
LA VIRUELA EN CHILE 

nesde la Conquista hasta el regrcso de Grajales a E s p a k  en I8e5 

ENRIQUE LAVAL M. 

Hemos creído de interés efectuar una revisión del desenvolvi- 
miento de una de las epidemias más devastadora que ha sufrido 
el país, la viruela, en un período en que los datos son inciertoe, 
imprecisos, confusos y a veces contradictorios y que no ha merecido 
hasta ahora un estudio suficientemente detenido. 

Al iniciar la investigación sobre el curso que ha seguido la viruela 
en Chile, se presentan de inmediato varias interrogantes: 

iExistía la viruela en América antes de la llegada de los 
españoles? 

¿,Cuándo y cómo se introdujo la viruela en el Continente? 
¿Diferenciaron los españoles, durante la Conquista y la Colonia, 

la viruela de otras enfermedades infecciosas, contagiosas y erup- 
tivas? 

¿Qué entendían los espaiioles por peste? 

0 

Aun cuando se ha discutido la existencia de la viruela en Amé- 
rica antes del arribo de los españoles, la idea debe ser perento- 
riamente abandonada, pues a tal conclusión nos lleva el hecho de 
la mortandad causada en las epidemias producidas durante la 
Conquista, mortandad que en ocasiones despobló extensos territo- 
rios, encarnizándose en el elemento indigena y atacando modera- 
damente a los españoles, circunstancia que no habría ocurrido si 
con anterioridad los aborígenes la hubieran padecido, pues la inmu- 
nidad adquirida habría respetado una porcih importante de los 
nativos. 

a 
Todos los antecedentes recogidos nos permiten sostener que la 

vimela hizo su aparición en América a fines de 1518. En esta 
é w a  los frailes jerónimos gobernaban la isla La Española; en 
carta dingida al Rey el 10 de Enero de 1619 le expresaban: 
“Ahora ha acontecido, que ya que estaban (los indios) para salir 
de las Minas en el mes de Diciembre del año pasado e ir a sus 
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pueblos, ha placido a Nuestro Señor de dar una pestilencia de 
Viruelas en los dichos indios. que no cesa, en la que se han muerto 
o mueren hasta el presente la casi tercera parte de los dichos 
indios. E crea Vuestra Alteza que se les ha hecho e faze todo el 
remedio posible”. (1). 

También se le decia al Rey que mientras enfermaba la casi 
totdidad deJos indios, solamente se trasmitía a “algunos poquillos 
de los españoles e no han fallecido”. 

En  1520 se ordenaron reales informaciones para estudiar la 
despoblación de La Española y de éstas y de otros documentos 
se desprende que la epidemia de viruela continuó en los primeros 
mesea de 1619, que la mayor parte de los aborígenes falleció y que 
aquellos que libraron quedaron pricticamente inutilizados. (2). 

Cuando apareció la viruela en La Española, la enfermedad domi- 
naba en Portugal, y, en España imperaba en San Lúcar de Barra- 
meda, Jerez y en el Puerto de Santa María. Los barcos que venían 
a América partían de San Lúcar de Barrameda y las autoridades 
de Santo Domingo sometían cada buque a la más severa inapec- 
eión para determinar la presencia de variolosos o sopecbosos, pero 
en todo caso dejaban los navíos en observación. A pesar de tales 
medidas apareció la viruela en La Española y como dice Fernández 
de Oviedo “que dejaron estas islas y las otras comarcanas, San Juan, 
Jamaica y Cuba (a  las cuales se propagó la epidemia), asoladas 
de indios o con tan pocos, que pareció un juicio grande del 
cielo”. (3). 

En 1520 el Gobernador de Cuba Diego de Velásquez, por aviso 
de Rodriguez de Fonseca, Presidente del Consejo de Indias, se 
impuso de que Hemán Cortés había enviado desde Méjico al Rey, 
procuradores que le llevaron no sólo gran cantidad de joyas y 
de oro sino también la petición de entregar a su gobierno las 
tierras ya descubiertas y 1% por conquistar. Alarmado Velásquez 
con estas noticias, formó una armada compuesta de 19 navíos y 
1.400 soldados que puso a las órdenes de Pánfilo de Narváez, con 
orden de prender a Cortes. 

“Y volvamos a Narváez y a un negro que traía lleno de viruelas 
- d i c e  Berna1 Díaz del Castillc- que harto negro fue para la 
Nueva España, que fue causa que se pegase e hinchase toda la 
tierra de ellas de io cual hubo gran mortandad, que según decían 

(1) Citado por Rafael Schiaffino en Hintona de la Medicino en el U~uguau. 
Mmtevidea, 1921, t. I, p. 124. Obtenido en Dsmmentos I d d i t o a  del Ar- 
chiuo de Znd6-w I. p. 567. 

(2) Citado p r  Sediiaffino, t. I, p. 124, Documentos Inéditos del Avechiva de 
Indias 11. p. STO. 

(3) R m Á N D e z  DE Onmo: Histaria Gennal Natural de lm Indias, Ialas u 
Tkme F i m  del M w  Océano, Madrid, 1861, ps. 104-106. 
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los indios jamás tal enfermedad tuvieron, y como no la conocían, 
lavábanse muchas veces, y a esta causa se murieron gran cantidad 
de ellos: por manera que negra la ventura de Narváez, y m h  
Prieta la muerte de tanta gente sin ser cristianos”. (4). 

Berna1 Díaz del Castillo llegó a Indias con Pedro Arias de Avila. 
E n  1517 participó en la expedición de Francisco H e d n d a  de 
C6rdoba que en ese año descubrió las costas de Méjico y regresó a 
Cuba. AI aiio siguiente de 1518 se alistó en la flotilla confiada al 
capi6n Juan de Grijalva, sobrino de Pánfilo de Narváez, y en 
1520 por tercera vez llegó a Méjieo a los órdenes de H m f m  Cortés 
Su primer viaje a España 10 realizó en 1040. 

E n  consecuencia, fue testigo presencial de los becbm que refiere. 
Horacio Figueroa Marroquin en un trabajo premiado en 1955 

en E l  Salvador, intitulado Enfermedades de los Conpuistadm’es 
procura demostrar que tal epidemia no fue de viruela sino de 
sarampión, aduciendo numerosas razones que a nuestro juicio no 
logran modificar el diagnóstico de aquella epidemia. (5). 

E n  1626 desembarcaron los soldados de Pizarro en el Perl, 
esto es, cinco aíios después de la aparicián de la viruela en Méjico 
y de su propagación a los paises vecinos. 

La primera noticia que se tiene de su manifestación en el Perú 
corresponde a la epidemia de viruela que concluyó con la vida del 
Inca Huaina Capac, circunstancia que a juicio del erudito inves- 
tigador y notable historiógrafo don José de la Riva Agüero debió 
ocutrír entre fines de 1528 a 1529. (6). 

E n  cuanto a su introducción en Chile nos referiremos más ade- 
lante. 

0 

iDiferenciaron los espafioles de la conquista y de la colonia la 
viruela de las demás fiebres eruptivas? 

Entre nuestros cronistas no bubo médicos y si alguno hubiera 
existido no podemos suponerle conocimientos superiores a 10s de 

N~ obstante que la viruela habia sido clínicamente diferenciada 
del sarampi,5n por Razés, ambas enfermedades Continuaron siendo 

su época. 

confundidas. 
El P. Rosales en su Hist& G e n a a l  del Rqmo de Chile. escrita 

en el siglo XVII, manifiesta: “Algunas veces vienen del Perú 
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a este Reyno pestes malignas que traen la gente de los navíos y 
hacen gran riza en los naturales. Y también de las malignas 
influencias de malévolos y perjudiciales planetas les fatiga a veces 
una pestilencia1 enfermedad de viruelas, que no da, como en Euro- 
pa, a los niños solamente, sino a todos viejas y mozos, y traen 
coneigo sarampión; y es tan contagiosa y pestífera, que apenas 
hay quien escape de ella: hinchales la cara y el cuerpo y pónelos 
negros y de tan pestilente hedor que no hay quien los pueda sufrir; 
quita a muchas la vida, y el que m a p a  es muy bien señalado y 
acribillado la cara de hoyos” (7). 

Como puede observarse el P. Rosales llama sarampión una típica 
viruela canfluente y hemorrágica. 

Razks vivió en los siglos IX y X de nuestra era y ha sido 
considerado entre los árabes como el médico más eminente y de 
mayor prestigio. Su producción literaria fue copiosa; a nuestro 
intento basta recordar su obra maestra Kitab djadarii w e d  
hasba, traducida al siríaco y luego al griego y de éste al latín 
(1498), pero la primera traducción directa del árabe al latín fue 
obra de Richard Mead y publicada en 1747 en Londres con el 
titulo De variol¿s et morbillis. John Channing de Londres publicó 
- e n  1776- el texto árabe y lo vertió al latin. Esta traducción fue 
considerada la más completa por la Sydenham Society y encargó 
a Guillermo Alejandro Greenhill su versión al inglés la cual fue 
impresa en 1848: A Treaihe on the smallpox and Meals by Abu 
Bern Mohammed ibn Zacarigá ar-Rázi ( e m m o l y  cdled R k e s ) .  

Directamente de este libro es la Única traducción castellana que 
conocemos, realizada por D. Ruth Fund y anotada y publicada 
por el Prof. Aníbal Ruiz Moreno en 1948 en Buenos Aires: Tratado 
de la Viruela y el Sarampión por Razés. 

En  el capítulo 111 diferencia la aparición de ambas enferme- 
dades: “Cuando ae observan estos síntomas o los peores de ellos 
(como el dolor de espalda y las pesadillas durante el sueño con 
fiebre continua) se puede tener la seguridad de la próxima erup- 
ción de una de estas enfermedades en el paciente, con excepción 
de yue en el sarampión no hay tanto dolor de espalda como 
en la viruela, no habiendo en ésta tanta ansiedad y náuseas como 
en el sarampión, a no ser que sea una forma grave”. (8). 

Pero no encontramos en los catorce capítulos que integran la 
obra ninguna descripción de las diferencias tan caracteristicae de 
las erupciones de ambas enfermedades, aún cuando R a d s  insiste 
en las cicatrices que deja la viruela. 

Jerónimo Fracastoro en su obra De contaoione et oontagwsis 
(7) Tomo I, p. 189. 
(8) P. 52. 
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morbis et ernum curatime (Venecia, 1546), publicada en Santiago 
de Chile en 1962 con el título Del contayio, de lan enfemedodes 
C ~ a g i o s a S  ü Su wrm’h, demuestra canncer los textos árabes y 
habla de dos enfermedades: Variolas y Morbillos, pero sin limm 
m8s alla del límite alcanzado por Razés y sin distinguir entre 10s 
element08 eruptivos de una y otra dolencia. 

Fray Agustin Farfán, médieo, publieó en Méjico en 1592 su 
Tractado Breve de Medicina y distingue la viruela del sarampión 
del siguiente modo: “Dos maneras bay de viruelas, unas a l t a  y 
gruesas y otras bajas Y menudas. Las altas y gruesas son de sangre 
corrompida Y éstas vienen a hacer materia (pus). Estas virudas 
son tan peligrosas, que muohos mueren de eüas. Por hacerse gran- 
des llagas, y por cancerarse Y corromperse con facilidad. Y cuando 
estas viruelas salen dentro de la garganta, y en las tripas como 
se conoce en la sanguasa que por la boca y por la cámara echan, 
108 más que las tienen se mueren. Las otras viruelas menudas y 
bajas, son las que llaman sarampión, son de humor sutil y colérico 
con alguna mezcla de sangre. Y aunque algunos tienen estas virue- 
las por más malas, engáñanse: porque sus accidentes son leves, y 
se aeaban eon mayor brevedad, que los de las viruelas gruesas 
y altas”. (9). 

Muy fina observación aun cuando pensó que la viruela y el 
sarampión constituian una forma grave y otra benigna de un 
mismo euadro nosológico. 

Pero hay que Uegar a Sydenham (1624-1689) para lograr una 
exacta descripción de la viruela en sus diversas modalidades. En 
el texto Medicina Práctica de Thomas Sydenham, en la Sección 111, 
Cap. I1 t ra ta  de las Vénceles regulares de los años 1667, 68 g parte 
del 1669 y deseribe con bastante prolijidad y exactitud los diversos 
tipos de viruela. Refiriéndose a la viruela canfluente dice: “Cuando 
las viruelas confluentes brotan, se asemejan a veces a la erisipeia 
y otras al sarampión y es sólo un médieo bien experimentado quien 
puede distinguirlas, al menos en cuanto a 8u aspeeto exterior, 
pero la diferenciación no es difíeil si se fija &tentamente en las 
diversas de SU aparición, que no es la misma, Y a otras 

que son bien diversas de las que oeurren en la 
erisipeia y en el sarampión”. (10). 

Otro médico inglés, Richard Morton (1635-1698) COnkmPOd- 
neo de Sydenham y de quien habria sido en cierto modo rival en 
el ejercicio profesional, fue tal vez quien dej6 la mejor descripción 

(9) Publieado en Colcccidn da imnobles Ameticanos, Si& XVI. Madrid, 

(10) ~,,lk~t,,,,, des a u t w ~ s  cla~+es. Sudnham. M é d e k a  Profirrue da 
1944, PS; 4849. 

Tl~m>urs Sudmham. Park, 1835, P. 82. 
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de la viruela. Karth y Vilcoq expresan : “En el libro de Morton, 
todos los sintomas están estudiados con los mayores detalles, prose- 
guidos en todas sus fases; todas las formas graves, todas las com- 
plicaciones, sin exceptuar una sola, en fin todos los signos pronósti- 
cos esfán examinados alternativamente, con gran desarrollo; la 
terapéutica no deja nada que desear y aun hoy día no se encontrará 
una desenpción de la viruela preferible a la suya”. (11). 

En consecuencia, podemos suponer que en el melor de los casos 
solamente en el siglo XVII pudieron los médicos de la Colonia 
di$ti@uir la viruela de otras fiebres eruptivas, pero con poderosas 
razones tememos que no siempre ocurriera así. En  todos los 
informes que hemos leído, correspondientes a los siglos XVII y 
XVIII, no se mencionan sino la  viruela, el chavalongo -Que  para 
muchos es sinónimo de tifus exantemático- el tabardete, el mal- 
sito, el congo y el quebrantahuesos Esta última, es posible que 
sea la gripe, pero en cuanto al malsito y al mngo no hay detalle 
alguno que permita identificarlas. No se citan la escarlatina, el 
sarampión, la varicela, la fiebre tifoidea, etc. y sólo en 1822 se 
habla de la erisipela negra gangrenosa 

O 
&Que entendían los españoles por peste? 
En  todos los textos de los siglos XVI at XIX se comprendía por 

peste toda enfermedad contagiosa y, por extensión, cualquiera do- 
lencia que produjese gran mortandad. 

Poco a poco, en otros países, fue reservándose el nombre de 
peste a la bubbnica. pero entre nosotros conservb curiosamente 
otro sfghificado: por antonomasia, la viruela, y cuando en Chile 
se dice que hay epidemia de peste entendemos que se trata de ella 
y no de otra enfermedad, acepción que le da no solamente el pueblo 
sino la  clase culta e inclusive muchos médicos. 

Pero este sentido de la palabra peste no es solamente de hoy. 
El Caoado de Santiago en sesión celebrada el 9 de Octubre de 
1789 aoordó solicitar del Gobernador, con motivo de la celebración 
de díversas fiestas, que durante este período ordenara suspender 
las i nmix iones  no obstante que “disminuyéndose con ellas los 
estragos padecidos antes de haberse puesto en práctica la referida 
iuoculaei6n siempre que se experimenta la enfermedad ccnocida 
en estos paísea con el nombre de la Peste”. Agreguemos que el 
olonirrta Jwé Pérez García, español, que escribió su Histona dc 
Chile en el siglo XVIII, expresa: “Bien vengas mal, si vienes 
solo, pudo decir con el proloquio espaml el reino de Chile, pues 

(11) DEUHAmRF A. J LGRGBOULLBT L : Dwtmnawe EniUdopédtpw des 
S e w c e a  I k d i c d e s  París, i886,’t 99, p 478 
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8. tantos males de la guerra se le simió el horrendo estrago que 
hizo la enfermedad de viruelas, que desde entonces por antonoma- 
sia llamamos peste”. (12). 

Por otra parte, Vicente Carvallo Goyeneehe en SU obra ~ ~ ~ d p  
4-n  histólico geogWiea deE R&m de chüe compuesta en el 
siglo XVIII, refiriéndose a la probable epidcmia de murnida 
en 1555 en el País, expresa: “Hernando de San Martín, vecino de 
la misma ciudad (Valdivia), en la imposición de una obra pía 
hecha en Agosto de 1573, dice que de ochocientos indios que por 
Marzo de 1553 le hizo merced don Pedro de Valdivia, s610 le 
quedaron ochenta en la gran peste (así llaman en America la vime- 
ia) ael arlo 1555”. (13). 

Y esha significación continuó a través de los años. En el acta 
de la sesi6n celebrada el 20 de Agosto de 1877 por la Junta de 
Beneficencia de Concewión se dice: “Leida el acta de la sesión 
anterior el Señor Intendente expresó: haber llegado a su noticia 
que el médico de ciudad no asistía al Lazaret@, sin embargo de 
existir en él veintisiete apestados”. Se trataba de variolosos. 

Como información curiosa anotaremos que cuando Sebastián 
Colin tradujo en 1566 el tratado de la Viruela de Razés al francés 
lo publicó en Poitiers con el título de TieictB de la Peste et de sa 
gwkrismh 

Por lo tanto, con un gran margen de probabilidad podemos 
tomar por viruela la dolencia que lw cronistas en Chile y. espe- 
cialmente las actas del Cabildo de Santiago, denominan peste. 

Introduecidn de la viruela en Chile 

Molina, refiriéndose a la acción de Villagra en 1554 y a la 
destruccidn de Concepci6n por Lautaro, manifiesta que aquél se 
encaminó a Santiago y agrega: “A las terribles calamidades que 
lleva consigo la guerra, se añadió la de la pestilencia. Algunos de 
los soldados se encontraron en la susodicha correrfa, estando aún 
infeetos o salidos frescamente de las viruelas, esparcieron por 
primera vez en todas aquellas provincias este mortal COntagh 
el cual hizo allí tanto mayor estrago, cuanto era menos wnocido. 
Entre los varios distritos habia uno que habitaban 12.000 personas, 
de 10s cuales quedaron w n  vida más que unas ciento. Esta Pest’- 
leneia que por SU continuación ha sido m á s  perniciosa We ninguna 
otra al genero humano, se había introducido POCO antes en los 
lugares boreales de Chile. de donde de tiempo en tiemPo no ha 
cesado de volver a aparecer, con gran daño de aquellos naciomles. 

(a)  (13) Col. Hists. Ch., t. 8, enp. Xxx. P. 9% G ~ C I A ,  JOSE: ffbtmia de CMk. Col. Hists. Ch.. t. 22, P. 397. 
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Las provincias australes, en más de un siglo han sido exentas por 
las precauciones que usan aquellos habitantes de impedir toda 
comunicación con los paises infectos, como se practica en Eurapa 
en tiempo de peste”. (14). 

Jerónimo de Quiroga, relatando las mismos sucesos de 1654, 
expresa “Recibido este orden, sin más acuerdo, se retiraron los 
indios, quienes en dos años no volvieron a seguir a los espafioles a 
causa de una gran esterilidad que les sobrevino, en que llegaron 
a comerse unos a otros y a que se siguió una peste que asoló con 
las tres cuartas partes de los indios”. (15). Jerónimo de Quiroga 
escribió su obra al iniciarse la segunda mitad del siglo XVII. 

Por su parte, Pedro de Córdoba y Figueroa manifiesta: “Pidió 
David a Dios el castigo de la peste, porque juzgó que inmediata- 
mente procedía de la divina diestra. Con esta plaga castigó Dios 
a la mayor parte de las provincias de este reino, causando terrible 
estrago entre sus habitadores. P r i n c i p i b  a sentirse el año de 
1554 y duró todo el siguiente. Fue el contagio de viruelas. y ta l  
la infeeci6n del aire que niiiguna ponderación será hipéi-bole para  
narrar el sinnúmero de gente que murió’’. (16). 

Pérez Garcia también acepta esta fecha y agrega otros datos : 
“Este mal que empezó el invierno de 1554 y causó el mayor estrago 
el año siguiente, aunque io escriben el P. Miguel de Olivares y 
D. Pedro de Figueroa, no puntualizan el número de los muertos; 
pero nos ponen ambos las listas del tenor siguiente para que las 
computemos. E n  el protocolo eclesiástico de la Imperial hállase 
afirmado que Pedro Olmos de Aguilera, vecino de dicha villa 
imperial, dice en un escrita que presentó a su primer Obispo 
D. F n y  Antonio de San Miguel, a 22 de Junio de 1573, que de 
diez a doce mil indios que le dio en repartimiento el gobernador 
don Pedro de Valdivia por Marzo de 1552, sólo le dejó la viruela 
ciento a los tres años. Otro vecino de la misma ciudad, Hernando 
de OrtÚ, en una imposición de obra pía hecha en Agosto de 1573 
dice que de ochocientos indios que por Junio de 1653 le hizo mer- 
ced don Pedro de Valdivia sólo le quedaron ochenta en la gran 
peste del año 1556”. Garcia se refiere a la peste de viruelas, que 
los indios conocen “con el nombre de pin mthm’’ .  (17). 

No la encontramos citada eri Mariño de Lovera, compañero de 

rbtoria Civil del Reino de Chits. II  ‘(14) MOLINA IGNACIO: CmnpordiO de la h 
Parte, págs. 221-222. Col. Iiiats. h Ch. t. 26. 

(1.5) QUutoo*. JEWN:MO DE: Cmnpnulio histd&o de los nuúr prdncipaiea a c e -  
808 de la eon9uista Y Puma del reyno & Chile hosta el afio 1659. Col. 
Hi&. de Ch., t. 11. D. l i d .  

(16) :p.ooy 2 ? 
(17) Fg 

t. 2 

‘CU€%A,PWnO DE: Hietoria de Chile (I492-i7i7) Col. 

rn G u i n t ’ J o S ~ :  Historia de Chiie. t. I ,  ps. 397-398, Col. Hists. Ch. 
U. us Y,,. 2, p. 87. 
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de Valdivia, ni en Barros Arana, pero D. Creseente Errázu- 
riz, el mejor documentado de los historiadores de este periodo, 
expresa textualmente: ”A estas calamidades (el hambre) se unió 
una tremenda epidemia de chavalongo que es modorra la cual 
mató a los indígenas por centenares y miles”. (18). 

E n  la información levantada en Concepción en 1557 a e e m  de 
la conducta de Villagra después de la muerte de Pedro de Valdivia, 
Hernando Ortiz de Zárate declaró ante el licenciado Hernando 
de Santillán: “A las 50 preguntas dijo: que lo de que ella sabe 
es que el año que el dicho Francisco de Villagra vino al socorro 
de esta ciudad. . . e yendo este testigo a visitar unos indim que 
tenia en encomienda del gobernador don Pedro de Valdivia que 
eran casi 800 casas, halló haberse muerto todos los más indios 
de ellas e no halló vivos cien indios,. _”. ( la ) .  

Por su parte, el vecino de Valdivia don Juan Femánda  de 
Almendros deponiendo en 1598 en el mismo proceso, manifestó: 
“y al tiempo que entró el senor don Garcia de Mendoza a los 
allanar e conquistar, este testigo entró con él y se preguntaron 
a muchos indios que adonde estaba toda la gente que solía haber 
en el Estado y todos respondían que el año que la pregunta dicen 
fue de muchas heladas y s e w  de aguas, a cuya causa no se recogió 
comida y se murió ansi de hambre como de chavalongo, que es 
modorra, . .” y ‘kue en el repartimiento que había 3.000 indios no 
quedaron 200”. (20). 

Góngora Marmolejo, que sirvió a las órdenes de Pedro de Val- 
divia en la conquista de Chile dice que por el año 1556 “juntóseles 
( a  108 indios) otro gran mal con éste (falta de mecha,  hambruna 
general), que entrando la primavera les dio en general una enfer- 
medad de pestilencia que ellos llamaban chavalongo, que en nuestra 
lengua quiere decir dolor de cabeza, que en dándoles los derribaba, 
y como los tomaba sin casas y sin bastimentos, murieron tantos 
millar= que quedó despoblada la mayor parte de la provincia: que 
donde había un millón de indios no quedaron sino seis mil : tantos 
fueron los muertos que no pareeia por todos aquellos campos per- 
sona alguna, y en repartimiento que había más de doce mil indios 
no quedaron treinta”. (21). 

N~ obstante que G6ngora Marmolejo io califica de chavalongo, 
debemos reeonoeer que el cuadro tal como ese descrito puede 
corresponder a la sintomatología inicial Y general de Cualquiera 

(18) ERWURIZ, CRESCENTE: Hiet- da Chile sin Gobmodor (2551.1557) 

(19 Docs. fr&. p&a la HUI. de Chile, t 21, p. 427. 

(21) GON&R* MARMOLEJO: Historio de Ckile. Col. Hists. Ch., vol. 11, San- 

Santia o 1912 ps. 197-198. 

(201 Idem t. 22 ps. 212-213. 

tiago, 1862, p. 67. 
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enfermedad infecciosa aguda y recordar, como luego lo veremos, 
que para muchos tratóse de la primera epidemia de viruela.:en 
Chile. “Las viruelas -d i ce  Barros Arana- eran perfectamente 
conocidas de los españoles, y sin duda alguna que Góngora Mar- 
molejjo habría dado este nombre a la enfermedad”. Y agrega más 
adelante : “En la población española no se hizo sentir esta epide- 
mia; al menos no hay vestigios de ello en bs antiguos documen- 

Acabamos de ver que la exacta distinción entre la viruela Y 
otras fiebres eruptivas vino prxctieamente a producirse en la 
segunda mitad del siglo XVII y, por lo tanto, no era pafeeta?ne?de 
conocida de los españoles como asegura Barros Arana. El hecho 
de que en los españoles no prendiera tan intensamente la enfer- 
medad *mo 10 testimonia este mismo autor- no permite eli- 
minar el diagnóstico de viruela: los españole? que tenían inmu- 
nidad natural o adquirida, no enfermarou en número significativo; 
los aborígenes que carecian de inmunidad, adquirieron la dolencia 
y murieron por millares, aunque no ciertamente en la eantidad 
exagerada que señala el eronis2a. El hecho es exactamente el mis- 
mo observado por los frailes jerónimos en la isla La  Española 
cuando, allí, a fines de diciemhre de 1518 hizo su aparición la 
viruela. 

¿Si en 1556 se hubiera tratado de tifus o de fiebre tifoidea, 
habrían reaccionado los espaíioles sin contagiarse en proporción 
importante? 

¿La difusión extraordinaria de la epidemia no es más propia de 
la viruela? 

Si bien estas epidemias de 1554 y 1556 merecen serias dudas 
respedo del diagnóstico, la originada en 1661 e n  el norte del pais 
incuestionahlemente es de viruela. Góngora Marmolejo ai referir 
cómo Francisco de Villagra ducedió a l  Gobernador don Garúa  
Hurtado de Mendoza, expresa que al arribar aquél en barco a 
Coquimbo desde el Perú en el mencionado ano, “en desembarcando 
se inficionó el aire de tal manera, que dio en los indios una enfer- 
medad de viruelas, tan malas que murieron muchos de toda suerte, 
que fue una pestilencia muy dañosa, y por &a .decían 109 indios 
de guerra, que Villagra no pudiendo sustentarse contra elloa, 
como heahicero hahfa traído wuella enfermedad para matarlos, 
de que cierto murieron muchos de los de guerra y de paz”. (28). 

Villagra que había partido del Perú el 19 de Marzo de 1561 
llegó a Coquimbo el 5 de Junio. 

Con certidumbre podemos señalar el año 1561 como punto de 

tos”. ( 2 2 ) .  

/ ,  , 
(22) BARROS ARANA, DIWO: HStoria Genem2 de Ch&, t. 11, p. 62. 
(23) GONGORA MARMOLEJO: Loc. cü., p. 94 



213 

partida de la aparición de la viruela en Chile, en lo cual coincide 
BaTrQs Arana 

E n  este punto nos parece útil trasladar lo que refiere el P Ro- 
sales sobre d trato que los indios dan a sus vanolosos: “En comen- 
zando a dar, huyen los indios de la casa del enfermo o le llevan 
a una montaña donde esté solo y no pegue a otros el contagio y 
allí se suele monr  de hambre y desamparo, y en mwiendo le atan 
una Soga Y le llevan arrastiando y le echan de una barranca abajo. 
Per0 ni esto lea vale para yue deje de pegarse a todos, porque se 
inficiona el aire Y es raro el clue -pa, bien que ai qae ha dado 
una vez le suele perdonar la segunda, pero no hay en eso regia 
cierta”. (24). 

El abate Molina confirma también este proceder de los aborí- 
genes. 

h V i n d o  in Ckde h a t o  1825, Gro~oka 

Epademw de vzluela o m n d a s  en Chzle &re 1561 y 2825 

Han sido Ferrer (25) y D Ramón Briseño quienes han aportado 
mayores datos sobre las Bpidemias de viruela en el período que 
señaiamos. 

“Dicha enfermedad se hizo endamiea -dice Ferrer- presen- 
tando de tmnpo en tiempo, cada cuatro años mas o menos, irrup- 
ciones que asolaron al pais” 
“Las epidemias de 1561 - 1673 - 1590 - 1695 - 1614 - 1617 - 

1645- 1664- 1647 1670 - 1693 - 1720 - 1768 -1765 - 1787 - 1788 - 
1793 - 1799 - 1801 - 1802 y 1806 son otras tantas series de mor- 
tairdad y desolación”, e indica como fuentes históricas de sus 
a f p a c i o n e s  la Colección de Historiadores de Chile y las aetas 
del Cabildo de Santiago. (26, 27). 
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En cuanto a Briseño no señala las fuentes de sus numerosas y 
a v m s  erróneas informaciones. 

Nosotros seguiremos en la enumeración de las epidemias el orden 
mnoi6gico y procuraremos allegar todas las noticias que hemos 
encontrado, mostrando en cada caso el autor u obra que la refiere. 

1586 

"La peste de viruela se difundió en este tiempo (1683) por el 
reyno de Chile, haciendo lamentable estrago en unas partes más 
q u e e n o t r  as... (28). 

~~ 

Alonro de Sotornaycr por Coro dr T w r s .  terminada de ewrihir en Ifi l l  
y Guerras de Chile por T&llo,. dado i luz en Madrid en 164;. 

6 Cruiiira del Reino de hCile por el capit8n don Pcdro  .Mam>ío &, LOVWR 
que abarca desde Almagro hnnta cI gobierno de Carda de Loyols en 

t. 

.... 
1bYb. 

t. 7. Historia de iaCompa5ia de Jesús (1693-1736) par el P. Miguel de 
OZio<r7es. 

ts. 8 y 9. Descripeibn histórico-gcogr4fiea del Reyno de Chile por D. Vicente 
Cavvalo Goueneche (1.8 p a r k )  terminada conjuntamente eon la 2.a en 
.nnc 
.L< i" .  

t. 10. Se nda parte de la Historia de Carvol20 II Goyeneeha. Informs sobre 
s e i r  a poblaciones B los indios del Reyno de Chili por el jesuita 
Joeyt<in de Villaweal terminada en 1762 y Desen ci6n de las provin- 
cias de los Obispados de Santiago Y Concepción por & m e  B u m ,  escrita 
a fines del siglo XVIII. 

t. 11 Restauración dol Estado de Arauco por Santiago do Tshillo publicada en 
Lima en 1666; Memorias del Reyno de Chile or frav Juan de 56- 
Mario y Compendio histórico poi Jerónimo & aUirog<r redactada a 
fines del siglo XVIII; Apunte  hasta el año 1672 por D. José Bogilio 
de Rojaa; Compndio de la historia geográfica, natural y civil de Chile 
publicada anónima en Bolonia en 1776 y Compendio de la Historia Na- 
tural de Chile por el Abate Molino impresa en Bolonin en 1782. 

ts. 12 y 13. Histáriea ielauón del reyno de Chile por el P. Akmao de Ounlb, 
dos tomos salidos de la imprenta en 1646. 

ts. 14 y 16. His-ria geográfica. natural y civil dd Reyno de Chile por el 
Padre F e l q a  Gómez de Vf&uwa. 

t. 16 Desengano Y reparo de la guerra de Chile por A l m o  Gonrúler de N4- 
iera, terminada en 1614. 

ts. 22 y 23. Historia de Chile poi don José Pérez Gmda. 
t. 26 IListoria de Chile par el P. &figwe1 de Olivares, escrita en su msyor 

parte antes de la expulsión de los jesuitas y Compendio de la Historia 
de Chile por el Abate M o l h a  yblieada en Bolonis en 1787. 

ts. 27 Y 29. Relaciones de Chile sack as de los antignos cronistas de Indias Y 
otros autores, publicadas or don José Toribio Medina. Cahi,d~s~mo;apO.a Zf: 24, 26, 28 y 30 corresponden a actas del 

Aun cuando Ferrer no alude B ellos es essi cierto debió tener 
a la vista la Historia General del Reyno de Chile del P .  lego  Rosales 
terminada en Diciembre de 1674 y publicada por Vieuüa Maekenna en 
1877 en Valparaioo' la Historia de Chile de D. Cleudio Gau publicada 
Paris en 1844 a lSi8. la Historia General de Chile de Berros Arma, 
CUYO último tomo el i 6  fue dado al público en 1902. la obra del Dr. 
Adolfo MUTUO H giene et Assistance Publiwe BU bhili impresa en 
1889 e iaeoestion%emente utilizó la Historia de la Medicina en Chile 
de Eduwda Salas Oleno, pues muchos de las ~riores  en we incurrió 
Ferrer se enenentran exclusivamente en esta ohm, impresa en San- 
tiago en 1894. 

(28 )  COWOBA Y FIGUiROA: Loo. ait., t. 11, p. 162. 



ta Viruela en Chüe hosta 1845, Gmjoles 215 
1591-92 

En tiempos del Gobernador Sotomayor. la viruela que se habia 
heeho endémica en el pais recrudeció hasta adquirir los caracteres 
de una grave epidemia. “Y asi mismo al campo le vino otro trabajo, 
-dice el P. Rosales- que fue morirse algunos soldados españoles 
del aire corrupto de la peste de viruelas y sarampión y todos los 
indios de servicio que llaman yanaconas, sin quedar uno con ser 
más de mil y trescientos, en tanto srado que ni el Maestre de 
Campo ni los capitanes tenían quien les ensillare el cahallo, y ellos 
segaban la yerba. recogian los caballos, los ensillaban y cargaban 
el bagaje. Y a este paso murieron en las provincias reheldes mu- 
chísimos millares de indios, que no hubo guerra pasa ellos mmo 
ésta ni para los amigos fingidos, que a todo los vinos el azote de 
Dios por igual” (ZS), con lo cual concuerda el P. Olivares: “El 
año 1691, envió Dios a Chile el contagio de viruelas que se padecía 
en todo el reyno, con estrago funesto de los mortales, aunque 
aplacado con oraciones y penitencias”. (30). Igualmente la men- 
ciona el historiador Córdoba Y Figueroa. 

1619-20 

Al comenzar el otoño de 1619, durante el Gobierno de don 
Lope de Ulloa Lemus, se inició una epidemia de viruela. En 
sesión de 22 de Abril de ese año el Cabildo de Santiago acordó 
que era  conveniente “hacer algunas procesiones y rogativas para 
que Dios nuestro señor, se sirva aplacar el daño general y peste 
que hay en la ciudad” y que además se llevasen a efecto tres pro- 
cesiones con la de San Marcos. 

La epidemia permaneció estacionaria en 1620 y a comienzos 
del siguiente se extinguió. Pero el temor alcanzó tal magnitud 
que el Cabildo en sesión de 29 de Octubre de 1621 acordó escribir 
al Corregidor de Cuyo, dependiente de Chile, “para que no pasen 
a esta ciudad (Santiago) los negros de Tucumán y Buenos Aires 
entre los cuales hay gran peste”. 

1692 

En epoca de Lazo de la Vega se produjo una gran epidemia muy 
dificil de diagnosticar, pero a juzgar por la gran extensión del país 
que cubrió rápidamente pudo tratarse de gripe. 

(29) R o w s :  Loc. eit. t. 11, p. 259. 
( 3 0 )  O w - ,  MIOUEL’DE: HrPtmia Müüor. C i d  y Sogrado de Chile. Col 

Hists. Ch.. t. IV, Santiago, 1864, P. 214. 
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1646 

El 16 de Noviembre de este año el Cabildo de Santiago acordb 
que se realizasen procesiones y rogativas “atento a las muchas en- 
fermedades que hay en esta ciudad”. 

No tenemos antecedentes para suponer que se tratase de viruela 
o de otra enfermedad; ni hemos hallado ningún doeumento que 
se refiera a epidemias que en tal año azotaran la Capital del 
Reyno. 

164’7 

El 13 de Mayo m r r i ó  uno de los más graves y pavorosos terre- 
motos que padeció Santiago. Numerosos historiadores, entre ellos 
Ferrer, han supuesto que a raíz de la catástrofe se prodwo una 
epidemia de viruela. No tenemos otra noticia que el oficio enviado 
por la Real Audiencia ai Rey en que expresa: “Del mucho tmbajo, 
de la aflicción general, del desabrigo y turbación, y de tantos 
accidentes, y io principal de los humores que la tierra abort6 
reconcentrándolos con el temblor, comenzó el contagio de un mal 
que acá llaman chabalongo los indios, que quiere decir fuego en 
la cabeza en su lengua, y es tabardillo en sus efectos, con‘tanto 
frenesí en los que io padecieron, que perdian el juicio furiosa- 
mente. Esta ha sido otra herida mortal para esta provincia. 
Tiénese por cierto que se ha llevado otras dos mil personas de la 
gente servil trabajadora, y la más necesaria para el sustento de  
la república, crianzm y labranzas; y como ya no entran negros 
por Buenos Aires con la rebelión del Portugal, además de lo sen- 
sible de la pérdida, se hace irrestaurabie en io adelante”. 

“Y con tanto contagio que, entrando en una easa, ninguno de 
ella deja de caer, si bien vivieron muchos: y va corriendo hoy 
por todos los contornos afligidos y arruinados, y aún no está esta 
ciudad sin ella (la enfermedad)”. (31). 

Como puede ~uzgarse, en esta oportunidad no se  trató de viruela 
sino de t i f u s  exantemático. 

1649 

Nuevamente reaparece la viruela. El Cabildo en sesión de 15 de 
Octubre acordó “que se hagan procesiones de rogativas y de san- 
gre por la peste y otros trabajos que padece esta ciudad”. 

Indudablemente debió tratarse de una epidemia con caracteres 
muy graves, pues la Corporación no sólo se limitó a acordar 

(31) Citsds por don XiQUEL LUIS AMUUATEGUI: EZ tsrremoto del +S de M w o  
da 1647. Sant&zgo, 1882, p. 398. 
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prw=iones de rogativas sino que tambih de sangye, vale dWir 
de zurra de azotes de los penitentes 

1658 

No Way certeza de que apareciera este año la viruela sino pue 
se padwió el temor, pues el Cabildo ei zz de Noviembre rpilo1vi6 
que se llevase a c a b  una novena en la Catedral para que no se 
propagase a Chrle la peste que en esa época existia en Paraguay, 
Tucumán, Buenos Aires y Cuyo 

1660 

Bnseño sostiene que en este año, a fines de otoño el e>érCito 
español sufrió de viruela. 

Es evidente que si la padeció el elercito, los civiles no maparon  
a ella Y es tan cierto que el Cabildo en el mes de Abril d e t e m ó  
que, con motivo de la peste, se hicieran rogativas y que la imagen 
de Nuestra Señora de la Merced fuera trasladada en procesión a 
la Catedral, a lo cual el prior del convento mercedario opuso una 
invencible resistencia No sabemos los motivos ni las consecuen- 
cias que derivaron de su actitud 

1668 

El 19 de Noviembre el Cabildo ordenó una procesión de Nuestra 
Señora de la Merced con motivo de la peste que soportaba la 
ciudad. 

1869 

Por igual motivo, el 9 de Agosto el Cabildo impartiá instniC- 
clones para efectuar rogativas a Nuestra Señora de la Mereed 

NO es fácil concluir que en esta oportunidad se tratara db 
viruela, pues la Corporación, el 16 de Septiembre del año Siguiente, 
resolvió que se llevara a cabo una novena a Nueatra Señora del 
S m r o  para que concluyese el chaudmgo 

probablemente la epidemia contrnuó en 1671 -no hay certeza 
de que murnera una nueva de otra índole- porque el Cabildo el 
21 julio dispuso que se hielese una novena a Nuestra Señora 
de la M&wd para que terminasen la peste Y la sequía Y al  mes 

el 25 de Agosto, solamente una novena a Santa Rosa 
en al templo de s a t o  Doniingo pma el termino de la peste. PU* 
probablemente sobrevino la lluvia apetecida 
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I676 

Durante el gobierno de Henríquez acaecieron dos epidemias, una 
de viruela y otra no identificada El 1’ de Octubre el Cabildo acor- 
d6 que se realizasen dos procesiones por la peste que asolaba la 
ciudad: una a Nuestra Señora del Socorro y otra a San Sebastián. 

En  Noviembre de este mismo ano el Cabildo resolvió que no 
pasase gente de Cuyo a Santiago, pues allá había apestados. 

La epidemia de viruela no cesó. pues el 16 de Julio de 1677 
se llevaron a cabo rogativas y proeesi6n de Nuestra Senora de la 
Merced por la peste tan continua. 

1691 

Este año no hubo viruela como algunos autores suponen sino 
una epidemia de tifus exanteniático. El Alcalde D. Pedro Gutierrez 
de Espejo propuso al Cabildo en sesi6n de 12 de Octubre, ante la 
posibilidad del traslado a Lima del juandediano fray Pedro Ho- 
mepezoa, ‘ I . .  . y por cuanto en la ocasión presente, con la entra- 
da del verano, se ha introducido el contagio del tabardillo por 
toda la &dad y porque el dicho padre fray Pedro Omepezoa, 
por las experiencias que tiene deste y otros achaques connatura- 
lizados en este Reyno, los ha curado con feliz acierto, y el presente 
y referido está ejerciendo la curación dé1 y no hallarse al pre- 
sente otro médico en esta ciudad con experiencia de dicho ataque, 
hallaba ser conveniente que por los medios más posibles se repare 
su ida. . . ”. (32). 

1694 

El 16 de Abril el Cabildo convino en que se llevase a cabo una 
novena a Nuestra Señora de la Merced “para aliviar la epidemia 
que padece esta ciudad”. 

1697 

En los últimos años las epidemias menudearon en diversos 
puntos del país. El gobernador don Martín de Poveda escribía 
al Rey el 22 de Agosto de 1697: “Los soldados que enferman en 
los fuertes, que estos años han sido muchos y se han muerto con 
las pestes que han padecido y padeeen hoy. no se conducen ya a 
los que solían y estaban cercanos al hospital de la ciudad de la 
Concepciún, por no haber en él forma de asistencia con el regalo 
Y medicinas con que solían ser asistidos por no haberlo; y aun 

(32) Actas del C a w  y Aroh. Real Audiencia, vals. 486 y 1326. 
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los r e l i d o m  de San Juan de Dios que 10s cuidan no tienen eon 
qué mantenerse . . .”. (3s). 

2 704 

El 31 de Abril el Cabildo adopih la siguiente resolución: ‘‘para 
aP1- la epidemia de la peste que padeee esta ciudad se hagan 
IVgatiVaS ai Santo Cristo de San Agustín” y, además, m p t ó  U I ~ ~  
peticibn de los médicos para que se determinase el origen de la 
epfermedad mediante la autopsia de algunos cadáveres, pero con 
la asisteneia del Alcalde Ordinario don Juan de la Cerda 

No ha quedado constancia de la realización de tales autopsias. 

1705 

E1 10 de Marzo el Cabildo resolvió “y respecto de que se padece 
In gran epidemia que se experimenta en esta dicha ciudad, de que 
ha muerto mucho número de gente, se saque en procesión la ima- 
gen de dicho santo San Francisco Javier para que interceda con 
su Divina Majestad se sirva aplacarla.. .”. 
1711 

Se produjo una gran epidemia cuyo foe0 principal fue Santiago; 
sus caraeteres nos son totalmente desconocidos y no bay posibilidad 
de efectuar un probable diagnóstico retrospectivo. En todo Caso 
el Cabildo el 1‘ de Agosto ordenó rogativas para su extinción. 

1731 

Dice el acta de la sesión celebrada el 22 de Septiembre por el 
Cabildo de Santiago : 

“Acordaron dichos sefiores que en atención a lo infestado que 
está la ciudad con la peste de viruelas y que es mucha la gente 
que muere, se baga a costa de los propios de esta ciudad. una 
novena para que w e  este gran perjuicio, a Nuestra Señora del 
Socorro en el Convento de Nuestro Padre San Francisco, ape- 
zando ésta el dia 23 del corriente a las 9 del día para que Por 
medio de las ruegos de esta divina señora cese la dicha P d ’ .  

17b3 

ocurre una nueva epidemia, pero es interesante fijar la aten- 
ci6n en un hecho: por primera vez el Cabildo expresa que acude 

la inter-ión divina cuando ya se encuentran agotados los 
remedias humanos. 
(33) C a m  eihda por BARROS A-N.4 en L O C .  d . 9  t. v, P. 284 
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La resolución adoptada el 22 de Mayo expresa “acordaron que 
respecto de hdlarse esta ciudad en tan miserable constitución y 
desdicha eon el contagio y peste que se est6 experimentando, de 
que muere tan crecido numero de gente de todas ~erarquías  sin 
que los remedios humanos sean bastantes a aminorar estos acci- 
dentes, se ocurriese a los divinos por la intereesi6n de la Santisi- 
ma Vírgen de la Merced, a quien a costa de propios de la ciudad 
se t r apse  de su casa a esta Santa Iglesia Catedral donde 6e le 
hiciese una devota rogativa a fin de implorar s u  proteeción 
y amparo para con su hilo santislmo 

1745 

En Diciembre llegaron noticias a Copiapó de que se había desa- 
tado una grave epidemia de viruela en Santiago y en La  Serena 
El 20 de ese mes el Cabildo estimd necesario tomar medidas pre- 
ventivas y prohibió la entrada a su jurisdicción a toda persona, 
cualesquiera que fuesen su clase y condici6n. sin previa cuaren- 
tena en Huasco o Chañaral, so pena de cien azotes y de ser 
expulsado si se trataba de indio, negro, mulato o mestizo que 
pretendiese entrar al Partido sin el certificado de cuarentena otor- 
gado por los tenientes de Huasoo o Chañaral, pero tratándose de 
espafiol la multa seria de quinientes pesos amén de la permanencia 
en la cárcel por el tiempo que se estimara conveniente (34) 

1758-1 759 

” 

El 19 de Septiembre el Cabildo de La Serena nombró al capitan 
don J q n  José de Arias para adoptar todas las medidas necesarias 
para impedir la propagación de la viruela, entre otias establecer 
cuarentenas No obstante todas las precauciones, en 1763 apareció 
la viruela en el valle de Liman (36) 

1758 

La fragata el Santo Cristo de Lezo partió del Callao con destino 
a Talcahuano y tocó en Juan FernBndez. En  el trayecto aparecie- 
ron tripulantes y pasajeros vanolosos, por lo cual se la hizo seguir 
directamente a Quinquina donde fue sometida a cuarentena No 
obstante esta medida, enfermaron en Concepcióp don Ignaci~ 
del Solar y un mulato que fueron el origen de un pequeño brote 
epidémico (36) 

{!:] %%‘%m C%$%dd?$.8m%~ (1616-i600) 
Santiago, 1928 

(36) Coyltonia Gmwd val 64, pieea 23 
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1759 

Los capitulares del Cabildo de La Serena acordaron notificar ai 
dueño de un barco (no se seiiala su nombre) para que en el piazo 
de dos días trasladara a un enfermo de viruela que conducía a 
bordo a la bahía de La Herradura y construyera un rancho para 
el paciente y un cuidador. Naturalmente la viruela se propagó 
y produjo una pequeña epidemia. (37). 

1760 

Con motivo de la cuarentena a que se sometió un barco p r w -  
dente del Perú, en la isla Quiriquina, se confió el cuidado de los 
variolosos ai fraile juandediano fray José Eyzaguirre, del Hospital 
de Concepción. 

1761 

El 31 de Mayo el Alcalde de La Serena, que ejercía las funciones 
de justicia mayor por ausencia del corregidor, dictó un auto por 
el cual ordenó a don Agustín Jorquera, enfermo de viruela, se!& 
testimonio del cirujano Ignacio Zúñiga, que sin demora partiese 
con su familia a Panulcillo, a seis leguas de la ciudad, y permane- 
ciese allí hasta su total mejoría. En easo de no cumplir estas 
insmimiones se le aplicarian 50 pesos de multa 

La ihedida resultó completamente ineficaz, pues ya en Septiembre 
la viruela se babín extendido a todos los valles de la provincia 
En  esta época se encontraba en La Serena de paso para Copiapó 
el médico don José Silvrstre de la Torre y se le conminó a 
quedarse e n  la ciudad para la atencibn de los enfermos, amena- 
zánddo con una elevada multa. (38) 

1764 

Por segunda vez fray José Eyzaguirre hubo de cuidar en la 
isla de Quiriquina los variolosos que se encontraban en un b a r n  
llegado del Callao y sometido a cuarentena, pero “aparecieron las 
viruelas en la misma ciudad (Concepción) impensadamente: sa& 
ronse los enfermos a Coihuem (que es una haeiendilla, que tiene 
el horJpital, como dos legum distantes de la ciudad hacia la ciudad 
arruinada), curáronse con asistencia del mismo religioso, amque 
8610 se salvó uno de tres o cuatro que fueron, pero se evitó la 
propagación del contagio”. (39). 

($7) AMONAWLTI S o w ,  DOMINGO Loc 
(39 IWm. (Si Ca&mt<a Gens& vol 967 
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1765 

En este año se produjo la más severa de las epidemias de viruela, 
no sólo por su diseminación por todo el país sino por la alta 
mortalidad que produjo. Por otra parte, esta unida a una de las 
feehas m L  memorables de nuestra historia médica, pues durante 
esta epidemia el fraile juandediano padre Pedro Manuel Chaparro 
inició las inoculaeiones para preservar de la enfermedad. 

En  primer término reproduciremos los acuerdos que adoptó 
el Cabildo de Santiago. 

El 21 de Mayo el Corregidor e.yuso “que el Muy I. S. P. Goher- 
nadar y Capitán General, deseoso del bien público y de que cese 
la terrible peste contagiosa de viruelas que se está experimentando 
y la gran sequedad y falta de lluvias. estando el tiempo tan avan- 
zado en grave perjuicio de la salud y de los vecinos asentados, 
ha solicitado se haga una rogativa pública dirigida a Nuestra 
Señora de la Victoria. . .” a lo cual se accedió. 

Exactamente un mes más tarde, el 20 de Junio, el mismo Corre- 
gidor h , h  saber al Cabildo “como el M. Iltre. Sr. Presidente, 
deseando con s u  acostumbrado celo aplacar la divina ira en la 
presente epidemia de peste que en tan corto tiempo ha degollado 
más de cinco mil personas de ambos sexos entre grandes y chicos, 
para lo cual tenia tratado con los Señores de la Real Audiencia 
hacer una rogativa al glorioso Arcángel San Rafael, trayéndolo 
desde la Iglesia de la Catedral donde heoha la rogativa por la 
mañana se continúe una misión de sermones por la tarde. .  .”, 
petición que fue aceptada por la Coiporación. 

Seis días después el Cabildo volvió a reunirse para adoptar algu- 
nas providencias de bien público y teniendo presente el perjuicio 
que deriva de exponer los cuerpos “de los difuntos en el portal 
público donde residen las justicias para dar audiencias a todos, 
con distancia de dim a doce pasos de su tribunal, resolvió repararlo 
del mejor modo posible, determinando que dividiendo la sacristía 
del Señor San Antonio” se lograra una pieza para depósito de los 
cadáveres. 

Pero ocurrió lo inesperado: los mercaderes y arrendatarios de 
las casas contiguas. por temor al contagio, desocuparon los I d e s  
que alquilaban y entregaron las llaves. Esta actitud era gravísima, 
pues por faka de esos arrendamientos el ramo de propios de la 
ciudad perdería aproximadamente quinientos peas, suma nada 
despreeiable para las arcas capitulares casi siempre desprovistas 
de recnmos. A estas inquietudes se sumaron los reclamos de las 
religiosas del monasterio de Santa Clara y el Cabildo “haciéndw 
cargo de los justos motivos de esta presentación y solicitando evitar 
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el menoscabo de 10s Propios que precisamente habrá de resultar, 
dekminaron se suspendiese esta obra y conferenciando larga- 
mente el arbitrio que había de tomar para que sin pérdida de la 
ciudad se quiten estos ewdácu los  a 10s ojos de la justicia y el 
Peligro de contagiarse de chavalongo, de que mueren muchas, 
principalmente con la peste que se experimenta, causa porque 
temerosa la gente no se  atreve a presentarse en el portal a poner 
sus demandas y querellas” acordaron que 108 cuerpos se depocita- 
ran en la Casa de la Caridad y que diariamente pasara el receptor 
de semana a reconocer los cadáveres y avisar “si hubiese alguno 
de heridas para que prontamente se pasen a practicar las diligen- 
cias de la sumaria y averiguación del delincuente”. 

De paso obsérvese la confusión de los cabildantes entre peste, 
viruela y chavalongo. 

La epidemia no atenuaba sus efectos y el 30 de Julio “el Seiior 
Procurador representó que siendo notorio el g a v e  accidente de 
peste de viruelas de que ha padecido mucha gente y principalmente 
los pobres por falta de medicinas y abrigos”, que muchas personas 
piadosas y caritativas habían recogido limosnas para ir en auxilio 
de los enfermos, el Cabildo por su parte concurrió con 500 pesos 
del ramo de balanza. 

La epidemia de extendió rápidamente en el pais. El 10 de Junio 
de 1165 el corregidor de Maule General don Francisco Polloni 
solicitó del Gobernador don Antonio Guill y Gonzaga que estable- 
ciera cuarentena para los individuos que de Santiago se dirigían 
a Talca o a otros pueblos ubicados más al siir. El Gobernador 
ordenó el 20 de Junio que la cuarentena se cumpliera en las 
inmediaciones de la banda norte del río Lontué. (40). 
En esta misma época, fray Jacinto Fuenzaiida, Provincial de 

San Francisco, se aprestaba a visitar los conventos de su Orden en 
el su r  del pais “y respecto de haberse cebado el contado de las 
viruelas en el intermedio de villas y lugares que dio mérito al 
asunto de la cuarentena que se mandó h a e r  de este lado del 
Itata” solicitó que para 103 efectos de la cuarentena se le contara 
desde el día de su salida de Santiago. Se le otorgó licencia el 8 
de Octubre de 17G5 para que pudiera pasar el Maule Y h a w  Ia 
cuarentena en un convento del camino “para que no se interne 
el contagio en las villas y ciudades de la frontera”. (11). 

El historiador Carvaillo y Goyeneche, ContemPoráneo de estos 
padecimientos, manifiesta que las desgracias que causó la riada 
del Mapmho el I de Noviembre de 1764 fueron seguidas de la 
epidemia de viruela y que fray Chaparro ”comenzó la i m d w i ó n  

(40) Capüania General, vol. 814. 
(41) Idem., vol. 89 
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con tanto acierto que fue el iris que serenó aquella tempestad. 
Excedieron el número de cinco mil person= inoculadas y ninguna 
pereció. La capital de Chile debió su d u d  a este digno hijo 
syyo .. .” (e). El historiador Pérez Garcia refiere estos hechos 
en términos semejantes. 

En  Vida y Obras dB fray Pedro Manvel Chapano que publica- 
mgq cm Santiago en 1958 expusimos detalladamente estos hechas 
y aquí los referiremos suscintamente. 

La inoculación o la variolización era un antiquísimo prwedimien- 
to que en líneas generales consistía en inocular pus de variolosos 
a personas sanas a las eudes habitualmente les provocaba una 
viruela atenuada que los dejaba inmunes contra ataques posterio- 
res. Este método fue conocido por Lady Wortley Montagu. esposa 
del embajador británico en Constantiiopla, y debida a su corres- 
pondencia con Sara Chiswell se introdulo en Inglaterra en 1717, 
donde enmntró fanáticos defensorea del sistema a la  vez que intran- 
sigentes opositores. De igual manera fue recibida en otros países 
europeos. 

Kiekpatrik introdujo la inoculación de la viruela en América del 
Norte en 1743, efectuando las primeras variolizaeiones en Charles- 
ton, Carolina del Sur, y luego Boylston la vulgarizó en Boston en 
1772, siete años después que el hermano Chaparro la practicara 
en Chile. 

Parece que en España la divulgó el médico irlandés don Tomás 
Gormán en 1771, no obstante de que en Mayo de 1766 se había 
practicado por primera vez en el pueblo valenciano de Tobarra 
por el doetor don Antonio Capdevilla, quien dejó un trabajo inédita 
titulado Disertación de la inoculación de las viruela9 y de la que 
hizo el autw en Tobarra en Mayo de 1765. 

El doctor Gonnán prestó sus servicios en España desde 1766 y 
como médico le correspondió acompañar ai príncipe de Maeerano 
a Londres donde aprendió “el nuevo méthodo de inocular” y a su 
regreso lo difundió en la Penfnsula Cinco años después, Gorman 
vino a América Y fue nombrado Protomédico de Buenos Airea y 
según su propio testimonio fue el primero en propagarlo en  el vi- 
rreinata de la Plata en 1776. (4s). 

Antes de Gorman, el m6dico gaditano don Juan Espallarosa 
publicó en 1767 en Cádiz una traducción del toscano al castellano 

(42) C n a v u  Y GOYEN~CHE, VICENTE: Deerrip& hwtóAco-geogr6fk dsl $ty &ch*. Col. Huts. de Ch. ts. 8 y 9, Santiago. 18’76, t. 11, ps. 

(a) BE%T~~N..JuAN RAMON: H w t h  del Protwnédicato de B u m s  Aives. 
Buenos Aires, 193’7, p. 2’70. 
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de Disertación Pico-médica, en que eon la v d n ,  autoridad y 
experimcie, 88 demwstra la utilidad y seguridad de la i , d n  
de las viruelas, cuyo autor ignoramos. 

En  España, como en los demás países, la variolización tuvo 
detraetores y apasionados defensores. Entre estos últimos cabe 
recordar a don Franciseo Rubio que en 1769 imprimió Dictamen 
sobre la inonrlaeidn de las vimelas, escritu en el ufio pesado 1768. 
Según don Antonio Ferrer del Río (44), en 1784 public6 en Madrid 
don Timoteo O’Scalan, protomédico del Departamento de Marina 
del Ferrol. Práctica de la inoculacih cm varies obsentaches y 
reflexiunes fundadas en eüa. En la obra da a conocer las razones 
que los adversarios de la inoeulaeión tenían para oponerse a su 
práctica: a )  propaga la viruela natural; b) no preserva de la 
viruela; e) es peligrosa, porque no obliga a guardar cama ni a 
precaverse del aire fresco; d)  es temeraria, porque si la sociedad 
gana salvando a muchos, el individuo con dereeho a la suya no 
tiene por qué exponerla y e) “por repugnante a la razón y al 
derecho natural, aunque de un millón de personas inoculadas no 
fdeciera más que una soia”. 

Ferrer del Río agrega textualmente un dato muy interesante Y 
que no hemos encontrado en ninguna historia de la medicina en 
España: ”Por los años 1770 pidió el príncipe Macerano, emba- 
jador de España en Inglaterra, al duque del Infantado algún docn- 
mento justificativo de conocerse en el pueblo de Jadraque la ino- 
culación de las viruelas. Y, con efecto, de varias declaraciones 
tomadas a los más ancianos resultá que un cirujano sabedor, sin 
duda, de io que se hacía en algunas partes de Europa, comenzó a 
practicar la inoculación unos cuarenta años a n t a  del tiempo en 
que se averiguaba lo pedido por Macerano. Parece también que, 
desde la época de aquel facultativo celoso, casi ningún padre 
dejaba de inocular a sus hijos”. (46). 

Dmgraeiadamente esta afirmación que podría redimir a España 
de su mucha qnietnd en los avances médicos, no asienta sino en 
la tradición y carece de documentos que la Confirmen. 

Para nuestros propósitos basta subrayar que fue el Padre Cha- 
parro el primero en variolizar en América del Sur Y que al cabo 
de siete años había inoculado 10.000 personas de las C U d e s  8610 
fallecieron cuatro y casi con certeza, por motivos ajenos a la in& 
eulación. (46.) 

comenzó su retirada en Febrero de 1766. - 
(44) wERRER ~ g l .  RIO, ANTONIO: Histm’a da1 minado sd Ca+-los 111 en ESP- 

ña. Madrid, 1866. 
. ,  
(45) ibidnn p. 507. 
(46) Red Audiencia. vol. 319. 
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1768 

El 9 de Mano el Cabildo de Santiago resolvió dirigirse al Dio- 
cesano para minorar los padecimientos de los habitantes de la 
Capital : “ . . , este dicho día se acordó, teniendo presente el común 
clamor del vecindario por las notorias y graves enfermedades, que 
estA padeciendo, ocasionadas de la peate y chavalongos que está 
en lo presente experimentando y lo manifiestan los muchos que 
fallecen de accidentes” y encargó que “el señor Proeurador Gene- 
ral represente eon testimonio del capítulo de este acuerdo al Ilmo. 
Senor Obispo, representándole la necesidad en que se halla la eiu- 
dad por la general epidemia y escasez de abastos” para que se 
como came tres días a la semana de esta Cuaresma”. 

En Julio del mismo año la viruela hacía su aparición en Santa 
Juana y en la ciudad de Concepción. (47). 

1769 

En Septiembre la recrudescencia de la  viruela había alarmado 
al Cabildo y atendiendo a “que es general la epidemia de varios 
accidentes que está padeciendo esta ciudad con mortandad de varias 
personas” resolvió el dia 5 que el último día de la novena que se 
estaba rezando, se sacase en procesión a Nuestra Señora de la 
Merced. 

1770 

A comienzos de año apareció la viruela en forma epidémica en 
18s islas de Juan Femández. Treinta reos destinados al presidio, 
debieron permanecer en Valparaíso, trabajando en las obras públi- 
cas mientras se recibia aviso del término de la peste. (48). 

1 773 

Con motivo de haber aparecido la viruela en Buli, en el depar- 
tamento de San Carlos, y adquirido pronto un carácter epidémico 
las autoridades de Concepción establecieron cuarentena en la hsn- 
da norte del río Nuble. (49). 

1776 

En Abril de este año llegó a Ancud el barco Nuestra Señora del 
Pilar y se notificó a su comandante que la tripulación no debía 

41) Capitania Gnierol, vol. 699. I 48) I&??. 
(49) Captada Gennul, VOL 814. 
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bajar a tierra. NO sabemas si esta medida se adoptó por 
VariOloSOS en el pueblo o en la nave. (50). 

1777 

El bare0 Begofia fue sometido a cuarentena en la isla Quiriqui- 
na durante 30 dias Por tener variolosos a bordo. Felizmente no 
hubo prapagaeión de la enfermedad a Concepción. 

27r9 

Fue &e un año asaz inseguro para la salud de los habitantes. 
En  Concepción se desarrollo una violenta epidemia llamada el mal- 
sito Y de la cual no hemos encontrado ninguna descripción que 
permita identificarla. 

En  Santiago hacian estrago la viruela y el tifus exantemático 
que aparecieron casi en forma simultánea. El 3 de Agosto el Ca- 
bildo se reunió y los capitulares “dijeron que rmpeeto de estar 
experimentando la ciudad y sus campañas alguna esterilidad por 
la escasez de lluvias y las muchas pestes que se han introducido, 
provenidas de esta misma, de que resultan muchas muertes repen- 
tinas y accidentes de que se hallan contagiados sus vecinos.. .*’ 
se acordó una rogativa “a Nuestra Señora del Socorro en el Con- 
vento de San Francisco”. 
Un mea más tarde, el 8 de Septiembre “dijeron que con la peste 

general que se ha introducido, muere un sinnúmero de gente, . .” 
se debía habilitar el Hospital San Forja para recibir enfermos y 
exactamente un mes después, el 8 de Octubre, resolvió el Cabildo 
h m r  una rogativa a Nuestra Señora del Rosario en vista de que 
se eucuentra “oprimido el Pueblo de la calamidad por epidemia 
general“. 

El Gobierno de acuerdo con las demás autoridades adopt6 una 
serie de medidas. Con motivo de la expulsión de los jesuítas, la 
Junta de Temporalidades había resuelto destinar el Noviciado de 
San Francisco de Borja de los regulares expulsos para Hospital 
de Mujeres. 

De acuerdo con lo dispuesto en el auto de aplicaci6n dictado por 
el Rey en 1772, el Gobernador design6 mayordomo -hoy diríamos 
Director- del nuevo Hospital Real de San Francisco de Borja a 
don Luis de Zañartu, pero nada se avanzó en el reaeondiciona- 
miento del antiguo Noviciado hasta la aparición de estas s o h -  
doras epidemias. 

t r a b j o s  fueron entregados a la dirección de don Diego Por- 
tales, abuelo del Ministro del mismo nombre. Y una Vez terminados, 
el Hospital fue puesto a disposición de la Hermandad del Hospital. 

(SO) Idam 
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Las enfermedades tomaron tal incremento que en una ocasión 
hubo en la ciudad 1.600 enfermos, sin que existiera otro hospital 
que el de San Juan de Dios cuya cabida era ligeramente superior 
a 100 camas. 

Para tomar a s u  cargo la lucha contra estas epidemias el Gober- 
nador don Agustín de Jhuregui convacd a una Junta el 16 de Sep- 
tiembre de 1779. En ella dio a conwer que el día anterior había 
congregsdo a todas los médicos de la  ciudad para considerar una 
proposición del procurador general de la ciudad don Cayetano Fon- 
tecilla para hacer la "disección anatómica” de los falleidos de 
viruela “a fin de descubrir por este medio la causa del mal”, 
habiéndose acordado practicarla cuantas veces fuera necesario has- 
ta precisar esa causa, pero a condición de efectuarlas en presencia 
del alcalde ordinario. Además se resolvi6 visitar gratuitamente a 
todos los indigentea y despacbar las receta8 en la botica que fue 
de la Compañía y “que se recibieran las enfermos en la  Casa que 
sirvió de Noviciado a los Jesuftas y destinada d nuevo hospital 
San Francisco de Borja”. A m g ó  el Gobernador que todos estos 
acuerdos eran factibles, excepto el ultimo, por no ser pwible habi- 
litar la casa “con la brevedad que exige este urgente motivo”. (51) 

La Junta que pasó a d i r i a r  la campaña con el nombre de Junta 
de Caridad estimó que por el momento bastaba con dividir la 
ciudad en cuatro cuarteles, cada uno a cargo de un diputado que 
solicitase limosnas de los w i n o s ,  de un médico que visitara los 
enfermos y de un repartidor de socorras. 

El 5 de Octubre, dado el incremento experimentado por les 
epidemias, las Junta, considerando que tanto la Casa de Huérfa- 
nos como el Noviciado estaban desocupados “y que ambos eran de 
bastante extensión y capacidad” resolvió que “se formase en ellos 
dos Hospitales Provisionales donde se recogieron los enfermos”, 
destinando el de San Borja para la atención de hombres, a cargo 
de don Miguel Prado Y ta Casa de Huérfanos a las mujeres, bajo 
la dirección del Alike2 Real don Diego Portales. 

El 13 de Noviembre el procurador Fontecilla estimó que las 
medidas adoptadas hasta ese momento habían resultado ineficaces 
para detener el curso de las epidemias y requirió del Gobernador 
que ordenase a 10s vecinos que en las bocatalles de la ciudad hicie- 
ran fumigaciones ‘‘dispuegtas de bosta de ganado mayores y me- 
nores. y romerillos que en nuestro país llaman de la tierra”. El 
Gobernador no se sintió autorizado para resolver l a  petición sin 
antes escuchar la opinión del médico dactor don Juan de Alvarez 
quien le informó “que el célebre médico Thomas Spdenhsm en su 

(61) Real Au<lioicia, v d .  598. 
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trabdo de m i d e m b  hablando de las que provienen por vicio de la 
A w a p h e r a  el pnncipal remedio que se previeue para evitar el 
~ n W 0  de 10s vivientes son ias tumigacionm, porque rarefa- 
& d o  el Aire por 1% partes igneas que se le comunican se resuel- 
vw los vicios, pile comunicados a los cuerpos ocasionan en ellos 
&e& b di%posicibn de @.da individuo los efectos que se experi- 
mentan”. 

Se llevaron a cabo la8 fumigaciones el 1’ de Diciembre y la 
viruela tomó aún mayor incremento. 

A 10s cinco meaea de funcionamiento la Casa de HuManos había 
*dido 1604 enfermas de la8 cuales 3 4  habían fallecido y en 
San Borja se anotaba 1232 enfermos con 295 fallecidos. 

El 14 de Mano de 1780 la Junta de Caridad acordó que siguiera 
en funciones el hospital provisional de la Casa de Huérfanos y 
que el de San Borja se desocupara para habilitarlo como hospital 
de enfermedades comunes de mujeres y abrió sus puertas el 7 de 
Marzo de 1782 para recibir las pacientes. 

1782 

Aparece en Concepción UM epidemia donominada umqo que 
obligó a hq i t a l i za r  los enfermos en la Casa de Ejercicios. Su 
naturaleza nos ea desconocida. Con este motivo el Cabildo, el 14 de 
Junio, acordó solicitar del Presidcate una cuadra de terreno que 
pertenecía al Convento de San Francisco para construir allí un 
hospital de mujeres. 

Algunos autores han ereido que tal epidemia fue de viruela 
benign& pero no hay antecedentes para aceptar o mehazar esta 
opinión. 

irSS 

El 30 de Abril 11-6 a Taicahuano el médico y naturalista fran- 
6 s  d& Dmbey, quien participaba desde 1778 en la expedición 
-tffi= de y Pw6n a Chile y Perú. Por encargo del P m i -  
dente don A&- WHiggim prestó u servicios en Concepción 
en urn grave epidemia, probablamente de viruefa, 7 aun wando se 
le ofrsció pw de &jan0 con una renta apreciable, no la 
acep>fó. para por entero a 104 trabajos de la comisión 
que le habían confiado. 

2766 

abm de s a n t i 0  celebró una reunión extraordinaria el 17 
de &,timbre <‘para tratar el importante asunto de las providen- 
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cias que deben tomarse sobre el establecimiento en el sitio y easa 
que ha de elegirse a distancia de esta ciudad o en sus extramuros, 
para trasladar los virolentos de modo que no cunda esta epidemia 
según lo prevenido en real orden de 15 de Abril del presente año, 
que, en testimonio y con el oficio correspondiente del día de ayer 
ha comunicado el M. I. S. P. al señor corregidor. Y por cuyo medio 
se ha trasladado esta noticia al Ayuntamiento: siendo el tenor de 
la mencionada real orden y oficio que lo acompafia el siguiente: 
Remito a US. la Dirección adjunta sobre método de preservar a 
los pueblos de viruelas hasta lograr la extinción de ellas, que el 
Rey ha mandado publicar por esta Secretaría de mi cargo. Enterado 
US. de su contenido quiere S. M. que haga extender a los pueblos 
de sn mando por medio de los respectivos párrocos como de los 
facultativos donde los hubiere, y los demás que se estimase con- 
ducentes la importancia del beneficio que su soberana piedad in- 
tenta facilitar a sus vasallos de América, su utilidad y el ningiin 
riesgo que en su ejecución'pueden resultarles: CON arreglo a Ia 
que se refiere en el prólogo del citado impreso a haberse practi- 
cada con notorio buen éxito en la provincia de la iluisiana?,  y a 
lo que se previene en la página 67 y siguientes, dispondrá US. 
que luego que se manifieste la invasión de las viruelas en algún 
pueblo de su jurisdicción se transporte el primer virolento y los 
que le sucediesen en esta enfermedad a la Ermita o casa de campo 
que US. tuviese destinado o mandado hacer a la distancia corape 
tente de la población, y en paraje saludable, pero situado de suerte 
que los aires que regularmente corran en la comarca no puedan 
comunicar el contagio a los pueblos ni haciendas inmediataa, bien 
que según el dictamen general de los Profesores y las experiencias 
que se han repetido en esta enfermedad pestilente sólo se propaga 
por el contacto con los enfermos o cosas que les sirven. Con el f in 
de que los padres de familia no se retraigan de concurrir por su 
parte al logro de una empresa tan benéfica e interesante a la 
salud pública y en los particulares, distribuirá U. S. ejernpla~es 
del impreso entre los sujetos que más convenga y dará las demás 
providencias correspondientes para que anticipadamente ae entere 
el público de sus ventajas y conveniencina que les ofrece esta Real 
determinación y puedan todos los habitantes deponer cualesquiera 
recelos infundados Y preocupaciones perjudiciales a ellos mismos 
las cuales por lo común se oponen a las providencias más útiles y 
más bien premeditadas, procurando que los virolentos separados 
sean asistidos así en la parte facultativa como en todo lo demás 
con la mayor dulzura, humanidad y esmero y con las precauciones 
que se prescriben en el impreso para evitar la comunicaci6n del 
contagio. En este asunto que merecerá la  atención del Rey y 
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asegurará a todos los que concurran a su ejecución 10s e f e e h  de 
SU soberana gratitud y beneficencia, procederá us. con la pm. 
dencia, circunspección, constancia y cautela que se requiere para 
el acierto Y me dará el aviso de las resultas para inteligencia y 
satisfacción de su Mag.- Dios güe. a US. Muchos &OS.- han. 
juez, 15 de Abril de 1785.- Van en un cajón rotulado a US. 50 
ejemplares.- Señor Presidente de Chile. 

“Santiago, 3 de Octubre de 1785. Guárdese y cúmplase el ante- 
cedente R1. Orden y para ello remitanse respectivos testimonios 
con ejemplar de la Disertación que acompaña a los curas vicarios, 
gobernadores y corregidores del Reyno pwa que cada uno la comu- 
nique a los demás curas de su distrito y jurisdicción, disponiendo 
por medio de ellos la ejecución de cuanto disponen estos Documen- 
tas Y Rs. intenciones, repártanse los dichos ejemplares a las per- 
sonas que más convenga y seusándose el recibo a Su Majestad, se 
archivará este original con uno de los referidos impresos a la 
secretaria según estilo.- Benavides- Ugade.- Concuerda con su 
original el que se devolvió a la Secretaría de Su señoría: al que 
me refiero. Santiago de Chile y Noviembre 11 de 1785 años. Juan 
Jerónimo de Ugarte”. 

“El adjunto testimonio de RI. orden y ejemplar impreso de la 
Disertación a que se refiere sobre el modo de preservar a l a  pue- 
blos de las viruelas darán B V.md. cabal idea de la extensión de 
este designio y del paternal amo! que manifiesta nuestro Sobera- 
no a estos sus vasallos, mandando que se ponga en efecto en este 
Dominio; y a fin de que lo tenga tan útil intención le prevengo a 
V.med. y que respecto a que según se me ha dado noticias hay en 
el dla e12 le ciudad acdentados de dieha epidemia, tome todas las 
disposiciones convenientes que para este caso explica el enunciado 
Real Orden y Disertación, por medio del Protomédieo y demás 
profesores que juzgue a propósito, para que fiada a su discreción 
la práctica de este beneficio, no se aventure sin acierto con cuyo 
objeto fz i l i t a rá  V.med. por su parte todos los auxilios Y provi- 
dencias que s w n  necesarias.- Dios guarde a V.med. muchos años. 
Sentiaga, 15 de Noviembre de 1785.- Acompaño 4 ejemPbres 
m&s de la Disertación para los Médicos Doctor don Jose Antonio 
de los Ríos, don José Llenes, don Eugenio N ú ñ a  Y ei Bachiller 
don cipnano Mwías, respecto que al Padre Doctor Fray Manuel 
chaparro le tengo ya repartido uno.- Ambrosio de Benavides.- 
Señor Corregidor Don Melchor de Xaraquemada. 
“y en inteligencia de todo acordaron se repartan desde luego 

a los m&dicw que expresa el c oficio los ejemplares de la 
~ i ~ ~ d ~ ~ i ó ~  M&&a que se han do al intento por el mismo 
Señor y que estos propios facultativos como también el P. Dr. 
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Fray Manuel Chaparro informen separadamente con toda breve- 
dad lo que estimen conveniente acerca de la comodidad y mejores 
proporciones en los lugares inmediatos a esta ciudad, adonde pue 
den sar destinados los contagiados de la respectiva epidemia de 
viruelas, de suerte que tengan pronto y cumplido efecto las pia- 
dosas Reales intenciones de Nuestro benigno Soberano”. 

El dictamen de los facultativos y los datos sobre la tan mencio- 
nada disertación los hemos encontrado en un informe subscrito 
por el Protomédico Ríos, f ray Chaparro, Núñez, Juan Antonio 
Sierra y Llenes que expresan “que en cumplimiento del R1. Orden 
de S.M. que acompaií6 a la remesa de la Disertación de Don 
Francisco Gil intitulada Preservmón de Viruelas “debe ponéwele 
en práctica, colocándose dos hospitales provisionales “uno a bar- 
lovento de la ciudad y otro a sotavento: el primero de preparación 
y el segundo de inoculación”. (52). 
Lo cierto es que jamás funcionaron estos hospitales propuestos, 

pues en epidemias pwteriores las dificultades presentadas obliga- 
ron a utilizar los hospitales y establecimientos de que disponíase 
dentro de la ciudad. 

Don Francisco Gil era cirujano del real monasterio de E1 Esco- 
rial y miembro de la Real Academia de Medicina. Escribid la 
Di8ertacidn fho-mddiea  en la cual se prescribe u% mdtodo seguro 
& preservar a los pilebbs de viruelas hasta bgrav la completa 
eztinci&n de e lk8  en todo el ra‘m salida de los moldes en 1786 
en Madrid, 

El autor se propuso demostrar la poca seguridad que ofrece la 
inoculau6n de la viruela y cree que el único medio de extinguirla 
y evitar su propagación es el aislamiento de los variolosos, “tra- 
tándolos con tanto vigor, en cuanto a su comunicación con los 
sanos, como si fuesen apestados”. 

Al m i m o  tiempo propone establecer casas, hospederías, barra- 
cas o cualesquiera otros edificios fuera de las poblaciones para 
apartar en ellos los primeros variolosos y mantenerlos incomuni- 
cados hasta pasados los 40 días. 

Piensa que el aire no es el eonductor del virus varioloso y que 
el contagio se produce eon el contacto inmediata con las personas. 

o 
Acabamos de ver en el oficio enviado por el GobeNador Bena- 

vides al eorregdor Jaraquemada que en este año de 1785 había 
VsPidosoe en Santiago. 

( 6 2 )  Cap. Geneal, vol 967. E z  sdzolte mnzodo sabra la eznaemia de Virus- 
Ins que pndecs el *& da lo &nee* tl orbrtrios tmnados w1 el 

Poi‘ <uIMI Gene4 I&mdsaia 1789. 
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Por otra parte el navío de guerra san  Pedro de &dntara hable 

partido de El Callao en viaje a España y a 10s g2 dias de navega- 
ción llegó a Tdcahuaiw con 66 variolww a brao y fue *-tido 
a cUarentena en la Quiriauina desde SU llegada al puerto, 01 21 
de Enero de 1875 hasta el 30 de Mano. 

A Pew de haas las medidas adoptadas el contagio se propag6 
en toda la m a  de Concepción. (53). 

íT87 

La epidemia de viruela volvi6 a desencadenarse con renovada 
Intensidad, de tal modo que fue necesario colocar hasta tres filas 
3e camas en cada sala sin que quedara espacio para recibir más 
enfermos. 

Se estableció una nueva Junta de Caridad y una vez m k  resolvió 
instalar un hospital provisional en la Casa de Hué~fanos cuya 
djrección confió a don Miguel Diaz de Arteaga “quien con su 
notoria caridad, probidad y práotica que tiene adquirida en San 
Borja cuidará de uniformarlo en lo posible a éste y del mejor 
gobierno eeon6mico y debido arreglo”. Inició sus servicios este hos- 
pital provisional, a comienzos de Junio, con 50 camas que rápida- 
mente fue necesario llevarlas a 120. 

En San Borja el número de hospitalizados aumeutó en tal  pro- 
porci6n que se hizo indispensable colocar 50 camas más en la, 
corredores, abiertos a todo viento. 

JCn kw meses de Julio y Agosto se encarg6 I@. atención de los 
variolasos en el barrio de la Cañadilla al famoso curandero Juan 
José Morales conmido en nuestra historia médica con el t i tub  de 
médico de la Chimba, de Renea y de Colina 

Ya en Mano de este año, el Prior del Hospital San Juan de 
Dios habia solicitado autorización para varioliear y el Cabildo, el 
día 29 del mes, emitió su informe: 

“Y enteradas del Deereta del 28 del corriente proveído por la 
Real Audiencia Gobernadora por el que se dio traslado ai Sr. PrO- 
curador General de la ciudad para que respondi- mB S w r d O  
de ate &bildo sobre la solicitud entablada en dicho t r i b w d  Por 
e] p. Pr im del Convento del hospital RI. del Sr. San Juan 
Dios p m  que se dB licencia para inocular las * u e h  acordaron 
con n>nsideraeión a b-e muchos virolentos en dicho RI. hot+ 
p i w  y que 10s aires que frecuentemente ~ h h m  en 
capital vienen del lado del sur donde está ubicado el exprmdo 
conVd,  han h&o condir notablemente la referida epidemia sin 

(53) cap. G ~ ~ ~ s  814; vol 967. Ezpcdiante el san p* 
AlObnia7a l?8d 



234 Ewiqur t o s a l  Y. 

encontrarse remedio humano que la pueda sujetar a la espera y 
demora que era necesririn para tomar otras providencias de los 
hospicios correspondientnes fuera de la Capital, y siendo como es 
&hora tiempo oportuno para poner en práctica la inoculación de 
los virolentos, cuyo beneficio ha demostrado la experiencia en 
esta capital con la sanidad de los más virolentos que se han inocu- 
lado la Peste en los tiempos pasados; por estas razones el Señor 
Procurador General con testimonio del acuerdo, lo representa a 
dicho Superior Tribunal en contestación. El traslado que tiene 
pendiente, wmo igualmente que la inoculación no se haga por 
p p o n a  que no est6 examinada y aprobada, y sin consultarlo a m i s  
con los profesores Médicos, con lo demás que condujere a beneficio 
del público en materia de esta importancia que se rffomienda desde 
luego ai empeño y eficncia del dicho Señor Procurador”, 

No obstante las inoculaciones, la epidemia continuó su obra 
devastadora, circunstancia que obligó al Cabildo a tomar un nuevo 
acuerdo el 20 de Mayo, que a la letra dice: “Acordaron que estan- 
do la  ciudad enteramente contagiada de la peste de viruelas, 
sufriendos los funestos resultadas que son constantes por los mu- 
chos que fallecen aun de los inoculados; comprendiéndose por esto 
lo dañoso que es al común hacer cundir el contagio aún por medio 
de la inoculación, en partjcular en Iaa eampa.ñas donde no hay las 
proporciones en medicinar que requiere lo agudo, tenaz y maligno 
de este accidente: que en esta conformidad ocurriendo el perjuicio 
que debe atraer la dicha inoculación en campaña, la que ai según 
+e diw anda de prop6sito practicando un religioso de San Juan de 
Dios, el Señor Procurador de la ciudad proceda inmediatamente a 
representarlo a nombre de este magistrado al M. I. S. P. Capitán 
General e Intendente del Ejército a fin de que se digne expedir 
las providencias convenientes a hacer recoger a su Convento a 
dicho religioso, escarmentándolo en los términos que fuesen posi- 
bles para que se abstenga en lo adelante de poner manos en seme- 
jantes asuntos”. 
El 22 de Mayo el Cabildo se sintió más alarmado aún con la 

epidemia sin que sus funestos resultados se pudiesen aminorar 
con las inoculaciones “habiendo sido en otros tiempas benéfica” 
Y que ahora causan “tumores y apostemas y erisipelas de que 
quedan otros padeciendo, hasta Uegar varios de los dichos inocula- 
dos a término de perder el brazo donde se les introdujo el pus”. 
Tales motivos indujeron a la Corporación a acordar “una junta 
general de médicos, cirujanos y practicantes” para  que proporcio- 
nen “el método curativo que sea más proficuo descubriéndose así 
el osígen ae las dichas hinchazones y tumores”. 
LB epidemia se propagó a otros puntos del país en 1788 como 
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en el Ezpediente womovido por  DO^ ~iorrioio ~ ~ p v a ~  &,?-e 
W se le p a q u a  i5.s medi&- de su botica para la a7& de 
los enfermos de v @ d u  en ¡a vi& de cauquenes. (u). 
1789-1 790 

NO Sabemos Si la misma epidemia, una recrudescencia de ella O 

Una nueva, asoló Concepción y sus contornos. Pero si. que e lk  fue 
gravíeima. 

fiag José Salinas, teniente cura del Partido de Cauque- 
asisti6 a los variolosos en el Hospital que se estableció a fines de 
A m  de 1789 en la casa de don Juan Salazar a 3 leguas de 
Cauquenes y los enfermos fueron atendidos por el facultativo don 
Miguel Morh.  (65). 
En este mismo mea y aiío don Ambrosio O’Riggins informaba 

gobre las precauciones que deberían adaptarse para impedir que 
el Contagio aumentara. De Cauquenes había pasado la epidemia 
a Chillán y de q u i  rápidamente alcanzó a Concepción. 

Don Fernando Sáenz de León, sindico procurador general de 
Concepci6n expresaba: “Esta constante reflexión (que desde hacia 
un siglo que la viruela era permanente en la región) haw más 
temible su extensión. porque aunque se experimenta hasta a q é  
benigna y un mucho de sarampión, o lentejuela, se ignora si pro- 
pagada se le unirán éstas como suele suceder”. 

El Gobernador Intendente don Francíscn de la Mata Linares 
también informó de que la epidemia era benigna y que los vecinos 
“advírtiendo la facilidad con que loa enfermw la paeaban y la 
felicidad con que salian de ella, sin separarse antes ni después de 
la sociedad, ni de sus faenas ordinarias, han visto sn propagación 
con alegria y deseando ser comprendidos en ella, persuadidos que 
sei salían del susto en que siempre están los que no la han padeeido, 
más en este pafs que en otros”. 

Para variolizar y curar a los variolosos se envió desde-Santiago 
a Juan José Morales y al médico Pbr. don Juan de Ubera. 

Sin embargo, pronto la epidemia tomó otro giro. El 10 de No- 
viembre de 1789 De la Mata Linares informaba a Santiago: 
-en e] cr>rto tj&po que he estado fuera de esta ciudad ha creeido 
tanto la epidemia.. . que ha cundido en todas las casas Y en los 
hospitalea de modo que no hay suficientes arbitrios para el mi- 
dgdo de los enfermos” y terminó solieitand6 el envío de tres 
religiosos juandedianos. (56). - 
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De la Mata pensaba que la epidemia se extinguiría en Enero o 
Febreru de 1790, pero en oficio de I de Mayo de este año. admitió 
qu la epidemia había adquirido mayor volumen. 

El Phr. don Juan de Ubera, se desempeñó primeramente como 
cirujano de la Armada española y luego pasó a actuar como médico 
en el cuerpo de Infantería de la Frontera  Cuando estalló la epi- 
demia de viruela de 1189 en Concepción fue enviado a ella -como 
hemos visto- para efectuar la inoculación, pero además para 
instalar hospitales provisionales. El 30 de Mayo de 1790 presentó 
un memorial al Intendente de Concepción Mata t inares y en él 
hace interesantes reflexiones: “Por lo tanto soy de parecer que 
se ponga en planta la inoculación, pues hemos visto sus buen- 
efectos: bien sé que dirán que es temerario introducir una enfer- 
medad donde no la hay; pero sé, también eon btante dolor, los 
funestos destrozos que acaba de hacer en la Concepción la virueia 
natural. por no M e r  querido sus haibitantes tomar el consejo de 
la inoculación, pues cuando la pusieron en planta fue ya m& de 
miedo que otra cosa, ejecutándola 5in aquella prepwaeión reguiar 
y eon todo se vio lo úkil que era. DoSa Isabel de Santa María 
y su familia fueron los p r i m e m  que se inoeukron, y viendo la 
facilidad con que se curaron tcdos, empezaron varios a ejewitar 
lo mismo: creo que a esta señora le es la Concepción y su Obis- 
pado, deudores de esta beneficio, pues seguramente se han iiber. 
tad0 muchos de ser víctima de la peste”. (57). 

Aún euando Jgunos piensan que la epidemia terminó en e8e 
mes de Mayo lo cierto ea que continuó avanzado y don Ambroaio 
O’Higgins dispuso que el Pbr. U h r a  “que a la v a  ea medico y 
cirujano titulado” paswe a v a r i o l i  en los pueblos y fuertes de 
la a h  frontera 

Por @.u parie el Protomedicato en informe de 8 de Junio de 
1790 estimó que debían aplicarse las norm= propuestas por Gil 
en BU Xirtación fisicomédioa. 

 cuál habfa sido el origen de esta epidemia que por tantoe afios 
asoló gran parte del país? El firreal de S. Y. Pérez de Uriondo 
noa seíiala en un informe de 20 de Octubre de 1789 que la viruela 
vino deade Mendoza a comienzo0 de 1781 traida por dos arrieros 
“ d i s f r d o s  de un aspecto el mi% suave y halagfieiio” y d n  em- 
bargo murierrm & viruela en el Hospital San Juan de Dios y 
de ellos se oomunicá externamente a la población, por lo cual creia, 
igual que el Protomedicato, -y no estaban esuivocado+ que 
por lo menos se propagaría hasta Concepción donde podría adqui- 
rir “muy mala índole”. (58). 

iMt Cw. Geaarol, vol. 887. 
(68) Ibaem. 
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El m h ~ o  aiio de 1790, en Agosto, apareció la viruela en co- 
quimbo.  Llegó al Puerto el navío El Valdiviano COI, rn marinero 
~ ~ 0 1 ~ 0 ,  el cual fue examinado por 10s jumdedianos ~ U a n  &- 
c6n de  Aguilera Y José Flores y, además por el médico de ~a 
Serena don Francisco Villanueva. 

Fray José Flores estimó que “su enfermedad es humor -- 
bútico en la masa sanguinaria y dulcifieads ésta eon la evacuación 
del sudor: cesó la fiebre y sus movimien%w”. Don Franeíseo 
Viillanueva tetimoni6 que lo registró “desde el vientre principal 
de la cabeza hasta 108 nervios de los pies y luego pasé a la vista. 
al calor J calor de  la lengua, a la pulsación.. . y hallé no ser la 
peste de viruelas. sino un sarpullido provenido éste de una fiebre 
de la masa sanguinaria: éste es mi parecer como también del 
Padre fray José Flores. Haremos mención de que por los resul- 
tadoa que tiene dicho accidente tengan ai dicho doliente con ia 
precaución y resguardo debido, sin que tenga comunimión algu- 
na, hasta el tiempo de seis días corridoa desde el día de la fecha, 
cuidándolo y medicinándolo según orden superior, hasta su entera 
sanidad. . .” (69). 

Pero a pesar de estos informes, los numerosos variolosos apare- 
cidos a bordo de Eli Valdiviario obligaron a las autoridades a 
ordenar el 1” de Septiembre el zarpe de la nave. 
1791 

La epidemia se extendió por las actuales provincia8 de Bío-Bío, 
Malleeo y Cautín. 

El 13 de Junio de 1791 el Capitán de Amigos D. FermJu Villa- 
g r h  confirmó la existencia & viruela en las reducciones indíge- 
nae de Malleeo, Collico, Chacaíco. Dumu (pehuenches) Pillchiñan- 
cu, Quino y Cura, traída por los pehuenches de Repocura, adonde 
babía llegado de Boroa. Además la viruela hizo su aparici6n en 
Angol y Nacimiento. 
Los indios se negaron rotundamente a aceptar cualquiera clase 

de tratamiento médico. 
con el propósito de evitar el progreso de la epidemia hacia el 

norte se estableció un cordón sanitario en el río Laja. (60) .  
La epidemia continuaba en Septiembre de eSe a h .  

1199 
%-W, que en Octubre de este año se padecia de viruela Y de 

haValongo en Santiago, por una presentación de don Juan Rod+ 
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guez Ballesteros en la que solicitaba se le devolviera una casa de 
su propiedad que arrendaba a don Jasé Ureta. El doctor Llenes 
certific6 que desde hacia seis meses .asistía en casa del Sr.  Rodrí- 
gum once enfermos de viruela, entre ellos, 6 de chavalongo (sic) 
e indicó la necesidad de que el resto de la familia se trasladara de 
-a p s r a  prevenir su contagio al convivir con los pacientes. (61). 

1796 

En Marzo de 1796 se inició una epidemia de viruela en el Par- 
tido de Aconcagua y el cirujano romancista don Bonifacio Vilia- 
rreal fue designado para atender los enfermos. 

La epidemia fue de corta duración, pues en Agosto de ese año 
habfa declinado. (62). 

17.99 

En Enero se inició la epidemia, pero en el mes de Junio el 
auje alcanzado fue inesperado. El Hospital San Juan de Dios se 
encontraba en proceso de reconstrucei6n y funcionaba con este 
nombre en un sector de San Borja bajo la dirección de D Roque 
Huici y el propio San Borja estaba a cargo de D. Martín Calvo 
Encalada. 

El 12 de Junio se constituyó una Junta de Caridad que adoptó 
diversas resoliiciones: habilitar dos hospitales provisionales, uno 
en la Ollería y otro en la casa quinta inmediata, de propiedsd de 
don Ventura Arcaya y designar por administrador de ellos a don 
Martín Calvo Encalada; “que don Juan José Morales (el médico 
de la Chimba) cure a los enfermos de dicbos hospitales, procedien- 
do de acuerdo de los médicos profesores en los w o s  graves que 
requieran su intervención y conocimiento’‘ ; que los enfermos per- 
manezcan 40 días “para que salgan enteramente sanos y no propa- 
guen el contagio” y, por Último, ordenar al Protomédico don José 
A. de los Rios que suprima la inoculación “en atención a que la 
actual rígida estación del invierno no es aparente para practicarla 
sin riesgo de las pacientes”. (63). 

1801-2802 

Como ocurría habitualmente, Santiago era el punto más vulne- 
rable Y en 1801 0cumX1 una nueva epidemia y fue necesario esta- 

(81) Iderr vol. 663. 
(BZJ Cap. Geneal, vol. 814: Ezpediezte aobts p 7 m ~ v e i  B O C D ~ D S  para la 

Peate iirusloa qropasadrr en el Partido de A c o n c r n  el año 1795. 
(63) Expedimte prmnovuio por el M. Y. Sor. Presulanta con el W l e  u 

&&#o objeta de f<iciiirnr n loe gmtes pobres do esto Capitol los B O M ~ B  
w n v a k t e a  en los drnrnatanMa de 2n epdemfa L Vinrelas. 1799. Mu- 
seo de Medicina del Servicio Nacional de Salud. 
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como anexo del Iiospital San Juan de Dios un hospital pro- 
visional en l a  quinta de l a  Oiieria que estuvo a cargo de D. M ~ & ,  
Calvo Encalada. 

Funcionó Para la asistencia de los variolosos desde Junio de.'1801 
hasta Diciembre de 1802. 

La epidemia tuvo en 1801 su rebrote en Santa Ana de Briviesca 
-Peto- adonde fue enviado a combatirla el doctor don Euae- 
bio Oliva, más tarde Protomédico de Chile (64). 

La Virucla cn Chile boata 1825, &-ajaha 

1802 

El 22 de Marzo partió la fragata Júpiter a Valdivia para en t r e  
gar  aqui presos de delitos comunes, pero el Gobernador no les 
permitió desembarcar a causa de que había aparecido a bordo la 
viruela y los devolvió a Valparaiso, su puerto de origen. 

En el puerto fueron reconoeidos por D. José Raymundi, que era 
cirujano del batallón en Valparaíso y por D. Manano R ih ra ,  
quienes estuvieron de acuerdo en que no estaban en condiciones 
de continuar la navegación, pero, si "sacarlos de los calabozos 
antes de que la peste cunda y se infeste el cuartel y toda la tropa" 
y resolvió que cada dia fueran traídos al aire libre durante 4 horas 
"a fin de que se venteen y regar los calabozos con vinagre y 
quemando sahumerios a ver si de este modo se termina el mal". 

Esto último ocurría en Mayo de 1802. Los condenados fueron 
25, pero durante la navegación fallecieron 2. Los restantes fueron 
m6s que suficientes para expandir el mal. ( 6 5 ) .  

1806 

Como veremos más adelante en 1805 vacunó por primera vez 
en Chile fray Pedro M. Chaparro y su más eficaz colaborador fue 
don Nicolás Matorras. El 2 de Junio de 1806 el Presidente don 
Luis Muñoz de Guzmán, con motivo de los estragos ocaaionadW 
por la viruela, lo autorizó para proseguir las vaeunaciones y orde- 
nó a don Manuel de Salas, administrador del Hospicio que Colocara 
algunas piezas de ese establecimiento a diswsicidn del señor Mato- 
rras para que le sirvieran de vacunatorio. 

Has& la fecha de la autorización el benemérito señor Matomas 
llevaba 360 personas vacunadas en la Capital. (66). 

1807 

E n  1807 apareció la viruela en la fragata Aguila que I m ' e g h  
a Valdivi8 y tuvo que depositar todo su cargamento en !a isla 

(64) Copitonfa General, vol. 814. 
", $$,y&.vo'. 814. 
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Mancera, No obstante esta medida y las que ordenó adoptar el 
ejmjano del Residio de Valdivia D. Mariano Calderón, los siete 
variolosos que viajaban en la fragata fueron fuente de una epide- 
mia de moderadas proporciones. (67).  

En Valparalso, desde hacía mios, la viruela no amainaba. El 2 
de Septiembre de 1807 el gobernador D. Joaquín A16s le manifes- 
taba al Presidente don Luis Muñoz de Guzmán que los buques de 
la m e r a  provenientes de El Callao llegaban a Valparafso con 
viruela: “en el día hace más de 3 años que se padece sin ink-  
rrupeión, causando bastante estragos. Esto me movió a pedir el 
fluido de $a vacuna para atajar el mal: me mandó V. E. ahora 
dm 8ñas facultativo con el fluido y este, o por su inoperancia o 
por k poca bondad del fluido ha causado más daño que la misma 
viruela natural, porque creídos los vacunados &ban librea de 
este accidente se exponían al riesgo y han sido víctimas”. 

“S610 los que 8e han vacunado con el fluido de Lima venido en 
la corbeta Bretaña me aseguran que ha prendido bien”. (68). 

1808 

En Agosto comenzó en Conoepción otra epidemia de viroela y 
loa cabildantes acordaron solicitar del Intendente que decretara la 
vacunación obligatoria. El señor Alava aprobó esta medida y, 
además, dividió la ciudad en sectores atendidos cada uno por Don 
Juan Chamoret, Don Juan Campos, cirujano del batallón de infan- 
teria y Gabriel Tramon, cirujano de Dragones, respectivamente. 

El Intendente señor Alava hizo traer la vacuna desde San- 
tiago. (69). 

1810 

El 17 de Mayo don Rafael Ruiz comunicó al Gobierno la apari- 
ción y propagaci6n de la viruela en Los Andes. (70). 

1811 - iazg 

En 1811 comenzó en Santiago una nueva epidemia de viruela que 
continuó durante casi todo el afio de 1812. 

En e&oa añas funcionaba dentro de UM secei6n del Hospital 
San Juan de Dios de la Capital el Hospital Militar. Los datas 
estadletieas publicados oportunamente en la Aurora de Chile 
demuestran que la mortalidad aleanzó al 26% en los civiles, 

(67) Id8m vol BSS. 
(68) C a p . ’ G s d ,  vol 814. 
(69) AMUNATWJI Mowui DOMINGO Lor m+ 
(‘lo) COP. G E W ~ .  vol ’814. 
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mientras que en 10s militares que se encontraban vacunados, casi 
en SU totalidad, la epidemia no hizo grandes estraga. 

La  viruela avanzó hacia el sur y el señor Cura de Peumo s o l i c i ~  
vacuna Pam extinguirla. petición que fue consíderada por el Cabil- 
do de Santiago el 16 de Diciembre de 1812. 

1817 

Al finalizar este año fue necesario habilitar el Hospital Militar 
de la Viña de Santo Domingo, al norte del Río Mapwho, y 
destinarlo exclusivamente para militares variolosos. hoi civiles 
fueron asistido en los otros hospitales de la ciudad. 

18t5 

El 16 de Diciembre de este año se reunió el Cabildo de Concep- 
ción para considerar el caso de una criada totalmente carente de 
recursos, a inmediaciones de la casa de D. José Manuel Bazán, 
y a la cual el médico D. Juan Chamoret había diagnosticado que 
padecía de viruela y acordó “que no habiendo en el día an bospi- 
tal. mucho menos de mujeres al que puedan acudir a curarse de 
sus dolencias.. . , que por ahora y mientras se toman otras pro- 
videncias se les debería dar siquiera el alivio de ser reconocidas 
y atendidas por un facultativo que tenga ese objeto y sea tam- 
bién de su obligación poner la vacuna en la ciudad desde el 
momento en que sea hallada o venida de Santiago”. (71). 

Este fue el origen de una epidemia de viruela de escasa propa- 
gación y duración. 

o 
De las epidemias referidas por Ferrer no hemos encontrado 

dato alguno sobre las que habrían ocurrido en los años 1573 - 
1590 - 1595 - 1614 - 1617 - 1645 - 1654 - 1693 ~ 1720 y 1740 y 
en cuanto a las señaladas por D. Ramón Briseño en Rq&rn$o 
de Antigüedades Chilenas, no oktante  nuestra paciente búsqueda, 
no hemos logrado información sobre las que supone acaecidas en 
los años 1645 y 1788. 

Q 

Don Manuel Julián Cflaiales 

Si hay algo de autentico vdor  y de aearieiadora Verdad es que 
a la hora de la victoria de todo grande Y generoso esfuerzo, no 
deben olvidarse 10s elaros nombres de quienes iniciaron una obra 
perdurable con inteligencia y desprendimiento. 

D~ los médicos españoles que pasaron por Chile en la primera 

(71) Arch. NDC. Actea del cabildo de CWtCaW¡h vol. I1 
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mita1 del siglo XIX quizás ninguno dejó un recuerdo más grato 
e inextinguible que Grajales; pocos gozaron como él de tan sin- 
gular prestigio por su saber y quehacer médico al cual rodeó 
del más profundo respeto, y por sus condiciones personales, im- 
pregnadas por un soplo de alma generosa. Parecía una estampa 
de la más admirable de las parábolas, de la del Buen Samaritano. 
Demostró siempre un entraiiable amor ai prójimo y un espíritu 
de abnegación y de sacrificio no fácil de alcanzar. Sus contempo- 
ráneos dejaron testimonio de su corazón desbordante de caridad. 
Don José Miguel Carrera en su Diario Müitar, refiriéndose a los 
sucesos del sitio de Chillán, dice que “los heridos fueron condu- 
cidos al hospital de sangre que estaba al sud del río Chillán, y 
ai cargo y dirección del cirujano don Manuel Grajales, hecho pri- 
sionero en la fragata Thomas. Jamás olvidaré la humanidad y 
cariño con que este buen español atendía a nuestros heridos. 
Posteriormente dio pruebas de sus buenos sentimientos” (72) y 
el periódico El Interrogante y Respondente bajo el epígrafe de 
Gmerosidad caritativa ejemplar recuerda cómo Grajales asistió 
una enferma abandonada por sus parientes de espléndida situa- 
ción económica: “Noticiado Grajal (sic) de tan inhumano pro- 
ceder no sólo fue a visitarla en ejercicio de s u  facultad sino que 
personalmente buscó asistidoras, pagándolas de su bolsillo y la 
botica, hasta su restablecimiento total”. (73). 

Don Diego Barros Arana nos reouerda que “Grajales se dis- 
tinguía además por un carácter suave y bondadoso y un corazón 
caritativo y siempre dispuesto a prestar SUE servicios profesiona- 
les con el más generoso desinterés” (74) y “médico español muy 
querido por sus excelentes dotes de carácter, que vino de la me- 
trópoli en la célebre expedición de Balmis y que después de haber 
prestado sus servicios como cirujano en el ejército realista, había 
entrado por filantropía a servir en el ejército patriota”. (76) .  

Grajales había partido de España en la llamada R e d  Ezpedi- 
ción Fiiantrópiea de la Vacuna confiada por Carlos IV al médico 
alicantino don Francisco Javier de Balmis y Berenguer (1753 - 
1818), en calidad de ayudante, para propagar In vacuna en Amé- 
rica Y Filipinas. (76). 

La Expedición partió de La Coruiia el 30 de Noviembre de 1803 

(12) Colrcción da €i+to+doma t! de Donrmentes i d a t i v o s  o la Indcpendmoia 
de Chile. t .  I Durrio Militer da1 General dmi José Miguel Cowera. Ssn- 
tiago 1900, pág. 163. 

(73) El h t e n o g o n l e  v Respondent?. Santiago, 3 de Abril de 1823. 
74) BARROS ARANA DIECO: Hietmrn G e n n d  de Cliih. t. VII, pág. 274. 
761 Idcm t. XII, 64m. 407-408. 
76) Quien desee imponerse eon detalle de la or wizaeión y desarrollo de la 

expedieibn puede consultar las siguientes o%m.s: 
RUE MORENO, DE. ANIBAL: InlrvduociOn di In z1->1<~ e71 AmBrice (erpsdioidn 
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en  la corbeta Maria de Pita y arribó a Puerto Cabello, eii Vene- 
zuela, el 19 de Marzo de 1804. En  el trayecto vacunó en Tenerife 
y Puerto Rico dc acuerdo eon lo establecido en la Circular enviada 
por el Ministro don José Antonio Caballero que lo era de Gracia 
Y Justicia. 

La circular recibida en Chile -dirigida en téminos análogos a 
todas 1- autoridades de indias- concluye así : “Finalmente espera 
el Rey del celo acreditado de V. E. a SU xeal Servicio que con la 
persuación Y demás medios suaves que juzgue afortunados contri- 
buyan a introducir Y conservar en todos los Pueblos de SU mando 
Y de las islas de Chiloé la saludable práctica de la vacuna, hacien- 
doles notoria la expedición para que la proteja, y a sus individua 
con todos IDS auxilios que dictan la humanidad y la importancia 
del objeto y para que envíen a esa Capital Facultativos que apren- 
dan la practica de la operación y que lleven el fluido; en la inteli- 
geneia de que la obligación del Director y de sus subalternos se 
limita a las capitales, a los pueblos de tránsito y a algún otro 
punto que se estime preciso y debiendo pasar aquellos de ese Reino 
a Buenos Aires para regresar a España. San Ildefonso. 1 de Oc- 
tubre de 1803. José Antaw Caballero. Al Presidente y Capitán 
General de Chile”. (77). 

Además, se informaba a las autoridades que los miembros de la 
Comisión repartirían de acuerdo con los jefes respectivos, entre 
los más adictos a la vacuna “al~mnoa vidrios, en que se transporte 
el fluido y los libros de los quinientos ejemplares que lleva el 
Director. . .”. 

El libro era el Tratado histdriko práctico de in zamifuc del médico 
franeés J. L. Moreau de la Sarthe, justamente vertido al castellano 
por Balmis. 

L a  expedición se dividió en Venezuela en dos : una, a cargo del 
propio Balmis. para vacunar en Méjico y Filipinas y otra, dirigida 
por el médico catalán José Salvany y Lleopart e integrada por 

dr Bdmis).  Publicaciones de la Citedra de Historia de In Medicina. 
Bnenos Aires, 1947. 

D u l ~  DE Ywo& GONZALO: La vudta a i  murrdo de Io rzpcdidón da (o vLvzL1211. 
Sevilla 1948. 

FPRNANDEZ DEL’CASTILLO, OR. F ~ N C I S C O :  Los viajes de Don Fronwca XoviSr 
de EnIda. Mexico, D. F., 1060. 

Desgraciadamente ninguno de ellos trata de Is propagaei6n de la Y?cuna 
en Chile 9 las dos hltimos hacen terminar la expedición de B i b i s  en 
La Paz, donde fdleeib dan Jose Sdvsny quien la PmPag6 con Grsld- 
en Améries Meridional. 

BOSCH MIIWLRES, Jva.i’ Introduedóti de lo oncuiw CoiitTa lo “-1s 01 Con* 
&a. Bol. de’ii Sw. Española de Historia de la Medieinn. Madrid. 
1967 Enero . Marzo. 
Bosch es tan poco iifortunndo en el recuerdo de Grajacs v e  lo llama 
Frajalw (p. 23) y, Trajales ip. 26). 

(77) Cap. Gral., vol. 814. fis. 1% 
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Grajales, Lozano y Bolaños, destinada a vacunar en América del 
Sur. 

No poseemos ningún dato de Grajales anterior a s u  incorporación 
como miembro de la Expedición. Sabemos, sí, que aún no habia 
terminado sus estudios médicos en el Real Colegio de Cirujanos de 
San Carlos. 

Carlos IIi habfa confiado a D. Antonio Gimbernat y a D. Nar- 
ciso Rivas establecer un Colegio de Cirujanos en Madrid bajo las 
mismas condiciones de los que funcionaban en Cadiz y Barcelona, 
el cual inició sus trabajos el 1' de Ootubre de 1787 con el nombre 
de Real Colegio de Cirujanos de San Carlos. 

En  el curso de sus estudios fue contratado para prestar sus 
servicios en la Expedición; su sueldo se fijó en mil pesos fuertes 
anuales y Grajales, antes de abandonar Madrid, solicitó que de su 
remuneración se cancelaran cuatro doblones en Toledo a don Rai- 
mundo Barbezo (78) cuyas vinculaciones no hemos logrado esta- 
blecer. 

El grupo de Salvany partió con rumbo a Cartagena en Nueva 
Granada, pero el barco que los conducía naufragó al pasar por las 
b o a  del Magdalena y él y sus acompañantes fueron salvados por 
los naturales. Después de una travesía muy penosa, al cabo de 
tres días llegaron a Soledad, pasaron luego a Barranquilla y de 
aquí a Cartagena, adonde llegaron el 24 de Mayo de 1804. En  este 
puerto vacunaron varios miles de personas y desde él enviaron 
la vacuna a Riobacha, Portobelo y P a n a d .  Más tarde se embar- 
caron en champanes para subir el Magdalena y en la zona recorrida 
realizaron 24.410 vacunaciones. En Mompós el grupo se subdividió 
en dos: uno, formado por Salvany y Bolaños fue a Bogotá por el 
Magdalena, y otro, constituido por Grajales p Lozano sigui6 para 
Ocaña, Cúoiita, Pamplona, Girón, Socorro, San Gil, Tunja y Véliz 
para continuar a Santa Fe de Bogotá donde se reunieron con Sal- 
vany, después de cuatro meses de separación. Grajales y Bolaños 
se encaminaron a Neiva y La Plata y se juntaron con sus otros 
compderas en Popayán, punto en el cual se apartaron una vez 
m k :  Grajales y Bolaños eontinuarian para Barbacoas y despues 
descenderían por el Pacífico para reencontrarse con Salvany en 
Quito. (79). 

No seguiremos paso a paso el itinerario de la Expedieión que 
en casi todas partes recibió el apoyo de las autoridades civiles y 
especialmente de las religiosas. 

(78) Ruiz Moreno escribe Barbero I Femández del Castillo Barbezo. Noso- 
tros, después de cstudiar su firma, nos indinamas per ;sk último nom- 
bre. 

(79) SORIANO LLERAS, ANDEES: La Medicina en el Nuevo Rano de Gran& 
dwente In Capursta I la C o h k .  Bogotá, 1966, págs. 166.168. 



La Vimela et Chile /,oata 1815, ~ ~ , , j . & ~  248 

A nuestro intento vale recordar que este encuentro en Quito 
no se reali7.6, que Salvany llevado por 1% circunstancia anticipó 
su viaje a esta capital Y siguió directamente al Perú, para llegar 
a Lima a fines de Mayo de 1806. Desde Trujillo, escribió a (hajales 
- W e  se encontraba en Guayaquil- ordenándole que vacunara en la 
Provincia de Jaén Y que antee de emprender viaje a Lima propa. 
w a  la vacuna en las provincias de Huamaehuco y Conchucos. 

en 
Perú no estuvieron desembarazadas de algunos r-. 
Posefa un carácier afable, dulce, inclinado a la mansedumbre y 
siempre indulgente, pero ante sus iguales o superiores se mostra- 
ba riguroso y obstinado. 

AI abandonar Salvany la capital del Virreinato ordenó a Grajales 
que juntamente con Bolaiioc continuaran hacia el sur y vacunaran 
en Huarochiri, Jauja, Tarma, Huánuco, Panatagua y Cañete y que 
a continuación se embarcaran para Chile, 

El 21 de Julio d e  1806 Salvany se dirigió a Grajales, que se 
encontraba en Lambayeque Y le ordenó: “de hoy en adelante el 
vacunar en los parajes que se le señalen y no le dé a Ud. mella 
alguna de que se pierda o no la vacuna” y lo conminó a obedecer: 
“vacune Ud. que es lo que manda el Rey, y no se meta a dar 
Órdenes a 106 Cabildos. 7‘. crea que son esos Cuerpos muy respe- 
tables y necesario mucho mundo para tratar con ellos, el que V. no 
tiene”. (80). 

No obstante, Salvany en oficio de 1’ de Octubre de aquel mismo 
año solicitó del Virrey Abascal “que se sirva premiar a los tres 
subalternos Don Manuel Grajales, Don Rafael Lozano. ayudantes 
facultativos y al enfermero don Basilio Bolaños: a los primeros 
con los honores de Cirujano de Cámara y a éste con los de Con- 
serje de Real Palacio, o bien con otra distinción”. 

Es evidente que las relaciones entre Grajales y 

Sobre esta petición no hemos encontrado resolución alyna. 
El 2 de Enero de 1807 Salvany transcrihió al Virrey Abascal 

un oficio que el 23 del me8 precedente había remitido a Grajales: 
“. . . y eneargo particularmente a Ud. que proeure a la salida de 
&ta (nota) para la continuación de su viaje señslado, obedecer con 
toda y agrado cuanto le insinuare el Excmo. sor. Virrey. 
y a su arribo a Chile cuanto dispusiere aquel Presidente, Por Ser 
éste el mejor medio de alcanzar el debido premio concluida la 
Comisi6n”. (81). 

Dim de Yraola, uno de los autores mejor documentados sobre la 
Expedición, expresa al referirse al cumplimiento por parte de Gra- 

(80) LASTRES JUAN B.: Historia de la &cela 01 d P d  Salud Y Birnestnr 

(81) M«iisterio del Intenor. Mmoa. Vol. 232 
So?ial, Lima, 1954. Mayo-Diciembre, pdg. 76. 
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jalos de las últimas instrucciones recibidas de Salvany: “No tene- 
m a  noticias ulteriores de este itinerario y los nombres de Graja- 
les y Bolaños, autores de infinitas correrías divulgadoras, se pier- 
den con rumbo a Chile”. 

Tampoco Ruiz Moreno, que igual que el anterior dispuso de 
toda la documentación conservada en el Archivo de Indias, propor- 
ciona dato alguno sobre la actuación de Grajales en nuestro país 
de lo que puede desprenderse que el Presidente de Chile no la 
comunicó a España o que la correspondencia se extravó. Ya vere- 
mos más adelante que ciertamente ocurrió lo primero. 

pero los antecedentes guardados en el pais arrojan suficiente luz 
sobre el quehacer de Grajales en Chile. 

Grajales, el 7 de M a n o  de 1807, comunicó al Gobernador de 
Chile don Luis Muñoz de Guzmán su próximo arribo y la nece- 
sidad de obtener algunos datos previos : 

Excmo. Señor.- Participo a VE. mi destino a ese Reyno 
a propagar el fluido vacuno que a mi cargo se ha con- 
fiado; pero estando esta Superioridad con la incertidum- 
bre si o no existe la vacuna en ese Reyno, pues de noto- 
riedad se sabía que se había en él propagado, ha deter- 
minado anunciar a VE. lo que ha tenido por más conve- 
niente; mas, sin embargo he de merecer de la atención de 
VE. me ccmunique si o no se propaga todavfa el dicho flui- 
do, para no trasmitirla de brazo a brazo y no imponer 
mayores gastos al Real Erario. Igualmente estimaré que 
VE. dé órdenes a los Puertos de su mando por si arribare 
a alguno de ellos, me den los auxilios que las R s . 0 ~ .  
previenen. (82). 

La información solicitada por Grajales fue proporcionada en 
Abril de 1807 por el Protomédiw, Dr. José Antonio Rios y por el 
P. Pedro Manuel Chaparro en el sentido de que la vacuna ya 
existía en el país desde 1805 y que aún se conservaba. 

La vacuna en Chile antes de la U8gad.a de Grajales 

El 5 de Julio de 1805 ancló en Montevideo la fragata portuguesa 
Rosa del Ria al mando del capitán D. Manuel José Diaz. Su pro- 
pietario don Antonio Maohado Carhallo, portugués, conducía un 
cargamento de 38 negros esclavos y para preservar su repugnante 
negmio, los habia vacunado de brazo a brazo y, además, traía 
vacuna conservada en vidrios. El Gobernador de Montevideo don 
Pascua1 Ruiz Huidobro deseó observar si se trataba de la verda- 

(82) I b a  
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der& vacuna e internó en ei ~ o s p i t a i  Provisional a los últimos 
tres ~a‘msdos.  LOS informes de lo5 médicos fueron desalen. 
tadores: uno de tres negros contrajo la viruela y ioB 
dm la vacuna no prendió, pero por su parte ei cirujano D. tris- 
m a 1  Martin Montufar, con la vacuna conservada en vidrios -que 
le había sido proporcionada por don Antonio Machado carbaiik 
vacunó cuatro ninos y tuvo pleno éxito. 

Enterado el Virrey Marqués de Sobremonte de la introducción 
de la vacuna en Montevideo, ei 16 de Julio le escribió a ~~i~ ~ ~ i -  
dobro ordenándole el envío de la vacuna a Buenos Aires. s h  em- 
bargo, parece que el mismo Machado la remitió directamente a 
Buenos Aires y luego se trasladó él con dos negritos recién vacu- 
nados. Según consta en la prensa bonaerense de la época las pri- 
meras inoeulaeiones se practicaron en Argentina de la vacuna 
brotada en uno de estos negritos. (83) 

De inmediato el Marqués de Sobremonte la envió “a las pro- 
vincias de Salta y Córdoba y a los indim guaranis, a Chile y Lima 
por medio de vidrios y en polvos y# aunque no había prendido 
en Charcas, repitió la remesa”. (84) .  
En Chile se recibió la vacuna a fines de Septiembre o comienzos 

de Octubre y se aplicó por primera vez el 8 de Octubre de 1805 en 
el pórtico de la Catedral de Santiago, por el fraile juandediano 
Padre Pedro Manuel Chaparro. 

El Presidente de Chile don Luis Muñoz de GuzmJn en oficio de 
10 de Noviembre de 1805 acusó recibo de la vacuna al Marqub de 
Sobremonte, le comunicó que habia encargado su aplicación al 
Padre Chaparro y le incluye un informe de éste en que expresa 
haber vacunado basta la fecha “286 personas, en quienes prendió 
felizmente el fluido a excepción de las 14 primeras” gracias “a el 
Presidente y su esposa que influyeron mucho con su persuasión 
y ejemplo a la buena acogida”. 

por SU parte, el Gobernador de Concepción, don Luis Alava 
en nota de 14 de Febrero de 1806, dice haber recibido la Vacuna 
desde Santiago y que la ha remitido en costras al Gobernador 
de la Plaza de Valdivia. 

~~m~~ recordado anteriormente que cuando Grajales anunció 
al Gobernador de Chile su arribo al país, solicit6 que se le infor- 
mara si o no la vacuna en el reino. Don Luis MuÜoz de 
Guzmán requirió el dictamen del Protomédico y del Padre Chaparro, 
quienes, otros d a h ,  suministraron los que sime: <‘que ha- 
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bi&&e traido dicho fluido de BS. AS. (Sic) Por 1% 

(85) Sentonon’o & Induat- 
(84) Oficio del Yovlzrga d a  &brrmonte, de 28 ds Fehrno de 1806. of Hniis- 

CmerCio. Buenos Aires. 14 de Agosto de 1805. 

R o  d m  José Antoaio Caballero. 
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tadas providencias de VE. en el año pasado de 1805, inmediata- 
mente se  empezó a practicar la vacuna e n  esta ciudad con el más 
feliz suceso y como VE. no descansa en lo que concierne a la 
felicidad de todo el distrito de su mando, ha activado tanto sus 
providencias en este particular que no sólo no se ha perdonado 
medio para conservarla a beneficio de sus habitadores, sino que 
se ha practicado gratuitamente en el Hwpicio y en la Plaza Ma- 
yor de esta Capital a todas las personas, que por carteles públicos 
se ha llamado a todos los pagos inmediatos a ella, autorizando VE. 
para eta loable comisión al Regidor Perpetuo D. Nicolás Mato- 
rras, que inflamado de caridad y celo patriótico se ofreció a VE. 
gratificax a su costa al Profesor que practicase la operación Y 
erogar todo lo que necesitasen los pobres, que viniendo de lejos 
debiesen demorar, para que así se  les administre este sworro, Y 
ademár se ha remitido el fluido e instrucciones a las más remotas 
partes de este Reyno, en los que se han vacunado muchos de sus 
habitadores y especialmente en la Concepción . . . siendo el facui- 
tativo destinado en aquel entonces D. Juan Chamore”. (85). 

El informe completo de Rios y Chaparro fue remitido al Virrey 
del Perú. 

Don Nicolás Matorras que con tan vivo interés y desprendimien- 
to había ayudado al Padre Chaparro a propagar la variolización, 
en esta oportunidad dio pruebas de un entusiasmo y abnegación no 
superados. En oficio de 20 de Junio de 1806 sugiere al Presidente 
Muñoz de Guzmán que se fije como sede de la vacunación el Hos- 
picio y le manifiesta que hasta esa fecha se  han vacunado 390 
personas “y habría sido mayor la afluencia sino los contuviese 
el temor de adquirir a la venida la virnela, si no los retuviese el 
descrédito en que ha caído este preservativo admirable por el 
descuido y defecto de examen que ahora trato de evitar, estable- 
ciendo permanentemente una Oficina donde se haga el estudio 
que merece en todo el mundo y particularmente aquí un bien tan 
necesm’o, administrindole de una manera que fije la opinión gene- 
ral y produzca los efectos que disfrutan ya todas las nacio- 
nes”. (86). 

Matorras pensaba que el Cabildo podría llevar a cabo la propa- 
gación de la vacuna y desde luego ofreció contribuir con los gastos 
más indispensables, pero el Presidente pensó y resolvió de otro 
modo: “Y mediante que una de las circunstancias más precisas 
para propagar este alivio a la especie humana, y hacerlo más 
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Ifan0 Y rápido es que haya salas y albergues comunes donde se 
asista a 10s Pobres Y campesinos que ocurran, con las ~ i ~ t a ~ ,  
curaw6n Y demás precauciones que pide el feliz éxito, en 
comisionar igualmente ai Sr. Maestre de Campo D. M ~ ~ ~ ~ I  de 
Salas, Administrador del Hospicio de Pobres, para que por la 
comodidad que en él se presenta, separe y acomode almnas piezas 
a dicho objeto y de acuerdo con el mismo D. Nicolás traten el 
modo de costear la subministraeión de la comida, que haciéndose 
en el caldero común de los Pobres, vendría a ser muy moderado; 
y para lo que falte y sea necesario auxilie esta Superioridad. me 
propondrán cuanto se les ocurra y dicte la experiencia en la prác- 
tica de esta obra". (87). 

La situación econámica del Hospicio era insegura y la del Erario 
wrr ía  por el mismo cauce que la del establecimiento. Fue Matorras 
quien financió la totalidad de los pastos y el Procurador de la 
ciudad en oficio de 3 de Julio de 1806 alaba el heroico desprendi- 
miento de Matorras y señala que hasta la fecha se han vacunado 
más de 600 personaa. 

Para remox'er la apatía de la gente del campo, Matorras hizo 
fi jar carteles en diferentes puntos de la ciudad: 

Las personas de cualquier estado, condición, sexo o edad 
que no hayan tenido viruela podrán concurrir todos los 
lunes, miércoles y sábados de las dos de la tarde en 
adelante al Hospicio de Pobres donde hallarán un facul- 
tativo que les administrará la vacuna sin el menor interés. 
LGS que por venir de lejos o llegar a deshora tengan que 
esperar, encontrarán el sustento, habitación Y demás 
auxilios para sí y sus cabalgaduras. 

A fines de Julio el Protomedicato solicitó del Presidente que el 
cargo de vacunador recayese en un médico y que los vacunados 
se retuvieran algunos días para que éste observara si se trataba 
de verdadera o falsa vacuna. 

El Cabildo -probablemente estimulado por Matorras- Propuso 
el 6 de Octubre de 1806 un pian de vacuna: un vacunados iamn* 
ria en el Hospicio 3 días en el mes "y atendido H que el e*PaCiO 
de diez dias es el período en que 10s granos adquieren SU perfecta 
madurez: de moa0 que los que se vrcunan el día 1' orestaran ~ ' 1 s  
a los que vengan el día 10 J' éstos a los que lo soliciten 01 dia 20 
con lo que se examinará oportunamente y se hallará el material 
en el estado que se requiere; ya sea en los brazos de las Pel.sonw 

a ese fin en la misma casa o en 10s de 10s que \'.BYan 
a ser reconocidos". 

vim& on Chile harta 1895, 

(87) Ibidem. 
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El  vacunador quedaba obligado, en los mismos días, a salir a 
todos los lugares del contorno, llevando muchachos vacunados, y 
“como akunas o las m6s veces le será forzoso llevar algún sir- 
viente al facultativo: conducir cama a 10s lugares en que sea pre- 
ciso pernoctar: costear su mantención y de cabalgaduras, tanto 
las suyas como de alguna persona que lo acompañe para facilitar 
la ejecución y todo exija gastos, conceptúa el Cabildo que lo menos 
que debe asignarse a aquél por razón de honorarios son 2 pesos 
diarios, cuya cantidad no puede ser más moderada”. 

El Presidente Muñoz de Guzmán aceptó el plan “bajo la direc- 
ción del Regidor D. Nicolás Matorras y asistido del profesor Don 
Joseph Antonio Riveros por la buena dedicación y exactitud que 
han manifestado ambos en la propia operación” y ordenó a la 
Real Audiencia entregar a Matorras 500 pesos. 

El 16 de Noviembre de 1807, cuando ya se sabía “que los sujetos 
comisionados por S.M. para  la vacunación de sus dominios de 
Indias se hallan en Lima y que pasarán con brevedad a este Reyno”, 
Matorras dio cuenta de la inversión de los 500 pesos: 

60 ps. al médico don José Riveros, según ho- 
norario señalado por el Cabildo desde el 1“ de 
Septiembre de 1806 a fines de Marzo de 1807 
8 ps. que st dieron al Hospicio por la man- 
tención de los muchachos remitidos por los Cu- 
ras para  que vacunados y reconocidos se  llevasen 
a sus Parroquias de Campo, paca trasladar de 
sus brazos la vacuna a otros, en los meses de 

A los que me acompañaron en los repetidos via- 
jes a Renta, Nuñoa, El Rosario (Providencia), 

$ 420 

Octubre, Noviembre y Diciembre $ 24 

Dehesa y otros lugares circunvecinos $ 25 
Varios hasta enterar $ 527 

Don José Antonio Riveros falleció en Marzo de 1807 y don Nico- 
Iás Matorraa tomó a su cargo la totalidad del trabajo: vacunó en 
su almacén, en el Juzgado de Abastos, en la Plaza Pública, en las 
haciendas inmediatas a Santiago y remitió virus e instrucciones 
a todo el país. 

Pero a fines de Diciembre de 1807 llegó Grajales con Bolaños 
a Valparaíso y el Presidente Muñoz de Guzmáii comunicó al Ca- 
bildo el 4 de Enero de 1808: “Y respecto de hallarse en Valparaiso 
los encargados por S. M. de esta benéfica operación, se reservan 
hasta su llegada a esta ciudad el t ra tar  de los medios de practicarIa 
en ella Y extenderlas a las demás provincias del Reyno, a lo que 
podrán contribuir los conocimientos del comisionado Matorras, a 
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quien se darán las gracias por el patriotismo y caridad que ha 
ejercido por el bien de la humanidad". (88). 

Actividadea de Grajales a Chile 

A fines de Diciembre de 1807 desembarcó Grajales en valpa- 
rabo. Exactamente el día 24. De inmediato, cumpliendo las ias- 
tl'ucciones de Salvany. se puso incondicionalmente a las órdenes 
del Gobernador Muñoz de Guzmán, quien por oficio de 28 de ese 
mismo mes dispuso que se le entregaran 300 pesos para iniciar sus 
trabajos y le instruyó para que "después de haber practicado la 
vacuna en villas, V.S. deje establecidos los medios que faciliten 
la permanencia del fluido vacuno en esta Capital, tomando los 
conocimientos oportunos para poderme proponer el mejor plan a 
efecto de las Rs. intenciones de S.M.". 

El 21 de Enero siguiente constituyó en el Puerto la primera 
Junta  de Vacuna, integrada por el Alcalde de primer voto, el Cura 
Párroco, el Procurador de la ciudad, dos vecinos y el médico don 
José María Gómez, que a su vez lo era del Hospital San Xuan de 
Dios (Van Buren) de Valparaíso. 

Después de vacunar 800 personas en el Puerto, Grajales se tras- 
lado sucesivamente a Quillota, Casablanca, Moiipiiia y San Fran- 
cisco del Monte, de donde partió a Santiago para llegar el 8 de 
Abril de 1808. 

El Gobernador don Luis Muñoz de Guzmán había fallecido en 
Febrero y se encontraba frente al Reyno el Presidente don Fran- 
cisco Antonio Garcia Carraco. A éste entregó Grajales las bases 
para consolidar la vacunación en el país, las alales constan en un  
informe titulado Preliminar al plan de uacum g fonaación de la 
Junta C e n t r a l  e n  este Reyno de Chüe, fechado d 5 de Agash de 
1808. (89). 

Este Prelintinar se inicia con un curioso exordio, cuya forma 
literaria correspondia al gusto de la época, pero que no encontra- 
mos en ningún otro escrito de Grajales: 

¡Oh! Hombre donde quiera que estés, alma digna de la 
memoria de un paternal amor y benéfico Rey: recibe 
este ti-ibuto que te presenta, que siendo preservador de 
la infancia, creo ser de tu aprecio Y queda tu gratitud 
acreditada. EI aplauso o desprecio de uno soh merece 
una leve reflexión, mas la proteeeihn de muchos hombres 

es preferible a IR alabanza de opinión. 
Pueda la virtud, el honor y la fortuna suplir de colmo 

a mi insuficiencia. 

(88)  Ib*lOn. 
(80) Cop. General, vol. 961. 



252 Eirdqiui Loval M. 

A continuación divide el plan en siete SeCCiOneS : 
l?. Reflexiones 
2%. Obligaciones de los individuos que componen la Junta  Cen- 

Central 
3a. Elección de los facultativos y sus obligaciones 
4a. Del Secretario y sus obligaciones 
5a. Casa de Vacuna 
6a. Obligaciones de un mozo en clase de mayordomo 
7“. Obligaciones de las Juntas subalternas. 
La creación de la Junta Central de Vacuna obedecía a una dis- 

posición real publicada eii el Mercurio de Madrid de 15 de No- 
viembre de 1806 que nos parece sugerida por el propio Balmis 
quien, antes de abandonar Caracm la había propuesto al Capitán 
General y éste ordenado su creación con el objeto de que dirigiera 
todo lo relacionado con la vacuna en aquella Capitanía General. 
Más aún;  encontrándose en México, el 18 de Octubre de 1804, 
Balmis solicitó del Virrey la instdación de una Junta Central, 
explicándole los medios para  conservar el fluido y proponiéndole 
el Reglamento de la Casa de Vacunación Piiblica, proyectos ambos 
que fueron puestos en marcha. 

También Grajales, en oficio de igual fecha, solicitó una gratifi- 
ac ión  especial para los médicos que hasta entonces lo babian ayu- 
dado en las vaennaciones que llevaba practicadas: “Aun cuando 
todos los Profesores tienen conocimientos profundos en la medi- 
cina me parece que son muy meritorios a recibir cualquiera grati- 
ficación el Dr. D. José Gbmez, el Dr. D. José Sierra y por subs- 
tituto D. José Puyó, por la asistencia,. . . y táctica cuotidiana 
de ver ingerir el fluido vacuno en mi aposento y ser  dignos d d  
estipendio que tuviera a bien la Junta señalarles. . . ” y añade 
que en Lima disfrutan de 600 pesos anuales. (90). 

El 10 de Octubre de 1808 Garcia Carrascn orden6 que se erigiera 
desde luego una Junta con arreglo a las órdenes del Rey y can el 
plan propuesto por Grajales. Reservó para si y sus sucesores, en 
unión con el Obispo, la presidencia de la Junta y designó Vicepre- 
sidente a D. Manuel de Yrigoyen, oidor de la Real Audiencia; 
vocales al Alcalde de primer voto; al regidor don Nicolás Mato- 
mas; al Procurador de la ciudad D. Joaquín Rodríguez Zorrilla; a 
D. Miguel Palacios, Canónigo Magistral; por el Cuerpo Militar 
al Teniente Corone1 D. Ignacio Yrigaray y a D. Manuel Cotapos; 
por la Real Hacienda al Ministro Contador don José Samaniego; 
al Dr. D. Ignacio Infante, cura rector y a D. Roque Huici. Desig- 
n6 secretarios ran voz y voto a D. Manuel de Salas y a D. Joaquín 

(90) Cap,  Gennal, vol. 961. 
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Femández Leiva. Nombró médico consultor, con voto informativo, 
a! Licenciado don José Gómez del Castillo y substituto a D. José 
puY4 siendo de cargo del primero practicar por si la vacunación 
Y, en SU defecto, el substituto en los dias, forma y lugar que 
determinara la Junta. 

El presupuesto de gastos ascendió a 600 pesos de los cuales 300 
se destinaron al sueldo del médico de vacuna Lic. Gómez del 
castillo y 100 pesos para los niños vacunados que quedasen en el 
Hospicio y señaló como sede de la Junta la Casa Consistorial. 
Además, el Cabildo de la Capital, aprobó el presupuesto presen- 
tado por el regidor don Manuel de Salas, a la vez Secretario de 
la Junta, para arreglo "de la sala para la Junta de Vacuna que 
importa 400 pesos". 

La Junta Central inició prácticamente sus funciones el 2 de 
Diciembre de 1808 y en esta oportunidad se leyó un inform- de 
Grajales sobre sus trabajos en el pais -solamente en Santiago 
y sus alrededores hahía vacunado más de 8.000 personas-; hizo 
entrega de todo el material que se encontraba en su poder J que 
aseguraba la continuidad de la vacunación. (91). 

Expresa el acta que inmediatamente después de leido el informe 
de Grajales "se presentó e! mismo ayudante trayendo consigo a 
varios niños en cuyos brazos había granos de diferentes tiempos, 
&-unas falsos, con lo que hizo ver la vacuna verdadera en todos 
sus períodos, y el carácter de la verdadera". 

"De modo que en este acto, precedido de la instrucción práciica 
de los profesores que han de sucederle, nada dejó que desear para 
la solemnidad de la entrega de su comisión. Por lo que se acordó 
contestarle dándole lrrs más vivas gradas por el cabal desempeño 
de SU benéfico encargo y pop el modo con que !o ha llenado". 

se encontraban presentes en la sesión los médicos Gómez del 
Castillo y Puyó. 

De la nota de agradecimiento que la Junta envió a Grajales se 
desprende que éste dehió continuar propagando la vacuna en el 
pais, pues ]e expresa que la Corporación cuidará con el mayor 

Le l'irunla OL Chile hasio 1895, &oj<ries 
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tesón de su encargo “mientras Ud. lo dilata a los demás puntos 
del reino, donde es incomparablemente mayor la necesidad, tanto 
por el niimero de personas que no han pasado la viruela, como 
porque la rigidez de los temperamentos, dificultando la erupción, 
la hace casi siempre mortifera”. (92). 

Quienes se han preocupado de la vida de Grajales sostienen 
que después de haber entregado el material a la Junta, emprendió 
viaje al Perú. “Por lo que hace a Grajales - d e c i r  Ferrer-, des- 
pués de haber dejado organizados los servicios de vacuna y bien 
encaminados sus trabajos se trasladó nuevamente, al Perú, a fin 
de terminar sus estudios médicos en la Universidad de San Mar- 
cos y optar al doctorado”. (93). 
El 20 de Febrero de 1809 don Alejandro Egaz que desempesaba 

las funciones de Gobernador Militar y Politico de la Plaza de Valdi- 
via comunicó a Santiago la constitución de la Junta subalterna de 
Vacuna “con arreglo a les instrucciones del comisionado Grajales, 
que ha adoptado y remitido la Junta Central del Reyno”. (94). 

De este oficio no puede desprenderse que Grajales hubiera esta- 
do en Valdivia. 

Con motivo de una presentación elevada al Gobierno, en 1814, 
por D. Judar Tadeo Reyes, en uno de sus míiltiples trámites se 
solicitó informe a Grajales quien lo evacuó el 21 de Noviembre de 
1816 y en uno de sus párrafos dice textualmente: “cuanto ejercí 
en ésta (Santiago) mi comisión, después de haberla establecido 
bajo el plan que igualmente acompaño 1/ segui propagando este 
espedfica hasta Chiloé, dando cuenta de mi Expedición a esta 
Junta Filantrópica, sin tener jamás respuesta de cuanto actué 
en mi expedición ni menos que haya dado ésta en aquel tiempo 
razbn a S.M. como ordena en sus is. órds.”. 

Es indudable que solamente después de propagar la vacuna en 
Child regresó al Perú. ¿Tomó el barco en Child o en Valparaíso? 
¿En qué fecha? No hay ningún documento que permita precisar 
estas circunstancias. 
¿Qué motivos lo obligaron a tomar esta determinación? Se  ha 

dicho -lo acabamos de ver- que retornó a Lima con el propósito 
de incorporarse a la UNveraidad de San Marcos para dar téimiuo 
a sus &dios médicos y obtener el titulo correspondiente, 

Ray un hecho cierto: cuando Grajales se incorporó a la E x p o  
dicibn de Balmis, a pesar de sus 26 años de edad, estudiaba en 
el Real Colegio de Cirugía de Madrid y no alcanzó a titularse. 

(92) AMUNATeCUi, MIGUEL Luis: D m  Manvel dr S a h .  Santiago, 1896, t. I ,  
n-0 D?P ~ ” ~ .  _“I. 

(93) FEam PWEo LAO TAP.^: Loe. cit. p. 291. 
(84) Cap.  &ai., vol. 699. El Goümud& de lo Plazo de Valdivia sabre qw Be 

le a m e b c n  los düigrnerua practicado8 para estnblecor allí lo eawm. 



Por lo tanto, la suposición de que quisiera finalizar sus estudios es 
lógica. 

En wuella época funcionaba en Lima el R ~ ~ J  colegio de Medi. 
Gina Y Cirugía de San Fernando, que inició tareas el 13 de 
Agosto de 1808. Desde esa fecha hasta 1814 no figura Grajal- 
ni como alumno. ni rindiendo las pruebas para titularse de mé- 
dico. (95). 

LOS sucefos acaecidos en Chile con motivo del movimiento revo- 
lucionario iniciado en 1810 obligaron al Viney Abaseal a rnante- 
ner en el pais un ejército capaz de luchar con los patriotas. En 
Mayo de 1813 Grajales aparece desempeñándose como cirujnno del 
ejército realista destinado a Chile. Se embard en el Callao en 
la fragata Thomas la cual cayó prisionera de las fuerzas patrio- 
tas en Talcahuano el 7 de Junio de ese mismo año. 

Grajales e m  ante todo médico y su obligación prestar sus ser- 
vicios donde fueran reclamados y, solicitado por los patriotas. 
tomó a su cargo el hoapitai de sangre durante el sitio de CbiUán. 
Como lo hemos referido anteriormente, el General Carrera dejó 
constancia de sus generosas actividades en su Diario Militar. 

Probablemente este mismo aiio de 1813 Grajales estuvo en 
Santiago y conoeió y estudió las aguas termales de Colina. Don 
Ignacio Domeyko, refiriéndose a los baños de Colina o de Peldeh?ies 
.(sic) dice que “el tercer manantial, el que brota más abajo lleva 
el nombre de a g m  de Graiales de un médico que lo acreditó en 
1813..  .” (96). 

Bernardo O’Higgins en &a fechada 4 20 de Julio de 1813 en 
Taleahuano dirigida a San Martin, le manifiesta: “Ha llegado de 
Chillan el cirujano Grajales con mil patrañas: que habían llegado 
a Montevideo 8.000 hombres y 3.000 a Lima cuando es constante 
que no alcanzan a 300 los de Lima: pero se sorprendió cuando 
le he hecho constar la toma de Montevideo por los oficios, impre- 
sos, e tc . .  .” (97). 

a n  toda certeza sabernos que en 181.1 se encontraba en San- 
tiago. En el informe de Grajales de 21 de Noviembre de 1815, 
al cual nos hemos referido con anterioridad, deja claramente esta- 
blecida SU presencia en la Capital al expresar que las deficiencias 
del servicio de vacuna las hizo presente ”al Cabildo cuando el 
año pasado llegué a esta ciudad”. 

( 9 5 )  LASTRES JUAN B.: Hi&o& de 7a Mrdiciim Pai’wonn. Vol. 111. Lo Medi- 
&m en k Repúblico. Lima, 1951, pág. 81: 
Lastres expurgó exhnustivsnrente los archivo- del Real Colegio y en lar 
nbmirias de profenores, medieos titulados y alumnos, entre 1808 y 1814, 
no figura el nonibre de Gpjnles .  

(96) DDMFYCO IONACIO: Esludio sobra las agiios mineroles de Chile. AUCH. 
1871 2’ hemestre, pág.,l53. 

(97) A&vo Bonardo O’Higgim, t ,  11, Santiago, 1947, P9g. 232. 
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iLleg6 a Chile al servicio de las fuerzas reales? Incuestioiia- 
blemente que sí. 

En un informe evacuado por los Ministros de Real Hacienda 
sobre una petición del Gobernador de Juan Fernández para que 
se envíen al Hospital camas y demás útiles indispensables a su 
servido, solicitan, con fecha 1' de Agosto de 1815, que previa- 
mente se pida su parecer al cirajano mayor del Real Ejército y 
Osorio solicitó su dictamen a Grajales. (98). 

No bay constaiicia de su respuesta. 
¿Qué fue de &I en los años siguientes? 
En  los libros de la Contaduría Mayor correspendiente a los 

años 1815-1816 no hemos encontrado referencia a Grajales, pero 
lo que es evidente es que ejerció la medicina y la cirugía y que la 
desempeiió con una victoria constante. Fue en realidad un autodi- 
dado, pero de tan excepcional categoría, pues casi sin gran esfuer- 
zo en ese proceso de autoformación llegó a dominar con maestría 
absoluta todos los recursos de su especialidad, especialmente la 
quirúrgica en la cual demostró una excepcional destreza. 

Y a su clara inteligenoia unía una simpatía arrolladora y un 
corazón colmado de bondad, puesto siempre al servicio desintere- 
sado de sus semejantes. 

Su prestigio fue de tal magnitud que cuando regresó a España, 
se contrató en Inglaterra, para sucederle, al Dr. D. José Paasamán; 
el Ministro D. Juan de Dios Vial al dar a conocer la conformidad 
dol Gobierno a nuestro representante en aquel país, le expresa 
la "gran conveniencia que debe prometerse el país con su adqnisi- 
cián, en circunstancias de que carece de un buen médico por haber 
regresado a España don Manuel Grajaies". (99). 

Y no olvidemos que se encontraban en Chile médicos de la talla 
de Cox, Blest y Miquel. 

Los Hospitales Müita.res 

El primer impulso para establecer hospitales especiales -Hos- 
pitales Militares- destinados al tratamiento de los oficiales y sol- 
dados heridos en los campos de batalla, partió en 1812 de la Junta 
que presidía Don José Miguel Carrera. Se nombró a don José 
Nicolfis de la Cerda y a don Manuel Joaquin Valdivieso para 
hacer realidad este propósito, mediante el traslado de las reco- 
gidas Y huérfanos que estaban en la Casa de Huérfanos, dona- 
da por el Marqués de Montepio, al Hospicio. Procediendo de tal 
manera, quedaba desocupada la Casa de Huérfanos para efectuar 

(98) Archive O ' H i g g b u ,  vol. XIX pág. 26. 
(99) D k 6  de Don'mentoo de¿ G&&rnu, 10 de Noviembre de 1825, núm. 20 

página 2. 
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en ella todas las reparaciones y acomodos necesarios para hospi- 
talizar la tropa. (loo).  

Laa dificultades salieron al pa80 La discordia surada entre D. 
José Miguel Carrera y su hermano D. Juan JoSe fue solucionada me- 
diante el compromiso de aquél de construir un eddicio especial 
paxa el regimiento que comandaba éste, justamente en el mismo 
sitio que ocupaba la Casa de Huérfanos. Se procedió a su casi 
total demolición Y después de varios años los muros de la nueva 
obra apenas sobresalían algunos centímetros del nivel del suelo. 

E n  estas condiciones los militares pasaron a atenderse en una 
sección especial del Hospital San Juan de Dios y los datos eorres- 
pondientes al último cuatrimestre de 1812 fueron publicados en 
la Aurora de Chile: 

MTlitares : Entrados 543 
Fallecidos 19 

Civiles : Entrados 391 
Fallecidos 98 

(100) El Decreto dictado el 26 de Febrero de 1812 dice así: 
“En vano se sacrifica el tesoro de la patrra poi sostener U” ejército 

caps= de asegurala en los momentos más critieos que presenta el Estado poli- 
tico del globo, si por una mezquina economía los abandona en la situaei6n 
desgraciada de sus dolencias: ni es una correspondencia justa al we sacrifica 
su existencia por la de la saciedad, ni ésta puede lisonjearse de coeiegnirla, si 
euaoda le exige su defensa, no puede contar eon la mir;ma que ha pagado, y 
*baten las enfermedades we desatendidas eterniznn o los inutilizan: ya 
sstS. a las puertas la eStaci6n más produetorn de ellas,’ y el gobierno eon el 
dolor de we la poco extensiun del Hazpita1 de Ssn Juan de Dios incapaz nun 
de subvenir el asilo de todos los pobres de solemnidad. que le buscan wnforme 

ñletiltstiua. 
Lo we trescribo a V. S. para su inteligencia y efectos correspondientec. 

 antia ago J Febrero 26 de 1812 
Josk yigud Carrera -- Joee SantUigo Pwtuies. 
Señor vocal D. So%& Nicolás de la Cerda”. 

Dios guarde a V. S. mudios años. 
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La gran mortalidad que se  observa entre los civiles (25%) se 
debió a la epidemia de viruela que iniciada en 1811 aún no se 
extinguia en 1812, infección a la cual escapaban los militares por 
encontrarse vacunados. 

MKvores datos sobre Hospitales Militares no se encuentran sino 
a partir de la batalla de Chacabuco en Febrero de 1817. Dos o 
tres días después los heridos comenzaron a llegar a Santiago y 
fueron hospitalizados en San Rorja donde quedaron bajo la aten- 
ción del Dr. Isidoro Zapata, quien con el grado de capitán y tftulo 
de 2" Jefe del Cuerpo Médico del Ejército Libertador de Los 
Andes había participado en la organización del servicio sanitario, 
y de fray Antonio de San Alberto, betlemita que había servido la 
prelacía del Hospital San Roque de Córdoba (Rep. Argentina). 

Rápidamente y bajo la dirección del cirujano inglés D. Diego 
Paroissien, cirujano-jefe del Ejército de los Andes con el grado de 
teniente coronel, que actuó como cirujano mayor del Ejército de 
Chile, se organizaron en Santiago cuatro hospitales militares. 

El Hospital San Juan de Dios pas6 a llamarse transitoriamente 
Hospital Patrio de San Juan de Dios y tuvo por cirujanos al Dr. 
Eusebio Oliva nombrado el 11 de Agosto de 1817 y a D. Pedro 
Morán, designado el 7 de Marzo de 1818. 

La Casa de Recogida que ooupaha 10 que hoy es Plaza Vicuña 
Mackenna, al pie del cerro Santa Lucía fue evacuada y transfor- 
mada en el Hospital Militar de San Rafael con los cirujanos José 
Delgado (nombrado el 4 de Marzo de 1817), don Agustin Nataniel 
Cox ( 6  de Marzo de 1818), don José Puyó (31 de Marzo de 1818) 
y D. Eusebio Oliva (desde igual fecha). 

El Hospital de San Borja se convirtió en el Hospital Mclitar de 
San Borja o de La Cañadu; funcionó en el antiguo local del Novi- 
ciado de Los Jesuitas, desde Alameda esquina de San Ignacio 
hacia el poniente. En los primeros días estuvo a cargo de Zapata 
y de fray Antonio de San Alberto, pero el 6 de Agosto de 1817 
fue nombrado don Manuel Julián Grajales y al año siguiente Be le 
agregaron los cirujanos ayudantes Juan Briseño, Antonio Gut& 
rrez y Manuel Queveio. 

Y por último en terrenos de la Recoleta Dominica se estableció 
el Hospital Miiitar de la Viña de Santo Domingo que fue un simple 
lazareto para militares variolosos. Comenzó a funcionar al finali- 
zar 1817. 

Grajales, médico y cirujano de San Borja prestd sus servicios 
gratuitamente. El Hospital se encontraba en pésimas condiciones 
materiales y su funcionamiento totalmente desorganizado, circuns- 
tancias que lo movieron a presentar el 3 de Junio de 1820 un plan 
que lleva por título Pian de raeiones y sueldos para el Hospital 
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Militar (101) dividido en cinco rubroj: a:imenbei,jn, sirviente, 
Plana mayor, sala de medicina y sirvientes para los ofieiaIe, 

La presentación del pian estimuló al Gobierno a dmimar una 
~ m i s i ó n  e n m g a d a  de la reforma de 10s hospitales militares, de 
la Cud formaron parte D. Pedro Francisco de ~ ~ ~ i ~ ~ d ~ ,  con D ~ -  
m i w o  Eyzaguirre y el propio Grajales. 

gratuitamente sus servicios como cirujano de de los 
hospitales militares; aeeptado su ofrecimiento fue destinado al 
Hospital San Rafael. 

El cirujano mayor del Ejército Dr. Paroissien, por ra& de su 
cargo, permanecía habitualmente fuera de Santiago; participó 
activamente en la batalla de Maipú y fue él quien escribió el 
parte dictado por San Martin para hacerlo llegar a conocimiento 
de O’Higgins. Paroissien continuó en Chile hasta que en 1820 
embarcó con San Martin en la Expedición Libertadora del Perú 
organizada en Chile por el general O’Higgins, Director Supremo, 
y Grajales pasó a ocupar el cargo de cirujano mayor del Ejército 
de Chile. 

Ya habían cesado de funcionar los hospitales mi!itares de San 
Juan de Dios, San Borja y La Viña de Santo Domingo y Única- 
mente continuaba el de la Casa de Recogidas con el nombre de 
Hospital Militar. 

Un Decreto cursado el 14 de Julio de 1821, pUblicado en la 
Gazeta Minjsterial de Chile le suprimió el nombre de Hospital Mi- 
litar y lo denominó Hospital da¿ Zsstado, designaciún que no eneon- 
tr6 acogida y oficialmente continuó llamándose Hospital Xili taT 
de la República de Chile. Su cabida fue de 300 camas. 

Se nombró administrador de este Hospital a dan Juan Rafael 
BascuñBn que era  comandante del Resguardo de Valparaíso. 

E l  Senado Conservador aprobó en su sesión de 9 de Julio de 
este año el Reglamento para el Hospital del Estado Propuesto 
por el Director Supremo, sin duda elaborado por Grajales. P O c ~  
dias m8s tarde, el 27 de Julio conoció un proyecto de administra- 
ción de hospitales militares confewionado por el sargento mayor 
D. Fpncisco c ~ c e r e s  y por Grajales, p r o w t o  que aprobó en 
sesión del 25 de As&. 

Ninguno de estog proyeotos aparece en el texto de las Sesiones 
de cuerpos Legislativos ni los hemos encontrado en otros 

por SU Parte, el Dr. Cox, el 5 de Marzo de 1818, ofreció 

archivos. 
En 1823 se hizo cargo del Hospital Militar el cirwano Mayor 

don Juan Greene, pero al mismo tiempo, el 5 de Abril de este 
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año se creó una Junta de Sanidad para dicho establecimiento, 
integrada por don Tom& O’Higgins, don Manuel Ortúzar y Gra- 
jales. 

El 11 de Enero de 1824 el Hospital Militar se puso a las Órdenes 
de don Manuel Ortúzar que ostentaba el título de Intendente de 
Hospitales; se suprimió el de la Casa de Recogidas y los militares 
pasaron a atenderse en San Juan de Dios en una sección -la 
Comunidad que habían ocupado los hermanas juandedianos-. que 
conservó el nombre de Hospital Militar y que se extinguió por 
resolución gubernativa adoptada en 1828. 

La vacuna en Chile desde e2 regreso de Graides ai Perk  

Mientras tanto ¿qué giro habian tomado las actividad= desti- 
nadas a propagar la vacuna en Chile? 

Vimos en su oportunidad que fa Junta Central de Vacuna habia 
iniciado sus trabajos el 2 de Diciembre de 1808 y que Grajales 
se dirigió hasta Chiloé, desde donde probablemente regresó al 
Perú. 

La vacunación produjo resultados sorprendentes, puea en las 
años 9 3‘ 10 los casos presentados fueron escasisimos, no así en 
1811 en que una nueva epidemia produjo la mayor zozobra. 

De un informe presentado por G6mea del Castillo bajo el titulo 
De la propagaciún de la Vacuna en esta Capital de Sa?itiago de 
Chile. A cargo del médico consultor el Licenciado D. Josh Gómez  
del Castülo. Da principio el 1” de Enero de  1810, se ve con toda 
claridad la actividad que desplegó en la propagaci6n de la vacuna, 
(102) por lo menos hasta el 28 de Diciembre de ese mismo mes 
y año. 

La Junta designada en 1808 le expresaba al Gobierno el 20 
de Enero de 1811: “Ya han desaparecido de la ciudad y sus inme- 
diaciones los estragos de esta horrible enfermedad desoladora 
pero se repiten fuera de ella” y solicitaba que se des ipa ra  un 
vacunador que recorriera todo el pais. (103). 

“La Junta que vela sobre la salud pública, ha visto con dolor 
que las viruelas casi extinguidas los años anteriores por el im- 
ponderable bien de la vacuna, han revivido el pasado de 1811”. 
(104). 

El Cabildo de Santiago, al acoger un informe del Procurador 
de la ciudad D. Anselrno de la Cruz, opinó que el medio más eficaz 
era constituir “una Junta compuesta de personas de carácter, pia- 
dosas, desocupadas y benéWeas” y Carrera, Cerda y Vial lo acep- 

(102) Fondo Anlimo,  t. 23, pz,  29. 
(103) Idem, pz. 32. 
(104) A w o r o  de Chüe, Santiago, 23 do A M I  de 1812. 
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taron, Y designaron un Delegado, don Judas Tadeo R~~~~ 
como jubilado Y con sueldo tenga este encargo y obligaci6n de 
sacar el diner0 de las Cajas Y pagar a 10s dos vaeunadores”; ins- 
t ruir  a 10s comisionados de las diferentes villas y ciudades del 
Reyno sobre todo lo concerniente a ia conservación y 
de la vacuna”. 

La Vi%& on Chile hasta 18%, 

La Junta quedó integrada por los siguientes diputados: 
Don Manuel de Salas 
Don Roque Jacinto Huici 
Don Plácido Arteta 
Don Rafael Beltrán 
Don Javier Jara  
Don Domingo Achurra 
Don José Jiménez de Guzmán 
Don Santos Izquierdo 
Don José Ruiino Pérez 
Don Pedro Nolaseo Valdés 
Don Miguel Velasco 
Don Domingo López Hernando 
Don Manud Riesco 
Don Francisco Javier de Zuazagoitia 
Don Juan Martinicorena 
Don Francisco de Borja Valdés 
Don Antonio Aleorta 
Don Franciseo Echazarreta 
Don Manuel María Undurraga 
Don Pedro Solar 
Don Pedro Nicolás de Chopitea 
Don Mariano Astaburuaga 
Don Tomás de Urmeneta 
A don Judas Tadeo Reyes se le dieron las más extensas atri- 

buciones. “Su encargo no es ceñido precisamente a esta Capitd 
sino a todo el Reyno, sin que esté encerrado en el circulo de I D S  
anteriores reglamentos sino con la más amplia facultad de PIP 
poner cuanto estime conducente a perpetuar y generalizar este 
beneficio., .”. se le instruía eon fecha 24 de Marzo de 1812. 

E] 6 de Abril el señor Reyes propuso las obligaciones a que 
deberían sujetarse los diputados y el Gobierno las m P 6  tres dias 
más tarde. 

anterior Junta Filantrópica había sido disuelta Y reempl~ada 
por nueva, compuesta de un Delegado Y 24 Diputsdw quienes 
&&rían asistir por turnos, de a dos, los martes Y viernes ‘‘a la 
Wraoión de la vacuna” que se practicaba en la sala del &unta- 

ellas les comunicaba a los miembros de la Junta que 
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miento de 8 a 10 de la mañana, según el número de concurrentes; 
vigilar la puntual asistencia del vacunador y “se t ra tará  a todos 
con suavidad y agrado para que difundan en el pueblo buenas 
species de la vacuna y así se animen los tímidos, y se desimpre- 
sionen los preocupados, aprovechándose de este beneficio para la 
conservación de la vida”. 

En 1812 se vacunaron 2.729 personas fuera de 1.468 en el 
curato de Colina y otros tanta? en el de Renea, pero la invasión 
de Concepción por las tropas realistas paralizó la totalidad del 
trabajo. (105). 

En  oficio de 11 de Junio de 1814 D. Judas Tadeo Reyes propor- 
ciona los datos precedentes y agrega que se utilizó en Santiago 
como vacunatorio “uno de los cuartos bajos del Cabildo, sin mue- 
ble alguno” y “por esta causa la inoculaci6n se está practicando 
mucho tiempo hace con la mayor indecencia en el portal del Cabildo 
que es lo mismo que en la calle, entre la guardia y transeuntes 
de la cárcel, estando en pie y al descubierto del frío y del aire que 
desvirtúan el fluido o indispone el cutis por la supuración del 
contagio: a esto es consiguiente que se avergüencen y retraigan de 
concurrir las personas decentes y los diputados a quienes excuso 
de convocar en sus turnos por lo mismo”. 

“El resultado de t d o  es que la vacunaci6n se halla desatendida 
y reducida a muy pocos vacunados en cada semana, sólo para con- 
servar el fluido”. 

“En este estado ha llegado el facultativo don Basilio Bolaños, 
único de la Comisión Filantrópica que quedó en este Reyno” y 
que había estado vacunando en el norte del país, hasia Copiapó. 

Fue tan precario el número de vacunados que en el primer 
semestre de 1814 solamente 547 personas recibieron la vacuna. 

Este oficio de Reyes fue enviado para su informe a la Junta  
de Diputados la cual el 7 de Julio de 1814 manifestó que todo lo 
expresado por aquél correspondía a la más exacta verdad. 

En los meses que siguieron no mejoró en nada el servicio de 
vacuna a punto tal que el médico don Bai-tolomé Coronillas, médico- 
cirnjano de 17 clase, retirado de la Armada y a la sazón médico 
de ciudad y del Hospital San Borja, solicitó el 31 de Octubre 
de 1814 del nuevo Gobierno que se averiguara si existía o no en 
el país la verdadera vacuna Y en caso negativo hacerla traer. 

Esta petición fue informada por el Sr. Reyes quien expresó 
que jamás se perdió la vacuna y agregó que los sucesos de la gue- 
r r a  y la llegada del Real Ejército a Santiago io obligaron a irse 
al campo: que los sueldos de los vacunadores cesaron el 1’ de 

(105) Ctwitoahz General. vol. 814. Expediente sobie aaipnacidn de aala pore 
vacunotwio publico otms puntos de estu rspenrhción. 
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octUb% P a 0  We no duda de “que el vacunador D. Ramón ~ i v i k ] ~  
confwvó a 10 menos, como era de su cargo, las costras con que se 
puede prender la vacuna Y adquirir de nuevo el fluido de 
haberse extinguido”. 

E l  22 de i‘h%o de 1816 renunció don Judas Tadeo R~~~~ y el 
Gobierno designó en su reempiazo a don Juan Plácido de ~ f i ~ t a .  

A comienzos de Octubre de 1815 Reyes reclamó reintegro del 
tercio de SU sueldo que le habia sido rebajado en e] desempeño de 
SUS funciones de  Delegado y con tal motivo proporciona diversos 
antecedentes sobre lo ocurrido; con la Junta designada en 1808: 
‘%ago P w e n t e  que. .  . se erigió en esta Capital una Junta Fi- 
lantrópica Provincial de algunos vecinos y capitulares bajo la 
Superintendencia del Superior Gobierno, presidida por un señor 
oidor para la operación de la vacuna preservativa de las viruelas, 
dotándosele de loa Propios de la ciudad dos cirujanos; y 180 pesos 
para escribiente y gastos de secretaria además del salario de dos 
facultativos de la Comisión Filantrópica de España destinados a 
este Reyno”. 

“Trastornado el Gobierno, se disolvió este establecimiento y la 
vacunación vino a su última decadencia: para restablecerla la Juu- 
ta Gubernativa del Reyno puso en lugar de la Filantrópica, (1812). 
todas sus funciones a mi cargo con el título de Delegado extensivo 
a todo el Reyno; siendo esta obra de beneficencia publica 17 de 
misericordia cristiana, dediqud todos mi? conatos a desempeíiar 
con asiduo e ímprobo trabajo como io acreditan las oficios de apr- 
bación que también presento”. 

E n  el expediente que se siguió aparecen nnmerosos oficios, pero 
el mayor interés se concentra en el presentado el 21 de Noviembre 
de 1816 por Grajales y del cual hemos hecho mención con anterio- 
ridad. 

Grajales, que negó a Reyes el derecho a reclamar esos emolu- 
mentos, dice que él estableció la Junta Filantrópica para la prc- 
pagación a perpetuidad del fluido, que él continuó propagando la 
“Beuna hasta Chi ld  y afirma que “lo cierto es que es un dolor 
ver este específico tan abandonado y en manos de un emPiriC0 
cuando en todas partes los Profesores de mayor instrucción son 
los que la propagan. No quiero decir por esto que el Sr. D. Judas 
Tadeo R~~~ sea el causante de esta mala administración antes al 
contrario VRO por SUS escritos el gran anhdo Y eficacia hacia este 
est&]&imiento público. . .”. “Ello es, Sr. que cuando considero 
que hace un año que este establecimiento está en manos de un 
barbero p de un escribiente llego a declamar We la obra mLs 
grande y el auxilio para la conservación del hombre se mire Con 
tanto desprecio cuando el Rey Nuestro Señor ha Puesto todo su 

vb@lir en Chile hosta 1845, eajales 
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conato, sin perdonar gasto ninguno para hacer un bien que hará 
indeleble a España y a nuestro antepasado D. Carlos IV”. 

“Este cirujano barbero jamás quiso venir a mi aposento a prac- 
tiwr esta operación vacunal, teniendo a menos el saberlo cuando 
el Protomédiw y I h s  demás facultativos cumplieron lo preceptuado 
por la Reel Orden” y “que el estnblecimiento de la vacuna está 
perdido y en manos de un individuo que no es digno de ejecutarlo”. 

¿Quién era este hombre tan mal afamado? 
Sabemos que en 1813 D. Pedro Morán que había actuado como 

cirujano del Ejército en Tdca  había tomado a su  cargo las fun- 
ciones de vacunador y es a él a quien se refiere tan acremente 
Grajales. 

En  1816 se vacunaron 1.322 personas. (106). 
Con el objeto de promover la vacuna y dar mayores facilidades 

al público, Quintana di& el 2 de Mayo de 1817 un Decreto por 
el cual ordena a todos los médicos vacunar gratuitamente. 

No nos parece que los médicos protestaron de esta medida ni 
existen antecedentes para afirmar si la practicaron o no; tampoco 
hay datos del número de vacunados en esta época. 

Hasta comienzos de Noviembre de 1817 las vacunaciones conti- 
nuaron realizándose en los portales del Cabildo, pero a pnrtir del 
5 de este mes se vaxun6 en el patio de la Universidad, los dias 
martes y siibados. 

En Mayo de 1819 D. Pedro Moran renunció el cargo de vacuna- 
dor y las funciones pasaron a ser desempeiiadas por su hijo Junn. 
Sabedor de esto, Grajales, el 12 de este mes se presentó al Senado 
Conservador haciendo presente que “la plaza de profesor de vacu- 
na que servía Morán ha quedado vacante y actualmente servida 
por uno de sus hijos que carece de toda competencia” y ofrecién- 
dose para servirla gratuitamente; amem a su favor que ha propa- 
gado la vacuna en más de 250.000 personas y “que ni los calores, 
fríos, ni lluvias jamás me han aterrado para seguir todo mi camino 
hasta Chi ld  . . .”_ 

El Senado Conservador no se pronunci6 directamente sobre esta 
solicitud y, acompafiando la petición de Grajales, requirió del 
Protomedicato un proyecto sobre el servicio de vacuna. Es praba- 
ble que tal proyecto no lo presentara el Protomedicato, pues el 
Senado en sesión de 21 de Mayo de 1819 ami-dó hacer presente 
al Gobierno la necesidad de pedir a Grajales un plan del servicio 
de vacuna. 

No tenemos noticias acerca de si el Gobierno accedió al requeri- 
miento del Senado, pero existe la certeza de que Grajales qu&6 

(lffi) Vieo El REY, Garcta & I  G o b i n n o  de Cl&. Santiago, .lo de Enero de 
1817. 
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encargado en esta oportunidad de propagar la vacuna, pues a fines 
de Julio de este mismo año el doetor don Juan ~ i ~ ~ ~ l  d i c i ~  
del senado ser nombrado “facultativo propagador de la 
en atención a las muchas ocupaciones de ~ r ~ j ~ l ~ ~ .  

La Vin<ola en Chile hmto 1885, ~ r ~ j ~ l ~ ~  

NO hubo resolución del Senado frente a, &a gestión de 
En 1822 don Manuel de Salas, que a pesar de todm las reorgd- 

zaciones había continuado sus trabajos e n  la J u n k  renunció a 
las funciones que denempefiaba en los términos que siguen : 

“Excmo. señor : 
Se sirvió V.E. poner a mi cuidado la propagación de la vacuna, 

Y me lisonjeo de haber hecho cuanto he podido para conservar 
y dilatar este beneficio. Ya mis fuerzas decaen sensiblemente y 
me falta vigor para resistir las fatigas y sobre todo, las ineiden- 
cias de una atención que me h a  ocupado propiamente easi por el 
espacio de doce años. Ya es tiempo que otro me sostituya. no 
sea o que se disminuya o acabe por mi flojedad un bien tan im- 
portante. Este motivo, además de las ocupaciones que absorben 
todo mi tiempo y facultades me precisa a representarlo a V.E. 
para que se digne nombrar una persona que me releve y me deje 
expedito para desempeñar objetos que no merecen menos la dedi- 
cación con que serviré mientras respire. 

Nuestro Sefior guarde a V.E. muchos años. 
Santiago y Enero 21 de 1822. 
Excmo. Señor. 

&Januel de Saias 

Excmo. Señor Supremo Director del Estado de Chile”. 
(107). 
Un DS. cursado el 21 de Enero de 1822 orderió ai Cabildo adop- 

tar todas las medidas indispensables para la conservación de la 
vacuna y pronunciarse sobre la renuncia presentada por D. Ma- 
nuel de Salas como Protactor de la propamción de la vacuna 

El Cabildo se reunió el lo de Marzo “y oido en el acuerdo lo 
que verbalmente expusieron el mismo D. Manuel, D. Domingo 
Eyzaguirre y el facuitativo D. Manuel Julián Grajales que habían 
sido citados a este efecto. se acordó: l e  Nombrar una Junta titulada 
de propagación de ta Vacuna y cuyo instituto fuese conservarla 
y propagarla en todo el Estado. Cuidar de que los habitantes con- 
curriesen a vacunarse y cuidar sobre todo cuanto dijere relaei6n 
a objeto. Para individuos de la Junta nombrar a D. Felipe 
del C&~IIO, a D. Domingo Eyzagairre, a D. Judas Tadm R e p  Y 
a D. manuel Julián Grajales. 29 que se hiciese saber a 1- nombra- 

(lo1) sus ~ - u ~ z  JUAN: EenUos de Don Mannrl d@ sdm Y *-- 
éi u Y su fomdia. Santiago, 1914, t. I& Pc 374-3’6. me,lbs relativos 
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dos para que inmediatamente entrasen al ejercicio de sus funeio- 
nes, formando la misma Junta a la mayor brevedad un regla- 
mento para el ejercicio y USO de sus facultades, bajo el supuesto 
que éstas son todas las necesarias para llenar completamente la 
comisión que se les confia. Dicho reglamento se pasará al Cabildo 
para su aprobación o para impetrarla del Supremo Gobierno si en 
algunos de $us artículos fuese preciso.- 3”  Que por abora dirigirá 
el Cabildo una circular a todos los Ayuntamientos de la República 
exhortándoles a que traten de proporcionar y conservar la vacuna 
en sus respectivos partidos, eligiendo los mejores arbitrios para 
que’sean inoculados sus habitantes, y en lo sucesivo la misma 
Junta aeguirá correspondencia sobre este objeto con dichos eabil- 
dos, a quienes se avisa este nombramiento. (108). 

El Gobierno constituyó esta Junta Propagadora de la Vacuna, 
pero no desarrolló ninguna actividad, tal como se desprende de 
un oficio que Grajales y don Domingo Eyzaguirre dirigieron el 
26 de Mayo de 1823 al Ministro del Departamento de Gobierno 
(109) en el que le manifiestan que la referida Junta en la práctica 
no tuvo efecto, pero que, sin embargo, ambos continuaron traba- 
jando en la difusión de la vaeuna y que luego los trabajos del 
Canal del Maipo absorbieron las actividades del señor Eyzaguirre 
y en estas circunstancias Grajales permaneció vacunando de brazo 
a brazo en su casa, y,  terminan solicitando que se cree una institu- 
ción “que libre del mortífero veneno de las viruelas a todos los 
nacidos” y se nombre una Junta que difunda el fluido por todos 
los Partidos. 

De aquí nació la Junta Suprema de Sanidad de la cual forma- 
ron parte en calidad de médiws, Cox, a quien se le llama Cood 
en el Decreto de 30 Julio de 1822 que le dio origen, y, Grajales. 
En el número 120 del Decreto, se decía: “La Junta promoverá 
eficazmente el beneficio de la vacunación”. 

De esta Junta quedaron muy pocos recuerdos, entre ellos el 
haber obtenido del Gobierno la salida de los hermanos juandedia- 
nos de la administración del Hospital San Juan de Dios de San- 
tiago en Junio de 1823. 

Además - e l  6 de abril de 1822- propuso que el físico encargado 
de la vacuna escriba “un método preciso y claro de aplicar la vacu- 
na, que dándose a la prensa pudiera repartirse a todos los encar- 
gados de dicha aplieaci6n”. 

De inmediato Grajales se puso a la obra y ya el 26 de Junio 
de ese mismo año la envió al Ministro de Gobierno, diciéndole: 
“he procurado en esta disertación buscar la claridad y brevedad, 

(108 
,1091 Cap. Generol, vol. 699 

Actos del Cabildo de Smrtiago, vol. 83, 1818 - 1826.. 
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no por eso, pienso que sea Io mejor, pero con la protección de la 
supremacía de la autoridad quedo satisfecho”. 

El l o  de  Julio, OHiggins ordenó la impresión de 500 ejemplares 
“para que circulen a los pueblm, encargando a las municipalidades 
el adoptar su método y generalizarlo en todas las poblaciones y 
campañas” y “contéutesele a don Manuel Julián Grajales, dándose- 
le las gracias a nombre de la Patria por este recomendable servicio 
tan Uti1 a la salud pública”. 

El folleto llevó por titulo Desen.pciím de la ue7-wera u faka 
vacuna II viodo de ingerir el fluido z ~ ~ c u ~ ~ ,  con los aC&,tes <lue 
acaecen antes I deapués de la inyeectoii. 
dividido en cinco párrafos: Del método de ingerir e] fluido vaclinO 
de brazo a brazo; Conocimienta de la falsa vacuna. Método para 
transferir el fluido vacuno por vidrios y costras. Accidentes que 
suelen acompañar a los vacunados y Advertencias sobre la época 
y el modo de administrarlo. 

sus 14 páginas 

Una segunda edición se publicó en 1826. 
Por otra parte, la Junta propuso y el Gobierno lo aceptó por 

Decreto cursado el 18 de Junio de 1823, que se nombrara un  
vacunaüor para el norte del país, otro para el sur, dos para vacu- 
nar  entre Maipo y Chacabuco “chácara por chácara” y en Santia- 
go debían turnarse Grajales con otro médico nombrado por el 
Protomedicato. 

L a  Junta  Suprema de Sanidad se extinguió sin pena N gloria. 
E l  23 de Abril de 1825 - cuando  Grajales ya no se encontraba 

en Chile- se nombró una nueva Junta Protectora de la Vacuna 
presidida por D. Joaqufn Gandarillas e integrada por los miem- 
bros seZores D. Francisco Huidobro, D. Manuel Huici, I). Fe!ipe 
Castillo Alvo y D. Pedro Nolasco Mena, autorizada para adoptar 
todas las medidas necesarias para extender la vacuna en todo el 
país. Esta Junta que debió formar su propio reglamento y some- 
terlo a la aprobación del Gobierno, funcionó en el edificio de la 
Universidad, o sea, en el actual emplazamiento del Teatro Muni- 
cipal. 
Las actas de las sesiones celebradas por esta Junta durante 10s 

años 1826 - 1831 carecen de toda importancia y figuran en el 
Archivo Nacional en el volumen intitulado Polida, Protomedicato, 
P,~nteón, Hospicio, Huérfanos, Hospitales, VaCPiia, Casa de cO- 
rreceian. 1820 - 1880. 

Un resumen cronológico de los hechos vinculados a la Propaga- 
ción de la vacuna en Chile desde la llegada de Grajales, tal como 
consta en los documentos que ban estado a nuestro alcance, 
prueba: 

1” Grajales llegó a Chile a fines de Diciembre de 1807; el 



268 En-ue t c v d  M. 

de Enero, de 1808 constituyó en Valparaiso la Junta  de Vacuna 
y vacunó en el Puerto, Quillota, Casablanca, Melipilla y E l  Monte 
y arribó & Santiago el 8 de Abril. 

2’ $1 10 de Octubre de 1808 se estableció la Junta Central de 
Vacuna bajo la presidencia del Gobernador y del Sr. Obispo. De 
ella fue secretario y principal impulsador de sus actividades D. 
M.anuei de Salas. 

3- Grajales vacunó en el su r  del país y llegó hasta Cbiloé. Re- 
m ó  al Perú. 
4‘ Con el cambio de Gobierno en 1810 aquella Junta  se e;tinguió. 
5’ Carrera, en Abril de 1812, por sugestión del Cabildo, creó 

otra Junta que en la práctica se denominó Junta  Filantrópica, 
destina.& a extender sus servicios a todo el pais. Fue colocada 
bajo 1% órdenes de D. Judas Tadeo Reyes con el titulo de Dele- 
gado. D. Manuel de Salas fue miembro de ella. 

6’ El Sr. Reyes renunció el 15 de Marzo de 1815 y el Capitán 
General designó en su reemplazo a don Juan Plácido Arteta. de 
cuyas actividades no hay constancia en ningún doeumento. 
7“ El  2 de Mayo de 1817, Quintana dictó un decreto por el que 

ordena a, todos los médicos que vacunen gratuitamente. Esta dis- 
posición no fue acatada. 

8‘ E n  1819 Grajales se hizo cargo de las vacunaeiones en San- 
tiago. 

9‘ El 21 de Enero de 1822 renunció don Manuel de Salas como 
enrargado de propagar la vacuna después de doce años de labor. 
Esta dimisión pone de relieve que desde 1808 +xcluidos los 
año8 de su confinamiento en Juan Fernández-  Salas siempre 
estuvo preocupado en una u otra forma de conservar y propagar 
la vacuna. 

10” Aceptada esta renuncia y a propuesta del Cabildo, el Go- 
bierno constituyó una Junta Propagadora de l a  Vacuna, que careció 
de diligencia, pero Grajales y D. Domingo Eyzaguirre continuaron 
personalmente en su propagación hasta que en virtud de un oficio 
de los recién nombrados, el Gobierno creó el 30 de Julio de 1822 
la Junta Suprema de Sanidad. 

11’ El articulo 12’ del Decreto de creación de la mencionada 
Juqta estableci6 que le correspondía “promover eficazmente el 
beneficio de la vacunación. 

12’ La Junta logró que se designara un vaeunador para el norte 
del país y otro para el sur Y que Grajales publicara un opúsculo 
de divulgación de la vacuna. 

13’ El 23 de Abril de 1825 -ausente ya Grajales de Chile- el 
Gobierno designó una nueva Junta Protectora de la Vacuna, pre- 
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sidida por don Joaquin Gandarillas cuya labor no tuvo relieve 
alguno. 

Grajdes g la doceim'a. Los estudios nuatúnuha 

Producida la independencia del pais, el Instituto Nacional fue 
restablecido por el Senado en Noviembre de 1818 e inauaurado 
el 20 de Julio del año siguiente. Don José Igiiacio Cienfuegos quedú 
encargado en 1819 de organizar el cuerpo directivo y docente del 
plantel Y propuso al Director Supremo el nombramiento de Gra- 
jales, para el desempeño de las cátedras de anatomia y cirugía y 
de D. Eusebio Oliva como profesor de Prima y de medicina teórica. 
O'Higgins mandó extenderles su nombramiento. 

Los cursos no funcionaron por falta de alumnos. 
Es del mayor interés recordar que el I de Agosto de 1819 Gra- 

jales presentó al Senado un plan de estudios médicoquirúrgicos 
(110) y la Corporación acordó solicitar informe al Protomedicato. 

Grajales expresaba en su plan we "para poder formar algunos 
discípulos que aprovechen el tiempo y las lecciones, es necesario 
que se hagan en el hospital militar, pues aquí hay extensión y 
cadáveres para las lecciones de anatomía. que es la base fundamen- 
tal de la medicina, pues sin ella no se puede dar un perfecto 
médico ni cirujano. . .". 

Y por el hecho de haber sido designado profesor del Instituto 
Nacional propuso -tal como antes lo habían planteado el Padre 
Chaparro y el doctor don Gregorjo Paredes- la construcción de 
un anfiteatro anatómico. Ai mismo tiempo solicitó la creación de 
una cátedra de anatomía, fisiología e higiene con una reniunera- 
ción anual de 600 pesos y agregó que "la cátedra de anatomia se 
explicará por la tarde para que asistan todos los sangradores y 
barberos, con obligación precisa. por un decreto de V.E.; y de 
este modo no tendrán excusa ninguna de que tienen que asistir 
a hacer sus barbas. Se les obligará a que saquen certificación, 
acabado el curso de anatomia, pagando un peso por ella para fon- 
dos del colegio". 

El Senado no sólo recibió el informe del Protomédico que era 
contrario a las ideas de Grajales, sino también otro del Dr. Agustin 
Nataniel Cox. Este combatió con vehemencia el plan: no creía que 
el Hospital Militar fuera el mejor establecimiento donde realizar 
los estudios, pues nunca tendria carácter permanente; tampoco 
estimaba indispensable construir un anfiteatro anatómico, pues la 
pieza que él tenía en el Hosptial San Juan de Dios para depósito 
de cadáveres era suficiente y despiiés de muy largas consideraeio- 

(110) Sesiones de los Cuerpos Legidativos, t. 111, p k .  164. 
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nes manifiesta: “Los otros puntos que toca el señor Grajales no 
interesan tanto al buen resultado del plan propuesto y se pueden 
adaptar o no, como acomoden mejor a los arbitrios del Instituto, 
a excepción de la parte del 10” adonde dispone la lección anatómica 
para la tarde a fin de que los barberos puedan asistir: esto no me 
parece preciso ni conveniente, porque es perpetuar una conexión 
entre el arte de curar y el oficio de barbero que ya he dicho, se 
debe procurar abolir, porque es nociva a la facultad, degradándola 
en la estimación de las gentes. Por consiguiente, yo propongo 
que en vez de acomodar a los barberos, se decrete que ninguno que 
ejercite esCe oficio sea admitido a las lecciones que se darán para 
la enseñanza de una facultad que tiene por objeto los asuntos más 
interesantes a la humanidad”. 
Cox como cualquier m&iico inglés sabía a qué extremos de 

envilecimiento de la medicina podía conducir la penetración cada 
vez más intensa de los barberos en el arte de curar. 
En todo caso, el curso de medicina no funcionó por falta de 

alumnos. La medicina continuaba siendo menospreciada. 
Pero Grajales tuvo siempre un especial interés por los estudios 

anatómicos, inclinación que lo llevó a practicar frecuentes disec- 
ciones ya en e1 Panteón, ya en el Hospital Militar. 

“Sin anatomía no hay medicina, pues que sin conocer el cuerpo 
sobre que se obra es imposible hacer aplicaciones acertadas: un 
general que no conoce el terreno sobre el que va a pelear aventura 
generalmente las mejores disposiciones: asf es que por defecto de 
aquellos conocimientos ha corrido mala suerte en Chile la facultad 
médica.. . Convencido de estas tristes verdades, me he empeiiado 
en practicar y generalizar los conocimientos anatómicos; apenas 
hay un día que no haga una o muchas disecciones ; pero es lo más 
triste tener que hacerlas a descubierto sobre las miasmas de los 
sepulcros, tostado del sol en varano, o sobre el barro en invierno; 
no hay un anfiteatro como exige la salud pública, la educación de 
los jóvenes y la decencia, y él es fácil de erigir en el Panteón sin 
otro gasto que el de una pieza de diez varas con su mesón al medio 
y estantes ordinarios a los costados.. .”, decía Grajales en nota 
de 22 de Enero de 1826 (111). La obra, según informe del Admi- 
nistrador del Panteón costaría 600 pesos Y Grajales concurriría 
con el vdor  del terreno. 
En El Censor de la Revol& de 30 de Abril de 1820. dio a 

conocer el resultado de una autopsia que había uracticado en 1819 
en el Hospital de Mujeres de Santiago: se trataba de una mucha- 
cha de 22 aiios que habta padecido durante largo tiempo de una 

(111) Agricultura, Protomedicoto. Pontedn, Hospicio, V a m m ,  Hopp;tolrs. 
1826-1ñ40. Archivo Nacional.. 
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diarrea continua y se encontró en el ovario izquierdo un tumor 
esférico del tamaño de un buevo de avestruz: era un quiste der- 
moídeo. 

Nos parece que esta autopsia es la primera publicada -no deci- 
mos realizada- en el pais. 

Grajales permanece en Chile a l g m o s  años más 

La Biblioteca Nacional se restableció en 1820 sobre la base de 
las obras que pertenecieron a la Universidad de San Felipe, Tri- 
bunal de Minería y otras instituciones. Grajales le obsequió en 
esta oportunidad 18 libros de historia natural, química, etc. y en 
abril de 1825, antes de dirigirse a Espafia, el resto de su biblio- 
teca, (112) formada por 50 volúmenes. 

La nómina de los libros obsequiados nos demuestra que Grajales 
era un estudioso de la medicina, de aquellos libros que eran clási- 
cos en la época y que además poseía el francés, el italiano y se 
había dedicado al estudio del inglés que probablemente traducía 
con cierta corrección. 

Grajales no sólo gozaba de excepcional prestigio como médico 

(112) Pdioia, Protemedicata. Ponte&, Hospicio, Huérfanos, Hospitales, Vo- 
mna, Cosa de C o v e c c i 6 t  1818- 

1850 
“Razón de los libros que he recibido del Dr. Mannel Jnlián Grnjnles I 
tengo entregadm a D. Manuel Garidarilias mmo encargado de la Biblie- 
teca Nacional. 
Diccionario de Medicina 6 is. tmnea 6 (s. 
Curso eompleto de A n a t h a  por D. Ignacio de Laesva. 3 
Institución de cirugía en itsliano por Benjamín V i d  6 
Teorla de la Tierra por Delameterie, 2 ts. en francés 2 
Instmeeión para los extranjeros de las curiosidades en la ciudad 
de Veneeia en itialisno 
Cdigo de Medicina Yilitar en francós 
Lexieum Medieum gr.ecud latinum de Bartalomé Gasseli 2 
Anatomis eompsrada por Cuvier 
Principios de fisiología por Carlo$. Luis Domar 3 
E.xperi,mmeatos acerca de la digestibn por José BoniUs. 1 

1 
2 ts. 

H i s t m a  de U ~ R  snfermedad frecuente par Alad 
Diccionario del Hombre, en franc& 
Ordenanzas de Ingenieros 2 
Aforismos de Boerhaave, trnnca 1 
Nosologia metódica 1 
Instihidones médicas 1 
Colección de cartas críticas 2 
Dieeionario Italiano Y Espaíid 1 
Novela Persian% en italiana 2 
Famacapea inglesa 1 
Otra. idem idem 1 
Flora inglesa 1 
Diario de medicin! y elmgia 1 
Viaje de Ansearsis, en inglés 1 
Gramática inglesa por el padre Conchi 1 
Idem idem por Tomás Planquasi 1 

ynnUE1 da Pahoio LOWS 
h t i s g o ,  Abril 20 de 1825. 
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y corno cirujano, sino que disfrutaba del respeto que impone una 
personalidad que supone la vigencia de condiciones de una gran 
jerarquía espiritual y moral. 

El 8 de Octubre de 1819 el Senado Conservador había resuelto 
que los españoles que hubieren decidido permanecer en Chile de- 
bían obtener carta de ciudadania y al finalizar Agosto del año 
siguiente resolvió que se aplicase una fuerte multa a quienes no 
hubieran dado cumplimiento a esta obligacidn. 

Entre éstos se encontraba Grajales. 
El 15 de Septiembre de 1820 O'HiSgins envió el sigujente oficio 

ai Senador Conservador: 

"Considerando la falta que hace en esta capital un profe- 
sor médico y cirujano como el español don Manuel Julián 
Grajales, lo he hecho examinar con el primer Ministro de 
Estado sobre el motivo de no haber pedido carta de ciu- 
dadanía. Ha contestado con toda la franqueza de un hom- 
bre honrado que él vino de España con la comisión hon- 
rosa de la prapagación de la vacuna, con encargo de dar 
cuenta de ella y de las observaciones que hiciese del clima, 
del reino vegetal y de otros artículos de su profesión; 
que al efecto ha dado cuenta por buques ingleses y está 
resuelto a publicar una relación de los preciosísimos des- 
cubrimientos que ha hecho durante su la-a mansión en 
Chile en objetos de su profesión. Que ama con tal predi- 
lección a este país, que piensa i r  a España sólo con el 
fin de volver con una preciosa librería para cederla a fa- 
vor de la Biblioteca pública y establecerse en Chile para 
siempre, pues en Chile se ha formado un médico-cirujano, 
habiendo salido de España de 9610 25 años y con buenos 
principios. Que conoce la justicia de la causa de América: 
y en el momento de que cualquiera potencia extranjera 
reconozca sn independencia, no 3610 pedirá la carta de 
ciudadanía sino que gastaría mil pesos en un sarao para 
aplaudirla. 

Es bien conocido el carácter de probidad de este indivi- 
duo.. . Si todos los españoles obraran' como Grajales, no 
sería preciso adoptar las medidas que ha sido necesario 
adoptar contra ellos. 

Por todas estas razones y por estar encargado de la 
asistencia de los hospitales militares, parece que estamos 
en el caso de usar con él del medio de equipeya, preve- 
nido en el art. 5". cap Z", título 40 de la Constitución gro- 
visoria, declarándolo exceptuado de cumplir con el pre- 
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cepto del Senado Conservador de 8 de Octubre de 1819 
hasta cuando él Io tenga por conveniente. Septiembre 15 
de 1820. OHiggins. 

Transcribimos en su casi totalidad esta nota porque nada reprodu- 
ce con mayor evidencia et alto valimiento de que gozaba ante la 
sociedad y ante el Gobierno. 

Pero también recibi6 muehas otras pruebas de esa confianza y 
de  ese respeto que le dispensaban. Ya hemos visto que en la Junta 
Suprema de Sanidad creada el 30 de Julio de 1822 solamente figu- 
raron dos médicos: Cox y Grajales. 

E n  los meses de Abril, Mayo y Junio de 1822 es produjo una 
epidemia que fue rotulada erisipela negra graengrenosa que caus6 
los más graves temores en la capital, tanto, que el Gobierno por 
Decreta de 27 de  Junio solicit6 del Protomedicato que celebrara 
una junta “de lo mejores facultativos en medicina, y a que concu- 
rrirán D. Manuel Grajales, D. Agusth Nataniel Cood (sic) y D. 
Juan Crous, en la que se tratará de averiguar el origen de la intro- 
duccí6n en el país de la erisipela negra gangrenosa, y de los me- 
dios más seguros que se puedan adaptar para evitar que se propa- 
gue este mortífero contagio. dándome cuenta sin perder momento 
de 10 que dicha junta acordase en la materia”. (113). 

El  día 30 se efectuó la reunión con asistencia de los nombrados 
por O’Higgins, más el Protomédico don Eusehio Oliva y el Dr. D. 
Bartolomé Coronillas. E n  realidad la epidemia no tenía la enorme 
difusi6n que se creía; dentro de una población de 50 a 60.000 al- 
mas solamente se habian presentado alrededor de 40 casos y se 
propusieron las medidas higiénicas que en casos tales eran de rigor 
en aquella época 

Pero ya desde el 6 de Mayo -por disposición gubernativa- los 
enfermos hombres de erisipela se habían concentrado en el Hospital 
San Juan de Dios y las mujeres en la Casa de Recogidas y coloca- 
das al cuidado de Grajales. 

AI año siguiente, el 14 de Mayo de 1823, el Gobierno dispuso 
que ninguno de los médicos que ejercía su profesión en el pais 
podía continuar en ella si previamente no presentaba sus titulos y 
era  admitido por el Protomedicato “en el gremio de los facultativos 
del Estado” Oliva present6 la Lista de los profesores que tienen 
acreditada su idoneidad, mediante los titulos presentados a este 
T ~ b u d e s :  D. Manuel Julián Grajales, D. Bartolomé Coronillas, 
D. Agustln Nataniel Cox, D. José Barrios, D. Juan Miqiiel, D. N. 
Polar” (114) todos ellos de Santiago, lo cual posteriormente dio 

. .  

(113 
(114 Polroin, Pvotanedicato, Panteón, Hoa&50, Hukfnnos, Hospitdef, Va- 

Garata Yinisterial de Chi&. Santiago I2 de Julio de 1822. ’ c u k  C w n  de CmecndB.  1818.1830 Fjs. 67. 
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lugar a graves incidencias cuando médicos extranjeros. cirujanos 
militares en Chile, como Greene y Mitchell no lograron hacer des- 
pachar sus recetas en la Capital. 

;Pero qué títulos oficiales pudo exhibir Grajales para demos- 
t rar  su idoneidad? Indudablemente ninguno. pero de ello no dej6 
constancia Oliva: bastaba el prestigio con que ejercía su profesión 
en Santiago, los servicios pwtados  al país, los altos cargos con 
que el Gobierno lo había distinguido y el afecto que su desprendi- 
miento despertaba en la sociedad. “Este público -dec ía  en 1823 
el periódico E2 Tiztin R~publieano- estaha bastante satisfecho del 
desinterés con que atiende a los indigentes, ejerciendo mil obras 
caritativas con infinitos aun fuera de la esfera de su ejercicio”. 
(116). 

El Dr. Cox no contaba a Grajales ni a Miquel en el círculo de 
sus simplitías; no olvidaba las dificultades que había tenido con 
el primero con motivo de su presentación del plan de estudios 
médico-quirúrgicos en Agosto de 1819, ni tampoco miraba con 
agrado la prosencia de ellos en el Protomedicato y en Junio de 
1823 solicit6 del Senado que se separara a ambos de los cargos 
que desempeñaban en el país a pretexto de no ser ciudadanos 
chilenos. El Senado no accedió a esta petición (116). 

De igual manera, D. Pedro Morán no era persona ante quien 
Grajales se inclinara, mucho menos después de haberse expresado 
tan acerbamente de él con motivo de su desempeño en la propsga- 
ción de la vacuna. 

Morán, hombre modesto pero altamente meritorio, no fue incor- 
parado en la nómina de médicos que podían ejercer en Chile por 
carecer de título legal. En consecuencia rindió SU examen ante el 
Protomedicata y obtuvo su título correspondiente. 

El 9 de Octubre de 1823 Grajales saltó a la palestra y dice en 
una nota que el día anterior se presentó a examen Morán “sin 
haber el Fiscal (que era Grajales) abierto dictamen” y que de 
acuerdo con las Leyes de Indias vigentes correspondía ser exami- 
nado por cinco examinadoxs de Ian cuales cada uno debía pregun- 
tar al candidato durante una hora y que en el caso de Morán 
ha habido s610 un profesor de cirugía y el Protomédico y hace 
presente todo lo anterior “protestando no querer pleitos ni quere- 
llas, eso, si, aclarar la verdad”. 

Pero no era solamente esto lo que inquietaba a Grajales, sino 
que Morán no había rendido prueba de hidalguía. 

(116) Santiaso 16 de Junio de 1823 pág. 163 
(116) Sesirmas ‘<le los Curnos LBgiskatiVoB. t., VIII, sesiones de 30 de Junio 

I de 2 de Julio de 1823. 
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Oliva, airadamente y en contra de su natural bonhomia, salió 
en áspera defensa de Morán e informó que se habian aplicado las 
leyes en vigor: “Ya se le han hecho entender otra vez a ezte 
Profesor que movido siempre de su genio y personalidades, repite 
insultos al Tribunal, bajo el pretexto de celo por el bien público, 
se empeña en deprimirlo, desacreditar a los Facultativos e impedir 
a los Patricios el acceso a la carrera . .  .”_ Agrega que se ha supri- 
mido la prueba de hidalgiiía “y estamos bien sin caballeros andan- 
tes, y de consigukente el Protomedicato ceñido a sus L.L. en cuan- 
to lo permitan las circunstancias ha obrado y obra con rectitud 
y sin pasiones”. (117). 

No obstante el Dr. Moran tuvo que demostrar su  legitimidad. 
(118). 

El 10 de Diciembre de 1823 don Mariano Egaña fundó la Acade- 
mia Chilena y la dividió en tres secciones; en una de ellas, en 
la de ciencias naturales, designó a Grajalea. 

Este continuó dedicado al ejercicio de su profesión, a su  trabajo 
hospitalario, a la vacunación (119), a sus estudios anatómieos y 
prosiguiendo las autopsias en el propio Cementerio. Hemos cono- 
cido la nota que elevó Grajales el 22 de Enero de 1825 en que 
solicitaba la creación de un anfiteatro anatómico, ai cual Mneu- 
mía él con el valor del terreno, “por lo que no dudo que la justi- 
ficación bienhechora de V.E. lo mandará construir y que hecho 
se ponga a mi disposición”. 

Nada hacía suponer que abrigase el propósito de regresar a 
España, sin embargo, antes de emprender el viaje de retorno a 
su patria obsequió sus libros a la Biblioteca Nacional y el Go- 
bierno encargrgó a don Mariano Egaña. nuestro representante en 
Inglaterra, que obtuviera un reemplazante para Grajales. 

¿Qué motivos lo indujeron a alejarse de Chile? 
Ni en  los archivos, ni en la prensa de la época hemos encontrado 

alguna noticia, ni siquiera la fecha de su partida. 
Don Benjamín Vicuña Mackenna - e o n  su  habitual ligereza para 

manejar das datos históricos- nos dice: “Y sin embargo de todo 
esto -porque Grajales era vivo, espiritual y pronto, porque tocaba 
la vihuela y recetaba chicha a los enfermos de chicha- le llama- 
c 

Poliáa Pmmnedicato Pante6a ete. fjs. 14,. 
C a p i t a h  Genmal, v d  1099. SObn &clarecr~ lo ifoncidad de don Ps- 
dro Mw6n pava ejerce?. la &mgk 
&e el peri6dieo editado por D. Juan Cris6sMmo Lafinur Cartos Fami- 
limes de C. o un em@o vesulenta en.. . de Sanhago se lee el 20 de 
Noviembre de 1824 bajo el epigrafe Corta IC :  “El &pañol Gralales 
cuya beneficencia filantropía os es’demssiado mnouda cuida en esta 

oblación de t8n precioso i n ~ e n t ~  (poi vacuno), como, de8 su pmpiedpd. 
%e a~eg~ran que a no ser por SU oficiosidad ya hubiera desaparecido 
en todo el país“. 
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ron loco y a la postre lo echaron del pais . .  . Pero su memoria no 
ha sido olvidada, ni podría serlo. (120). 

Lo precedente no proyecta ninguna luz sobre los móviles que 
le indujeron a abandonar Chile, donde se había granjeado el cari- 
ño de todos, donde había cimentado su fama de excelente médico 
y cirujano, donde había recibido honores con que otros médicos 
no habíaii sido distinguidos y cuyo recuerdo perduró en la Facul- 
tad de Xedicina, a cual para alejar cualquiera sombra de que hubie- 
ra  existido alguna dificultad trascendente entre miembrw de ella y 
Grajales, solicitó del Consejo Uniwrsitario que se le designara 
miembro honorario. Por D.S. de 5 de Octubre de 1848, “por el celo 
y filantropía con que desempeñó s u  profesión durante su residencia 
en este pais” y además por haber sido profesor de medicina el 
Gohierno io nombró miembro honorario de la Umiversúled. (121). 

Poco o nada se sabe de la vida de Grajales en España, apenas 
que falleció en 1855, cuando probablemente ya tenía 77 anos de 
edad. 

(120) V~CUNA MACKENNA, BEWAMIN: Los mr’dicos de antaño en s i  Reino & 
Chile Santiago, 1817, pá8. 261. 

(121) Ef Aroucano. Santiago, 13 de Octubre de 1848. 


