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Lo Univerridad. 

Chilena, no espoñolo, fue lo iniciotivo paro lo Universidad y la 
emerianzo de 10 Medicina en Chile. A h  m6s: los trámites renuentes de la 
Corte pusieron o pruebo lo paciencia de los patriotar. y habrían frustrado 
su anhelo. si el Cobildo de Santiago no lo hubiew mitenido con tesán: 
cumto de siglo. cabahnente. 

O 

A finer de 1713. el alcaide don Francisco Ruiz de Bereceda -notuuiol 
de Concepción- propuso 01 Cobildo su proyecto paro erigir lo üeol Univer- 
sidad de Son e l i p  Y le dio este nombre, "en memoria eterno de noestro 
>rey y senor ds', Fe& v". í i i  quien 10 entretuvo o más no poder. i Y em 
un rey "iludrodd', el primero de la'breve ~erie! 

La Udiversidad tendiia once cátedras: de los cuales, en lo Facultad de 
Medicino. uno de Prima y otra de Método. Serion las Gnlcas atinenies D las 
ciencias noturalei, pues 10s nueve restantes trotorían de Teología. Filosofía y 
Leyes. Pero, rnientrm paro los cátedras de Prim en Teeologia, Cánones y 
Leyes consultobo mil ochocientos pesos de dotación anual ía razón de sei+ 
cientos peros coda uno), paro lo. de Primo de Medicino sólo pedia w o t w  
cientos; v paro lo de Método, trescientos En totol. tos sveldos swnarion cin- 
co mil doscientos pesos. Don Froncirco Ruiz de Berecedo quedo sacarlos del 
impuesto de balonzo: era éste, (11 fin y (11 c o b .  un gravamen vol~nhltio -m- 
bre 10s exportaciones- con que los vecinos contribuían a 10s obras públicos; 
penenecio, por tonto. CI la ciudad. 

y que lo pwmodi¿ d dicho iaaor olcol& el h-r -10 propverto dh el acta da 
;o $mi¿n debrods  por el Cabildo el 2 de dltiembn, de 1713- el caniidomr que loi -.nos 
de .dad, qua con tonto Iibarolidod coninbuyen o io dicha bolmzo. d n d o l o  

de b -reis d. w s  familios, Y hallan olrmodoí y rvmomsnle pobres. y que por f o b  

de medioí daim de remitir SUI hiim LI Iri Red Uniuenidod de Son Ma- de Lima. bode. 
dupuar de los y mnmgsncim de UM dildodo ambmoti6n. son I- sanar e- 

siyw y que n~ pusdsn iutrir IUS mudotn; y por -10 mzbn I- ingenio. & ante reino. 

qva _n opliroda< D I-3 letra* y ovantaiodoi em Io Facultad LI que se mplimn. s h d o n  
clomoreando por una Unimnidod de letmi (21 

El mismo hobio coorumido, "en gastos precisos, gran pane de su legi- 
tima" duronte los ocho 06- que demoró en Lima para licenciarse en Leyes 
-"siendo osi que sus bienes de fortuna no fueron tan escoy>z como hoy I- 

1. <ir. MEDINA. J. T., Histonq de la Remd Unkn;d.d d. b n  blips de Sonliego de Chit, 

__ 
sontiogo, Univsno, 1928. 1. I. P. 4. 

. Id., 1. I, p. 5. (y los siguienter d I O <  Sin n u ~ m d d d .  



36 Chudm Coito 

reconoce en este reino"- A la rozón, ni un -10 veciro de Santiago pensaba 
enviar DIID a sus h i p  poraue el costo de lo vida iba "cada dra en aumento" 
Ya era mucho desgracia que 10 folto de poder comprador agravase lo !napto 
de lo Instruccdn superior, y que o entrambos las rematase la inflación Ha 
llcbonse peor, a causo da la distancia, los habitantes de Buenos Aires, Po 
roguay y Tucuman, que tambien debian vioiar o1 Peru SI deseaban completor 
sus estudias El alcolde Rurz de Berecedo esperobo hocer de Chile. mediante 
IC Universdod, un centro de otracci6n cultural sobre aquellas lelunas piovin- 
CIOI Ademhs, Io concurrencia de fororteros aumentar~c la población de San 
trago lo cuol arnedrentarto a los orteros endigenor, cebados en Io exiguidod 
de su defensa (3) 

vorabtas de lo Real Audiencio y del Obispo, escribió o1 Rey -el 27 de enero 
de 1714-, solicitóndole licencia paro establecer lo Universidad, segun el plan 
y el finonciamiento propuestos por R w  de Berecedo Mas sobedor de como 
se ventdoban 10s osuntos cobnioler en Espona, el  Cabildo mantuvo un procu- 
iodor en Io Corte A pesor de su diligencia el apoderado solo pudo conseguir 
que el  expediente pasora o1 Fiscal del Conselo de Indias ,seis anos des 
pues1 Su dictamen oproba la instancia pero Io moyoria del Conrelo lo retuvo 
en su toconeria pirquinero, imitado de Felipe I/ el popelista coviloio Con el  
pretexto de recomendarla 01 Soberana cuando no le quedasen dudar OCITCO 

de SU financiamiento -sin desembolso de la Cap real, ni menoscabo de las 
obras publicas- p d o  nuevos informes o1 Gobernodor de Chile. o lo Au 
diencio y a1 Obispo Las cinco mil pes3 y pco eron paro pagar o los cate 
di&ticos y los sirvientes, Lcunnto costorían? Los catedras no podion leerse 
o Io Intemperie L ~ o n  que se ConJtrutrio el edificio? El impuesto de balonzo 
debla invertme en obrar publtcar lo mas urgente, el talamar 5, este no 
se reporobo todos los años, el no omenozobo con inundar Io ciudod y desde 
luego, orrosor~a la rnonnón universitaria, en coso de que la totolidad de los 
fondos del impuesto se gastoro en su construmon A ver ~y Io planta del 
edkficio, diseñado por "los maestros mhs peritos"? (4) En Chile no hobia un 
5010 orquitecto, ni persona copoz de COICUILIT un presupuesto sin embargo, 
el Polaco del Gobernador y las Caios reoler re habion levantoda -es m r t o  
que D lo buena de DIOS- gracms o1 bendito impuesto cuyos beneficios el 
Conselo regateaba a sus generosos contribuyentes generosos. pues que lo 
ofrendoron espontbneamente al Rey, para rnejorur Io ciudad, hostiodos de la 
desidio cortesano 

En demando de los eapecificociones exigidas por el Cansejo de Indias 
el Monarco expidió una cedulo 01 Gobernodor de Chile Tardó casi tres años 
en Ilegor, o, por Io menor, o1 cabo de ellos Cono y Aponte ordeno que se 
cumpliera Y el pleito ya duraba diez Estabo por colmarse lo paciencia de 
los chilenos El Cabildo tocó o reboto Rer~ondió el vecindario CI su llarnodo 
con erogociones que surnoron cerca de Lies mil pesos El Gobernodor en 

El Cabildo hizo suyo la motion de don Francisco y con los informer fa 

El mhmo ~ c y ~ r n ~ 0 1 0  h n b k  ewirnido l r q  Juan Perez do Eipinora al pedir poro Chila 
Io eroddn de uno unininidod r e d  e9 1602 Mucho ontss -an 15.5- lo habin 101, 

citodo h y  Antonio h, San Miguel obispo de 10 I m p r m  Ambos Irocauiion en "Y pro 
Wit0 (VeoSa SILVA COTAPOS C D.0 imr Anlonm de Son Misud l e v  Chi1 Hsst 
y G e q ,  Ano IV, I X NQ 14 29 t r m  1914 p 72) 

MEPINA. J r on f I ?a 



a? **tudi- mldicool an Chile durante 10 cionio 

cabezó la lista con trescientos. y doliéndose de su precaria confe- 
~6 que ese tributo era "el moy& esfuerzo que permiten mi5 otrchas". (5) si 
Se lamentaba 10 primero autoridad, ¿cómo vivirion sus vasallos? con la 
da de 10s provincias. se esperobo cornpietor quince mil peros. A de 

varón. eso costorio el edificm Mientras fe construyese los catedróticor 
no cobrorh sueldo ni propinas. Colculbbonse das años WrO'terminoiiO. 
m6s queria el Consejo.? Emborrochor la perdiz. Oror diez años pawiron, y 
nado re-lvi6. Siempre el reparo de la malverracih de fondos que significo. 
ria distraer parte del impuesto de bolonzo taxotivomente destinoda a abros 
públicos. en Io erección de Io Universidod.'Hasta entonces. o nadie re le ho- 
bio ocurrido que la erección de Io Universidad era obra público, y pnnci- 
pol. En verdad, don Francisco Ruiz de Berecedo, en Io memoroble sesión 
del Cabildo, cuando lanzó lo ideo, expred: 
YO s ha gatodo Io ~ ~ l m e n f e  en los odelontol molenole. de ID ciudod. con lbs mdr de 
colic3 empsdrodos. corren?= Io pllo y terminada el Polaria y lo Real Audienci.. Pero lo mbr 
preciso. Io mdr preaminente y la mhi conrenientc 01 olivio de 1- reúnol de &a reino. y 
que entre todos ellm iepurobo.. . por obro de m-r d i d d  del ~srricio de ombm k. 
jertodei. e i  Io ererobn de uno Uninrsidod R e d  (6). 

El trdfago de papeles habio sepultado Io indicación. Ahora, 22 030s 
después, lo destacaba don Tomór de Azúo -desde 1730, gestor del Cobildo 
en Madrid-. Obra público. sí: "lo primero público". (7) Su terminonte afirmo- 
ción remeció o1 Consep. El expediente pasó de nuevo en vista o1 Fiscal: otro 
veredicto favorable; pero diez muses da espero. sin que el  C o w i o  la apraboro; 
y cas, dos oños mas, para que el Rey se dwidiera o firmar - j p r  finl- 
la cedulo de fundoción, el 28 de julio de 1738. Eso  si -bien entendido- 
que lo dotación de cdtedras reria "sin casto de mi r e d  Haciendo, y la $ir- 
brim de dicho Universidad del Eoudal de los vecinos de aquello ciudad y 
otras del reina". (81 iCuónto tardó en llegar o ton mezquina conclusi6n! 

O 

LOS peripecias no paroron oqui. Faltobo mucho. antes de que la Uni- 
versidad pudiera funcionar. Era menester adquirir un -lar: en 1743 se com- 
pró el que hoy ocupo el Teatro Municipal Cuando el Gobernador, urgido 
par el compromiso, pidió rendición de cuentas al Cabildo sobre los donoti- 
vos recogidos, resultó que se hobion esfumodo: de cuotro mil pesos, que. 
daban ciento cincuenta, openas. Dos listos hobion escamoteado el resto. 
'Cómo subronor el controtiempo? Establecer "grados de indulto" ío dos. 
CientoI pesos coda grado), cuyas réditos podrion costear la obro. A la de. 
serperado, tres años después, el Gobernador echó mano o este recurso. 
fro indirpensoble nombrar a los examinodores para que colacianosen IDI 
titulos de los pretendienter: en 1746 fueran designados los de in5 Fowlto- 
des de Tmlogia y de Leyes, por ser 10s mós wicorridos. Sin embargo, hacia 
falta Una cobera: el Cobildo recomendó a don Tom& de AzSo, examino- 
dor en Leyes. 

- 
d . I d . . t . I . p . 2 8 .  
d .  Tit, F U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  A ~ i n o d o  d d  dsrarrallo inhiaddud *I Chile (1541-iSlO1. Sm"lg0. 

U"i".<,it.rio. 1903. PP. 1-2. 
7 .  til MEDINA, J. T.: op. Cii., t. I. P. 36. 
8. Ibid. 
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pv-, ad*- ds -do% los cualidades necexr;m quo en dicho sealor wncurran. m halla 
ai dicho al cdwpismenm d. 105 Focultodcs do Sogrodo Teologla y da ambar Jurirpru- 

damcia. w n  muy rq lodo  inrlnimón en Motambflca y Medicino. (PI. 

lgnoromm dónde pudo odquiriria. 
Fue el primer Rector de Io Univerridod de Son Felipe í ~ u r ó  el cargo en 

1747); y tombien, su primer graduodo: o1 año siguiente, * licenció y doc- 
toró en Cbnonas y Leyes, poro dar el ejemplo <I los otros exominodores. 
Chpoba Io recmrio cuando murió, en 1757; entonces. don Pedro de Tuio 
üozón, que lo sucedió, 
propurn lo obligac.bn que imla 10 Unirorridod de hncsr exsq~ im y honra funerala. 01 
M o r  don Tam61 ds A i I o  ... no d l o  por b b e r  sido qu’en lo ar8gi.4 y fund¿ corno su 
pnmer redor,  sino que ternbién 1- impetr6 y olionib Io gmria poro IY sraccibn de Io 
7-1 benof.conno; y siendo e% nutorb. lo em inrnbidn no hdlon. en poder del telorem 

cantided elguna con qv6 cmts<lne. (101 

El Ciourtro discurrió -paro lo ocorión- rebaior D Io mitad los derechos de 
diez “grados de indvito” (mil pesos, en totoii; quizós “con este incentivo, 
se alentasen s~jetm correspondientes D obtenerlos”. A peior de /u baiotu- 
ro, no hubo interesadas. 

Los cótedror fueron provistos en 1756, pero lor cursos no YI inouguio- 
ron hosta 1758: de suerte que Azúa murió sin haber logrodo poner en mar- 
cha los estudios. 

Lo Universidad ern. todovia, un ente de razón; pronto re tronsforma- 
rio en esperpento. 

O 

A poco andar -en 1759-, el tercer Rector, don Jose Valsriono de 
Ahumado -tal vez el m6r enérgico de todos- t w o  serios motivos poro re- 
formar Io enseñanza: el sistema de lecciones dioiiar no había dado lks 
frutos apetecidos, y cundlo lo indisciplino, por culpa de los cotedioticar. 

Es cierto que hosta entonces Iks profesores no cobraban ni un real; y 
no lo cobrorion mientras no se terminose el edificio. Cuondo fueron nom- 
brados, hobíose previsto un ploro de dos oñas, en definitiva, se estiró o 
once. Sólo en 1767 pvdo hobilitorse (i I ) .  
- 
9. tit. AhUJNATEGUI. M. L.: La Uniroiridad de San Felipe, h d o ~  de 10 Unirmidad de 

Chile, Sontiago, Nocionol, 1874, 1. XLV. p. I I .  
10. Id., p. 21. 

1 1 .  _ _ .  “bns  dicha m o  vnn cuadro de lorpo y m e d o  dm ado. con su m q u m  de rigus 
mitianla, % Y  plomlelm mds snpsdrado, y pondo prmdpol rn h o b  mirondo 01 nor. 
m, blonquwda y pintad.. y robre dicho portoda xe hollqn gmbodos 10, o r m w  de &o 
Rwl Uniusnidad; IY fbbrica ds cal y a n t o ,  con s w  pusnar gronda. ds d a  monol. y 
ID% d m  pwigm y clmolona de branre Iobrodo. w n  su chqpo. oldoMn de fierro y 
IIaw torrime. fumar. q u m r  y bin awndiciaodw. su m g u b n  de wrrsspondiants to- 

moño, (on SUI dm n- d d  mismo -briol, de cal y tmto, cnfoblodo w tocho y pin- 
todo ot 6180 can su í lodn 01 medio, y an lb  d a  Ioda  se h d m  d m  ponodas. c m  SUI 
p w a r  qm& de da< mmm, 1. vna dwe m f & n e d ,  w n  su cocrojo y 1 b o  corriente. 

Y 10 otra 0 Io ropilla“. Sgw io dacripci6n lntsrior del oddicio. “Bienc. mueble,; Pri- 
-amenre m a  omplleto i d o l  de m e n ~ )  forcoda en plot0 y cornpondla de lo mimo 
limb Irea pmierm de p loh  p i 0  scmr punfm. l a m ,  doi ~ W I  y t r o i n k  y d a  l o ~ r o l ,  





Cloudto Costa ad 

En el primer grupo de Io clasificación de Soler hollóbnse un catedra- 
tica, o lo sumo, dos, pero Io moyarln vegetobo en el tercero El de Medi 
cma, desde luego no por ineptptud indiroplino o negligencia sino por folto 
de oivrnnor 

Era menospreciado lo carrera de medico, y más, Io de ciiuiono 

Lor profes,owr medicas. 

Hasta 1780, en que Codos 111 instituyó el Real Colegri de Ciruglo de 
Madrid y segregó &I Protomedicoto 10s funciones de Protocirulono. refun- 
diéndoloe con lm de Protobarbero, 10 orofesión de c ~ w p n o  andobo por 
105 suelos y estaba subordinado o la de medico, w e  era 'Facultad Mo- 
yor" (151 En 1797 Carlos IV se queiabo todada. del numero exhorbitonte 
de CNU~OIIOI reprobados, y los calificobo de "verdoderos homicidas" I1  61 
A fines del mimo año separó rodiplmente ambos carreras prohibio CI los 
medicos eprcer la cirugia y viceverso Era sonconor uno disposición dicta- 
do mós da dor siglos onter -en  1563- por Felipe 11, quien -consciente de 
lo inferioridad de los cirulonoi- leí exigío que llarnosen D "médico acorn 
poñodo'. cuando trotara de "evacuaciones y otros cosas necesarios". en 
cambio, y por b mismo, los eximia de lo obligación de sober "de memoric 
tos mstltuuones por la doctrino de Hepócroter y Galeno, Guida y otros ou 
tores graves de la Facultod", lo cuol era indisppenroble o los médicos o m  
m6s como timbre inequivoco de vilhnio les negaba el tttub de 8ochiiler 
y se IDS permutaba por cuatro onor de prdctica (171 En 1603 Felipe 111, 
movido o piedad, les condono dos años siempre que pudiesen acreditar uno 

- 
?ando SLS profewnu y TIOIY del m m o  principio ha norido el lolra gusto qua en to 
dos I- o w m s  domino el no veme que en nmg~nri profesibn se llena dabidmente su 
abt#- ni que clase alguno srtb en su iuwr  No se ha cootentodo eIC mol s.plrttii 
coo ncmr Io !rlmdlo y corromper Io tsolrgla. connrtlbndolos an "nos c/enc101 de pa 
labrar _nos y de esppukionsi  f6til.r tombi6n ha mntogiodo Io iuiinprudsnrim y ID 
que e m& srtrmfio In rediuno El readtodo ds lodo &o ho sido al hinirw inulilas 
los eyudios de las unirsisidvdis, qua daspuh da ambodor 10s cursos m g u n  estudiante 
$a hare Iilbmfo ieú lqo  luriiperrlo nl mbdicoi que codo uno s hollo preasoda o em 

pemr nuwo camero y n m ~  eitudb p m  prodicm de cilgun modo SY profesidn Y lola16 

que d l o  f-n InIlils.1 Lo peor es que wn pqudicidra porque salen 10% 1brsnas ton 
Io rozón pswertid. con el gudo m o d o  con el luicm acoriumbrado D I ~ C I ~ ~ B D I  !&or' 
id N E N Z A L l C k  A Op ci l  p 1171 Olowde por ~ u p v ~ i t a  tu. persquldo por Io 
Inquisición mndrilsñ. 
€ 0  wonto 01 Podra Faiim I& Da Io q w  mbm y Iahm en 1- snuinonra de Io Medi 
urn y C e u x ~ i  del .=Ira- que w poder. en bpmño en orden a les ~ U L I < I I  noturmles, 
quo t ionunblm an Io smrx6n 'Daaimmca srtronlsre' de ane volumen 

I 5  dt APARICIO SIMON, J Hidorm d.1 b o l  Cole& de San C d m  da M-diid, Modrid 
Agulloi 1%. p 6 

16 CARLOS IV Milodo qve ha d i  O k s m ~  an VI Protorirulmo p r o  el wmm d i  Ciru 
o m ,  y ronnrmlan)o d. 10s Jud8chm ordlnwiw c m I m  IDS que qercleren 

Llbro Vlll (Norl$imq Recopilmri6n. 

ldmr pura el e x m m  d .  Módms, Ci~vIano~  y Ioltlulrloi p r  1.1 Prok- 
Idn Exenmodom, Ley IV, Titulo X. Libro Vl l l  I N w l s h  Reropil.m6n, 

- 

d wmpdÜn)e tltulo, tsV IV Tltulo XI1 



de especlalizoción- manual, por clerm- en "Algebia, porn reductr y m n  
cedar miembros dislocodor y quebraduras de huem" (18) 

Además de la carencia de innrumon tebrica, los C U U ~ ~ ~ O S  se dirt 
p l a n  de los mbdicos por otros dos caracteres en prtmer lugar, uno ligo 
0 10 ensoñanzo el latm ero la lenguo untversrtarro y el TMORO~ (ergo 
vulgor -lo de Gracián, Quevedo y Cervonter poro'lor c t r ~ l p n o s  En 1753, 
Felipe v -el rey epónimo de nu&+rtro Unwrsidod- omonertoba "mn deb 
agrado' a los catedráticos y escolores porque, a despecho de lo preveni- 
do no hablaban ni disputaban en htm dentro de 105 ou1.s y en los potm 
infringiendo ton necesarios estututos coma correctrva, ardenabo que se 
les exigiera en los aporic~ones y exomens, con la cbligaoon de cnterwm 
pirlor en COSO contrario que o los remms se les apltcason multas y que 
ninguno matricula se nomitiese o lor Focultades suoei i~rez' ,  nv se exte- 
diese ningun nombramieiito sin ere reaumto (191 

Asr fue cómo 1. cibdad de Oviedo rechazo o1 cirurono francés Juan 
d'EIgor -e mismo que habio delado matovillodos a1 Po& F e i p  y o IUS 
coirades, al mostrarles lo 'admirable fabrica' del corozón de un carnerOc 
No pude yo s w r h  fray üen3- dwanersr &o m p l i r d a d  p ~ r  nr(lr que i q r s a n d  a 
dgvnor roballero. enmprirhodm da ella la nmngwno moducsncio da lo lenguo lohno p m  
ID p r ~ l ~ r o  de Io w q i o  Yo esfoy tan lelos de m.remr Io Ioiinidmd em wn U N I ~ I I O  

qvs on,_ 10 miro como c ~ ~ c m l m c r ~  que ~ ~ + m ~ n i e  p a d s  i n l w r  o dowonorb WI 
El otro cor6cter que distinguia a las cmpnos de lor, médicos er 

atuendo De los exterioridades -gestor, ademanes, poramentos e insignia 
se pavonean los figurones hasta del corbatin y del petnodo, cuánto 
de lo toga de lo borla y del birrete Togo borla y birrete uscban los 
toses y toga larga paro no conhqdlrie con los cirujnnm que lo uscbon 
coda 
__ 
18 FELIPEIII 
19 FELIPE Y Oldrn que r h. de ob%errar an 101 Unncnidods. pcro nnt&kcar el uso de 

la langu. tatin. prmLn,da en SUI m ~ ~ ~ c t m ~  Ley I1 T l l u l ~  IN Libm Vlll I N w i r i ~  
Rccopllacibn, t Ill p 221 

2o F ~ l ~ m  6 J L>iwsd# ~ omago suyo el Aulor *I utudio d i  lo lema* 9 r w e  Y le 
psnu.d. d. im fr.-ari ICmdas ervdibr y ~ r 8 - s  Madrid J - v n  lbom l7óO. 



Por supuesto, los arupnos no liegabon o doctores, ni estudiaban en 
los uniuerndoder Hobrion tenido que discutir, y ellos preferion trabalor 
Tmdicionolmente, re instruion en la vida, fuero de las oulas. como apren 
dices en Io oficina de olpun ~ I r u p n o  presttgias pero, de hecho, eran nada 
m6s que sus sirvientes a cambio de ocompafiarlo en SUI w i t w  y de oyu- 
dodo o operar, otendion sus menesteres domésticos, hasta 10% infimos E 
tbon, poco o poco y sm sentirlo. adquiriendo experiencia 

En tmio que los médicos olargobon su tunica y se depbon crecer lo 
verbosldod -como los mondorines se deioban crecer los uñar dexomuno 
les, porn dar o entender que no se rebojobm o trobopr con las monos- 
o los cirqanos nado k., importaba el hóbita corto. ni la lengua verndculo. 
54 podion odiestror sus manos, y o Io postre, birlaron el  ejercicio profesional 
o los médicos cultiparlistas 

Otros aspiraban o nivelarse con éstos pera o nivelarse por los defec 
tos No ler tnreresabo su preporocfón técnico -en lb flue seguramente los 
oventapban-, sino el piwlegm de expedtrse en lotin Así se alelarion de 
sus colegas ramarmstas, delóndolor revueltos con borbetor y flebótomos 
Dicho y hecho los SBUIU~OS lotinos. en ver de adelontor, se contagiaron con 
Io rnepcio de los medicos, y, en definitiva quedaron o lb zoga de 10% ciru 
tonos vulgares 

Esto sórdido querella de los mestiduros fue largo y prieto de vicisi 
tudes Lo trste es oue le tocara zaniorlo o Corlor IV, quien Kincionb la ma 
dolidod verbahto. incompatible con 10 prócttco quirúrgica. y con cual- 
quiera otra en fin de mentas Quito a los ciruianos latinos el bisturi d- los 
monos, aunque lo disimuló, prohibiéndoles abrir"henda de barberlo", 
s n d o  Io Cirugio uno focvitod poro  yo exacto desempeña Y requiere un continuo es 
tuBo y no i h d o  rornpdible con 10s  toreo^ litworld% y trobopr menlola el elercrir m s  

dnim por lo osducdod que oqdilos requieren y In dinroccbn que exto ~ a s ~ o n o  1211 

O 

Los tentativos de los reyes iluítrados -Fernando Vi y su hermano, Cor- 
105 IIC, fueron azorosos primero, el Reo1 Colegio de Cirugio da Cbdiz, po- 
ro lo Armodo luego, el de Barcelona, poro el Elercito y por ulhmo, CI de 
Con Carlos de Madrid, de donde, tras inocobabler peripecias. emergib lo 
Focultod de Medicina. Cirugia y Formocio. en 1843, por obro de don Pedro 
Mota, mentolidad 'iheral 

Don Antonio Gimbernot y don Moriono Rivos Ideoron el nombre de 
"ciruionos medicos'' poro los cirulanos lottnor que estudiaban en el Colegio 
de Son Corlor, aunque -ciertomente- 
II lo cernirn 3- limito .z Io faruliod de hoblor (11 Lotlo de Im Univsrridoder y dirpufor o 

fuerza de ailogirmoa im crefonl que Is foltm de esta lorllldod sam da un gran detrimento 
Pam lm Exuala. <on to1 que Im M<re$ttroa sepon bien la motertm de IS a118ndum 122) 

4 Is sxp iwdo Faaillod ea db en odelania Io simorlón y .zprslo que por su obleto 

Cnrlor Ill, guiado por ellos, querio que 

Y* .l.r=an 10 C m g k  srn Ifkilo, y pmrowwqs,  f.zruli.d.i y 
opmhdos Y d. IDS rongradoras y wrtaras lay XII, Titula Xu, 
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mnol que =o mdo Q *in pwia urdnn de &or oficial y eo oficio9 o ella y D c d o  uno de 
ell_ onero y momo end da hombm coma rnvier-. (271 

Aunque, por wo épma, sabre todos los ónimos privobo Io magia, los 
Reyes Cmól~cos segregaron 105 ofitios que la monopolizobon y pronibieron 
y castigaron su qerc~c,o (1 sobaandas con intención, califtcodo 
que m g v w  nq d g u m  pwxmol ep eta nue,tra keynos y Senorias no de enrol 
<nos n/ w n p m  nl enwni~me~tos  por quonto somos certiflcadm que lo tal es en 
d d o  de nu-trm X O E C ~ ~ T I O O I  y del bien de In cmo publico de nue>Imi Rcvnor 

Mas, mmo sucede hoy, los supemheros gorobon de altas influencios, 
buriobon lo vigilancia de los autoridodes y prosperaban en la clondestini- 
dod Popas y reyes cargaban omuletos Y hosta el Emperador les confirió 
cierto inmunidad yo fuese conmovido por sus lomenta -siempre se quelan 
de persecución-, ya. penuodido por su madre, doña Juana lo Loco, o ya, 
temeroso el mismo de SUI poderes ocultos En efecto, ambos rectificaron ei 
mandamiento de los Reyes Católicas, y ordenaron LI los protomédicoz 

que w rn entrsmclon (I exominor sn*ilmadoru ni poderor ni erpeciems ni drqlvsrm nl 
otras parronos olgunm mbr de Im dichol F i r i r ~  y G r u p n ~ s  y bticoriw y Borbeior 
w, remediar lo vei.xbn que p w  vnud  deUo ( 1 0  Is, c!,odm de los Reyes Co~6liiorl se 
hrrio o nuerifrol wbdtiol y ndurdes (28) 

En cuanto o /OS ''otras personor que en todo o en porte usoren de es- 
tos oficios, y en oficios o ellos y o coda uno de ellos anexo y conexo, ansi 
de hombres wmo mqeres': los Reyes Catolicor se ieferian o 105 flebotomos 
y barberos, que pululaban en el ultimo grodo del escalafón sociol. ,unto o 
los parteras Aquellos tenion permisa poro 'sangrar, wcor dientes y muelos, 
oplicor sangupelor y vepgotorioa, poner ventosos y so~orlos , pero sólo par 
indKacion de medico o cirulano CI menos que se tratore de cosos urgentes 
Tompoco podion los matronas eiecvtor "operoción olguno, ni drrponer o re 
=tar medicamentos de ninguna close" y en los ~ o r t o s  dificiles debian lla 
mor a un C I ~ U ~ O M  oprobodo Flebotomos, boiberos y matronas, Io mismo 
que los cwpnos romancistor, no estudiobon en 10% unaversidodes y apren 
dion por si mismos, 01 ledo de un colega expetimentodo 

En lo enumeración de los Reyes Cotólicos hoy otra item el  de los que 
"en parte usoren'' de e m  oficios Eran los especiolistos, porque los habig 
suletos que procticabon determinodor curos, pero que no sobton hacer otra 
coso Fehpe I/ anuló los fronquiciar de OUB disfrutaban, prohibiendo o los 
protom6diws otorgar 

Irema Iiniitodo ?IO curor solom~ofe olgunor enfsrmdoder pail ~vlores Empero bien 
p~rmil inor que puedan der licsncior porficulorcr paw rwor  m w o + a  C Q ~ Y O C Y ~ O I  o alga 
bilstai Y hernilor y n 10s que socon piebras con quo de estm dos c o s e  POsirem~ 
pongo en 101 wI1o1 que hoyo d. risiitir luntoimenti ron ella% 01 cortar y c u r ~ r  m6diw o 

lo uguienfe d a  sin numeracibn de FERNANDO V e ISABEL Juridirccbn y fmul 
1-d- d. IDS Prolornbdicos y Alddce  Emminodons moy~res, L i y  I Titula X 1 bro vil1 
tWOVI5IhW BECOPIUCIOU 7 111, p60 73). 
W.RL05 I y JUANA Obllodonas ds I* Prc+em6diro, 0 h a m  por 11 10% ii6menLs, 
Iimilnción ds _I Imdfadm D 10 Coit. y un- legum*, le, I/ Tlfvb x Ltbm Vil1 (NOVI 
51hW RECOPIUCION. T 111, p6g 751 



cI4o.o oprobodo. y ~ Y S  an Otro mmnlira no puod.n mr~or 

A Io sombra de los boticarios crecieron 105 herbolorios, qm en Chile 
llamamos "yerbateros": y o partir de Io éowo de lm descubrimientos g- 
greificos, Io calidad de esoeciero -mtm 'genérica- tomó un nuevo coriz: 
Io procedencia ex6tico de'las e s ~ e ~ i o ~  y su imprevista demondo, convirtie- 
ron, de seguro, o esa especialidad médico-iormocéutico en Io más coro. Fe- 
lipe ll exigió a los boticorios lo lengua lotino (en lotin se prewrtbíd y <"otro 
años de próctico. Les estoba prohibido "vendar drogas algunos ni compue, 
tos, salvo aquéllas en que entro apio". como si &te fuese inodivo y los de- 
m6s peligrosos. Mondobo, odemós, o los olcaldes y exominadores mayores 
"mirar y cota? las boticos. poro "quemar en Io plazo públicamente 10s 
medicinar y especias que halloren ser folrar y no buenas, y por vaguedad 
dañadas y corrompidas". (30' Eo 1780, Corlcn 111 =re¿ el cargo de Proto- 
farmacéutico rndependieote, aunoue Io ctitedro de Farmacia no existio; y 
en 1801. Carlos IV separó Io proferi6n de formacéutico. iguolóndolo cqn los 
de médico y de cirujono. e implontó 10 enseñonzo de la Farmocio, de 10 
Químico y de la Botónica. (311 

Tediosa serio proseguir. En resumen. 10s atribuciones y io9 deberes de 
103 divenor profesiones médicos estaban minuciosamente reglamentados en 
Espoño, pero sólo en Io monsodurnbre del papel, que oguanto todo. 

cU,Qr. 129). 

o 
A Chile, sin embargo, 10s brde-s llegobon muy desvanecidos, o der- 

tiempo. España se precipitobo en 10 decodencio; y las colonias -6%. In 
último entre todos- hacion sago con su atraso. Donde no hobio pemnos 
idóneas, p e  fiiorian eo tiquismiquis? Si no hobio médimr, Lhobria proto- 
médicos? 

Loval ha cantodo 23 médicos, que pasaron por Chile o ejercieron aquí 
durante el siglo XVI (desde 1520, año del devubrirniento del Eslrecho); 
33, en riglo XVII; y IW, en el siglo XVIII. (32) 

- 
29. 

30. 

31 

32. 
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El Cobildo de Sontiago, que c1 través de lo Conquzrto y Io Colonia Ile 
"6 lo voz contonte de la realidad nacional, dispuso de SU propio autor1 
dad, el nombramiento de don Alonso de Villadiego -en 1566- como primer 
exammador de "cirugia", "porque 01 presente en esta ciudad no hoy mé 
dico olguno exominodo par los protomedicon de Su Molestad y, por si 
msmo, se constituyó en Tribunal No ero posible encubrir Io lenidad de Io 
Corono 

Pi los enferma y heridos desa riudod hobissen de agvordar que riniaren r i r ~ / ~ n o s  

I m6dicm emininndo. por lb  dichos p r o t o d d r m  porn que 1 0 5  c ~ r ~ s e n  wpuerto 9"s a 
I_ d r b  prdom6dicar I- prohibido p r  copllulo~ de cortes 01 poder ivbdelegor 
aromino&rei p-erion mudim de la dicho3 snlsrmw 133 

Se necesitobon medicos y sobre iodo, cirupnos Io que no era copan 
de hocer el clima, Io hacia" los O~OUCOIIOL, qwe resultaron huero duro de 
mascar Poro orrogor'e el derecha de examinarlos, el Cobildo -con un SI 

es no es de altanerlo- invoco una ley vetustisima que se encuentra en el 
Fuero Real, y o Io s o m n  ya derogado (De los firicos e de los maestros de 
las llagosl Aunque orumió la plenitud de lo vigilancia sanitario, no se  ria 
de OIIVIO El centmlismo, par media de los Gobernadores estiro sus ten 
taculos Después de 1624 entró a temor el Protomedicoto peruano De timo 
expidieron LI Chlle, con mas de medio sigla de retardo, tenientes de pro 
tomédico don J d  Dbvolos Perolto - e n  1691-, el pmmero Como a poriir 
de 1646, se odaribieto el Protomedicoto o las cotedras de Primo de Medi 
c m  de México y Limo, y como la cótedro funcionara -bastante a mal troer- 
en lo Universidad de San Felioe. esto comenzo o otorgar titulas facultativos 
O610 en 1764 Lor medicos y cirulonos militores del ejercito "pacificador eler 
cieion por cuento propio y riesgo qeno lgvol hicieron los frailes de Son 
Juon de Dim, con lo anuencia del prior El desboropste era descomunal 
cado uno tiroba poro su lodo Pero el Cabildo no celo hosto que en 1786 
el Protomedicato chileno 'e mdependtzó del peruano 

El primer eoiedmhio. 

bm cercenado una catedra -Io de Método- o la Facultad de Medicino, y 
rebopdo de la categoria de Prima, lo u n m  restante En efecto, d a  auto- 
~ I Z O  tres cotedras de Qmo en Teola s y Lever Ni qué hablar 
de otros das -,honoronasl-, pr-ua Cosmogrofio y Anoto 
mi0 Eso, l n ~ n ~ ~ l  

Puss bien, el Gobernador don Monuel de Amat, cuya predileccdn por 
la Unwersldod excedio su vicepotronoto, hizo lo wsto gordo o Io dispari- 
clón rea l ,  cuando hubo de nombrar a1 primer catedratm de Medicina y. 
por s! y ante 51, lo puso en el rango que le correspondio El deseo de atraer 
a Io enseñanza, poro inicjarla -y de tenerlo seguro-, o1 unico doctor en 
Medicino que o Io sor6n habio en el Reino, lo mstigo 01 derocoto 

Ero éste un medico irlandés, graduado en Francia don Dammgo N e w  
no aceptara, y él, ni siquiera Io pens6 De Primo 
le dobo igual Nwin no podia entender lo dife- 
tener mbs cotegoiio la cótedra de Primo que la 

En la cédula de erection de la Unwerridod de Sar Felipe, el Rey ho 





controdicc6n memirible con el veredicto de lo "ciencia", Io "adultera" fue 
encerrado en Io Casa de Recogidas, cárcel de las rnmeras coloniales 

Hoc10 mas de das onor que estobo recluido cuando N w n  18gó o 
Chile Los ]eswtos, que dudabon de lo pruebo de la lechuga, recomendoron 
o1 marido que lo consultora. pues el doctor traía lar ultimas nuvedodei de 
Europa 

De PA> ser médico, Nevin se hobria desternillado de 10 risa o/  oír los 
m t m  del "burlado" pero, por lo que su ciencia y su conciencia le dictaban 
solo hobio una formo de arloror el dilamo y era folgar con la hembro. oisla- 
da como estobo Poro que un varón entrora o Io Casa de Recogidos nece 
n t o h  licencia del obispo Los ieiultcx se lo consiguieron Mós dificil porecio 
qve la mule? lo admitiera LComo fue? to cierto es que lo recibió Y se 
hortoron En el término prevista, la señora quedó embarazado y dm a su 
verdugo el  heredero que ansiaba -e o1 dio varón, como queria 

o 
Otros mtwxiones de Nevin confirmaron SU buen criteria 
La primera compona ontituberculoso emprendida en 1765, se orient6 

racmnolmente, groctm o su consqo propuso 10 higiene de Io viviendo de 
Io ropo y de IDS utensilios de los enfermos, en terminos actuales que porten 
del concepto de lo contogiosidod de la tuberculosis y establecd la denun 
c m  obligotorm de los COIOS, poro lo cual recornend6 que se nombroia un 
médm de ciudod, quien -m atrapellor o1 de cobecera- dorio cuento de 
ellos a lo Jurticio 

En su calidad de protomédico, persiguió o1 charlatonirmo y encarcelo 
a los que sin licencia instruseabon en Io Medicino, entre tolei o tres frailes 

Como médico del Hospital Son Juon de Dios, ocomet16 reformar en Io 
C O C ~ O  y en la botica que le valieron improperios y omnozas -hasta de 
palos- por parte de los religiosos capachos 

O 

Desde 1617, odministrabon el Hospital, fundado por don Pedro de Val 
divia -en 1552- bato 10 advocación de Nuestro Senoro del Socorro Pero 
llevabon vida tan deprovoda, que el obispo don Fronciwo de Solcedo se VIO 

en Io precirdn de informor 01 Rey, en 1633 
Es gente an letra% nl obilgncionei de coro, nc lglsilo ni do d d m d  alno 10 m6r 

5-z que hoy en esfe myno que n8 poca g w r m  nl poro p ~ z  no hon poddo ser do pro 
r e h o  Y cumdo c t e  horpitol no lvviero m6r renlm 011 do haciendo corno da Ihrnosnos 

quo p r o  wsienfdm LI 4 m  no quedar& c m  qu6 w m r  o 10% pobres Lo formo muy buena 
c b r 6  poro mror hmpiidsa pero DO Io estor6 paw hntmgo de Chile odonds basiwlan 
trs G mdro y no grace o tdarce que m tommn lo quo er de lm pabror 136) 

de un sigla, el Obispo tenlo rozón Ari lo comprendi6 Felipe 111, o1 amones 
torks -en 1654-, pues que 

A pzgar por los escbndalor que, c1 diario. pravocoron durante m65 

m entron corno duaña y señora dsllor y de SUS rantvi y l imanas xino carno Minirira 
a n i s  de I- h.sptt.lol Y de NI pobres, y p r a  swlr  a Dlai en 011m 

n numaimbn. da LAVA1 E ,  Hidtoria d d  Horplt.1 Snn Juan 
tesl, Somlwe, Mq.xc i6n  chileno da maistoncia s=#ol 19r* 



zos 
Hasta oqui -no mbs-, llegó el  incontinente Lo Real Audtenclo tomó car- 

tas en el asunto y oficio ol Gobernador poro que. de uno vez por todos, se 
deshiciera del baduloque nombró, en efecto, una Hermandad 101r.a. com- 
puesto de trejnto perronos -lo m6r granado de la oristocrocm criolla- que- 

se encargorim -uno cado dio- de asstv persanolmenta o tor enfermos. 



Cuando. once años despupues, el Capitulo de Lima intentó rehabilitor (il 
repudiodo prior, designóndolo otra vez poro el Hospital de Santiago, ie le- 
vontó lo ciudad como u~ 5010 hambre. y el nombramiento two que delarse 
sin efecto. No era tan m d o  entonces la memoria de los chilenos. iEr que le 
temion mbs que al mismisirno demonio1 

El primer alumno. 

El  desprecio poi lo Medicino y por los ciencios exactor. fisicos y natu- 
mies -que apenaba o Feijm-. mantuvo desierto la cótedro de Novin: hosta 
que en 1758 -dos oños después de ho lx r  sido provista-, se matriculó el pri- 
mer alumno. Sin exogeror, puede ofiimarse que se mantuvo desierta durante 
lo dominoción española, pues sólo tres estudiantes más re doctororon en me- 
dio siglo. El prejuicio duró hasto que, yo condidoda lo Repúbiico, otro ir- 
landés, paisono de N e w ,  dan Guillermo Blest, introdujo ei omor -que con 
el respeto crece- por Io carrera médico, en el ánimo emoncipodo de lo5 cdo- 
IkX. 

O 

Froy Motias del Carmen Verdugo, hermano capocho, fue el primer estu- 
diante chileno de Medicina. Era bachiller en Artes cuando se inscribió con 
Nevin. Cuotro años escuchó SUI lecciones y lo acompañó en IUS visitas ves- 
perfinos o los solos del Hospital Son Juan de Dios y o las casos de sus clien- 
tes; pero los estatutos metropolitonos -por ley de Felipe 111-  exigían que po- 
ro graduarse de bochiller en Medicina era indispensabie hacerlo en "niversi- 
dades O U ~  tuviesen tres cótedras de e x  Focultod, o sober: de Prima, de Vis- 
peras y de Cirugío y Anatomía; y como lo de Son Felipe tenio una 50Ia. 
hubo de morchar o1 Perú para completar IUS estudios. AI cabo de tres oños 
regresó; y, no encontrando en Chile más doctores que su primer moestm y 
don Ignacio de Jesús Zombrano, quien había eitudiodo en tima, suplicó que 
se le otorgosen lo3 grados de Licencioda y Doctor sin examen -pues con sólo 
dos  veces no podia constituirse tribunal- y sin propina, atendido "lo pobreza 
de su Convento". . . y que ie lo nombrase examinodor en Medicino. Por ser 
el primer chileno que lo solicitaba. se le concedió como pedia. AI informar 
su instondo, Nevin escribió de su antiguo dircipulo: 

Y wplisndo por r n ~  ausenria y anfermedodu an Io cur- de lar onfermor, 04 denim 
del harpitol corno fooro de 61. mn paniculmr cutdodo, inleligsncio y acierto. I371 

_ _  
37. MEDICINA, 1. 1.: Op. cit., t. I, p. 384. 

"A$imi<mo x him rclocibn da 103 o u t a  formodor robre lo preteniibn dol pmdrs fray 
Motlm Vdrdvgo del orden del wiior Son Jum de Dim pgro que se le odmitiers D (01 

grddor de Iicardi.da y d m o r  en Io facultad de medicino o titulo da eiominodoi. y sin 
le pr~plncs w a t u m b r d s .  dmndo por msliro poro lo prmero In suficisncio quo en 10s 

~ U ~ O I  wtm cdific. c m  vorrar Inrlrumsntm y cortlíicocionas do hobsr sido el dnico cur. 
Tcmb qua oy6 &o facultod por todo -1 tiempo que durb su leduro, y de hoberlo per- 
feccionado m Io Ciudad d c  10s Rsyer. donde di- habar sido omminodo. r ~ m o  tam- 
bih, hobarlo prrrdicodo an I_ horplfmles, y íusra da sllm. mn generol rrcaptocion del 
pGbIico, y murho ocilirto en ias curotionu, cuyo namrisdod io devobo dm IDS exiirnenes 
p6bllm% y =falos pnusnidoi on lor ~ in i t i lu~ ionol~  y m(ir en 10% clrcunsl~ncim da no 

hgbsr Wto fowllad di qua dos doom- groduadoi o1 mismo tlwlo, cuyo nhmero 
ea Inmlidente pnm <II rumon, d. que por el mismo motivo se han llbartodo lb prime- 
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y le eierrihon en p,ddica en 10s dm d m  con que rendron ~1 ~r muy busnos ~ ipecu la  
ti- y pmciirm en los n<rteriar que mporlan rriber I391 

En 1563, Felip II hobio ordenado estos dos anos de próctico -fuero 
de 10 Untvemdad- o lar bachilleres en Medicino paro que pudieron ejer 
cer y o los C I T U ~ I I O S  y boticarios -profesiones en las que no existo el grado 
de Bochtller- les aumentó la próctica o cuatro años, que ero como rebalar 
lar, p m  o los boticarios les exigi6 lotin, poro deiodos equidistonter de los 
medicos y de los cqanos 

Lo reforma de los estudios, promovida por Felipe Ill, se originó en "per 
sonos doctos y celosos del bien comun", las que lo hobion infamado de 
que srim nuaf rs  Rei- hoy mucho Iolto do buen- m b d a  de quien se puedo lencr 

~ ~ d o c d n  y que pwds  temer que h m  da lol!m paro 10s Personor Reoier Los IY 

de esto fmrultod ID van acabando I401 

Y, o1 parecer, lo que Felipe 111 temio, se cumplió duranfe 10 Restaura- 
non. D fines del siglo pasado En efecto, lo madre del ultimo rey español 
provoco un s e w  conflicto o lar médicos de lo Reo1 Camaro. cuando se 
negó a delarse asistir por ellos El unico miembro del séquito de Mario Crir 
tina que permonecib en España después de su matrimonio con Alfonso XII. 
fue el médico oustnoco Juan Riedel, quien atendió todos sus partos Los 
medicos españoles s= contentaron con obremor desde los pes  da lo como 
y con firmor los boletines oficiales, sotisfamon que negaron o Riedel 141) 

- 
39 Ibid 
40 lbid 
41 h rol2 de Io nqoliva ds Mario Cnsimo duronts %Y prfrns, embmram -en 1 8 ü b  el 

pr-idama ds lo bui tod de lo Red  Cbmmro. don Frmcirco Alonio Rubio sinliendose 
-40 dimi*d En cambio don T m d s  Santero no sa dm por oludido 01 l m p a o  
daipuk monda AIfonu> XI1 lo d e m d  AI ~ c s r  AIfonw, XI11 -hip posturno y rey 
-do csy- 1- medim, de le Red Cámaro que hobion permonxido mudos en o1 
*undo e m b r m o  d= M o m  Crirtm exigieron intonenlr Se orord6 qua asisfirion 

01 porto pem que mtst lwn de mironel. pues que el porto 10 osixt,r<o (11 d a m  
Riodsl No &utmte firmen el porte del podo Iw dodorn Eshbnn Sdnchsr &a 
no Pnwurrl Czn&l. y M o n w  Lodein. dando cuanta de que Su Maleilod hn dodo 
"o IYI un rob% my' 

Izquierdo Hern6ndez -de quien tommor eilm dot- mmsnto Do60 Moria 

Crinino. ronocEdora de lo Hidtorlo sobla que el m n c e  flsiol6glco de tener un hilo 
hmbb -lado In vida s murhw re ins  de Bpono Lo emperatriz luibsl Morla de Por 
tvgd lrobel do Vobis y I h  urchiduquosor An- da Aurvrlo y Mrirgririia de Aurlria 

hoblao muerto de p r t o  o aborIo Morlo L u w  de Soboyo osoiodo po< 10 moternidad 
y ID tubeiculcsir fallacl6 on plena luvenrud y Morlo Amolio da Soionlo o 10% treinto 

I onor. dslpuk da trece m i w r m l o r  hkwb Amanin da Borbdn Irobel de Bm 
Mar10 Jweb Amolio da Svionio y PY predsrnoro en el tbloma de don A l l o w  
n tmbien m e r d o r  V~MI eo w memoim Por todo esto  no es humano que 

no mlroie ron repom <I nuedre  colagas? lpp 181 182) Lor hsrmo 
mra¿n de su madre muriendo lb dos, en 

ron 1.6 nguisntss 'En 10% pramera dias de 
o Io, pmcriprile lglesm da IO Cone paro 

In0 P r ~ d e n c i o  un feliz olumbromlsnlo dede SI fondo de su olmjl 
roncsdiara un vwbn qua wgumse Io dinoi th E l  dto 3 de mayo 
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nbi 4U,en se ha dadcodo con fan u>breulllents esmem que me hoca bnar uno bim fun 
dodo ~lporonm da h m r  muy conildsrobles program% 1431 

En cuanto a Io Flrico, Fuenzolida ofirma que 
os enan6 en si xglo Xvlii con muchlrimo lntsrmilenclo oleo da tesir ds -le ram? r d u  
odo, L O ~ O  ve comprende. o nociono Mricor rumomenni supsrfidoles Puede dscirre que 
Io m m o  eiwvo rardaderarnsnte au*nte en I0 r e d  uniuws,dad de Son Fdpe  y wmprs  
Y o w b  o Im onudim qva podion tenw clertm sombra de cientiticm un morcodo e$plntu 

<ai g m o  140 

Las ~ ~ S ~ T U C C ~ O ~ ~ S  generolea por 10s que los catedrótiwr debían guiarre 
poro las conferencias eran los siguientes 

€ 1  prafaor d e b d  mumar con qvincs dios de onfcipoción ei punto w e  ha de 
y todw Io3 dsmds trotor nombrando o1 slludlonte q u i  le porxere  poro que lo dsfienda 

1.6" ind,feienter 0 prop~ner 

[Casi diríamos uno "mesa redondo", si en ésas los auditores fuesen 
"irdiferentes para proponer', y los 'autoridades" no supiesen de antemano 
1.1 pregunta que se lex plontearón puss se ho dado el coso de llevar es 
iratas las respuestos y leerlas con pasmoso desparpajo) 

&do cdedrótim ho de (mar 10 obligon6n da instruir ontripodomcnte 01 ~tud ion le  
,e6dodo p r o  In ionfeisnrio 014 d rpon%ndols los pruebas do lo roncluri6n que defen 
dlwa o Io erpm,ci60 del f w o  que uplicors "gun io moteria C O ~ D  en prwsnirlo de 
mlucionar poro is wgum(im<u contror~os y poro que odquera 10 n ~ t l c i o  qua nace~ilois 
p r o  hacer uno 'undn rumpled. o lo dm6 101 opunt<n preriroi o le presIoir6 10s libros 
wr dmds Y puedo mponsr (45' 

[Rondo por ciertos oulas, hoy en dio, el fontasmo de la univerridod CO- 
lonial reuniones clínicos, en las cuales se hace parar o1 enfermo y, antes 
de que gre una vuelta par la sola, se lo despide, sin que nadie alcance a 
e x o m i n d o .  el juico propio se delega en los relatores impacientes por sal- 
tar de los ~intomos y signor al comentorio diagnóstico, que luce -por eru 
dab- La autoridad de los v i e p  textos se transfiere a lo ultimo rwvi'ta, 
con la mismo fe ciego de los antiguos escolósticor Todos descansan en lo5 
espectalistas A la sigo del caso roro. y1 descuido lo torrente, y 10 clinico 
degenero en ocertijo Entre Io fronda de las disqutriciones diogn6rticos se 
e ~ t r a v ~ a  Io terapéutico, que es su unico raz6n de ser Estar reuniones, en 
que el enfermo es un pretexto -por ironia llamador "clínicos"-, son mi 
y11 de difuntos con tumulo sin cuerpo presente) 

As1 resume Fuenzolido el carácter de la educación medica colonial 
En 10% &adra. de Medicino Y ons6riron 1- dorimor d. H i p h m l a r  y M radqo el 

111 Mrlm, y Y W  sola odgnptur~, estobo rondanada LI orrmrrar uno vido depiorable ya 
&,, torno e" I_ C"C.S,,O"ns carhnica y lo, c"&ienc, i ~ i @ i c m  0 33 n.mo pY'Dmen 

EDINA, J Tr  Op rii, t I. p 433 

A Op cii,.p 6 
hipou6tlcd' do 10% medim q ñ o l l w  snob. ridto y coleand. todovia 

M a 0  I w o  Io omdla da ~rit icor 10 origloolidad de Hip& 
gullloi r~puirxon sus wpmeinta  de herMicoo y en ogrw 
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tre ellos Servet. Piquer, sin embargo. desconfiaba del niicrascopio e ignoraba 
lo experimentación y lo disecci6n -que ignorarlas es no ejecutarlos-. Creio 
q w  "lot españoles son tordos en recibir los hoveieríor que se doron con el 
erpecioro título de inventos y les aprovecho poro recibir sólo 10s COSOS nuevos 
bien fundados. ." (47). Y aunque lo circulación yo no e m  coso nuevo, y er- 
toba requetebién fundada, Piaver todovio dudaba. ¿Es ésto Io dudo filosófica? 

por coso dei to& 
dammmdo; D nuenro ipicio debe c ~ i w m e  entre 10% opinionex que 1-5 e c u a ' o i  Ilomon 
pmboblsr. pues que de ambas pan- m i l i b n  orgumsnfoi O ~ Y & N  de mhs D men01 Igual 
"doc (48). 

LO ó d o c i b n  de ID sangre ni debo neqme abrolutmmcnfs n; 

O 

De 10% cótedras -en su mayoría eclesiásticos- no se enseñaba en o t m  
establecimientos chilenos, ni Retórico, ni Lengua, ni Moternáticas. ni Medi- 
cino; tornpcco hobio "libros impresas por donde con comodidad se puedan 
instruir los cursentes en ellos". (49! Quedaron. pues, los profesores de esas 
asignaturas obligados -poi el "método de estudios" de 1768- o leer sus 
materias dioriornente durante iodo el periodo escolor, salvo los dios en que 
les tocobo el turno de los conferencios, "hasto que con el tiempo o se im- 
priman los moterior que se dictaren . o se traigan de air0 parte (los libros) 
por donda estudian". 

No rdlo no hobia obras impresos de Retórico, Lengua, Motemóticar y 
Medicino, sino que hato siete onor después de La expulsi6n de 105 iefuitos 
-es decir, hasta 1774-, lo Universidad corecio, en absoluto, de libros. Lo 
peor era que tampoco mnío "coudol para comprorlor en odelante". No hubo 
en Chile, durante toda la Colonia, prenso capaz de imprimirlos. (50) 
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i 2.- Hmuller, Miguel.- Opera medico theoretico-practico 11708). 
13 - Fontonon, Dioniiio.- Practico medico reu de morborum internarum 

14.- Frogoso, J u m -  Cirugio universal (16011. 
15 - Fullel, Tornór.- Tyrocinium pharmacavticum. Phormacopeo extem- 

16.- Gaieno.- Obros ítraducci6n de¡ riglo XVII. 
17.-Gollego de lo Serna. Juan.- Opera phirico medica ethica 11634). 
18.- Ger~er, Coniodo.- Hirtoriae onimaliilm (1551 - 1621 I .  
19.- Gordonio, Bornordo - Lilium medicinae. 
20.- Grundiing. Fdipe.- Medicinme procticae (16181. Nobeis de diger- 

21.- Hipócrates.- Obrar (traducción del siglo XVII. 
22.- Honestir, Cr inótal  J. de.- Exporitio super ontidotorio Joh. M e r  

23.- Kircher, Atanaria- Scrutiniirm medicum. 
24.- Lemery. Nicolás.- Curso de Quimico. Dictionoire universe1 der 

25.- L6wr Peña, Pedro - Albeiterio (?l. 
26.- Lull, Raimundo.- Arr de principiis et  grodibur medicinae. 
27.- Moles, Vicente- De morbir in mcris lineris pothologia i1642l (?I 

28.- Mynscht, Adri6n.- Therouiur et armamentarium medico-chymicum 

29.- Palacios, Félix.- Lo Palestra farmacéutica quimico-galénica (17061. 
30 - Rodríguer Núñez, Juan - Certamen. Speculum Medicinae. De coc- 

31.-Sooto, Mariano.- Compendium in Chinirgia (15311. 
32 - Schroeder, Juan.- Pharmocopoeio medico-chymico sive thesaurus 

phormocologicur (1641 I. 
33.- Torello, Gaspor.- Tmctatur cum conriliir cantio pudendagram, leu 

morbo gollicum (14971. 
34.- Virrey Monge. Pascuol - Tyrocinio prbctico médico chlmico: breve 

método para curar los enfermos por racionaler indicaciones 11737). 
35 - Zocchia, Pobio.- Quaestiones medico-legales. 
36.- Zacuto Lusitano.- introitus od praxim et pharmacopeom. 
37.- Zwinger, Teodom- Tabula ei commentoriw in artem medicinalem 

goleni (15611. Theatrum vitae humantle (15651. 
Ademds de estos libros, el Hermono Zeitier p o d o  obrar -no erpeci- 

ficador en el cotblogo-, de Escorti, Eteresi, Folopio, Jossi, Mattioli. Melicho, 
Nucleus, miedo, Paqueti, Phelippe, Plocotomus, Richardt, Secardi. Sennert, 
Sirena, Valencia, Volleo y Vbsquer. 

Un buen número de Farmocopeos (aporte de las mencionados en lo 
lista, lo de Würtenberg, ID oustríaco-vienesa, lo de torches y lo de funken) 

cvrotione (15501 Cephaldgior a gollico morbo curolio. 

poranw (1701). 

tione. De febribur. 

sue, odditio t r~ctatu de aqua hardei 114881. 

drogues simpler (1698). 

Práctico gotolona. Tesoro médico prbctico. 

reiectirrimum 11631). 

tione et putredine. De esentia pulsurum. 
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mano Zeitler desde V a l p a i a i ~  escoltado como un delincuente Rehizo Zeit- 
ler el Inventario, a sotafacción de todos Y los gobernantes que Irremisible 
mente lo expulroban, le pidieron que indicase la persona idóneo paro reem 
plozoilo No lo hobio en el pals em Lima $1 Se produp olormo publico y 
turioron que delodo, en atenctón 
a 10 nccsidad que h q  da B e  supto porn lo odminlnrocibn y mbiis%tenco de lo Boka  
que mnlo de-nda el publico o fin de ienar expedido esfe r m c ~ n o  en 101 muchos y rnv> 
q o v s  anfernmedodm que se e s f m  pmdccisndo por no hollorrc -xopiodos en olraa los m b  
dicomentos quo se requieren 

Por ems mismos dios -noviembre de 1767-, Nevin se queloba de que 
10 botco del Hospital Sun Juan de Dios -no comercial como lo de los (e 
suitor. sino de caridad- "generalmente se hallo desproveido de los rnedi 
comentos mós indispensobles' y protestaba contra la sinverguenzura de 
1011 religi- copochor que poro confeccionorlos cornprobon 'unto sin sa1 
rancio, almendras rclncios, en vez de tomar de 10s buenos y de unto fresco' 

A peror de los esfuerzos del vecindario por impedir el destierro de Zeit 
ler, que postergó una y otro y otra vez, este fue expulsado del pots a 
principios de 1772 Y como c m  dos anos y medio antes requerido lo opj 
nion de Nevtn, el cotedrótico no encontrara aptos poro desernpenar el cor 
go ni 01 medico y presbitero Juan Alvorez -en w t o  de sus obligaciones d e  
scasticas- ni 0 1  boticario Fulgencio Rodenas -por sei 'un hombre de muy 
avanzoda edod, habitualmente enfermo de llagos en la garganta, que en 
mi concepto monitleston malignidad' poi lo que no e m  ni siqutero capoz 
de 'dar expedicmn 01 corto botiquin con que se montiene - (541 el Go 
bernador designo, precisamente o Alvorer -de dos males el menor- para 
suceder o Zeitler Alvorez dirfrutobo de numerosa clientela y no le conve 
nio combiorlo por lo ocupocion de boticoiio Pero 10s CIrwnstoncias lo exi 
glon uno epidemia oroloba la ciudad 
en Ionto s m c m ~  que ho obligado o SOCO? ~n r c p t $ v o  o Nuestro Senam de 103 Mercedes 
por Ib ~olle,  y plozx publico y o lle~orlo en el dio de wer 15 del corriente o Io iglem 
d i  Monoslb-io de 10 11rnpi.s Concmpr6n dande dicha epidsmiu se ho extendido cos, gena 
rolmento y cauroda bostmle e~trago 

Cristianomente. el buen sacerdote accedió o sacrificarse, pera can ICI 
condición de que se desalolora la enfermerio del Colegio Moximo de Son 
Miguel, poro que hobitoron el y su tomilto, y que re le pagosen mil pesos 
onuales de sueldo, el doble de lo que gonaba el catedrótico de Medmno 

o 

Fwra de la que p s e y ó  el Hermano Zeitler, y310 tenemos noticm de 
otros dos bibliotecas medicos en lo b l o n i a  

Lo primera es del siglo XVI, y pertenecio o don Alonso del Cost?llo, 
hombre orquesta "mádico y ciru(ono y boticorio e fircol y procurador y er 
cribiente y corredor y lugodor" As, lo identlficobo el procurador de lo CIU 

dod. don Martin Hernóndez de los Rioí, cuando -en 1568- lo ocuso 01 
Cobildo de Santiago porque 

U l g ~ c l o  Kodrnor deb16 de w algun anteparodo poimblemonfe E/ progenitor 
Ig-nsio Rodanas qye ~nmntiaremos m4s odalants puer em un nlno en 1776 y 

o q d l  'un honbrc de muy manrodm edad' en 1769 
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Derde la epoca de Felipe IN, IDS postulantes al grado de Doctor en Me 
dicmo necesitaban el titdo de Bachiller en kdicina, "que es el  impo tan 
te, y con el que se les do licencia poro curar' (56) El examen consistía en 
una prueba oral y otra práctica, 10 pruebo oral en dissrtoi sobre una ma- 
terlo tomodo de un libro clbrico. abierto al ozor, y an responder o las pre 
guntor que Im examinodores "entendiesen convenir ', Io pruebo practico 
an tomar "el pul= o cmtro o cinco enfermos' poro Io cual e l  coididato 
y sus examinodores se trosladoban D un hospital Hasta 1782, en Santiago 
de Chile M existto sino el de Son Juan de Dios ese año se inauguró el de 
Son Froncisco de Borla 157) En el hospital lo intermgobon 
y L piepunlorhn Io que h. onfendido de codo onleimo y de lo c d  dod da IY cnfermedod 
il IY tene p o p  liriono peligrara o mortal y 10% ~OYIOI  y 1en01a que poro ello hoyo Y al 
I n  D que pen= okendei para al rsmalio y curo da lar lala enfsrmcr y de qub medic 
_I y remedar pienso  VI^ 

Entiendose que éste era el examen de Estado, m t e  el Protomedicato 
y M en lo Unaversidod. pues en ello no entraban DOTO nodo las cuestiones 
piodicas, como quedo de manifiwto por el exomen de Bachiller en Vedi 
c r a  En tempos de Felrpe NI, el ospirante o tal grado deblo certificar, ex 
tlwvamente, cuatro años de estudio en Facultodes medicos untvemtor~as 
ton tres catedras y haber sustentada, por lo menos un qcto publico Los tres 
catedráttcor ' m b s  modernos' lormoboo 10 cornision de examen y éste du- 
roba una hora y cuarto medio horo poro comentar un aforismo elegido 
con un puntero que re intioducia entre 1- holas del libro cerrado (operocion 
llomodo 'pique ds puntm'?, y un cuarto de horo para responder CI coda 
examinador 

Con Jos años los requisitos se fueron complicando Sin embargo, no 
mepro la ensenanm Es caractwlstico de los epocor decadentes -o de los 
pueblos decoidos-, el culto de los formolismos y las exterioridoder el fuero 
de Io mentira, la hipocreria estatuido Se expelen reglamentos y yo rem 
modos, se les borda encima 'Los pueblos que uson pocos polabros, no han 
menester muchas leyes", dilo Licurgo 1581 Pero los codigos no suplen II la 
inepcia, ni meloran su capacidad AI contram, sus dirposictones incurren en 
los mismos vicios en otros peores- que pretenden corregir, y los agravan 
Lo razón y el decoro buscan la verdod y Io decencia no pueden su- 
frir In tirania de la mentira empopelodo, y escapon par los resquicios de 
las ordenanzas -que poralizan- y de los fados - que dtstraen- Cuando 
Espoíia comenzó a perder el pulso aumentó el numero de grados olorgó 
la durocion de las pruebas, dio m6r b o t o  o las fiestas poro solemnizar 
b 5 ,  y todo quedó igual, pues no cambió el erpiritu 

56 FELIPE II Rewuln. porn -1 e x m m  da MMara, Ciiu~mnm y Bdicmrio% per IDS P r o b  

m6diioi I Alcaldes Exminmdores Ley IV Tiivlo X Libro Vl l l  iNOVISIMA RECOP1 
LAClON T 111 phg 75) 

dta e de FELIPE 111 Rqvii i toi  gum han de prsmdcr para IDS grados d. BO 

no, Ley VI, Tltvlo VI11 Libro Vlll  (NOVISIMA RECOPILACION T 111 

~ p l l o l s ~  pusde (ONYPOIII LAVAL E Rbwrnan I i g d  ds IDS hosplt&s du 

__ 

Colwia, Sonhopo, Imp hvermior#a, 1935 LAVAL E Hospitder fundados 
IO C.loni., Sdnnop. Imp U"ivsni<.rio 1935 

V d i i  d. m r ~ n ~ i  tivatres (Lrurgo) 



Entre 10s grados de kchiller y de Doctor se introdup el de Licencbodo 
en Medicino El aspirante o este tlt& tenia demostrar haber segu,do 
C ~ ~ C O  curs-. 0 por IC menos tres, o continuocm del 6ochiHeroto EI exo. 
men constaba de Io "repetición ' y de la "prueba xcreto" E" io 
el Postulante owmentoba uno horo y media sabre c O n ~ l u I l o n e S  en k- 
d i c m  y Práctico, uno de ellos acerca de Ftlosflo noturol, que -teniendo o1 
frente varios doctores de Tmlogia- puede adivinore por donde drwurrio 
luego, le replicaba un bochiller. o en su defecto un estudiante contestobi 
el condidoto. en seguido, le obiebbon das co;edróticor se iefefendio del 
condidoto. y. por ultimo, refutaban cuatro curmntes, los' rebatía el condi- 
dato La pruebo Secreto comenzaba por el "pioue de puntar", en Io capdlo 
de 1 0  Universgdod. previo uno miso o1 Espmtu Canto, terminada IO c u d ,  en 
presencio de cuatro exominadorer. el rsctor llomabo o 
un n ño ds tales cirrunrlanriaí que en ei no $e mOllC20 y M a n d o  an 
IYI mmw u n  libro -lo Articola de Galeno y el Canon de A ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  m 
I M  puntar SI tal nino enlrord +mí punteror por mi paem del libro pontendo un ppll 
por mid en codo parte donde so hclloio o1 PUD~ero pro que =I qYE $e h. da aornmr 
cllio al texto w e  GY rlere de l b s  f r n  pot= en oqucllo plomo o en Io de antor o dar 
PY¿* 159) 

AI dio riguiente, o lo puesto del so1 5e organizaba un cortelo, con N 

murga, poro llevar o1 postulante o lo COPO del rector y de olli a Io Univer- 
stdad, donde lo encerrobon en un aposento poro que recopacttaro En el 
clomtro. aderezado con alfombras y seis velos de cero -"de medio libra", 
cspe:rfi:obon las estotutos-, hobia uno meso, y sobre ello. otrm dos v~los,  
un relo1 de ateno -'lo ompollsto', que llamaban- y uno cornpanillo Allí 
oguardobon el recta y los doctores o que ronora la hora de Io orocdn en 
la torre de lo Universidad Entonces, el rector agitaba la companlllo En IQ 
guido, comparecian el bedel, el Secretom y un pole con uno ontorcho en- 
cendido Acampo6odos del padrino, iban o buscar al condldoto A solos 
con el rector y los doctores lo depbon una ham. paro lo "prtmero lección" 
del examen secreto F inahdo Asto, lo devolvion con 10 msmo pan~monio 
a su aposento Erperoba o que el rector lo llomose de nuevo En lo '%u* 
do lección", cuatro cotedrbticos Io interragoban robre drversm textos, que 
coda uno lela en voz olto durante medio hora A contlnuocion, venlo el 
,+efrescof, -gorontizo& de ontemono en metdlso- se componh de "das 
layas de helados" poro todos los arcsfenter al octo DsspueS de esm ogro- 
doble POUSO, seguian 1.5 "r6plms" y Io "votación". Otro r e u s ,  y ahora, 
en vez de helados, dulces 

y h- da 

AI R & ~ ~  
de lo, axaminodrria d- piafoi de rmtm Iibrm -do uno Y 01 

.doie de dulrei cubwIor, w e  -0 bois da och 

bsdal un plato de cuatro libros (601 

AI s,guiente, poro conaagmr o1 licenciado, se orgontzaba un dec 

eran 10s ceremonias poro obtener el grado de Doc- 
f,le &de hosta la catedral 

m6r 

__ 
bp ron,t~furiom da la unwaoidad da Son Fsli~s deem Ib A*x& d. H 

1,bm "~ -I mimo error incvrren lor <Iltdubs da h Un 

Son M- do Limo 
6o c,, MEmw. T >  op ctt .  t 11, P 348 
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or Diecisém artículos de las constituciones wversitarms -provisionales- las 
fipban con toda prscisión (611 

Se requerio poseer la Licenciatura y haber depositodo los propinas de 
los cuales lo gorontio en dinero poro la "cena' era inexcusable y tanto. 
que el Rey, al conceder o los hilos de los cotedroticos de la Universidad de 
Limo la fronquicm de doctorarse pagando lo mitad de lor derechos, hablo 
srdo categortco "No se entiendo en lo ceno y comida, porque ésto se ha 
de depositor y pagar por entero' (621 

LO víspera de Io groduocion, en la penumbra del crepurculo, portio un 
desfile desde lo coso del asoirante a la del rector iba el candidoto punto 
o SU padrino Delanre de ellos, los bedeles con sus mozos El cloustro de 
doctores en orden ,eiorquico y ostentondo sus insignias y atavíos de gola, 
encobeiobo el cortejo Habm ' ~ U S I C O  de ataboles, trompetos y chirimins y 
Corno siempre. en torno de la bonda se arremolinaban los chiquillos y los 
cvrro5os El condidoto sobre quien c a m  todas los miradas -para criticnr 
10s pormenores que pudieron descolif,carlo (el trap, desde luego, tenia 
que sor el 'que mepr le cuadrose')-, Ileiobo puesto el copirote, pero con 
la cabezo der'ocodo, exhibiendo un gesto -durante VUIIOI dos enrayodo- 
de ironrporte serofico to precedion cuatro lacayos y por lo menos, dos 
pales de librea Nadie se contentobo con dos equivolro a confesorse poco 
coso Codo pote monepba un bostón y estos bastones debian estor pm- 
todos -rwmisiblemente- 'de los colorer que fuese la librea' Delante de 
106 p o p ,  un escudero suletobo los bridas de un caballo enioezodo y $01 
tenlo el estondarte de a Universidad o un lada las armas Reoles y al  otro, 
los del graduando 'pintodos en tafetbn" AI llegar el cortelo a lo coso del 
rector, éste se incorporaba en el desfile Ibo detrós de todos como el onda 
de uno pro=.ión y era, mol que le pesara a1 groduondo, Io máximo a tmt  
cion del desfile El itmerow lo hobio filodo el Mas 60 dónde se dirgion? 
A ninguno porte se tiotcbo de dar un poseo, para solaz del vecmdorio Y 
dexindaban su recorrido primero, depbon (11 rector en su coso y después, 
01 graduando en lo suya Un escudo de armas, montodo en un bastidor y 
colgado en medio de un dosel, decoraba la puerto 

A la moñono siguiente repetiaíe el desfile, peto o b r o  el cortelo se en- 
cominoba o la catedral En un tablado con alfombras tomobon colococi6n 
el reciar y los doctores Detrós, colgaban IUS ormos, los de lo Universidad 
y las del Rey. pintadas en lienzo AI frente, 5e hobo instalado una tribuna y 
o ello owendion el grodLondo, su padrino y los bedeles con sus mazas En 
medm del religioso silencio &,no es más concentrada el corcelario, mór antros 
pectwo, pues olh nodo se gano con alardear? y tras uno genuflexion el 
podrino prorrumpía con unos felizmente- "breves y eleganter polobias en 
latín y sin hocer orocion ', es decir, sin dixurseor El graduando canteitabo 
y re derretio en olabanzos, se desparramaba, hasta que el rector Io hacia 
collar -Suficiente- En reguido. los bedeles ocompañabon a1 podrino des 
de Io tribuno o1 proscenio y lo sentnboo o lo izquierda del rector El y o  

61 Las nguisnta sin numeroci6n han sido tomodox da 10s con,tituciona da 1770, 
apmbodor en Sonfiogo el ah0 1774 (ver MEDINA, J T i  Op ni, t 11, pp 2803661 

62 FELIPE IV Qua ei privilqio de amduano por Io m h d ,  no u antiandm en Io cena 
ni comidm, Lo/ W, Tllulo XXIi, Libre i IRECOPILACION DE LAS LEYES DE LOS REYNOS 
DE LAS INDIAS, p 1?71 



Las * w d b g  medicos en r h  lo durant. I- colonni 

duondo -ufano. pero sudoroso- = apaltronabo en un s l ~ ~ ~ n  

b u ~ r  01 padrino. quien. poniéndose de pie ante el rector, le 
grado ?aro su PVPilo, "con uno oracion lotlna breve" E¡ rector M se dignaba 
COntemrle Por 61 lo hacia el Mame de twueia E I ~ ~ ~ ~ ~  y e~aglos y,enen 
En d W & o  se hobia tronsfoimoda el primitivo "yelomen- 
Contía la Persona del graduando-, poro quita rodismo lo Ceremon10 ique 
aun no se le quito a /os oporiciones en E ~ ~ ~ ~ o )  Desde el tablado IO Ilomq- 
bo- Y el se postraba o los pier del rector poro IUTW. con 10 mano puesto 
sobr- un misal y luroba que 
I empre lendria rr-rio y e n ~ n ~ r ~ o  de paldxo y esalto bok i  $,do ID sempre 
Virgen M w i o  Modre de Di- Y Senor. Nuestro conicb do x n  pecado wig n d  

Y. ademos. iuroba obediencia y leoltod 01 Rey -'par ser esta Uniuerndod 
fundado por los senores Reyes de Canilla y Lwn y dotada de su Real mono 
en el rams de bolonro de esta ciudad'-, y combatir 10 dochina del regia. 
dio y el tironicidio, que los leswtos, despub5 de su destierro. andaban sub- 
repticiomeite propulaodo 

(Porque el morques da Oiovio exigio un promento iemepnte -católica. 
mirorquico y d m b m -  o los cotedroticor universitarios en 1875, nocm la 
Insiluoón Libre de Enseñanm, precito hoy, aunque remedodo, bien es cor-  
to que controhecho De los costigor que les impuso el  Gobierno a quienes 
re negaron o Iurar, dilo Menhder Pelayo 'Lo reporacton fue Iusto, no los 
destierros y tropelros que 1 0  acampoñoror Siempre fue to orbitroriedad muy 
espanola' (631 ,Y em, lo de Io Restauracion, una 'manarquio para ta- 
dor"l (64) 

El grado lo otorgaba el Moestre de Ercueio, ante que" se orrodi!lobo 
el  graduando paro recibir su investidura Luego. el padrino dóndole un beso 
en el corrillo, le decio !se 13 deda en latml -"Recibe este o ~ u l o  de paz 
en señal d= fratermdad y omistod -, y, pantendole un onilb en el dedo 
-"Recibe este millo de oro en seo01 del desposorio que contraes con la 
sobidurlo, tomo SI fuero tu esposa muy querido"- y, entregándole un 11- 
bro -"Recibe este libro de la sobidurio O D ~ O  que puedas libre y publt- 
camente enreñor D otros'- y, cinéndole Io espada -"Recibe esb espoda 
YIctorlosa en señal de milccm, pues los doctores en Medicino, derrotando a 
105 enfermedades no menos militan que los soldador esforzados"-, y, col- 
zoodole 1.5 espuelas -"Recibe estos erpuelos de oro, pues os1 c a m  los cn- 
ballero$ acometen denododomente contra los enemigos. (1st las doc- 
tores en Medtccno acometen contra lo turbo de las enfermedodes"- La rnww 
que en los circos -01 Comen~or lo acrebocio peligro=-. batian los tambares 
y sonabo la m ~ s i ~ ~ a  todo vez que el padrino obrm 

de 
0 10 meso de la tribuna no mas dl6 D ~ ~ ~ ~ ~ ,  lar &deles 

en 

boca 

___ 

rez 1932, I VI1 0 479 
I\ o , ~ , , ~  ds Sai,one< del SwmdR Madrid. 5 V I  W6. P S3a d l  
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despubs a la Cap de la Virgen, veinte pesos, al rector, doce a1 decano, 
a1 Moestre de Escuelo, al padrino, al secretario y o codo uno de los maestros 
en Artcs, diez, a codo uno de los examinodores y UI bedel mayor, ocho. al 
menor, sem, y o cada uno de los doctores en Medicino -1pobres doctorar en 
Medicinal-, openos cuatro 

Se orgonmbo. en seguido, la procesión hacia la caso del joven gro- 
duodo All, los esperaba lo cena, que otro doctor examinaba detenidamente 
SI era satisfactorio, se le devolvion los doscientos pesos depositados como 
gorantia, y SI no, posaban o las arcas univerrttorios 

En 10s refrescos, en los propinas y en la cena. simbolos de venalidad 
-soborno y dódcos-. venion a parar, degenerodos en farfolla, sm recogi- 
miento religioso ni exoltación hidalga, el  rito catblico y el ceremonial coba- 
ileresco Esta paradoja 5e produce en los Estodor teocráticos. donde el clero 
es engmnap de Io máquina burocrbtico policd, y el autócmto, sostenido 
por eso máquina, un verdugo-wicristón 

&s posible que hoy -regun el plan de estudios decretado el 11 de 
ogasio de 1953- en las Facultodes de Medicino de los universidades erpo- 
nolos existon 10s asignaturas de Formocion religioso y de Formación politico? 
GY es posible que swn 10s más largas de todas cuatro cursos de Formoción 
reltgiosa y tres cursos de Formación politico? CY er posible que, en reciente 
reformo. se haya suprimido el curso preparatorio, que compmndm el estu- 
dio de la Fisica, de la Quimica y de la Biologio generales, de las Matemá- 
ticos y de un tdiomo moderno, para dqor aquéllar incólumes? iOh manes 
de Feiloo, Mato y Copll 'Que re ha ganado? La mansedumbre, SI, de los 
estudionter españoles pues que % delo" cocheor por un portero o la rolido 
de Io biblioteca de lo Facultod de Medicino de la Universidad de Modrtd, 
como en un M i l a d e r o  paro cornerado SI son ladrones, 'de qué ha sewdo? 
1Y o estos [óvenes, futuros médicos, a quienes lo Universidod -en formo tan 
infamante- les rehuso su confianza, pronto lo sociedad, 10s familias y los 
individuos les entregarán la vida de IUS hips y la propia Atrévanse los co 
tedrbtiws de oquellas osignaturos "formotivos" o indagor -sm sospecho ni 
amenaza- lo opinión que 10s alumnos tlenen de ellos Que en Io Real Unl. 
verridod de Can Felipe, en las demás coloniclles y en todos los metropoli- 
tanas dieciochescar sucediesen cosos y ca5m anólogor, pase pera, hoy nl 
en la Union SoviMica, donde lo Academia de Medicina -en cuyos Institutos 
se forman sus investigadorer es "uno instrtuci6n independiente del poder 

litico hosta donde ello pueda lograrre en un Estado totalltorIo" (65) No 
remonte Io tradición a Io barbarie 

0 

65 VIL .  B Lo Mldwno Socidwda y BY oplicmbn mn Grin Bretaña. Un¡& sovl6tln. 
y Chile, Santlqo, Edidonn de lo Unlvamdod da Chile, 1961, 

En o1 d i w w  Imugwal del prlasato año omdbmim. dilo PEDRO Y PONS an 
lb Univrnidod ds Borrelono "En -to, vlfrmo. oñw 10 proporcdn de 10 mmtricuIa 
libra WPWO en numero o 10 oficio1 . En enor último. oñm +onbi6n I_ &mn_ 

*oler hin r u d L  I- erpaldo n lo Univanidcid y &o es aun m6s iignifir~iivo EI 

107 

a VIW dv eqoldm o 10 Unirsrridod' IPE 
irsmuontir ow*  da I- Unhnidod, Bpr 
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Las comisiones de ex6menes -según lar conSnwioner universitarios- 
debion estor formadas por siete doctores médicos; pero mma en Io Univer- 
sidad de San Felipe nunca se lograron reunir, porque no las hubo -ni si- 
quiero simando todos los que a trovhs & su historia se graduaron, que fue- 
ran cuatro-, ni tampoco los hoblo en lo ciudad, las doctores en Tealogio y 
las maestros en Artes integraron 10s camirioner paro el Morada en Me- 
dicina. (661 Aqu&llm. coma duerim de la Univenidod: ésbr, cuma las m6s 
pr6ximor o los médicos en IU menguado rango. Había, en efecto, uno 5% 
gregación de los dxtorer médicos y de los maestros en Artes; porque, paro 
establecer la prelación protocolar y Io antigüedad, teólagos y iuristm eran 
considerados como una mima Facultod: 
y en wanto p r o  con Im W i c o r  y Arfirfm, el Toblogo y Junsto w prefiem. mnqm 

menos mliguo, m i  DoOor Medico o A+isto que sea m6r ont igu~  ... regdhnd- Io antb 
gYsdod por Io del giodo, romo I_  entre Doctorar lurid= y Te&logos, eq my- Frculladu 
cuolqvier gmdo s repuk por m6s antiguo que el de Medicos y Anislor. 

De aqui que, entre los reporor foirnulodor por el Fiscal del Canrep de 
Indios 01 proyecto de constituciones poro lo Universidad de Son Felipe, se 
obpte la elección de recior: no em posible que todo el  claustro de doctu 
res tuvies. derecho a voto, como pretendian los chilenos, sino que debía for- 
teame un doctor por coda Facultad iTeologio, Cónoms. Ley- y Medicina) y 
un maestra en Artes: juntos. y presididos por el  redor -sin voto-. 
pmyedon por exrvfinio o lb eleccihn. votando LII que IDI pormkss n 6 s  apto poro el 
redotarodo, mn 1.1 que kngo 30 05- de edod. Y O  d m  en Talagio. C 6 - 7 ~  Y LFm. 

m ~ v l o r .  sino preciuincnle mulor. sin quo de mado dw- pu.d. 

elmgin. dodor en Medicina. ni Mudio an A r t e  (67). 
a r i ~  Eorodo. 

A p c i o  de los contialores metropolitanos, estabon de mhr en la Uni- 
versidad que lo querion BXCIVSIY~ poro IDS porlonchiner. Pero <hilenos al 
fin- los catedrbticos se rebeloron contra la impozic~5n del Fiscal, y en lo cams 
titucion decima del titulo primero de los estotutos por que se rigieron -sin 
cantor con Io oprcbación Real-, ~nsistieron en su liberal punto de v~sta 

ItBm no p e d m  ~ l r  axcluldor de lo el-hn ds Renore Im gmduod- m o r a  e m  

Medicino y Im ~ ~ ~ ~ t ~ m  en A r m  gvardhndars ID tonstnucihn ~ l x l o  y &umbra h w o d n  
"O Io hoy excluir o la robredirk Dooorci Y MoUlrn, rumdo 

lo tay de lo Universidad .drnite o toda, obsolubmenh a id-, o e-po6n da 101 mu- 
lorel pueda horami lo elmibn da ledor, guard6nd.w Io mandodo y dilo 
qve h d o  aqvi ha habido 

cAutarizorio, por ventura, olguna vez el Rey ton subversivos canstiiu- 

,Jomósl 

roihn 

CiO"E5? 

__ 

(FUENZALIDA, A i  OP ati P 6) 
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ra Cleudm C m b  

El reguzdo catedrático 

AI m ~ r i r  Nevm -en 1770-, lo svcedió en lo cátedra don Ignocio de 
Jews Zambrano, doctorado en Lima 

Cotorce oños oms, cuando la cátedra fue provista, quiso cruzársele en 
el comino, pidiendo que se le otorgase sin examen el grado de Doctor Dues 
no habla otro en la Universidad, ni hobo examinador. pero N e w  le gano 
el quieo vive, por uno semana opwnos 

Derpues de ton largo espera, poco duro en el cargo murió en 1776 

O 

De Zombrono se conserva un brewsinia informe ocerca de lo disenteria, 
afección en Io cual dstinguio dos potogsnias, que coiresponden o rendar 
cuodror c l m m s  y o diferentes trotomientos "nu, cuonda "la causo material 
que corroe y lostima lor tripor" proviene de lo sangre esto se traduce en 
'fiebre ardiente" y se c ~ r a  con wngrios repetidos, "segun los fuerzas del 
paciente", la otro, tiene su origen en Io materia indigesta cintenida en el 
sstómogo, los intestinos y el mesenterio. sus mtomas principales son Io diarrea 
y el ''curm de rangre' se troto con astringentes, purgantes ontiesposmó 
&cos lrurbarbo, crémor, tbrtoio, probe  de rosas, diascordio, bimbolanor 
polvo de coral, tierro sellado y oguo de conelo1 e ipecocuano, que es el 
'ollcoril erpecittca", 1681 y como tal fue iaputoda hosta hace muy pocos 
años De ello se extme lo emerino, descubierta por Pelktier medio siglo des 
puOs -en 1817-, cuyo O C C I O ~  amebicida poseen la. roices de IDS generor 
Prychotria y Ricordio, que constituyen lo ipecacuono Son plontos oriundos 
del Biosil y Centromerica, donde los indigenos las empleobnn en el troto 
miento de las ''CU~MI de sangré, "chmoros", "vichos", 'mal del volle', que 
estos eran los nombres vernoculos da lb disenteria A mediodos del wglo 
XVII, Io ipecocuona se intradqo en Europa pero salo conquisto lo acepto 
<ton oficial en 1690, cuando Luir XIV permitlo que le fuero odministrada 
al Delfin El medico ingles Tamór Dover la osocio con el opio Esto idea 
lo convirtió en el mayor beneticiorio de lo ipecacuano, pues los "polvos de 
Dover" -que comenzaron por ser el "secreto de Dover' -frutoron o su ou 
tor uno cuantiosa fortuna, amosodo lb cual, abandono lo profesion medica 
y la cambio por ID de corwrio Dover vrno como copitan de lo Duke*a Io 
ido de Juan Fernondez, y rescato personalmente -en 1709- o Alelmdro 
Selkirk, inmortalizo& mos torde por Dofoe en su Robinson Crusoe 

Del informe de Zambrono se colige que bolo el apelotivo de "disenteria 
epidémica" se ocultaban, además, otras enfermedades, probablemente los 
tifkos y los salmonelósicos, par aquello de "una fiebre ardiente' 

Pero lo disenteria par amebas -cuyo compltcoción, el absceso hepá 
tico. era uno de los rubror más importantes de nuestro potolagio hasta el 
siglo pasado-, fue conocido por los conquistadores Periodsamente re pro 
ducmn brotes epidémicos, y la endemio no ho desoporecido, ni oun o1 pre 

0 oiha -srribio en 1718 don Apslin Ochondmno- se sxpsrimentb una cons 

P 





Bachiller A fines del mamo, elevó una Instancia al Gobernador para que, 
sln examenes ni propinas "le concediese grado de doctor en Medicina o 
titulo de exommodor, con respecto o lo falta que hay de éstas en Io preci 
todo Facultod" (71) No era el Gobernador, precisamente el conducto re 
gular El rector ss rintd otropellado, pues la dispenso de grados le estobo 
reservada como "privilegio y regolia del emplw' El claustro solidarizó con 
el Y 051. por uno nmieaad reglomentoria, por un puntillo vanidoso 10 Cor 
porocion 5e predispuso en contra del Padre Chaparro ,Cubnto lo periudica 
no1 Aprobado su idoneidad [entonces no se atrevieron o tonto como derco 
Iifi:orlo), comenró el tejemonele dilotorm, mar efectivo -curt swnpre- que 
uno resolución fronco Y tros revisor el expediente, el claustro recomendó 
(o froy Pedro Manuel, con disimulada picardiol que "ocurriese o usoi de 
su derecho ante el  senor V,ce-potrón, en atención c no venir en ertoda el CI  

tad0 expediente" Le rev31vion el putiolito, y se lo seguirion revolvienda So 
IC cuando se allano "a leer en su Facultad y previas funciones para el ex 
presodo grado de doctor', e l  clouitro lo admitió o exomen y le confirio los 
grados de Licenciado y Doctor, o titulo de examinador en 1772 

Cnaporro no era un cualquiera miintrm el Gobernodor, desesperado 
con Io eptdemio de viruela de 1765 -que eo menos de un mes habia cou 
rado mas de cinco mil victimas- andobo de santo en virgen, ordenando 
ragotwor f roy Pedro Monuel 58 puso, por su cuento o vor~olizai Y como lo 
modestia M ero su fuerte, con nadie se lo mondó decir al Gobeinodor -once 
aim despues-, al pedirle que lo nonibraro protomédtco plazo vaconte por 
deceso de Zambrano 

Me  nom^ mbrilo riendo yo el ~ C D  gvs en ml locultad puedo de- F con verdod que 

ha r d o  un benetidodor publro introduciendo c m  ma insiruici6n eficacia y extmno onhe 
10, 140 emborgo da tonlos op'u>+arss Io inoculoci6n da Vlrgusios an que ho $ido conoc, 

diano (>I ytil da1 publiro no selo en e1 ahorro de SUI iotereier y de 101 fatigoi de esfe 
~&ilenciol midanle y 10 prlndpol que con &I Y hon w 1 0  (emr los muchos y ronfinundos 
mwrI= que pndmon lb  bndindum de ~ Y C  Rem,  siendo por bsto tan cornY" Io (I~lamm 
a60 del publim (721 

Y m6r tarde -en 180&+xaconaha gapuwwveten Chlle, con linfa 
envioda por el V i r r e y z t o  Plato, das anos antes que Gralaler, adelantodo 
de la expedicton de Balmis, llegara o1 pais 

Ello nos  exime de tratar extensamente 
su bzografia, para cantrcernos a las reloclones de froy Pedro Manuel con lo 
ensefionzo medico 

Lovol le ha hecho pstua I731 

O 

o de erección de la Universidad de Son Felipe estipulobo que 
por los constituciones de lo Universidad de San M o m s  de ti 
el cloustro nombró uno comisión Dora que redactora sus pro 
Cuatro años después, oprobo un "metodo de estudkor' , cuyos 

- 
71 rn MEDINA. J iZ op -1 ,  t I, 391 (DO "qui siguienter Cltol ,in 

971 

=bra IDS d d q :  en Chile en 101 itgla XVI. xvll y XVIII. 
d s n s ~  ds Hisfan- d. Io Medicino 1958 pp 63-80 



trece puntos eran el e w e m a  que serviría de pout0 o las ~onrtit~ciones. 
10s cuales. tras larga discusión. fueron remitidas al Rey en 1770. Iban sin 
los formalidades prescritas. Pidió el Monorca nuevo envio pero el legap 
se extravió. cuando su portador murió o1 l legar o Gpaño.' Impridendo del  
Rey: otra remesa. Y ahora, el Firm1 del  Conrejo de indios hizo serios repa- 
ros a IQS constituciones, como oquellm otinenter a lo elecci6n de rector 
-yo considerados- y éste. singularmente expresivo: 

Arimirio Y encuentran dgunm propmicione%, Y- y axpresionl~ nodg -& 
01 e~filo y pmpicdad da In longuo colel lma. y, por Io mimo, igv~lmenfs d e b &  quiflrw, 
roiaaodo en su lugor las correrpondienter.. , V e r ,  o lb verdad. g ' o ~ r m ,  por c y m  imbn 
re dabsn quifer. Y iodos io, dom6s de et10 dose. y orrqlor las Canitituciona a un utile r u b ,  
c m  101 Ad.cion~s y reformas que quadon iminuodai. 174) 

Eran tontos los puntor p a r  reformor, que el Rey prefirió pedir o1 clovstro 
que rehiciera 105 constituciones. Ari % Io comunicó al Gobernador de Chile 
-en 1788-, oduiniéndale, además, que se diera prim: El claustro ocalú, pe- 
ro na cumplió. Insistió el Rey diez ofios despues. En el intervalo, hablan falle- 
cido tres & 10% encargados de redoctorlos, otros se corrieron y sólo tres fir- 
moron 10s novisimas cjnrtituciones, pasodos ai clouslro en 1799. &legoron o 
conocimiento del Monarco? En 1802. Carlos IV decretó que, mientras no fue- 
ron aprobadas -no dice 51 ras tenia en IU poder-. seguion vigentes los de 
Son Marcos de Lima, "que Y)" 10s que rirmpre han regido" en io Uiliversidod 
de S h  Felipe. (751 Lo c~srlo es que no lar aprobó jamor. Y como se extro- 
viaran y no se ho encontrado copio de ellos, ignoramos su texto. 

O 

Pera algo sabemos, porque uno de los tres aignotortm -el Podre Cho- 
parro- las firmo 'con lo protesto y referencio o un exrito de adiciones que 
confro ellos tiene puestas' (761 Este 'ercnto de odicioner" no es otro cosa 
sino el p n m e r  plan de estudios medicos genuinamente chileno El clou~tro no 
lo llevo de apunte o por Io menos, las odciones de Choporro quedoron don- 
de el las dejo, con su protesto estompodo en el papel Es I ó g c o  que os, ruce- 
dero, pues su espiritu estaba en cantrodwon can el qva porolirobo Io Urn- 
versidod 

A tmv& de 1.5 enmiendas de fray Pedro Monuel se entrevé que lheconr 

T op ai" t I1 pp I93 Y 202 

*NONIMO EI dm Estudias de M d m m  del Podre Ch.p.m, ü W W A  CHI 
LENA oe HISTORIA Y GECGMFIA T 44 W 48 1922 p6g 294 LCa m q d  h n  d o  
tomadm los liguienfai< frmun~50ne.i dd Ped- Cbdporro qua DD m nuncmnt 
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una de Primo de Medicino y otro de Anotomio y Cirugia, con cuotro oños de 
ertudlo codo uno El cotedrático de Primo debia ensenor los doctrinas de 
Boerhoove (1668-17381 y SUS comentaristas, Holler 11708 1777) y Von Swle 
ten (1744 17721, el de Anotomio y Cirugio durante los dos primeros onos 
lema Anatomlo por el compendio de Lorenzo Hewer 11683 1758) y el troto 
do de Martin Martioer (1684 17341 y la dos ultimos, por Io Cirugto e&- 
godo de Gorter (1689 1762) 

&porobon los constttuciones de 1799 los carreras de medico y de CI 

ru1oro7 Froy Pedro Monuel las spporobo Ya sobemos que c o r r m  seporodar 
lo de médro, en los universidodes lo de cirupno, en los Colegios de Ciru 
gk,  entonces de reciente creoctói El modo año en que el Padre Chopotro 
cbptobo el proyecto de constltmones Carlos IV incorporaba 01 Colegio de 
Son Carlos el Estudio de Veduno Prbctico que regentobo don Francisco Sal 
vh y los r w n m  en el Real Colsgio de Ctruglo y Medicina de S o n  Corlor 
Un m e s  despues, cambió su nombre por el de Real Colegio de Son Carlob 
poro la ensenonzo de Io Focultod Rsuntdo Pero esto reunibn em ton 10x0 
-por repugnancia de los médicos-, que en 1801 ornbos carneros volvieron 
a separarse Sir emborgo, los c~rulonos de Son Carlos no soltaron lo que yo 
hobon conquistodo y siguieron siendo cirulono~ médicos Las universidades 
ieclamorón su exclusividad e impidieron que los colegiales de San Carlos 
revolidoren su titulo de medico si no estudiobon en ellos Otro vez won 
simples c~rupnos en 1804 Y otro vez, cirulono~ medicos en 1816 Grocios 
o lo iluminadoro influencio de don Pedro Cortello Fernando VI1 los trans 
formo en médicos c~rulonos -el ono 1827- y ordeno que sus Reoles Colegios 
e-osn lo Medrino en todos $is partos poro que IDS que smprsndon Io correr0 de Io 
Ciencia de Curor pvodon odqvciir 10 8nrtruccibn necemrm poro llenar c m  aoeito I d -  
les dcbsrer que le ,rnponen sin que por e m  se altere lo enylnonzo da lo Medicino que 
urndo el +on generol de e m d m  p r o  IDS Unirerndades en donde p d d n  C Y M ~  I- 
que q~ ie ion  ded- sxclurirrmenC o lm Medicino intorno (77) 

Corno ha sucedido oespuhr y hasto hay suele suceder, el déspota -en 
este coso, sm soberla- utdizobo uno reformo liberal, establecido en 1822 
por uno lunto de seis cotedroticos ds lo Escuelo Especial de lo Ciencio de 
Curor de Madrid, nombre que dio 0 1  Colegio de Son Corlos lo revolucibn 
de Riego 

o 
En lo epoca de Chaparro. la fusión de lo Medicino y Io Cirugio esti 

mulada en España por Gimbernat y Rivos, era -yo lo sobemos- resistida 
por 105 universidades Y aunque froy Pedro Monuel 10% mantuvo separodos. 
ertobleció un plan escalonado, comenrondo por lo Anotomio de suerte que 
tonto los olumnos de Medicina como los de Ctrugia debion iniciar sus estu- 
dios en eso angnaturo, ocupando todo el primer ano con ella Sin embar- 
go, dos curs+$ te6ricos de Anotornio [primero y segundo años) la porecion 
excesivos Segun él bostcba con un ano escolor (diez mesesi, pero no 56- 
leida, sino obletivoda en diseccianes, de las cuales pretendlo que se hicie- 
ron veinte (,uno codo quince diad), nado menos Los distribula en Io siguien- 
te formo tres de osteologto, dos de miolagio y tres de ongiologlo. dos de 
lo  wrn (incluyendo 105 orgonas de los sentidos), una de lo cavidad cra- 

- 
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Maria Lonciri (1707), hosta Hipólito Albertini (17264, maestra de Mor- 
gogni. I791 

O 

Autopsias de registro. para "indogor el asiento y la causo de los ea; 
&es". las habían practicado en Chile olgunos otros -uno que - otro-(801; y. desde luego, el primer medico que p o d  por estas tierror, $1 

bien es cierto que no autapsió, precisamente, en ellos. Vale lo peno recor- 
darlo. Fue Juan de Morales el único fisico -y cirujano- que acompañó o 
Mogolíanes en su expedición: aquella que, por el Estrecho, tronsfixió el con- 
tinente omericono. Cuando, de regreso, tras insufribles peripecios. lo Trini- 
dad se dirigia desde Tidor a Panamá, uno epidemio diezmó su tripuloción, 
reduciéndola de 54 individuos a 24. Iba Juan de Moroles entre los sabre- 
vivientes de la fabuloso empresa de circunnavegar el Globo, pero no IO- 
brevivió o Io epidemia. Sin embargo, antes de caer él mismo victimo de ella, 
planteó una hip6tesis diagnóstico y tuvo Io asodia de verificarlo en el  to- 
dbver del primer muerto. Su hipótesis hoy nos parece ridicula; tratémosla, 
no obstante, con respeto. pues no trasgredio las posibilidades naturales, en 
tiempos como esas, proclives a 10s más extravagantes fantasias: Juan de Mo- 
rder atribuyó lo pestilencia a las lombricer; y para confirmor SU sospecho. 
"abrieron el primer hombre que murió y no holloran más que uno". i81) 
Msnguodo satisfacción debió de producirle este hallazgo, porque entonces 
b terapéutica no disponio de ~BCUTSOL eficaces poro combatir o los parósitos. 
Ciertamente, no era esa la causo de la epidemio, sino un accidente conco- 
mitante; pero no seria la último vez w e  un hombre curioso -por no 110- 
marlo hombre de ciencio- incurriese en una atribución falsa, que lo autop- 
sin u otras procedimientos de exploración parecían confirmor. Corrio el 
on0 1522. 

Dos y medio siglos despues -en 1773-, don Dionirio Roqubn. fronds, 
y don Esteban Justa. catalán, realizan, ahora robre suelo chileno. la pri- 
mera autopsia de que hoy constancia en el pois. Y diez años más tarde, el 
mismo Roquon, en compañia de dan Juan Ribera, procticon 10 primera au- 
topsia del cerebro entre nosotros, con fines médico-legoles 1821. A Lovol 
-que ha comentado estos cosos- k "sorprenden gratamente, porque si se 
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ComPora el desarrollo que hablo adquirida lo anotomia patológico ~ y 1  

y ewecialmenie en España. su iealizaci6n se presenia casi coma una 
hazaño inaudita". Y agiega que lo primera outopsio diagnóstico -lo 
de 1773-, se efectuó "cuatro años antes que naciera esta pr-vpac~ón 
an España". (83) 

A PrWsito de preocupación, er interesante conrignar IO del Gober- 
nador don Agustin de Jburegui, cuando se desarrollaron -a ins- brotes 
epidémicos de viruela y de tifus exontembtico, habituales en el Sontiago 
colonial- El 15 de septiembre de eye año convocó o todos 10s médicos de 
la capital para estudiar lo proposición del procurodor general don &ye 
tan0 Fontecilla, de hacer lo autopsia o los fallecidos de viruela "o fin de 
descubrir por este medio la couyl del mol". Sin dudo, ChapoAo debe de 
haber oconseiodo "practicarlo cuantas veces fuere necesario hosto precisar 
eso causn". pues mi lo ocordó; pero D condición de hacsrh en prerencia 
del alcalde ordinario y del procurador generol de la ciudad. (841 De olli 
salió lo idea de habilitar como "hospitales prwisionoles", Io cosa que hobia 
servido de Noviciodo o los jesvitor expulsor -en lo que se instaló el Horpi- 
to1 Son Francisco de Borjo- y Io Cora de Huérfanos, cuyo administrocion 
se encargó a don Diego Portales, obuelo del pr6cer. El Hospital San Jwn 
de Dios tenio copocidad pora poca mór de 1W enfermos, y hablo 1.W 

Aversión por las autopsias rentian los Reyes ilustrados Cuondo -en 
1713- el Cabildo de Santiago  licitó al Monorca licencio para que "se 
hago anotamío del cuerpo humano". Felipe V se negó 0 concederla (85). 
Tampoco dio respuesto D la reiteradas súplicas de Io Universidad de Limo 
con el mimo propórita: el clomtro de Son Marcor hobia nombrado cate- 
drótico de Anotornio o1 pierbltero don José de Fonliduefiar, quien -por fal-. 

mino, ddodo  de lo mmpofila de don Antonio ko rdo ,  *I que murió d. diwen- 
ter!.; y hubLendo enconiradlr; Primermenta Ig Beiigii de Io hial mi tantos m6r grow 
de de lo rn~ior lleno d. uno bilis muy m e  y ~ p e x i ;  el inlatino dvcdeno mng- 
nado. por el pm+e donde viene obrlna SI mndum mlidao. aendiendmo con- 

greno de nnw 01 di pulgodoq 01 ertónrgo y de& int&in==, lien- mn 

pone de d ido  bilk. In que mm su ociimonicl tenlo desmido Io IYN'm f a l p l ~  da dicho 
v*e; y poro domor &e en nrtvd de óden w lb dudad ds Cmcaprión 

a 3 do Febrero de in3. 
,yol rirupoos & k cuarp$  d. Infootsria y da nmgoner d. este R~I-EurUlo.  

de io mandado Centfirornos qua hariendo porodo o le t a w  da -da de 
pn. P~~~~~~~ Ri.bo. difunto, ó sfma 4-1 monmlmlen* qua exprswi. y k h o .  
re,ult., haber h.ll.do Cod(ivsr del dicho. ron dor conlutiionel *n 10% dos h- 
tempoio~er CDn fmdura en el ikqulordo. en el Pvanle Slgom61ito. armiondo caaidod 

da aang,s y h.cisnda IQ oparación del Gónco. s ewontr6 un dename 

on el brcbro ,  to iYzgam<ir ser esto la mum de N mile*; Y ~-=m que 
c o ~ , e  damor i o  pmIsnte. E" concepción an dim dr Julio de 1783 o k -  iirmodw. 

JUAN RIERA.- DlONlSlO RWUAN". 

e" Sontiogo, entre "L1~i0l0xII y ti/-. 

- 

(cit. FEWER P L.i OP. 41.. PP. ¡3&135) 
83. LAVAL, E: N ~ l i d o q  P. IM. 
a4, ~ y ~ t ,  E,: ~ . , ~ j f ~ l ~ i  fundado$ en Chile dumnte 1- COb"iG SQdbgO. !nip. Uni"O*i- 

torlo, 1935, P. 97. 

85. FERREL P. t.: op. a., p 172. 
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to de lo mfirmación rad- se inhibió, en cambio, don Pedro López de los 
&dos, que lo sucedió y D quien tampoco le fue otorgado, dictb lecciones 
y outopnó durante veintisiete años -o partir de 1723-, "con Io obligocion 
de tr un dio de cado una de las semanardel año a1 Hospitat de San Andres 
de e90 cwdod, y con asistencm de los cirqanos y cursantes, a hacer ana- 
tomo de uno de los cueipor que en 61 murlesen' 

bion concedido a los médicos del Hospltol de Santa Morio de Zarogozo el 
prrrilegio de "abrir o anotomizar aigun cuerpo muerto tantos cuontos 
+e- en coda un año o ellos ser6 vlsto, sin incurrir en peno alguno (871 

(861 
Y no era que foltoron precedentes en 1488. 10s Reyes Catolicos ho 

o 

Los Reyes kzbloban de pena Pero, mor que 10s penas humanar se 
tcmion los divinos El Popa Bonifocm VIII, en su bula Detertandoe feritatir 
abusum, hobio condenado lo costumbre de los cruzodas de hemr descuor- 
tizar e inctneror los despolos de sus companeros coidor en tierrmi lelanas. 
p r o  osi rronsportar SUI cenizas o lo patrio (881 El Pontifice execrobo "un 
tal obum u otro semelante" Era el horror o Io songre, 'que repugna a lo 

o no se arrepentia de hacerlo verter 
os palabras de Bonifacio -por aque- 
dirigidos contra lo diseccion de los 

ma pues. habiendo dictado por pri 
vez su bulo el 27 de septiembre de 1299, la reitero en febrera del oño 
te -con moskon del primer Ano Santo-, y una vez mós, en 1301 

el destierro que le infligió el Popa- 
y I s  dicterios de Petrorco. han concitado lo ontipotlo de la humonidad con 
tro Benedicto Cnetoni. que os, re llamobo Bonifocio tombren, Io rerlurrón 
a perpetuidad de su antecesor, Celestino V -el ermitaño Pedro de Morro 
ne- Atnbúyese o éste lo maldición lanzado contra el ururpodor del solio 
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en el crepúsculo de 10 Edad Medio. El osunto es de mucha más Iwgo 01- 
cance. No dominaba el catolicismo -ni siquiero existi0 comO organización 
administrativo-, en lo época de Galeno; y éste [am& aufopsió cadáveres 
humonos. ¿Se habiio atrevido Mondino de'tiucci a entregar en 1316 a los 
copistas su Anatomio -primer m c m o o m  bawrdo robr6=%hpsias 
humonas- $1 hubiese gravitodo en su coiiciencio lo candenoción del Popo? 
En verdod, hacia mdr de diez onor que Banifocio estaba muerto; y su r e  
cuerdo, exarnecido. Pero las numerosisimas ediciones del libro de Mondi- 
ro -en el tronxurso de 10s siglos XIV. XV y XVi- y la generalización 
de IU metodo - 1 0  disección do cadáveres humonor-, que dieron sostén no. 
wolisto o1 humonirmo y contribuyeron ai estallido del Renacimiento, de- 
wesiron que 10s investigadores de es01 oñor no considerobon oflicth lo 
prohibición de "manchar IUS manos con gemejonte crueldad. Es cierto que 
el Papo León X impidió-a L e ~ & A e y i a c L  -an 151c  Isea!&x!a 
sob momÓr7ñ3Gi -Horpitol~-d-Sont.o--Espirioi-en-Roma. Sin embargo, ios 
pintores asidon r b i  outopriar o los practicaban ellas mismos. A lo inopi- 
nada muerte de Andrés Verolio -por quien culminó 10 obra de Mondino-. 
corrió la hablillo irecogida por Ambrosia Paré y la generalidod de los his 
toriodores) (911, de qua, por haber outopriodo el cadáver "viviente" de un-' 
gentilhombre español, victim de un duela, Vesalio hobb sido condenado ! 
o IO peno capitol por la Inquisición; y de que Felipe ii intercedió pura qse 
el tribunal se Io conmutam par un peregrinaje o Tierro Sonla, de donde re- i 
graraba cuando murió. Pura leyendo -&yendo negro-. Pero en cualquier ~ 

leyenda hay un meollo de verdod. En efecto, Vesalio salió de ErpaM con 
el pretexto de efectuor aquello romeria, porque 610 un propósito piadosa 
podia a~gurar le  lo partido. ¿Algo temio? Siempre hoy que temer a los 
que ron mós papistar que el Papa. 

I , 
O 

Cuando el Podrs Chaparro diwutio 10s consliluciones de 1789, hobbn 
camhiodo los tiempos. Dergrociadamente, pronto retrogrodorian. M6r trisie 

~ ~ a * ,  A.: ~ i i t ~ , h  ¿e 10s ~ems, Bor=eha. Fd Labor (minrprul6n). 1951. t. 11, 
__- 
8p, 

90. DANTE, Inferno, 111. 60. 
p , ,  V60re: PAR., I\.> o. in genermtion do i'home, en Os*rms C o n ~ l b ~  d'*nibmU* Pa& 

A.: b, rs6als ds la muanr> (El Amuiano. 5 da idio v 13 de siienbre 

p. 22. 

E¿, ~ ~ { ~ ~ j ~ ~ ~ .  Porir, aollllbrh 1840, 1. 11. P 755. 

de 18611. 
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es qw, España volnern a los di05 de Fernando VI1 Y mhs, verlo -entume- 
cido- $1" poder zoforse de ellos Pero, acaso, 610 deseo? Tronaba -enton- 
ces- la RevoluciJn ironceso en lo frontera pirenaica Tarde -y o me 
dios-, Carla IV abrio los oduonos a los libros en un gesto de audaz con 
descendencia, permitió qua un representante suyo y un inquisidor seporosen 
1.1 cornarltei por notondad, y w n  10s deuonwidai qwo sean wdilerenter mrn~ 

Matcmoticm Aslronomla Nonigodo Comercio G-rofio mm 

rvgla Flaim a h  paro que ~ o i m n  y  PO"^ Q quiens. correspon 
y d,xJuftrn D Iol intsreindoi que poro SI rimonante iIws ron 

el com810rio de ID Inqwricibn +dar Iol rdctbr y exporg~cmcs publimdoi y por ellos 
y mpomn la obras y 0 ~ 1 0 ~ 6 .  o onónirnce que mmbroren y m owm 192) 

'Cómo pudo fray Pedro Monuel procurarse ontes -y en Chile- "Mer- 
curjm y otros noticias que me suministró la lectura de muchos iibroa ex 
tronleros"? (93) De contrabando y con gran riesgo, como hoy -ahora mis 
mo- podria procurarse las obras de Voltaire en Madrid 1941 

o 

Cuando el rector de lo Univerridod de San Felipe, dan José Antonio 
En6zuriz apremiado por el Rey, reunió al claustro con w l  objeto de que 
estudioró el proyecto de conshtwones, y propuso Io creación de Io cbte- 
dro de Anatomía se olvido de dotarlo sólo poro otros dos cátedras n u e v ~ s  
-Sogroda Escritura y Derecho Red- pidió " d m o  de trementof cincuen- 
ta pesas" Fray Pedro Manuel no toleró lo omisión 

como qYlero que el mtedrbtlm d. Anoromla h. de ser YO Dxtctor en Medicino PO 



Paro Chaparro, puér, no bostobo el catedrótico, era menester ogre 
garle un director, y ambos rentados 



o 

En el plan de estudias del Podre Choporro Io carrera de Cirugia se 
completabo -después del primer on0 de Anotomia- con otros dos el se 
gundo poro lo Potologia quirurgica y el tercero paro Io Técnsa quirurgico 
y la Cirugio forense 

E r  CUO~IO o lo carrero de Medicino, ,u progroma comprendio las st- 
guienta materias 

l o  Anatomlo normul. teórica y proctica 

2 O  Fiitologío 

3 O  Patologia médico 

4 O  Dermotologia 

.io Ginemloglo 

6' Pedmtrio 

7Q Anatomía potologico 

89 Bdánico 

90 Materia medico 

100 Fdrmocto 

l i e  Teropéutico y Arte de recetar 

12- Dietetics, y 

13O Medicino legal 

Bien conoce DI exponente -dada f r a y  Pedro Monusl- que es coso muy dificil que 

un x>la%eitro llwe p s r l d n m s n l e  todo. 1- deberes cnmrgodor al mteddtico de Prima 
poi mpveslo que nn los I Y C ~ I  que = rcciben de 10s moteriar m g n o d a s  no pueden tor 
r n n ~  buanm ddi ror  y qua lor w d r o  060s de miistenria e m  cdifedra en una u10 

os materias en dos chtedras -una de Primo y otro de 
Visperoi-, o lo largo de cinco años, segun el esquemo adpnto, en el que 
incorporamos In carrera de Cirugia, pues toda lo enseñanza del primer 
año -paro entrambas profesiones- corrrcl a cargo del catedrática de Ano- 
tomw y Cirugía 
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tomi. ei, 1. d l w W n  de los codhami d. Ip. q m  han follaido da lo m i m o  enferme 
dod, y Blttrnmnanh uno noticio de 1.1 t t  Ilrotada o laxtor) que In tratan mejor y m6s 
da p-~to 

Lo patologia mbdico debía estudiar, por orden las calenturas, los en 
femedades sin mento determinodo, las afecciones de lo cabezo, del pecho, 
del abdomen. de los extremidades y de la "penfena", ad entendía el Pa- 
dre Choporm lo dermatologia como el afloramiento a la piel de una en- 
fermedod interna 

to potologio quirurgica oborcobo las conturioner, las heridos, los Iu- 
~ac~ones ,  las fiocturm, las ulceras y los tumores 

Adem6s. froy Pedro Manuel creio netcsorio oplimr estas y aquellos 
nociones ci las enfermedades de las mujeres y o los de lbs nmos 

Si repasomor 10s copltulor de 10 patologm médico de Chaparro. nos 
sorprenderá que lo circunrcripcion de las conocimientos hoyo tiansformodo 
tcdcs esos copítulor en especialidades, de suerts que al médico general po- 
rece rn quedarle nada, ni siqui-ro lar "calenturas", ni las "enfermedodes 
i n  asiento determinado" Nor osalton las mismor temores que a Felrpe Ill, 
porque. tombién ahora, "los suletos de esta facultad se van occbondo" No 
obrtonte haber refundida los asignaturas en una catedra de Medicina y 
en otra de Cirugia -que san sendos colones de sastre-, paro contrarrestar 
lo tendencia derintegrodoro de la especiolizoción abusivo hemos vuelta 
a las tcempcs de Felipe 11, procurando obtener "licencia ilimitada poro cu- 
rar solamente algunos enfermedodes particulares" Paradola. en verdad 
Yo no hoy reyes -ni donde hoy regentes- o quienes puedon faltar, pero 
foltarhn, dentro de poco -&uno generación, tal vez?-, los catedráticos de 
Medicino y Cirugio, capaces de dominor sus enciclapéd,cas asignaturas, 
ataxadas par 10s m6s diversos materIaE Jvance o retroceso? ,Cuántas 
veces vemos, hay en dia -y lo vemos en Io Medicina xiciollzada, especiol- 
mente-, qve no bien el enfermo abre la boca y pronuncia el nombre de 
d g u n  organa, al micaor su coloquro -que es siempre de prisa- con el mé- 
d m  funcicnorio que Io recibe, &te lo "fleta" en el octo ,de Herodes a Pi- 
lotad También lovandare los manos se consigue el exterminio de Pilatos 
o Herodes 

Uoma lo atención en el plan de estudios del Padre Chaporro el én- 
fasis w e  ponlo en la Dietético En efecto, de la Teramutico destocabo -sin 
delorlo mom, ni mofarla, coma reoentemente ha ocurrido en Chile-, un 
capitulo sobre "la dieta, o clase y contidod de alimentos y bebidas corres- 
pondientes a Io naturalezo del mol tonto paro lcli enfermedodes crb- 

mmo poro los ogudos" Fray Pedro Manuel lo llomcba "un tratodo de 
otbne". ires oñcr ontes -en 1796- se hobia ocupado del asunto. 
udor en la confecci6n del reglamento del Hospital de Voldivio, desti- 

los desterrndos All) consideroba dieciocho regime 
(narro, mción media, r m á n  de gollino, media ro- 
e arsdo de vaca, ración de pollo asado, radon de 
eta, dieta rigurosa, rocibn de vino. medio ración de 
te, regimen de purgadar, reporo ordinario, repara 
lazo de coido y tostadas para el desayuno (961 

j 

oipiloln funddo, an Chile durqnfs la Colonlo, pp 172 173 
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Es precisa aclarar que fray Pedro Manuel no fue profesor de Msdicina; 
y d. s610 examinador: por &a colidad formaba en el claustro. Al final de 
sv vido, únicamente, logr6 ser catedrático; pera no de Medicino, sino de 
Filosofio. Y aunque ya estoba decrépito y SUI achaques k impedían hocer 
closer, como tal muri6 -como caiedriitico y tombién corno filósofo-, p " ~  
después que el ganerol don José Miguel Correra lo despojó de su diputa- 
ci6n al primer Congreso Nacional, a fines de 1811. El Padre Chopano two 
mala suerte: parque no s explico de otro moda que sus colegos de c l o u ~  
tro le orrebatoran 10 cákdro de Prima y se lo dieron a un bachillar, o quien 
fray Pedro Manuel hobio examinado en dos ocasiones primero, en =gundo 
ano; y luew, en el grado; mlnimo, en verdad: el indispensable poro ekr- 
cer. Pues bien, o1 tiempo de presentor el Podre Chaparro su "escrito de adi- 
ciones", ere bachiller ieguia como catedrático de Prima; y por tonta, corno 
protomádira. Pero ombor habion okidodo y1 vievo discordia, fraguada en lo 
provisión de la cátedra, casi un cuorio de siglo onter. Ahora, su, antiguo 
contrincante encomioba o fray Pedro Manuel; y mn esplhdidomenie, que Ile- 
gó (I escribir de él: 
el 3YIE~o de  or,^ rufiriencin .m la fmulmd rnkliw; sus IUI- %on, rin d k m  olgunp. 
grondu ,,n .I B I ~ ~ ~ ~ i o  da urn foculfod, y por mnrlguiente tiene todm 1- rVdd0da. 9- 
~ 

.aiw de UD holpilal, qua ¡unto ¿nor cvn Io coridd a que Is obliga 
que ,e,na en el roriiz6n de dicho Pvdrs h-n YO r~mpleiv, -01 = PA. 

dewirir poro esle minislsrio. 198) 

te ertobo ogrodecido. Chaparro cooperaba an el catedrático. Cado 

inslituto 
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YBZ que le pldio ayudo porn emth algún informe, en su colidod de proto- 
medlm, IB 101 prestó gustara, puntuol e invoriablemente, a l  extrema de con 
vertirse en su coodyvtor, en protomédico in pairtibur Quizas por ésto fray 
Pedro Manuel del6 intoea la cdiedrd de Primo, y SI lo ogregd la ensenonza 
de la Medicino legal, Lno seria porque estobo a l  tonto de la predilección del 
pmtmedico por las cuesttones [undicar p e n o  que a cada mto troío o co- 
loc6n’eo w s  informes Jos leyes perhnentes, y los ImDe~tinenter vetustos nue 
VOS y novirimar, derogados y v~gentsr? DCOIO M era lo Jurirprudenclu 
uho de los Facultodes privilegiados dentio de 10 Universidad? &A quien ron. 
fror con ma$ derecho lo enseñanza de la Medicina legal que o1 catedro- 
tlco de Primo, cotedratrcc por excelencia universitario por ontoncmona? 
Continwrta de cam o1 texto, tutedndose can Hipócrates en lotin, y o mas 
can 10s cánones Reales Por ultimo, el Podre Choparro no quem lastimar lo 
wsceptibilrdod de su rIvol, o q u m  -dicho seo de poro- despreciaba esen 
cinlmente, no podio ser de Otro modo aro tan bruto el cotedrbtico. ‘Para 
que malograr Io cortés armonio, que le aseguraba LU ingerencia en todos 
Im asuntos. cmtiticoi y profesionales, que aquel le consultaba -y se los 
mnrultobo todo-. SI sabia que os/ cauteloba las intereses de la profesión 
y de los enfermos o fuer de cautelor los del mismo protnphdico? Preferla 
seguir detrus del trono, como “eminencia gris” Los honores al otro El se 
-ewa la (ICCIOII y le cedio lo ostentocm Sficocia y no simulocm Hip6 
crnte conocio la diferencio uno cosa es el titulo de médico y otro+ el hecho 
de sedo Quienes ran médicos sdlo por e l  titulo, 
mu&a yi porersn 0 tos llguioota. que forman roinporra en 1.1 fiogadios (I mmsonza de 

SS 

I 

realizando y al otro lada la remo-a que otorho el devenir E l  controste sol 
to o lo vkta ilus1ono1in el fraile ingenua con la vano  esperan^^ de 
que el’cloustro creara lo Gitedro de Vlsperor, y de que o1 c r e d o  se lo en 
hegora? Lo sospechamos Si hubiese sido ad, querria decir que el buen 
Padre Chaparro no hobia escarmentado 

El primer concurso p r o  proveer 10 catedra. 

I. En primer lugar. era luadediano y yo conocemos lo peamo rep” 
ue. desde hado mas ds un riglo podecian -en ocasiones, iustornen 
hermanos capachos En segundo lugar, se topó con elpintus oviesos. 

cualquier innovocrdn que rignificoro oreor los coiincimientos confina- 

o, pariente pobre da lar Focultodes dlstingvidos Teologia, Co 
Adembs. el Padre Choporro re hobia hecho sospechoso de 

do -en i765-, burlóndase de los rogotivos decretodas por 
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torea de inocular lo viruela U ~ K O  procedtmsnto a Io mz6n dirpontble paro 
prevenirlo Las cotedrottcar y doctores -SUI compañeros de cIoustra- lo ml- 
roban de reolo es que su luz los cegaba Y v ~ 6  parpwsto, an ser 0pro- 
vechado, durante Io Colonia Y cuando lo Potria Velo, en-10~  albores de 
la independencia nocionol Io rehabillto -nombrándolo por aclomacw5n c a t e  
driifco de Filosofio en octubre de 1810 y luego, eltgiendalo diputado par 
la capitol poro el primer Conqrera Nacional- un motin militor lo despoio 
de su investidura porque los patnoats receloba; de lo coluslon del clero can 
lo Monarquio 'Que los frailes ni otros perronbs que no sean de probada 
adhesibn o1 actual sIstemQ puedan =er electos dipvtodos" (100) En este 
casa, el Padre Chaparro fue wctimo propiciatorio de Io sotono. pero antes 
ID hablo sido dsi hdbtto que cargaba El  desprestigio de su Orden no em 
un misterio paro el LCóma promover un combio en la opinibn? DandD el 
qemplo Y lo dio Mas #uno golondrina no hace verano Por otro parte. 
lurtr6 su propostto con tanto emwno aue roc6 chiroos 

Sobiendo de antemano que el claustro b impediria el paso, en odeman 
desdenoro eludió la pelea y en vez de recurrir .I rector. se dirigio ai Gober- 
nador -en 1771- sclicitondale quo lo nombrara examinador, sin exomenes, 
ni propinas En realidad muerto Nevm el ano anterm, y elegido Zambrano 
cotedrótico de Prima era este el U ~ ~ C O  exominador en Mediana Verdugo 
hablo fallecido en 1768 Tampoco exirtio otro bochdkr IIM Choporro, cuyo 
grado obtuvo o principios del mimo aóo en que pedio el titulo de exa- 
minodor Estaba pues en su derecho 0 1  rsabarlo, pera el procedimiento 
-impetrailo de lo n36ximo outoridad del Reino, posondo por encarno del 
rector y del claustro-, irrito el amor propio de  esto^. Al cabo de c u r o  
meses de tmiinei le nqoron el titulo Y pues el Gobernador le dispensb 
10s exdmenes o mediados de iT72 convinieron exigirselos. "como sz no hu- 
hiero ocurrido to1 dirpen50' I1011 De maüo que, o la postre, fray Pedro 
Monuel two que doblegarse Lar doctores saleron 01roy1s con 10 suyo 

Cuondo -en 1776- muno Zambrano, el inexperto -quiz6. sabzrbio- Pa- 
dre sufrid otro desliz reclamar el Protomedicoto paro si La c6tedro hobia 
rldo decloroda vacante Y como el cargo de protomedim le estaba odwrrto 
-SI ho legolmente por lo menos consuetudinariamente-. queria decir que 
Chaparro ss consideraba seguro, catedrático sm competidor Teenion que ata- 
lorla y darle una lecclan No d i e r o n  sus méritos E l  banda de los anti 
chapairatos formaba poderosa mayoria en el cIovstra, con el rector a la co- 
bezo Sin embargo segur los reglamentos, na hablo quien se le opusiera, 
porqque el unrm doctor en Medrino ero fray Pedro Manuel 'D6nde encaw 
nor otro doctor? A folto de doctor. hallaron un bachiller, Pero , ~y IQS 
constituciones? IAl dioblo, los mnsttfu~mne5~ ,Cuidado1 El doustro podia caer 
en sonc,~nes ,QuB importoba? Con Qanaw al Gobernador, to& estobo 

por u b ~ m o ,  no vendrio el Rey a prenderlos, nr mandarin. y SI man- 
d a b  estando el Gobernador en Io conpro Anttguor eran el dellto y Io 
a,+,mkno Desde luego, anteriores o lo Universidad de Son Felipe, en efedo, 
un siglo antes de que re instauraro, Felipe 111 amonestaba a los catedrbtlcos 

- 
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de lor Indbos por 'ton prludiciol VICIO, como sobornar votos en oposiabn 
de cátedras" y paro "desarroigorlo", ordenobo que en cado universidad 
colonial se designara uno 

pM"o 
de &do o ~ e r i g h  quicnai *on Im q w  cohechan o son Fphschodoi o 10s quo 

don o -n, nonque $ai -a de corn_ D h b s r  en pmo o mucha mniidod y a l  
m,sme hoeon que Y) ~ w r # g u s n  y mifigiron rualeiquiar manopolim cowertm D 1cg.r que 

hcasn enire lb ~ p o l ~ f o ~ = r  o fln de m o r n c d 0 ~  y en pomculor tannon cuidado de 
p'oc~mr qus el prelado de lo rrudod, nz nlnguo ~ C I E I ~ ~ ~ Z O  ni minidm ds Io audiencia 

@POI pary>o- podoram IU rpwonan ni soliciten wfoi  ni hogm rues= poro 4 e s 

me 

Desgracmdomente, los concurr0s poro Io provision de lar cetedros de 
Medtcino em Chile estón morcodas -dende el pnmero- por ese pecado orb 
gvnd no 'e l  soborno y el cohecho , pero SI "los hgas y conctertos 

€I bochiller escogido por el bond9 In t i  choporricta, lo era solo desde 
homo dos oñar, y el propio tray Pedro Manuel hobb integrado su comirdn 
de exomen Llornóbose dan José Antonio Rios Ambos opositores se preren- 
taron o1 concursa el misnu dio b ~uitrc~a. 'qué esperonzo podia abrigor 
Rios? Uno muy precario irnitodo hosta hoy mumulo(  ontecedentes, en me- 
r i a  deb insensato atrevimiento Premió Io suerte su osodia Yi se lo hoblo so 
nodo 

AI principio, para dar tiempo o su protegido, el cloustro dtscutió uno 
sere de cuesttonBs reglamentarlos pnmero, SI eta necesario nombrar pro 
fesor Interino mientras no ze  realizasen las opoiicones. los doctores opino- 
ron qua, como habio parado el perioda "kitivo', ng era necesarlo segun 
do, la fecho en que debian efectuase la deloron a1 orbitno del rec:or, ter 
csro, lo cotegorm de la cátedra, SI l a  consideraban de Primo los pruebas 
oroles duranan hora y medio unonimidad poro que durasen hora y media 

En cuanto el asunto quedó en monos del rector, su tromitocióo adquirio 
vertrgrnaoo celeridad 

Pero, ,c&rno? LAdmRlo el  claustto que fueron conrriincantes un doctor y 
las cmstitutiones provisionales de 1770 detsrmi- 
bathtllerer podian oponerse a los cátedras de sus 

pre que en el térmmo de seis meses obtuvieron el 
lo hoclon, habiendo ganado e l  concurso, se los 

multaba con el wrcio del sol or^), 01 transcurrir un o i~o sin doctorarre la có- 
iedro quedaba vacante Pero frente a un doctor, los Ircenciodos y bachille- 
res no cornan El Podre capocho 58 puso cachudo Pidio que se colifkcose 
su perw>no y la de su contendor 031 lo exigton 10s leyes Lob boatardos eran 
iecfiazddas También, los penltenciador por el Sonto Oficio o oquellos cu 
yos podres o abuelos lo hubiesen sido Además, los mulatos. zambos, me- 
tizas y cuorierones Todas esitos condiciones ponion "rima de infamia ' cha 
parrd Bbio por que lo hatío el ew de "notorio hidaíguio" (1031 E insis- 
<16, para que antes de que su opositor 

102. FKIPf 111s Perwe .f'/u<to d.uirioi#ai tin perludwd YWQ 

~ " g u n o  UDO que b dqen en w entero y plmo Iibsnad (1021 

sobornor toto$ en 
opolm6n d i  dledr-, Lay XLV Titulo XXll Libro I 1RECOPILACION DE LAS LEYES 
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da Facultad en Focultad salvo Matemáticos. recorrió todas los aslgnaturor 
Se tltulo da bachiller en Teologio, pero earció como medrco, y aun le tocó 
reemplazar o froy Pedro Manuel en el Hospital Son Juan de Dios dwronte 
una de sus aus-mas por enfermedod 

Rodenos y Sierro, que tan brillante hap de S~NVICIOS ostentaban en 
1776, sienda novatos, formaron parts del tribunal calificador de los mPri- 
tos de los oponentes o1 primer concursa poro proveer Io chtedro de Me 
dicino 

Ape16 Choporro ante el Gobernador. quien ordenó suspender los prue 
bas, en visto del recurso, o pesar de que no hablo sido presentado en for 
mo El rector no ~t dio por aludido Ibo Rior o picor puntos, cuando Chopo 
rro olboroto Io solemne Ceremonio que, como sabemos, se efeduobo E" lo 
copilla de la Univenidod Restoblecida la calmo, el rector mondo a Rios pro 
seguir en el sortea de ternos Con los punios picador -y picodo el mismo-, 
no temo tiempo para contestar o la rocha que en su contra interponlo Cha- 
porro o s ~  se disculpo Rtor Pororon las aruebor adelante Protesto la Au- 
diencio por el desocoto del rector Como SI tal LOIO Por fin, el Goberna- 
dor d-hó el recurso, por estor fundoda "en excemones no 5610 nego- 
twos, sino de pésimas consecuencias" -en lo cuol tenia rozón-, e impuso 
a Choparro "perpetuo silencio", poro que el escdndolo, a despecho de los 
manelas escondolosos del rector, no moncilloro su reputación de probidad, 
ni lastimara la honorabilidad del muy ,lustre doctor don Fernando de los 
Rlos, padre del vopuleodo bachiller, quien hasta entonces habio logrado 
disimular este pecadillo de pventud pecadillo de pro -OCOSO Don Juan ¿no 
era espafid- entre gente bien nacido, desde Emperador a hidalgo pobre 
Pera la iglesio. y por lo tanto las leyes, Io condenobon ¿Y los castumbrer? 
Cora aparte Fray Pedro Manuel -cristmno vie10 y por lo mismo sincero 
monorquico-, era de e m s  tintoreros de la songre, que no descanso hor 
to ponerla ozul -de oro y azul-, aun o costo de blasones onerosos 

Eztando por varios dirpmicionu sxcluldor da obieoer an 1-1 Republic.=. lofro sqnt 
ficado tenlo Io p iobro)  oficio. nb emplaar hanwlfiror I- hi,* e p ~ r # a r  de padres no co 
n o í d a  l b  emplsar dsbsn r m e r  an iqe to i  no rólo idoeor, iino de hones?o y de 

.Perpetuo silentto7 El no se horia rufihn del silencio Como, sobre la 
rcho, se procedio a lo votordn - y  rrn &[or votor a los doctores teolo- 

n dewalificodo a R i m  por mal nacido o mol concebido vo- 
ws kodenas y Sierra-, el bachiller gano, con dos votos de 
ra estaba solo LA quién apelar? Se quelo a1 Consep de 

udiodos los antecedentes, el Rey dispuso que re onularo lo elec 
tlornoro de nuevo a concvry> Par cuenta y riesgo prop~p'os, el Go- 
no dio cumplimiento a lo real orden Lo Audiencia lo conminó a 

Nodo Informe al Rey Insistencia del monmca Lo cosa 
o peliagddai y como no hobiu escapatoria, mondo el Go- 
cátedra 58 declarase vuwnte, o1 cabo de tres años de 

ocudo el claustra, se hizo el desentendido Cuan- 
on abiertas las oposiciones Otm vez Choporro y 
s Y atro vez -)en 17821- soli6 elegida Rior El 

ños después Ocho, en total, hobío durado la trifulca 
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El tercer cotedrbtico 

No bien -tras 1. primero eieccion- tomó FOses16n de IO ctdedro, ~ i o r  
se "Io abocado con Un grave problemo, de perenne octualidod en Chile du- 
rante 10 Colonlo 105 brotes epidémeos de viiuelo El p e n  protomedico n a  
tenlo experiencia Convocó entonces de in%- lunto general de 
todos 10s focultotlvos de Sontrogo Concurrieron O 10 Cito, el 3imk francis- 
cano don Doniel btello, que eiercia clandestinamente, y u q u m  
anos ante+ Nevtn habia recluido en su convento por tntws, don Eugenia 
Nufiez Delgado, ccrulnno nwal del Colegio de Códu don Cfpriono Merior, 
ciruiono del Hospital Son Juan de Dim, y don Jose Llenes, cirqano y futum 
benefactor del Hospital San Fianowo de B y o  Choporio no comporecio 
Ero el clue mbr experiencia tenío acreditado por lo inoculocdn  LO cttorto 
RIOS? 'Lo detendrm su orgullo7 Ni dos meses hacia derde que el bachiller 
-se doctoro después, en septiembre de ere ono ,106)- em cotedrotim y 
protomedico pero ieguio Io bronco Lo cuenión que Riar plante6 o los con- 
gregados fue SI los que largo t a m p  ontes hobion padecido viruela y s ~ -  
nodo dabton someterse o cuarentena como 10s enfermos y ConvoleCrentes 
Botello, Nuñez y Mesios opinaron o m  $1 Llenes y Rios, que no bortobo ''la 
ventilmon de sus personas y ropas, mediante el ambiente d- 10s campo- 
nos' po i  donde pasoran Y se levanto lo semn 

Años mos tarde -en 1785- (I roiz del arribo o Tolcahuano del novio 
Son Pedro de Alcántara con voiios enfermos de viruela u bordo, el Gobsr- 
nador don Ambrasto OHiggina pidió al protomédim Rim un plan profiloc- 
tic0 paro prerervor del contagio o lo ciudad de Conception Por su parte. 
el Gobernodor adopto de inmedioto severos medidos en resguardo de lo 
poblocmn detuvo el borco en Io d o  Quinoutno, edendib un cordón $ant- 
t a m  o lo largo del litoral vecino y prohibio todo troto a iniercombio can 
Io tripulacion, y> pena db doscientos omtes en 10 plazo paro los plebeyos, 
y de ser5 meres de cartel y den DeSOS ae multo poro "los de cia% a clrcuw- 
toncqas que 103 excepcionen" (107) 

__ 
106 > ~ ~ ~ t , ~ ~ ~  y Septismbrs 26 do 1776- SeE¿los 01 b d d b  

c.tadr6,iro do Prima de Madicim. el dio - 4 ° C  Y sins 
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Da tres maneras por contocto directo con e l  enferma, por contocto con 10% 
ropas y cosas usadas por él y por ~nhalación del aire inficionado del con- 
tagio este último mecanismo puede ser general. si lo epidemia ataco o mu 
char personas y, por lo tonto, corrompe el atre de la ctudod y a u n  de la 
provincm y porttculor, SI uno o vami. individuos respiron el aire exhalado 
por el enfermo, o1 ”habitar en su memo estancia o asistir inmediatamente 
a su lecho” &on que se corrompe el  aire7 Con los “carpusculor o miamas 
contogmd’, ave nodon en él, cuando hoy epidemio, son rnós “tenaces” 
y pueden ser llevados o grander dirfoncior, en cambio, los ”cueipecillos” 
del contagia, en Im cosas aalados, son menos numeroso5 y andan mds des- 
umdor y dispersos en el oire, el que 10% atenúo, divide y desvanece pron- 
tamente 

Parep teoría fue enunciado casi doscientos cincuenta años antes que 
los facultotivos chilenos Io invocaran en efecto, Jerónimo Frocartoio, en su 
libro El contagio, 10% enfermedades contogiorm y su tratamiento 11081. pv- 
blxado en 1546, hablo de ”porticulos minimas clue no caen baio nuestros 
sentidos’’ los cuole~, por contacto, por medio de vehiculos o focos (fornes) 
o a distancq propogon los ”primeros gérmenes” del contagio Estos gérme- 
nes viven y ‘crean gerrnener semepnter, es decir, uno filiación que condu 
ce a Io creación de nuevas fuentes de contogio” Fracostoro considero el 
contagto como uno modalidad de la putrefacción, que compara con Io fer- 
mentacdn del vino, el cual -‘cuando se  one ácido- parece sufrir algún 
contagio de otro elemento’’ Tombien en ICI outrefacción se produce ”uno 
generooon, yo SBZI de un organismo, ya de otra coso que tiene uno cierta 
y determinada forma, uno comporicion mracteristica y un metabolismo pro 
pto SI procedemos por inducción -concluye Fracostoro- todos los con 
tagim porecen conststir en putrefacaón” Distingue entre el  contagio y el 
envenenamiento, porque éste ”no puede generar en un segundo individuo un 
principio y un germen semelonte o1 primero” Reconoce iguales mecanismos 
de tmsmision oue IUS tardios discipulos chilenos Y. CI desoecho de negar 
los poderes sobrenaturales, a los que echó mono el Medievo poro expiicor 
Ius pestilencias, no puede sustraerse -Lquién puede?- a los creencias vul- 
gares de su époco, e intrigado se planteo este problema 

Sarla iumamen!a deísoble w i b r  11 &un contagio depends del cielo y de Io* a t r o ~ ,  

porque I h  mr6lagm mn fmuwxin predicen c t&a  snlsrmadoder quo vendroo y 1% 
spdsmios, corno consta qua hoo onunriodo lo dfilir o morbo gbliro mucho ontei do que 

esta ser hombre moderno el primitivo nos acecho, y en momentos de 
umbre, cuando sarnas incapaces de gobernar el devenir, porque la 

nuestra voluntad, nos pega 
vigila con un 010, paro Ion 

nuestra flaqueza Contra el implacable costigo divino y el fa 
contagio vivo aportó precou- 
previsdn resignada, o por lo 

por el escarpado sendero de 
ueron difíciles Hoy nos parecen ridiculor Peor 
ogaño llevarnos a la espalda, sin sentirlo 

gio, la ndan~e rontagm~ e 1- loro CY,-. trod Buwxchi, 
i q d ,  ia ,~guientu c l l a  sin numrirocibnl 





IOVO~M (leche con probe de violetos) y se daba una purga (emulsion y 
julepe refrescantes) Si hobla erupciones confluentes y prurito exceswo se 
admtnistroba un bolo compuesto de triaca piedra bezoar, electuario de hue- 
vo. r o ~  de serpentaria de Virginia y pmbe de corteza de limón poro to- 
mor durante vsintiun dios Con el obleto de "impedir lo pronta ostmilación 
de lo materia morbifico y prevenir los desórdenes de los espíritus que couso 
io inflarnoci6n de las panes interiore~' (1101. Sydenham extremaba Io VIO- 

lewm en prmer lugor no perm1110 0 1  enfermo guordor coma luege le 
hacm copiosos songrior, llevodos al Ilmile de los fuerzas en seguida le ad 
rntntrtraba un enérgico mmthva, con lo que al panente SI no se desvone 
cta. por lo menos se le nublob Io visto a continuación le doba (1 beber 
vanos litros de cwwza, acidulado ron vitriol0 -borrachera seguro- y por 
ullrmo, cuando la debilidod y la embriaguez no consentian a1 enfermo te 
Mrse eo pie, lo deiobo en cueros sobre el lecho ventil6ndolo odemós ~ Q v e  
prsegula Sydenhom con loles torturas? Establecer una borrera poro que 
el organismo no torncse rozón de lo que estaba ocurriendo en la pi4 y 
en lo posible, ignorbndolo, no recIccionose Esto quería significot cuondo 
indicobo "impedir la pronto osmilocm de la motsno morbifico y prevenir 
los deiórdew de los espíritus que causo lo inflamocdn de los portes mte 
cores'' Para conseguirlo, Sydenhom rubio el umbral de estimulación de lo 
concmnc~o, bopndo lo pierion orterrol, lo temperntwo y el metobolirmo 
¿Acaso no es &te el prospecto de io hibernacion artificial? ( I l l 1  Contra 
lo que pudiera suponerse. lo eficocia del método de Sydenhom fue corre 
bomdo por Dcver, cuondo -de regcero de Juan Fernóndez. con Selkrk o 
bordo-, B dsclotó uno epidemia de viruela entre los tripulontsr d a  ocho 
mweron y los enfermos fueron mos de cien AI mismo Dover lo hobio .al 
vado Sydenhom de lo viruela en su ninez, mediante ton bruto1 pero ef imz 
rrotomiento Y Dover, el medico cor~orio, lo recordó ¿Que los presupuestos 
teóricos de Sydenhom no estaban refrendados par inveriigocioner expcri 
mentales? Concedido pero su intulcmn acertó E l  era clinico A pesor de 
que, como hombre de su época pagó tnbutr. o 10s humotea, o los espirilus 
y a lo molerio morbifico -porn los cuales no es diiicil hallor equivalentes 
octuoles, y hosta simple sinonimio-, Sydenhom, SI no se pudo llbeiar se re 
belo contra Im sistemas opresivos Su decloracrón de prmcipios estarnpoda 
al fino1 del opuxula o w  dedtco o 10 viruela confluente, &be ser leido por 
las aprendices de sobio (1121 

110 SIDENUAM T Diuenilion IYI l. irwlemin9 ds 10 psttla r6 rde  c d l u s a c  Por I Au 
bvureou de I'Eniyrlopdce 1835 pp 210219 

I 1  1 V ¿ m  COSiA C la  Ehctmn&edm Voriodonei wbm un terno chileno S m t  -90 

Cmlm do Inrn>igoclonsr de Hinoria do io Madrina de lo Unirsmdod ds Chile I959 
p p  2124 
'He oqui <u61ss m n  mil id- wbre Io wmeb confluente ellm no son DI produdo 
de Uno lnoginocibn exallado sino $1 fruto de uno erperienrca dento Un rnCd,ro que 
rogb w Ie0orl.a rob>e 10 expnienci.a C W I  "0 p Y d e  rquirarorw mientro, que qvien 

u <iampo brpmda rmsnmr sin cgnniitrrr lor h r h -  m mbrlo rehuir de C ~ O  

e *( <niSrno Y dr oirnioc D 10s demdr en ai ermr ~ Q u 6  +a penrork de un pt 
que, en l u p r  de atar denlo o rsconrwer y avtlor Im o~dIm rwui~os boio el 

#"a = ~ntrduvisro en o imlnor  10s cowos dsl t lw y refluio del mar7 €la _Y 

m b n  wirh qdn nrdod. dleno de un ftioiofo pero n~ cmys8ne en o h l u i o  que 
art¿ 6nir~mnie  snrciqodo de conducir felizmanta un n w m  AI igual un mbdao o 

- 
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En 1646, Felipe iV ogreg6 o la cótedra de Prima da Medicina de la 
Universidad de Son Marcos. los funciones del Protomedicato, con juridic- 
ci6n sabre los provincias dependientes del Virreino del Par& Uno de &os 
era Chile. 

Sin Confur los atribuciones que -&de el riglo XVI- se arrogó el a- 
bildo de Santingo, vinieron 01 pais como delegodor del Protomedicato de 
Limo -ant@% de que se fundoro Io'Universidod de Son Feli-. 102 tenien- 
tes de protomédico: licenciado don Jod Dóvaios Perola, quien desempeíió 
su cargo entre los 060s 1691 y 1695. cirujano y olgebrkta don Miguel Jor- 
dón de Ursino, entre 1710 y 1721. médico y boticorio don Fernondo Se- 
queira. tahur  y torombono. desde'1721 hono que -en 1724- el Cobiido 
prohibi6 a las formacios que admitieron sus viritar de inspeccidn. Dos Onos 
antes habia sido procesodo por deudos de juego. Volvió oI mrgo dan Mi 
guel Jordón de Unino, quien Io ocupoba todovio en 1745. En lo cedula de 
fundacion de lo Univeriidod de Son Felipe, nodo declo el  Rey del Proto- 
mwdicoto. subentendiéndose que el protomédico de Chile seria, coma hana 
entonces, delego& de Limo; y en consecuencia, nombroda.olió. Tal WL par 
obulio, o por evitor conflicton con el Cabildo de Santiago -que fabricab 
protomédicor CI su omaño-, el Protomedicolo del Perú no hizo voier su de- 
recho y desistió. 

AI tornor posesión de Io cátedra, don Domingo Nevin -sin que nodie 
lo autorizoro expresamente- arumid los funciones de protom6dico. que ejer- 
ci6 con mano firme. Su avtoridod redujo 10% pretendones del Cabildo; y, 
de foao, se emancipá de Lima. En adelante. 10 catedra y el Ptatomedico- 
to fueron insoparobles. 

Mientros, por dirporicibn de Felipe II -de& 1588- el Protomedicoto 
era un tribunal colegiodo, con un pratomédico y tres examinadores, 
io, i u i l ~ D I  todm iynt9,, y no un= (in otro, ontmdon Y ~omnon, proveon Y d e w h a  & 



ClOUdl. cat. 

1.1 m w  y plaitox, p r o y i w m  y newow qua pdiom Y debion dnporhor I_ Protombditox 
y Alcaldes Examtnmdorn (1 131. 

en Chde, habiendo un =lo doctor. móxime dos, el  tribunal fue unipersonol 
durante todo la Colonia, y. -gun la costumbre impuesta por Nevi", sigui6 
anexo a la cótedro 

Ríos, mimodo de lo fortuna, recibió -dos años después de su confir- 
mación mrno catedrótico, en 1 7 8 6  "el Real tltdo de Protomedico del Rei 
no" (114) Em lo primera vez que ocurrio en Chile No satisfecho con ello. 
se tiró a la resubida Esgrimiendo el mismo orgumento que determinó lo crea 
C I D ~  de Io Unrvenidod de Son Felipe -"lo distancia de m6r de setecientas 
legum de wvegocdn poco seguro"- pidio, por Intermedio del Fiscal de la 
Audiencia. que el Rey declorose al Protomedicafo chileno independiente del 
peruano Y algo mbs hobio el recurso de apelación a Lima frustraba las 
providencias para "exterminar curanderos" Carlos 111 accedió el 27 de lulm 
de 1786. 

He ~BIYDI<O. atendiendo 91 que al Protomedicoto do Io Nueva Espon. est6 unida 
y mem la C6Tedm de P r i m  do Io Unirenidod de Marca y (11 del Peru o 10 de Limo 

SB e ~ e c v i ~  la mismo on Chile. qmdmndo 'guolmente iodsppndisnis del Protomedicolo de 
Limo e1 del manrimnodo Reino de Chile 

Pronto Io experiencia demostró que, con respecto de los curanderos, 
no hoy Protomedicata que valgo, por muy independiente que sea 

o 
Desde que el Ernperodor y su madre prohibieron -en 1523- o I( 

protomédicos 
9- m w entramcfon o axminor ns endmodorsi ni pwiero<i, ni ~lpecieros, ni droguero%. 
na e o t r a  @ m m r  elgunmi mol de I_ dichm Flncor  y Clrujonos y Bolicorioí y Borbsroi. 

andoban los porteros revCeltas con br charlatanes. y como ellos, libres 41- 
bérrmo- de hacer lo que les viniese en gana Y pues, nndie las molerta- 
ba, en su ignorancia punible retozaron Es curioso que lo sublime funcion 
de la moternidad s= depw en Espona a ID buena de Dios, pera ni las ro- 
gattvos Q la Virgen del Buen Porta y la Buena Leche, ni Io reliquio de la 
Santa Cinto. ni el bócula de Sonto Domingo de Silos, ni el bastón de 
Sonia Isabel de Hungria, impidleron Io mortondad -por siglas- de las rei- 
nas de España Esto deplorable situación hizo crisis -en 1880- con Moria 
Cristina (1 15) 

- 



LCómo andarían los colonlol? 
Desde 1560 -0150 en que el Cabildo de Santiago pernitti0 a Isabel 

Bravo ejercer su oficio de portero-, nmguna fue outonzada por el Picto- 
medicato hasto Io Republico 

Tes:inonio de Io feroz rn~oni~rencia de los comadronas es lo declaro- 
ci6n de Josefa Orrego, procesada por hornridlo en 1790, cuando Rios era 
pnitomédico Josefa Orrego ''saló" o una partunenla porque se hobia "ato- 
lodo Io crtaturo", y del6 morir e 10 modre desangrado No tenlo licencio 
de matrona Todos sus conocimientos se reducion "a c 6 m  hobio de poner 
e l  paño. cómo hobio de enderezar Io cmturo", que una viela, ya difunto, 
k wníeñ6 "Poro los cosos dhcultosor y apretados" recuxia o d i n  JosA 
Llenes Y. en cuanto al instrumental, con impbvido &mo afirmo qs, 
Iw lnllrunentol de quo LS ho rolido hon =do pedir o Io V l rpn  del Carmen del mwen 
till0 Y sonto de su derwi6n poro que =que _ n  felicidad Io we bo olirhdo y que ne 
ha tenido olio wnwimimto Y prodm porn ejercer drho 01 c o wmo Io ho e,ecubodo en 
18empo de catorce anos 11161 

Lo Red Audiencia p,dm informe o Rim, y el  protomedim. de $9 solo 
firmo emitió una. por demás pintoresco En el, hoce golo Rios de SU versa- 
cion iuiidico, pues cita los leyes de 14i7, 1491 y 1498 de los Reyes Cató- 
licos. lc1 de 1523 del Emperador y dono Juono Io Loco, la de 1567 de Fe 
l i p  I I  y lo de 1750 de Fernando VI, acerca de lo profeson de 10s ponetar, 
y mniento los crimenes cometidos por "la impericia y malo conciencia" de 
los comodronos "y de olgunos hombres que poro gonor YI vida habían to- 
modo el oficio de parted' 

Si en lo C m s  da tipono, donde e~ lm ointigw el establaimento del Protansdicab. 
h. hbdo tonta .bum on el eterr8r80 de poflear 18 donde hay mnto CUIIWD en bi 
letras tons  inrtruccibn m 10s gentes se mmetan Ian execrobler delitar ~ q v e  urb an <y?- 

capital donde ho hobido p c ~ n o  que oprcnte el olicio da ~ r t s - r  isnotando e m  I- doo 
trina rr~shne? en &do EL ton dcplorablo el ertodo en q w  IL hallo ells eiem-. quo 

do apllran d muIdas, genln I/. Dios IIV Ley, bait. (>I no tansr dgun mods 
oplro de C ~ ~ U C J O  no rmban ni aun her /I in 

El daño hablo sido mportodo desde Io metropoli El Emperodor y su 
t e n m  la culpo, por ruprimtr 105 exómenes y la vigiloncia del Proto- 

Fernando VI, el segunda de los Reyes ilustrados, denunció los "muchos 
suesos en IOS parios que ds a l g u m  tiempos 0 esto parte aeon- 

+etian en eSto corte" (118) poro evltorlos. arden6 -en  1750- que 10s ma- 

medtcato sobre las matronas 
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tronas fuesen exomioodar por el Protomedicoto. Dos onor después, don An- 
+.,ni0 Medino publicoba 10s normas a que debion sujetorse los exámenes, 
en la Corrillo del arte de partear. Don Joré Antonio Ríos conocia estos do- 
cumenm, y aún copioba en SU informe -textualmente y sin mencionar su 
procedencia- olgunos frases de Io ley de Fernando VI. No se contentó, sin 
embargo, con el examen del Protomedicoto: propuso, odemór, lo creación 
de 10 enseñanrn de lb Obstetricia en Chile, el mismo ofio -1790- en que 
g iniciobo en Madrid. como subsidiario del Colegio de San Carlos. Ríos, o 
la verdod, no exigía demosiodo: openos. que las olumnas supieran leer; 
ni siquiero escribir. Con una o dos mujeres, instruidas por el protomédico, 
bartobo. Ellos se encorgorion de fundor “una especie de Escuela de Muje- 
res de Io mema naturalezo”. Mientras no se completase el número de par- 
t era  w ~ e ~ ~ l r i o s  ct lo ciudad, era menester que d Protomedicato hiciera la 
wsto gordo en reloción con lo licencio p r o  los comadres. Bien lo temío Ríos. 
‘Dónde encontrar p3stulontsr? 

~ Q u d n  holiod en Sonfiogo de Cihle mu;srer de e110 nolurolexo que 30 opliquen 01 
B~bmcco de parlcor. cuando ID mrima ignorancia 101 perruode ser un oficia muy intome. 
y io n d ~ r d  wberbio que I ~ M  en cile sexo s ton sronda eo Santiago que in que a p -  
“01 s epylolo. yo @ perienis de 10s reiioror canderas y morqueioi, y es prop-icibn 
errondolm el d i o  Dmfarirler qui se opliquen oi ~ j e r c i ~ i r j  de p a r t e d  

Las señoras podían estar tranquilas. Paro dignificar lo profesión, éi 
exigiría los miPmos requisitos que en Espono. desde luego, a más de saber 
leer, los aspirantes debior presentor fe de bautismo y testimonio de vida 
y costumbres, extendidos por el párroco; pero, wbrs todo, certificar ”lim- 
pieza de songre”. ‘Limpieza do sangre? ‘Y Riai la exigi07 

O 

Si los comodres hubiesen conocido los evasivos del pratomédico, cuan- 
do -a fines de 1783- PI Gobernador le pidió muestras de algunos plantas 
medicinoles chilenas para enviorlos o Io botico del Rey, no se hobrian aver- 
gonzado de su ignorancia, pues que la de Rbr era craso. (Qué apuro, Dios 

I cob0 de cinca meses, no hobía “podido adquirir las noticias oportu- 
sin embargo de las activas diligencias eficaces que he practicado 

erxn confidentes que residen en los diversas Provincias del Reino” I1 191. 
111 quería que, junto con los especlmenes. se le remitiero infoimo- 

ciones acerco de Io cachanlaguo. de lo calaguola. del aceite de Maria, del 
Boborno y de cual-quiero otros remedios usados en PI pais, “con una ex- 
plicoción de los virtudes de codo uno, y del método de usorlo”. A Ríos -que 
ya habio tomado posesión de la cótedra-, como si le hubiesen hablado en 
chino; 

odor mil  ?motos, d i o  he podido inquirir que el Inico especifico b 
reloclonm en dicho Real Orden d l o  fen em^ conocido o io Cawhi- 
nolicb fundodo da lo Colw~do. avoqvs PED. y ”ingum de IDI 

, Io cohanlogua ya fíguroba en la formacopa Mahitenre, 
dición se habia publicado en 1762. (Lo primero, en 1739). 
re los “simples exóticos”, o1 lodo de la colaguala, del aceite 
10s ból~lmos de copoyba, del Perú y de tolú. No era más 

simplei indirodor.. . 

__ 
119. Er<m y lb slgubnls cit. FLRRER, P. L.: Op. cit., p. 199. 
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osian nolmblu, h a d n  emor 6 ator Rsynm Y or6 no los hvbere Eunbirdn c m  buen 
*,den mme- y clondmd lo historia nduml. ("yo formo mmillmol 6 su buen IYICIO Y 

let- (1211 

Por lo que o Chile se refiere, pm6s llegnron esos protomédicos, prometi- 
dos por Felipe II En cambio, derde comienzos del siglo XVIII, vlnieron los na- 
turdstas enviados por Luir XIV de Francia en 1707, du Pos -quien dio a 
conmei Io cachonlaguo en Europa-, y luego, Feuillé (1709) y Frézier (1712) 
S610 en el reinodo de Felipe V -nieto de Luis XIV-, cuando Io Academia 
de Ciencios de Paris -en 1735- se propuso medir un orco del meridiano 
terrestre en el  ecuador, con el fin de precisar lo exacta figura de Io Tierro, 
e l  Rey de Erpoño otorgó su consentimiento paro que Bouger, Lo Condomine 
y Godin lo hicieron en el virreinoto del Peru, siempre que Jorge Juan y 
Antonm de Ulloo integraron Io expedtcibn Todos ellos -excepto los ostrb- 
nomos-. ewribieron merco de Io flora chilena, ponderondo las virtudes 
medicinales de lo cachonloguo Tres años antes de que Rios se viero en 
oprietos, habian estodo en Chile 10s botónicor Hipolito Ruiz y Jose Povon, 
enviados poi Carlos 111, pero ignoramos 51 tomaron contacto con aquel Su 
descripción de eso planto es la primera sometido II rigor cientilico AI año 
srguiente -1782- el lewito chileno Juan Ignocio Molino, desterrada en Bo- 
lonio publicobo su monumental Soggio IUIIQ doria noturole del C h ,  donde 
rectificaba los errores divulgados sobre la cochanlogua y refiere Io etimo- 
logia de este nombre, que en mopuche quiere decir "yerba contra 10 pun- 
tada de costodo" Es Iágico que Rios no c~lconzaro a conocer la obro de Mo 
lino La cartilla de sus indmcioner era popular, y figuraba en la Formacopa 
Moltitenre como operitiva, astringente, cotártica, diaforética, emenagogo 
febrilugo y vermifugo Tal vez CI Carlos 111 le porecieio poco, pero Rios no 
sabia más, y todo, por culpa de "lo morosa contestacm de los Confideites, 
de quienes me he valido" 

o 

Con semejante catedcático, fácil es comprender cuál seria el prestigio 

El Alcalde Erráruriz, al lamentarse -en 1781- de "que un reina como 
no exterre en el dilatodo reno de quinkmtos leguas m6s que C I ~ C O  

a la cátedra, que ero como culpar a R m ,  

& d r n  de madiona en I_ m o l  univamidodss de m b m  Arnbricor 3abem.m qua 
enrlquandoi IUS uurbdss de mucha e inignsí facultofiuoi pero 10% rmbdrhliros 

ds nedkina que hamor w m l d o  dlo n_ hrrn dopdo en 25 o h  d m  dlsdpdm .duolei 
d M o r c i  rnbdcwr IChapmrro y R i a l  qua o no w por su dirv1ngud.z notorio tolanio I pr8 
vado amidio timdrlon por .=bborl<a del tiempo I ds dma md p- que he contribuido 
e &v sbtrdro e1 mm de bclonzo Por Io tonto me p o m e  el mw adoptable reme 
dio el que w e  Ilmlrm cabildo, como ten Internodo en ailo córadro, por DI beneficlo do 

pUbllca I por ssr datmdo con 10% mudder pdblimi pido 01 ~ Y I  ~ l w m  =nor 
a que lnlorm<ldo do Im rnim~~ r ~ l p & o i  I wmo Y I C ~  patltr6n do ssh red  vnl 

llbm 101 mol opvitum provldenclor que <oncilm los h m o i  de los lbrsns 

de lo enseñonro 

éste 

la Pmtmhdma, Midiras, C i i u l w a  y üotimos, Ley I Tlfulo VI, ti 
PILACION DE LEYES DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS, Madrid, 1756, 
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a IY opiirori6n en sito facullud. i que esirarhen o lar relentes de 10 rdtedia 01 mas I-. 
ble i oficioro dcrampeño de tan honorifico i bioo p q o d o  corso, droyendo o su ~ c q ~ ~ t ~  
muchas I buena diwipvlor w e  hogon proficua (11 pYblico su dwtnno. ds modo 
ningIn Vismpo sa verifique masrtro $ 8 "  diuipula. OUIOI m oyentes. nl d a r i O  <ere 
manio. imponrendole 10 precilo obligaiibn o qua siempre ha de her 
mero de diwipuia, porque si buen lobiodor no _io ho de prevenir -,- , buena u 
millo; sino que ha de preporor igudmente mucha I abundante ilerrOi i el (irbol 
correíponds o IU c a t a o  cultivo con copiao fruto. dabs ~atoms.0221 

Pero el árbol -enjuto. inane-, nj dio fruto, ni se toló. Treinta años 
después. en las postrimerías de lo Colonia. srguio en pie, opuntolado poi 
el mismo Ríos; y, desofiondo los tiempos. olli ertabo al rugir el hurocán 
revolucionario. Como era un palo openos -un espontopópros-, n i  se le 
cayeron haios. Posó 10 Patrio Vieja. Yo reseco, lo abonó lo Reconqutsto 
Estaba por alborear el sol de Chacobuco. cuando Ríos murió -enero de 
1817-, según Laval, "amargado por el triunfo de io$ potriotas". 11231 

Si no supo atraer. sí supo resistir y posar impóvido por peligroso: 
pruebas. 

El que venció u Chaparro. también venció o un virrey. Fue en 1808 
Aquel año se renovó, con mayor autoridad, Io propuesta del olcolde Errb- 
zuriz. La fama de Rios hobio trasposado los fronteras. %lo que ahom era 
el virrey del Perú quien lo recogio. Don Fernondo Abascol ocobobo de 
fundar en Limo un Colegio de Medicina, o/ que por nombre dio su potro- 
nimico. En oficio a1 Gobernador de Chile, lo ofrecia a los jóvenes chile- 
MS. Hosta aqw, la gentileza del Virrey no merecia sino plácemes. De 
pronto, cambió el m r i z  de 10s melindrer: si en Io Universidad de San Felipe 
no se ensenobo lo Medicina en todos sus romos -Aboscol bien lo sabio-, 
em preferible suprimir lo cótedio de Prima y apiicor sus fondos o1 floman- 
te Colegio limeño. 

'Qué? ¿Suprimir la cótedro? 
Rios no -tuvo xilo en su defenio. lo ayudaron Ins circunitoncias. Po- 

co ontes, había estollado el escóndalo de lo Scorpion -crimen cuyo cos- 
tigo fue el Cobildo abierto del 18 de setiembre de 1810-. Como aparecía 
comprometido el Gobernador G o d o  Carrorco, éste informó o1 Virrey Abos- 
col, o su manera. sobre el luctuoso suceso y la violento reacción po- 
pular que lo siguió. Eran rebeldes estos mestizos, como sus anteparodor 
- O Y O U C O ~ O S  y españoles-. No entendion poi los buenos. Esgrimió enton- 
ces el Virrey "cierio Real cédula" que dirponia el trasporo de los fon- 
dos de io cótedro de Medicino de lo Universidad de San Felipe 0 1  Colegio 
de Son Fernondo. Peco, ¿quién la conocía? i 

ha cedulo se hobin v i l b  en Chile, y ~ u r o m s n t e  ni aro dirigido o esle 
( l ino, ni podio comprehender uno Cltedm o n e m  01 Prolomedirolo, indepndiente del de 

Limo; ni cuonde fusra podia "bligor u n  publicone. o <I 10 menas intimo- da 
un modo mlsrnna y que iexctimma su exisfenria. ( 1 2 4 )  

El claustra universitario consideró ofensiva o sus derechos la amenaza 
del Virrey, Y R i m  solvó ru cátedra. Un año ontes, le había tocado a el -1- 

122. cit FUENIALIDA. A,: Op. cit., I. 11, p. 477. 

123. LAVAL, E., Noti&& ..., p. 105. 

I24 cit. MEDINA, J. 1: Op. cit.. 1. I, p. 425. 
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tar a la polertra. Siendo circunspecto, se defendió o punta de eufemismos. 
con sordina: Ferú era rico, riquisimo: Chile, pobre, pobrísimo. Si habio 
dinero disponible -que lo dudoba-, re debio invertir aqui, tonto m a r  que 
un nuevo plan de estudios ondobo en la Corte a la siga de la aproboción 
Rea!, y en el se creaban !as cátedras de Anatomio y de Método. 'No esta- 
ria equivocado? ¿De Método? 'No serio de Visperal, Una u otra, en cual- 
quier formo eron ties cótedras. AI parecer. por fin, !e hablan hecho coso 
a Choporro. Ríos repetio sus palabras 01 pedir un anfiteatro anotómico. 
en donde Y hogan frecuentez dirPprionar (sir) do cad6rersr, mastrondo <I In iwentvd io5 
prier  de que ie compane la delicodv organizacibn de n m s l r ~  moquina, y hodendo 

los mdtm mu_ de mucha snfermsdndes quo se ascondcn 01 (Y~EIO perrpicoz da 
la$ merifm pritas. 1125) 

Y, amparado por su titulo de protoomedico y por su independencia de 
limo, instaba a1 Gobernador a que se tirara el salto: "Lo C6tedro de Ano- 
tomio y Anfiteatro se pueden verificar a u n  ontes de lo R e d  confirmación 
con Io prudente prorumpto". Ero cuestión de plato, solo cuestitión de plata, 
porque 
en _:e fbrtil re100 hay e%ogidoi tolanros y ~ p e ~ i a r ~ ~  ingmniai, que mn al cvltivo y 
opliroci6n puedan hacer nohblsr pqgiswg en Io Medicina y dem6r Foculfoder; io I6itimo 
=s, que por UM pmocuprici60 pwdic ia i ,  ivigon la chileno3 indecoroso el estudio 
da uno kcuifmd Ion noble. qua, en juicio de m&hm d w u r s ,  dirpvlo vonfmioi de no- 
b l e  o lo Juriaprudsncla. 

Ahí estaba. paro demostrarla, el joven doctor don Eusebio Olivo (126). 
En treinta nños de enseñanza, habio sido su único dircipulo doctorodo. iCó- 
rno lo mirnobo Ríos1 Por no hober otro, a su muerte lo sucederla. 

Con él, lo caduca Medicina coloni~l pretendió perpetuorse en lo Re- 
pública. 

O 



I 
Doctor don LUILLERRIO C BL--"' 




