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LA MEDICINA Y LOS MfiDICOS
Preferencia concedida a la Medicina efi lo Real ddula de fundación de la Univemidad.-Don Dumbgo Nevin, primer catedr&tico.-Mgwills noticia8 biogrhfieas myas.-Lmal que e~ el
edificio universitario ocupkm la c&tedra.-fiay Matias Verdugo, primer aiumno -de Medicina.-Nbmina de otros matriculados hmta el ai50 de 1769.-Por muerte de Newin se nombra
cz&dr&tim interim a don Ignacio de Jesús Zambrano.-Algunss notitias de w pemna.-Obtiene en propiedad la Ghtedra
a que fallece, en 1776.-Nueva dumnw.cas de fray Pedro' Manuel Chaparro.-&
d
primer chileno que obtiene el grado de limnciado y doctor en
MedicineE.-Cramera universitaria de
José h t o n i o de los
Rfos.-SiienCEo simple ba
ción a la Chtedra de
Medieina.-Crombátelo su
B. Gbpamo.-3Ki&
de la provisibn de la chtedm y de la lucha trabada entre
m h opositore~.-%ie triunfante Rh.-Mha fioticim de sui
eatudiSs.-Prhwros d u m o s
e a su e q o . - b t r e ellas,
merme especial menei6n do
ani0 Sierpa.-Renuév~
el pleito entre Ríus y Chaparro sena de Is C&e&a.-Sttte
de nuevo derrotado Chpmo.--Ukhm noticias Biqgrlificets
que le ooneiernen (not&).-Rw obtiene el noanbramiento de
protomédim del mino.-MBs e&udiantes.-Comienm
et figurar don Euebio OEva.-El médico de la Real Armada don Antonio ChrbUst en S.antiago.-El
rector don José Ant.onio Errásun, solicita del Monarca en 1798 la creación de una Cátedra
&u&antea
del siglo XVIGI.-Lista
de Anaton$a.-UlthCw
de todas los que aparecen rnatrieuidos durante el pepldo colonial (nota).-Po&,rerols añQa del doctor Iüos.-Nota stiya en que
&licit& la fomacidn de un anfiteatro anatbrnico.--Amf%o de
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supraaibn de la atedra de Medicina insinu
del Perú.-Por muerte de Ríos le kucede en Iri, C&tedrael-doctor
don Eusebio OEva.-Su IIJ$CO &&pulo en 1817.-b medicina
en 10s primeros &os de la Independencia.

La lectura de la Real ddula de fundación de la
Universidad de San Felipe deja la impresión de la importancia que para la enseñanza que había de dispensarse en ella se concedía a la Medicina, pues no sólo se
mandaba establecer una de Prima en esa Facultad,-lo
que era ya un motivo de<preferencia,-sino también una
llamada de Método, y lo que es m6s atin, entre las dos
honorarias que se asignaban al Establecimiento, uaa de
Anatomía. A esla úItima, por su carhter de tal, clako
est-&que no se le asignaba sueldo, que para el Catedrático de la de Método sería de 300 p e m y de 4 0 para el
de Prima, equiparándolo en esta materia con los de Vísperas de Teología, Csnones y h y ~ ys Prima de Escritura
Sagada.
Bien se comprende que semejante estatuto tenía
que ser, por lo relativo a Santiago de Chile, puramenb
especulativo, destituida como se hallaba por entonces la
ciudad capital, y a h por siglos, sería licito decir, de los
elementos necesarios para llevar a la prhtica amejantes
disposiciones. Muy pronto pudo comprobarse el hecho.
No et., del c m recordar cómo y por que se pasaron
cerca de veinte años d e d e que se dicto b Real cédula
de fundación antes de que se procediera a nombrar por
el Presidente h a t , en su carácter de vice-patrono, las
catedráticos de la Corporación, mientras Ilegaba el momento en que pudieran mr elegidos en la, forms prescl'ita
por las Constituciones.
Desde antes w hablan ido incorporando a la Universidad los que m h h n condecorados con el grado de
doctor ea las diversas Facultades, habiendo sido el único
que 3s efectuara en la de Medicina, en 12 de Abril de
1756, don Domingo Nevin, acto de que da, fe la siguiente
anotación del Libro Primero de Exámenes y Grados,
que reza ad: #En la ciudad de Santiago de Chile, en
doce dias del mes de Abril de mil setecientos cincuenta
y seis años, el doctor don Domingo Nevin, que lo e~ en
leeFacultad de Medicine, graduado en la Real Univemi-
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juntaron en claustro, pres
Doctor don Thomás de Azúa, Caballero del Orden de
Santiago; habiendo precedido la profesih de la Fée.y
.
juramento de defender la Purísima Concepción de la
. Virgen María Nuestra Señora, -según ,está prevenido en
las Constituciones, y apadrinándole el R. P. maestro y
doctor en Sagrada Theología, fray Juan de Barbosa, del
Orden de Predicadores; y para que conste, lo pongo por
diligencia.-Pedro h p e Moreno, secretario,.
Poco m&- de un mes después de haber así ingresado
a la Universidad, b a t extendfa al doctor Nevin su nombramiento de cateddtico de Psima.de Medicina, que nos
ha parecido debíamos dar también a conocer en su texto
íritegro, que dim COMO sigue:
<Enla ciudad de Santiago de Chile, en diez y nueve
días del mes de Mayo de mil setecientm cincuenta y seis
años, e€ muy ilustre señor don Manuel de Amat y Junient, caballero del Orden de San Juan, del Consejo de
'
Su Majestad, mariscal de campo de sus Reales Exércitos,
gobernador y .capjan general de este reino y presidente
de su Real Audiencia, dijo: que, atento a hallarse esta
Real Univer idad de San Felipe en estado de que se
nombren Eo primeros catedráticos que han de leer y
enseñar en ella las Facultades respativas a las Cátedras
que la Real benevolencia se-dignb asignar, siendo la nominación dé las primeras de la regalia; en virtud de las
facultades que a Su Señoría competen, nombraba y nombró por %atdr$tico de Prima, de-Medieina,a1 doctor don
Domhgo Nevin, único doctor rntidico en esta ciudad, por
su notoria literatura y demhs circunstancias que le hacen
digno de ella; y que Con este nombramiento ocurra al
- señor R&or de Is dicha Real Universidad para tomar
la pesión cl
la forma ordinaria, y se an
do
ía.
Y así lo maad6 y firmó Su
efi lps Librc-DON MANUEL
BE AU.AT.-€'O~mandado de Su Señorfa.-Mar$fn de Martiarena B.
De acuerdo con lo que así disponía el Presidente,
uno$ tres meses m&s tarde, digamos con tQda precisibn,
el 5 del b e d i a t o Agosto, <día jueves,-continumes
.'
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aiimbario; a bien.&
1754 estuvo tan gravem0nk.
en Santiago, que hnbo de extender su !f.estamento O.
Había, así,) en la fecha de que se trata, catedr6tim
tttular de la Cátedra, y en el edificio dela Universidad,
des.que h a t tomó posesión a nombre del Soberano en
medidos de Junio de 1756, se habla mervado aula, para
ella. Diremos que cafa del lado poniente, con once varas
de largo--y seis y media de ancho, entablada, rodeada
de bancas, con puertas de firme y dotada de .una c6tetira de madera con su correspondiente escala; puerta al
patio y una ventana que cafs a la calle, con su reja de
_.
fierro.
Pero, 4dónde estaban-Em alumnas? Ctiple la horn
de haber sido el primero en matricularse, en 9 de Enero
de 1758, para iniciar el apt'endbaje de la Medicina a frky
Mafias del Carmen Verdugo, del Orden de
h a n de
Dios, despub de haber estudiado Hosoffa y teologia en
el convento de los Franeisanas
la dirección de1 dominico fray
único discfpdo de Nevin si
1761, en que, por orden de su prelado, parsd a Lima. A;Hi
se matricul6 tarnbidn para seguir la Mdcina en la, Uaivep&hd de San Mww, pmtie6 en lm bmpitdes de

5 Por haber sido el P. Verdugo el primer &u&nk
univer&ario de Medicina, nos creemos autorizados para dar a cúnocer
en su texto ese acuerdo del Claustro, que copiamos de la hoja 69 vlta.
del Libro I de Acuerdos:
- 4% hizo relación de los autm formstcEos mbre Iát pretemiijn del
padre fray Matím Verdugo, de el dicho Orden del señor San J u m
de Dios, para que le admitiese a los grados de licenciado y doctor
en la Facultad de Mdciqa a título de ezrsLminador y ain las propinas a c o s t u m b r h , dando por motivo pslrtt lo primero la suficiencia que en los mimos autos czlli£ica con varios instrumentos y certificaciones de haber sido el h i m c u r m t e que oy6 esta Famltad
por todo el tiempo que duró su lectura, y de haberla perfieionado en
la ciudad de los Reyes, donde dixo haber sido examinado, como
también haberla practicado en 1- hwpitdes y fuera deilos COR &eneral aceptacih del pú0ko y mucho acierto en sus curaciones; cuya
notoriedad le reIev&b.a de las exhenes ptibliw y secretoB prevenido8 en las coestituciones, y nib, en las eirmnstsuicim de no hbeq
en esta Facultad m b que doa Doctores paduado~al mismo título,
cuyo número es hmficiente para el-examen, de que por el &o
motivo se han libertado los primeros que se p d ~ á l r o nen lm otras
Facultades; y que para lo segundo, esperah de la piedad del C l a w
tro le remitiese las proptazbs, atendiendo a la pobreza de su Convento,
B que sirviera de mucho atraso aplicar doscientos pesas para elks,
que hicieran falta al hospital, como, por el contrario, un &r%n beneficio para &te, teniendo en el mismo convento m6dico que se emplease en la curacih de los enfermos como ahora, del salwio que se
había de pagar a cualquiera exrrtraiío. Y consideradas por los seaores
del Claustro astas y otras F~MQIXS que m8s latttamenf,e constan de
1- autos, acordaron que, atendiendo a la notoria sufkiencia del su:
plicante y a la falta de exmnhadores que hay en esta Facultad, lo
consultase el señor Rector al M. I. S. Presidente para que, C O ~ Q
vice-patrb, siendo servido, lo nombre por uno de ellos, sela
prhctica observada, en las primeros doctores de las dem&s Facultades, y que, fecho, se le confieran los ado6 de licenciado y doctor
sin el cargo de depositar las propinaq e que le hicieron gracia, atendiendo a su pobreza y a la de su Convento empleado laudablemente
en las ,servicios de 10s pobres enfermos y beneficio del público.
No aabriamois decir, aunque parece casi seguro, si Verdugo obtuvo el cargo que el Claustro decía tener tan merecido. POPlo demás,
bien porn tiempo pudo dewmperiarlo, porque falleci6 en Septkmbre
en sa Diurio, piigim 26: a1768.de 1768.Así lo refiere el h e t o r
Septiembre 20. Se enterró en su Cbnvento de San Juan de Dilos, fray
Natías Verdugo, doctor médieo en esta Universidad, la que c o n c d
al entierro eon insignia.,
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a que en 3 de Septiembre de 1768 se matriculan para estudiar medicina fray Ignacio BOZO,
fray Antonio Vega y fray Matm &irate, los tres de la Orden
Franciscana. ¿Siguieron sus estudios? Parece que no, pues
no hay más rastros de ellos en adelante, a no ser que el
26 de Enero del afio inmediato siguiente, vuelve el primero de ellos a matricularse.
En aquel mis1110 día, o, a mhs tardar, el 5 de Septiembre-estamm en el año de 1769-cumple mn matricularse para el estudio de la medicina un seglar, el
primero de hdm,Juan Ramos, de quien no hay tamplo
otro a n t d e n k .

enterado ailn un aiio d d e que Nevin
ando cay6 otra vez
er para b t w , tal
n Juan Francko

de 17% había

mi~emitmia,que da fe de 1a muerte
Itl, C4hdra que ISdh ser-

vaante de

-

.-

-

por no haber en ella catedrático en dicha Fmdtad; a
cuyo fui de conseguirlo, he consignado en poder &I tesorero los domienta p m destinados para el grado, se&
-pame de Is boleta que manifiesto; por tanto, a V. S.
pido y suplics que, habiendo por presentados dichos instrumentos, se sirva de c o n f e h e dicho grado, que será
favor que espero recibir de 18 graciosa mano de V. S..
Zambirtao no expresa, C O ~ Qse ve, euAJ fuera su patria. iEra, atxiso, cMeno, y c u d lo efectuaron algunos de
a h a a, estudiar
los nscidm en Chile
f i h

todavia ea

I
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incorporarse con su grado de dogtor a la, Universidad .
recientemente creada en Santiago. Di6 el Rector h b s
traslado de la solicitud del bachiller peruano, que de tail
podremos llamarlo, al procurador general, amgo que des-.
empeñaba por e m dias 61 doctor don Santiago TordesiIlas, quien, d día siguierd%,manifestó en su informe que
no hallaba reparo en que se amediese a ella, y, remitida,
al Claustro para $u r w l u c i h , en 22 de Mayo, hbi6ndose
juntado los dw.tores que 10 componian en la capilla de
la, Universidad *por ciC;stcfQndel sefior Rector don TO&
de Asba-refiere d wcmtwi0-y vístase en 61 la, pretensión del bachiller don Ignacio de Jwbs Zadxano y los
títulos y dem
que ha manifestado sobre su
legit^^ y
, ua&nimes y conformes wordamn que se le debh admitir d grado de doctor en M d i OF en dicha Facultad. . . Y, c
g
o de ese año de 17% se le confería,
ad,tarde para el objetivo que pereakdrátieo, por cuanto, segtín
taba decorado con ese grado
europeaIobtenk aquel cargo por
h t , doce días antes.
8
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ctor para que, a tal tft
:calificacih de su persona para ser
En claustro de 12 de Diciembre del mismo año, se
volvió a «ver el expediente de Chaparro, en que pretendia
el pado de doctor sin funciones, nipropina, y después de
haberse aprobado su persona, igualmente se acordó que
dicho R. P. ocurriese a usar de su derecho ante el señor
Vice-patrón, en atención a no venir en estado el citado
expediente,. Hfzolo as€,con el resultado de que da cuenta
el siguiente phmafo, que se halla D fojas 169 vlta. del
Libro I de Acuerdos: <&eyckeuna petición hecha d Superior Gobierno por el bachiller fray Manuel Chaparro,
del Orden y Hospitalidad del sefior San Juan de Dim,
proveidos con dictamen del Red Acuerdo, a fin de que
se le diese el grado de doctor en la Facultad de Medictipa,
dispendndole las lecciones y propinas; y habihdose
convenido dicho bachiller 8r leer en su Facultad y previas
funciones para el expresado grado de doctor, como así
10. He aqd d resultdo de esa
apmee de b
hoja 160 del Libro E de Acuerda:
.Sobre d infome que pidió J Red Cl:l&ustme1 s&or Presidente
mbre el grado que pretendla el padre fray Ma
San Juan de Bos.-En la ciudad de Smt
ten& y un &as, asnueve dfm cte3 mes de &&&o
de ACuei’d~Xde
tf%RdOen la
EWQ de Naved
general de &e suprior Gob
Lo, y mu&= de los
citadas por el Bedel mayor, pmpukx) di.
Manwl Chaparro, religim del Orden Hmpibllrtrio, se h&€a p
se informme d M. I. s. vice-

ficas~d dicho padre fray MailrireP
CEa3,sBm mmah @mFd dk3
!
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lo expueo dicho mñor &tor, se acordó por dicho Real
Claustro no haber inconveniente para que se le admi.
tiesie y confiriesen 1- grados de licenciado y doator, precediendo sus funciones $costurnbradass. Ad, pues, a
pesar del valimiento que Chaparro habia manifestado
cerca de la primera autoridad de la nación, triunf6
I .

.

\

Zambmnu, deBpués de hacer ante el Presidente una exposicibn de sus méritos a íin de que se le nombrtwa’prstoi

22
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médico’ de Chile %. Días después y declarada ya la
vacante de la Cátdra de Medicina el 13‘de aquel mes y
año y acordado por el Claustro diferir el nombramiento
de quien la regentase mientras se provela en propiedad 8-,
y un mes m b tarde (16 de Márzo) declarada que debía
considerársela como de Prima y que, ad, su lectura sería
de hora y media, en ese mismo punto Chaparro
premandado, y lo wrtifico, como que presente fuí, y lo fimo.-lzcis
Laque M m m , tw.xetarioB.
Chaparro afim6 en alguna ocwi6n que el g m b de doetor s e
le hbfa conferido por mlasnítci6n, lo que no era cierto, bien se deja
ver del titdo que
rmrd6 en su DGx~Qel mcibimknto del grado
E3 doctor

-.

,

9u

l%mqe por el morn-

& Medicin@.-& la ciudel mx de Emm de mil

cio y útil y honor de la R e d Universidad,
emn citados por el Bedel mayor; y &ando mi juntos
en dieha Sala Secreta, leac propuso dicho s&or Rector

y en virtud de 1asCoonskitucionesEX? manda qua cuando
vacare alguna Cábdra, el Redor mande citar a c l a s h para declarar su vacante; por lo que les hacia presente haber v d o la,C&tedrul de Medicina, que regentakm y wrvla.el señor don Ignacio’de
Jesder Zambrano, dmfor m6ddim; en cuya conmuencia, le ddamba

-

mindores, según boleta del dicha s e ñ o r b t m , de cuyo
maqdato y para que conste lo pgngo por diligencia y lo

, .

8

fiirmo.-Pedro Luque .Mtwew, secretario, 1 5 .
,
Cuatro fueron, pues, los examinadores, y de ellos,
bien se ve, sólo Zambrano el que pudiera hacer de t d ;
las demh, t d o g o s o legistas, juzgarían, a ojo de buen
varón, el acierto de las respuestas del exambaado. Es
dato este bien interesante, y que permite determinar la
regla que en a s o s semejantes se seguia; cúmpIencw añadir que igual cosa murre con respecto a la formación
del tribunal examinador en les cursos siguientes, siendo
siempre el doctor Zambrano el iruiico versado en la Facultad 1\9édica; así, en el examen de 1 s 33 cuestiones,
componían el tribunal el doctor don Juan JOE&
de los Rfos
y Terán, mnónigo maestre escuela, y Rector que era
entonces de la Universidad, en cuyo estudio se reunieron
con él, don Joaquín Gaete, que ya figuró andes, catedrstico de Teología, y e€ doctor %anbrano.
Dijimos que ese ú1Limo examen de Ríos había tenido
lugar el 19 de Diciembre de 1774. Cinco dias m$s tarde
víspera de Pascua de Navidad, se graduaba de bachiller
on Medicina l e .
Em hdavía Simple backlller cua~doel 16 de-Mszo
de 1776 se present6 C Q ~ OC J @ ~ O a~ la C%te&ade Medicina, entrando así en competencia eon el P. Chapmo,
que ya Mmos que en ese mismo d5s había bechs otro
tanto. No era, en verdad, extra&, ni mucho menas había
de se140 en Eo de delante, ver a un bachiller entrar en
lucha en
mrdálmenes,-no d i g a m ya cron u ~ 1docser derrohdslp, y ~51smn el p m w t o de contraer m 6 ~ t w ,

I
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s e g h cuidaron muchas veces de confesarlo. Pero en el
caso de’Rfos y Chaparro era de considerar que &te no
&lo le llevaba la ventaja de estar decorado con el grado
de doctor en la Facultad, sino que también habfa sido su
examhador C U M ~ Qdi6 sus extknenes de m n d o v temer
,008 de Medicina, en 1772 Y 1773.

.
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sitores, que .se le tenia sefialado ya día y hasfa
empezado a convidar para su función, se ordenó
adelante el concurso; de lo que, considetándose agraviado,
interpuso recurso de apelación, en tiempo yforma, para
ante el Presidente, quien acogió el recurso y después de
oir al Fiscal, mandó no se prowdiese en la Universidad 'a
acto alguno relativo a la provisión de la Cátedra, hasta
ta-nto que él (Chaparro) «dicho recurso en forma interpusiese y se me diesen ciertos testimonios que pedía,,
dice él. A todo esto, llegado el momento de que Rios
picase pbntm, se opuso al acto verbalmente su competidor, en pr-cia
del Rector y demás concurrentes, ha- ciendo ver Is apelación que tenía interpuesta, lo que no
logró. A su ve%, Ríos ocurrió ante el Presidente, manifest&ndoleque su decreto se le había hecho saber estando
ya con los puntos picados, y que, así, en la angustia de
las horas que le corrían, no podía atender a contestar la
objeción que se le ponía; con lo que, despu6s de oir nuevamente al Fiscal, molviÓ aqud alta funcionario que Ríos
podía p
a su lectura,
para después el veatihr 10
le achacaba.
así, en efecto, para
llegar por fin a la conclusión
er lugar a la excepción que se le ponía y de que Chaparro guardase perpetuo
silencio, providencia que se le notifie6 a &te a lari, ocho)
de I s noche del día
de Abril. Al
de que se pasara, a votar, sin es
recurso de apelación que tenía interpuedo ante el E k sidente, se presentó a la Real
que, a, p r de ser día feriado,
hba, se no^ se d &&or p
de proceder a la votadad «y atentado,, JW
cion, manifestando, en conclusión, que no era dable dudar
de la competencia de aquel alto Tribunal para conocer
del recum.
Acogió, en efecto, la Audiencia k wlicitud de Chaparro y wribió d Prwidente cornunic%ndoleel recum
de apeladm interpuwto por aqdl el 21 de Abra, para
manifestar3ie que ni el escribano de Gobierno laabia, cump l i d ~con la orden de llevar hx autos en mlación, ni
el Rector de la Universidad eon no innovw, prwediendo
a la votación de la CQtedra; que el Rmtor afirmaba
haber devueb 1w autw a la Prwidench y allí no pare-

instándole para que as€ lo ordenase, a fin de aimtener la armonía entre las autoridades y poder dar cuenta
d Rey de todo. Es de saber que es'tó pasaba ya el día 26,
Contestó el Presidente-en &lmismo día haciendd
saber al Tribunal que después de oír al Fiscal sobre la
pretensión de Chaparro, «fundada en excepciones no'
sólo negativas, sino de pésimas consecuencias,, había
declarado no haber-lugar a ellas e impuéstole perpetuo
silencio y que, así, se procediese a la votación üe la Cátepa; extrañándose de «cómo han procedido a repetir
providencias y notificaciones en un asunto prevenido,
radicado y acabado en este Superior Gobierno, procurando
enervar su cumplimiento» 18.
.
En medio de estas incidencias, llegóse el 22 de Abril,
en que debía verificarse la votación de la Cátedra, con '
asistencia de 38 doctores, de los cuales 20 votaron por
Nos y 18 por Chaparro, y, en consecuencia, acto continuo
se le daba posesión de ella al candidato triunfante, <en
virtud de la votación y oposición, a que me refiero,,,cgr:
tificaba el secretario de la Corporación l9.
Por cierto que Chaparro no aceptó así no más ese
resultado de la votación. Hablando de ella decía que se
había considerado como votantes «a dos que supusieron
eshdiantes de Medicina, uno llamado Fulgencio Rode-.
IUS, niño que ni sabe gramática, ni ha estudiado parte
alguna de filosofía, y a N. Sierra, que aunque ha estü-diado alguna parte de Filosoffa, no se graduó de bachiller en ella para iniciar los cursos de Medicina: . . Tomemos nota de los cursos seguidos por esos estudiantes,
que más atrás dejamos ya indicados, porque han de servirnos para hilvanar su carrera, y sigamos con las objeciones o vicios que Chaparro oponía a la votación en que
salió,derrotado, insistiendo en que a ella no pudo llegar
cí&,

18 La Real Audiencia, al- parecer temerosa de que el proceder que se le achacaba de usurpar atribuciones propias del Gobierno
l l e g ~por conducto de este a noticia del Monarca, M apresuró a
&*le,
con fecha 29 de ese mes de Abril de 1776, la nota que'insertanios bajo el número LXII, a que hicimos ya referencia, en la
que pinta-a su modo las incidencias que mediaron con motivo de
10s recursos de Ckrtpftrro, pamllegar a la conclusión de que <en to*
evento sabremos mantener, decía, las regalías del Presidente,.
19 Libro Segundo de arados, hoja 58 vta.
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quien, como Rios, aidolecia de nacimiento ~Q#$&O,
&
que la historia universitaria ofrecia el c a m de T). -0
Cisterna, que, por ser hijo natural, no obtuvo la C-a
’ <dePrima de Leyes a que se habfa opuesto, y sobre todo,
porque para la votación se excluyeron los doctures te&
logos, «que han sido, decfa, los únicos examinadores y
que han llevado todo el peso de esta Facultad desde el
establecimiento de esta Real Universidad, por no haber
habido nunca copia de médicos, 8 0 .
Pero Chaparro no era hombre de conformarse tranquilamente con una derrota que crefainmereeida y hubo de
llevar el asunto a conocimiento del Consejo de Indias,
donde a su tiempo veremos el éxito que obtuvo.
Mientras tanto, veamos lo que Rios obraba por su
parte, de que darán fe los documentos que vamos a co‘/piar, >queestimamos de interés para el conocimiento del
rodaje universitario en este género de estudios:
/

*M.I. Sr. Rector:-El bachiller don Joseph Antonio Rios,
la mejor forma-de derecho, parezco ante V. S. y digo: que como c a t e
la conatitu&ático de Prima de Medicina estoy precisado, sec i h , a recibir los grados de licenciado y doctor en esta Facultad
en el término de seis meses, y faltando ya poco para cumplirse &,
y hallándome dispuesto para los actos previos, y oumplido también
con la consignación de propina que corresponden a todos los señores
Doctores que se hallan en la ciudad, según b lista que me ha ‘entregado el bedel mayor de ella, que manifiesto en debida forma, como
también la boleta del mesrno bedel mayor, a quien V. S. ha nombrado para hacerse cargo de este depósito, por defecto de depositario; en esta atención y en la de hallarse calificada mi persona por
el mesmo hecho de haber obtenido la Cátedra a pluralidad de votos
y hallarme en posesión de ella; por tanto, a V. S. pidoysuplico que,
habiendo por manifestada la lista y boleta, se sirva de señalarme
díaa para la función pública y secreta, que han de preceder a los
grados de licenciado y doctor, que es justicia, etc.-Joseph Antonio
Ráos.

I

20 La historia de la votación de esta Cátedra se halla esparcida en varios documentos, y sobre todos ellos, en la pieza 3 del VOlumen 619 del Archivo de la Real Audiencia. Consúltese también
la carta del presidente don Agustín de Jáuregui, fecha 2 de Diciembre de 1777, dirigida al Rey, que copiamos en el Archivo de Indias
e insertarnos bajo el número LXVIII de los Documentos.
Ha sido también referida con el colorido que sabía dar a su redacción por don Benjamín Vicuña Mackenna en el capítulo XI11 del
tomo I1 de su Historia de Santiago.
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se celebrb para la a d & h a la oposición de dicha Cátedra, se le
señala para la funciQn pública el día veinte y cinco del que corre,
con reserva de la asignaci6n del día para el examen secreto.-DoctoT
Aldunde.-L~ip~.

.

.Santiago y Septiembre 26 de 1?76.-Señ&lase al bachjller D.
Joseph Antonio Nos, catedriitico de Prima de Medicina, el '&a veinte
y siete del corriente, a las siete de la mañana, para picar el Punto
en esta
Universidad para el examen secreto que ha de tener
en ella d veinte y ocho subsecuente del mismo mes, a las Seis de la
tarde; y en atención a prevenir la constitución hayan de concurrir
precisamente a este examen siete e x d a d o r e s , y - no hpberlos -en
la Facultad Médica, en cuyo subsidio deben subrogar otros médicos
de fuera del Clawstro para completar este número, los que se excusan
de d t i r por varios motivos, y en subsidio de estos fdtimos, deben
subintrar en calidad de tales los Doctbres graduados en TeologSa;
=do
de la facultad que me concede la constitución y en claustro
acordado sobre este maimpto nombro por tales examinadores para que
en calidad de tales asistan a dicha funci6n y sufraguen, &probando
eon su voz y voto, según les pareciere, la idoneidad del graduan&,&y
llevando las propinas correspondientes, a los señores doctores don
E s t ~ l a de
o Andía e Irarrámval, jubilado fray Joseph Portusagasti,
maestro fray Fernando Morán, don Francisco Olivos, don Juan
Antonio Zañartu, don Domingo Salamanca y don Joseph Santiago
Aldunate, y se les hará saber este nombramiento, así a dichos señores
como d graduando, por el bedel menor de esta Real Universidad, a
quien se comete esta diligencia por enfermedad del SecretariaDmtw AIdecnate.-Luq.ua.-(Sip~e la diligencia & la n d i f i m * h ) .- .
*Santhgo y Septiembre 16 de- i776.-Este día ha consignado
mi poder D. Joseph Antonio Ríos la cantidad de trescientos cuata y seis p s siete reales, que $importanlas prophas de las aesiores Doctores que se hallan en esta ciudad, se@n me he noticiado
y arreglado al p l a ~rndndado observar, incluyéndose veinte pesos
de la Caxa y 10,s derechos de los Ministros. Y para que conste, de
orden verbal del sefior Rector, doy la premnte, en dicho día, mes
afio.-Angel Francisco & V i l k b .

A fines de Septiembre de ese mismo año, y en prosecución de sus estudios, tenla Ríos lo que se llamaba el
acto público, picaba puntos para la lección de 24 horas,
daba su examen secreto, y saliendo de todas esas pruebas'
airoso, se le otorgaba el grado de licenciado y doctor en
Medicino el 38 de aquel mes. Séanos lícito de nuevo valemos de 10s documentos que dan fe de tales actos.
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. Resulta, en efecto, harto intermante para formarse

idea de lo que en aquellos años constituía la materia. de
un examen de Medicina que conozcamos el texto del
acto ptíblico de Ríos, que dice como sigue:

La funci6n de picar puntos no ofrece nada de particular, ni d mretario de Is Universidad cuid6 de anotar
o s u p cuhl fu6 el libro en que el dfio diputado para el
c m intervino en d a ; peris no es posible prescindir de
dar a, conocer c6mo se verifico su examen secreto, el
tema sobre que versó y los exahadores llamados a
juzgar la competencia del aspinmte a licenciado.
EE terna materia de la diwrtacibn estaba basado en
uno de 1- afol.ismm de Hi&rates; quedaría gor w h r
si Ríw habla tertido ya ocasión de aplicado en la pdcti= o de haberlo visto en la de su maestro el docbr Zambrano; p r o la duds principal que en nuestro ánimo deja
cómo s@ expedirjan 10s qdicantes que tuvo en su disertación, ya Io vimo~,-dm abogados.. . En cuanto a
21. Lib0 Seguqdo dq Gradas, boja 61.

'

OB düctora rde . las J?am$ta,dea ,Se Arte8
una vez .juutos .y,congregados, don Juan
Jogti &de,
10s Ríos y Terán, ean6nigo maestre-escueh y
cance€ario.de la Universidad, procedi6 a tomarle d nuevo
doctor. el juramento dispuesto por las Constituciones, el
de d6fender el Misterio de la Purísima Concepción de
María, y también, por el contrario, no defender ni,emeñar
la doctrina del regicidio; y cumplida esta €onnalidad,le
di6 y conñri6 el g d o de liicenciado y doctor en la Facultad de PFima de Medicina y le puso las insignim.doctordes; y revestido con ellas, se le di6 pusesión del asiento
en el Claustro, ala que tom6-testifica el secretai.io-sin
contraclieción de persona alguna, sentbdase en silla entre
los demás doctores». La asistencia de &tw habfa sido
realmente extraodinak, como que su número no bajó
de 35, sin contar con otros catedr6,ticm y ecleskhticw y
seculares 2 2 .
A l tomar po
de su C4tdra el 22 de Abril de
ese año de 1776,
pudo eontar con los tres alumnos
matriculadw meses antes, qie ya,
de ellos, Gregario Bustamante d
noticia pgsterior; del mgu~dode
nas, hemos dado a conwer lo que
el P. Chaparro, a que EJloldemwa
dar su exmen de primer
en
1777;ei de segurdo, d 26 de M
años as tarde, el 29 de Abril de 1785, el de tercero. .. Dktab, pues, mucho de haber sido
o aprovechado, o
cuando rn6q pdríamm e&fiearh de prmvermfe, sin
llegar hmweo m%s all&6% su
IXiQ de f&.irPa.
a,

*

'

'

.

&O exmen en 1773, y p m b
del tercero en Noviembre de
ptiembre de 1775 se matrhd6
para cursar Medicina; en 27 de Ab
daba su examen de primer aiio; de
brero de 1777, esta es, el h r s d h
que l%denas S6h
logdm examinarse del primero; de tercm aRo, el 26 de

riorrnente de4

,

.
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recordará; ha& &II~&J
lugar *lavotación de la Cá,tedra, y se fijmnotra+veze&+
tos pqra su provisión 9 % .
Recibida en Santiago esa Red &€da, Chaparro Be
presentó a la Real Audiencia en solicitud de que se pasmen al tribunal p6r el Gobierno los autm h t a entances obfados; pero el Presidente mandó suspender Ita- ejecución de la orden del Monsea; medió obmxvaciQn de
la Audiencia ].or oficio que le dirigió en 15 de Enero de
1778; pero se mantuvo hñexible en su molución; se tuvo b eonfernmias entre m b a s autoridades, represensu regente Alvam de Amvdo,
o; spinando, en trisfa de esto, el
otra wm que dm cuento, d Rey
e la mat&%; de m d o que# en conhubo de lhn.ibr* a hacer mear copia
de lo obrado para remitirlo a Su Ma~edadmn el a~mea-

dp 1776,’ día ep que, se@

vez no en.

í
k
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midd de la +al d d u h librada a &e fin, sin 'aa;2i&
lograda que se reuniera,,^ que enbncer! hacia la d m b
rmi6n de ella a e . No habían, :pues, pasado las cos=
tan Ilanamente y eso'era ya un indicio de h m s k % n
en que el Claustro se hallaba para con los candidafos
presentaran.
El 21 del mismo rnM volvía a reunirse el Claustro,
re bajo la presidencia de. Boza, comisionado que
sido por el Gobierno para las diligencias previas a
la oposición de la Cákedra, según lo ordenaba el Rey por
su citada Red cédula. Expuso el doctor Boza que el término para la opsieión se hallaba cumplido y que en él
se hablan opuesto Chaparro y Rim; ay habiéndose leido
sus dos escriptos-copiamos del acta respectiva-de oposición y sus respectivas providencias; en este estado,
present6 un wcripto dicho doctor fray Pedro Manuel
Chaparro y otro el dicho doctor don Josc! Antonio =os,
que ambos se leyeron en dicho Real Claustro; y habiendo
alegado cada uno de 10s scisodkhos largo tiempo lo que
al derecho de cada uno convenía, se salieron ambos fuera
26. He aquí el texto del acta Univer&tarh en que 8e produjo

em expwiciSn de Boza, que se h d a en la hoja 219 del Libro I de
Acuordm :
*Sobre la dechrrei6n de vacante de Ir Cá1tedm de Medicina.En Isa ciudad de Santiago de Chille, en siete dhs del me@ & Junio
de mil aatwieatm y setenta y nueve afios, el sefior doctor D.Francisco Born7 consiliario mayar d&a Red Universidad de S m Pbelipe,
coimisimado por el Supwior Gobierno, ptx i m p h m t o del sefíor
Rector propietario, para la provisih y oposiei6n de la C&tedm de
Medi&a de dicha Red Universidad, que obtenía el hotor D. Jose€
htonio Nos, y en txmhmidad de la; Red ddula de SuMaj,estttd
librada piam es& fin; y e&Emdo en la Sala &reta de dicha Real
Universidad el sa~dichoy &mks sei?íorm doctores que componen
citadas gor el Bedel
d Red Claustro Mayor,
propum el dicho
mayor; y e&mdo as$ j
citw a dicho Red
&IefiorCsra$%&rio&me
la vacante de la CáClm&ro para hacer pemnte
edictos convocabrios
tihdr&%
de Madieha, I que
para su opa3i4&jn, en codormidad de la Rad e&dulade Su a j t e s $4,io que no tuvo efecto p no iudxme juntado el c1audr0, Y
' que, en eonformiclad de hs Con&h.xhones, b bada p m m k la c i t g a
vacante: tb que uniihes y codomm respond& el dicho Real Claustro estar i m p e m y enterndm de todo; con Eo que se conclw% Y
dkho &OS me ~i1tmd6 lo pusiese p diligencia, y 10 firmó, de
todo b cud doy f e . - ~ r . Pramism B Q Z M . - & ~mí.-Luis
~
LW
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-laChtedra, por no habeme dado lugar a la mcep~$611
~puridacbque le achacabaChapam "@;y aún asi, lraa
, ',GO@$' permanecieron sin remlvem definitivamente b t a
el 8 de Oetubre de ese ano, en que poi' votación verificada
en w día se la concedi6 a, Rfw 2s.
Parece, asimismo, que desde esa fecb comemó &te
a disfrptar del sueldo de 500 peschs que estaba señalado
ai catedrático titular. MEadiremCrs fambihn que en 1.0 de
Febrero del afio siguiente fué Nos nombrado pmtonrédico del reino; cargo que le fu6 confirmado por Real
cédula de 4 de Agosto de 1784, habiendo g~estado,el

I.
I

lo di6 el,9 de Enero de '
1789, digamm despub de cuatro afms de ,estudias segp
rasriente intermpidm. b examinaron Rim,, Sierra y el
Rector Rodfiguez. Lleg6 por fin a ob@ner el grado. de
b d e r el 25 de Noviembre de 1793, siendo muy digno
de m d a m lo que respecta &I sus estudios hformba
el C&MdtiOo Rim, E% saber: <que por ErdfJ del t&mino

guino y que,su primer examen

I

,

tres médicos: Rfos, don José Llenes y don- Antonio Corbella, de quien' hemos de dar luego algunas notick. El
tercer examen lo rindió Oliva un año MAStarde,.y si bien
no se habla'de cuando rindiera el de cuarto año, poseei o s testimonio de haber tenido su acto públieo y lección
de 24 horas en los primeros dfas de Abril de 1793, hasta
llegar a obtener los grados de licenciado y doctor en -la
- Facultad el día 10 de ese mes y año.
El tema de @e vamos tratando nos autoriza para
entrar en el detalle de las materias que co&tituyeron el
acto público que Oliva sostuvo en el General de la Universidad, presidido por su catedrático Rfos, y fué el siguiente: Causa proxima febrium nonmodo ini!emihtiurn,
sed est, continuarum, consistit in spasmo vasorum cap&
ZZurium superjiciei. Hecha su disertación, le replicaron don
Joaquin Gaete, catedrático de Prima de Teologfa, y don
Bamón Arístegui, que lo era de Filosofia. Para la lección
de 24 horas, Oliva eligió el aforismo 34 de entre los tres
que le resultaron cuando picó puntos; y aprobado, .por
los examinadores y apadrinado por el mismo Nos, dos
dfas más tarde se le otorgaban los grados de licenciado
y doctor, previos, por supuesto, los juramentos estatufdos por las Constituciones universitarias 3.

.

I

-

33. La figuraci6n que Oliva estaba destinado a alcanzas en
la historia médica de Chile nos obliga a transcribir por enten, las
parkidas de los'libros universitarios en que se da fe de sus estudios.
Son éstas:
, En 17 de Octubre de 1782 se matriculó para estudiar medicina,
declapando ser natural de Santiago; di6 su primer examen el 5 de
Febrero de 1784, en presencia del Rector y por examinadares dan
Josef Hos y don José Llenes; el segundo, el 27 de Agosto de 1784,
por los mismos, más el médico de la Armada don Antonio Corbella;
el tercero, en 16 de Septiembre de 1785, por los examinadores Nos,
fray Manuel Chaparro, don José Llenes y reverendo padre fray Daniel
Botello; el cuarto, en 1.0 de Agosto de 1786, por los mismos tres
primeros nombrados; y el de las 33 cuestiones, el 5 de Marm de 1788,,

. .

I ( .

I
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La figuración de Corbelia entre' los examinadores

universitarios en la Facultad de Medicina revestía tanta
mayor importancia, cuanto que, ademas de su profesión,
días antes de que se le contara en ese ntímero, en 25 de
Junio de 1784, había presentado en su car&cterde médico
cirujan8 al Real Claustro una, Disertación (suponemw
por los examinadmes B ~ Bckm
, Juan J& Concha y don Jw6 An-

Sima.
Tres dias m L tar&, presentaba su solicitud para que se le ad-

hdriguea, Vim-Ebctcw.
la F ~ ~ l t de
t dMdi-

'

.

sitarios /sveacian esta ve5 cuál fuera; el tema del emmkn
de %,veros, pero, en cainbio, nos dan el dato revelagbr
del adelanto alcanzado en ese ram9 de la ciencia cumdo' vemos que los examinadores fueron ya, no te6logos
ni juristas, sino todos de la profwiún médica: Rím, el
P. Chaparro, Oliva y el bachiller .don José Antonio
Sierra.
Buen indicio de ese hecho nos lo da también la solicitud que ea carta de 9 de Febrero de 1798 dirigió el
rector don José Antonio Errhuris al Rey para que se
creara en la Universidad una Cáltedra de Anatomía, con
calidad de Prima y su provisi6n por oposición, excepto
el nombramiento del primer catedrhtico que debía ser
privativo del Vioepatmao en virtud de la Red Regah.
Como salario, pedis que se le señalase el de 300 pesos,
pero "por ahora, &lo la mitad, que se sacaría, del que
estaba, asignado al wtedr%tico de Matemtiticas, cátedra que se hdaba suspensa p r entonces por fdta de
cursantes 36,
Dem& ese$, que d
0s que aquel pmyeeto no pa$
del papel y de loa b
ni Isb funda;elbn de tal
Chtedra era, pxible, b i e ~se e
d e , cuando ea el
Santiago de aquel entonces se
8 de 10s elementos
mBs in@spenmbIes pars su Su
Antes de que findimra
XVILI, podemos
anotar, todavía, cuatro mtudianh que
a seguir
la carrera de maieo: dm Jw4 Menam
Vi@??nite
n en el mismo dia: el 2 de Abril

llegaron siquiera p exa

Boma, de donde em n ~ f
csibió pal- seguir la M
ni pemver6 hmpcxo e
252 del ooms & IlCYmmenim de

gMk9 W$iC%6nf33ElC) 1s &

E m h U ~
en su Himmid PA.rrr la f?."kAehh

tricdado pocos dias despub, los que hubo de

segb parece, para mnthuar los de F'ilwffa, d
Baba de examinarse de tercer año. Su acta de

nos revela que em originario de la doctrina de Colina. - . El primer estudiante de Medicina que aparece eñ el\
siglo XIX se Uamba Manuel ~ b c h a ; ,y, salvo su anotacibn de mtrbda, que es de 31. de Mayo de 1802,. sgda m h mash de zsu persona. Dm añm después, se matriculan
I

<
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Anatomía y Anfiteatro se pueden verificar aún a n t a de
la IEeal confirmación con la prudente presumpta, pues el
Rey, nuestro señor, que ama tanto la salud de sus vasa- Ilos, que a este fin por sus Reales cédulas, la prhera dada
en San Ildefom a 4 de Agosto de 1784, y la segunda en
Madrid, a 22 de Julio de 1786, ha establecido el Real
.
=bund del Protomedicato en este reino, con absoluta
independencia del de Lima, y perpetuamente anexo, a
la Cátedra de Prima de Medicina, concediéndole 10s mesmos privilegiw, fueros y honores que gozan las Protome,
dicatos de h a y México, manifiesta claramente que su
Red 6nim.o i~ que en el h i n o de CMe se perfeccione el
estudio de la Medicina y SUS Artes subalternas; por lo
que, conoda manifiestamente su Real voluntad, W. S.,
que por especial providencia. le ha constituido Dios, padre
y cabem de este reino, puede con sus superiores facultades mandar se esta33leze.a h k h a m e n t e la C$tedra.*de
Anathoda y Amphitheatro hathómico en alguna de las
sal= de I s mwma Real Universidad, en que har&V. S.
el mayor be
al pfiblim, w n rmpecto a que dicha
CAtdra de
mia le es muy interesante, pues por
medio de ella e sdvartkn las vidas de much= miserables,
se adelantar4 ventajosttrnente Is juventud en una Faculdespu6s de 1s Gracia, que es la vida
más noble y sin 41 nada sirven ho_rrores,ni
o; sin que por lo dicho se impida de
algún modo s d w o s jóvenes chilenos, hijos de padres
pudientes, que quieran estudiar la FaeulM de Medicina
en el Colegio que se va a fundar en k a , pues pagando
éstas sus rwpwtivas becas, no Lendrb impedimento
para hacerlo: que es cuanto pudo informar a W. S. sobre
ado.-Santiago de Chile, y Mayo 20 de 1808.I

~
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40.

Ex?limit8 mlicitar de
aquella fmdmih h e ñ a ,
supresión de la C4Mm de
. Buena prueba de ello tenemos m la siguiente
acta del Claustro universitario de 3 de Noviembre del
afio bediato 63Lg2Liente de 1809, que aparece suscrita por
el Rector Aldunate y el doctor don Ramón Posse:
-40
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d e oi&o un expediente remitido con oficio' por el Supehr'Go,bierno para que b Universidad i n f o m e acerca de la ínainuaCión
que b hrtcta el Ezrcako. Sr. Virrey del Perú, sobre que si en esta. Real
Emíeia no se enseña la Medicina en todos &us ramos de cinigía, .
Método, e% ge extinga la Chtedra de Prima de dicha, Facultad y
se apliquen 8us fondos al Colegio de San Fernasdo de nueva erección en Lima;fundando este pensamiento en cierta Real cédula que
cita el Sr. Virrey, muneitaakdo que as$ lo dispone, y de que no remite.
copia. h s 8s.
auL&nhemenfe opinaron debh contw
t a w d M.I. S. V ~ ~ + ~ ~ I -Real
WIQ
que la k i n w i 6 n del señor Virrey pamía ofensiva a ]OB derechos del Real Chstro; que esa Real
'c6duh no EE hbia visto en Cue, y seguramente ni em dirigida a
este Reino, ni podía ccmp&n&r una C & e anexa al Pr0;Gornedicato, independiente del de k a ; ni e w d o ella hem cierta, podia
obligar sin pubficme, o a lo menae, intimarse de un modo solemne
y que lexitharse au existencia. Sobre todo, que en ha nuevas C o w
tituciones de a t a Red Univemidad, €om*
de orden de Su hlajestad y de a y a m n W i 6 n se trata, ppe establecía Ea C&tedrade
CiruglsL y M6todo; y que estando pendieate la wmdta d SQbmo
y BU Real CEetemkiún sobre este punto (que pmbblemente ser6
cordirmatorh) d a
h v m e y mía contra derecho cudquiera m d en el
dar,.

Tan dtiva C O ~ Qjustificada respuesta del Claustro
Universitario fu4, por Eo que parece, la salvación de la
CAtedra, que dmmpñaba Rim. Por lo demás, ya se
aproximaban koa dfm en que Chile tmdría un Gobierno
propio y ks relaciones eon el del Perú g u e d d m in&rrumpidm.. .
No alemm5 el dmbr Ríos a ver sancionada por el
triunfo de lm armas pat;Piofm aiqiteh toeall bdepndencia, pues falleci6 ea uno de ~ Q Sprimeros dfas de Enero
de 1817. El 27 se dmlmba vacante b Cátedra que había
servido por más de cuarenta %rimy se mand6 fijar edictos por el rector don J d Ignacio Idante paxa proveerla.
En. 15 de Abril se present6 como oposhr a ella don Eusebio Oliva, que f d también el tinko, advertbema; picó
pwtos el 5 de Mayo <(ysustentó las dplicas de dm señores doctores que nombró el señor Rector; y concluida su
leccidn y r6plicas-contiinía el documento universitario
de que copiamos estas Ifneas-hizo a.lqgacirt de sus m6ritos, habiendo concluído con general a p l a w de todo el
concurso, y en el mismo acto, por no haber otro opsitor, se IC di6 la posesión de la expresada Cátedra..
Fieles al programa que nos hemos señctlado de dar
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43n la ciudad de Santiago de Chile, en &-días del mes de M&o
de mil ochocientos dier y siete años, estando en la Sala del General
de e& Universidad de San Felipe el S. D. D. José Ignacio Infante,
mcionem interino del Coro de esta Santa Iglesia Catedral y ViceRector de dicha Universidad, y demás señores Doctores, en conc m de algunos prdadbs de las Religiones y vecinos de esta ciudad;
el D. D. Eusebio Oliva leyó una hora y media, regulada por ampolleta, %obre' la explicaqión del aforismo 22: Crmcocttr nteai.icament.is
agreg. oportet, de le,skci6n l.D,
que eligió el día de ayer de los trea .
que le salieran pqr Sueb&; y habiendo concluído su lección y réplicas,
coho asimismo d &gato de méritos, y respect4 a ser único opositor

hizo se le reco-
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que aparecen expresados esos ramos en los.tjtdos de.los
bachilleres. No sabemos tampoco en cuantqs años se hicieranesos estudios, ni cuando se matricularan los primeros alumnos que debían seguirlos; y sólo, que el 25 de
3uniO de 1842' recibían el grado de bachiller don Francisco Javier Tocornal, don Luis Ballesteros, don Francisco Rodríguea y don h a n , Mackenna.
Tales fueron los últimos alumnos que cursaron Medicina antes de dictarse la ley de 19 de Noviembre de ese
mismo alío que creó la
I
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de esta Real Universidad de San Phelipe, fué examinado don Joseph
Rfos del curso tercero de Medicina por los señores examinadores
don Joachín Gaete y don Ignacio Zambrano, y salió aprobado por
todos, según boleta de dicho señor Rector, de cuyo mandato lo pongo
por diligencia, y lo firmo.-Luis Luque Moreno, secretario.
CUARTOEXAMEN.-En la ciudad de Santiago de Chille, en veinte
y-seis días del mes de Mayo de mil setecientos setenta y cuatro años,
este día, en el estudio del señor doctor don Juan Joseph de los Nos
y Therán, canónigo dignidad de maestre escuela de esta Santa Iglesia
Catedral y Rector actual de esta Real Universidad de San Phelipe,
fué examinado en su presencia don Joseph Ríos, del cuarto año de
Medicina, por los señores doctores examinadores don Joachín Gaete
Ignacio de J&Ús Zambrano, de que salió aprobado vtemine
ante, y para que conste, lo anoto así, de que doy fee.-Luis
Mareno, secretario.
UINTO EXAMEN.-En
la ciudad de Santiago de Chille, en diez
nueve dias del mes de Diciembre de mil setecientos setenta y cuatro
este d.fa, en el estudio del seiior doctor don Juan Joseph de
os y Theritn, canónigo dignidad de maestre escuela de esta
Iglesia Catedral y Rector de esta Real Universidad de San
pe, fué examinado don Joseph Ríos de las treinta y tr+ cuestiones de ’Medicina, cuya Facultad ha cursado, por los señores doctor& don Joachín Gaete, catedrático de Filosofía, don Ignacio Zambrano, catedrdtico de Medicina, y el Padre fray Manuel Chaparro,
y salió aprobado por todos los dichos %aminadores, según boleta
le dicho señor Rector, de cuyo mandato lo pongo por diligencia,
je que doy fee.-&&
Luque Moreno, saretario.
Yo, Angel Francisco de Villela, bedel mayor de esta Real ‘cniversidad de San Phelipe, ceitifico, en cuanto puedo y ha lugar en
derecho, que, como tal bedel mayor, he viSto que dan Joseph Ríos
ha cursado en ella desde el año pasado de mil setecientos sesenta y
nueve en la Facultad de Medicina, oyendo a los respectivos catedrhticos que ha habido de esta Facultad, defendiendo las conferencias y lecciones de veinte y cuatko horas que le ha tocado, con mucho
aplauso, así del Catedrhtico de Medicina, como de el de Philosofía.
Y para que conste, de orden verbal del señor Rector, doy la presente, en la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos días del
mes de Diciembre de mil setecientos setenta y cuatro años.-Angel
Francisco de Villela, bedel mayor.
El Prothomédico, como catedrittico de Prima en su Facultad,
certifica que el bachiller en Theología, don Joseph Antonio de los
Ríos, ha cursado en esta Real Universidad de San Phelipe desde
que obtuvo dicha chtedra, que es el tiempo de cuatro años, cumpliendo sus escrituras, conferencias y lecciones sobre los aphorismos
del Maestro en dicha Facultad, con plena satisfacción de dicho Prothomddico y verdadera aceptación del señor prebendado doctor
don Joachín Gaete, que como catedrhtico de Filosofía ha asistido a
dichas funciones, argumentindole con la seriedad y rigor correspondiente a su mayor aprovechamiento; y pws que conste, juro Dio8
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