan Clark. (127), 
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Gedd. Patricio 

A1 fallecimiento del licenciado Pedro Moreno en 1737, fue desig- 
nado mkdico del hospital San Juan de Dios de Santiago y en 1741 con- 
tinuaba en funciones. Era escocks y en el libro de data del hospital en 
que estbn sefialados 10s gastos de salario se le denomina simplemente 
el inglbs. 

John Byron, abuelo del poeta, form6 parte de la expedici6n de 
Lord Anson que hemos mencionado a1 referirnos a1 cirujano Elliot y 
naufrag6 en la fragata Wager en 10s mares del sur de Chile en Mayo 
de 17411. Expresa en su relato, publicado en inglks en 1768 y traducido 
a1 castellano en 1901, que cuando lleg6 a Santiago vivi6 en casa del 
doctor Gedd. “Este caballero -dice- residia desde hacia tiempo en 
la ciudad y era grandemente estimado por 10s espafioles, tanto por su 
pericia profesional, como por sus disposiciones humanitarias”. 

G6mez del Castillo y Olivares, Juan Josk 

Era natural de Navarra y habia obtenido su titulo de cirujano 
latino en el Protomedicato de Madrid el 18 de Septiembre de 1783. En 
Noviembre de 1791 fue autorizado por el Cabildo y el Protomedicato 
para ejercer en Chile (128), donde habia llegado como cirujano militar 
para prestar sus servicios en el Regimiento de Dragones de Sagunto 
destacado en Rancagua. (129). 

El 23 de Mayo de 1798 solicit6 del Rey que se le concediera el 
empleo y sueldo de ayudante consultor de cirugia del Ejkrcito, per0 en 
Real ckdula de 9 de Diciembre de 1798 le deneg6 esta petici6n. (130). 

En Octubre de 1802 se encontraba en Valparaiso como cirujano 
del navio La Aurora y el Cabildo de Santiago, el 29 de ese mes, lo nom- 
br6 mkdico y cirujano de la ciudad, entre otros prop6sitos con el de 
propagar la vacuna que tan buenos resultados habia producido en Europa, 
propbsito que no pudo cumplir de inmediato, pues la vacuna lleg6 a Chile 
en 1805. 

En 1811 se encontraba en Santiago y era cirujano de la Compafiia 
de Dragones de la Reina. (131). 

Cuando por decreto de 10 de Octubre de 1808 se constituy6 la 
Junta Central de Vacuna, G6mez del Castillo fue nombrado mCdico de 
vacuna por haber trabajado a las 6rdenes de Grajales que habia llegado 
a Chile en Diciembre del afio anterior. 

En’los primeros aiios del siglo XIX comenz6 a prestar sus ser- 
vicios en el Hospital San Juan de Dios de la capital y en 1809 a h  se 
encontraba aqui en funciones. (132). 

El 8 de Abril de 1812 fue nombrado cirujano de la brigada de 
Artilleria. (133) y en Noviembre de 1815 aun conservaba el cargo de 
cirujano de la Compafiia de Dragones. (134). 

Era natural de Aragdn y en el afio seiialado tenia 53 de edad. 

Gonztrlez, Francisco 

Sabemos que se encontraba en Santiago en 1772, probablemente 
gestionando su destinaci6n a1 cargo de mkdico del Hospital de Valdivia, 
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para el cual habia sido propuesto por el Protombdico, conjuntamente 
con don Josb de Arze, cargo que no obtuvieron For haber sido perento- 
riamente rechazados por el Gobernador de esa plaza. 

Consta que estaba en Santiago, por un certificado otorgado a uii 
estudiante paraguayo y que rola en 10s archivos de la Real Universidad 
de San FeliPe. (135). 

knzlrlez,  Juan Ambriosio die! Amano 

Habia ejercido como mbdico y cirujano en Lima por mbs de cin- 
co aiios, cuando el ProtomCdico don Fernando Sequeira le extendi6 en 
Santiago, el 26 de Abril de 1722, su titulo previo examen ante el mbdicu 
don Juan Daniel Darrigrande. 

Gonzilez present6 su titulo a1 Cabildo de Santiago el 13 de No- 
viembre de 1726 y fue autorizado para ejercer sus oficios de mhdico y 
cirujano. (136). 

Graham, Miguel 

Mbdico inglbs que en Agosto de 1792 se establecid en Valparaiso, 
donde habia llegado probablemente a bordo de un barco ballenero y ejer- 
ci6 alli su profesi6n. En 1810 adn residia en el Puerto. 

Antes de radicarse en Valparaiso ejerci6 breve tiempo en San- 
tiago, de donde se ausent6 por haber estado a punto de ser asesinado 
por una horda de malhechores. A raiz de este suceso fue contratado por 
el Gobierno, por el tbrmino de cuatro afios, para residir en Valparaiso 
y diecisiete vecinos le pagaban, cada uno, 20 pesos anuales. 

Guillou 

Era cirujano 20 de la Marina francesa y tom6 parte en la expe- 
dici6n de La Perouse en 1785 alrededor del mundo (137) y junto eon 
el cirujano 110 Lavaux, tanto en Concepci6n como en la Isla de Pascua, 
procuraron estudiar su fauna y flora y formar colecciones que destina- 
ron a1 Museo de Historia Natural de Paris, el cual jambs las recibi6, a 
c8usa del fatal tbrmino de la expedici6n. 

Guti&nrez, Mauricio 

En 1767 desempefiaba el cargo de cirujano de la isla de Juan 
FernAndez, donde se encontraba todavia en 1770, Sus conocimientos de- 
bieron ser muy escasos, pues el sacerdote don Manuel Mondaca, capellbn 
de ese presidio, solicit6 del Gobierno que lo sacaran de alli “por que no 
entendia de cosa de medicina, pulso ni lanceta”. (138). 
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flaenka, Thadd,aeus Peregrinus 

Medico y naturalista. Naci6 el 5 de Diciembre de 1761 en Kreibitz, 
Bohemia del norte. Estudi6 ciencias naturales en Praga y medicina en 
Viena. Apenas contaba veintiocho aiios de edad cuando a petici6n de 
Carlos IV y a propuesta de  la Universidad de Viena fue incorporado a, 
la expedici6n cientifica que preparaba Espaiia a las 6rdenes del capitbn 
de navio don Alejandro de Malespina, para recorrer America y Oceania 
en las corbetas Descubierta y Atrevida. 

Haenke lleg6 a Santiago en Abril de 1790 y despues sigui6 viaje 
a Callao, per0 en Octubre de 1793 se dirigi6 a Chile por prescripci6n 
medica. Un afio mbs tarde se encontraba en Argentina; volvi6 en 1794 
a1 PerG y falleci6 en Diciembre de I817 en Cochabamba. 

De su estada en Chile queda impresa, en Santiago en 1942, su  
Descripcidn ,del Reyno de Chile que se conserva original, en el Museo 
Britbnico, formando parte de un escrito m&s amplio. 

rav Luis Herrnosilla, f 

En Febrero de 1779 reemplaz6 como medico de la Guarnicibn j 7  

del Hospital de Valdivia a fray Luis de Naveda y permaneci6 en estos 
cargos hasta Noviembre de 1779. 

Hlondau, Migu 

Ejerci6 

hacia treinta y seis aiios que prestaba sus servicios en Santiago. Era 
natural de Sevilla y exhibia titulo de medico aprobado en Lima; el 4 de 
Abril de 1704, present6 sus documentos a1 Cabildo de la capital, que lo 
acreditaban como cirujano y algebrista y fue reconocido como tal. Rm- 
pez6 a prestar sus servicios en el Hospital San Juan de Dios en 1709, 
en Abril del cual fue designado por el Presidente Ustbriz medico y 
eirujano del establecimiento y a1 afio siguiente, en Agosto, el Cabildo 
lo recibi6 como Lugar de Protomedico en el pais. 

A1 fallecer el licenciado Moreno, el Gobernador Manso de Velasco, 
renov6 el nombramiento de Jordbn, como medico del hospital, el 26 de 
Marzo de 1738. 

Apenas transcurria un aiio -Abril de 1710- que el caballeroso 
mkdico don Miguel Jordbn de Ursino se encontraba en el desempeiio de 
sus funciones en el Hospital, cuando se vi0 envuelto en graves inciden- 
cias y pleitos con 10s religiosos de San Juan de Dios que se prolongaron 
durante dilatados afios. Movido por su recta conciencia y ante el rei- 
terado fracas0 de su intervenci6n para lograr que se modificasen favo- 
rablemente las miserrimas condiciones en que se asistian 10s enfermos, 
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elev6 su denuncia ante la Real Audiencia. (140). Su relato llega a ad- 
quirir acento patktico a1 describir el abandon0 de 10s enfermos en s u  
atenci6n material: “no tienen mbs de una shbana cada cama y almo- 
hadas el que alcanza de ellas, pues para lavarlas se quedan dichos en- 
fermos desnudos en las camas y el que no lleva carilisa se queda en 
cueros o en toda su enfermedad se queda sin ella, y 10s colchones sa- 
likndose la lana por todos lados sin lavarse, hirviendo de piojos que es 
menester andar con cuidado a 10s que se allegan a las camas”; en cuanto 
a la alimentaci6n “no se les da mas de un pedazo de carnero y el que 
no lo puede arrastrar le quitan el plato de que resulta morirse de fla- 
queza” y “le dan pan de afrecho a toda harina y eso un medio pan 

El 8 de Agosto de 1710 el Cabildo recibi6 a Jordan de Ursino 
como Lugar de Protomgdico, esto es, como delegado d d  Protombdico del 
Perfi en Chile “en virtud de 10s titulos y recaudos que tiene”, funciones 
que desempeii6 hasta 1721 en que las renunci6 segfin se dej6 constancia en 
la sesi6n celebrada por el Ayuntamiento el 21 de Febrero de dicho afio 
y en las cuales fue reemplazado por don Fernando Sequeira. 

En  la informacih rendida por Jordbn de Ursino en el pleito que 
hemos referido, el hermano. juandediano Pablo de Castro decIar6 que en 
veinte aiios que actuaba como enfermero mayor del Hospital “de que 
ha conseguido bastante prkctica en la curaci6n de 10s enfermos que ha 
curado en dicho hospital y experimentado todos 10s mkdicos que han 
asistido en el dicho hospital en el referido tiempo y que de ninguno de 
ellos no ha visto ni experimentado 10s aciertos que en la curaci6n de di- 
chos enfermos ha tenido el dicho bachiller don Miguel Jordhn, asi en la 
medicina como en la cirugia y que no obstante sus aciertos es gran ca- 
ritativo y consolador de 10s dichos enfermos, tratbndolos y curbndolos 
con especial amor y caridad, dejbndolos muy gustosos”. 

JordSn de Ursino que ademBs de Lugar de Protombdico fue mB 
dico de ciudad, prest6 sus servicios en el Hospital por lo menos hasta 
1740, en que consta que aGn se encontraba a1 cuidado de sus enfermos. 

El mkdico de ciudad en esa 6poca era pagado por el Cabildo y 
quedaba obligado a atender gratuitamente a 10s enfermos pobres. 

En  1745 aGn vivia, pues el 24 de Diciembre de ese aiio el Cabildo 
otorg6 liencia a 10s frailes dominicos para establecer botica en la ciu- 
dad, previo informe emitido por el Protomkdico don Migucl Jordan (141),  
quien indudablemente volvi6 a este cargo cuando Sequeira abandon6 el 
pais. 

Por su testamento otorgado el 12 de Noviembre de 1735 ante Juan 
de Morales Narvbez sabemos que habia contraido matrimonio tres ve- 
ces: en primeras nupcias con doiia Francisca Cabrera, a continuaci6n 
con doiia Juana Fernbndez de Castro y, por filtimo, con doiia Tomasa, 
Ramirez y Jofrk (142). 

. cada vez”. 

A 

‘ 

Justa, Esteban 

Era catalbn y habia nacido en 1736. Ingres6 a la Real Armada, 
en calidad de cirujano, el 15 de Abril de 1770 (143) y fue destinado a 
la Escuadra del Mar del Sur. El Gobernador de Chile le ordenb pasar a 
prestar sus servicios en tierra, en 1773, y fue nombrado cirujano del 
Bata116n de Infanteria de Concepci6n. A1 aiio siguiente particip6 en 10s 
parlamentos de Negrete y Tapihue. 
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Como veremos a1 tratar del mhdico don Dionisio Roquan, le co- 
rrespondi6 a ambos intervenir en la primera autopsia de que hay cons- 
tancia escrita en el pais. 

En 1775, solicit6 su retiro del Ejhrcito, el cual le fue concedido en 
1782 a causa de encontrarse enfermo de escorbuto y perkcia. 

El comandante del Batal lh  dej6 constancia en 1775 que el ci- 
rujano Justa habia demostrado “capacidad, honradez y caridzd” con 10s 
enfermos. 

Con motivo de serias dificultades ocurridas en 1771 en Concep- 
ci6n a causa de que el prior del Hospital San Juan de Dios se opus0 a 
recibir enfermos de dolores g66cos a pretext0 de que no se encontraba 
obliga,do a ello, Justa celebr6 contrato por el cual debia mantener por 
su cuenta un hospital con 50 camas en esa ciudad para la tropa sobre la 
base de que mensualmente se descontara a csda individuo dos reales y 
quienes no aceptaran el descuento pagaran real por dia de hospi- 
talizaci6n. Per0 una serie de enfermedades lo movi6 en 1782 a solicitar 
que se le liberara de esta obligacibn, pues, s e g h  dice en 1781 “me aco- 
meti6 una perlecia en lado derecho y con 10s especificos propios de di- 
cha enfermedad y aunque logrh casi enteramente ponerme sano y este 
presente aiio de ochenta y dos me acometi6 una especie de escorbuto en 
la sangre y en particular en las piernas y pecho por cuya enfermedad 
me veo en el dia imposibilitado de poder continuar” (144) (145). 

Ladr6n de Guevara, Bsachiller Pedro 

En 1749 se desempeiiaba como cirujano del presidio de Valdivia 
y en 1754 afin prestaba aqui sus servicios. 

Es probable que en esta 6poca se tratara de una segunda estada 
en Valdivia, pues consta que en 1745 Feliciano Ribera sucedi6 en est  
plaza a1 bachiller Guevara (146). 

Trabaj6, adem&, en el Hospital San Juan de Dios de esa ciudad. 
(147). 

Laporte 

Fue cirujano mayor de La Bordeuse, uno de 10s barcos en que 

Ver Commerson. 
Bougainville dio la vuelta a1 mundo. 

Lasevinat, Bachiller Diego dme 

Ya en 1718 ejercia su profesi6n en Santiago. Igual que a don Mi- 
guel Jord&n de Ursino y a don Pedro Agustin Ochandiano y Valenzuela, 
le correspondi6 informar sobre las aguas del Mapocho, y cuyo dictameri 
ha sido transcrito por Ferrer. 

Por una alteraci6n de su apellido originario era vulgarmente co- 
nocido con el nombre de don Diego La Sirena y asi figura en diversos 
juicios en que se vi6 envuelto (1481). 

En 1743 continuaba en Santiago y Era propietario de la estancia 
de Chicureo en las proximidades de la Capital, segim consta de un jui- 
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cio que se le sigui6 por desacato a la autoridad a causa de haber sa- 
cado a la fuerza de la cBrcel un mulato, donde se encontraba recluido 
por orden judicial, y haberlo escondido en su propiedad (149). E n  es- 
te expediente se le llama indistintamente La Serena o La Sirena, pero 
su firma, muy temblorosa tal vez a causa de edad avanzada, dice Lase- 
vinat y en otros expedientes suscribe Lasevinatte. Que don Diego de La- 
sevinat y don Diego de La Sirena fuesen una sola persona no nos cabe 
la menor duda, pues 10s datos que acabamos de transcribir proyectan 
suficiente luz y aclaran este punto, pero que su nacionalidad fuese fran- 
cesa como lo sostienen Vicufia Mackenna, Fuenzalida Grand6n y Ferrer 
es inexacto, ya que en su testamento ante Henostrosa, subscrito el 14 de 
Marzo de 1752 (150), declara don Diego de La Sirena ser natural de 
Jaca, del reino de Arag6n. En  1755 ya habia fallecido. 

La Torre, Juan Silvestre 

En 1790 desempefiaba el cargo de cirujano de la Compafiia de In- 
fanteria Copiap6 (151). 

Lavcrux 

Era cirujano 10 de la marina francesa y form6 parte de la ex- 
pedicidn de La Perouse alrededor del mundo y junto con Guillou, que 
era cirujano 20, se dedicaron en Concepci6n e Isla de Pascua a1 estudio 
de la fauna y flora y a formar colecciones para el Museo de Historia 
Natural de Paris (152). 

Leal, Juan 

Lleg6 a Valparaiso en 1763 como cirujano del buque Concepcidn 
y ejercid alli durante algGn tiempo. En  1764 era cirujano de la plaza 
de Valdivia y se le reemplaz6 por don Eugenio N6iiez (154). 

Le Car 

Fue el cirujano 29 de la expedici6n de La Perouse alrededor del 
mundo (153) y estuvo en Chile, en Concepci6n e Isla de Pascua, embar- 
cado en L’Astrolabe. 

Lichtenecher, hennano Jorge 

Fraile jesuita, nacido en 1700 en Wurzburgo; estudi6 farmacia y 
cirugia. Recikn ingresado a la Compafiia de JesGs como coadjutor, reci- 
bi6 orden de trasladarse a Chile donde prest6 incidentalmente sus servi- 
cios en la botica que 10s regulares poseian en Santiago, para dedicarse 
posterior y definitivamente a la atenci6n de la er,fermeria del Colegio 
MBximo de San Miguel, contigua a la farmacia. 
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L!ano. Juan Doming0 de 

Cirujano genoves que ejerci6 en Lima donde fue condenado por 
la Inquisici6n en 1733: “Era un tanto aficionado a casarse --dice doli 
Ricardo Palma en Andes de la Inquisicidn en Lima- sin aplicar antes 
la lanceta a sus mujeres o recetarles una p6cima. Los de la profesidn 
(que siempre es bueno tener compinches) se empefiaron en que se rele- 
vase a todo un matasano de la azotaina; asi es que en el Santo Oficio se li- 
mit6 a enviarlo por cuatro aiios a Valdivia”. 

Seghn consta del proceso era llamado Llano de Espinola. 

Llenes. Jose ’ 

Este cirujano latino, casi ciertamente de origen catalbn, debi6 lle- 
gar a1 pais en 1774, pues en el expediente que tramit6 en 1791 para di- 
rigirse a Espaiia se dice que residia en Chile desde hacia diecisiete aiios. 
Se quiso retenerlo, pero el Presidente don Ambrosio O‘Higgins lo auto- 
riz6 para salir del pais en vista de sus relevantes m&itos, por haber 
“sabido aliviar con desinterks y ejemplar abnegaei6n 10s sufrimientos de 
la humanidad doliente”. 

No obstante esta autorizaci6n, el doctor Llenes no hizo us0 de 
ella y continu6 en Chile. 

En  1781 fue designado cirujano del Hospital San Francisco de 
Borja. 

Era un hbbil profesional cuya fama se emontraba realzada por 
una intachable honestidad y por un inagotable espiritu de caridad. Fue 
un trabajador que no conoci6 la fatiga: profundamente religioso, oia 
diariamente misa a las cuatro de la maiiana en el convent0 de las agus- 
tinas y desde ese momento comenzaba su jornada de trabajo que no da- 
ba por terminada sino hasta muy entrada la noche. A1 fallecer en 1817 
leg6 todos sus bienes a1 Hospital San Francisco de Borja. . 

Muchas dudas se han suscitado sobre el verdadero nombre de este 
cirujano que emancipado de ambiciones y vanidades, vivi6 austeramen- 
te, dejando en todas sus actividades un testimonio de elevada jerarquis. 
Ferrer expresa que “comhmente se ha equivocado el nombre del doctor 
LZenes, escribikndolo Hemes, Ollenes, Llenes, etc. Su firma conservada 
en 10s archivos de la Biblioteca Nacional es Josh 0. Llenes”. Nosotros 
en 10s diversos documentos que hemos tenido a la vista siempre aparece 
su firma Jos6 o Joseph Llenes (155). 

Machuca, Fray Lucian0 

Religioso franciscano que en 1767 ejercia intensamente la me- 
dicina en Santiago. En  ese aiio el doctor Nevin solicit6 el concurso de 
las autoridades para prohibirle sus actividades profesionales (156). 

En 1790 ejercia en la ciudad de La Serena como medico de 
ciudad (157). 
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Martinniere, de la 

Poco despu6s de finalizada la guerra de la Independencia de 10s 
Estados Unidos, Francia resolvi6 equipar una expedici6n con el prop6- 
sito de desvanecer las dudas, corregir 10s errores y llenar 10s vacios que 
hubieran quedado de las Gltimas exploraciones maritimas y la confi6 a1 
brillante marino Francisco Galaup de La Pbrouse, quien parti6 de Brest 
el 1 0  de Agosto de 1785 con sus barcos L’Astrolabe y la Boussole. 

Despu6s de tocar en las islas de Madera y de Tenerife y pasar R 
la costa del Brasil, dobl6 el Cab0 de Hornos a fines de Enero de 1786 y 
entr6 en la bahia de Concepci6n el 23 de Febrero, yendo a fondear a1 
puerto de Talcahuano, a fin de renovar sus provisiones. La Pbrouse per- 
manecib aqui alrededor de 20 dias, Basta el 15 de Marzo, y durante esle 
lapso 10s hombres de ciencia que formaban parte de la expedici6n efec- 
tuaron estudios sobre la flora y fauna de la regi6n. 

Los informes se iban redactando y enviando a Francia desde loa 
distintos puntos en que 10s barcos tocaban y son 10s h i c o s  documentos 
que han quedado de la expedicihn, pues ambos barcos se hundieron, pro- 
bablemente en Febrero de 1788, en medio de las islas situadas entre Nue- 
va Zelanda y Nueva Guinea, sin que ninguno de sus ocupantes se salvara. 

Estas relaciones y documentos fragmentarios de la expedici6n fue- 
ron publicados por orden del Gobierno francbs en una obra confiada a1 
general de ingenieros Milet-Mureau. 

De la Martinnilhe, doctor en medicina y botbnica, form6 parte 
de la comisi6n cientifica que viaj6 con La Pigrouse y se embarc6 en L’As- 
trolabe. Dice Milet-Mureau que en sus excursiones botbnicas tuvo mbs 
3suerte “en Chile (que en la isla Santa Catalina en Brasil), pais donde 
Dombey ha realizado una permanencia larga y ventajosa para la botb- 
nica” y de cuyos trabajos De la Martinniihre no tenia ningGn conocimien- 
to y “se aplic6 como 61, a rectificar 10s errores que el padre Feuill6e ha 
difundido en su Historia Mbdica de las plantas. Sin embargo, no obstan- 
te estos errores, M. de la Martinni&re confiesa que la obra de este reli- 
gioso tiene muchos m6ritos y revela a un sabio muy instruido”. 

Agrega que De la MartinniiEre con varios acompaiiantes, entre ellos 
algunos espaiioles, efectuaron una excursi6n para esclarecer lo concer- 
niente a1 Zicti (litre) del cual el padre Feuillbe otros botbnicos sostie- 
nen que si se duerme bajo de 61 se experimenta enseguida una comez6n 
insoportable. Los excursionistas cogieron hojas y frutos del litre sin que 
ninguno advirtiera la menor molestia y agrega textualmente M. de la 
Martinnihre -en carta escrita en Macao el 9 de Enero de 1787- “iNo 
serb posible que las malas cualidades de este brbol Sean debidas a una 
especie de sarna (sarna vegetal), insect0 de color rojizo y de una extre- 
ma pequeiiez que yo tuve ocasi6n de ver en el?” (158). 

Hoy sabemos que la llamada enfermedad del litre es una mani- 
festaci6n alhrgica. 

Menu, Bachiller Cipriano 

Solamente sabemos que a fines de 1783 residia en Santiago. 
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Mesias, Cipriano 

Por resoluci6n del Gobernador, el 5 de Abril de 1753 comenz6 a 
prestar sus servicios en el Hospital San Juan de Dios de Santiago, con 
renta de ciento cincuenta pesos anuales (159). 

En 1765 le correspondi6 integrar en la Capital una comisi6n des- 
tinada.a proponer medidas profilbcticas para evitar el contagio de la tu- 
berculosis y debi6 residir en el pais largo mbs de veinte afios, pues en 
1786 se desempefiaba todavia como cirujano del Hospital San Juan de 
Dios, aiio en que enferm6 gravemente y a fines del cual falleci6 (160). 

Molina, Bachiller Car1,os de  

En 1710 era ya m6dico de ciudad de Santiago y en este afio, en una 
visita de inspecci6n efectuada a1 Hospital San Juan de Dios por orden , 

de la Real Audiencia, revis6 del jesuita R. P. 
Juan Pavez (161) 

MAS tarde, en 1718, hub0 de eva_cuar un informe sobre el agua 
de Ram6n que se deseaba hacer llegar a la plaza de Santiago y que emi- 
ti6 el 31 de Julio de ese afio a petici6n del Procurador General de la 
ciudad. 

Este curioso informe aparece transcrito en el articulo que con 
el nombre de Cosas de Anta60 public6 don Vicente Aguirre Vargas (162 j . 

la botica en compafiia 

Montenegro,. Juan Josh 

L En 1756 era “medico y zirujano del Precidio de San Juan Bautis- 
ta, isla de Juan Fernbndez”. Dos afios despues, una grave enfermedad 10 
obligb a venir a Santiago donde implor6 la ayuda de las autoridades pa- 
ra lograr su restablecimiento (163) . 

Morales, Gaspar de 

Residi6 en Concepci6n donde desempefid las funciones de ciruja- 
no mayor del Ejercito entre 10s afios 1727 a 1735. Adembs, atendi6 cl 
Hospital en el cual debi6 confrontar graves dificultades con el prior del 
establecimiento (164). 

Morales, Juan J,os& 

En la historia medica de Chile es conocido con el titulo de mddico 
de la Chimba, de Renca y ,de CoZina. Es interesante transcribir 10s antece- 
dentes que dieron lugar a que Don Ambrosio O’Higgins le autorizara pa- 
ra curar enfermos en 10s sectores sefialados. Figuran en el libro de Pro- 
visiones del Cabildo de Santiago (1789-1813) y dicen asi: 
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Lice?acia aF naddico de barberia J U U ~  JosB Morales para poder curar. 

En la ciudad de Santiago de Chile, a once de Mayo de mil sete- 
cientos ochenta y nueve aiios 10s Seiiores Presidente, Regente y Oido- 
res de esta Real Audiencia, habiendo visto 10s dos espedientes que ha  re- 
mitido a este Real acuerdo el Seiior Presidente por voto consultivo so- 
bre la solicitud del Maestro de Barberia Juan Jose Morales para que se 
le permita curar en el pablico de esta ciudad, y sus arrabales, fueron 
de parecer que siendo Su Seiioria servido podr& mandar se deniegue a 
este individuo la licencia y facultad de ejercer la cirugia y medicina a 
menos que obtenga la correspondiente aprobaci6n y Titulo del Real Pro- 
tomedicato; y que con respezto a la aplicaci6n que ha manifestado el 
referido Juan Jose Morales en el ejercicto de curar a muchos pobres en 
10s parajes de la Chimba y Caiiadilla y Partidos de Renca y de Colina, 
que acreditan 10s informes de 10s Curas de dichas Doctrinas: a la prLc- 
tica y metodo curativo que es natural haya adquirido en estos ejercicios; 
atendiendo igualmente a1 merit0 que contrajo en la asistencia y dedi- 
caci6n a curar 10s enfermos que se destinaban en el Hospital que pro- 
visionalmente se estableci6 en la Casa de Niiios Exp6sitos en tiempo de 
la general epidemia que se experiment6 en esta ciudad, por cuya causa 
fue nombrado por este Superior Gobierno; y finalmente con considera- 
ci6n a la  escasez de facultativos que se est& palpando, no solo en todo 
el Reino, pero aun en esta ciudad y sus inmediaciones de modo que 10s 
que hoy apenas dan abasto a 10s dos hospitales Reales de San Juan de 
Dios y San Francisco de Borja, y demhs enfermos del phblico, podria 
igualmente Su Sria. toferar a dicho Morales para que con el titulo de 
curandero, y asistentes de 10s enfermos a que le llamasen en 10s enun- 
ciados parajes de Chimba, Caiiadilla y Colina y demRs extramuros y 
contornos, pueda concurrir con tal que siempre que haya de recetar sea 
con consulta de €acultativo aprobado como lo pide el Procurador Ge- 
neral de Ciudad en consecuencia del acuerdo del Cabildo, y se pase por 
la audiencia, a dicho Sr. Presidente por la Escribania con dichos expe- 
dientes; y asi lo proveyeron y firmaron dichos seiiores de que doy fe:  
Acevedo, Medina, Urriola, Rodriguez, Ballesteros. Proveyeron el auto 
anterior 10s Srs. Pte., Regente y Oidores de esta Real Audiencia y lo fir- 
maron 10s Srs. D. Tomas Alvarez de Acevedo del Consejo de Su 
Majestad en el Real y Supremo de las Indias, Rcgente Dn. Francisco 
Tadeo Diez de Medina, Dn. Luis de Urriola y Dn. Juan Rodriguez Ba- 
llesteros del mismo Consejo en Santiago de Chile en el dia de su fecha 
de que doy f6. FernSLndez. 

En dicho dia se pasaron ambos expedientes a la Escribania de Go- 
bierno de que doy f6. FernBndez. 

Santiago, veinte de Mayo de mil setecientos ochenta y nueve. Me 
conform0 con el parecer del Real Acuerdo y en su consecuencia doy 
permiso a Juan Jose Morales para que pueda curar, en el modo, lugar 
y tiempo que expresa aquel dictamen, de el que y de este Decreto se le 
dara testimonio para que le sirva de titulo mandandose antes la corres- 
pondiente en el Cabildo de esta Capital, y Tribunal Real del Protomedi- 
cat0 para su inteligencia y cumulimiento en la  parte que a cada uno 
le pertenece.- Higgins.- Doctor Rozas.- Varela. 

Santiago y Septiembre veintitres de mil setecientos mochenta y nue- 
ve. Este dia se tom6 la raz6n prevenida en el anterior decreto en el Li- 
bro de Provisiones de este Ilustre Ayuntamiento.- Villarreal. 

Santiago y Septiembre veintitres de mil setecientos ochenta y nue- 
ve. A fin de dar cumplimiento a lo mandado en el Superior Dcto. de la 
vuelta el presente Escribano de  este Ilustre Cabildo, tomar& la raz6n 
que en 61 se manda asentbndola en el Libro que corresponde: Jara, Diaz, 
Cisternas, Larrain, Prado, Santa Cruz, Espejo, Dr. Sanchez, Cuevas. An- 
te mi. Dn. Andr6s Manuel de Villarreal. Escribano pablico y de Cabildo. 

No hemos encontrado la resoluci6n que en cumplimiento del De- 
creta de don Ambrosio O'Higgins debi6 adoptar el Protomedicato, pero 
conociendo la personalidad de don Josh Antonio Rios es indudable que 
dio su conformidad para que Morales ejerciera la profesi6n de medico. 
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En Julio y en Agosto de 1787 fue encargado de la atenci6n de va- 
riolosos durante la epidemia que oblig6 a instalar un hospital provisio- 
nal en la Casa de HuQfanos de Santiago. Dos afios mhs tarde, en Oc- 
tubre de 17819 fue enviado a variolizar a Concepci6n y se le llama prdc- 
tico en meldkina, pero en el expediente que se form6 con motivo de la 
epidemia de viruela (165) el fiscal inmisericorde lo denomina el curan- 
dero Juan J o d  Mlorales. 

Muchos afios despuks, cuando en 1809 se trat6 de relevar de su 
cargo de cirujano de Juan Fernbndez a Marcelino Urrutia y no fue ha- 
bido Raymundis quien ya se habia trasladado de Valparaiso a Guayaquil, 
se confi6 la salud de 10s habitantes de la isla a Juan Jos6 Morales. 

No hemos podido adquirir certeza de que Jos6 Morales, designa- 
do cirujano de la Armada en 1818, sea este mismo Juan Jos6 Morales, 
mkdico de la Chimba, de Renca y de Colina, per0 es probable que Sean 
una misma persona. 

Mor&, Migwel AnBonio 

Consta en el expediente qua tramit6 el capitbn don Lorenzo Be- 
nitez ante la Real Audiencia de Chile para que se le cancelaran 10s gas- 
tos en que incurri6 en la hospitalizaci6n de variolosos en Cauquenes en 
la epidemia de 1789, que su atenci6n estuvo confiada a1 mkdico de Con- 
cepci6n don Miguel Antonio Morhn. 

El 3 de Agosto de ese aiio aparece, en calidad de c h j a n o  y en 
compaiiia de don Dionisio Roquan y de don Jos6 Oller, en una reuni6a 
en el Ayuntamiento de Concepci6n destinada a tratar 10s medios de com- 
batir la epidemia (166). 

No ter,emos otros antecedentes sobre este profesional. 

Moreno, Licencilado Pedro 

Ingres6 como mkdico a1 Hospital San Juan de Dios de Santiago 
en 1708 y prest6 sus servicios hasta el dia de su fallecimiento acaecido 
el 7 de Febrero de 1737, pero no ininterrumpidamente, pues alrededor 
de 1728 ejerci6 en Concepci6n (167). 

NaveIda, fray Luis d,e 

Desde Abril de 1774 hasta Enero de 1777 desempefi6se C O ~ O  ci- 
rujano de la guarnici6n y m6dico del Hospital de Valdivia (168). 

Nsewin, Dlomingo 

Cuando en 1720 el Cabildo de Santiago renov6 a1 Rey la petici6n 
para establecer en la capital una. Universidad Real, solicit6 que se dis- 
pusieran dos chtedras de medicina, una de prima y otra de mktodo, pe- 
ro la real c6dula de 1793 que erigi6 la Universidad de San Felipe, s610 
acept6 la primera y determin6 que su profesor percibiese una renta de 
500 pesos anuales. 
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Fue el primer catedr6tico de prima de medicina el doctor don Do- 
mingo Nevin, por designacidn del Gobernador Amat y Junient, efectua- 
da en Julio de 1756 y recay6 en el, segGn reza el decreto, por ser el 
“Gnico doctor medico que habia en esta ciudad, por su notoria literatura 
y dembs circunstancias que le hacen digno de ella”. 

En  contra de lo sostenido reiteradamente por quienes se han preo- 
cupado de la historia de la medicina en Chile, el doctor Nevin no era 
frames sino irlandhs, nacido probablemente en el pueblo de Listowel, en 
la parte occidental de la isla. Quizbs su padre fuera franc& o de ascen- 
dencia francesa, pero su madre era irlandesa: Honoria Mac Hugh. 

La suposici6n de que su padre fuera franc& se acrecienta con el 
hecho de que el doctor Nevin probablemente realiz6 sus estudios supe- 
riores en la Universidad de Reims, donde habria obtenido su titulo de 
doctor en medicina alrededor de 1745 (169). 

A1 momento de su designaci6n como catedrbtico de prima de me- 
dicina en Chile, era verdaderamente el Gnico doctor que habia en San- 
tiago, pues el doctor Zambrano obtuvo su titulo escasos dias m6s tarde. 

Nevin Ilep6 a Chile probablemente en 1753 y ya se encontraba en 
Santiapo en noviembre de ese aiio cuando le correspondi6 intervenir en 
un ruidoso proceso judicial aue en aauel entonces se desarrollaba en la 
capital. Meses desmhs enferm6 gravemente a punto tal que el 19 de 
Marzo de 1754 hub0 de extender su testamento (170), pero se recuper.6 
de la dolencia aue tan mal cariz llevaba y pudo dedicarse por entero a1 
ejercicio Drofesional con un exit0 casi espectacular. Es que Nevin poseia 
para su epoca un ensanchado caudal de conocimientos mhdicos aquilata- 
dos por una prbctica de varios aiios y, todo, acrecentado por una innata, 
caballerosidad, fina distiuci6n y la rectitud de su carbcter inflexible. Por 
ello se impuso en el pais como el mhdico mbs calificado no s610 en el 
ejercicio privado de la profesidn, sin0 en sus funciones hospitalarias, en 
la docencia y en afamadas campaiias sanitarias. 

La intervenci6n de Nevin en el juicio a aue nos hemos referido 
precedentemente tuvo en su s i tuacih profesional una inf luencia insos- 
pechada, pues a1 rechazar sistemas y doctrinas absurdos aue yacian en- 
quistados en el escaso saber de 10s mgdicos, revel6 una suma no des- 
preciable de conocimientos, acorde con el progreso alcanzado por la me- 
dicina en 10s centros europeos. 

Aiios despuk  en 1765, iba a confirmar su calidad a1 imponer su 
criterio en el sen0 de una comisi6n que estudiaba las medidas para de- 
tener el avance de la tuberculosis. En ese aiio el procurador de la ciuda3 
don Juan Jos6 de Santa Cruz se present6 entre la Real Audiencia soli- 
citando se ordenase aplicar medidas que se opusieran a su difusi6n. La 
Audiencia refiri6 su estudio a una comisi6n presidida por el corregidor 
don Luis Manuel de Zafiartu e integrada por el Protomedico doctor Ne- 
vin y 10s mhdicos don Ignacio de JesGs Zambrano, fray Matias Verdugo, 
don Eugenio NGiiez y don Cipriano Mesias la cual a sus instancias deter- 
mind y subrayd su contagiosidad y la necesidad imperiosa de adoptar 
medidas profilbcticas. Todo est0 parece hoy dia pueril, candoroso, pero 
en su epoca poseia una dimensi6n insospechada. Basta recordar que el 
doctor Guillermo Cullen, primer medico del Rey de Inglaterra en Escocia, 
catedrbtico de medicina en Edimburgo y sin disputa, en su epoca, uno c t ~  
10s mbs famosos de Europa, expresaba en 1789, en sus Elernentos de Me-  
dicina Prdctica, obra extraordinariamente difundida en Espaiia y Am& 
rica, que 10s medicos habian supuesto que la tisis es una enfermedad con- 

. 
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10s centenares de ejemplos de esta enfermedad que he visto, apenas 
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por el contagio" (171). 
Nevin fue mkdico del Hospital San Juan de Dios, donde pasaba 

su visita en la tarde, pues en la mafiana estaba obligado a dictar sus 
lecciones de prima de medicina en la Universidad. Adelantandose a su 
epoca, quieo establecer regimenes alimenticios para 10s enfermos, me- 
diante la confecci6n habitual de las llamadas raci6n ordinaria, raci6n 
y media, raci6n de gallina, huevos, sopa, pollo, arroz, de vino, dietn 
ordinaria, dieta rigurosa y modernizar la farmacia recargada de piedras 
bezoares, lamedores y productos de ninguna 'eficacia y en la demanda 
s610 encontr6 la protesta airada del prior fray Josk de Ribera y Mendoza. 

Per0 de su paso por San Juan de Dios nos queda el recuerdo de 
su inquietud por 10s estudios cientificos: cuando en 1767 10s oidores 
don Clemente Traslavifia y don Melchor de Santiago Concha, practicaron 
de orden del Gobernador, una visita de inspecci6n a ese establecimiento, 
Nevin present6 un informe muy bien documentado sobre las diversas 
necesidades que debian sstisfacerse y termin6 solicitando que la extensa 
huerta del hospital, respetando la viiia existente, se transformase en un 
jardin bothnico, segGn el modelo del de Leyden, destinbndosele a1 cul- 
tivo y estudio de las plantas chilenas reputadas medicinales, tales como 
la cacchanlagua, quinchamali, boldo, peumo, culkn, palqui, natri, huevil, 
huingan, t k  de burro, chequkn, yerba del clavo y numerosas mbs y que 
se procurara aclimatar brboles que como el de la quina y el del bblsamo 
del PerG, tenian tanto us0 mkdico, esbozando a1 mismo tiempo un plan 
para determinar exactamente las propiedades terapkuticas de las plantas 
chilenas, aprovechando 10s 104 enfermos que de ambos sexos se aten- 
dian en San Juan de Dios. 

El doctor Nevin tom6 posesi6n de la chtedra el 5 de Agosto de 
1756 y desde ese momento se convirti6 prbcticamente en el primer Pro- 
tomkdico que hub0 en el pais, en virtud de la ley que disponia que anexa 
a la chtedra de prima corria el desempefio del Protomedicato. 

Nevin us6 sus atribuciones con conciencia escrupulosa, persigui6 
el charlatanismo en forma implacable y adopt6 medidas que hoy nos 
dejarian casi con un pasmo de admiraci6n: encarcelb a quienes ejercian 
sin autorizacibn legal y entre ellos a tres religiosos. 

Y despuks de prestar servicios brillantes a1 pais durante 17 afios, 
muri6 el 6 de Julio de 1770 y sepult6sele en el antiguo Monaster'o de 
Santa Clara. La estampa de Nevin decorada en todas las horas por un 
hblito de bondad, inteligencia y abnegaci6n se conserva en la historia 
de la medicina chilena como un islote en medio de un mar de erro- 
res. (172). 

NGiiez Delgado, Eugenio 

Egresado del Real Colegio de San Fernalldo de Cbdiz, particip6 
en las luchas militares de Cuba en 1755 y dos aiios despuks en las de 
Vwacruz, Mkjico. 

A su regreso de esta filtima expedici6n lleg6 a Valparaiso com3 . .  -.."....--- ,J-1 ,,-A, 2- ---:-&-- W l  lX l - - .  ,3--:,J:A -- --,.-n-.-:- -.. yiiiiici vi1 UJMIU uci i i i t v i u  ut: I G ~ I ~ L I L J  mi riiai , ucuiuiu IIU p i u a c ~ u i i  au 
viaje, a causa de enfermedad y despuks de contraer matrimonio en el 
Puerto, se traslad6 a Santiago, donde se radic6 y adquiri6 muy justa 
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en 1780 era cirujano del 7 7 ,  - 4 n n r  . I  . #-4 ., . 
! designado mkdico y ci- 
de don Juan Leal, pero 

b a u  nauc:IIluD D l  l l ~ ~ u  Lalsu u 1 b u  ut: DUD Lullwnes. 
Ignoramos el motivo por el cual el Protomkdico doctor Nevin in- 

form6 el 19 de Octubre de 1767 que para permitirle continuar el ejer- 
cicio de la medicina era previo que practicara en 10s hospitales de Lima 
o de Santiago, pues cuando en 1791 el doctor Llenes quiso ausentarse 
a Espaiia, se hablaba de NGez como cirujano latino. 

A la muerte del doctor don Ignacio de Jeshs Zambrano, en Enera 
de 1776, pretend% el nombramiento de Protomkdico interino, per0 el 
cargo, uue recay don Jose Antonio Rios, 6 definitivamente en el doctor 

)posici6n. - .  n .  r .  

1 -  

se provey6 por c 
E n  1789 aun aesempenaDa sus runclones de ci 
Fallecib entre el 20 y el 29 de Enero de 179 

N6fiez, fray JosQ 

Relizioso iuande 

rujano del Hospital. 
1. (173). 

.peiiaba el cargo de ciru- 
iago. (174).  I 

Nacido en Chile, fue el cuarto profesor de prima de medicina y 
Protomkdico, sucesor del doctor don Josk Antonio Rios. 

Inici6 sus estudios de medicina a1 matricularse en la Universidad 
de San Felipe el 17 de Octubre de 1782. Once afios despuks, el 10 de 
Abril de 1793, recibia 10s grados de licenciado y doctor ea medicina. 

A propuesta del protomkdico doctor Rios, el Gobierno lo destinh 
en 1801 a combatir la viruela en Petorca, denominada entonces Santa 
Ana de Briviesca. (175). 

En 1807 ingres6 a1 Hospital San Juan de Dios como reemplazante 
del hermano Chaparro que se encontraba enfermo y continu6 prestando 
sus servicios hasta una fecha que no podemos precisar con exactitud, 
pero a lo menos en 1823 adn se encontraba en funciones. 

Con motivo del fallecimiento del doctor Rios, el 27 de Enero de 
18117, se declar6 vacante la cLtedra de Prima de Medicinr y la oposici6n 
se efectu6 en Mayo de ese afio, el dia 6 en el cual “el Dr. D. Eusebio 
Oliva ley6 una hora y media, regulada por ampolleta, sobre la explica- 
ci6n del aforismo 22: Con,cocta medicamentis agregi o portet, de la sec- 
ci6n la., que eligi6 el dia de ayer de 10s tres que le salieron por suerte 
y habiendo concluido su lecci6n y rkplicas, como asimismo el alegato 
de mkritos, y respecto a ser Gnico opositor a la CBtedra de Prima de 
Medicina, el seiior Rector, en el mismo acto, por ante mi el infrascrito 
sccretario, dio posesi6n a nombre del Excmo. sefior Supremo Director 
del Estado, a1 mencionado Dr. D. Eusebio Oliva de la antedicha Cbtedra 
de Prima de Medicina, habiendo hecho antes en manos del sefior Rector, 
el juramento y protestaci6n de la Fe, en la forma acostumbrada, segfin 
estb prevenido por las Constituciones que rigen esta Escuelr . . . ”, con- 
forme expresa el acta respectiva. 

‘ 
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En 1818 prestaba sus servicios como medico del Hospital Militar 
de San Rafael que funcionaba dentro del edificio de San Juan de Dios, 
en Santiago, a1 mismo tiempo que era medico de este filtimo estableci- 
miento. (176). 

El doctor Oliva no fue un medico sobresaliente; era un profe- 
sional modesto, per0 estudioso. Nacido en el pais, habia abrazado sin 
vacilaci6n 10s ideales republicanos sirvihdolos con fe, decisi6n y valor 
inquebrantables. Por su doble calidad de chileno y de patriota, pudo 
obtener la cktedra y el 23 de Febrero de 1818 ser nombrado Protomedico 
por el Gobierno, desempefikndose sin brillo y sin aportar ninghn esfuerzo 
digno de recordaci6n a1 progreso de la ensefianza de la medicina. 

Fue tal la ineficacia del Protomedicato en sus manos que el Go- 
bierno lo suprimi6 y creb el 15 de Agosto de 1826 la Sociedad Medica, 
la cual a su vez fue substituida por decreto de 6 de Abril de 1827 por 
una Inspecci6n General que fue confiada a1 doctor, Guillermo Blest. 
Esta Inspecci6n tuvo una vida efimera y el 26 de Noviembre de ese aiio, 
se restableci6 la Sociedad Medica de la cual fue designado Presidente 
el doctor Blest hasta el 27 de Abril de 1830, fecha en la c u d  nueva- 
mente se hizo funcionar el Protomedicato y a cuyo frente, qued6 este 
distinguido medico. 

Todo este proceso tan lleno de alternativas en torno de la ins- 
tituci6n secular que era el Protomedicato, solamente tuvo por objeto 
alejar de su direcci6n a1 doctor Oliva, cuya incapacidad para tan altas 
y promisoras funciones era manifiesta. 

El doctor Oliva fue autor, en compafiia del medico espaiiol doctor 
don Juan Miquel, de un proyecto de Junta de Sanidad que fue acogido 
por el' Director Lastra y creada por decreto de 30 de Julio de 1822. Fue 
esta Junta la que solicit6 la salida de 10s hermanos de San Juan de Dios 
del Hospital de hombres de Santiago, medida que el Gobierno acept6 
y decret6 en 1823. 

El doctor Oliva falleci6 en 1831 y a1 Gltimo acto que asisti6 fue 
el Claustro Pleno Universitario, realizado el 30 de Abril de ese aiio. 

Se conserva del doctor Oliva un articulo publicado el 27 de Marzo 
de 1819 en la Gaxeta Ministerial de Chile con el titulo Mktodo de trans- 
portar el flziido vacuno en vidrios o costras, o. de braxo a braxo. 

' 

O h ,  J066 

Sabemos positivamente que era catalin. Probablemente debi6 lle- 
gar a1 pais en 1786, pues el 11 de Agosto de eee aiio, fue autorizado 
para ejercer la cirugia en Santiago y en todo el reino. (177). 

El 10 de Enero de 1787 lo encontramos como cirujano del bata- 
116n de infanteria de la Frontera, con residencia en Concepci6n. Tenia 
a la saz6n 45 aiios de edad. 

En 1790 le correspondi6 informar sobre el cobro formulado por 
don Dionisio Roquan en el suministro de medicamentos a1 Real Hospital 
de la Tropa de Concepci6n. 

Continu6 prestando sus servicios en forma ininterrumpida en el 
ejCrcito, y siempre en Concepcibn, hasta 1800. Tal vez, en esa Bpoca, so- 
licit6 y obtuvo su retiro y a1 afio siguieinte se desempeiiaba como m6- 
dico de ciudad en la misma localidad. (178).% 

Desde entonces se carece de datos de 61. 
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Peiia y Llamas, Car1,os Jacint,o 

MBdico polaco que obtuvo su titulo en las Universidades de Sala- 
manca y Paris y que en la de Santo Tom&s de Quito, desernpefi6 13 
cktedra de Prima de Medicina, desde el 10 de Julio de 1718. (179). 

Lleg6 a Chile en 1723 y el 30 de Enero present6 sus titulos a1 
Cabildo de Santiago, el cual lo autoriz6 para ejercer su profesi6n. No 
hay constancia de que prestara sus servicios en el Hospital San Juan 
de Dios, ni tampoco de la fecha hasta la cual perrnaneci6 en el pais. 

Su titulo otorgado el 5 de Abril de 1714 en Madrid por 10s Pro- 
tomBdicos Generales don Claudio Burlet y don Fulgencio Benavente, es- 
tablece que era “natural de la ciudad de Carcovia (sic) Reino de Polonia”, 
graduado en las Universidades de Paris y *Salamanca : 

Nos 10s doctores don Claudio Burlet y don Fulgencio Benavente, 
medico de camara del Rey Nuestro Sefior y sus protomedicos generales 
examinadores mayxes  en todos sus Reynos y sefiorios de todos 10s me- 
dicos, cirujanos, boticarios, hernistas, algebristas y destiladores, hace- 
mos saber a 10s que por la presente viesen como ante Nos y ante nuestra 
Audiencia y Juzgado paresci6 presente don Carlos Jacinco Pefia y Lla- 
mas, natural de Carcovia (sic), reyno de Polonia, di6cesis. . ., que es un 
hombre de buena estatura, moreno, con una verruga encima del bigote 
dcrecho, una cicatriz de herida en la  mufieca derecha por la banda de 
dentro y nos hizo relaci6n de que ensefi6 sus titulos cbmo era graduado 
en las Universidades de Paris y Salamanca de medico de que estaba 
aprobado y asi mismo habia practicado el arte de cirugia y medicina 10s 
cinco afios que Su Majestad manda con maestros aprobados como cons- 
tancia de informaci6n que present6 fecha por autoridad de justicia en 
virtud de la  cual nos pidi6 que atentos a la dicha practica lo admitie- 
semos a examen y lo examinasemos en todo lo tocante a1 dicho su arte 
de medicina y cirugia en que mostr6 estar bastantemente ejercitado y 
haber visto y curado diferentes enfermedades tocantes a medicina y ci- 
rigia y considerando su buena habilidad y suficiencia, razones y buena 
cuenta en el dicho su examen le aprobamos y por la presente le damos 
licencia y facultad cumplida a1 dicho don Carlos Jacinto Pefia y Llamas 
para que libremente sin pena ni calumnia alguna pueda w a r  y ejer- 
cer el dicho arte de medicina y cirugia en todos 10s casos y cosas el 
dicho arte tocante y consecuentemente en todas las ciudades, villas y 
lugarcs de 10s reynos y sefiorios de Su Majestad y del susodicho recibi- 
mos juramento de que defenderis a la Purisima Concepzi6n de la Bien- 
aventurada Virgen Maria, Seiiora Nuestra y de war bien y fielmente 
el dicho arte y de curar y asistir a 10s pobres enfermos graciosamente 
sin llevarles cosa alguna por su curaci6n y asistencia y prometi6 de 
lo asi hacer y cumplir. Por tanto de parte del Rey Nuestro Seiior exhor- 
tamos y requerimos a todos y cualesquiera jueces. justicias que lo de- 
jen y consientan usar el dicho arte sin ponerle embarazo ni impedimen- 
to alguno. (180). 

Petit, Pabl’o 

En 1719 el Presidente don Gabriel Cano de Aponte design6 m& 
dico del Hospital San Juan de Dios al facultativo catalbn doctor don 
Pablo Petit, que habia sido cirujano aprobado en Paris y Madrid, ciru- 
jano del Hospital Real de Matar6, ejercido con kxito la medicina en I n  
Corte de Madrid y desernpefiado el cargo de cirujano mayor de la Arti- 
lleria y Hospitales de 10s Ejkrcitos de Su Majestad y llegaba a Chile 
en calidad de cirujano militar. 
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Petit que conocia otros establecimientos hospitalarios, que arri- 
baba a1 pais en posesi6n de nuevas doctrinas mbdicas, que poseia una 
Clara inteligencia y tenia un conocimiento mbs o menos preciso de la 
asistencia de 10s enfermos, trat6 de modificar 10s mktodos del Hospital 
de San Juan de Dios, que le parecieron primitivos y algo deshumaniza- 
dos per0 con ello s610 logr6 concitar el enojo del prior fray Ignacio 
Canttos y de 10s dembs religiosos “quienes de su privada autoridad io 
echaron del Hospital con tanto escbndalo de voces y amenazas que fue 
bien necesaria la paciencia del mkdico para evitar mayor escbnda- 
lo” (181) . 

No obstante la intervenci6n del Gobernador, el prior no acept6 
que el doctor Petit continuase en el establecimiento; fue preciso acatar 
su retiro y dar cuenta a1 Comisario General en Lima fray Blas Alvarez, 
quien se limit6 a amonestar a1 prior del Hospital. 

A1 informar de estos incidentes a1 Rey, el Presidente don Gabriel 
Can0 de Aponte expresa del doctor Petit, el 18 de Abril de 1719, que 
“es persona de toda inteligencia en el arte, a quien tenia experimentado, 
por haber sido cirujano del Hospital Real de Matarot y ejercido en la 
Corte con gran aprobacih”. 

MAS tarde fue trasladado en su cargo militar a Lima, donde en 
1723 public6 la Epistola oficiosa sobre la escencia y curacidn del c6ncer 
qaue vulgarmente llaman Zarathn y en 1730 el Breve tratado de la en- 
fermedad venkrea, o morbo ghlico en que se explican sua verdaderas 
camas y su perfecta curacidn, segun Zos verdaderos principios de la me- 
dicina y clrugia moderma, calificados con la demostracidn de 10s expe- 
rimentos, en el cual critica mordazmente 10s mktodos empleados por 10s 
mkdicos, sus contemporbneos, en el tratamiiento de la sifilis : “Muchas 
veces ordenan a sus enfermos, dice, la Sarza tan simple como sus juicios 
y algunas veces le afiaden Sen y azGcar que hace el mismo efecto, que 
una fuente en pierna de palo, quiero decir que el enfermo no recibe 
alivio ninguno. . .” 

Ya en 1717 habia publicado en Madrid CuesKones generales sobre 
el modo de partear y cuidar a las mujeres que est6n embaraxadm o pa- 
ridas y el profesor Sebastibn Recasens Giral, de la Universidad de 
Madrid, en EU Tratado de  Obstetricia publicado en Barcelona en 1916, 
destaca con encornio la labor del doctor Petit en la especialidad. 

Petit termin6 probablemente sus dias en Lima. 

POllO, Miguel 

Era natural de Arag6n y form6 parte como “disector de historia 
natural” de la. famosa expedici6n de Alejandro Malaspina que dio la 
vuelta a1 mundo inicihndola el 30 de Julio de 1789 a1 partir de Cadiz con 
las corbetas La Descubierta y La Atrevida. 

En Enero de 1795, cuando tenia 33 aiios de edad, ingres6 como 
cirujano a1 Cuerpo de Dragones de Chile y por lo menos desempefii6 el 
cargo hasta 1800, habiendo estado de guarnici6n preferentemente en 
Los Angeles y adembs en Concepcibn. (182). 

Putier, Miguel 

Era francks y consta que tenia el titulo de cirujano en escritura 
subscrita en Santiago, ante Henestrosa, el 5 de Diciembre de 1713 y 
en la cual le sirve de fiador Juan Ribera. 
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Indiscutiblemente no debi6 ejercer su profesi6n, sino dedicarse 
a1 comercio. (1’83). 

Su verdadero apellido nos merece dudas, pues si bien es verdad 
que en algunas escrituras se firma Putier, en otras, claramente signa 
Pottier, (184) como acontece en la de 27 de Marzo de 1719. 

Era c a t a h ,  natural de Altrdn en el Obispado de Urgel. Obtuvo 
su titulo de cirujano en Barcelona el 20 de Noviembre de 1786, del Pro- 
tomkdico don Agustin Ginest6. 

El 5 de’Julio de 1790 fue autorizado por e1,Protomedicato y cl 
Cabildo de Santiago para ejercer como cirujano en el pais. (185). En 
1811 aim se encontraba en Santiago, pues con motivo del proceso que 
hizo instruir don Josi, Miguel Carrera a raiz de la conspiraci6n de 27 
de Noviembre de ese aiio, le correspondi6 informar a “Don Jos6 PuyB 
cirujano aprobado por el tribunal del real Protomedicato de la villa y 
corte de Madrid, incorporado en el de este reino de Chile’’ sobre la salud 
de don Francisco Formas. (186). 

En 1818 prestaba sus servicios como cirujano en el Hospital Mi- 
litar de San Rafael, en Santiago, y aparece con el nombre de Jos6 
Pu116. (187). 

Pensamos que Puy6 es el mismo medico que algunos investiga- 
dores traen con el nombre de Josh Puga. (188). 

Ribera, Feliciano 

En 1745 sucedi6 a1 Bachiller Pedro Le6n de Guevara como medico 
de la plaza de Valdivia. (189). 

Ribem, Juan 

En 1783 se encontraba en Concepci6n en el cargo de cirujano 

El 10 de Julio de ese afio aparece practicando, en comp‘afiia del 
de 10s cuerpos de infanteria. 

medico don Dionisio Roquan, la autopsia de don Francisco Rioba. 

En Noviembre de 1767 se matricul6 en la Universidad de San 
Felipe para estudiar tedogia y a fines de 1769 obtuvo su grado de 
bachiller, pero meses antes, el 6 de Septiembre, ya habia iniciado sus 
estudios mhdicos bajo la direcci6n del doctor Nevin, para luego conti- 
nuarlos con el doctor Zambrano. 

El 12 de Diciembre de 1774 obtuvo su titulo de.bachiller en me- 
dicina y aim no lograba 10s de licenciado y doctor cuando en Marzo de 
1776, se opus0 a la c6tedra de Prima de Medicina que habia quedado 
vacante por fallecimiento del doctor Zambrano. Fue su eontendor fray 
Pedro Manuel Chaparro, de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, 
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n aquella kpoca. 
aci6n como profesor - _ _  - I_ 

quien como hemos visto habia recibido el doctorado en medicina en 1771 
y ejercia su profesi6n con un kxito no superado e 

Las incidencias a que dio lugar su design 
de Prima las hemos referido a1 tratar de fray Pedro Manuel Chaparro. 

Mientras tanto Rios, ya catedrbtico de medicina, no obstante que 
s610 era bachiller y que conforme a las constituciones de la Univer- 
sidad requeria para desempefiar la docencia, estar en Dosesi6n de 10s 
grados de licenciado y doc! 
de Septiembre de 1776, sej 
nos da a conocer la moda 
quisitos : 

:or, se present6 a examen y 6 s  obtuvo el 25 
;Gn consta del acta que transcribimos, pues 
lidad a que se sujetaban entonces estos re- 

Acto pziblico de  doit Joseph Aiztonio Rios para leccibn de  veinti- 
cnintro horns. En la ciudad de Santiago de Chile, en veinticinco dias del 
m a  de Septiembre de mil setczientos setenta y seis aiios miercoles como 
a las cinco de la tarde de dicho dia, estando en el General de esta Real 
Universidad de San Felipe, el bachiller don Joseph Antonio Rios, Cate- 
dratico de Prima de M?dicina, tuvo el Acto Pitblico y Lecci6n de RE- 
petici6n en la Facultad de Medizina; defendi6 por conclusi6n chifilicatio 
non fit per fermentationem sed estactiomixca exaliquali trituratione, 
seu solutionum particularium utilium et nutriti vasum alimcnti facta ali 
quiori acquo salino spirituoso salibe estomacalis: sobre la que ley6 hasta 
que se le hizo sefia por el Seiior Rector por la  campanilla para que ca- 
Ilase: y luego le argumcntaron contra ello y le replicaron 10s Doctores, 
que lo fueron: don Manuel Mardones, presbftero, catedratico de Artes. 
y don Pedro Vicente Caiiete, abogado de esta Real Audiencia, catedra- 
tic0 de Instituto y Rector de esta Real Universidad de San Felipe, mu- 
chos doctores de todas E’acultades, mucho concurso de eclesiasticos y 
seculares, de quien sali6 digno de obtener 10s grados mayores que soli- 
cita; y para que conste, mand6 dicho sefior Rector se pusiesn asi por 
diligencia en el Libro que le zorresponde, y por testigos, 10s ministros 
de ella: de todo lo que doy f6.- Luis Luque MbDreno, secretario. 

Conno puede verse ninguno de 10s examinadores y concurrentes a1 
acto, que tantos aplausos brindaron a1 candidato, era mkdico ni enten- 
dia nada de medicina. 

Rios tom6 posesi6n de la cbtedra el 22 de Abril de 1776 y tuvo 
tres alumnos; uno de ellos, don Josk Antonio Sierra que aiios mbs tar- 
de fue mkdico del Hospital San Juan de Dios de Santiago. 

Una real ckdula de 15 de Mayo de 1777 pretend% zanjar la dificul- 
tad sometida por fray Chaparro a1 Consejo de Indias, ordenando retro- 
traer todo lo actuado a1 estado en que se encontraba la situaci6n antes 
de la elecci6n de catedrbtico y decimos que pretendi6 solucionar el con- 
flicto porque el Presidente ni la obedeci6 ni la cumpli6. Una nueva real 
ckdula de 15 de Enero de 1778 declarb vacante el cargo y este largo 
y enfadoso problema vino a resolverse solamente el 8 de Octubre de 
1782 cuando el Claustro Pleno dio una vez mbs la cbtedra a1 doctor Rios 
por no haberse aceptado la excepci6n planteada por el hermano Chaparro. 

El 10 de Febrero de 1783 fue designado don Josk Antonio Rios 
Protomkdico, cuyas funciones iban anexas a la cbtedra de Prima de Me- 
dicina, y por real ckdula otorgada en San Ildefonso el 4 de Agosto de 
1784 el Rey confirm6 este nombramiento (190). 

A pesar de todas las inquietudes que hub0 de sufrir el doctor 
Rios y de la agresividad de la lucha que sostuvo con fray Chaparro, sus 
relaciones profesionales y funcionarias estuvieron revestidas de uca afec- 
tuosa cordialidad y de respetuosa admiraci6n hacia el religioso. 
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En 1779 estallaron en el pais dos epidemias simultheas: una de 
viruela y otra de tifus exantemhkico, que en Santiago adquirieron ex- 
cepcional gravedad. Las mujeres fueron atendidas en la Casa de H u b  
fanos mientras se terminaban 10s trabajos de adaptaci6n del Noviciaclo 
de San Francisco de Borja para Hospital de Mujeres. Aquel hospital pro- 
visional cont6 por m6dico al doctor Rios y en 1781 fue el primer0 que 
tuvo el nuevo Hospital San Francisco de Borja, no obstante que sus fun- 
ciones se iniciaron el 7 de Marzo del afio siguiente. 

En' diversas oportunidades le correspondi6 formar parte de las 
eomisiones visitadoras del Hospital San Juan de Dios: 1791, 1804, 1807, 
etc. Deseamos transcribir parte del informe que present6 en la de 1791, 
en lo referente a1 rkgirnen alimenticio del Hospital y que a la letra re- 
za asi: 

Falta dicho orden en la cualidad de 10s caldos porque alli se- 
gun lo ha visto el Protomedico en  las repetidas ocasiones que ha asis- 
tido personalmente a la distribuci6n de alimentos, es uno mismo el cal- 
do que se da a 10s que estan con fiebres ardientes que a 10s que pade- 
cen cualesquier otra enfermedad, siendo esto sumamente perjudicial y 
foment0 continuo de infiamacibn y corrupzi6n: en cuanto a 10s alimen- 
tos s6lidos not6 el ProtomCdico ser mucha la cantidad de alimento que 
en aquel Hospital se suministra a 10s enferm,os, que es otro extremo en 
cierto modo m&s perjudicial que lo dicho. Cuatro especies de alimentos 
se dan alli a 10s enfermos fuera de caldo, que son: sopa, otro mixto de 
arroz, garbannos, tambien que llaman la nec-sidad, el puchero de ave 
y el hervido de carne de carnero, de suerte que hay enfermo que toma 
dos y tres platos cuyo exceso no puede menos que traer frecuentes re- 
cidivas y terminaciones de enfermedades agudas en cr6nicas. Asi lo con- 
fiesa el medico en su informe por las palabras siguientes: sobre Pas ali- 
mentos de 10s dichos hay que anotar que alli se observan muchas re. 
cidivas de 10s enfermos, porque aquella gente es muy poco racional en 
esto y son muy ansiosos para la comida y tambiCn es  mucha la ra- 
ci6n y de alimento no propio para est6magos d6biles; por la noche se 
da a 10s enfermos fuera del hervido un mixto que llaman mazamorra, 
que no es otra cosa que harina de trig3 con dulce y el agua corrcspon- 
diente; estos farinaceos son por lo comfm muy nocivos a 10s pobres en- 
fermos, que llevados de la golosina del dulce 10s apetecen extremada- 
mente, porque excitan en sus est6magos dCbiles unas fermenta-' Lianes 
extraordinarias y por consiguiente inflaciones e indigestiones de mala 
indole, particularmente a aquellos, cuyas primeras vias estan ocupadas 
por algun material flegmktico o bilioso. 

Los archivos de la 6poca contienen numerosos otros informes del 
&or Rios que reflejan con mucha exactitud el nivel de 10s conocimien- 

- X , - I ; ~ ~ ~  n,. -11,- ;I,.~,.~...~- ---in.. Ai ,.-mn~i~n -1 3 A,. n;-:n-L.nA .ar. 
do 

1793 intitulado Breve ldescripcidn de la naturalexa, virtudes y mktodos de 
tos iiicuicIui3. ut; cuua ut;;3caiiiua Lupiai ci cApcuiuu t;i A ut; uiLici i iulc  ut; 
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suitas de Santiago (191) y cuyo tenor es: 

La canchilagua o cachanlagua que en abundancia se da en 10s 
campos de Chile, no es otra cosa que una especie de centaurea menlor 
cuya fl'or es purpfirea monopCtala y s610 se diferencia de la centaurea 
menor aue se da en EsDaAa (sezfin don Jose Quer en su Hora Ems- 

goga y febrifuga por lo que es de grande utilidad en las calenturas in- 
termitentes; ella es un poderoso incidente de 10s humores viscosos que 
ocupando las primeras vias son causa de muchas enfermedades, y a1 
rnismo tiempo corrobora las fibras del est6mago restableciendo el succo 
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gastric0 a su natural vigor. Tomada en infusi6n o cocimiento bien ca- 
liente en porci6n copiosa causa diarrea y sudor; suele administrarse con 
feliz suceso cuando 38 sientc pesadez en el cuerpo, torpeza y lentor en 
las funciones, efectos del vicio de ingurgitud en la masa sanguinea; por 
su distinguida amargura mata las lomhrices, siendcs muchos 10s abusos 
vulgares y extrafios modos con que en este Reyno la toma cada uno. 

La dosis segun la Matritense, en sustancia es de media a un drac- 
ma, pero el metodo comun es tomarla en infusidn o cocimiento. 

El doctor Rios en las luchas de la Independencia tom6 con ca- 
lor y vehemencia el partido de Espafia; durante ellas, el 22 de Julio de 
1814, hub0 de atender a don Josh Miguel Carrera y, sus servicios pro- 
fesionales, por razones que no cabe seiialar aqui, tuvieron la mhs alta 
resonancia. 

Amargado por el triunfo de 10s patriotas, fallecib a comienzos 
de 1817, sin haber logrado aportar ni a la docencia ni a la medicina 
el prestigio que necesitaban. 

Del doctor Rios nos ha quedado un escrito impreso en Santiago 
en 18’13 con el titulo de Tarifa o regulacidn de 10s precjios de  10s mechi- 
camentos simpjes y compuestos que se despachan en las boticas de este 
reyno, forma#da por el Tribmml del Protlomdicato y traducida a1 idioma 
castellano por superior orden de  la Excma. Junta Gubernativa del Reyno 
de Chile. 

. Las noticias que poseemos sobre este mhdico, probablemente de 
nacionalidad francesa, son escasisimas. Consta en el expediente sobre 
arrest0 del pwrtuguBs JosB Albano Pereira que fue examinado en 1764 
por 10s mkdicos don Domingo Nevin, don Ignacio de JesGs Zambrano y 
don Juan.Roch6. En 1765 era cirujano de la Compafiia de Caballeria de 
Guarnici6n en Concepci6n (192). 

Rollin 

Fue cirujano mayor de la expedicih de La Phrouse alrededor del 
mundo (193) y viajb a bordo de La Boussole. E n  la obra de Milet MU- 
reau figuran dos memorias de este m6dico sobre su permanencia en Chi- 
le, una sobre nuestros aborigenes y otra sobre la Isla de Pascua a la 
cual lleg6 el 9 de Abril de 1786. 

La primera, con el titulo de Memoria fisioldgica y patoldgica so- 
bre los americanos contiene un pequeiio capitulo denominado Indigenas 
de Chile (194) en que trata de describir la raza y expresa textualmente: 
“Los hombres y las mujeres se perforan las orejas y el tabique de la 
nariz; las adornan con trozos de vidrieria, nbcar, etc., de 10s cuales va- 
rian la forma”. 

Roquan, Dionisico 

De nacionalidad francesa, nacido en 1720. 
En  1767 ya era cirujano mayor del ejkrcito de la Frontera y se 

desempeiiaba como cirujano del cuerpo de dragones, de cuyo cargo ob- 
tuvo su retiro el 7 de Abril de 1791, abonhndosele mensualmente las dos 
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terceras partes del sueldo. A1 mismo tiempo era m6dico del Hospital de 
Concepci6n y del Real Hospital de la Tropa e l  esa ciudad. Habia ini- 
ciado sus servicios en el Real Ejgrcito el 24, de Noviembre de 1756 (195). 

En 1773 administraba la Botica de 10s Jesuitas en Concepci6n p 
probablemente en 1774 la tom6 en arrcndamicnto y como suministrase 
10s medicamentos a1 Hospital Militar de esa ciudad y m&s tarde a Cau- 
quanes para la atenci6n de variolosos, en demanda de la cancelaci6n de 
las cuentas se vi0 envuelto en numerosos y dilatados litigios. En  todo 
caso, su cargo, el negocio de la farmacia y su ejercicio profesional de- 
bieron brindarle algunas cconomias que en parte invirtid en la adqui- 
sici6n de una isla en Talcahuano, conocida haata hoy con el nombre de 
Isla Rocuant. 

La primera autopsia de la cual existe constancia escrita se ve- 
rific6 en Febrero de 1773 en la ciudad de Concepci6n, cuatro aiios antes 
que naciera esta preocupaci6n en Espaiia; corrib a cargo del mhdico 
Roquant y de otro mkdico del ej6rcito real que hemos nombrado ante- 
riormente, don Esteban Justa. Y ello sorprende gratamente, porque si se 
compara el desarrollo que habia adquirido la anatomia patol6gica en esa 
6poca y especialmente en Espaiia, su realizaci6n se presenta casi como 
una hazana inaudita. 

En  ese aiio la disenteria, end6mica en el pais, que cada cierto 
experimentado en Concepci6n una de sus habituales y diezmadoras re- 
tiempo daba lugar a epidemias extraordinariamente mortiferas, habia 
crudescencias, a punto tal que las autoridades se alarmaron en extremo 
y quisieron precisar la causa de su gravedad “respecto de experimentar- 
se en esta ciudad muchisimos enfermos y que de ellos son pocos 10s que 
escapan”, ordenando a 10s doctores Justa y Roquant la autopsia de un 
soldado fallecido en 10s primeros dias de ese Febrero. Su informe de 
fecha 3 del mismo mes reza puntual y exactamente a&: 

Certificamos que habiend4o reconocido el cadaver de Antonio Bue- 
no, soldado de la CompaMa de don Bocardo, el que muri6 de una disen- 
teria y abri6ndose encontramos: primenamente la vejiga de la hie1 tres 
tantos mas grande lo regular, lleno de una bilis muy acre y espesa; el 
intestino duodeno cangrenado por el pasaje donde viene a abrirse el 
conduct0 colBdoco, extendiendose esta cangrena como cosa de 5 a 6 pul- 
gadas; el est6mago y demas intestinos llenos en parte de dicha bilis, la 
que por su acrimonia tenia destruida la tunica felposa de dicha parte 
y para que conste damos Bste en virtud de orden en la ciudad de Con- 
cepcibn, a 3 de febrero de 1773. 

Diez aiios mbs tarde -en 1783- el mismo doctor Roquan acom- 
paiiado del doctor don Juan Ribera, hub0 de intervenir en otra autopsia, 
que representaba un avance extraordinario; se trataba de abrir un cr&- 
neo e informar sobre las lesiones encontradas. 

Dice el informe: 

Los Cirujanos de 10s cuerpos de infanteria y de dragones de este 
Real EjBrcito, en virtud de lo mandado, certificamos que habiendo pa- 
sad’2 a la casa de morada de Francisco Rioba, difunto, a efecto del re- 
conocimiento que se expresa y hecho, resulta haber hallado el cadaver 
del dicho, con dos contusiones de 10s dos huesos temporales, con fractura 
en el izquierdo, en el puente zigomatico, arrojado cantidad de sangre 
por el oido y haciendo la operacidn del crane0 se encuentra un derrame 
en el cerebro, por lo que juzgamos ser esta la causa de su muerte y para 
que conste damos la presente. En ConcepciBn a 10  de julio de 1783 
afios. (196). 
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Schz. Tost5 M’aria 

No obstante que durante mhs de ocho aiios estudi6 medicina en 
la Universidad de San Felipe y obtuvo su grado de bachiller el 25 de 
Noviembre de 1793, despu6s de haberse matriculado el 15 de Junio de 
1785, no ha quedado huella de su actividad profesional en el pais, quizhs 
porque pasara a ejercerla fuera de 61 o falleciera a edad temprana. 

Sabemos que era natural de Santiago de Chile y fue su profesor 
el doctor Jos6 Antonio Rios, quien a1 t6rmino de sus estudios, dej6 cons- 
tancia escrita que habia sido su Gnico alumno durante seis aiios y que 
“en el referido tiempo ha cumplido exactamente con las obligaciones de 
su cargo, ha defendido con aprobaci6n de 10s catedrhticos todo; 10s actos 
literarios de conferencias, lecciones de veinticuatro horas, exhmenes 
anuales, y Gltimamente el examen de treinta y tres cuestiones dxlucida:j 
de 10s Aphorismos de Hip6crates. . . ” 

Hermano juacdediano que en 1767 ejercia como medico en 
Santiago. (197). 

Sequeira, Bachiller Eernando 

En 1720 ejercia en Santiago, segGn consta de su titulo de dele- 
gad0 de Protombdico que le extend% para Chile el doctor don Bernard0 
Ortiz de Landeta, catedrhtico de Prima de Medicina en la Universidad 
de San Marcos de Lima y Protom6dico del Virreynato. 

En aquellas funciones pas6 a substituir a don Miguel Jordhn de 
Ursino. 

Sequeira era boticario y, ademhs, mkdico examinado y aprobado 
en esa Universidad y present6 el titulo de delegado de Protomkdico :tl 
Cabildo de Santiago el 21 de Febrero de 1721. 

Los Gnicos recuerdos que quedan de 61, que t ambib  se llamaba 
a si miemo licenciado, son un juicio que en 1722 le sigui6 don Nicolhs 
Hurtado por cobro de una deuda de juego ascendente a un mil pesos, 
(198) y un acuerdo adoptado por el Cabildo de Santiago el 23 de Marzo 
de 1724, notificando a las boticas de la ciudad que no debian admitii. 
la visita del Protom6dico Sequeira. 

Sierra, Bachiller Jlos6 Antonio 

Inici6 sus estudios universitarios en filosofia en 1770, para pasar 
luego a teologia de 10s cuales rindi6 examen de tercer aiio en 1774 y en 
Scptiembre del siguiente comenz6 su curso de medicina para lograr su 
titulo de bachiller en el mismo mes de 1783. 

No obstante, en 1778 empez6 sus estudios de derecho y en Abril 
del 79 dio su examen correspondiente a1 primer libro de Institutas. 

En posesi6n de su grado de bachiller en medicina, continu6 10s 
estudios teol6gicos y “alcanz6 el de bachiller en teologia en Abril de 
1791. (199). 
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Comenz6 a prestar sus servicios como mhdico en el Hospital Sail 
Juan de Dios de Santiago en 
1803, reemplazando durante 
Chaparro. 

E n  1813 ejercia aGn en 
tendi6 un certificado sobre la 

1790 y continuaba en funciones&en 61 en 
una enfermedad a fray Pedro Manuel 

Santiago j el 8 de Marzo de ese aiio ex- 
salud de don Hip6lito Villegas. (200). 

Silva, Fray Antonio 

San Juan de Dios. mestaba sus servicios Hermano del Orden de , 
en el Hospital de Santiago, en 1767, donde ejercii  como medico. (201). 

Soria, Fray Domingo de 

En Diciembre de 1766 y durante todo el aiio siguiente se de- 
sempefi6 este fraile juandediano como prior, medico y cirujano del Hos- 
pital de Valdivia. Antes habia trabajado con fray Pedro Manuel Cha- 
parro en Santiago. 

En 1778 se encontraba en Lima, donde propici6 el mbs frecuente 
empleo de las inoculaciones de viruela y dio lugar a la publicaci6n en 
esa ciudad y aiio del Parecer que dio el doctor Closrne Bueno, sobre 113 
representacidn que hace el Padre fray Dorningo de Soria para poner en 
practica la inoculacibn de las viruelas. (202) .  

El hermano Soria falleci6 en Guayaquil en 1796. 

Subercaseaux Bretda, Franrisco 

Fue el fundador de la familia de este nombre en Chile. Naci6 
en Dax, pr6xima a Burdeos y a temprana edad se incorpor6 a la marina 
real francesa, llegando a Chile a mediados del siglo XVIII, aproximada- 
mente en 1760. Se radic6 en Copiap6 donde se dedic6 a la mineria y a 
la agricultura en su propiedad de Nantoco, en la cual falleci6 en 1800. 

Entre sus mGltiples actividades desarroll6 el ejercicio intenso de 
la medicina: “De todos 10s que se hallaban en esta ciudad he reservado 
a don Francisco Casseau, por raz6n del oficio de medico que ha ejercido 
y ejerce a1 presente, sin haber otro que se dedique a este objeto como 
consta a US. por varios reconocimientos de enfermos que paran en ese 
Superior Gobierno”, se lee en un expediente seguido en Abril de 1769 
para expulsar del pais a1 ciudadano italiano don Esteban Marzela, de 
quien certific6 “tener dislocado un cuadril, de cuatro afios a esta parte, 
por cuya causa y tener la pierna casi seca no puede andar sin muletas, 
que tambien adolece habitualmente del mal de orina y pasmo de que 
el declarante lo cur6 pocos dias y que es natural le repitan estos accidea- 
tes, como se ha experimentado en varias ocasiones. Francisco Casau”. 

Este certificado data del 19 de Abril de 1769. (203). 

Telllo de Meneses. Juan 

Era capitLn de ejercito, natural de Espafia. Prest6 sus servicios 
como medico y cirujano en Valparaiso desde el 0 de Mayo de 1735 hasta 
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i servir en el Hospital 

.ra el ejercicio legal de 
Juan Espinosa de 10s 

del Batall6n de Infan- 
Juan Fernhndez. (205). 
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que por primera vez ss 
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Z G S ~  la vacuna: “Por tanto soy de parecer que se ponga en planta la ino- 
c u l a c h ,  pues hemos visto sus buenos efectos: bien s6 que dirhn que 
es temerario introducir una enfermedad donde no la hay; pero s6, tam- 
b i h  con bastante dolor, 10s funcstos destrozos que acaba de hacer en 
la Concepci6n la viruela natural, por no haber querido sus habitantes 
tomar el consejo de la inoculaci6n, pues cuando la pusieron en planta 
fue ya mhs de miedo que otra cosa, ejecut6ndola sin aquella prepara- 
ci6n regular y con todo se vi0 lo  til que era. Doiia Isabel de Santa 
Maria y su familia -dice Ubera en el memorial-- fueron 10s primeros 
que se inocularon, y viendo la facilidad con que se curaron todos, em- 
pezaron varios a ejercitar lo mismo: creo que a esta seiiora le es la 
Concepci6n y su Obispado, deudores de este beneficio, pues seguramente 
se han libertado muchos de ser victimas de la peste”. (209). 

Basta la lectura del informe para comprender que se trata dc 
un error del seiior Muiioz Olave: la vacuna fue inoculada por Jenner 
por primera vez en 1795, es decir, siete aiios despu6s de la epidemia 
en que presume el seiior Muiioz Olave, fue utilizada por el Pbr. Ubera 
y empleada por primera vez en Chile por el hermano Chaparro en 1805. 
La inoculacibn de pus de variolosos -como ya hemos visto a1 tratar 
de este fraile juandediano- fue iniciada por este hermano en el pais, 
en 1765, o sea, veinticuatro aiios antes de la epidemia de Concepci6n 
y sin discusi6n fue la variolizaci6n la que emple6 el mhdico Ubera. 

A1 aiio siguiente, en 1790, apareci6 en la zona de Concepci6n una 
epidemia de la misma enfermedad y don Ambrosio O’Higgins dispuso 
que Ubera “que a la vez es m6dico y cirujaeo titulado” pasase a ino- 
cular la viruela en 10s pueblos y fuertes de la alta frontera. 

A petici6n del Virrey del  per^ en 1796 y por el t6rmino de dos 
aiios se desempeii6 como cura phrroco de Osorno y a su esfuerzo y 
actividad se debi6 la iniciaci6n de 10s trabajos para edificar la iglesia 
parroquial. 

Volvi6 despuhs a Concepci6n y en 1812 aim se encontraba en t‘l 
cargo de capellrin de 10s Dragones de la Frontera de guarnici6n en 
esa ciudad. 

Valenth, Juan Antjonio 

Cuyo verdadero nombre era Amet Crasi, residia en Santiago en 
1718, donde ejercia como m6dico herbolario. Habia nacido en Jerusal6n 
en 1674, de padres moros a quienes abandon6, embarchndose en una nave 
turca que cay6 en poder de 10s Caballeros de Malta y durante dos aiios 
estuvo condenado, trabajando en galeras hasta que logr6 escapar en Civita 
Vecchia, de donde pas6 a Cataluiia y despu6s a Chdiz. 

En  este puerto embarc6 en un buque franc& que naveg6 a1 Mar 
del Sur; desert6 en Valparaiso donde se hizo pasar por veneciano y 
prosigui6 a Santiago, dedichndose a la medicina herbolaria. Dos aiios 
despuhs cas6 en Colina, pero observando siempre la religibn mahome- 
tana por lo cual fue denunciado a1 Santo Oficio de Santiago en Sep- 
tiembre de 1718. 

E n  Febrero del siguiente aiio fue nuevamente denunciado de ha- 
ber sido bautizado por el Obispo de Concepcih y que disgustado de su 
matrimonio fingi6 no ser cristiano. Se fue a Lima, donde nuevamente 
se hizo bautizar y estuvo preso en 1721 y tres aiios mks tarde fue COE- 
de,nado a diversas penas espirituales. (210). 

- 
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Verdugo, Fray Matias del Camen 

Tuvo el mkrito este fraile juandediano de ser el primer alumno 
de medicina de la Universidad de San Felipe. 

Despuhs de haber estudiado durante siete aiios filosofia y teolo- 
gia en el Convent0 de Santo Domingo, bajo la direcci6n de fray Miguel 
Lepe, por especial concesi6n de la Orden de Predicadores a la de San 
de Dios y haber recibido su titulo de bachiller en Artes, se matricul6 
para estudiar medicina el 9 de Enero de 1758 e inici6 sus cursos con 
el profesor de Prima doctor Domingo Nevin. 

En Septiembre de 1761, por mandato de sus superiores, pas6 a 
Lima a proseguir sus estudios en la Universidad de San Marcos y prac- 
ticar en 10s hospitales de San Diego y demhs, confiados a su Orden en 
la capital del Virreynato y en el de San Andrhs. 

Tres aiios permaneci6 fray Verdugo en Lima y a su regreso se 
present6 a la Universidad de San Felipe para obtener el titulo de licen- 
ciado y doctor en medicina, solicitando exenci6n de exhmenes por no 
existir en la Facultad el nfimero de doctores necesario para tomarlos 
y, adembs, del pago de doscientos pesos de propinas. 

El claustro accedi6 a sus peticiones y el 4 de Mayo de 1764 se 
gradu6, sirvikndole de padrino su profesor el doctor Nevin. 

Desde entonces fray Verdugo se dedic6 con ahinco a1 estudio y a 
su trabajo como mhdico del Hospital San Juan de Dios de Santiago, 
pero desgraciadamente su tarea fue corta, pues cuatro aiios despuks de 
doctorarse, el 19 de Septiembre de 1768, la muerte clausur6 la existencia 
nobilisima del primer alumno de medicina de nuestra primera Univer- 
sidad. (211). 

Villanueva, Francisco 

No tenemos ningfin otro antecedente de su permanencia en el pais, 
que el documento que transcribimos a continuaci6n fechado en Agosto 
de 1790 en La Serena y suponemos que pudo establecerse en ella muy 
pocos aiios antes: 

Don Francisco Villanueva, medico cirujano, asistente en esta 
ciudad, certifico en cuanto puedo y debo: de orden del Seiior Subdelega- 
do Don Victor Ybaiiez de Corvera y pas6 a la estancia de Dn. Miguel 
Munizaga con Fray Jose Flores, a ver y reconocer si era  la peste de vi- 
ruelas la  que tenia y padecia D. Tomas Guajardo y habiendo llegado al 
dicho paraje, casa y morada adonde estaba el doliente, entre lo registre 
desde el vientre principal, de la cabeza hasta 10s nerviaos de 10s pies, y 
luego p.asB a la vista, a1 color y calor de la lengua a la pulsasidn, prin. 
cipalmente preguntar el referido enfermo, con toda exactitud, caridad y 
cuidado, y hall6 no ser la peste de viruelas, sino un sarpullido provenido 
Bste de una fiebre en la mas8 sanguinaria: 6ste es mi parecer como tan- 
bien el del P. Fr. Jose Flores. Haremos mencidn de que por 10s resultados 
que tiene dicho accidente tengan a1 dicho doliente eon la precaucidn y 
resguardo debido, sin que tenga comunicacih alguna, hasta el tiempo de 
seis dias corrid3os desde el dia de la fecha, cuidhdolo y medicinhdolo 
segiin orden superior, hasta su entera sanidad: dada Bsta en la ciudad 
de La Serens a treinta dias del mes de Agosto de mil setecientos noven. 
ta. Juro en forma de dicho no proceder de rnalicia y para ello firmo.- 
Fralzcisco Villwzueva. (212). 



112 ENRIQUE LAVAL M. 

Villarreal, Bonifacio 

Era cirujano romancista aprobado en Chile y en, 1790 empez6 a 
prestar sus servicios en el Hospital San Juan de Dios de Santiago, en el 
cual continuaba en funciones cinco afios m i s  tarde. 

En 1795 fue comisionado para combatir la viruela en el partido 
de Aconcagua. (213). 

Villegas, Vicente 

Durante largos afios actu6 como cirujano en Santiago, autoriza- 
a0 por el Cabildo con fecha 24 de Enero de 1710. 

Comenzb a prestar sus servicios en el Hospital en 1740, con sueldo 
de cien pesos anuales, per0 desconocemos la fecha en que se retir6 de 61. 
En 174.6 continuaba en funciones. 

VivCs 

Cirujano Mayor de L'Etoile, uno de 10s barcos que form6 parte 

Ver Commerson. 
de la expedici6n de Bougainville alrededor del mundo. 

Zambram, Ignacio de Jes6s 

Fue el segundo catedrhtico de Prima de Medicina de la Univer- 
sidad de San Felipe, sucesor del doctor Doming0 Nevin. 

No sabemos exactamente ni su nacionalidad ni la fecha de su 
arribo a1 pais aun cuando se presume que fuera peruano por el hecho 
de haber realizado sus estudios mkdicos en Lima y que llegase a Chile 
a fines de 1755 o a comienzos del 56. 

Habia obtenido su titulo de bachiller en medicina en la Universi- 
dad de San Marcos y logr6 10s de licenciado y doctor en la de San Felipe 
el 13 de Mayo de 1756, grados que solicit6 el 19 del mes anterior con 
el prop6sito cierto de competir con el doctor Nevin en la oposicibn a 
la citedra de Prima de Medicina, pero kste obtuvo el nombramienlo 
directamente del Presidente Amat doce dias antes que se doctorase 
Zambrano. 

Nevin falleci6 el 6 de Julio de 1770 y el dia 18 el Claustro Pleno, 
a propuesta del Rector, nombr6 a Zambrano regente de la cktedra de 
medicina y desde ese momento pas6 a desempefiarse adembs como Pro- 
tomkdico del pais. El 23 de Noviembre de ese mismo aiio fue el Gnico 
opositor a1 cargo y designado titular de Prima de Medicina. 

Es probable que a pesar de sus merecimientos Zambrano no lo- 
grase la situaci6n econ6mica y social que adquiri6 Nevin, pues en la 
kpoca de su acceso a la citedra se ofreci6 para desempefiar el cargo 
de administrador de la Botica de 10s regulares expulsos de la Compafih 
de JesGs en Santiago y a h  cuando el Presidente Balmaceda orden6 su 
nombramiento no se le dio curso porque en esos mismos dias lleg6 a Chile 
don Salvio del Villar y Jach nombrado directamente administrador dt: 
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!a botica por Amat, a la saz6n Virrey del Perk  Mhs tarde, en 1775“ 
volvi6 a sus pretensiones de administrar ese establecimiento, pero se de- 
sign6 al  boticario don Agustin Pica. 

Sus corocimientos no estaban por debajo del nivel de su epoca, 
como lo demuestra su informe emitido en 20 de Febrero de 1773 a raiz 
de una epidemia de disenteria aparecida en Concepci6n y en el que reco- 
mienda el us0 de la ipecacuana: 

El pmtomkdico de este Rein0 en obedecimiento de la superior or- 
den de V. S. dice: que la dismteria epid6mica que est& contagiada la ciu- 
dad de la Concepci6n se debe curar por dos modos: primeramente cuan- 
do la causa material que corroe y lsstima las tripas, 6sta si viene de 
la sangre, l a  que desemboca en el intestino duodeno, por las arteriolas, 
que visten su tfinica, la que se conoce por padecer asimismso el enfermo 
una fiebre ardiente, se  debe sangrar de 10s byazos, las veces necesarias, 
segdn las fuerzas del paciente. Y si por causa material indigesta conte- 
nida en el estbmago, intestinos o mesenterio, se  debe curar con ruibarbo, 
crkmor tartaro y jarabe rosado solutivo. Y si en uno ni otro cas0 obe- 
deciere la enfermedad a 10s referidos subsidios se debe ocurrir y valerse 
de la Bncora especlfica que es la Cartagena o polvos de ipecacuana, 
confortando de noche para dormir, con el diascordio, mirabolano, polvos 
de coral y tierra sellada, en vino, porque tiene por inconseguible en este 
tienipo el agua destilada de canela. (214). 

war0 trabaj6 en el Hospital San Juan de Dios por acuerda 
del Cabildo de Santiago de 4 de Junio de 1750 (214 bis) y continuaba en 
1775, como se desprende de la presentaci6n elevada el aiio siguiente a la 
Univereidad de San Felipe por fray Pedro Manuel Chaparro en demanda 
dnl Protomedicato : 

asistencia a1 Hospital en sus muchas y continundas‘en 
estos tiempos por muy poco menos de un afio dejBndole 
sueldo. 

Ademhs fue Zambrano medico a sueldo del Coleg 
? o n  A A i r r r r n l  niin rrnnn:~n lno 4norr : tnn  n w  Cnnt;nnn (97KI 

a mi regreso a esta ciudad donde me he mantenido en ejercicio de esta 
facultad supliendo continusmente por el doctor don Ianacio Zambrano la 

ferniedades y en 
llevar integro su ,  

io MBximo de 

Falleci6 probablemente a comienzos de 1776, pues el 13 de Enero, 
de este aiio el Claustro ,Universitario declar6 vacante la cbtedra de Pri- 
ma de Medicina por muerte del doctor Zambrano. (216). 

Zapata, Juan Isidro 

1 .  

< uuu r r r i ~ u ~ ~  quc puuciaii IUD j c ; ” u i L a ; ”  cii u a i i L i a f j u .  I L I A C I ] .  

Los historiadores han discrepado respecto de la nacionalidad del’ 
medico del general don Jose de San Martin doctor don Juan Isidro Zapata. 
Segiin Vicuiia Mackenna, en Mgdicos de Antafio era hijo de Guayaquil- 
(217), y en su libro sobre la isla de Juan Fernhndez C218), lo hace figu- 
rar como limeiio; para Briseiio era natural de Guayaquil, para Barros 
Arana, chileno y s e g h  Ferrer y Fuenzalida Grardbn, limeiio. En reali- 
dad era psruano y asi se desprende del testimonio de su conternporhneo 
el protomkdico chileno doctor don Josk Antonio %os, quien en oficio 
de 30 de Julio de 1801 proponia a1 Gobierno el nombramiento del medico 
don Eusebio Oliva para combatir la viruela en Petorca “y en cas0 de 
alguna imposibilidad de este facultativo a1 limeiio que se nombra. Juan 
Isidro Zapata”. (219). 

Zapata estuvo a cargo de la enfermeria de la isla de Juan Fer- 
nhndez en 1799 y por lo menos’ hasta 1800; en 1809 era cirujano del 
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Hospital de Talca y en 1810 se encontraba en Valparaiso, pues en Mayo 
de ese mismo aiio, cuando el Gobernador Garcia Carrasco quiso depor- 
tar a1 PerG a 10s patriotas don Juan Antonio Ovalle, don Josk Antonio 
Rojas y don Bernard0 Vera, kste no pudo ser embarcado por haber cer- 
tificado su enfermedad en Valparaiso el “profesor de medicina Juan 
Isidro Zapata”, seg6n expresa el propio Garcia Carrasco en comuni- 
caci6n a1 Rey el 27 de Agosto de 1810. (220). 

El 28 de Marzo de 1811 la Junta Provisional Gubernativa del 
Reyno a nombre de Fernando VI1 le nombr6 mkdico-cirujano del nueva 
batall6n de Granaderos de Chile, sin remuneraci6n y tambikn lo fue del 
Cuerpo de Dragones de Chile. (221). 

M6.s tarde particip6 en las luchas por la independencia del pais, 
cnrolhndose en el ejkrcito patriota, per0 Carrera 10 separ6 y confin6 a 
Los Andes, ciudad en la cual se vi0 envuelto en el movimiento contra- 
rrevolucionario dirigido por Eceiza y despuks de ser condenado a muerte, 
vi0 conmutada su pena por la de destierro a la Argentina. 

E n  Febrero de 1815 prestaba sus servicios en el Hospital Militar 
San Antonio de Mendoza. 

San Martin lo encontr6 en eeta ciudad y entre ambos se establecih 
una rbpida amistad tan intima que pronto Zapata se convirti6 en el 
mkdico y confidente del General, quien le otorg6 las funciones de cirujano 
mayor del Ejkrcito de Los Andes, hasta que lleg6 el doctor Paroissien. 
Este, por sugesti6n de San Martin pidi6 y obtuvo el nombramiento de 
Zapata el 14 de Enero de 1817, como cirujano 20 de ese Ejkrcito con 
el grado de capitbn y en este carbcter trasmont6 Los Andes en la Cam- 
paiia Libertadora. 

’ El general Tombs Guido en sus recuerdos (222), expresa de la 
Bpoca en que San Martin volvi6 a Chile en 1817 que “su mkdico el doctor 
Zapata lo cuidaba con incesante esmero, inducikndolo no obstante por 
desgracia, a un us0 desmedido del opio, a punto de que convirtikndose 
esta droga a juicio del paciente, en una condici6n de su existencia, ce- 
rraba el oido a las instancias de sus amicos Dara aue abandonase el 
nz 9 

Y : 
m 

&I mismo don ’Lomas tiuido hizo llegar a poder aei uirector ae 
las Provincias Unidas el 1B de Julio de aquel afio, el siguiente informe 
del doctor Zapata sobre el estado de San Martin: “Preveo muy pr6- 
ximo el tkrmino de la vida apreciable de nuestro General si no se le 
distrae de las atenciones que diariamente le agitan, a lo menos por el 
tiempo necesario de reparar su salud, atacada ya en el sistema nervioso. 
El cerebro viciado con las continuas maquinaciones y trabajos, comu- 
nica la irritabilidad al pulmbn, al estbmago y a la tecla vertebral, de 
donde resulta la emathoe, o sangre por la boca; que si antes fue traumh- 
tica o por causa externa hoy es lo que ya he dicho. El mismo origen 
tienen sus dispepsias y vbmitos, sus desvelos e insomnios, y la consun- 
ci6n a que va reducikndose su mhquina”. 

Zapata participb en las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada 
y MaipG y despuks de la primera, trabaj6 en el Hospital Militar de San- 
tiago, establecido en el de San Francisco de Borja, en compafiia del ciru- 
jano fray Antonio de San Albert0 y bajo la direcci6n de Paroissien. 

Mbs tarde acompafi6 a1 General San Martin en la expedicibn li- 
bertadora del PerG y despuks de la entrada a Lima se pierden 10s pasos 
del mkdico Zapata. 
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En realidad no era mddico, sino farmacdutico, pero la extensi6n 
de sus conocimieintos y la enorme autoridad de que disfrut6, lo obligaron 
a. ejercer como mddico con el consenso de todos 10s profesionales que 
en su 6poca residian en Santiago. 

Naci6 en Waldsassen, Baviera, el 20 de Marzo de 1724 y a 10s 
22 afios de edad ingres6 a la Compaiiia de Jesiis como hermano coadju- 
tor. En  posesi6n de su titulo de farmacdutico lleg.6 a Chile en 1748 y 
de inmediato tom6 a su cargo 10s trabajos y administracihn de la Bo- 
tica de los Jesuitas en Santiago. 

El hermano Zeitler era un hombre probo, austero y sencillo; po- 
seia una cultura extraordinariamente amplia adquirida con el conocimien- 
to del alemkn, inglCs, francds, espaiiol y latin. Escribia un castellaao 
correctisimo con una hermosa letra que contrastaba con la que en su 
Bpoca era usual. Su biblioteca constaba de mks de un centenar de obras 
cientificas que constituian la linica colecci6n de obras especializadas en 
medicina, cirugia, quimica y farmacia que existia en el pais y que servia 
de consulta a 10s mBdicos de Santiago. 

El saber del hermano Zeitler no se circunscribia a la farmacia. 
Fue el primero que en Chile realiz6 ensayos quimicos, anblisis de nues- 
tras aguas minerales, como lo demuestra su nutrida correspondencia con 
el hermano Josd Rojo, jesuita que tenia a su cargo la Botica de la Com- 
pafiia de Lima,‘ establecida en, el Colegio de San Pablo de esa ciudad. 
(223). 

MAS aGn, el hermano Zeitler habia logrado adquirir serios cono- 
cimientos mddicos aquilatados en una pr6ctica profesional que por dis- 
posici6n de sus superiores habia quedado limitada a 10s propios reli- 
giosos de la Compaiiia y excepcionalmente --cuando era requerido por 
alguno de 10s mddicos de la ciudad y con expresa autorizaci6n de su pre- 
lado en cada caso- se extendia a algcn magnate que le pagaba espldn- 
didamente sus servicios, lo que le permitia renovar y aumentar las exis- 
tencias de la Botica y proporcionarlas gratuitamente a 10s men esterosos. 

Cuando en Agosto de 1767 se recibi6 en Chile la orden impartida 
por Espafia de extraiiar de sus dominios a 10s jesuitas, el hermano Zeitler 
estaba en Concepcibn atendiendo profesionalmente a1 Provincial de la 
Orden. Detenido en esa ciudad fue trasladado a Valparaiso en espera 
de su envio a1 Callao, puerto donde debian concentrarse 10s regulares 
para su expulsi6n. Mientras tanto, el Gobierno se habia incautado de la 
Botica de Santiago y entregado la administraci6n a1 Pbr. y mddico don 
Juan Alvarez, quien qued6 encargado de confeccionar su inventario en 
compafiia del protomddico don Ignacio de. JesGs Zambrano. 

Circunstancias que no es del cas0 referir, obligaron a1 Gobierno 
a volver a entregar la direcci6n de la Botica a1 hermano Zeitler, desa- 
fiando las 6rdenes reales, “para que no se malograsen 10s intereses del 
Rey y se satisfaciese a1 clamor del piiblico”. 

No obstante el deseo de las autoridades, de 10s mddicos y de 10s 
vecinos de la Capital de retener a1 hermano Zeitler, dste fue extrafiado 
del pais en Febrero de 1772, fecha en que se le embarcd con destino 
a1 Perii en el navio de guerra Septentrih. 
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Zonillu, fray Gregodo 

Hermano juandediano que actuaba en Santiago, ent 1767, como 
m6dico. Tanto en contra de 61 como de 10s religiosos de la misma orden 
fray J u l i h  Shchez y Antonio Silva, el Protom6dico doctor Nevin adop- 
t6 $everas medidas tendientes a prohibirles el ejercicio profesional. (224) . 

Zbiiiga, Ignacio 

S e g h  actas del Cabildo de 1’762 de La Serena, residia alli Ignacio 
Zbfiiaa “que hace el oficio de cirujano”. (225). 

5 prestar sus servicios al- 

l 
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Rodriguez, Hem& 

Ferrer (227) y Benavente GarcCs (228) afirman que en 10s aiios 
1592 y 1593 Hernhn Rodriguez se desempefi6 como m6dico del Hospital 
del Socorro. 

No existe ningGn documento que confirme esta aseveraci6n y en 
las actas del Cabildo correspondientes a estos afios no se hace menci6n 
ninguna de este profesional y es indudable que la Corporaci6n habria 
dejado constancia de su nombramiento si hubiera sido designado para 
prestar sus servicios en el Hospital de Santiago. 

Por otra parte, Leopoldo Castedo (229) en el Resumen de la His- 
tmia de ChiZe de D. Francisco Encina expresa textualmente: “Adembs 
de hste (el Bachiller Bazbn) , otro mkdico reputado, Hernbn Rodriguez, 
ejercia la profesi6n hasta que les fue retirada la licencia por la llega- 
da de Hernando de Castro.. .” Cabe recordar que Castro lleg6 a Chile 
en 1551 a1 finalizar el aiio y si estamos a lo que sostiene Castedo, Ro- 
driguez habria ejercido en el pais cuarenta afios de lo que suponen Fe- 
rrer y Benavente GarcQ, pero tampoco existe en las actas del Cabildo 
ni en ningfin otro documento que haya llegado a nuestras manos, ante- 
cedente alguno que haga verosimil esta suposici6n. 

Winter, Juan 

’ Dice Ferrer en su Historia General de la Medicina en Chile que 
“en 1577, el cirujano Winter, de la Expedicidn Drake que recorri6 el 
sur del pais, hizo algunos eetudios sobre la fauna y flora chilenas, de- 
dichndose con especialidad a ensayar las virtudes del drymis chilensis, el 
canelo, consiguiendo entre otras curaciones, terminar con el escorbuto 
que diezmaba a la tripulaci6n de su nave”. En est0 no hizo sino seguir 
a Gay (230) y a Murillo (231) quien t ambih  reprodujo lo aseverado 
por el primero. 

Ignoramos cuhl ha sido la fuente de informaci6n de Gay, pero 
nosotros hemos logrado reunir y revisar una abundante literatura sobre el 
viaje de Drake alrededor del mundo (232) y no hemos encontrado un 
solo dato que permita afirmar que un cirujano Winter formara parte 
de la expedicihn, y se sabe con toda certeza que quien llev6 la corteza 
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de canelo a Europa y en cuyo homenaje Forster (233) dio a la planta 
el nombre de Dryrnis Winteri, era capitan y no medico de uno de 10s 
barcos que formaban parte de la escuadrilla. 

Drake parti6 con tres raves desde Inglaterra; el 20 de Agosto de 
1578 entr6 a1 Estrecho de Magallanes y el 6 de Septiembre sali6 a1 Oc6a- 
no Pacific0 donde, fue cogido por 10s mbs devastadores temporales; 
uno de sus barcos naufrag6 y, otro, la Elizabeth comandada por el ca- 
pitbn Juan Winter perdi6 contact0 con la nave capitana en la bahia que 
se llam6 Bahia Separaci6n de 10s Amigos, volvi6 a entrar a1 Estrecho de 
Magallanes, permaneci6 a l g h  tiempo en 61 y regres6 a Europa, llegan- 
do a Inglaterra en, Junio de 1579. 

La nave que comandaba Drake, sigui6 viaje a1 norte; lleg6 a la isla 
de la Mocha a mediados de Septiembre, donde fueron atacados y heridos 
casi todos 10s tripulantes que desembarcaron y “el rnismo Drake recibli 
una herida debajo del ojo derecho y otra detrbs de la cabeza. Para ma- 
yor desgracia uno de 10s marineros muertos era el cirujano mayor, y s610 
quedaba a bordo un practicante joven y poco experimentado” (234). 

Juan Winter pertenecia a la Armada inglesa; habia sido tenien- 
te en el navio Vanguard yi como hemos visto, capitin del Elizabeth en 
la escuadrilla de Drake. Mbs d a h s  sobre su participaci6n en este viaje 
se encontrarbn en el Anuario Hidrogrbfico de la Marina de Chile (235). 

Fue 61 quien llev6 el canelo, especialmente su,corteza, a Europa 
donde fue ensayada y en cuyo honor recibi6 ests magnolibcea el nombre 
de Drymis Winteri. Pronto fue introducida en ,la Farmacopea y -duran- 
te largos aiios, por siglos, se utiliz6 la cortexa de Winter como estom8- 
quico y antiescorbWco, ya en polvos a la dosis de 1 a 5 grs., ya en in- 
fusi6n en proporci6n de 4 grs. por 500 cc. de agua y ademas form6 
parte del vino diuretic0 amargo (236). 

2 ,  [ j, 



Orden cronol6gico en que llegamn o eljercieron en Chile 10s medicos de 

, 1520 
1536 
1536 
1549 
1551 
1555 
1556 
1557 
1557 
1558 
1558 
1563 
1576 
1578 

1% siglos XVI, XVlI y XVIII 

SIGLO X V I  

Morales, Juan de 
Marin, Alvaro 
Enriquez de Herrera, Hernando 
Bazbn, Gonzalo 
Castro, Hernando de 
'Villadiego, Alonso de 
Pacheco, Alonso 
Perez del Castillo, Hernbn 
Ruiz Correa, Bartolomi? 
Zavala, Esteban Felix de 
Cifontes de Medina, Diego 
Castillo, Alonso del 
Carrillo, Licenciado 
Mufioz, Juan 

1578 ? Garcia, Nicolas 
1586 Reyes, Licenciado 
1587 Mendieta, Damibn de 
1587 Escalante, Francisco de 
1592 Guerra de Salazar, Juan 
1596 ? Rodriguez, Juan 
1597 ? J i j h ,  Francisco Bernardo 
1598 ? Lbpez, Francisco 
1599 Jansz, Bernardo 

SIGLO X V I I  

1603 Diaz, Alvaro 
1604 Fonseca, Pbr. Manuel de 
1604 Rendbn, Francisco 
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1605 Alvarez, Manuel 
1619 ? Rodriguez, Juan 
1619 L6pez, Francisco 
1619 ? Maldonado de Silva, Frarcisco 
1628 
1634 Tejada, Antonio de 
1643 San Roman, Diego 
1647 ? Fernbndez, Pedro 
1648 Lbpez, Fray Luis 
1652 Lbpez Caguinca, Pbr. Francisco 
1654 
1656 ? Ramirez, Hermano Juan 
1659 ? Torres de Viveros, Alonso 
1659 ? Yon, Xicolks 
1668 Carneaceda y Castro, Antonio 
1670 Reguera, Francisco 
1678 Homepezoa, Fray Pedro 
1680 
1680 Wafer, Lionel 
1691 Martinez Juncb, Pascual 
1691 Davalos y Peralta, Jose 
1696 
1696 Bermejo, Faustino 
1696 Galindo, Martin 
1698 ? Gonzblez Rubio, Martin 
1698 ? Guevara, Fray Jos6 de 
1698 Saldia, Pedro de la 

Heras, Diego Felipe de Las 

Enriquez de Sotelo, Diego Rodrigo 

Morato de La Rea, Sim6n 

Ochandiano y Valenzuela, Pedro Agustin de 

SIGLO' XVIlI 

1700 Eguisa, Antonio JosB de 
1702 Jordbn de UrSino, Miguel 
1704 Corneja, Sebastibn de la 
1708 Moreno, Pedro 
1709 Dover, Tombs 
1710 Villegas, Vicente 
1710 Molina, Carlos de 
1713 Putier, Miguel 
1718 Valentin, Juan Antonio 
17118 Lasevinat, Diego de 
1719 Hondau, Miguel de 
1719 Petit, Pablo 
1720 Sequeira, Fernando 
17Q1 Darrigrande, Juan Daniel 
1722 
1722 ? Lichtenecker, Hno. Jorge 
1723 
1727 Morales, Gaspar de 

' 1728 
1728 ? Espinosa de 10s Monteros, Juan 
1734 Llano, Juan Domingo 
1735 Daniel, Julio 
1735 Tello de Meneses, Juan 

Gonzhlez, Juan Ambrosio de Amaro 

Pefia y Llanos, Carlos Jacinto 

Angeles Papic, Carlos Antonio 
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1737 Gedd, Patricio 
1740 Trujillo, Isidro 
1740 Zurita, Juan de 
1741 Elliot, Cirujano 
1745 Ribera, Feliciano 
1747 
1748 Zeitler, hermano Josh 
1748 Niifiez, Fray Josh 
1749 Ladr6n de Guevara, Pedro 
1753 ? Nevin, Domingo 
1754 Escanilla, Pedro de 
1755 ? Zambrano, Ignacio de J e s b  
1756. Roquan, Dionisio 
1756 Montenegro, Juan Jos6 
1757 Alvarez Garcia, Pbr. Juan 
1758 Cusidor, Francisco 
1760 ? Subercaseaux Bretcin, Francisco 
1760 Eyzaguirre, Fray Jos6 
1762 ' ZGfiiga, Ignacio 
1763 Leal, Juan 
1764 
17611 ? Calaf, Fray Juan 
1764 ? Cardoso y Barros, Jos6 Fermin 
1764 ? Roch6, Juan 
1765 Cortks, Bernard0 
1765 Chaparro, Fray Pedro Manuel 

1 1765 Mesias, Cipriano 
1765 ? N~fiez Delgado, Eugenio 
1766 Soria, Fray Domingo 
1767 Silva, Fray Antonio 
1767 Sanchez, Fray Julian 
1767 Machuca, Fray Lucian0 
1767 Laporte 
1767 Gutibrrez, Mauricio 
1767 ? Botello, Fray Daniel 
1767 Commerson, Filiberto 
1767 Vivh 
1767 Zorrilla, Fray Gregorio 
1769 Acufia, Fray Jos6 Rosauro 
1772 Arce, Jos6 de 
1772 Castro, Fray Antonio 
1772 Gonzhlez, Francisco 
1773 ?Justa, Esteban 
1774 Llenes, Jos6 
1774 Naveda, Fray Luis de 
1774 Rios, Jos6 Antonio 
1777 Concha, Juan Jos6 de 
1778 Thenonio, Ignacio 
1778 
1779 Adam&, Fray Juan Evangelista 
1779 Calderbn, Jos6 Mariano 
1779 Hermosilla, Fray Luis 
1782 Oliva, Eusebio 
1782 Corbella y Fondebila, Antonio 

Bunetier de Colisag, Juan Bautista 

Verdugo, Fray Matias del Carmen 

Cuny de la Charmota, Luis 
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1782 Dombey, Josh 
1783 Mena, Cipriano 
1783 Ribera, Juan 
1783 Sierra, Josh Antonio 
1783 Ubera, Pbr. Juan 
1786 Guillou 
1786 Lavaux 
1786 Oller, Josh 
1786 Rollin 
1786 Le Car 
1786 Martinnilgre, de la 
1787 Morales, Juan Josh 
1789 ? CSceres, Manuel 
1789 MorSn, Miguel Antonio 
1789 Tramon, Gabriel 
1790 Villarroel, Bonifacio 
1790 Villarxeva, Francisco 
1790 Puyb, Josh 
1790 
1790 Flores, Fray Josh 
1790 Haenke, Taddaeus Peregrinus 
1790 La Torre, Juan Silvestre 
1790 Marconi, Fernando 
1791 Esponda, Manuel 
1791 
1792 Graham, Miguel 
1793 SSez, Jose Maria 
1794 ? Campa, Juan 
1795 Polo, Miguel 
1796 Garcia, NicolSs 
1799 Zapata, Juan Isidro 

Chac6n de Aguilar, Fray Juan 

Gbmez del Castillo y Olivares, Juan Jose 
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tuto Nacioiiml, presentado a1 Gobierno el 8 de Agosto de 1819, 



130 ENRIQUE LAVAL M. 

(111) CARVALLO Y ~ Y E N E C H E ,  VICENTE: LOC. cit. p8gs. 310 y 311. 

(112) Dlon Jose Toribio Medina en su Historia de  la Real Universidad de Sun Fe- 
lipe, Santiago, 1928, t. I. p8g. 413 manifiesta, incuestionablemente por un 
lapsus, que el hermano Chaparro continu6 frente a la c8tedra hasta princi. 
pios de Mayo de 1812, a fines de ,cuyo aiio habria fallecido, declar8ndose 
vacante el cargo el 3 de enero de 1813. 

(113) Expediente promovido por el Regidor don Nicolds Matorras sobre propagar 
y conservar el preservativo de la inaisidn de la peste vacuna a fin de cou- 
tener 10s estragos de la viruela. Capitania General, vol. 967. 

(114) BARROS ARANA, DIEGO: His torb  General d e  Chile, Santiago, 1876, torno VII, 
p&gs. 271 y 272. 

(115) Anales de la Universidad de Chile, 1860, p8g. 750. 

(116) R e d  Andiencia, vol. 1457. 

(117) Archivo de Escribanlos, vol 514. 

(118) VICUmA MACKENNA, BENJAMfN: L O C .  C i t .  p8g. 150. 

(119) Real Audiencia, vols. 1457 y 629. 

(120) Archivo de  Escribanos, vol. 638. 

(121) FLOGERS, WOOD: A cruising voyage round the world, begun in 1708 and f& 
Pbishsd in 1?1l, Londres, 1712. 

(122) Cabildo de Santiago. Provisiones. 1754-1758. 

(123) Contaduria Mayov, vol. 169. 

(124) 

(125) Cabildo de Santiago. Provisiones 1789-1813. 

(125 bis) Capitania General, vol. 967. 

(J26') Capitania General, vol. 814. 

(127) Capitania General, vol 930. 

( 128) Cabildo de  Santiago, Provisioties. 1789-1813. 

(129) Contaduria Mayor, vol. 65. 

(130) Capitania General, v01. 760. 

(131) Contaduria Mayor, vol. 216. 

(132) Capitania General, vol 655. 

(133) 

Cabildo de Santiago. Provisioiies. 1754.1758, fjs. 25. 

Toma Rarzcjn: 1805-1814, fojas 231 vta. y Contaduria Mayor, vol. 12. 

(134) Contaduria Mayor, vol. 64. 

(135) Libro I de Acuerdos, fj. 184. 

(136) Actus del CabiMo de  Santiago, 1722-1725. 

(137) Ver la MartinniBre. 

(138) Capitania General, vol 871. 



NOTICIAS SOBRE &OS MbDl'COS EN CHILE 131 

Acta del Cabildo de Santiago de 26 de marzo de 1738. 

Real Audiencia5 vol. 738. 

Ver ademas Coleccibn de  Historiadores de Chile, tomos 44 y 501 y Capitania 
General, vol. 963. 

Archivo de Escribanos de Santiago, vol. 497. 

Contaduria Mayor, vol. 73. 

Jesuitas, vol. 81. 

Ver ademas Capitania General, vols. 464, 682 y 814 y Jesuitas, vol. 77. 

Capitania General, pol. 930. 

Capitania General, vol. 868. 

Real Audiencia, vols. 239, 248 y 1126. 

Idem, vol. 1126. 

Archivo de Escribanos, vols. 566 y 632. 

Contaduria Mayor, vol. 108. 

Ver La MartinnMre. 

Ver la MartinniBre. 

Capitania General, vol. 699. 

Capitania Geueral, vols. 224 y 967 y expedientes que se conservan en el Mu- 
seo del Servicio Nacional de Salud. 

Capitanin General, vol. 703. 

CONCHA, MANUEL: Crbnicas de La SePeiza, La Serena, 1871, pag. 379. 

MILET-MUREAU: Voyages de La PBrcwe autour ,du monde. Paris, 1797, vol. 
IV, pags. 174 a 176. 

Provisiones Reales. 1751-61. 

Capitania General, vols. 178 y 408. 

Real Audiencia, vol. 738. 

Estrella de Chile, t. XI, 1876, pag. 959. 

Contaduria Mayor, vol. 101. 

Capitania General, vol. 814. 

Idem, vol. 967. 

Real, Audiencin, vol. 619. 

Capitania General, vol. 738 y Real Aicdiencin, vol. 154, fjs. 293 vta. 

Contaduria, Mayor, vols. 33, 52, 57 y 66. 

Nos referimos en forma hipotetica a 10s estudios y obtenci6n de su tftulo en 
Reims, porque el doctor Franquet, Director de la Escuela de Medicina y 



132 ENRIQUE LAVAL M. 

Farmacia de esa ciudad que ha tenido la gentileza de ayudarnos en la bLls- 
queda de antecedentes del doctor Nevin nos informa “que todas las investi- 
gaciones hechas en relaci6n con 10s estudios que hubiere realizado en esta 
Escuela de Reims el dodtor Domingo Nevin, han resultado infructuosas. E n  
efecto, dicho d’octor Nevin no figura en 10s archivos de la Escuela, ni ja- 
mas ha  sido mencionado en la historia de la misma”. 

No obstante en el Libro Primer0 de Examenes y Grados de la Univer- 
sidad de San Felipe se lee: “En la ciudad de Santiago de Chile, en doce 
dias del mes de Abril de mil setecientos cincuenta y seis afios, el doctor 
don Domingo Nevin, que lo es en la Facultad de Medicina, graduado en la 
Real Universidad de Rheims en Francia, se incorpor6 en esta de San Fe- 
lipe, y entr6 en ella por examinador en dicha Facultad, por uniforme v o t a  
ci6n de todos 10s sefiores doctores que se juntaron en claustro ...” 
Archivo de Escribniaos de Srcntingo, vol. 730, fjs. 146. 

CULLEN, DR. GUILLERMO : Elenaeiztos d e  Medicinn Prdcticrr, Madrid 1789, to- 
mo 11, pag. 307. 

Ver ademas Cicpitniiin Geiiernl, vol. 408. 

Ver Capitnnia Genernl, vols. 224, 699, 408, 703 y 871. 

CicpitnitirL G e w m l ,  vol. 966. 

Cibpitciniic Geiiernl, vol. 814. 

Hospital Mi1itn.r de Snntingo. Archivo Nacional. 1817-1831. 

Cabildo de Santiicgo. Prol;isio?zes. 1779-1788. 

Coiatndwin Mayor, vols. 71, 91, 103, 105, 128, 146. 

AROOS, DR. GUALBERTO: E ~ o l i ~ c i d i i  de In mediciiin e n  el Eciccidor s/f., 
p&g. 1158. 

Actns  del Crcbildo d e  Siiiitircgo, 1722-1724, pag. 67. 

Maiauscritos Medigin, vol. 178, pag. 464. 

Covtndicriic Mayor, vols. 104, 123, 128 y 129. 

Archivo de Escrihnizos d e  Scentingo, vol. 504, fojas 295 vta. 

Archivo de Escribicnos d e  Srivtingo, vol. 87, fojas 91. 

Cnhildo de Santiago,. Provisiones. 1789-1813. 

Coleccidii de Historiadores y Docimeiitos relrctivos o lrc Indepe?ideiicia de 
Chile, tomo XX, pag. 133. 

Hospital Militccr de Srintircgo. 1817-1831. Archivo Nacional. 

Capitanin Geizernl, vols. 224 y 871. 

Cnpitnviiri Geizernl, vol. 930. 

Cnbildo de Snntin.qo. Proi:isio?tes. 1779-1788. 

LAVAL M., ENRIQUE: Boticn d e  10s Jesititns de Sirlitirego. Santiago, 1953, 
pag. 76. 

Capitanirc Generai” vol. 218 y Coizttcdiwin Mnyo?, vol. 10. 

Ver De la MartinniGre, 



NOTICIAS SORRE LOS MODICOS EN CHILE 133 

MILET-MUREAU: Vogages de La Pdrouse autour dic moiade. Paris, vol. Iv, 
pag. 36. Las observaciones sobre la Isla de Pasma  se encuentran en el mismo 

vol., pag. 7. 

Coiztaduria Mayor, v31. 104. 

Sobre el doctor Roquan ver Cripitrcnirc GeiiernE, vols. 71, 418, 464, 669, 740, 
759 y 814. 

Cnpitnizin Geiternl, vol. 703. 

Capitanin Geiaernl, vol. 204 y Coleccidia d e  Historindorss de Chile. tom0 50. 

LAVAL, RAM6N A. y HENRIbN, HIP~LITO: Docitnieiitos relntivos n In Real 
Uiziversidnd de Snit Felipe. Santiago, 1898. 

Coleccidiz d e  Historindores ?j Docmieiitos rdntivos n lri Iiidepeiideiicin dc 
Chilp. tom0 XXI, p&g. 337. 

Crcpitrciiin Gmerrcl, vol. 703. 

Por un error probablemente tipgrafico, LASTRRS en Historirc de lrc Medici- 
Per imm,  Lima, 1951, t. 11. pag. 218, lo hace figurar publicado en 1798. 

SegGn Medina, La  Imprenta en Lima, t. I11 p8g. 89, lo fue en 1778. 

Capitniiirc Geizerrcl vols. 133 y 581. 

Crtbildo de Sfliitiogo. Provistoiies. 1754-1758. 

Coiitndwirc Mrcyor, vols. 22 y 46. 

Cnpitniain General, v31. 967 y Coiitaditricr Mnyor, vols. 61, 92, 145, 148, 154, 
164, 169, 170, 171, 174, 178, 194, 422 y 723. 

Crc bildo dc Sriiitircgo. Proksioiies. 1739.1754. 

Santiago, 1916, pag. 476. 

Cripitriiiin Generrtl, vol. 967. 

MEDINA, JOSO TORIRIO~: Ln Iiiqicisicidii el? Chile, Santiago, 1890, t. 11, pag. 271. 

Cnpitrciiin Gewrnl, vol. 408. 

Crcpitrciiirc Geiiwnl, vol. 814. 

Cnpitniiin Geiiernl, vols. 128, 224, 814 y 871. 

Crcpitrciaicr Geiiernl, vol. 814. 

(214 bis) Cri bildo de Srciitin(jo. Provisio??es. 1739-1754. 

(215) Cnpithwia Ge9iern1, vol. 471. 

(216) Ideni,  vol. 408. 

(217) Pag. 208. 

(218) Pag. 382. 

(219) Crcpitaizirc Geiterrcl, vol. 814. 

(220) Coleccibii de  Historindores y Docicmmtos rdntivos n In Iiadependeitcin do 
Chile, tom0 IX, p8g. 13. 

(221) Contriduria Mayor, vol. 217. 



134 ENRIQUE LAVAL M. 

Citado por IRARRAZAVAL LARRAfN, Ja3Sfi MIGUEL: Sun Martin y SICS enigmas, 
Santiago, 1949, t. I, pag. 170. 

Jesuitas, vol. 76. 

Capitaniu General, vol. 703. 

CONCHA, MAINUEL : LOC. cit. pag. 379. 

Capitania General, ~801. 930. 

FERRER, PEDRO L.: Historia General de  la Medicina e n  Chile. Talca, 1904, 
tom0 I, p&g. 97. 

BENAVENTE GARCES, RICARDOI: El Protomedicato e n  Chile, Santiago, 1928, 
pag. 42. 

CASTEDO, LEOPIOLDO: Francisco A.  Encina. Resumen de la Historia de Chile. 
Santiago, 1954, p8g. 81. 

GAY, CLAUDIO: Historia Fisica y Politica de Chile. Botanica, tomo lo, pag. 62, 
Paris. 1845. 

MURILM, ADOLPHE : Plantas medicilza18es du Chili. Paris, 1889, pagina 7. 

Entre las nurnerosas obras consultadas debemos citar : 
L e  voyage de  l’illustre segneur e t  chevalier FranCois Drack, Admiral d’An- 
gleterne, a lentour d u  monde. Paris, 1627. 
Lives and voyages of Drake, Cavendish and Dampier. 1842. 
Sir Francis Drake revived. London, 1653. 
T h e  world encompassed b y  Sir Fraflcis Drake. London, 1628. 
B A R R ~ I W ,  J1omv: Life, voyages and axploats of Sir Fralzcis Drake. 
BUNEY, JAMES : A cronologicai History of the voyages and discouveries 
in the  South Sea or Pacific Ocean. London, 1813-17. 
PRETTY: T h e  falnoics voyages of Sir Francis Drake into the  Scncth Sea. Lon. 
don, 1600. 

FQRSTER, J. R. y FIORSTER, G. : Charucterss generum pluiztarzcnz quns itinere 
ad insulas maris australis colegerunt, Londini, 1776. 

E ~ ~ R S T E R ,  G. : Fasciculus plantarum magellanicarum, etc. Comm. Gott. (1787),  
p&S. 13-45. 

CHAPARRQ!, AfDA: El corsario FraiLcisco Drake eiz Chile. Revista Chilena de 
Historia y Geografla, No 55, 1925J926, pag. 291. 

Aiio VI, 1880. 

BOUGHARDAT, M. A.: Maizzcel de ikIrtti8re nx6diccile et Therapeutiqice et de 
pharmncie, Paris 1873, tomo I, pgg. 416. 



Acui% 
Adam 
Alvar 
Alvar 
Angel 
Arce. 

Bazai 
Basui 
Berm 
Botel: 
Bune 

Cacer 
Calaf 
Caldc 
Cam1 
Card( 
Carnc 
Carri 
Casti 
Castr 
Castr 
Cifon 
Colm 
Comr 
Conc 
Corbc 
Corn1 
Corti 
Cuny 
Cusic 

INDICE ALFABETICO DE 

pags 

5. fray Rosauro . . . . . . . . . . . . . . .  55 
tes. fray Juan Evangelista . . . . . . . .  56 
ez Garcia. Pbr . Juan . . . . . . . . . . . .  57 
ez. Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
les Papic. Carlos Antonio de . . . . . .  57 
Josef de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

1. bachiller Gonzalo . . . . . . . . . . . .  27 
.to. Miguel de . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
ejo. Faustino . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 

tier de Colisag. Juan Bautista . . .  58 
lo. fray Daniel . . . . . . . . . . . . . . .  58 

'es. Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 . fnzy Juan . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
.r6n. Jose Mariano . . . . . . . . . . . .  59 
)a. Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 
)so y Barros. Jose FermSn . . . . . . . .  59 
eaceda y Castro. Antonio . . . . . . . . .  41 
110. licenciado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
110. Alonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
'0. fray Antonio . . . . . . . . . . . . . . .  60 
'0. licenciado Hernando. de . . . . . .  30 
ites de Medina. Diego . . . . . . . . . . . .  31 
enares. Gabriel de . . . . . . . . . . . . . .  42 
nerson. Filiberto . . . . . . . . . . . . . . .  60 
ha. Juan JosC de . . . . . . . . . . . . . . .  61 
Ella y Fondebila. Antonio . . . . . . . . .  61 
ej.3. Sebastian de la . . . . . . . . . . . .  62 
is. Bernard0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 
. de la Charmota. Luis . . . . . . . . .  62 
lor. Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 

MEDICOS Y CIRUJANOS 

pags . - 
Chac6n de Aguilar. fray Juan . . . . . . . . .  63 
Chaparro. fray Pedro Manuel . . . . . . . . .  63 

Daniel. Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
Darrigrande. Juan Daniel . . . . . . . . . . . .  80 
Davizlos Peralta. Josef . . . . . . . . . . . . . . .  42 
Diaz. Alvaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
Dombey. Jose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
Dover . Tomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 

Eguisa. Antonio JosC de . . . . . . . . . . . .  
Elliot. cirujano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enriquez de Herrera. bachiller Hernando 
Enriquez Sotelo. Diego Rodrigo . . . . . . . .  
Escalante. Francisco de . . . . . . . . . . . . . .  
Escanilla. Pedro de . . . . . . . . . . . . . . .  
Espinosa de 10s Monteros. Juan . . . . . .  
Esponda. Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eyzaguirre. fray Jose . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fernandez. Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flores. fray Josh . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fonseca. Pbr . Manuel de . . . . . . . . . . . .  

83 
83 
3 1  
42 
31 
83 
83 
84 
84 
43 
84 
43 

Galindo. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
Garcia. Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Garcia. Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
Gedd. Patricio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Gomez del Castillo. Juan JosC . . . . . . . . .  
Gonzalez. Francisco . . . . . . . . . . . . . . .  85 
GonzSez. Juan Ambrosio de Amaro ... 86 
Gonzalez Rubio. Martin . . . . . . . . . . . .  44 

85 



ENRIQUE LAVAL M . 136 

Graham. Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Guerr.3 de Salazar. J u a n  . . . . . . . . . . . .  33 
Guevara. fray Jose de . . . . . . . . . . . . . . .  44 
Guillou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Gutierrez. Mauricio . . . . . . . . . . . . . . .  86 . 
Haenke. Thaddaeus Peregrinus . . . . . .  87 
Heras. Diego Felipe de las . . . . . . . . . . . .  44 

Homepezoa. fray Pedro . . . . . . . . . . . . . . .  44 
Hermosilla. f ray Luis . . . . . . . . . . . . . . .  87 

Hondau. Miguel de . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 

Jansz. Bernardo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
Jijon. Francisco Bernardo de . . . . . . . . .  34 
Jordan  de Ursino Marin de Avila. licen- 

ciado Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 
Justa .  Esteban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 

Ladron de .Guevara. bachiller Pedro . . .  89 
Laporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
Lasevinat. bachiller Diego de . . . . . . . . .  89 
La Torre; J u a n  Silvestre . . . . . . . . . . . .  90 
Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
Leal. Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
Le Car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
Lichtenecker. hermano Jorge . . . . . . . . .  90 
Lopez Caguinca. Pbr  . Francisco . . . . . .  45 
Lopez. Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
Lopez. Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
Lopez. f ray Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

Llano. J u a n  Domingo de . . . . . . . . . . . .  91 
Llenes. Josh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 

Machuca. f ray Lucian0 . . . . . . . . . . . .  91 

Marconi. Fernando . . . . . . . . . . . . . . .  91 
Maldonado de Silva. Francisco . . . . . . . .  46 

M.arin. bachiller Alvaro . . . . . . . . . . . .  34 
Martinez Junch. bachiller Pascual . . . . . .  48 
Martiniere. de la . . . . . . . . . . .  t . . . . . .  92 
Mena. bachiller Cipriano . . . . . . . . . . . .  92 
Mendieta. Damian de . . . . . . . . . . . . . . .  34 
Mesias. Cipriano . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
Molina. bachiller Carlos de . . . . . . . . . . .  93 
Montenegro. Juan Jose de . . . . . . . . . . . .  93 
Morales. Giaspar de . . . . . . . . . . . . . . .  93 
Morales. Juan de . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
Morales. Juan JosC . . . . . . . . . . . . . . .  93 
Moran. Miguel Antonio . . . . . . . . . . . .  95 
Morato de La Rea. Simon . . . . . . . . . . . .  48 

Moreno. licenciado Pedro . . . . . . . . . . . .  95 
Mufioz . J u a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

Naveda. fray Luis de . . . . . . . . . . . . . . .  95 
Nevin. Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 
Nuficz Delgado. Eugeiiio . . . . . . . . . . . .  97 
Nufiez. fray Jose . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

Ochandiano y Valenzuela. licenciado Pe- 
dro Agustin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

Oliva. Eusebio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 
Ollcr. Jos6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 

Pacheco. licenciado Alonso . . . . . . . . . . .  35 
100 

Perez del Castillo. Hernan . . . . . . . . . . . .  36 
Pefia y Llamas. Carlos Jacinto . . . . . . . . .  

Petit.  Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Polo. Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 
Putier. Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 
Puyo. Jose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 

Ramirez. hermano Juan . . . . . . . . . . . .  49 
Reguera. Francisco . . . . . . . . . . . .  
Rendon. Francisco . . .  . . 5 0  
Reyes. 1icenci.sdo . . . . . . . . . . .  
Ribera. Feliciano . . . . . . . . . . . .  
Ribera. Juan . . . . . . . . . . . . . . .  
Rios. Jos6 Antonio . . . . . . . . . . . . . .  102 
RochC. Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1E 
Rodriguez. Hernan  . . . . . . . . . . . .  
Rodriguez. J u a n  . . . . .  . . . . . .  36 
Rodriguez. J u a n  . . . . . .  . . .  50 
Rollin . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  105 
Roquan. Dionisio . . . . . . . . .  105 
Ruiz Correa. Bartolome . . . . . . . . . . . .  37 

. . . . .  

SQez. Jose Maria . . . . . . . . . . . . . .  
Saldia. licenciado Pedro de  la . . . . .  
Sanchez. f ray Jul ian . . . . . . . . . . .  
San Roman. Diego de . . . . . . . . . . .  
Sequeira. Imchiller Fernando . . . . .  
Sierra. bachiller Jose Antonio . . . . .  
Silva. fray Antonio . . . . . . . . . . . . .  
Soria. fray Domingo de . . . . . . . .  

Subercaseaux Breton. Francisco . . .  
Suarez de Herrera. Diego . . . . . . . .  

Tejada. Antonio de . . . . . . . . . . . . .  
Tello Meneses. Juan . . . . . . . . . . .  
Thenonio. Ignacio . . . . . . . . . . . . .  
Torres de Viveros. Alvara . . . . . . . .  

. . . .  107 
. . . .  50 

. . .  107 
. . . .  51 
. . . .  107 
. . . .  107 
. . . .  108 
. . . .  108 
. . . .  51 

. . .  108 

. . . .  51 
. . .  108 

. . . .  109 

. . . .  51 



NOTICIAS SOBRE LOS MEDICOS EN CHILE 

Tramon, Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 Wafer, Lionel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trujillo, Isidro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 Winter, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ubera, Pbr. Juan de . . . . . . . . . . . . . . .  109 Yon, Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Valentin, Juan Antonio . . . . . . . . . . .  110 Zambrano, Ignacio de Jesus.. . . . . . .  
Verdugo, fray Matias del Carmen . . . . . .  111 Zapata, Juan Isidro . . . . . . . . . . . . . .  
Villadiego, Alonso de . . . . . . . . . . . . . . .  37 Zavala, Esteban Felix de . . . . . . . . . . .  
Villanueva, Francisco . . . . . . . . . . . . . . .  111 Zeitler, hermano Jose . . . . . . . . . . .  
Villarreal, Bonifacio . . . . . . . . . . . . . .  112 Zorrilla, fray Gregorio . . . . . . . . . . .  
Villegas, Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 Zuiiiga, Ignacio . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 Zurita, Juan de . . . . . . . . . . . . . . . .  



IMPRENTA CENTRAL DE TALLERES 

DEL S. N. S. 

SANTA ROSA NO 3453 

S A N T I A G O  ( C H I L E )  




