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Introduccion

El estudio de la historia ha tornado en nuestro pnis UII laudable desarrollo.
LRSnarracionss de la vida nacional, en todos 10s 6rdenes del
inter& ptiblico, desde la colonia hastn la independenria y nuei.1tra Pra republicana, ponen de manifiesto la acci6n de eruditos
investigadores que han contribuido d cimentar en el pais, el
progreso alcanzado en las diversas rainas de la historia.
El inter& de estus hechos es obpio y cada dia se aprecinn
inax sue benefices resultados.
Los diferentes hechos que suman el conjunto y niarcan In
unidad de una dpoca 6 de una acci6n determinada, dice don
Miguel Luis Amunhtegui, en sus Ensayos Bioghficos, son 10s
hilos con que se va tejiendo esa inmensa tela llnmada historia,
cuya primera parte sirre de pafial y la ultiinsde mortaja a un
estado cualquicra que sea su poder. c h c h o s detalles preciosos,
agrega el mismo autor, se escaparian sin reinedio si no 10s
tisi6semos a1 pasar ante nuestros ojos; y tragados por el nipido torbellino de la vida social, se perderian para siempre. Conviene, y mucho, que una naci6n, como una casa de comercio,
lleve con puntualidad su libro de diario y su libro de balances. Los pornenores que ni6s importa conservar, son 10s que
se refieren a1 carticter distintiro de 10s hombres que han contribuido li carnbiar 151 f a de un pais. Dependiendo el rnhal co-
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iinciiiiiento clc a&
pei*soo”a notwble, J por consigaiente el
wntido de 10s sucesos en que Iiii influido, de taiitas particult\ridades, iio tlelre deslirecirrse iiinguiia; ,v el historiador pe liel l i i en 1k1 ol)lipicicin im~rescindible
de averiguarlos entre 10s
coiitemporaneos, antes que desapnrezcan con ellus>.
La bibliografia de la historia nncional wfiala un material tan
rico ,v iiuineroso que, segun don i)iego B,irros Ariina, 9610 es
cxce~lidop r M4xico entre Ins rcpublicils de la AinGrica Latiiia.
S o obrtnnte. la biogrdia, que xlguieii ha llamado el cornpeadio d e la historia, p la croiiolojia contemporhea, s6lo 6ltimaiiientc, ha tornado clesarrollo, gracias a1 esfuerzo perscvernnte
(le distinguidos escritores que hao vencido tcnaces resistencias.
En sus aE3tudios sobre la Historia Contemporhean, doli
Talentin Letelier, reconoce que para escribir la liistoria de
nuestro dias, hay que siil~argranrles ohstticulos materides
v vencer oh;;tinadas r@mornsmorales, tanto m&scaanto que aun
i i a y muchos afiliados A la vetusta escuela llainada clhsica que
4 1 0 busca en el plsado el ptriinonio ade la ciencia, del herois]no, de la virtud, de la sautidad y la grandeza humana, negando que del estudio de lo3 ultimo3 tiempo.;, se pueda inferir lecciones utiles para la conducta de la vida. Por uiia ilusicin de
ciptica, aquella escuela ve agraudadx la estntura moral de 10s
persoiiajes aiitiguos; y, p r el cootrario. a1 observar e1 egoismo, las iniras menguadas, el espiritii estrecho de 10s contemporaneo3, c r e que la hurriaiiidad decae y que ya no hag hoinhres dignos de ocnpar lugares en el templo de la historia, creyetido que despubs de T r o p no ha habido defensores herciicos,
que despubs de .Jerjcs no ha habido luc7rias gloriosas por la inclepentlemia naciond, y que despu4s de CBsar 110 ha habido
graudes capitaiies. Los grandes pensadores, para ellos, se acabaron con Sail Agustin y Santo ToiiiAs, y San Juan de Dios y
San Viceiite dc Paul fueron 10s ultirrios corazones que ainaroii
a1 pr6jirno. E n nuestro siglo solo hay pequefiez, iiiiseria, egoisnio, bajeza, vicio3 y cobardinr,.
Por fortuiia estas preocupaciones van quedando rezagadas
ante el verdadero valor que lia coiiquistado la historia contcm1)oran ea.
Para dar colorido y caracter a un cuadro histbrico, antiguo
6 morierno, no debe irse A la fuente de inve&igacioiies sin llevar la verdad p3r norte, para no caer, coin0 Icttro, con las alas
clerretidas por el sol. La tinta indeleble de la justicia esla que
tleben usar lo3 criticos contemportineos que no cometen el
pecado, corn3 dice Shopenhauer, de no saber perdonar a 10sjenios 6 a 10s hombres superiores tan sublime delito, 6 que caen
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- 3 en el defecto coiitrario, en el 1na2 de ztdmirncihn, sepdn lord
Allaucalay, cuancln se olvidan las severas reglas que prescribe
la inducci6n y el analisis hist6rico.
La sociedad, ha dicho h s c a l , es un liornbre que xprende
sienipre, que escudrida, que estudia, que busca su perfectibilidnd y la verdad sobre todo, en todas partes, destle el m$s reirioto pasado hasta el presente.
Si la historia cs enser’lanza 3.’ ejemplo para cl individiio, conio para la sociedad y para las naciones, es de rigor que elln
deba ser escrita con rectiturl y criterio desapasionudo.
No debcrnos olvidar que la docurnentacion del presente es
tin libro que leera el porvenir. Y con cuanta inayor razoii hay
clue sustentar cstos princiyios cualido es deterrniiiada la irirlaoaci6n
histdrica B una faz dcl progreso nacional, en cuya ace.
cion juegan papcl importante, coin0 es en la hisforid Xe la medicina e-n Chile, personalidades y hechos ti 10s cuales: e s t h vinculados, no s610 el amnee intelectual y cientifico, sin0 tarn\%n
el civil y politico de riuestra republica.
Porque, en verdad, la vida de la ciencia medica, entre nosotros, ha Ilevado la vida de nuestra propia nacionalidad, es decir, pobre durante 10s tres siglos de nuestra priniitiva estagnacidn, con alientos de reacciori durante las luchas de la libertsld y
de nuestra ciinentacih constitucional, y por fin,robusta y sanguinea en el pleno descnvolviiniento de la edad adulta del pais.
E n la innrcha que siguen todas ]as ciencias, y en especial
la medicina, hay que obscrvar su orijen -y sus mutaciones; hay
que indagar sus tendencias para descubrir su espiritu.
No se podria reconocer el papel que en su propia existenciii
la niedicina desenipefia, si no se analizase el conjunto de aqiielln inmensa isla niadrepdrica de la cicncia-conio dice el Dr.
Wenceslao Diaz (l)-y en particular la de sus obreros, zo6fitos
que dejan su pequefio contingente en la labor del gran edificio, de la isla blanca que se cleva en inedio del oc6ano.
((Sin esto, ngrega el mismo profesor, no conoceriamos inris
tarde muchas afecciones de que en el dia hay recuerdos frescos
v cuyas historias, como lo han sido en parte, pueden ser traladas por algunos iniembros honorables de esta facultad, tales
cotno el crup y la angina memhranosa que aparecieron por priinera vez en 1816 (2); la erisipela con sintoinas atixicos y
(1) De la mnnern de npi‘mder y en8eRar la inediciiza en m 8 vekcio?aea e m
el progreso de In ciencin y con las ventajns qMe pu& reportar ci nttestra patria. Discurso leido el 9 de Enero de 1863 por el Dr. W. Diaz en 8u incorporacibn ii la facultad de Medicinx.
(2; De 1 t t a t d u Chili conm’dh-rk ~ o u slepoint de aite hMqihiqtce et medhzl.
Bulletin de 1’Acad. de Medicine. T.XVIII. Paris.-Por el Or. Lafargoe.
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-4adinsiinicos que se declnro despuds del terremoto de 1822 (1);
la escarlatina, de 1827, que tanta influericia tuvo en el desarro110 de las flegmasfas puerperales; como el sararnpi6n de 1889
(2); la disenteria tropical, que empex6 BUS estragos en 1825, 4
h1zo inuclias victiinas en 10s tres niios siguientes (3); la p6stula inaligna, que se present6 en Santiago en 1834 (4);
lagripe,
que Iin aparccido sucesivamente en 1829, 33 y 51 etc. (5)co1110 tantos otros f e n h e n o s relacionndos con la medicina en
general; asi como t a m b i h todos 10s pasos de la ensefianza, de
la literatura mddica, de la climatologia, de la ineclicina publiC" y tantos otros factores que constituyen el hermoso arsenal
de la medicina en Chile2.
En suma, este estudio liist6rico nos ofrece en su fisonomiu
general s; pfirticular, un vasto campo de observaciones intere,santee,yn sen qiie se le contemple en s u aspecto publico 6 en
sus manifestaciones pnrticulares, ,va sea que se le observe en
lns c d u c i o n e s propias de la ensefinnza, deecribiendo su desarrollo, sus arances, sus sistemas y programas, estagnaciones y
triunfos, analizaiido sus carwteres; 6 todaria en otro brden, toiirando directainente it las personalidades que dirigen SUB transt'orinaciones, que se imponen por su talento, que se elevaii
por el estudio, que se engrandecen por su filantropia, que se
2dmiran como maestros, que se inmortalizan por un heclio heroico, mereciendo en todas estas esferas de la grandeza human a y de la acci6n cientifica, perenne recnerdo y publica gratitud.
(<Hayen todo progreso una lucha, ha dicho el Dr. Valderra~ n (6),
a como hay en toda lucha un venceilor, p 10s que hail
venciclo para alcaiizar el progreso, 10s que hnn sufrido para obtener la victorin, son 10s espfritus generosos y privilegiados que
dejan a1 terininar su carrera, cuando no obras inmortales. imperecedero ejemplo de laboriosidad y de perseverancia en el
hien P.
Es p r est0 que en este tramdo histcirico dcjmenios consig(l).ApmCnles sobre e2 fewenloto de 1822.-An. L-niv. T. XVI. pag. 230.
Santiago.-Por el Dr. Juan 33iquel.
c2) Lecciones rZepatdo,gia i n t m (manuscritos), por el Dr. Juan M'iquel.
(3) Ensayo sobre las camas de Em mpfermetlades ?)ins comtmes que tw pnrlecen m &ntin.qo de Chile. l8B?.-Por el Dr. Guillermo Blest.
(4) Patobogin interna del Dr. Rliquel.
(5: Bfeenwraa e o h e la Gripe.-An. Unit-. T. YIII. Santiago.-PBg. 365
Por el Dr. Francisco Javier Tocornal.
(6) Di6cscp1rsosorwe la aH6toria de la Medimha m Chile>,pnr el Dr. Adolfo Valderrama, Profesor de Patologia Quirurgica J Secret:uio General cle
la Univereidad, leido en la sesi6n de apertura del primer Congreso Mbdico Chileno. lSS9.
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nada de un iiiodo especial la accicin de las personalidades que
representan y eiicarnan el adelanto intelectual y material de
iiucstra escuela m8dica.
n e acuerdo pues, con las ideas enunciadas, Ins pbginaq
de este album contendr6.n In historia de la inedicina en
Chile desde su Ppoca nboriginaria-l~3~-abarcando el periodo colonial y la era republicana, hasta la inauguracidxi de
la Universidad de Chile, en 1813, dejando para un estudio
:whirno In representacih de nuestro progreso m4dico dentro
del rdjimen universitario hash nuestros dias, toinando ell
cuenta todos 10s detalles correspondientes la ensefianza y al
profesorado, 8 la litcratura niGrlica y ti la accion de nuestros
nihs distinguidos m6dicos en 10s difereiites 6rdeiies del p r o p so cientifico.
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M e complazco en prcseiitar, en este Iugttr, niis agriidecimientos k las siguientes personas que se lian serviclo dnrmc
ftcilidacles para la mejor realizaci6n de este trabajo:
Sr. Dn. Luis Montt, director de la Biblioteca Sacioli:il de
Santiago.
6:
* h m 6 n A. Laval, de la Biblioteca Nncional.
R
B
Hipdito H e n r i h , id. id. id.
cc
R
Eiirique Matta Vial, sub-secretariodel JIinisterio de
Jnstrucci6n Publica.
e Dr. Dn. August0 Orrego Jduco, profesor de clinicas de
enferinedades mentalcs y nerviosas.
B
R
c
Isaac Ugarte Gutierrez, profesor de clinicn interna, y
K
B:
K
Federico Puca Borne, senador de la republieu v
presidcnte del Consejo Suyi-erior de Higiene Publica.
Tributo tambih un hoinenaje rcspetuoso A la ineniori:i de
inis profesores 10s Drs. don Francisco R. Martinez, don Molfo Murillo y don Adolfo Valderrama, que me fnvorecieroii coil
noticias y docunientos de inter& para este Iibro.
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CARACTERES RELIGIOSOS,
SUPERSTICIONES Y SUPERCHERiAS

DE L A MEDICINA TNDfGENA.

B
PRACTICAS MgDICAS, PROPIAMENTE TALES,
E N T R E LOS INDIOS ARAUCANOS.

C-4IUC'TERES RELIGIOSOS.
SIJPHRSTICIONES P SUPERCHERIAS DE LA
J~EDICIKAINDIGEKA
CAP~TULOI.
La Medicina India
SV3IARIO.-$

I. Semejnnza de costumbrea ni6Jicas en todas las rams
inclijenns.-§ 11. El dum como causa de laa enfermedades.
Ihplicaciones de eata yrtictica. Consecuenrim atmurdas y
criiuinales ti qne d6 lugar. Modo de dexcabrir 6 10s que
xuponen cniisaiitea del daiio, La muerte por v o c a d o . ~ I I I .
Medios ciirativos ejercidos yor 10s machis, o mCdicos xraucanoa, y lax diveram clases de mistificadores. LOSmachi.
fztnes. Hermoaxs descripcioneu de Pineda BmcufiBn, y
Carrxllo (;oyeneche.-§ 117. Los adivinotl b Ilzkuns, d ~ n g u i dyqdes, h?iem7myrs,nm.hicri?~rnyos,krieyca y otma castnx de hechicerop.

Todas las tribus primitivas, sin distiiici6n de rams, lrxn tenido sus prhcticas medicas mezclarlas con 1as m8s proseras especulnciones y extravagantes misticismos.
Los lristoriadores de todas las naciones e s t h de acuerclo nl
consignar estos hechos, sin otras variaiites que las propias a1
estado de barlxtrie 6 de la relativa civilizacion de 10s pueblos
priinarios.
Los hcchiceros y 10s machis, 6 Sean 10s mistilicadores y medicos de 10s araucanos, c u p s personas eran sagradas y sus painbras un orhculo, Iran constituido las dos principales castas de
privilegiados que durante tflntos siglos hari dominado con sus
prticticas misteriosas, y queaun siguen, aunque en rerlucida esfera de accicin, ejerciendo su influellcia en 10s ultimos reductos
que conserva, cn las fronteras del sur, nuestrn priinitiva ram.

.
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La iiiflriciicia de 10s hcchiceros y m6dicos indigenns, y sus
pervcrsas y escandalosas costumhres; a1 litdo de algunos usos
higiPnicos 6 de verdadcro valor n>ddico que rjabian emplear,
tienen miilogn historia en todo el continente americano, desde
10s araucano~;h s t a 10s uZgonquhes del norte (1).
E itas pricticas universi~lesconserradas por el fanstisnio y
lit ignorantia a1 trav6s de las jeneraciones, son fomentadas por
10s niisiiios interesxdos, por 10s iniatificndores que asi hacen
creer a las masas, seghn dice RBville (Z), aquc ellos son 10s
honibres cxcepcionales que inantienen relaciones personales 6
intimas coil 10s espfritus, que esthn poseidos por ellos, que se
consideran sus instrumentos voluntarios 6 inroluntarios, d veccs dirigidos por ellos, 6 dirigiPndoles a su vcz, inediros en las
enfermedades, encautadores de amuletos, adivinos del pomenir, reveladores de los secretos, denunciadores de los culpables,
autores de la lluvia y del buen tiempo, siendo alternativamente, sacerdotes, mddicos, sabios, profetas, artistas p poetas2 .
Todos 10s indios han profesado respeto por estas castas, salvo raras excepciones, como por ejemplo, entre 10s chiqzdilos y
yuracnris que les profesaban odio p hasta atentaban contra
sus vidas, cuando podtan quedar impunes.
El ceremonial de sus actuaciones es inas 6 menos andogo
entre 10s inrlios del continente.
Entre 10s imhOCOhi8, tobm, p&hs, pcryirgztas y demhs tribus
de allende 10s Aides, el medico visitaba a sus enfermos adornatlo de una %rancorbata de estopa que le llegaba ti la cintura, y provisto de una pipa de greda y varias calnbazas, que le
servian para echar el humo de las pipns, a1 son de ruidos descoinpasados hechos con la bow y 10s pies 7 saltos agitados a1
rededor del lecho del enfermo que ?-acta de espaldas con la boea a2 cielo, esperando que se ahuyentase el mal.
Los indios dacotas agregaban ci estas cereinonias largos canticos de acento 16gubre que, para ellos, serviaii de base principal en su curaciones.
Otros indios como 10s tirnhfim, caracaes, 'gua?jcurizes, pogas
albayos, guarnies, moxos, cuyuz'ac'as, husones, wicks, etc., etc.,
han efectuado estos extrafios simbolismos, con extravagancias y
rirliculeces de detalle que no alteran la fisonomia general del sistema que expondrernos, mbs detalladamente, 4 continuacibn, al
tratar de las practicas araucmas. Sin embargo, hay que hacer
una excepci6n de 10s indios mexicanos, doude el sistema sobrenatural no desempefi6 tan primordial papel, debido a la influen(1)Lecr 0r;Sines de Za Cit.ilieatida.-John Lubbock.
c2) Histoire des Vd@iO?&S despercples non eivilis8.-l'or
vol. 11.-Paris 1PR:L

Albert Rdville,

-9cia general de su mayor adelanto y de sus mCdicos que poeeian
mejores conocimientos, como sucedia tanibih entre 10s tahzcan.
fisuyus que doininaron el norte de la AmBrica Meridional, y que
bajaron a1 Pcru, originando el period0 incksico, que tanto como
el aatew, pritrwon en aquella +oca sobre las tribus de este
continente. (1)

El Zwm, el clafio, elmal impuesto, es 1m-a 10s araucaiios la
causa principal de sus desgrxcias 5- dolencias.
Hepresenciado 8. orillas del Tubul, rio que corre d sur de
Arauco, la ahuyentacion del dafio hecho por una vieja machi.
de fama en aquella comarca. Dicha vieja, envuelta en un largo
retazo de g6ncro negro llainado ehamal, que la cubria desde deImjo de 10s hrazos Iiasta.10s pies, sujeto por un nudo en el homhro derecho y por una faja 6 cinturh--el trarikw,-llevanda
sobre las espaldas un clial 6 mantilla sujeta en el cuello y que
la dejaba libre y desnudos sus brazos lefiosos de color de geda,
ndornados con una cinta de plata, ii modo de pulsera, y ostentando todavia un collar de piedrecillas y conchas marinas, y
otra de estas h j a s en la frente inedio oculta por el tmrilonco, 6
sea iin pafiuelorle color atado en la cabeza, que la daba el aspecto de una bruja, estaha en una pequefia riica, haciendo muecas, contorsiones y sahumerios con nna rama seca y encendida
de boyne-el canelo,-arbol sagrado de 10s araucanos (2) romo
(1) Hidrm'n General de Amkrrica, desde ~ U Etimpoa inm rmaotos, por
Francisco Pi p Margall.-Ma&id,
1878.
(y) Dritnis chilensirr, Cando, Vo707gne, 3oyw.e. La corteza goz6 en Europa
de una maravillosa r e p u t a r i h romo medicinal. El ~ h c j n t t oWinter, de la
expedici6n maritima de Drake, fn6 el primer0 que en 1577 la emple6 contra el escorbuto, que daba tin h la tripulacibn de IR nave en que CI iba; y
de vuelta de Inglaterra la einple6 con frruto en mantas enfer~uedmles requieren t6nicos y estimulantes.
En Chile ee ue6 mucho en tiempo del naturalista Gay, principltlmentc
para dar baiios a 10sparalitieos, preparados con la decoccih de la corteza y hojas. Se umba tumbii?n en 10s dolores de muelas, 6lceraq sarna y
rscorbnto.
La decoccibn de In corteza sirvi6 pnra hacer un brebrje que bebian 10s
rnachis y hechiceron, cuando actuaban bajo el tirbol sagrado en el car&ter de mPdicos y profetas.
A la somhra de PU elegsnte y misterioso follaje, dice Gay, es dnnde
ocurren las asambleas imponentes de 10s araucanm, ya sea por asuntos
de la paz 6 de la pierra, 6 clonde el espiritu de vengnnzlt decide en mil
oeasiones la siierte de una familia 6 de unn tribu.

- 10 tdiinino de una Iarpa ccremonia que habia ejecutado para espantar el kwcubu,-espiritu malign0 que provoca 6 permit?
enfermedades,-y acalmr con el i w m del desgraciado enfenno.
Esta machi, que fuC despuCs secuestracla por orden judieiaI,
origin6 varios procesos 6 causa de las incitaciones xl crimen que
sugeria A ignorantes inrlios que asi creian verse libres del mal
impuesto provocndo por enemigos que adivinabrl la vieja bruja,
iniciando con csta supereheria unci ruerla de venpanzas j- de torpes engafios.
La terapeutica del dafio, cn todas 18s 6pocas -y casos, sc IM
1)asado segun sea la calidad del paciente, la pcrspectivrl de
ooniotlidncles, alirrientacion y propinas que entrevea el hismeador machi en In ehoza de su cliente.
En cuanto A la forma que ha inventado la mrllvada comeclin
iniligeiia para imponer el rlafio, trnmitase clel siguiente modo:
(‘Figuraos una mujer ignorante que tiene ndio profundo ;i
cwilquier persona, que busca el medio de hncerle algun mal, p
que personilica el objeto de su odio en un animal 6 en un objeto
inanimnclo, d veces en una mufieca hcchn por ella misnia; figuraos que esta mujer cree firmemente que el ma1 que h a p 6. esta
personificacidn de su odio, rednndarti en perjuicio de 1% persona odiada, y en fin, figuraos que, con esta conciericin del podcr de su vnluntad, esta mujer pincha 6 liiere a1 objeto vivo o
inariiinado que represent&la persona odiada, y tendreis en estn tramitaci6q niedio grotescn y medio mistica, el proceclirniento empleado por 10s que h r e n cl dnfio. (1)
Acostumhran tanilrih colocar dichxs mufiecas eritrc Ins almoIiadas >- las ropas de la camn de la persona que han elegido por
viotima. prdviamente hcrida, maltratada 6 clareteada de espines
cn tal 6 cual 6rgano 6 mieinbro que correponda a1 que eligicron
]barn In imposicirin del mal.
Las varinciones de estos procedimientos son infinitos, pero
siempre ejecutan un hecho material prhio. para que produzcn
el efecto en la persona que es objeto de la venganza.
Las consecuencias de estos actos han sirlo funestas entre 10s
arducanos.
El canelo e4 sfmbolo (le pnz y d~ justicia. Los drtrqrwes tienen comuiimente un pi4 de este Prhol plantado delaiite de pus chozas.
Ciinndo alguna familia dewnnsolada, dice el mismo nutor que acabainos
de citar, espera bajo estos Arholes a que alg~inadivino, 4 semejanza de 10s
aiitignns P p t h i w , sc inspire bajo 8u sngrada sombra, para pronosticar la
vi413 h la mnerte de 10s infelicea crcyenten, es cuanrio puecle coniprenderfie en toda su niapnitud la influencia que para nquellns tribue tuvieron 10s
ninchis mientras llevahan en fins manns el boyne saaraclo.
(1: Dimmn soblr la Historia de In Mdicinn en C M e , por el Dr. -4tlolfo
V:ilderraIiia.--Ob. rit.

- 11 Ea 121s proviiieias del sur existen nunierosoq espedientes
jucliciales motivados por 10s crimencs que, inconsciente 6 deliheradamente. lran cometido 10s naturales ci causa de habCrseles
superido, por ejemplo. que sus desgrcias 6 enfermedades n o
termiliarim sin haber proyocado otro dafio, ciwntlo 110 lierir 6
envenrnar h la persona que se da conio origen del maleficio.
Para descubrir a1 autor del supuesto dafio se consultan m i
el machi especialista tleiioininado lihua b Ililtua, que quiere decir adivino, el que comienza su finpida pcsquisa dsndo vuelt a s a1 redeclor del clasico canelo, Ilamando A gritos s silbidos
i t 1 Pevma, espiritu hablndor que debe bnjar 5, revelarles el secreta. Cuando se cansan de estas farsas, 10s adivinos clan un
grim salto, conio que agarran al eepiritu, y fingiendo que estAn
en eonsulta y eonversando con 61, terminan por declarar que tal
6 cual persona es el brujo. el caZc1~.el causante de lag dwgracias,
de la. enfermedades 6 de la muerte. En este dtimo caso, la responsabilidad dcl a d i ~ n oes mui grande por las fatales revanc.li:ts :
Ique dx I u p r . Los parientes del difunto, se reunen entonces y preparsn 10s inedios para exterminar a1 causante de la
Iirujeria y si les es posible iitotla su familia.
Lo$ ! h h a s , antes de comprometer ti su victima. para dnr mayor colorido de verdad a sus embustes, averiguan prirnero cuales fueron 10s eneniigos mnyores que t w o el occiso, inclinrindose h acusar a 10s inas dPbiles 6 indefensos. Si el declarado
Iirujo no alcanza B liuir, lo cuelgan de un krbol, lo queman h
pausa, en medio de las mas horribles maldicioncs, 110 siendo
raro que estns victimas, en venganza 6, su vez, acusen 6, otros
cvhnplices iniaginarios que no tardan en sufrir igual conclcnacion. Es tal la sugcsti6n que padecen muclios de estos infelices
(lue a1 +er interrogdos por su culpabilidad, dicen que debe
scr verdad cuando asi lo ha dicho el Peuma por boca del adivino.
Es tan despcitico el f d l o audsz de 10s adivinos, dice Martinez
de RernabC (l),que nada puede resistirles, y es asi como perecen inocentcs >- sc arrebatan criaturas hasta del pecho de las
niatires iidespeclio de la cracionalidad sensible>.
El dafio por envenenamiento de 10salimentos, lo llaman mal
de vocado, y es prhctica muy eomun para sus venganzas.
En 1649, dice Vicufla hlackenna, murio de voeudo, el prcsiclente Muxica, a1comer una ensalada preparada con un tosigo (2)
(I) L a rierdud en Cumnpaffa.Relaci6n HieMricn etc. etc. Afln 3872,por
Pedro de L’sauro Marl.lltez de Bermbk, Infanz6n de sangre y naturalma
tiel rcino de ArsgGri etc, (Manus. de la Bib. Nac. pub. por don KicolSs Anrique en s u UBiblioteca Geopifica-Hidrogrhfica de Chile,, segiinda *erie. Imp. Elmxiriaria, MDCCCSCVIII.
(2; El Clinra de CFaile.-Por Benjamin VicuAa nfackenna.
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E1 padre jesuita Juan Jose Guillelmo, inclito catequizador de
puelches de Sahuelhuapi, fue envciienado en 1617 por 10s
indios a1 ofrecerle un bebedizo con malvada hipocresia (1).
Numerosos niisioneros y cspafioles cayeroii victinias de esta
traidora manera.
103

La ~anucicinde IHS enfennedacles est6 supeditnda d un acto
fiobrenatural, para la creencia araucana, 9 es lrigico que de aqui
I I R ~ C Ala influencia dominadora de 10s machis y hechiceroa, cuyos sucesores criollos, 10s curttnderoa, 6 hierbateros, aun contiridan exylotando la crcdulidncl de 10s campesino5 y del elernento ignorante de b s poblaciones.
Los sistemas que ponen en juego son rriui tliversos; varian
desde el de 10s muchis propinmente dichoe, que proceden con
inenos extravagancim, y aplican hierbas medicinales que 6. veces causan efecto, hasta 10s procedimientos perniciosos y criminales delos hechiceros que no tienen base curativa de ning-una espccie.
La curaci6n de 10s enfermos es Ilamada mnckitbn.
En 10s machitunes solemnes se reunen 10smachis en juntafhar;inam-y sacan a1 enfenno de la cama para tenderlo en la
t'erra, poniendo A su alrededor ramas de canclo, y danclo vueltas en contorno bailan y cantan a1 son de un tamborcillo y de
unas calabazvs que, con unas piedrccitas que les echan dentro,
ssuenan coni0 sonajas3 (2), mezclando expresiones, -y ademalies irnpertinentes dirigidos a implorar la pieclad del PiUdn 6
del Madh (3) TJno de 10s actos mis importantes del machzifin
consiste en chupar fuertemente en la parte enferma y siinulnr
que sacan el mal. despu6s de hacer muchos visajes y fuerxa,
que siempre es una lagartija, un insecto, una cspina, unn piedrecilh, ufias, dientes de animnles, cabellos, un reptil iiiniuii(~ri,
6 otro objeto cualquiera que preparan de antemnno.
1.1)Bibliotecn Hiapapw CJailenn.-1523-1817 -Por SosP Torihio Medina.
--Santiago d e Chile. Irriprevu y grabads en r a w del ailtor.-Tomo 11.
(n Fwtdacidn, sifiincion y exercicios de el colej.jin de Miaioneros de Chillnic
1759-17 liojas de lspieza 2 del toino 23 del archivo antiguo-Ecluc. 6
Inrt. Bene€.pliblica, ilXc;l-lP21~l\lanii,scritosde la Bib. Nac.
(3Cronicch saero-kpwial, de f r a y ,lost! Ramirez,-lXU8. 3lcmorinR y
ilorunientos p r a la hiqtoriu de Chile acercu (le1 territ4riu austral (17!%
-1N45) 2 2.3. Mnnustritos de la H. S.

- 13 Si el paciente e;; rico, la junta nddica se extiende ri 10s machis de ambos sexos, y entonces se llama gpycwzche. En diclra
reunion no forman cnnsulta sin0 que ncackifi~ana1 paciente,
con el despliegue de3 mdximum de cercmonias que snben,
El resultado de estos Cratairaientos es casi sieinpre la pdrdidti
del enfermcg salvo e4 cam que sea benign0 el aceiden&.
El historiador Pinoday Bascufian (l),que vivii, mwhs aims
en coiiipafiia de las indios, refiere en estos teminos el resultado
d e una curacih:
Se trataba de un j6ven indio enfenno (19 <tintumor cnrrul)tci
d e sangre, que se rwiaba xnui amenudo y no le dej’aba sosegar.
Yo le curarti dijo el machi en viendo ai enfenno, y Per6 lo
que ha meiiester para que mbre salud: h a p n traer UIZ ckntaro
m e v o y iina crecida raina de cando, y lo deinhs que sabdis, re.
pitio a1 cacique padre del enfermo. Luego que bebi6 el bebedizo quesu madre le trajo, seBe crecieron unos dolorcs de est6
mago p vientre a1 enfermo que dando vueltas B menudo, estuvo rriui h e n rato quejrindose lastimosamente, y en inedio de
sus aflicciones se nos queclo desmayado, 6 niuerto, por inejor
decir, con uii sudor frio que le cuhri6 todo el. cuerpo.. A 109
ultimos fines le di6 un fuerte hipo.. . y cspir6 en trcs boquca.
dtls D.

De todos 10s matlilumes descritos por 10s historiadores nntiguos, ninguno tiem el sabor del referitlo en E2 C a d ~ r w i oFi.liz, y que trascribirnoii integro para musemar todo su vdor histdrico y arcaico.
nice mi:
wbAxirnos de comer y tratmios de ir a1 raiicho Q curar cl
enfermo: est0 era ya sobre tarde, y en el interin que faeron por
nlgunos adherentes de ramos de canelo, pnr un carnero, cdntaros y ollas, fud axereandose la noche, con Io c u d Be juiitaroii
las inclias e indios secinos, parientas y parientes del enfermo.
Llegd la hora de que fuPseinos todos a1 rancho del cnfcrmo.
que por no dejarme solo, me llev6 el cacique en su rompafiia,
habiendo prepuntatdo ul cuandero machi si estorbarin mi asistencin ri sus ceremonias y cncantos. ri, que respondiij que 116,
clue bien podia asistir en un rinc6n de la casa.
Nntrainos yti de noche a1 sacrificio del carnero quc o f r c c h a1
deinonio y tenian en medio de nruchas luces, y en un rinc6ii
del rancho a1 enrermo, entre Clara y oscura aquelln parte, rodeados de muchos indios con tainboriles peyuelios; canhiitlo
una lastiinosa y triste tonada coil las voces mui delicadas; y 10s
[l]El Caictizwio Fcliz; snzdit de 1aa guewns ililntnrlna rlc Chik, por cloii
Francisco Nurfez de Piileda y Bnscufiiin.

- I4 hdios no cantaban porque sus voces gruesas debinn serconfrarim a1 encanto.
l M a h ccrca. cle la ciibec>.;k tiel enfcrmo un carnero l i d o de
pies y maiiczu, y entre unas ramas de h r e l tenian puesto un
ramo de canelo de bueii porte, del eunl peridia mi tamboriI
mediano. y sobre un banco g-rxride a modo cle mesa una quita
de tabaco eiiceiitlirla de h c u d a ratos sxc.al)n el hunio de ella,
y esprcin entre la5 r ~ n i ,v~ por
s adcpncle el dolieiite y la m6sic'ii asistia A totlo est0 Ias inclins cxntnhan lastimosamente, y yo,
i w n ini samar:& en uib uiiic6ii algo oscuro de doritle con tods
atencibn rstuve ii h s cerenioiiirls del Iiechiccro. Los indios i el
cacique estnban en rnetlio de la casa asentdos en rueda, cabizhajos, piisativos y tristes sin liahli1r niiqguna pakhra. d l cabo
tle liuher i11ce1isiltlo Ias mmas tres Tees. y XI carnero otrns tant:is que IC teni'i arrimarlo XI bi~llcoque debia servir cor110 altar
de su wlcrificio. se cncnminu para. dantie estabu el enfermo, y
le him descuhrir el pedio g el estuniago, hahiendo callado las
(;:intoras, >- con la innno lleg2.6 :i tentarle y snhuniarle C'OTI el
humo de la rlnitil, que triiia cii la bow de ordinario; con esto le
tq)i) con UII:L iiiantichueltt PI estbinago y se volvii, doride estab:i el czimero. y mand6 que volvieseii R cantar otra tonadx,
~ cuchillo Jintis triste y confclsa, y idlegando a1 cnrnero, S R ( (111
le alwici por niedio y sac6 el carazon vivo y palpitando lo clavti
en meclio del canelo en una ramita. que p m i el prop6sito habia
nii 1)moantes ahU7Ad0, y Iuego cogid. la quitn y e m p d h Sithuinar el c'orwzcjn, que uun Five se mostriht, y 6. ratos le dinphi con In. boca la sangre que despcdia. DespuCs de esto saIiunib ttrda la casu con el tabaco que de la boca cchaba el hu1110; llegose luego a1 dolientc y con propio cuchillo que habia
:ibierto :if carnero, le abri6 e1 ~iechoque patentemente sparecim las l i i g d t m , t r i p s y redaiio y lo cliupaba con la boca, y
toclos juzgabair que cun acluellc?.acci6n echaba fuera el mal y
le :irraticxhi1 de cl estoniago, y t o h s las indins cantaban tristeincnte p Ins irrujtms i: hijos rlcl cacique Iloratido h 1a reclonda
;v r:11 s l h n d o .
Yolvi6 d 11:~cerque ccrraba IRS lieridas qne mi Fer parecit.ron :rpai<cncias del demonio. y cubriole el peclio nuevmieiitc, y cle alli vol\rici ii donde el coraz6n del carnero cstaba atrawsado lmcienclo enfreiite de 61 nuevas ceremoniw y entre ellag
fu6 desculpr el tamboril que pendierite estaba del canelo, B ir
auitar con las iiitlias, 61 parado dando algunos pascos y las
~ilujeresasentadas como xiites. Hahiendo dado conio tres 6
cuutro vuelt:-ls de estn suerte, vimos de repente lcvantarse de
entre Ins riimas una nehlina. obscura, A modo de liurnmecla que
10s cnliri6 de sucrte que no= lo quit6 de la vista por un r'ito, y
r
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$11instante cay3 el encantador a1 suelo c ~ i i i omuerto, claiiclo
saltos el cuerpo para arriha, coin0 si fuese una pelota. y el
tairiboril ti s u lado de la iiiesnia werte d imitacion del dueno,
que me caus6 gran horror y eneoginziento obligdndome ii cneoniendar a Dies, que hash eiitoiires liabia estado c(m notahle
cuidado a todas sus acciones, y luego que nl aquel especthculo,
tendido cn aquel suelo, y el tainboril saltando solo juntaniente
c m el duefio, de me angustici el alnia y se me erizaron 10s c:ihellos, y tuve por inuyv cierto que ct denionio se hnbin apoderado de aquel cuerpo. Callaron 10srantores ,v cesaroii Ins hnihoriles g soseg6se el endemoniado, per0 de rnaiierx que el roetro parccia el niisnio Lucifer, con 10s ojos blancos y vueltos a1 cole
drillo con una figum horrenda y espantosa. Estando de est:\
suerte le preguntaron si sanaria el enfermo; ti que respoiidiri
que si aurique swia txrde, poque la enfermeclad era grave Jel bocado se habia apodemclo clc aqucl cuerpo de mancra que
faltaba iiiuyv poco para que In p ~ ~ i z o f illegase
tl
a1 corazin ,v le
quitase la vida. J’olvieron Q preguntarle en que ocnsion se 1st
dieron. q u i h g tho, y dijo que en una borrachera, uii enernigo s u p con quien liabia teniclo alpunas diferencias; J- no
yuiso noinbrar la persona aunquc so lo preguntaron, y csto con
una voz tan clelicada q u e pareris salir de a l p n a flxuts. (’011
esto volvieron a cantxr las niujerei: sus tonadas tristes, 2‘ dentro dc un buen rat0 fu6 volvienrlo en si el liechicem, p se levant6 cogienclo el tamhoril de su Iado, y lo volvi6 fi colgar
donde cstaba antcs. y fu@ Q In mesa donde estaha la quitn de
tabaro encentlitla, y cogi6 hurno en la boca, y encenso 6 ahurn6 1as ramas (por mejor dccir), y el p d o adondc cl coraz6n
del carnero Irahia eatatlo clavado, que no supirnos qu6 se liizo,
porque no le riinos pasar ni pareci6 mAs, que infaliblemente
lo clcbi6 esconder el curandero, 6 llevarlo el denionio como
ellos dan B eiiteiiiler que se lo come; despu6s cle esto se acosth
entre las ramas del cunelo ti dorinir y dcscansar.. . .... D
Por su parte Carvallo Gogcneche, cuenta otro marhifiiiz (le
este modo:
<Paraque uno (le cstos h a p la curiaritin colocan la cmna del
enfermo en un 6ngulo de la casa, en otro un carnerr, negro atiido dc pics y inanos, y en medio de unamesa con muchos ciili-dile’i: luciendo.
E n el patio pollen UTI rarrio de boypie y cuelgan eii 61 un
tamboril; 10s do la parcialidad se reunen y con r:inias de boggne en las manos, forman una procesih circular a1 rededor del
patio, cantando ]as mujeres canciones 16gubres a1 son de tam. horiles. Dadas nlgunas ruclttis, entmn Ins inujercs ii In cnsii

emtnncTo, preccclidas del agorero, y luego todos ros hombres
que caben.
Toma Bste un iiicmsario cle aierno, encieride tnbaco, y coni
el incicnsa a1 boygne y la mina del doliente. Durante In incensacibn brlos 10s circunsbantes, m4nm h hign'hre musica, s e
eientam en d sue40 fmiiandrr circulo p p r d a n d o silencio con
lue cabews bajas y 10s seniblantes tristes. Tres vcces incicnzu
el boy pit...cartimo y carnc. Concluida la trina incensaciGn,
pausa k ~ n u pkvuelve B la c i n m descubrc cl pecho y n e n $re del: ailermo, toea las partes desnudas y bs salrnnia con ~ I I m o de tabuco, y las culm. Canta la musica otra cunci6n mhs
triste que la pri~ncra,y el ngorero pone el carnero sobre la mesa. toina d cnchillo, lo alza por meclio y saea el corazon palpitiindo y IC pone en e! centro del boygne, en una escarpia quc
de PEinismo se prepara para este fin,
Trcs veces inciensa el corazGn y otras tantas chup,'t 1n sangre
que tiene. Hecha csta o p e r a c h inciensa la casa )-cliupa fuertemenhe el pecho, el vientre y la parte infecta del paciente y la
imiensa. Dc alli vuelve a1 boygne, inciensa el cornz6n del carnero y cmi Li mueica da trca vueltaa aI rededor, tafiendo el
tainboril que e s t a h prepratlo. Luego que suena el famboril
del agorerol sale clel bq-gne una densa nnbe de humo, cae en
tierra privaclo de 10s sentidos g da su cuerpo espantoaas voltetas hacia arriba. Pasado un rato cesa la ni6Pica g empima ti sosegar el cueqm del agorero, quc q u d a en figura. espantosn, y
iiuu a1 sipienfe dia causa horror el mirarle. Vuelto ti su primer
estacio toma el tainboril y le colocn en el boygne, y las niiijeres
cttiitan las niismas cancionrr. Durante la musica inciensa e1
hoygiie y crculta el coraz6n del carnero y la. eecarpia en que estuvo colgaclo, para persuadir que Io comio el Pillan, que es el
tlemonia. Con esto se deshace la diabGIica funciirn y el agorero
Re acuesta ti doriair)) (1).
En La Vwc7Ccd pn Canzpaila, Martinez de RerndiB dice que
~indahabia de inas diabdico que 10s mnchitunes. -y a1 pintar rlivhas escenas y dur coloriclo d mda una de las groseras extrmaguncias exclama: cjrio hay dudn que se les aparenta el diablo
en loa macliitunm, es evirlente!)>

.
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Los adivinos G 7lilfiuris-Zihuas s e H n otros autores-los

dun-

g i ~ s6, dugules, 6 revcladorcs de secretop, 10s zqoqihuym B kue-

cubuyes. y 10s awd)icarnayos. eran diversas castas de hcchiceros
con mayores 6 menores prerogativas sobreiiaturale.;. JAM hwyes
(somPticos), formaban la casta mis infame, que segun alpnos
investigadtdnres ha dumdo hasta cuarenta afios atks. Estos degenerados eran pederastas quo tambien ejcrcian la medicina (1)
Los h u y e s . que practicaban publicamente su doble perversidad, son descritas con las siguientcs palabras por Yineda y RRScufian (‘2): KDespuCs de haber riosotros almorzado, estando senb d o s a1 amor del fuego, llep6 un indio de tan mala figura
que, su traje, pcrvcrso rostro y talle, estaban significando lo
clue era: ti Pste lixbian enviado B llamar el dia antccedente para
clue curnse a un indio enferino que estaba, en otro rancho, muy
~1 ultimo de sus dias.. . Yarecia un Lucifer en sus facciones,
talle y trxje. porque andaba sin calzoncs; era de 10s Ilaniados
heyes, que en nuestro vulgar son nefandos, y de lo que entre
ellos se tienen por viles, por ncomodarse a1 oficio de mujereb;
traia en lugar de calzoncs un puno, que es una mantichuela que
traen por rlelante de la cintura para nbajo, a1 modo de las indias, y una camiseta larga encimn, train el cabelln largo, siendo asi que todos 10s demas andan trenzados; las ufias tenia tan
dilormes que parecian cucharas; feisimo de rostro y en un ojo
una nube que IC coinprehendia todo; NIUY pequefio de cuerpo,
algo espaldutlo y rengo de una pierna, que sdlo mirarle causaba horror y espanto, eon quc daba B entender EUS d e s ejercicios
T m kueyos acostumbraban a tener nctitudes misteriosas para
todos 10s nctos de la vida; a pesar de que 10s iitilizaban corno
inkdicos eran despreciados y considerados como vilcs por 10s
niismos araucsnos.
)),

(1) Hieforin Genernl de Chile, par Diego Barros Arana.-En nota del
primer torno-plig. 105-m lee que este vicio ha sido de prhtica iiniverPal entre lo8 ealvajes, y apunta varios autores que hablan sobre la materia, coma el padre Charleroix en su D i ~ Hisltcirieo
h
de un viaje B trads
de AmPrica, publicado como spendice de BU riotable obrs Histoire de In
h.inlrwUe Fraace. Por RU parte, Bernal Dim de Cwtillo, describe eetos hevhos en ~ i Hidwin
i
?.er&dera de la cwnqwkfa de iVi6eva Eepafin y su traductor al francPs el Dr. Iourdanet, ha crcido, que eolo en latin podrian
verterse 10s pasajen aludidoa.
(2) EJ Casditwio FeZiz--Ob. cit.
2
E. DE LA M. EN UHlLE
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En cuanto a 10s huecubatyes, ee sahe que Vivian
las etlevas de las montafias. Elpadre Calancha, CI
orden apstiniana en Anierica (1) Cree que estor;
traen su origen de ciertas 6rdenes emanadas por 11
liacian tomar este ojcio de j70jos
10s individuos
para el trabajo, dlos inhhbiles para la guerra y la
10s ddbiles y contrahechos.
Los Wuecubzcges son la casta mds a n t i q a de lor
y se les llama ~mis;s e d a n de adivinos mediantc
estipendio, y su principal misi6n era decidir la yaz 6 la guerru
por medio de sus consejos dados despes de solemnes invocaciones.
Habia todnvia otros adjetivos para nombrar d 10s machis como ghenguenu, que significa seflor del cielo; ghmtp(ilu, sefior
de las epidemias y ghenpiru, seiior de 10s gusanos.

(1) T,os Abov(9ene.9 de Chile, por J. T.Medina. Santiago de C Me. 1EE%

CAPITULO 11.

Hechiceria
FT-MARIO.--$ T. F:ciruela d e IiechiceroR. Dewripciones curiosm del padre
1inwale.s. Pruebas d e 109 iniciados. La cueva del hccliicero
Fitcin. Preparnciones para 10s actos. Temores a las brujerins
de 10s Lniwn8.-$ TI. niopes y rnitns de loe nraucnnos que
?e relacionan ron 1% m p d i c i n a . 4 TIT. T.OR hrujop. Revelnciolies inbclitas. Dos cblebres proceuos.

Los hechiceros forinaban especies de escuehs para en,aefiar d
sus predilcctos, instruycndolos durante algunos meses ,v gradutindolos, en ceremonia publica, cuando 10s crefan aptos para
guinrse por si solos.
131 padre Rosales (l),el Iiistoriador mas veridico y coinpleto
de aquella edad, describe este punto de la manera siguicnte:
eLo mhs que ensefian a sus hijos y a SUR liijas es ii ser hechiceros y m4dicos que curan por arte del diablo, y d hablar
en publico y a aprender el artc de la ret6rica para hacer parlainento y exhortaciones en In guerra y en la paz. Y para est0
tienen sus maestros y a modo de 10s colegios, donde 10s hechiceros 10s tienen recdgidos y sin ver el sol en sus cuevas y lug m e s ocultos, donde hablan con el diablo y 10s ensefian ti hacer cosm aparentes que admiran los que l a g ven, porque en
el arte magic0 p n e n todo su cuidado; eu p n d e z a y estima(1: Hktorin G e n e 4 d d Rtim de Chile, F h d m ivuliano, por el R. P.
Diqo de KosaleR, de la Cnmpafiia de Jeslis (1535-1632), dos veces Provincial d e la Provincia de Chile, Calificndor del Santo Oficio de la Inquisjcibn, y natural d e Madrid. Dedicado a1 Rep de Fhpafia don Carlos 11. Publ.
m o t . J precedida d e la r i d a del autor p cle una extensa noticin d e SUE
obrm, por Benjamin Vicuiia Mackenna. Valparaiso, Imprenta de rEl Mercurio>. Aiio 1877.

- 20 ci6n esta en hacer cocas que admiren a 10s deiniis, y en eso se
muestra el que es mas sabio y ha salido mas aprovechado en
10s estudios. El hechicero que 10s ensefia 10s gradfia a lo ultimo >- en publico les cla d beher sus brebajes, con que entra
el demonio en ellos. Y luego les da sus propios ojos y su lengun, sacfindose oportunmnente 10s ojos y cortdndose la lengua,
y sactindoles a ellos 10s ojos y sactindoles la lengua. Hacen que
todos juzguen que ha trocado con ellos ojos y lengua paraque
con sus ojos vean a1 demonio y con su lengua le hablen, y metihdoles una estacaaguda se la sacan por el espinazo sin que.. .
dolor ni quede seflal. Y asi con estas y otras apariciones que(Ian graduados de hechiceros J’ ordenatlos de saccrclotes del
demonio.
Y lucgo hacen pruebs y curan Ins eiifermos que sieinpre dicen que lo e s u n de vowdo (envenenedo por 10s alimentos) y
para sacarselo hacen sus invocaciones a1 demonio, clavtin en el
suelo un Arb01 de canelo donde se les nparece despu6s de halierle llamado incensandole con bocanadas de talmco. Yreguntale por la enfermedad y el reniedio con que h a de sanar a1
enferrrio, y como el demonio lo persuade de que la enfcrmedad es vocado que otro le (1% para que trate de vengnrse de 61
tixta luego el hcchicero de sacarselo y tendiendo a1 enfermo
Ijoca arribn, cnntan todos y el hace sus invocaciones y le unta
el estomngo con unas yerbas. y con un cuchillo se loabre epnrentemente. de modo que se v e m las tripas, el higado y 10s
hofes. Y alli le busca el mal y el vocado, y suele llevar escondido nlgun gusano, lomhriz 6 cola de lagartija. E’ se hace que
1s saca de las entrafias y que ya le h a sacado el vocado y la
erifennedad y le vuelve a cerrar la lierida sin que quede seflal
ningunn. 1’’
con estas apariencias del demonio d ilusion de la
vista estdn todos admirados y el mPdico qucda con grnndezas
de sabio, y gam con el oficio, porque de todaa partes le llainan y le pagan con gran liheralidad.
Si la enfermedad es en 10s ojos firige aparentemente que se
lossaca y 10s limpia, mostmndo a l g i n palito 6 gusanillo que
les sac6 de ellos. Y si es la enfernledad de otra parte 6 de al, gun tumor 6 lo saca por la... ... y con la sangre que ... ... le ha
sscado algun palito ... ...6 fleclia invisible .....6 gPnero de enferrrreclad: que 61...6 1es persuade por envedwlos ... (1). que tal
inclio por quererle mal y por quitarle la vida le h a tirado u n
hcecuhu y una flecha invisible y se la ha clamdo en el corazdn
6 en otra parte. Y el hechiccro finge y hace apariencia de clue
‘13 LOR piintov biislmisivos corresponden d clestrucriones del test,)
original.
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le saw clel corazdn un pnlito 6 de la parte dolorida, con que le
ha sanado. Y C O I I I ~la enfermedad es muy diferente j natural,
ai muere de ella por no haberle aplicado medicinn ningunn
(como cs lo ordinnrio) se escusa el mC.dico con decir que s a el
le sac6 el vocado 6 la flechn, que si despuBs le tiraron otra y no
le a-risaron: que era fuerea que habia de morir.
En estos etnbustes B ignorancias se funda la. ciencia que
aprenden estos mddicos..
Los hechiceros que vivian en Iws c u e w s de It19 trioritafisis, co1110 10s huecubuyes, eran 10s preferidos para la ensefianza, porque en las solecladcs y ante la erinitafia figura del indio iniciudo, encontrahair rriiis solemnes y misteriosas laa absurdas inistificaciones.
En dichas cuevas aprendinn 10s alumnos a conocer el porvenir, legendo, en una fuente de aguil, 10s hcchos de IRSguerras Jviendo en el liunio de 10s salrunierios la suerte de sus arnigos.
Ahi xprendian tambien 10s nctos mAs inicuos para las yenganzas y el mal de sus enemigos.
En la Araucaria, de Ercilla, se encuentran alpunas fantistiuas
octavas que describen la imnginaria cueva del Iteckicero Fit&?,
pcro que dan iina idea de 10s elementos que aparent:ihi giiardar estos inclividuos para sus hechizos. (1)
:I j.
C A S T 0 XXII

17iinosalli del linre prepmadoil
LOJpenetrantes ojos virtiiosos
E n cierto tiempo y c o n j n n c i h sacndori,
Y 10sdel hasilisco ponzofiozos;
bangre d e hombres bermejoa enojadox
EApumajos d e perros, que rabiosos
Van huyendo del apna, y el pellejo
ne1 pecouo queraidros cuando e* viejo.
‘l’anihih en otra parte parecia
1.a eopuntura d e la dura hiena,
Y el meollo del cencris, que se cria
Dentro de la Libia en la caliente arena,
Y u n pedazo del ala d e una harpia,
La hie1 de la informe -4nfivibena,
Y la cola del hspicle rewelta,
Qtie dti la muerte en d u k e suefio envueltx.

Moho de calavern destronrada
Del cuerpo qne no alcanea s ~ p i i l t i i r ~ ,
Carne d e nifia por nacer sacada
KO por donde la llama la natura,
T la evpiiin tambiCn descoyuntach
I)c In sierpe cerastes, J’ la dura

L u s lIecliicerw, antes cle someterse a una inrportanfe prueha
de ndivinaci6n, como el porvenir de la patria, la suerte de una
pperra, 6 sobrc la enferniedad de un cacique 6 toqui de fama,
se imponixn nyunos 6 mortificaciones corporales, ya para completar mhs el engafio entre 10s indios. 6 con cl fin de hallarse
nids aptns para Ita ceremonias, sugestionarlos, ellos mismos
por el pocler sobrenatural que creian inherente ti SUE personas.
Otro liccho que trataban de inculcar en la inuchedunibrc era
el de que s61o ellos, 70s iniciados cn la forma y practicas heretl~dtisde sus antepasados. pmlian obtener de 10s seres sobrenaturales el privilegio de que gozabnn, considerando hechiceria
maligna la no ejecubda. por 103 de la casta. Cucnta Vicuna
Mdieniia, que infuncliau temor respecto a 10s kuincas,-eepaiiolcs 6 blnncos-tratantlo de hwer pasar por brujerias cualquier acto que no comprendiesen, fomentxido asi el odio por
1os inmisores.
A wtc respecto refiere el apurado lance en que sc cncontr6 el
sabio natur:iliuta Gay (1) en una excursion por Arauco, &causa
Lenpua de la eiriorrois, que aquel qiie hiere
h d a toch la sangre h a s h que ninere.

Vel10 d e miantos rnonstruos prodir:1CW34
'
La supCrflua natura ha produciclo
Kxcupidop d e eierpes veiienosos,
I.as dos alas del y h u l o teinirlo,
Y de la Reps Ius clientes ponxofioqos
Que el hombre 6 animal della mortlitlr,
1)e s t h i t o hincliado coino un odre
Huesos y cnrne se convierte e n potlre.

.

EstRba e n nn Frau vas0 transparente
151 corazdn del grifo atravesaclo
Y ceniza del f h i x que e n oriente
Se queina t l misnio d e vivir o ~ n s ~ l o ,
E1 unto de la acitala serpiente,
Y el p e u w l o aquiiieis que e n mar draql:,
.\I curso de 18s naves contraviene,
Y apesar d e loa vientos 10s detiene.

KO faltahan c a b e w de ezlcorpione-,
Y mortiferas sierpes encorvwulas,
hlacranes y colas d e dragones,
Y Ian piedras del Bguila preiiadna;
Huches d e 10s hambrientoe tiburones
MenPtruo p leche de hembraq azotal-14.
I. tudreu, yestee, venenos, ciiantm coyas
I'roduce, la natura ponzofiosas.
:l) f,'htulk GN!/.Su testametito y rect$cmioaes, por Renj:iinin Viciifia
S I iclreiiii;i.-SaiitiaPo. Agosto d e lS'iX.~lPublicniloen 1;i ICrtrells tie Chile rle id i d j

-

23

-

de liaberle descubierto 10s indios, en su eyuipje, algunos Ihiacos llenos de culebras k insectos, coleccionados para su gabinete de historia natural, escapando de la muerte dcbido 6 su sangre €ria y i 10s juegos de prestidigitacibn, en 10s cuales era mu,v
hdhil, con lo c u d consiguicj atraerse la aniistad >- la admirncih
de 10s indios.
Nurnerosos viajeros cuentan las aventuras 3; percances quo
sufrieron por haberles visto 10s indios una hrujula 6 un reloj,
con 10s cudes creian que les iban d imponer el iwm.

Las supercherias de 10s machis las rttribuian 10s iiidios ti la
iiitervencion del pi7l4n, c u p definition la ha dado el pudre Fehres, (1)de la manera siguiente: dW&,llaman a1 ditlblo, 6 ri
una causa superior que dicen hace 10s truenos, r a p s , r e l h p a gos 3; reventaxones de volcanes, ,v 6, estoa niimos efectos llaman t a m b i h Pillan )I.
E1 meulh, es espiritu buenn; es el dios de 10s torbellinos.
El htCecdm, espiritu del mal, engendra enfermedades, y es
dependiente del pz?Z&; 10s niapuclies de hoy dia. lo considertan
como una entidad capaz de transformarse en cualquier animal,
reptil 6 objeto, hasta en figurn humann. h i en las epidemias
de sus sembrados, npelan a1 machi ghmpi?.u,-sefior de 10s gusanos-quien organiza una ceremonia, para expulsar 5 estas
formss de I~uecu?..,que terinina en medio de Iascivias y torpes
embriagueces. (2)
Los indios payos y puelchcs llamnii chcchztelli a una eiitidncl
antilop a1 hueeuh.
El peri?nontimes enviado por el pilZdn para anunciar heclios
extraordinarioa; y el alhzce, es fantasina que asusta ,i.]as gentes. (3)
(1) Arfe de la lengua gemral del veilto de Chile. Con un diilogo cliilenohispano muy curioso. a que se afiade la doctrina cristiana, coplae, confeHonario y plhticas, lo mlis en lengua chilena y castellans y por fin u n
vorabnlario hispano-rhileno y u n calepino chileno-hispano m i s copiosn,
compnesto por elpadre Andre% Feh-m. miRionero d e la Conipaiiia d e .led ~Afio
. d e 1764-Dedicado 4 Maria Santisinia, madre d e In l u z Inrrea(la, Ahogada especial d e la8 misionea. Con licencia: en Lima, en la calle
(le la Encarnacih-Afio d e 1765.
(2) C6rdoba y Figueroa. Ob. cit.
(3) Otros escrihen alrce y lo hacen sincinimo de pill&. A d Jorge d e
Eguis y Imnbe, dice: .la inhqnina de abusiones y liechiceros confiesnn

El rliarl-rzre, gPnio del fuego, productor de 10s b6lidos, em temido por ser el precursor de pestes; y por la inversa la anchima77in, la mujer del sol, era In protectora que les revelaba <lo
:idverso para precaverlo y lo prhpero p:tm celebrarloa, (1) y
que se les aparcciu en forinn de un fuego fatuo, de una llama
6 vislumbre rtipich.
A m , son las soinbras de 10s nruertos que asustan y producen
pal-es enferinedadcs.
E l coZoc070, ha sido para 10s indios un inoiistruo dcfigurn de
Ligarto que se halln en 10s huevos pequefios que no hail tenido desarrollo, de lws gdlinas viejas 6 enferinas, y que creen '
procedentes de 10s gallos. El colocolo les protluciria enfermeclndes introducihlose en el cuerpo, y ocnsioriando la inuerte
cuando el machi no podia extraerlo.
Los i l i u ~ ~ Tpequefios
/ ~ ~ ,
cuadrupeclos inonstruosos que T i v i m
en los cuevas de loa hecliiceros. (2)
El pe?lotnrA, 6 inoscnrd6n, cuando se acercaba B 1111 enfermo,
significaba que era uti pariente que venia a buscarlo; asi conw
aiiuiiciaba fatnhnente la niuerte cunndo cantaha cerca de la ruea del enlermo, algun cou, c h u c h , nuco, peqpICn, 6 cualquiera
otra ave nocturna.
Elpichuichec, culebra con alas, vnmpiro que bebe la sangre d
10s que encuentra dormidos en 10s campos.
El cko?zchk, con cabeza humana y cuym orejas le sen-iun de
:ilas, chupaba la sangre de 10s enfermos.
El TizlaiZkpefi, con cabeza de terrier0 >- cuerpo de oveja, que
vive en el agua. asusta de noche ti las niujeres embarazadas,
provoctLndoles el aborto, 6 liacienclo iiacer contrahechos B 10s
iiir7w. (3)
Son iniiumer'tbleu lag abusiones y 10s mitos en que han acreilitado 10s araucnnos. Hemos enumerado 10s principales que
tienen algunn atingencia con su nieclicina, entre Jos centenares
que cuenta el extenso repertorio de la creclulidad india.
por, el niAs pocleraxn a1 dinhln, ri quien lo nombran Pill& y Alue).
Vltimo defengo6o de ingnewa de Chile, etc. Sin fecha ni 1tig:tr de iinpresihn y a1 parecer de Madrid y de 1664.-Fol. 16 hojas.+Bibliot. Hisp'nno chilenn). Por a. T. kledina.-T. 11. Santiago de Chile, inipreso y
rrzibado e n C ~ del
R mitor. MDCCCSCVIII.
(1) ist to ria Nilitor civil y Saqrah de io%aeefdo en ~ncoaquista y pnci,fir~zci&ndel reino de Chile, devde la primera entrada de 10s espafioles h w t a
1 ; ~niitatl del Hirlo X\?U de nuestra redencidn. Escribihla el padre maestro Mime1 de Olivares de la CompaBia de Jesds, natural del reino de Chile. li61.
(2; Injiirau: del cn.*tdn Soto PeZreros-1693. --bhorigenes de Chile, por
J. T. Merlina.
(3j Iiiforines personalee recogidos en ilrauco.

'

Todos 10s scres sobrenaturalcs que veneran 6 temen, d e ~ ~ m dcn del dios principd pillhn, seg6n la crccncia de 10s araucanos antiguos; 10s niapuches niodernus, daii ii este mito un earhctcr secundario, dependicnte del gran ser superior que goI)iPrna el niundo y que Ilaman A'@netrtapuw. ( 1 )
Est&moclerna coneepcion de un espiritu o entidad suprema,
no aicanxa A tener un sigh de existencia segun 10s investipclores del territorio ,v de la ram araucami.

TMC rnstyores abcrracioriea que puedc imaginar la ignorniici:i
y la supcrsticih se encuentrnn en 10s actos de 10s liechiceros
en SUI; relaciones con la inedicina.
Curiosas rcvelaciones .y descripciones novelescns se corisignail cn mrios expedientes criminales seguidos pur 10s espafioled desde que organizaron 10s juzgados especiales para aml>ic:tmxyos.

Cno de 10s niQs iiitoresantes es el legajo que se custodia en
la Biblioteca Nacioiial de Santiago, y que versa sobre las hechicerias de 10s indios dc Chilliin, y acerca de una representavi611 que hace 6 la Real Audiencia-el protector de 10s indios
de S m Bartolorn6 de Chilliin, Carlos Lap-sobre 10s excesos de justicia cometidos por el juez eclesihtico don Sim% c k
Mundiolu, cura 3- vicario de dicha ciudad, en la tramitacidn de
lirs causas seguidas ci 10s indigenas acusados de liechiceros. (2)
Los referidos jueces eran severisimos en 10s castigos y tenitin
derecho para mutilar y quemar a 10s brujos, despu6s de un
corto proceso sin apehcibn.
Del legajo ,ique acabamos de aludir transcribimos ~ R Snotas
siguientes, relativas & la aeusacidn acontrn Nartdn Cztripcin y
otros ipadios de Chikin poi- brtrjos~llevada ti cab0 en noviernbre
17 dcl aBo 1743.
Eiitre las deelaraciones que mas llanian la ntenci6n merece
citarse la de la india Josepha, ante el cura de San Bartoloml! de
Chillan, cion S i d n de Mandiola, en la c u d a s e p r a que estundo de visita cn caaade un indio llanido Bartholo, se hall6 con
(1) Historin dt la chilizacwn cle la Asn~~cnnia,
por Toinis Guwam.Santiago+PiihIicsd~ en 16s An. de la l J n i v . t l 8 9 9 y 1!)00.
(2; Archivo cle la Real -4udiencia de Santiago.-Vol. 495.-Piezo 4 . a
90 hnjas.

l i ~i n c h Xelchora, y estando ainbas, tarcle (le la iioclie, solas,
rlespiertas p sin acostarse sentadas sobl-e wz estmdo, le dijo la
referida J'II~lckwa
que clla entenclia en hechiccria y que s:Jht
dar reiiicclios para que las justiciirs no les hiciesen mal, ofrecihdole uno especial para que se escapase cle tales dailos. La
iiidia Josepha ilprovech6 de esta revelacibn para pedirle que le
hiriese duRo 6 dfiiia Rita Dupd muper lejitiina de cion Alcjo
Zctpaia, 2- que la postrase en cania, corm en efecto sucedi6 ti
1:i iiochc siguiente. Afirin6 tambi6n que se le h b i a encontrado 6 Melcliura, un chntaro lleno de snbandijas oculto debajo
de la caiiia. y que se lo habian botado a1 rio de acixerdo con un
recino itpelliclado Becerm.
Llamacln a1 j u z g d o la bruja Jfelrhora. dijo que no se acordaha que hubiese hecho el dafio en la forma inclicnrla. por Jowplra.-que yuiz&s estaria borracha cuando sc lo pronieti6porque en verdad las cocas habian pasado cle ikiiiy distinto modo. Revel6 que lo cici-to era que, con la india dfwceln, una md i e sc habian vuelto C ? ~ C J ~ ~y Ihabim
P Z P Sido volanclo hasta la
pu4rta de la choza de doila Rilci B quien encontraroil cenando
con su marido. envi8ndolc anibas PZ da5o en castigo de haber
tixtaclo de p~ostilufn 1:t referidn Jfwcela. El dafio se lo hicieron rlkndole un jkcltam con un pajarito llamado Zlampm'qwen.
En prueba de sus brujeri: s )-de su pscto con el diablo, In itadin
J f e l c . l ~ o mpidi6 que le llevaseii rma ldsztu de bayeta colorada
que hahia entrepitli.) E'rntcr.rzclo Quidea, en el nioinento que
la toinahan prcsa.
Llevaclo a1 jiizgado cl dicho Quidoa entrego In bolsita q11e
vwitenia szcna piedra mzdga. d o s cwatjs, -94s chapiras, Ius
trrs b7amas y [as otrm h-cs n~g~lxs:
eon unas !jcrbas qzxe aE pureccr 4uhu.n picadus, d g o r n m d a s x .
Pregnntada In bruja en qiib comistia el hechixo de esos 01)jctos, responditi que rcstregindolos lixsta calcntarlos entre la?
Idinas dc las manos, conocia 10s efectos que causabnn 10s reiiiedios en 10s enfcrnios.
Compelida por el vicario 3Iandiola :ique repiticse In oper:ici6n delante de la enferma doi?n Kitn, tom6 la brqjtz Mekhoua In
holsita colorada y conienzd h refregar las pieclrss y objetos hasta que dijo que yn se eshbun calentado; en el acto la enfcrma.
di6 unos daridos espantosos y dijo que seiitia dolores agudisiirios en las sienes, ojos y oidos obliganclo a1 sefior cum h que
suspenrliese el expcrimento, lo que tuvo que hacer, cesando a1
iiistcznte 10s clolores de la atribulada docs Ritu. Despuds de uii
inomento se repiti6 la cereiiioiiiti con i e a l resriltado que la
priinera vez. Confesd, adeniAs, que la mdicr Jfarcelu y el iridio
I;orPn:o L i m p m g u i emn tnmbi6n hrujos y que con ellos ha-

asisticlo a la ciiem de sus ritos clonde habin visto m u c l m
nhres y niujeres que no eonoce.
Fennin6 3 u d e c b r a c i h :trrepinti~iidosecle s u mala rids y
icndo el cristinnisnio.
’or PU parte la india. lM~rrrc?7aTnr7907nh, =e escii& (le 10s
gos, p neg6 teiier nrte ni parte en las lsrujerias.
21 i?2ciio L o r e n z o confes6 que era brujo por niiedo a que lo
tnran 10s deiniis brujos, y sefiali, el nonibre de muchisiinor
nbrcs 2’ mujcres que p s c i n n el niismo arte apreiidido e11 la
?in6 casu grande.
Igreg6 que, en clichn cuevfi, hfibia un chicaro-pi?1Liv, a1 c u d
im que besarlc cl rnbo todos 10s que cntmscn, y un Ingarto
ulebr6n grueso, de niedia v~l’tlde largo, que se les subia por
picrnas Imsta la corona de la cabem, hacicnclo halagos d to; 10s que entrahan con permiso del cliivato. Expuso que mu)s indios iban la cucw en figuras diversas, algunos transiriatlos en xorros, como J v s q ~ hGuaiquileh y JiLan C a t i r w
3ste indio, Cafireu, declnr6 coni0 el anterior y asegur6 que
esacto quc se volvia zorro, pcrro 6 p4jaro seguii SLI volun, poniCnclose N ~ O Rim!u.r en el cuerpo. Se rlib por :irrepentidu
rometi6 enmendarse.
Qumerosisirnas declaraciones de ot ros i ndios son con teste‘
estos puntos, diferencikndose s610 en que algunos niegan
2 se hablase de inaleficios y de otras eiiferiiiedades impues, en las sesiones de 2a ctiera, en tanto que en otras se nfirma
e scfialan noinbres de personas quc sufrierou ciifcriiicdades
I iti erte p(1I’ It cch icwia.
ilgunas mujeres juraron que s610 iban :i In easn ,qrande con
in de hailar y emhriagarse, para lo riial teiiinn dentro de la
e:n n n c h t a r o lleno de chicha que nunca se agotabn, cnidapor In vipjecita aizchzn~a7gzrEn.
Me largo y variulo proceso seguido por el juzgndo eclegtico A cargo del cum y vicario don Simon de hlandiola y
coiiocimiento del protector de iiidios don TornAs de Uri..ila,
declarado nnlo en vista cle no acorddrsele facultndes ti dijuzgndo para cstc nsunto pcrtincnte al juqndo secular,
ien se stvoc6 la c a w a 4 inici6 UTI riiievo expediente.
3ii las confesiones de 10s reos, amparados abiertnmentc por
iuevo protector don Carlos de Lagos, se leen las rectificacioy negaciones de las prinieras declaraciones, que seglin ellos
ron hechas pura y exclusivamente por tenior a1 castigo 6
ancndas por el ktigo. De esta faz del proceso se deduciria
:omplcta inocciicin dc 10s aeusados, si no se traslucieran las
alidiidei; con el primer jnzgado nctuante, y no hubiera otras
lites de investigacion hist6rica que manifiestan 1n audacin y
)
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En el niismo voluinen que nos sime de fuerite de in\-estigacirin, encontramos la siguiente carta que se relaciona con estos
sucesos:
aChillAn, Agosto 26 de 175'7.-Muy Ilustre senor Prrsiclente don Manuel de Amat.-Santiago.-Senor:
con la owsirin dc
ver todo mi curato kfestado de In i n - f m a l .Gemilln de machis y
cwandmos, clc arle diab8e0, se me ha hccho preciso p i e r en
consiileracirin de V. 8. el remcdio de tan pernicioso mal, a1
que ?;a no puedo atender porque en dias pasaclos, en tiempo
de mi antecesor, sucedi6 este mismo inconveniente. Se procurh
por 61 su reparo, y ocurridose & la Real iludiencia, por Tia cle
fucrza pnrece fueron atendidos 10s que se lainentaron del, por
entbnces, declaranclo 10s S. S. pcrtenecer este juicio 6 10sjzce
cc s srculares; con lo que, 6 bien por contemplarse 10s que usan
de este arte, total inhibidos 6 wilidos de la oninipotencia de
10s jueces, 6 p x q u e tales heclios nunca van A xquellos juzgados, se han insolentado de modo que ya no solo en la campaiia
sino dentro de esta ciiidad, en 10s domBsticos de Ins casas, no
se encuentrn otra cosa, lo que niiro con notable liiatirna, y coi n irreparable
~
si el celo de V. s. no aplica competente remedio B tan grave mal, el que corisiclero remediado vi (salvnndo
la alta consideracibn de Y. S.) se nrande a1 Corregidor que con
vigilancia aplique su cuidado, & atajar este g-ravisinio inconveniente, apremiaiiclo y desterrando a 10s que hallase haber en
kl delinquido, en esta ciudad y sus contornos; porque cle queclar en estas inrnediaciones, como que se tiene experimentado,
lo que sucede es que se gann al barbarismo, dcsde donde, aparte de fomentar esta infernal semilla, riven en total solturn p
lihertad, procur: n lo la venganza de aquellos de quienes PC
j uzgan agraviados.
Y aunque para cllo habih ocerrido a1 Corregidor lo he hallado con una total tibieza, temeroso del p a n asilo que estos
tales lian hallado en Bsta, ajenos de la realidad 10s que 10s fxvorecen y amparan, creycrrdo cierto Io sinicstro de sus informes'.
Y cle proveerse remcdio-que n o iludo-sea este bajo apremio para que no h a p omision en el reparo que procuro R tan
grave daflo, tan extendido y tan lihrc; lo que contemplo atenclera, con no pequena lhstima, la piedad y cristiano celo de V.
P. ti quien ruego B Nuestro Sefior guarde muy y felices afiosM. Ilustre Senor B. S. M.del Svo. Xeverendo Capellan y servirlor.-Raimtcdo Pietas B
. Terinina el cxpediente que analizamos con una vista del

- 29 Fiscal Dr. Salas en que liace una esposici6n prolijti y entretenid a de la invasi6n alarmante que ha alcarizado el curandcrismo
Y las hechiccrins. y propone que por lo que hace 8 la cindad de
thillhn, se encargue de tiacer rerivir el proceso fenccido solxe
10s brujos. ,G lo terinine con urgencia, el Correjidor de aquella
plaza. Rste documento lleva fecha 25 de Octubre de l’ibi, os decir, fue presentado catorce aflos despues de In iniciaxiitn del referitio proceso.
Otro manuscrito inkiito que se roiiserva en el arcliioo Yicufin hlackenna, es el que se refere h 10s brujos de Cliiloi. toiiiado
d e UTI exlmlicnte que llm6 la atencidn pfhlica el ail0 18RO, y
seguido en Ancud para p n e r h i t e ctl desborde del ch8.1 -1.‘Itanisino de aquellos naturales. (1)
Henios elegido lsts declnraciones miis importantes que clan ii
.r.onocer la organizacion de 10s brujos, y sus grandes ramificacick
lies e i el territorio, origen de crirnenes sin cuento. que cnusti-con alarma en In susodicha provincia.
HP aqui un resuineii de 10s documentos a quc hacemns referencia:
COPIASDE A L G U N A S PXEZAB DEL PROCEBO DE LOB BRUJOS DE
CIrILoB.--l~~tro~~cccidn.-Esisteen Chilot!, desde C p r a mu!.
remota una asociacion de brujos llamada pur 10s habitantes del
archipidlago m d i c o s de la tierrti, y eirtreellos es titultdn con
el iionibre de ((LitRecta Provincian.
Edta jnstitucidn lleg.6 ti hacerse teinihle 110 s61o para 10s indigems, entre quienes tuvo origen, sino t a m b i h para la gente
ilustrada y hasta para las autoridades. Adquirio tal poder, que
un brujo era entre 10s chilotes mAs reepetado que 10s goherna{lures ,v liastn que 10s curas mismos. Cuando a un cura se le interpelaha sobre la existencia y p l e r (le 10s hrujos contcstabtt
con cierta sonrisn de duda .no hay brujos; pero guardarse tlr
ell04! x .
En 1880, siendo intenrlente don Luis Martiniano Rodriguez,
fueron hiitas >-tail repctidns las quejas y delacioiies que turn
de 10s abusos que diclios brujos coirietian que a1 tin se decidii,
ti cxtirparlos. A1 efecto, imparti6, 8 las autoridaclea subalternas
del arcliipi&lago,la cirden de que en u n dia dado hicieran una
recogidade todos 10s brujos y se 10s remitieran ii Ancud, con
todos sus trevejos, hierbas y todos 10s denids mrlrlos y w f o s que
debian de servir de cuerpo de delito. Llegatlos que fueron. sc

- 30 exFrr5 con cllss y ~111)
d uno, fo?ro:i c : > : I c * ~ ~ ~brew
c ~ ~ ~y cSKIs
wwi~rnzriztsde la iiripteiicia de su instituciin. Apart6 de entre
ellos k 10s quc, por las revelnciones que se liicieron, al~arcciau
coinplicado. etr hechos quc caian bajo el imperio de IN jiisticia
ordiimria, B 10s cuales se I t 3 sigiiiri el corrcspncliente proceso
y cuy;~srleclaracioiics ,v revdacianes :trrc)jiiri motlia luz sobrc
la celebre ii~stituci611
de 10s brujos.
Prroctqjactmes r i p [os c7~ilofe.s
-<Et1 el me‘s de Xlnrzo de 18E,
((liceel seiior Rt,rnAn I+peh), viajando por Chilo6 me dirigh de
lil ciudad dc h t r o d la villa de :lc’ciao, Ciipibdl del dcpartmnento de Quiiiclrno; cn el hnlsco dc Ddcahue tuve que dejnr mi
mozo y tonrar otro que iiie sii’viene t a m b i h clc guia por 10s
enmnr:ifinclos caminos dc la isla de Quincliao: ii p ) c o andar.
p r l t rlistraer el t4rlio (le1 cainino. eiitablc coriversacih con el
~ ~ ’ ~ (1)
~ cque
L J mc acouiy~ailal~a.
-&QuP
villi nstcdes B haccr ti A c h n d (;?)--me preguiiti, el
guia.--V:Lmos 6 buww negocio le contest6.-El iiegozio sdclrd
hien p r q u e ha. c:mtado el frueno Gvorablementz.
Averiguanrlo lo que era 9 lo que sigiiifica frucao, s u p que
PC: llama. wi u i i 1)Ajnroagorcro que ctmh til cilljii11antc. C!u:inrlo
el canto e.: e1;iro le pretlice buena vciitura; y cuandu es roiico.
initla. Hag chilotes que se vuelven (le lit iiiitzid cld cltinino porque el ‘I’riiwo le3 canta. ronco.
Conversado sohre 10s’ brujtw. <ope quc d e d e la perGecuc * i h i qne lcs liizo cl intendente, curan shlo A escoiiclidus; que
sus yerlm n o tienen p l e r contra 61; y que liaceii much:i fxlta
~ ) : i r i tcurar 10s niales firados. (3)
O b w d y me inform6 que Ins chilotes, POP regla general,
110 saheii narlar; de modo que en 1 0 3 naufragios de sus canow,
cine son rnuy frecuentcs, no limen el m6.: Iwpefio esfucrzo
p r salvarse y inueren estoizamente con la resolucih qne cla
($1 fiznntisii10 fatalists.
r 7.
lienen txintrih la idea. de quc todos 10s que inueren ahogt(10sson recopiclos por uii huque IantA.stico llamado <4hleuuhe))
especie de FSautilusB tripulado por brujos, que ticiic 121 facultad de hacer la nr~vegacicirisuhmarina y apnrecer en el moniento preciso donrle sc le necesita para recoger d 10s nhufrago3 y guardarlos en s u seiio, que les sirve de eterna. mansion.
1 4 3 1 i Clhilod, segun el referido autor, e. en donrle ha. causarlo
))
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nia>-ores111:iles la p1ag.n de 10s hediirwos. E3 curiosn I s lecturn
de las signicntes revelttciones clcl suimtrio juclir.i:il ii que Iiaccinos referellcia:
~ ~ c l a r . o c ide
i n ..Wufpo Cofia~cw.- En Ancurl :i2ti de 3Lmn
de 1880, el seiior juez hizo oeuwir d la presoncix judicial :i Mateo C’ofiuecnr, el clue bajo proniesa cle tlecir verclad, cxpuso:
Que es nnturnl de Ternan, en este clepartaniento, c:isatlo. de
setenta afios, agricultor y no enbe leer ni escribir J- nunca IM
e9t:ido prcso.
Que aliora. lo cstd por eshr romplicado en rarios crinienes
pe estjn averiguanclo.
Qne rnanclo tenia cunrenta afios J- estaiido przi iriorir su
liemano Anclres Cofiuecar que tenia. e1 titulo de Cornandunk
de la. Tir?rn cn la institucicin de hechiceroq iridigenas quc se
eonoceii con el iiombrc de brtljos, le acnnsejo que entrnrx liesa
instjtitu-i6n para clefenclcrse clc 10s denide, porqiie ern cosa que
le convenia que no lo conipronietin.
El accpt6 y su misnio hcrmniio lo Ilevii dondc Juan Quinchepaiie que sc titu1:iha. t:ttnhiPn Cornandante dc /GI Ikclrr Proeincia

Su hermano hizo presente & dste de que Ilevaba a1 dcclarniite porque tiataba de entrur a esx institucion y que si quei*ialo
acq)hra. porclue 61 tatnl)iC.ii pronto il)a ii niorir por la reje;A
en que se lrallabn.
Quinchepane lo nceptd, p r q u e rlijo quc liacian falta liotribres yar:i el conwjo.
Xnguno n i b estaba presente y fud cii 1~1misiixi oisa (le
Quincliepanc doncle tuvo lugar su recibiiit ieiito.
El cual se verified de e s b miriiera:
Le hicicron hacer. 1i1 sefial de la crux y Quincliepane le interrogb:--cccjura Ucl. por indije?ao?r; a lo que el declarnnte
contest6 que *.el>. E n scguida le hicieron haccr la promesa (le
c n o dwir iiada de lo que viera, de no cliculgar lris secretas, dcprpstar consejo cuando se Ec. exiji~ray de cmnplrr exfrictamcntP 2as 6rdews que se le diernn, uimnaxhzdolo C L I Z 2wi’da. la d a en cnsm
clc f a l f a r 6 algzma de &as p r o m a m
Quedb asi agregadn ti diclia institncicin. la c u d se conncc‘
entre ellos coil el nombre (le <La RecL7 I’wvimcia., 2’. desde
luego, se le di6 el titulo de covst+m*o.
Antes dc continuar adelaiite 6 interrogmlo por cl sefior j~ie;r
sohre el origen de esa asocixciciii, tiiclio dcc1nr:iiite eq~uso:
<Que por la tradicitiir y por habdrselo oido B su padre y :i
otros miis, que y son muerto.:-sal)e que on un t i e n i p de que
no se time noticitt. Iiero ya en la domiiiarinn cspnfiols. llegti :i
Payos, en un buque de esil iiacihn, u i i indivitliio npdlitlado
))
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lilevizr a la peninsula. No corisiguiri ninguno en ese lugar por
c u p causa xe vino ti Ternaun, donde tarnpoco encontr6 inclios
que le sipiieran. Ahi en ese punto se present6 hloraledt liizciendo ver que era hechicero, transforrnjnclmc en prscado, lobo, paloma p otros aiiimalesy mostrando con ello que por tal
causa debim segnirle 10s indios. Casualmente en el inisrno
punto h d h una ninje-r llamada 6 alwllitlada CId@iZa, resitlente en Quetalco, que tenia famn de hechicera y los mismns
indioa busclironla para hacerb competir con Moralda. Entre
las vizrias pruebas que lrizo 6sta consigui6 dejar en seco el buque de Moral& en el inismo purlto donde se hallah anclado,
para despuPs p i e r l o B Hdc. (1)Moraleda, con esto, ee rlici por
vencido y regal6 :ila Cliillpila un libro dc hechicerias.
La Chillpila llevo el libro a Quincavi pzra que aprcndieran
los indigenas y de &hi salieron Ins ,asociaciones en qne aliora
figura el declarriate.
Cree si, que H u n antes de I s llqada de hloralerla. existian
Iwujos en C'hilcd, per0 de la unica de qui6n quecla conocimierito, por la tradicicin. cs de la ya nombmrla. C3illpih.
Advierte tanibih que es trarlici6n que la fundaciirn que hizo &a mriger no tenia todo el carlicter prvcrso que se le ha
Ilegado a d:tr en la Ppma, PUGSen el tiempo transrurrido se hail
irlo haciendo innavnciones, como ser las saitencias que se e+
pichi para dar iriuerte 6 para hacer sufrir de otro modo ti Ins
personas. No tiene conociiniento de 10sindividuos que han hecho ews innovacioncs. y eldeclarante no ha llevado ti cabo ningnna dcsde que ha recibido el pucsto que tiene.
El lihro que dejo Noraleda existe todavia y lo h m heredado
los jefes de la cRecta Yrovincia, que hahfa en Quincavi, de
cuvo punto lm indigenas 110 permitian llevarlo a ninguna
parte .
Ese libro lo tiene ahora el declarante J' lo dejt.5 encargado en
Ternaun B Benito Sancuante que se le pidi6 para aprender
sus hechizos.
Ese libro es impreso y tiene t a p s de cart611 forrcdidas en
cuero.
En el rnisnio Quincavi 10s indigenas desde un tiempo rniiy
remoto, pero que debe guardar cierta conformidad con la llegads de la Chillpila, conetruyeron una casa subterranea que
toclos la denominan con el nombre de Cwva de Quincazai. Esta
(1; Las iiiilrens ordinariaq en Cliilo6 son muy altas, lo sufiriente para
qne lo9 rapores de la P. S. 3. C. queden en seco p viielvan ti ponerqe .i
flote. 1,as grancles mareas de 10s novilunios alcanaan hash 6 metros.

11allasituada en una quebrada ininediata ii la c:i.a
en qwvivi6 el finado JosC hlerimafi. desdc donde hay iin wmino pura llegar 6,ella. De la caw dontle vive Aurora Quinchln tainbi6n parte otro caniino que deja In cuew si la tlerecha como a distancia de cuarenta metros. &halinbitacidn estA
enmaderatla. ])or deiitro y tiene una mesa, cuatro sillas principles y tres bancos de madera.
Ahora veinte %nosy cuando era rey Jos6 hlcriniafi, se IP orden6 fuera 6. dicha cueva para llevarle came h unos aniniales
que hatbin dentro de ella. Cumplio la drden, llevdndolcs carne
de un cabrito que degoll6.--Mcrimafi lo acornpail6 2' a1 Ilegar
a la cueva, Pste comenzci ti dar unos saltos que acostumbran
Ius brujos y enseguida abrio In puerta. Esta se hallaba cubierta con una capa dc tierra (&pedes con pasto, para ocultarla)
cerratla coil una chapa que tenia Ilme de nlquimia. Se vali6
he &a para abrirla y luego vinieron de adentro dos &res completamente desfigurados que se parecia el uno 6. un cliivato
porque tambiCn se arrastraba y el otro era un hombre clesnudo y con barba y pelo compJetaniente bhncos y que le llegaban Ala mitad del cuerpo. A este ultimo le conocian con e1
nombre de aIlncnchee,) y aquel con el de uChiuafo}).Este tamhitn tenia el pelo y la barba blancas y muy largos ,v su cuerpo lo tenia cubierto dc una especie de cerda que le liabian hecho salir con la yverba p i ~ ~ ~ t ique
i h se
h ~halla en 10s trai-pcnes,
d saltos de agua, con la c u d le hacian fricciones y tambibn se
la hacian beber, sac8ndole el zumo de 1as hojits. Estos habitante:: de la cueva aparentaban tener como cincuenta afios, 3; desde su fundacion cxistian reemplazhnrlolos por otros cuando
ellos morian.
Para adquirirlos se reunia el consejo y determinaban las personas que debian ser el Ihunche ? el C'hrvatoy aun cuando ellos
no quisieran, 10s toinaban por la fuerza y 10s ericerraban en
la cueva. Alii 10s acostumbraban a vivir sin perinitir que snliernn B iiinpuna parte y mantcnihdolos con came de chivttto.
clc cabritos y de nifios difuntos que robaban en el pante6n y
tltindoles si beber agua de picochihuin. &4siacostumbrabaii 6.
esos inclividuos ti desempefiar el papel que de anternano se les
liahia encoinendado. De esta nianera permanecfan encerrados
p s610 cuando !-a estnban convencidos de que nose irian a ninguna parte, amenaeandolos con la pena cle la vida si se arrancalxm, les daban de cuando en cuando permiso para que snlieran dc noche d divertirse. Esh libwtacl consistitt en salir a clar
Iwincos y gritos en la pampa coino chivntos.
Tieiien la creencia de que e m dD3 encerrados se convertinn
C U C V ~EC
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fin en clixblos, por cuyo niotivo iiuiica le3 llevan sin0 c a r d
de cnbro, como unica dimentacibn.
nos veces no in& les llev6 came de cabrito, nl CItii7alo y a1
I h u m k ~consiguiendo
,
asi verlos, ademis de otra ocasih en
que tuvicron consejo, en la misma cueva, Jose Meriman, Josd
Qiiinchipane y el declarante, con el fin de atentar contra la vicla de Eusebio Pindo de Pelo, en Tocoihua,porque tenia muchos
viveres y no les participaba. El declarante sc opus0 ti la detcrminaci6n que querian tomar y se retir6 sin saber lo que ticordaron, pero 6 10socho dias falleci6 el espresndo Pindo y no supo quienle daria la muerte.
E l Chica’o y el B u n c h cstabnn alii sin toinnr parte en nadn
v 10s hxcian colocar ti la entrada.
Desde entonces no les vi6 mds.
Marimali falleci6 poco tiempo despuds y entr6 6 rccmplaznrlo Jose Chodil. A la muerte de dste, le sucedii, su i i i u jer Aurorti
QuinchCn, q u i h se mancomun6 con Cristino Quinchdn h a s h
liace un an6 en que Antonio Nauto. por comisi6n del Rey de lus
E~pnfias(Pa-yos),Juan Pedro Chiguai, la sepamron del cargo y
se nombrri en su lugar a Domiiigo Cofiuecar y a1 declarante,
10s que aun no estaban confirmados por 10s pueblos.
Aqui aclvierte que para cada nombrainicnto que hace el re?,
Fe reunen 10s cabildos para aprobarlo, y es s6lo entcjuces cuando todos les nceptttn sin dificultad sus ordenes.
E1 libro (le hlordeda y la llave de la cueva se Ins habia cntregad0 Jose h o , que es reparador de la ((RectaProvinciw, cpieii
mnservaba dichos objetos desde la muerte de Marimnfi.
El libro, como llev-a dicho, lo dej6 el declarante en poder de
Benito Nancuante.
A 10s tres dias de haberse recibido de su nuevo puesto ordc116 Ei Miguel hicagiiin de Ternaun y a1 finado Jose Cxlbuy:igue que llevaraiila Have y fueran B abrir la cueva. Volvieroii
clici6iidole que no se podia abrir y que la p u e r h estaba trancaria por dentro. E n vista dc esto y creyendose que no tenia fncultad para romper la yuerta, le previno B su pueblo quc se
reuiiieran para acordar lo conveniente. El Rep de las Espaflts
orden6 tambidn que se hicierx epto, y estahan citandose con cse
objcto cuando 10s decubrieron y 10s redujeron a la prisi6n en
que se hallan.
La llave de la cueva, dice, la tenia oculta en un campanario,
el c u d se incendi6 hncc poco tiempo y como era de dquimia se
derriti6 con el fuego.
No se sabe que harfan Jose Chodil, Aurora QuincMn p Cristino QuinchBn del Chizato y del Ibunche, pues nunca lo llernron d la cueva 6 ignora si estarian vivos.
:iI

- 35 E n ticmpo de Meriinafi encimt do la mew de la cueva lialbia
iiiuehos papeles, tinta y plumns para escribir, vali6nclose de re1as para nlumbrarse.
C U X T Ise
~O
recibici, donde Juan Quincliepaiie, Cstc le dijo qiic
tlebia tener u ~ ckayanco
i
y un mamX 6 chaquetilla,
Llwman ti lo priiriero una pietlra cristalinx, que tnmbih designan con e1 nonibre de winpa ,v que sirrc para. diatinguir b 10s
que son brujos. Ellos le dan estc poder y el dcclarante ignora
de donde las han atiquirido GUS cnmpafieros. Lo segundo PS
iina parte de la cutis de 10s brujos que nmcren y que 10s que
quieren tenerla la sacan, en e1 pante6n, de la izquierdil dcl
cuerpo entre el peeho y la barriga. Esa cutis 1~ curten con
ciertas hierbas p en seguida 10s brujos se la cuelpan con uno^
cordones a1 laclo izquierdo y con ella andan de rioche prodiiriendo una lux especial que 10s distingue sin saberse explictir
In razbn de cste fencimeno.
Tres semaiias antes de que 10s tomaran presos tuvieron una.
reunirin en casn de Doming0 Chfiuecar presidida por el Rey de
Ins Espwiias, Pedro Cliiguay, v asistieron wlgunos individuos de Clirlin, Mtinatao y Achio que no 10s conoce, y miinismo l’eclro Litiburco, Antonio Giiinchucoi, Antonio Nauto,
Antonio Cofinecar, Mariti Kunin y el rleclarante. La reuni6n
tenia por objeto principal conseguir del rey que sc abriera la
cucva, y c6mo se vi6 que no quiso hacerlo, cada uno se retir6
10s presentes clue iiabian llevdo (plata, g h e r o u otrm especies) y se fucron sin liabcr resuelto ninguna COSR.
Haee tres afios recibio de Jose Maria Cliiguay, rey anterior
de la9 Espatias y padre del actual, su tftulo de rev de Santiago
Tenaun y ese titulo lo quem6 porque no le di6 importancia en
ramhi de que no le entregaban el libro que ya tantas veces ha
nombr8do.
Ultimamente se IC volvi6 ti dar el misnio nombraniiento por
Juan Pedro Chigutiy y tste lo tierie oculto en una caja que est& enterrxda en su propitt casa, c e r a de rlonde dormia y debai o cle un baul. Dentro de la niisma caja tiene tambidn tres sentencias que ha expedido, siendo una de ellas contra Cat&
na Guenel, de Tenaun. por demanda de Catalina Canto, porque aquella le hxbia quitado su marido; probado lo cual sentenci6 que Miguel Raicrcguin diera muerte ti. la Guenel; 4 la seinana siguiente fallecio esta y no sabe c6mo Raicagiiin la ejccutarfa. Rxicaguin era brujo y servia como policial para cumplir las 6rdenes que le dieran. Ese individuo tiene chaquetilla
y chagnnco en su mivrria casa. Catalina Canto pago a1 declilritntc por la sentencia tres botellas de agnardiente, y 6ste a
Raiaigiiin $ 1.50 en gPnero blancn para que ejecutara su Gr-
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c!en. %te lieclio t w o liigar aliora ciiatro nfios. E11 la niiima
6poca J- por denianda que le interpuso Juana Carimonci de
que Juana Canto le habia. levantado el testimonio de rivir ilicitamente con su marido y mediante el pago de cuatro oaras
de tocuyo, orden6 a1 misnio Raicaguin diertl niuerte d la es1)reswda Canto, la que Iallecio A 10s dos 6 tre? dins y tai111)oro
sabe de qui! nianern a q u d la mataria.
Hace presente aqui que para el cunipliiniento de estrs resolucioiies habia ordcnado quc fueran cjccutaclns por Pedxo
Gueiidiicoy, peio 4ste no quiso obedecerle diciendo que EO sabiti el arte.
Aprega de que poco antes de que lo toniaran preso, habia
ortleiiado ti Jose Aro diera muerte A dos liijos de don FabiAn
Uircleixis porque estos tenian quejas de 10s indigenas de que
@stctcnia muchos vivercs y les cobraba inucho cuando le coni1)r'iibaii.So (1% L Aro niiiguria rriediciria parti ciiniplir su 6rden, per0 el hecho es que 10s liijos de Cardenus llainados Francisco y Jos6 Maria Cardenas, fallecieron coni0 A 10s ocho dias
despues; ignora el remedio que les daria -41-0,
pies Pste conoce
todas ltis medicinas y venenos.
l'or Nicolhs Coiiuecar sabc quc su mujcr Mieach Tocor enwiien6 y mat6 A la madre de k t e , F e l i p Yuimpxre, Jiiiitlole
m a d6sis grande de zumo de qui7mag. hlodifica en esta parte
su declaracicjn dicienclo que el que le dijo est0 fu6 Luis Cofiuecar padre de Nicolsia, pero no le refiri6 otra cosa.
Se Cree en su pueblo que Estehan Carimonci, ha envenenado ti su suepra Junnn Coyopai, 6, si1 cufiado Ivfarcos Carinionci
y A 1111~.ciifiada, de ocho afios cuyo norribre ignora. Todm estas
inuertes tuvieron lugar sucesivamente ?- hace algunos afios.
Carimonci tenia rlisputas con la familia de su mujer, por terrenos, y por esto ereen de que 61 mismo, sin orden de niiclie, 10s
hnya envcnenado.
E n octubre 6 noviembre del afio pr6ximo pasado, y halldnrloie trabajando en Quemch6, en la xnsiquiiicz de rlon Miguel
hlonttet, EstCban Carjmonci y Juan Chippay, Carimonci enoenenci ill dtiino por una cuesticjn de un chancho, esto no lo vi6
pero se lo oy6 decir 6 la misma faniilia cle Chiguay, quienes
IC rlijeron que el cucrpo dc Cstc habin qucdndo amoratado y
liecho pedxzos.
Refiere que 151110 sabe mds, 2- que nunca ha tenido ni chaquetilla ni chayanco, porque habieiido muerto Berimdn, ante
qu;-n 11al;ia hecho el compromiso de tenerlos, se crey6 no ten i a p la obligacih y por eso no se cuid6 de usarlos. Asegura
qnt. su finado hermano AiitlrRs Conuecar teiiin todns estas eo-
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wi: y a1 morir se las dejb d Justo Pei.:in, de Volo, junto con

otras hierhas.
A4tlvierteque el chavanco lo designan t a m b i h con el noiribre de rerim-io y agrega que 10s hechiceros u s m unos hucsos,
que dcsjgnan con el nombre de camakuelos 10s males sirven
para restregarse con ellos cuando tienen algdn dolor; 10s huesos, segun la tradici6n, provienen de un animal niarino; son
~ n u yescasos y tienen alpin valor. Otro de 10s rcmedios favoritos entre 10s de ,cu casta, cs la tierra de las sepulturas, donde
.e han deshecho 10s catlbveres, para quitar la hinchtizones,
us:inrlola con apun del mar 6 orinei: y ponihlola conio catsplasmas.
T J a clmquijpa la einplean en infusicin, en pequcfia canticlatl,
para la. lomliricesi; en cocimicnto para la sarna, junto con cl zu1110 de la hoja verde: Toinadn en gran cantidnd es veneno.
Se neg6 6 dar mas explicnciones, con lo cud tuvo quc swpendcrsc la diligencia seg'in consta bajo In firnia del secretario del juxgado sefior Sanchez Goicolea.
DECLARACI~N
111: .JOSE ARO CALISTO
.-... . A v p i r a quc 61
de su cuenta no ha envenado ti natlie. p e s adn cuando taiiib i h es euraiidero, aplica rcmedios determinados que no puedeli llcpar a eausar la muerte: asi por ejcinplo, emplea p r a
us0 estriwo contra cnfcrmedades de &re, la piedra-alumbre y
el liuevo coin0 frec co, la atinca como pcctoml, la cadianlagun
para la pulnionia. la piedra de ara para colocarla cn todos 10s
rcmedios, como cosa que tenin una rirtud especial, y la c u d la
usaha poniendo de ella una pequefia rl6sis en polvo, y por ultimo la pepita de San Ignacio coino calmante.
DECLARACI~N
DE AURORA
Q U I N C H ANGUIL.-..
~S
. .. Previene que lo que llaman eha?pmco para conoc'er 10s brujos, es una
t a p de botella de vidrio, a lo mcnos es cosa que se le parece,
que el colinillo de lobo lo usan pard h s dinorranas y lo calientan hasta. que se pueda aguantar.
Por el finado Doiningo C;tll)uya@e sabc que para la eni'crmed:itl (le la locura, usan con agua hendita la carnc q u e m a d ~
con polro cle c01w.l.
El cavaa7~zietoes hueso que 10s entenclidos recogen en 10s
rios p lo eniplean en las dislocnciones 6 qneliraduras. Lo impan s; con huero p harina de t r i p hacen un emplasto que lo
p n e n en la. parte afectada con un papel colado, pero dando
antes un h j o adonde est8 la lierida.
,4Ix piedra lipe 9 a1 carclenillo le clan tainlri6n el nombre de
I,.zteii0 to.
Kl rnaczif es un caiidil de aceite liummin que sirve p i a
aluinbrar sus I wi nri pales cercmonins.
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Cuptcn 4' wz RdtuiKa son tlos pietlras de rio medicinales las
(wales frotindolas en agun y regmdo las papas que se van :i
nembrar, Iidceii producir una exelente cosecha.
El cachin, terrible enferinedad que en Chilo4 e l coiniln y
que se ignora su origcu, se produce por una chse de hormipns
que hay en 10s pidos sews !porlridos. Los brujns recojen esas
horiiiigus y se Ins largan B quienes quieren hacer sufrir. Se cura esta en frrineclad haciendo un emplasto de las yerbas ibircitn,
mrgiielltit&ta y agua salarla, curando las heridas con estn ulti111:1.

Vomdo ei: un reinedio que usan los brujo.; p r . i cxusar ;i 101'
Imnbres una enfermednd que les hincha lit btirrip. que les dli
inucha secl, muchos v6rnitof3, sin que les pkrmita pavar narlsl
en cl c&6ini,ao, y que 10s miquila por conipleto hast&que llegm ti mwir. h e renedio lo hacen de lagartijas y sapos que
sccan a1 sol y despuds, en una pequefb narigada, la p ~ n e i ien
I I D ~ V O ,en xlguna bebida quese quiere dar a la victim%. Suelen
Ilegar restablecerse de esta enfermedad aplicando las niismas
lagartijtls g sapos tostados con sal, t a m b i h en uua pequefia
iuirigatla, y toilialido edto con agua Isendita: asi, en una scniana,
pueden restablecerse.
h n t d a -E3pina de B cl~ai.-Aicm~rrosrecojidos.-La punt d a la curan con sal, ciprth ,v la cni:nlnngn. en muy pequefia
cantidad, tostadas, ,v en segnicla poni6iidola B hervir en una
ctcntidad de aguti, que es la q u e se toma.
L n espinn de mecltmy es venenosa y forma tumoreq en I:t
parte del cnerpo aclonde penetra. Sc cum con parches de ajmj o , yedm huma, pole0 6 ibirchn mexclados con agua salads.
Cuando algun miembro del cuerpo se recoge, httcen fricciones de yerhz-7m.etta.ajenjo, p d e o , den 6 ibircicla !hueso de PCliarlo en polro. Todo esto se mezcla y con el liquid0 que stilga
se litice lit curacion.
DECLARACI~N
DE DOMINGO
CO%UECSR.-. .....Hace afio >iiietlio Antonio Sauto en union de hlateo Conuecar lo nombrttron de Repamdorsobre 7a tierra, con el objeto de quc repare b
las personas para que no coinetan malclades, para nom7)rarm F .
dicos en 10s pue62o.s ,v para vigilar a 10s quc llcgaran de otr'is
partes d su pueblo.
DECL.~RAC
D EI ~
CRISTINO
S
QLTINCHEX.-..
. ue lxs medicinas que se le encontraron en su p d e r In.; emplea para su
propia familia y son piedra d e fay para sofocaciones; que la
csrdenilla y piedra lipe Ias da disueltas eu agua tibia coin0 voinitivo v en muy pequefia cantidad; que nida, esuna. piedra que
se recoge en la playa de CocotuP y sirve para atraer peces, con
17apitq y brnhar; que el hueso que llanix de unicornio s i n e pa-

...a
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ra i i i e j o r ~ rla respiracioii ,v usindolo en friccioncs coli pieclras
dc rio y dando de beber el agua a1 paciente, y que el y r p e es
UTIH _verba marina que se adliiere ti 10s pefiascos y que se r e m
ge en las playas de Cucao, para atraer txrnbidn pews ......
Sigue cii sus declaracioiies aixstindo de crimelies ti infiiiidad de biiijas-tal cual lo hacian todos sus coinyafieros de
proccso-ya para declararse inocentcs 6 sntisfacer veiiganzay
illltiguits.
Ifas de cien revelaciones de otros testigos soil m2is 6 nici~os
mrt~logasp dejaii establecido que ia constitucioii de su casta
era completa y xnup difundida en todo el sur del pais. Sus rec/es crnn sugrados y sus cabildos ,v otras autoridades c o i n ~reprwenfanfesde In fiwm,visifudures, rqarudores, t*icc-preside?des
sobre la tierra, embajudores de Espa&, de Lima, ~ W Q C ~ ejectdoP,
w s , maPsfm.e etc. tcnian Rmplisinios y dictatoriales poderes.
A toda la proviricia de Chilob la llamabxn la Recta Protiinch,
;i Tenaun, 2a capital de Suntiago, J- A todas ias nldeas las 11autizaban con diversos noinbrcs como Buenos Ayres, 8ubl6, Lima, Antofagasta, Bolivia, Arica. Peru etc.
Con raz6n el Intendente don Luis h4. Itodriguez se preocup6 mtivaniente de sujetar la invasion de 10s bivjas, cuaiido
t i a s h en la misniu. ciudad de Ancud se habinn establecido sus
flaiiiantes xutoritlades.
En el especliente que helnos apuntado se encuentrxn tambiPn iiunierosos docmnentos de 10s Reyes y Biyzctcldos, p proccsos y sentencias de w s jueces, escritos y refrendndos por secretRrim, siendo, muchas ie Pstxs, seirtencics cle muerte.
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idea general s o h e el clima y la raza prirnitiva del pais
S1:.\IXKIO.-C~ndicioneg generales del cliina y cte la r a m priiilitivn
del territorio chileno. Opiniories de 10s incjnres lii*tori:ulores xntipuos y de alguno~guerreros espxfinleq.

-1ntcs dc proscguir cn el conociiiiiento de lil veidwdera nie(IicinR inciigena, es oportuno recordar algunos rasgos predominantes que den a conocer las antiguas condiciones fisicas (le
esta PZLH g del territorio que habit6.
Los araucauos, como todos 10s indios primitivos, tuvierori
sus costunibres viciosas y de escandalosa licencia, aunque en
inenor escala que lm que gastaban las tribus de 10s paises tropicalcs, sufricndo las inclcmencias del clima las degeneraciolie+ vitdes consipientes 6 la ociosidctd, a1 enervamiento y a1
inayor nuinero de plagas y enfermedades propias dc lus refericlas zoiias.
Los antiguos liistoriacltclores del territorio chileno nos refieren
las bondadcs clc su clima y la robustcz de sus primitivos 1i:ibitantes.
En el poeinn de Ercilla (1) se hnllu cl siguicntc rctrato de
esta viril ram:

Son de gestos robustos, desbarbados,
Rien forniados 10s cuerpos J crecidos,
Espaldas grandes, pechos levnntndos,
Kecios mienihros, de niervos bien foriiidos.
:I) La Alroitcnna, por don Alonso de Ercillx y Zt'iiiiga, Canto I.
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Aniinosos, \ d e n t e s , atrevidos,
Duros en el trabajo p sufridores
De frios niortales, hanibres y calores.

.

Todos 10s cronisttts, desile In Bpoca del descubrimiento y
ccnquista, esthn contestes en las descripciones de la r m t amucana, considexindola sann, fuerte y robusta.
En cuanto a1 territorio que Irabitaban, s610 apuntaremospara no ser difusos-algunas palabras de 104 principalcs documentos, que atestiguan Ins condicioiies del clima en aquella
Ppoca.

El dercuhridor Pedro de Valdiria, ea su primera carta a1
Emperador C‘hrlos l’, dice que ctiene esta tierra cuatro meses
(le invierno, no mas, que en ellos, sino es cuando liace cuarto
In luna, que I l u c ~ eun dia 6 dos, todos 10s deinas hacen tan
lindos soles clue no hay para que llegarse a1 fuego; el verano
es tan templado y corren tan deleitosos aires que todo el din
se puede el hombre andar a1 sol, que no le es importuno.))
’I’odos 10s historiadores antiguos e s t h contestes en dar el
nombre de benign0 a1 clima del pais. (1)
Gonxalex Nhjera (2) dice que bastante experiencia hicieron
(le est0 10s espaiioles, p e s squi no estahan eujetos h enfeniie&des como en el viejo mundo. y viviendo mas Imga vida “p
engendrando, segun agrega este autor, mas que en Espana,
hasta 10s que por edad, segun natumleza debiernn ser ineptos
para la generacibn, siendo las mujeres tan fecundas que las
que fueron estkriles en mis de diez afioli, llegadas 6, Chile conwbian cada afio, conviniendo mds que cualquier parte de las
Indias porque no se sabe quB cosa es peste.,
Y el abate hlolina, (3) por fiu parte, dice:
sEl tempemmento en general es srlno, aunque mris 6 niellos
(1: d p a r w e coma ront.raste la inrnensa inortalidad d e indios y la deca.
<lenciaen que yacen 40,OOO arnucrtnos d e 5OO.OOO hoinbres sanos y fuertes que hallaron 10s conqnktadores; per0 se explica esto por la desolari6n que hieo la \<ruela, y por 10s vicioa y el alcoholismo que ha acabado
w n ellos, sin que tenga parte la climatologfa del pnis, que en la inmenua
magoria d e localidadee posee ventajosm rondiciones para la vitnlidud.
E n la Coleccih d e Historiadores Chilenos Re distinguen por Ins descripciones fisicas del territorio durante la Bpoca colonial 10s autores C6rdoba y Figueroa, G6ngora y Mnrmolejo, G6mez d e Vidaurre, Rosalex,
11olina, Gonztilez Shjera, Pineda y Bascnfihn, Carvallo Goyeneche, etc.,
aparte d e otros eecritores d e mCrito que recordaremos oportunamente.
D e s e n g a ~y~reparo de ,?us gwwms de Chile, por Alonro Gouztilez
Sajera (1601-1607.)
[:I] Compendia rlc la histo& geogr&fka, natwal y ciz.il del R h o de Chile,
por el abate n. Jnciii Ignacio 1lolina. Bolonia 1778.
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nlli Ins pestes, iii las fiebres tercianas y cuartanas, que son tail
wmuiies en otros paises. Asi 10s que en 10s reinos circunveciiios se rei1 atacados por estas enfermedades, para librarse de
ellas pasan 5 Chile, en donde apenas gozan de la influcncia del
:tire, quedtin enteramente curados. Los accideiites apopldticos
y las contracciones de 10s miembros son tambiPii rarisimas,
principalmente en 10s jbvenes, entre 10s cuales son poco 10s
cojos y 10s estropeados. Los perros no e s t h sujetos a la rabia
p liasta lioy no se h a encontrado ninguno que est6 atacado de
csta terrible enfermedad.p
En otra parte de su obra agrcga que las cnfcimiedaclcs veIi6reas no se conocen entre 10s indios, 110 existiendo siqoiera
una voz propia para expresar esta afecci6n ni tampoco las riicluitis ni el mal de Siani, vhnito iieg!o ni lepra.
El historiador que con mAs esactitud trata del territorio y
de la ram araucana cs indudablcmentc el padre Rosalcs, CU>-H
obra es lx fuente de investigaciones rnis buscada, y 6 la cual
recurreii toclos 10s historiadores modernos con marcada preferencia. La tlescripcidn del pais, usos, costumbres. clima, enferinedades y especialmente la botica araucana-la flora chilena
-son niaterias que dilucicla con inejor estudio, y sobre ellas
tendremos que volver varias veces en las presentes ptiginas. (1)
Disfruta Chile de las mcjorcs dotes dc la naturalem, decia
oii 1730 el seiior don Juan Josb de Sxnta C m z r2) *COIJIO 1111rliera pedirlo el mcjor injenion, el aire que se respira es sane
Imjo 1111 cielo ])or la mayor parte sereno. pur0 y despejado, p i tuaclo todo dentro cle la zona templacla, p apenas se conocieraii
nqui las enfermedades si no se cometieran bntos cxccsos.
Eg~iiay Lumbe, dice (3): qEs Chile, sefior, fertilisimo suelo
cii todo lo quc Espafia goza, puesto cerca del quinto climrl meI-itlional,eii el ddcinio paralelo, cuyo iiivieriio enipieza por
Abril y el verano en Octubre, siendo su mayor dia de quince
horas largas; dividihdose en sesenta y dos grandcs provincias,
(Copiapb, San Juan cle Cuyo, Coquimbo, Santiago, Emapoclin,
10s Promaucaes, Cauquencs, Pcnco, ilrauco, Tucapel, Elicura,
Rolomo, Calcuimo; y por el este, Chillin, Eiigol, PurBn, Pella[l] Hkforia general del Reiw de Chile, [1333-1632], por el padre Dicgri
de Rotdes.-Valparaiso 1877.
['!I ,Voticius perteneclienfen d Reino de Chilr, por Juan JosC de Smta
Vriiz, puhliradas por don Nicolh Xnrique en si1 obra %Cine0Relacioneti
Genpritficns C Hidropiticas que interesan. it Chile.> Santiago de Chile
1898.
[.3: Z h n o rlewengccno de la grcwra de CMe, pnr Jorge de Egnfa y L m i be, etv., Ob. cit.
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C'hiloP, sienclo las denxis de poco importancia y no hahitach;:
por espafioles)>.
Don Francisco Avendafio dice por su p r t c (1) xEs rcino dc
10s mcjorcs de la India por su teniperanrento tm correrpondiente al deste EsprtRa, que no le Iiace ventaja, d declaracidn
de 10s que han gozado uno y otro, y es tenido par su antipocla.
Chile es uno de 10s paises inejores rlc In Am6ricn; la belleza
de su ciclo, la bcnignidad de 911 clirna, la i'ertilirlacl y riquem
tla RU terreno le daii ventajas considerales sobre BUS vecinos ( 2 )
El temperamento, en gencral, es s m o aunque intis 6 m h o s
Iiumedo, s e g h la clictancia mayor 6 menor a1 mar, y niis 6
m h o s frio segun la respectiva situacidn del lugar.
A la salubriclad del &re corresponde la linipieza del terreno.
Xlli no hay dvoras, dice el citado autor, ni animales venenosos, dcbido A la benignidad del clirna y principalmente a la
gran murnlla, de 10s Andes que la natumleza les ha pucsto clc
€rente, la cual, por scr fragoso, p cubierta de nieve, les iiiipble
el paso.
El pais de Chile m e7 i n h sum, dice en su historia Carvdlo
y Go)-cncchc, pcro tainbih es cierto ccque 10s mCdicos buenos
y innlos se Iiacen ricos en poco tiempoa, poryue el cliavdongo
y las viruelas son onfcrmedndes tan coniunes.
Los criollos de Chile son generalniente bien heclios, y apd1x8s se ve uno u otro con las dcfomidades tan comunes en 10s de
intis climas, 6. mas de lo cual tienen todos, por lo cointin, una
extrema Aexibilidad en sus miembros. (3)
En cuanto a1 clima, divide al pais en las zonas que actual-'
merite posee y que casi son las mismas que se estudian en la
Geografia Ffsica, salvo, naturalmente, las modificaciories parciales de algunas localidades par phntaciones, etc. (4)
[l] &femoriul Je don Francisco de Aoendam, publicado en Madrid en
1 G3P.-[Riblioteca Hispano-chilena, obm citadn, tomo 11;.
21 Diecionat-io Geqqrcifio de la Ani4rim Mwidimtnl. Voz O d e , por G .
n.-CoIetti.
(3) Higtoria E'ilorPciJica de loa FMabZecimienfosde lo8 E i ~ r ~ p c o alibro
,
VIII,
capitulo 11.
(4)Geogrufiafimka de la RepriZilica de Chile, por A. Prssrs. Park, 1875.
La temperaturn incdia del .idle de Copiap6 -es decir por el grado 27,
e s de 17'.
En In Serena -por el grado 30- es de W . 8 .
En Valpnraiso por el prndo 33 es, in& 6 m h o s , de 14".
En Melipnlli 6 Puerto Montt por 10s gradov 42 es de 12O.9.
1Sn Punta Arenas por el grndo 53, In temycratura media f l z i c t h entre
r i y TC.

-44Eguia y Tmnbe dice (1) ((que la3 provincias de Chile son
einulaci6n de todas las de RinBricl, por ser la iritis rica y florida regirin de cuaritas se hen descubierto)).
Diego de Vivanco ha escrito estas palabras: (2) c'l'orla pski
tierra (salvo la de Chilo6) es mui tmtable y la m8s della muy
f6rtil abundttnte de pan y came, y vino y frutas, y muy regaladit de mucha cam y pescndo, donde se crixn rnuchos g ~ tiados v gPneros que se benefician de aceite corambre, bren,
sebo, lrilos y jarcia, y otros muchos g6ncros con que se abnstecc la ciuclad de Lima y 10s navios de su comercio. EE;inuy limpix de todo gbnero de animales y sabandijas ponzofiosas y de
myos, trucnos y relhmpagos; Ilueve coli temporales de viento
iiorte y durn el invierno desde primeros de Mayo h a s h primeros de Octubre, que entra la primavera, 10s tres mwes de agui
v 10s dos de hielos y granizos. El temple del verano es mu!.
h c i l y apacihle. sin calores, aunque hay algunos afios que 10s
hay grandcs, y 10s inviernos muy rigurosos.
La Iiaturalezti de 10s inclios es muy robusta, J- nsi son todos
10s ni8s corpulentos y espaldudos, altivos, J- soherbios y valientes, de grancies vicios y algo codiciosos, que por serlo se ha
experimentado en ocasiones el haber perdido muchas victorias.
Su mballeria es la mejor que se conoce, por ser tt-in fuertes y
buerios hombres de a caballo, que 10s hay muchos y buenos )se precian de serlo dcsde su nifiez, ejercitlindoloa con las xrmas con que salerl 6 pelear a la campalla, habienclo consultnLa temycrnturii media dieminuye asi con mucha lentitud entre 10s pratlos 24 v 42; eeta disninucihi n o es uniforme; mi entre 10s grados 24 y 3 J ,

e* de 0"16 pnrn cada erado de latitud, de O"33 entre el 30 y el 3:3, y sblo
de (P11 del 33 a1 42. AI sur de este grach e8 rtipirla la disminurion. Entre
lo* grados 24 y 36 mrn vez descienclc a 0 el terinbmetro 6 sube B mas de
30.
En la Gerena, la media de' invierno es de 1108 y la del verano 1706; e n
Valparalso, 1606 en verano y 1007 en invierno; e n Concepci6n In media
del verano es 1807 y la del invierno 902, e n Valdivia y Puerto hrontt, R
pesnr d e estar m8e a1 sur, la diferencia e~ menor, pues la temperntura
media del verano es d e 150 y la del invierno e8 de 80.
L a iiieve n o cae a1 norte del grado 36, a veces cubre altnras d e 300 metros, pero no desciende m&s abajo.
En Sxntiapo la temperatura media e n el interior de la riudad es de
1608, y en el Observatorio, en un terreno bajo J descnbierto, es de 1207.
En la capital, cuya altura e s de 560 metros, el term6metro baja durante Ins noches d e invierno a 2 y 3 grados; e n verano el maxim0 estA entre
'29 y 30 grndos. E n Junio J Julio, e n 10s dim claros, ~ube
el term6metro
1 1 a 20
~ y 25 grndos, pero en las nochev llega ti 0 p a6n m h o s .
(1) i'ltimo deeenqafio de la guewa de Chile, ob. cit.
$9 Breve d h w m del motivo y pt-incipio de la guerra de O d e , y el estado
que t i m e medin y para m j n . por Diego de Yivnnco (BiHioteca Hiqnzwn
('Ililena, por .J. T. Medin:\. Tomo I-.
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do en el parlamento que acostumbraban la f a c c i h que se les
ofrece hacer cn nucstras fronteras, doncle ocurren liberalmente
6 ejecutar su intento, sin traer consigo mhs bastimentos que
una mochila con harina tostada de maiz, con que se sustentan
veinta ,v treinta dias que se Ies ofrece estm fuem de sus castis
en la campafia.,,
Si pretendieramos eiiumerar Ias principles frases que acerca de esta materia han escrito 10s bistoriadores, exploradores,
guerreros, misioncros, etc. etc., tendriamos para mucho tiempo
y serin fatigosa P U lectura, por tratarse de apuntes n i b i, menos anhlogos. BBstenos para nuestro proposit0 la trascripcion
de estas antiguas observaciones para dar B comprender el tenia, que li la. lijera exponemos en este capitulo, dejando para
otro estudio 10s caracteres etnolbgicos y propios de 10s priinitiYOS Iiabittntes, y las condiciones fisicnr: y cliinatol6gicas del territorio que habitwon.

(xrfTuLo IV.
L a verdadera medicina india
iRIO.-$

I. Conorinrieiito de lw maclris awrcn del ruerpo 11~11ri:ino
y de las enfermedades. Vocahularin de voces nraiiraiias
que atelitiguan estoa conocimientos. Loa nrjvoees d anatomisfns. Ideas sobre lay e n f e r m e d a d e s . 4 11. E'rricticas higikniva*, y cwtumbreH para con 10s nifios, e n la gnerra pnrn con
loa adnltos, y para con lau mugeres durante el ernharam y
el parto.+ 111. Cirugia indigena. Curaci6n de las heridaR.
('ww que rnnserva In tradicibn. La mnprla.+ IV. Otror
procedimientax de Ix niedicina amucanx.-$ V. Agias mineralcx. IC1 ~ e i i o rcle las aguae, 6 Gencvcwm. Principales
fnentes minerales ritilizadali por 10s iiidlios.-$ VI. Dates espevialen mire loil indiop pehte~tckes.IA u r A R w r o m A PEA(*J ' I ( ' A l ) h DESDE TIEVPOP RR\IOTDS.

Los niachis teiiiaii nrrmhres especitdes p x cadit parte del
c*iierpo,aunque no conocian nadn sobre lus funciones del orgmisnio huiiiano y poscian tarnbi6n una. nomenclatura para
tlistinguir varias enfermedittles y para le aplicncion de 10s remeclios, principdmente de las hierbas, que supieron conucer y
explotilr.
En 103 inaiiuscritos del Arckiao Vicufia Huckcnna, liemos
encontrado las dos nomeiiclatums siguientes:
1." SOBKE

EX, C U E R P O HUIIEANO

Anen--(: Lierim, la m itad de
una cosn?andnr en ancas, (en
l ; ~rnitad de un caballo.)
Cnclivoro-Cost i Ila.
Casuqtte---I,as nsentadcras.

Chabcka-Papada.
Clmpe-Las treiizas ( C h a p
crin, chupefhi,l), c h a p (por deaprecio d 10s soldndos) voto de
chape.

-4i CAP- Hombre. Becltc' (w.
p r o ) . inclins p r o s de Cliile.
Ht4inca el3 E, espa fioles, Eu in,
ciln, robnr orejas, cuatrerosAf77tmc14e, 1os d elm3s extr anj eros.
chd2@z1??qfw%tpPEl
coraz6n.
CoGyh u e-El iltero .
Cwte--Mujer ciega.
Cwmum-La palc tilla.
Dttqm-El jeine.
Ge-Los ojos.
HuugquII, hztuayldZ--l.:l garguero, cogote. (Quichua?)
Ht4achucltu-El mar, el a p .
Htmpa- hl o ci t o que le
apunta el bozo (Quichuaf.
H t r a f b - L n pa"".
2." BOBRE

'

H ~ ~ c t l ~ z c c - ~ l u c l i ;de
i t I1~h;i
~
25 afios.
Htiyc7t on-Iin pot en t e.
Afe-Ea t i h o l hmnm r i .
1cfmiln -Ester colnr.
Ahp--los pecl H 1s.
Pnyuna-Las Larlxis.
Pana-El h i g d ~ .
Pal-I,a. garganttt.
Pilfin-La orejn.
Piim-El p r i l i i h 1.
Pdlia-La barri ga.
Qtw-Boca del est6ningo.
QuenicM-El copete que se
corto por delante.
To-EI nervio grande que
ata el espinmo ,i la calmn.
T O P ~ - T Tf U
7 4S
~o
te

, (Quichun).

L A 3 ENFERNEU+DBS

Alh zr6 p iiii-San a, arest in.
C'achkn-Dolor.
Cl~auo--hlndorra.
EtJun+Cosa caliente pnm
confortar el est6mago.
Emmco-Agua cnliente.
GaghtuA t i e - Jc rings.
(;aghfum-Echar ayudas.
Giczrdwe- La Innzeta de
piedra.
Gieum-Sangmr.
Lzcgllin - Ciatica (cola de
zorro).
Matfin-I'ectacitos de piedra
para sarigrar (Quilhuc).
MosEn-La vicla. vivir con

snlucl.
Jfurin-Aliogarse it1 tomnr
un hocado. Asma.
Neyiiln-El pulso, resollar.
iVtuiz~-Hech izos.
01.07 n orasfzh- Purga we,

tomxr c udquicr rcim di o .
P Q ~ u ~L-t -t - potra (paguncl1a).
Pig&-EnlermetlacI
c o 11
eiigranujado.
Pitit-Cnraehas 6 zarpullitlo
Piwc erilcfinn-Peste de viruelns.

Pual-Loco

6 desmrio rlc

enferin edades.
Pt4CUCh8-

La vejijy

coil

que echan agudas.
Queijm-Graiios clue nacen
en la cwa.
Qu~Zil-Los cartienales que
quedan en la carne.
Quetcpu-Piedra negrtt eomo perlerntal c'on que se s i n
gran.

Thuzinm- Juntil de iimrliis para quittir el rtnfio delos
en f ern1os.
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Los voowbnlxrios miis coinplctos sobre la Ienbwn :iratio:~na,
son 10s del padre Valdivia y del padre Febres (1)de 10s cuales
henios toniado las palubras que se refieren A Is medicina, y
que sirven para comprender el alcancc de 10s conociinientos
indigenas en la medieina.
Htlas aqui:
Ciego--ll:trnutl, querige.
.4ho~-tar--Hucra coxiin.
A gallas-Llumpapul.
Coito-ulen, ehnen.
Chz~par(10s machis)--dun.
Akogarse - (sin resuello)
thuvin.
Dcdos & la mano-chagull:un (id. de 10s pies) chagullI d . (con comida) murin.
Id (con espinas) pulguin. namun.
Dierctes-voro.
Id. (con ngua) ghurvin.
Aliniar (a1 enfermo)--cumeEchizas (sic)-nurin.
Embnruzar--ca titun, coni I I 1
yetun, vendetcn.
Emp onzofiur- vutiapue tun.
Alaatomin (liacer)-upov.
Aydw del cunrpo-alicun,
E nfermednd-cu than.
Enh-niaas-pue. puanca.
Ay uda (1avativa)-gayt il IJ.
Espi4zilEu de In pierna-tutuAcerlias (tencr)-achirouin.
Aaufre-copah ue.
ca.
Rqwineneia - cuthtmpeln,
12nrrigu-putha, pue.
Bam (6 pajaril1a)-llecantc.
rulmehuecu, thann.
Estcimag o-que .
flejign (sic)-paveofi (para
Esstornudo-ecliiun.
ay uda E y uc MGh M) .
E'wgo de la bocu-luelvun.
Co2mt {lo-huavum.
Coras(m-piuque.
Frenk-tho1 .
Frenillo de In ?engm--cliullCorcovado-thorn, pclgin.
quenum, pich equenun.
Cojear-cunthon, gulgiu.
Fomicar el 2iu~bn--niun,(la
Coyuletu 1-as-t ho y .
mujer) mugcn.
Cr6neo-legleg.
Ghirgarno (11acer)- clocloCrindillw-cu dtin .
Cudlo-pal.
tun.
Gaznute-pilco.
Curar-ampin.
Culenturu (tener)-alinc u n.
Granitos-chencoll.
Gordo-mothi (motilh).
Calo.fr ios (tener)--ynmch in .
Hidropsia-ponquin
Cu ?vu-le ve.
Hierba-cachu (medicinal)
Cailos-pit ha
labuh.
('afarros-rulo.
Higado-vacufl ,
Cejns-gedi A.
Hincliwtin- ponquln, ile,
Coge?.-(la mediciiia o purg+mc6n.
pav.

-

( I ) 4vte y Gi-atnciticageneral de la letlgrln que corie e n todo el rqyno de
C7de, por el padre Lak de Valdivia. Seville. 1M4.
d r t e de In leqtca, etc., p o r el padre Febrep. Ob. dt.
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IIipo-hu ?tor.
Honabro-yupi
Impotede, (rar6n) - hugchon (mujer) mulo.
Incordios-codifl.
1)tficbnane-pudn.
La bio-meluu n.
/JamparonPs-pavyilleo.
Lechc-lichi, ilu.
Lcngua-quenh.
Lzendres-gnthen.
LobaniEZos-lam pa.
L oco-pal.
i7lachorru--mulo.
Xdparir- lludpifiefi, huc m coiiin.
N u mar-m oyun .
3fa n o-cun .
..~~u~---lavquen.
,~2~7ancoZia--anqueduntnn.
iMcdicina-anipin (en hierha)1a11u6n.
Memoria--d oarn.
XejiUu-t havuriii.
,lllocos-rnerum.
Jfodor ra-ch avo (chnvnlonco dolor de cabeza).
Xollem-llauquefi.
MortuncEad-levn.
i l f ortajn-cu in uti.
ilfuerto-lan (repentinamente) larmen.
Naria- yu.
XaZya- snudo,
Ojos-ge (mal de ojos) chov.
0re+pilun.
Oi-fato-numutuqueun.
Omhligo--vudo
0, ina
inaltu, mell-me11
(mal de horina) gulrhu, illge-

-

g h

Ormelo-perlun.
Yaiator.l.illa-coniovuu.
Panaa-huathn.
YareR--(de mujer) quedifi.
H. DE LA 11. EX CHILE

Pal-ir-cofiin, pifiefin.
P&yndos--lliipev.
Pecho - rucu, (de m n , j ( ~ )
moyu.
Pmas-cuthu .
Pdo de In cabeaa-1onco.
Ptd y ypierna-iinmun.
Yiojode7 cwrpo-p'i'tlutr.
Id d e 7a cabeza -tliun.
Pul.qa-nerurn.
Pailso-ncyun.
Pqos -(teller)-gecliun.
Purgucibt - (tener) pecurem.
Rengp-gulgi. entuv.
Rz'~oibe.~-cudall-cudnll.
Rim-lo pum n.
Rodilh-lucu.
nomuclizo-ru.
IZoncai*la olla del ntoribnndo
-conou lun.
Sajar-dujeaii.
Sordo -pilu.
Sudai-arovucn, nntutun.
Saliou-eunenun, conim.
Sata.grar-gicun.
Sungre-mollvu fi.
Snnpujtbela- lecag.
Semen-pune.
Spsos-mullo.
Sobaco-pumpu ya.
Sodonsia-hueyun,
11ueyut6n, nutotum.
Sodomitas-hue yes.
Tabardillo -chavalonco.
Tartarnudo- quethodupn,
papavn.
TdilZa de 10s ojos-ehocu.
T&a-earacha, pulol.
Tohitlo-pali-pali.
Tripus-cullche, gufiucin.
Twrio-thauma.
Ven as- y aima.
Veneno-vufiapuP.
Vidu-lihue.
4
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T'i'ir.ir-mog6n.

F-miia r-rapin.
P7ot-inuthum, eupun.

Las enferniedades inas cornunes entre 10s araucanos, coin[,
el chardongo (de ehaca, modorra, y l0n.q.o 6 Zonco cabeza), las
erupciones de la cutis, la ci4tica, el asnia, las hernias, la sarna
v la viruela, eran curadas con mayores Fentajas, si asi puede
L
suficiencia y prhtica que poseian cn
jecirse, dada I ~ relativa
estos casos.
Ignoraban, por cierto, la causa de lag enferniedacles, p sdo
sus sintoinas externos eran 10s que podian apreciar. Si sabian
conocer y nombrar las fatigae, 10s vdrtigos, e1 dclirio, el eructo,
10s vdmitos, la fiebre, etc., no sabian relacionarlos con ninguiin enfermedad, ni dar L estos sintomas su verdadero ralor.
El historidor Martinez de RernabC., dice en su obm, a1 tratar de las enfermedades l e 10s indios, que estos 110 conoceii el
mal de piedra, Is hidropesia, ni otras enfermedRdes criticas,
acuyas diferencias de nombre ha dado catedra ;i 10s mPdicos,
y 6 10s mortales mil aprehensiones, porque se conocen en si
nrisina una causa forzosa de donde Iia rle resultar precisamente la sonata del mal, qiie con tantas voces de solfs puleean 10s
mddicos, y asi 10s indios, 6 n o las padeceii 6 por no curarse
por 10s nominativos, no llegan ti 10s verbos, y 10s jCneros nitis
comunes de que aclolecen soli del iiial venPreo. y resultante de
:iu viciosirlad, cjlida complexion, ninguna liinpieza y pocn curaci6n, y de resultits de la misma ardiente naturdeza, Ins sotocuciones de Irt sangre en tabnrdillos. que con las yerbas frescns
se curan, pero comunmente en todo nccidente de esta - especie,
si se arrebntan, fallecen.3
Una de ]as enferniedades que tienen por inuy natural, scgun ]as observaciones del niisnio Martinez de Bernabk, escritas en 17P2, es la disenteria, que origiria el mal de?vaZZc 6 loandn, y que curan con hierbm purgativas y diurPticas.
Rl abate Wolina refiere que entre 10s araucanos habia uno;
inachis llamlrdos Czcpoues, que se encargaban de abrir 10s cndiiveres humanos para conocer el interior del organismo. Algunos escritores dudan de este hecho, en visb del gran respeto
que 10s iiidios profesaban B 10s muertos, y Li sus ideas sobre
ia vida futura. So obstante, el padre Febres en el Calepino chileno-hispafio, que citmios, pone la palabra m(pm que traduce
por hawr anafomia, y que vendria 6 corroborar la versidn de
BIolina sobre. 10s czcpoces. S o hemos podido encnntrar mayore.
datos a este respecto.
En cuanto a l a cnusas de Ins enfernietlades, su etiologia se
reducia a1 iwtm y $11 mead que ya hemos aiializado en cuanto

b las afecciones intcrnas, y B I O S golpes y heridas para las esternas, contando, tambibn, entre estas ultimas, 18s picnduras de
insectos, irritnciones produeidas por vejetales, etc.
E n las enfermednrles externas tenian mayor prjctica y mAs
rationales medios de curaci6n, principdmente 10s p t a r ~ t ~6s ,
sen 10s cirujanos del tieiiipo de guerra.
Fuern de las practicas supersticiosas que, sin duda fueroii
introducidas por 10s machis incasicos entre 10s uucmes del valle
clc C~~a~~~zl,--C0i)iap6,-que
aun estaban en la etlad de piedra, 4’ transniitidos por estos t i 10s PronzIrzccues. Hicillickes, y
demhs tribus de allende el Jlanle, liasta ChiloP, existian entre
10s hahitantes del territorio algunos sistemas de curacion de
liigiene que expondroinos en 10.3 p;irra€os siguientes.

Ptim que 10s nifios F;e crimen smos y robustos, 10s hacian
m d a r desnudos, baatindoles diariamente en 10s rios, y h a c i h
doles dormir ti la interperie sohre lechos duros.
Para. clue €uesen Agiles no les daban came ni guisos, sino
legumbres, harina de cebadn, inaiz 6 trigo, y sin sal porque
d a sal es t i w r a ~y les pondrla pesados.
Cuando algunos niuchachos salian perezogos, les liacian sajaduras h lo largo de las piernas y del cuerpo, con un pedernal,
littsh swarles sangre, obligdndoles enseguida h correr y bafitirse para que asf se tornasen livianos y diligantes.
Coin0 gimnnsia, para el desarrollo de la fuerza ,v de la ener&I muscular, les hacian correr grandes distnncias. A este respecto dice ErciIla:
* E n lo que usan 10s nifios en teniendo
Habilidad y fuerza provechosa,
4;s que iin trecho seguido han de ir corriendo
Yor una hspera cuesta pedregosa;
Y a1 puesto y fin del curso revolviendo,
Le dan a1 vencedor alguna cosa;
Vicnen ti ser tan sueltos y alentados,
Que alcanzan por aliento a 10s venadosn.

La robustez y la agilidad eran dos factores importantes que
clebian poseer 10s araucanos para ser htiles en la guerrrr.
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El fin y el objetivo de todas sus aspiracioncs cra ser buenos
y diestros guerreros.
E n 10s ticmpos de luchas cambiaban radicalmente dc costumhres; sus borracheras disminuian, se cortahan el cabello,
se smgraban, comian alimentos livianos y Ixs hierbas predilectas de 10s phjaros mhs veloces, disminuian su ropa, se friccionahaii con pieles de guanaco, y agregaban plumas d sus vestiduras, y alqunos hasta colas de zorro, creyendo que asi aumcntaria su agllidscl, lo que hizo escribir 6 algunos croriistns coloiiiales que aqui cxistian indios con mbo, coni0 10s cuadriipccl os.
Los nucues iban casi desnudos a la guerm, 6 del todo, tanto
por Ins condiciones del clima del norte de nucstro territoria, coi n n 1)orla prActica que aprendieron de algunas tribus peruaras que iban ti 10s cornbates completamente desnudas, sin n i b
bagaje qu0 una cuerda cruzads 6 la espalda para sujetar una
I)olsn cle niniz, el arc0 y las flechas, y otro cordon A la cintura
a1 c u d se ataban las partes sexuales, para conscrvar toda la
aniplitud de sus movimientos.
El bafio lo usaban antes de salir el sol. Acostumbraban invoci r a1 dios .iifm7&, senor de 10s torbellinos, antes de entrwr
a1 rio, y le hacian regnlos de diversos objetos, 10s cuales 10s
arrojaban sohre la snperficie del .?gun, siendo motivo de d e grias y suerte si sobrenadabn el regalo, y presagio de desgracias si se ibs a fondo.
La cortex8 de quillay la utiliztlban para lawme la ctibeza, y
se aseaban el cuerpo usando, ii modo de jabon, una greda especial que llamaban rag. (1)
Desde pequefios, todos 10s indios t3nian que habitume 6
sufrir las inclemencias del tiempo, el calor, el frio, las lluvias
y heladas.
Se c n c i b e que con estos sistemas, terian muchos 10s que niorian sin pocler resistir b tan duras pruebas, pero 10s sobrevivientes tenian que ser hombrcs rudos y esformdos.
LRSniujeres, B su vess, no estaban elrcentas de estas rigorosas prhcticas, especialmente durante su estaclo piierpertll.
En estnndo una mujer con dolores de parto, dice Rosales, t2)
la eclian fuera de la ruca pma que vaj-a ti desemharamr a1 rio,
porque creen que todos 10s males de estas enfernias se pegan
d 10s sanos y h todos 10s objetos que h a p dcntfo del rancho.
Durante el embarazo, agrcga este misnio nutor, dodos 10s
dins se han de ir a Gafiar antes de salir el sol, y hego poncrsc
~

'13 Arte y qvczmitim & Ia k y g a n , etc. Luis clc Vnlalivia. Ob. cit.
@jHidoria de Chile, Ilosales, Oh. cit.

-- 5.3

-

A k t p e r t a d e su cnsa para w r salir el sol, y arrojar una piedra para que IR criatura s a l e tan aprisa coin0 el rayo de el sol
v cayga tan veloz como la piedra. Yero no se ha de p r a r en
kl humbra1 de lri casg que es de mal agfiero, porque se le
atramsaria. la criatura. Y ee van 6 sus casas, pero htilltmlas
solas, y por ocho dias esta sin que nadie la rea porque no se
le peguc el ma1 de el parto. y quando inuclio tiene otra iirdi:i
quc la acuda. A 10s odto dias se vuelve 6 hafiar til rio y quando viene 6 su CRSR no halla cow alguna de el ajuar antigun.
porquc todos dizen que estA inficionado ton el mal de parto,
sin0 todo nuero, y entonces la reciben 10s de su easa con tocla
In parentela con niucha chirha y comida, y ee le ham la fiwt:t
a1 iiaciiniento de la criittura ponidnrlole el nomhre.,
E n La Vmdad tw Caqm’La, Martinex de BernabP, se ocup:~
d e este punto y sefiala la gran robustez de las indins para e1
desenibarazo. cliciendo entre otras C O A ~ Slo siguiente: pr6simas al parto las indias toman una estaca, u n cuchillejo y un
hilo de lana, buscnn solas I H S inniediuciones de un arrog-o, vliivan la estaca, se atianean de elln. lanxan la criatura, cortnn 1:t
id, y ya e\-ncua(las, se laran en el agua fria y bxfian a1 recien
nacido, volvidndose ti su cas8 fi scntarse a1 Iiogar, con ~ r i sfn
tisfarci6.n de su niGtodo de parir., Este misino :iutor h a w notar la casi nnla mortnlidatl de las iiidias p r el pnrto, s It esc‘asez de 10s abortos,
Hoy din han canihiado estas costumbres. 1,:i niujer cnferin:t
es acoinpamdn por sus nrnigas y la elpicfrm.e--la que recibe la
criatnra durante el alunihraniieiito. (1) La niatlre, en dicho instnnte, est&de rodillas, agarrada 6, un lam a t d o en un tronco
6 viga de la ruca, en tanto que 10s hombres se retirrtn a1 lndo
afuera, recihiendo con grandes risns y algazara 10s priineros
vagidos de la criatura.
La cuna es un caj6n de bordes bajos, 6 simplemente unit
tabla con una estera 6 tejido, sobrc la c u d fajan a1 iiifio cull
paiiog, colochndola despuhs afirinada a un drbol, 6 en el suelo.
I’ara a m a i n a n t d o no lo sacan de estas curias. que 1lain:iii GM
pitlhum 6 cJ+cas.
Los bafioa, en las seas correntosas de 10s rios, son tamhikn
de us0 constante para todos 10s nifios de pecho.
Entre 10s pehuenches construyen u n toldo ayarte para 1w
indins en cinta, 6 si no tienen inedios para hacerlo, clivitleri su
toldo con ponchos, reservanclo un coinpartiineiito exclusiw
I w a la enfenna.
((
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Visitando Lt t;dclerin de Coleufe, el senor GuilIermo E. Cox
(1) se cerciorci que era del torlo prohihido a1 hombrc el acercar-

se a1 lugar clonde tiubiesen parido Ins indias, p cuenta que
aprovech6 la ocasih para ureriguar si era cierto 10 que habia
leido en Fdkner, (2) de que em costumbre entre diclim indios
el upIicar sobre el pecho del recien nacido el c o r a z h palpitante de una y e p ? , lo que encontr6 no ser esacto; pero en cambio, hacian estu opraci6n para sanar a 10s niiios enfernios del
pul~nciri.Uria vez iiacido el nifio, los araumnos lo examinnban
con p a n inter& para ver si em c o n t r n h e c h o , ~ z z r u ~ ~ ~ ~ ~ 7 ~
iiiutil para la guerra, -yper ser tarnbicn objeto de desgracias
Wra la familia. Igual creencia tenian de lm mellizos,-epunfh
-por io c u d se npresumban a dar ulguno de ellos ii jente estrafia v que viviese A larga distancia de sus rucas.
Los que nacian de pie, tenian que ser desgraciados ,v cmiw i t e s de fataliclades en la casa, tenicnclo la culpa de todo esto
el mil espiritu k~reeubic.

La medicinu esterna tenia rnejures procedimientos de diagn6stico y de tratamiento.
Los lamdos con infusiones, cocimientos y jugos de plantas,
las heridas de la guerra, 6 de golpes, erupciones, tumorcs,
pcbp~ac72m,etc., fueron de iiso corriente entre 10s machis.
Los abcesos 10s abrian con una piedra afi1ada7-ques&w-chupando el p i s con la lmca, y lavando la cavidad con agua
frin para rellenarla despu4s con hierhns machacadas.
Aliilahnn las lusacioms y fracturm, colocando inmovilimdo
el miembro dafiado y rode6ndolo de una pasta de hierbas sujeta con hojas prandes y fajas de alpun tejido.
Las cicatrizaciones de las heridas eran rclativameute rhpirlas
siendo rarw Ins gangrenas.
(lj Viaje ci la8 regioneo aeptcnt?-ionalcs rle In Patagmtia, por Guillernio
Cox. 1862-1863.An. Cniv. t. 23. 2.0 sernestre.
(2) A description qf Pataqonia, etc.-Tom& Falkner 1794. London.
-h;ste histnriador jesuita, fu6 cimjarw y lleg6 a1 Rio de Is Plata err on
bnque procedente de CBdiz. En eu segundo viaje tom6 el Mbito de la
Cainpafiiia de Jes~is,q u e d h d o e e durante 40 aiios en el trnbajo de lctv nrinionen Yatagbnicm. Regres6 ti Inglaterrn, con motivo de In expulsibn de
esta Orden, en el afio 1767. Su obra hist6rica y geografira se public6 en
E;.

Hereford, Inglaterra haci6ndose una trclurcibn francem en 1787,
eqmiinln, en 1833, en Huenos Aireq, par don Pedro de Angelis.-

J

otni

En Lu T't~d~.ttd
c.n fmpfia, sc Ice el siguiente mso rare sucedido a una indiapehuenche en la plaza de J'aldivin: c Z ' n : t
india de mi sery-icio,llamada Frnncisca, hautizada de piirvuln
en las correrias que hadan por la tierra de indios 10s regulnres de la Compafiia, siendo niisioneros de este r&m, de edacl A
parecer de treinta ailas, adoleci6 a fincs dc Junio del afio pasado de 1751, con wries sintomas del a c d e n t e epid61nico que
tanto daAo ha c a u s d o en inuchos pueblos, y a proporci6ri PII
Pste hasido nia-j-or, por haber muerto de 61, entrc espaiiolek
mestizos 6 indios de ambos sexos, m6s de seiscientos en esta
juridiecih.
Con recelo del contajio, se pus0 A ciirar PII rancho cstrainuros, con la mi caritatira asistencia. Resultble en una pierna
una inflaiiiacibn que le ocasioiiaba fuertes dolores. Sc le aplicaron cociinientos calidos p le ocasionaron una gangretia i n k
rior, que no mauifestandose en llaga. le rorrompio la pierna.
ponidndola como un carbon, y subi6ndole hasta ~1 tnuslo. FP
tuvo por incurable. C l ~ m a b ala i i d i a le vortascn la piernn: no
lo tuvo el medico cirujnno del presidio por conve'riiente, ha11611dolo inoficioso, y recehndo de la opcraci611, 6 que la pricientc
no la sufririx, 6 que moriria muy pronto, SP descuidnron con
la enfernla sus asistentes, y nkanzando mfmwes Ella iin cuddlej o , se sgat-6 por la royuniura ?ap i w m daiiadu y lfr wt-qj6 corn
u n bola,
~
scntose cn su Camilla, y grit6 mLiy klegre A 10s que
la asistian que ,va estnba buena. Viendo el hccho, y espantttdos de 1s barbaridad, dieron parte it SUB anios. S6polo el gohernador de la plaza, y 1 w 6 personalmente conniigo y otros SUjetos a reconocer una accidn digna de testimoniarse. Concurrib
un rcligioso enfermero del real hospital de San Juan de IXos.
que suplia las ausencias del m6clico; reconoci6 la cortndura, y
1ia116 el muslo desinflamado y que por la parte dexinflatnadn
habia indicantes del ciincer. p r o no ealia sangre alp11a iri
del corte ni de la arterias; aplicole algunos especificns y di6 esperanzas de que, contraida la Carrie corructa, si se clescuhrii~n
las arterias sanas, podia escapar la vida.
NOobstante varias diligeiicias cientificas J- fisicas, f:illecio 1il
inclia, ii 10s quince dias, de resulhs, no de la mutilacibn, dr
xquel miembro, sin0 del cancer interior que le habta originado
la epideinia en el escorbuto de la sangre, que ti e9to se rediich
el contagio, (1)
Lit cirugia de 10s intlios. agregn Xlartinea dc Bcrnnbi. (2) ?no
(1) La Tb.r7nd e?$ Campaan. Ob. cit., plrrafo L X S t sobre un aHcclio rfiro de una indin pehnenche en Valrlirin.3
ti) Oh. cit., pArrnfo LS\'III tlc la c5nt11r:ilra:~de 1~ i i i t l i c w ei: gencmlh.

t x 10s
~ t6riniiios de la compaeion, es carnieera, crueI; se mutih i miembros. se cnran heridas, se atajan gang-renas, sc e w c u m postemas y se sanaii agudas enfermedades. sin que la
fmnacopea se conoxca, sin que la fisica seestudie, sin que la
pulsacicin se alcance, y sin que la botiinica se alnmbique.
Habliindo rle la naturaleza de 10s indioe este inismo autor,
liace notar que Ins complesiones ardientes de 10s indios pueden lihrarlos de la iriuerte a1 ser sornetidos Q procedirnientns
tan hkrbaros, con toscos cuchillos 6 piedras afiladas, sin rnds
dieta.gue la continuacibn de las borracheras. 9 abusando del
:\gun fria para todas sus enfermedadcs febriles, tiun para la
viruela coino rereinas en otro lugar.
1,rt sangria-giclin-les
era niuy conocitla.
Refiere Gonzalez Ntijera que se sangrahari coil iina clelgada
punkt de 1111 petlernal colocado en el estreino de una pequeiia
varilla, de modo que la punta quedase d un lado; toniando entonccs ti la varilla y colocando la p n t a afilada del pedernal
solire la. vena que iban a sangrar, y d a d o wz . f i m l e pnpimtaxo
con la rnnno libro. sobre la rarilla, sangmban sin dificultad durante el tielrip que creian conveniente, desakndo, para estancar la sangre, el brazo que habian previamente conipriniido,
terminando la opemci6n con la colocmicin rle hierhas astringentes sobre la herida.
Algunos autores hail creido que 10s ~ ~ R U C R I ~ Osblo
P
se s:mgraban antes de salir campatla pam hacerse livianos, y n o
con fines curatitivos,
Los investigadores coloniales no refieren ningun hecho de,
terminado a este respecto, pues dicen 9610 que 10s araucanos’
sf: smgmban, p otros, especificando mtis, agregen que lo hecian con el fin de hacerse lijeros.
Es d g o inds explicit0 cl padre Vddivia que dice que era
practica corriente entre 10s indios, principslmente entre 10s
pehuenche3, el sangrarse 10s brazos cuando tenian pena (l)-))
Historiadores de otros paises afirman que algunas tribur
;miericanas se sangraban con fines curativos.
Los araucanos sangraban 6 sus animales cumdo eran viejos
ci estaban enfermos, 6 con el propbsito de utilizar un poco de
sangre para sus comidas.
TAS sefiores Asahel P.Bet1 y Carlos V.Bzcmister encontraron en su memorable espedicion a1 oeske de la I’atagonia
(ZHR7)en 43O48’Lst. S 9 69OPO’ Lonj. 0, coin0 A diez leguas
del rio Chubut, una agunrlx llaniada Queupicngefi, en cuyos a]))

((

(1; iirte tk kc 2eia.qan chilena, etc. por el padre Luiv Valdi\-ia, 01). cit.

rededores lrabia mtdta8 m,ctiUas de pedernal, etiidmthzenfe restos
de Zos antijpos indios.
Segun iiidicm estos fragmentos y el nombre qwp&, piedra
pura s a n g r u ~en uraucano, este lugar habia sido un taller para
fnbricar csta y otras piedras andogas, conio ser puntas de flechas y pedernales para sajar la ciitis (1).

En Ins enfermedades del coraz6n usaban el cerebro de las
gaviotas, y tambi6n para facilitar las enfermedades propins de
121 mujer.
Las alirnentaciones livianas de carne de ave 7 de pescado
eran de us0 no 9610 para prepararse antes de las guerras, sino
tambidn en las enfermcdades largas -y febrilcs, cotiio el chuvalotigo. para adelgazar la sangre.
El us0 de la\;ativas-~rccuekztRegun el padrc Febres, coin0
las cataplitsmas de hierbas, las bebidas s; glirgaras-cdcam pelim-eran dc prktica frecuentc.
E n Chiloi! usahan Ins cataplasmns de tierra de seyullwus con
ngua de inar u orines, contra las hinchazones y cualquier cbse de tumores.
Tambidn ejecutahan el niasaje y Ins fricciones en 10s puiitos
dolorosos, con la mino 6 con 10s cumahwetos, huesos grandes
de tin animal marino, con que restregaban la parte enfetma (2).
Los bafios 10s utilizaban como elemento curativo. El protomddico Dr Rios (3) dice que aaunque les brote la peste, con baiiarse y beher algunas bebidas frescas, recuperaban la sa1ud.B
Un informe del capittin de amigos Fermin Villapin (4)solire la epideniis de viruelas en las reducciones de Collico, Chacaico, Dumzc, Pillchil"lancu,Curro, &zn, Q w c ~ q ~ a Pdeqfip,
s,
Catgii&u,C;mglo, Bur&, Ri?iqeo, y Pi&~il&,dice que 10s indios
ucosttanabvaban baliarso y tomur behidus frescas apenas les brotaba la Tiruelit, con lo quc consegufan dismiriuir la mortalidad.
(1) Rerisfn de la Socierlarl Geqrcitica Argentina, t. VI de 1888--citnda
por el Dr. Fonck.
(2) Declnracih~de Cofiuecar, en el proceso Peguirlo B 10s brujos en Chi106. Doc. cit.
(3) Informa&bn aEg&erno, por el ProtomMico Dr. Joe6 Antonio Riop,
y el Dr. Pedro Manuel Chrtpsrro. AAo de 1789. Yol. 967. Arch. Ministerio
110Interior. Biblioteca Xrtcional.
(4) m i e d e formado sobre la introduccidn de k p&e de 'Vkudns, mtre 208 i d i o s de bs Biclalnaapm, y m d o de sr~?n.inisfrar~eu
a&uno8 medicar~tztosy otros ausilios.--loa Angelcs, 13 de Junio de 1761. Arch. cit.
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Son dignos de recordsr tambidn, 10s medios de preserraci61i
que usaron para evitar el contngio de las enfermedacles epid6micas. En las primeras invasiones de viruela no le teuian teinor pero cuando las inmensas mortalidades diemiarm sus triIms, tomaron un horror ptinico si esta eiifermedacl, que bautimron con el nombre depiru.
Ahandonaban i 10s enfermos de viruela ti si1 propia suerte,
rlejiindoles a1 lado un csintaro con xgua y algunos dimcntos,
como desde muy antiguo lo hacian 10s indios patagones con sus
enferinos graves y contagiosos, de quienes huian hasta Icjanas
distnncias, corrierido -y cortando el aire con sus flecliris para,
romper asi uel h z ? O del confugioz.
Lleg6 ti tal extremo el temor a la viruela quc, segun el a h te hlnlina, ( I ) apesar del respeto que profesahaii ti 10s muertos,
queinaron muchas veces las rueas junto con 10scadiivcres, por
medio de flechw encencliclas disparadas desde la iiiayVor distancia posible (2).
(1) Historia de Cihle, Jloliria. Ob. cit.
(2) Se snpone que el pitnico introclucido yor la peste dehe haber sido
de mapnitiid, ciiando asi procctlisn roil xus niuertos que siernpre resyetaron y les tuvieron gran culto. El cluelo por 10s difuntos consktia en
pancles borracheras en meclio de g~itov deutemplados que lanxaban las
inclias; colocaban las arinas que usalin cl occiso ti YU lado junto con aliinentos para el eterno viaje, guiirrlaban su caclhver por a l p i n tiempo dentro de la rnca, sostenido en alto, debnjo dol cual hacian ens comidag y
d e r ~ i bnecesidadee familiarex. La sepnltura se abria en un local elevadci
dc nlpuna colina rlominante, si hahia hido jefe de inrportancia, siendo torlns eetas cererrionias inhe 6 menos fastuosns, sep6n la cateporia que 11e\-15en vi&, y (le la cantidad d e licor que la familia podia disponer para
lox concurrentes y Iloronas.
Xurtinez de Btmnbi, en RU ohra citrtda ee expresa asi, en lo referente 6
IOU entierros y funeralex d e 10s indios
cE;1 metodo que prartican e R el nihs iriipio que s e conore en nac irin a1
puna, pues Inego que fallece el indio, depo&anl;u cuerpo entre dos hateas
o p d o s huecoe, y lo coloran sohre el huino de 811s hogares hasta que se
corigreguen 10s d e eu parcialidad p a m el enticrro. R e p l a r n i e n t e suelen
pxsar 6 ineserr 6 u n afio sin que llegne el din del congreeo, p en este tienipo habitnn vivos y miiertos en una tnisma CBSZL, sin cl inenor hastio ni
pavor, resisten l a fetidex que produce el cadbver, cuyxs corrupciones son
uihs proritas con el calor de 10s hngaws, destilan sobrc Ius alimentos 10s
productos dc la putrefaccibn, y 10s hace poco nienov que trogloditas 6
linmotrc5fagos, y ni estos vestigios de horror ni aquella repugriancia de
la naturaleza, 10s separa de tan horrible compaiiia. 1,a EuG-en hasta que,
juntoR 108 parientes, prevenidas lae bebidas 6 chichas, forman su junta,
viene el adivino, papel principtil, culpa nuevamente otros rausantes de
aquella niiierte, si f u C natural, bi e & L n ir la mano 10s ahorcan con prontitud, dan tierra a1 c a d h e r 6 sus huesol; ya espiados 6 secoe, echan en su
sepultura todos ~ C N Iazadones con pcdasos de carne que le han servido de
ofrendas diarias, u n M e g o de caero con harina de cebada, u n cantarillo,
nii rale 6 plato de madem, RU lanxa si es hombre, 6 xu huso, que es 1:i
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El padre NicolAs Xl;iscardi, c itcquizaclor de 10s indiot; tlel
Naliuelhuapi, rcfiere que a1 fin del sigh XVII 10s puelches toniaron tal niiedo B 10s vnriolosos, que 10s sacabxn de 10s toldos
para que niuriesen solos a la interperie, :-a que estaban malclitos por el c7tachzce77i; j 7 si cstos enfermos se morian, no se atrcvian despuds a noinbrarlos, nsanclo de rodeos y circunloquios
para darse ;ii enteiidcr sobre la per3ona p PI hecho que recordaban.
1,os machis, que han sido siempre Ixdinos. cran 10s prinieros
en abandonar 10s enfermos de esta clase, clicienilo que nada
podinn hacer porque el nial ya linhia iiwndido el corazdii.

Otro de 10s recursos irnportantes que poseyeron para curiir
el conocimierito de las aguas minerales,
(IUC tanto abundan en todo el pais, y d e las cuales se sirvieroii
p r a beber ?; bafkarse.
E l Gencouunco, 6 eefior de las aguas, era el mito que ellos
considerriban como el productor de cstas riguas y de sus beneficios.
El hafio en aguas termales >- gaseosas, era aplicado, aunque
sin la9 reglas que tenian 10s indios mexicanos, que llegaron d
la perfeccidn de tener sudatorios 6 tematcdes (1) en espacios cerrados y calientes hasta provocar la sudacih, mojando, acto
paredes del euarto con a p a fria para producir la
continuo, IRS
evaporaci6n que debia aprovechar el enfermo, terminando el
ban0 con la inmersih en agua fria, ?; frotaciones, coin0 en el
bafio modern0 turco-rowno 6 ruso.
Rosales, xnenciona en su historia cun cnfio de a p a caliente
inuy medicinal para 10s tullidos y enfermos de Perlesia., situado a cuatro leguas de Santiago, hacia el sur, en la estancia que
llamen el Principal de C6rdoba. Se refiere, adeinIs, I otras terinas ubicadas I odro 6 diez leguas de la ciudad, entrando por
las quebradas del rio Cmhapoal, excelentes para (cevacuaciones
y sanar bubw y males de encojimientos de cuerdas y fries,))
y d las de C7dkin, las prdxirnas 6 la laguna Llobh, grado 41,
aque linipian de la lepra J males conta@osos,D Ins de hagtsuey7o6qu&z, con dos fuentes, una de agua hirviendo y la otra fria
RUS enfermedndes, fu6

rneca, E i e8 mujer, y cuhierto todo de la tierra, se entregan 4 In borrachera, y con tius cfluvios, si la muerte fuC alevoutl, 6 vengnrla en 10s midmos
terinirios _.... 9
(1) Historia de Ame'ricn, por Py y Margall, Ob. cit.
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coino un hielo, tan saludables como las de P i m e n t o , en Cugo,
a1 pie de la cordillera, y las de h"ca7m0, que srtlvaron de p a ve enfermedad a1 n i i m o padre Rosales, que, se@n 61 cuenta,
ya se estaba muriendo y sin cura ni quien la supiese aplicar,
sintiendo inniecliata mejoria despues de haherse IzecAado CE pechos un cantaro de tan exelente agua.
Eguia y Lumbe encomia 10s salutiferos bafios calientes en
10s fErnainos de Chillin.
Las aguas de Co?im~,Apoquindo, Cavqwnes etc., fueron de
reconocitla utilidad para 10s indios
lox sntepasados de este
territorio.
Respecto de 10s de Chilltin, Martinez de Rernabd dice que
en la region maulina donde trafican 10s indios peliuenches
Aticq. Ifetama?y Rmpgado, en el partido de Chilltin, cerca del
boquete del Renc.gado, las aguas sulfureas estan en boquerones
de una vara, hirviendo y resonando, barrosas, rodeadas de circuitos vaporosos sidf6reos tan densos que spwjan nieb?as elevhndose no s610 de las bocas sino de toda la superficie de la
tierra adyacente. Este misino historiador retiere que examin6
rlichas aguas y las utilizb con eficacia en el tratamiento de enfermedades ulcerosas. cuthneas, espasmodicas >- rlernhs procedentes del virus vendreo y sistema nervioso.
Las ag-uas termales son muy coniuiies en Chile, dice el abate Molina (1); las dc Yeldehw, tienen dos fuentes, una de 60
granios Rcaumur, siendo que la ternperatura del lugar ex de
8 grados por tPrmino medio, y la otra de 66 grados. La m&s
ctilida res stlponasea a1 tacto y levanta espuma a1 modo que el
jabon, lo que proviene dc 10s Llcalis minerales que se encuentran en ella como principio domillante, p que retienen en disolution algunas materias oleosas. Esta agua, c u p gravedad
cspecifica no pasa de 2 grados sobre el tPrniino del agua destilrtda, no tiene olor ninguno sensible, es perenne clam y un
poco gaseosa; siendo de presumir que provenga su calor de algnna gran reunion de piritas que se encuentmn en la efervccencia de su descomposicion exponthnea d la parte del monte
por donde pasa la fuente. El agua mits fria es Inarcial y vitriblica; y asi cuando se junta coli la calida alcalina, depone alguna sal de Glauber, y un sediment0 de sustancia de ocre amari110.2
Las aguas de Cociqucn~sson de diversas composiciones, siendo unas xcnlidisimas y extremo frfas, o ticidas, marciales, simples 6 alcalinas, como t a m b i h piritosas como las de Pisa, y
atin vitriblictts 6 neutras. La fuente principal es sulforosa d l i (1) Histoiiu de Chile, por el ,4bete Molina.

Ob. cit.

- 61 d a . conio lo indican su olor, el f q d o y las flores xlnarillas de
azufre que se forman alrededor dc ella, ti iritis de lo c u d SH

descubre una materia alcalina 7 un poco de sal neutra. Su temperatura es dc 68 6 60 gmclos Reaumur.*
A1 trntar este misino autor de l a p aguas ilainadas tzopdvl Inra dice que se recoje nfi una sal neutra calcarea ncre, amarga. alpo disolvente y fonnada de cristades yrismhtkos cuadraizgulares, de que g e d e n algunos como si f w r a la sal admirable de Glauher, 6 semejante quizas ti la de Epson.
La trndicion ha consermdo el iiombrc de las prodigiosas
aguxs halnelireas que por antonornasia se han llainado La.H n Y ~ 6 SBafirrs del poclre Bfassardi.
El Dr. Francisco Fonck, rntklico 7 iiaturalista distinguiclo,
ha publicado un hernioso 15 intersante lihm de cuyas pGginiis no hemos p d k h menos que trariscrihir las lineas siguientcs que atnfien 6 las klebres atguas minerales a que hacemos
referencia (1).
xDia 21 de Febrero de 1791. Bajamos (10s cucshs mu? Iargas. dice el padre Mascardi, y i las dos de la tarde encontrainos un riacliuelo de agua aliente; siete ocho w r a s rnAs adelante, otro de agua fria; A las trece 6 catorce wiras, otro de R ~ U H
muy calicnte; fuimos a vcr su nacimiento, que es ti distancitt
de una tercia parte de cuatlra a1 pi6 de una barranca. en don& salen tres 050s de agua, de 10s que se forma el riachueln.
Es bastnnte caliente, y no tiene mal gusto.
A ipual dishncia hay otro, pern no es tan calientc. H
El Dr Forick agrcga 10s coinentarios que siguen:
eL1egamos ahora a un episodio trascendental, uno de losnitis
hermosos que ornan 10s viajes de Ivlendndez, aT descubrimidr)
&E BniJo.
El bario lejendario, casi mftico de 10s antignos jesuibs, coil
todos 10s recuerdos de 10s desvelos y de las penas del infatigaHe padre Gui&!rno, se presenta aqui de improviso y en una
form a re d m ente expl6nd id a. Nos v emos tr ansportad os, re pe 11tinamente, a1 teatro de 10s trabajos de 10s abnegxdos hCroes y
mhrtires Xascardi, LLlguna y Guilldmo, pisnndo el mismo suelo que fu6 humedecido por su sudor y teflido con su sanpre.
La tradicidn, que m6s bien parecia una fiibula, la vemos transforma& en realidad palpable a la vista de esta heriiiosa fuente. que nos brinda recuerdos altamente po6ticos y sublimes por
su historia, la mas grandiosa naturaleza iniaginable que IRro(lea, y ademcis ?mamagtitfica ternza mzneral.
~

(1) Cinjes dr Fwq &znCisco MenPndee 4 .&-inAtwlhzcnpi, pnblirados y romentados por Francisco Fonck. Edic. centenaria etc. Valpnraiso.-19m.

5% comprenderd el vivo iiiterds qne la s m w m relaciiirm de
doti Guillermo Cos y la comnnicaci6n verbal inlis extenss dcl
R. I’. Francisco Enrich, en tiempo que la historia de Olivares
$eliallaba tmlavfs inklita, prodnjera en mi Animo conio mQdiPo y coin3 aminte de la Iiistoria y geografia de la regi6n austral (1).
FuB n r a y ~a6n mi satisfamicin aI saber, ti fines d e 1882,.
cuaiido recibi el imanuscrito inedito de Men6ndez: que este esclarecido viajero habia Fuelto d tlescubrir el bafio, que fud la
Flave del encantado carnina, hecho que basta a q u d tiempo habia quedaclo del tado ignorado.
No he trepiclndo en tlesignsrr el bafio hallado p r Men6ndez
o m o el hnfio clr Vtwiloclt~,es decir conm el hafio legendarie
tld padre Guillelmo. Creo que sabre este punto no cabe la menor duds. TQngasepresente que el baiicrestd situarlo justamerite en la parte del rio Blanco en que el inaccesibk ericajonado
concluye, halltindose el \ d e m8s arriia abiwto otra Vez.
d u n ,mando, segun 10s descubrimientos recientcs, el caniino
:\bierto quedara en definitiva distante del baiio, es evidente que
&e se presto entonces admirablemente coin0 marca fija para
nrientarse. Hay autor que pone en duda la importancia del bafio nuestro, bajo este respecto, aleganda que 10s bafios de la
regi6n austml son tan nurnerosos que no se prmtan a servir de
guix, dejando entrever que fuera del descubierto pOr MenCnrlez, pueda existir aI@n otro 6. que toque e1 honor de ser el legitimo de Vuriloche.
Los bados numerosos del Sucl sc I-rallan Pituados en la costa,
10s situatlos a distancia de eila mi el sen0 de la corrlillem no
son frecuentes; no hay prcrbabilidad que exisfa c e r a otro bafio
que liaga cornpiencia a1 nuestro. Per0 a h cuando existiera
otro, las candiciolies topogrdficas especiales del bnflo de blendnrlez, IC: c s t a m p n definitivamente coin0 el verdadero balio de
Vuriloche, tan justaincnte celebrado por la aurcola de su podtica historia.
E n cuarito a1 baflo mismo su depcripcion dernucstm que es
Rbundante de agua, que su temperaturn es elevada y que n o
contiene hidr6geno wlfurado, propiedad preciosa que le Rsig(1) Bveta .noticia mbre carian q i c a a minerales de la Codillera de Llanrpiltur, por F. Fonck. h.
Univ. t. I., p. 408.
Id. D& neue Expeditioa nach den8 Buriloche-Pass aDeutsche Nachricht e l i a de 13 de Febrero de 1884.
Id. llnpngm ItLtcirCuico aE C ( L ~ Z ’ I U ) de Bwiloche. ((El
Mercurioa de 2.5 d e
Marzo de 1884.
lP pam de Buriloche. con .zcnp!u)aoy zcn a@dice, por Oscar de Fischer.
cKevi*ta Militar de Chile.:, 1894.

- 63 man xi11 lugar m-entajndo RIlado de 10s bafios de sitnz~ciiiliail&
loga coin0 Yu~yekew,Ch~Jwhzrc,lolkuara y 3i-apah-upa. Es prolmlilernente superior a 10s bafios de Cci1~l,.~u?nzmo.
PeI.rolr?rP,Sohwii
y otros situaclos en la costa. por no ofrcccr el incnnveiiiente de
:ser cuhirrto pot- la inarean.

De l a ol~x
que clon Luis dc la Cruz, escrilbii, sobre 10s indios
Pehuenches (l),del capitulo intitulado De su 3fe&cinu, tonlanios 10s clatos que sigueii:
Estos indios no tieneri otrns mPdic.ns que los machis. Vsa11
estos a1 priiicipio de las enfermcdades, de alguiiitr, verbas me.
dicinales, suministradas en beliidas o aplicadas e&*flefamePltr,s,A
fin de destruir con eatw arbitrios el dafio iinpuesto al mferino,
ponderando ser eficasisimos remedies.
-4esbs bcbidas suelen agregnrle piedm l i p , y haccu que 10s
enfernros pifen pdlcora por las iiarices p se 1iong:iii parches de
ella, ainasados con jabon, en las sienes. Si con estas mcdicinas
110 deJcaiisan del dolor, haceii unn operacion que llamaii rafalzim.
de la sipuiente m n n c x
Toman entre rlos d d o s In cutis de nquclln parte que duele
ill enfermo, la ievanbn cuanto pueden y le pasan el cuchillo
dc uno ti otro lado, de triodo que quede la cutis rota por 10sdw
cost~los,y por ambas pnrtcs le echan pdvora. y si no la hay
dejan que dcsnngre un poco. y luego atan las heridns. Si el dulor PS interior ,re hama abrir por el aacio, le sacan un podam d ~ ?
hi,qado 9ue se lo come el enjiirmo, desptcEs cocm Ea 7larida con Ai.
laclos de lana tesidos con rdbirn; y m26cBos de los que stifim esfn
opcracibn bdvhara sana?&.
s
Si cstas diligencias 110 son suficientes, entrnn a1 macliilicn,
titie es de dos ninneras, ?xnol/biunturn y marcuppigue7cna.
Q

- 64 La priniera de estas cereiiionias tiene lugar de dial unicamente, y se celehra a consecuencia de haber sofiado la machi
que el dafio sc va arraignlido mucho en el enfermo.
Para verificarlo ponen en el patio de la easa doa maitenes..
en cada uno de ellm se cne1g-a ULE hmbor p un jarm de chicha,
4' en circulo, a1 pi6 de cada tirbol, p n e n otras dm vasijas del
niismo liar. AM c e r a se aprontan maneahdoe un cnrnero ;y
un potrillo del color que diga la machi, siendo esta circunstaneia precisn, c m o la del color de 10s ojos que estos animales
deben tener, para esperar el baen efecto. Preparadm estos requisitos, se s a ~ nal enfermo en su mrnn y se pnne del lado de€
sol. Ya acommladod, tocan dos mjeres unos tamboriles. da In
machi la tonadu y w m o que debe cantarse, y todo el concurso
vornierizn B bailar y ii cantttr clando vueltas a1 rededor de 10s
Arholes y del enfermo. Entre tanto la inachi toma una quit@
eon tabaco encendido, y can hum0 inciensn con la. bom 10s
hrboles, vasijas y animalea, pr tres v e m . E1 baile continua,
y la machi pasa ir incensar a1 enfermo; en seguida le deecubre
1 : ~parte que le duele, y para sncarle el dafio de la sangre le
e h q a con If6 h w z tun fuert- qua le fixtrue p i - alii pot.cione.9 de
mtzqre. h i esta operacion debe haccr la maclii inucha fuerza.,
h s t a sndar, ainoratarse y que 10s ojos se le tncarnizm, dando 6,
entender con estrs accidentes que esLa luchnndo con el Irzs~cuhit.
Cuando la machi estd muy f a t i p l a , se hace la loca para que
In sujeten, procedihlose entonces a smar el corazdn del POtrillo vivo, que debe entregarsele aun palpitante; t o m Bsta una
homnada de la sangre que estila, la desparrama a1 sol, hace at
enfermo una cruz en la frente con el mismo coradn y despuds
le unta con aquella sangre por t d a s partes del cuerpo, paralo
c u d lo paran rlesnudo delante de ella. Prosiguen &pales cerenionias con el coraz6n del mrnero, y , concluidas, se repite el
baile.
Meten B veces a1 enfermo en 18 danza sostenidndole para
que no se caiga; si se'slegra es seiial de que vivira, y si no, es
yuc: es de muerte, porque ya estaba pasndo el tiempo de curnr el
I ~ H A O ,que lo suponen anterior a cuatro lunas. Entran en seguida el enfermo a1 tolrlo y se acaba el machit9n, coinidndose 10s
asistentes 10s dos animales mueitos, sin perderse una minima
parte, y si algo eobra, lo cuelgan en alglin arbol para que no
se lo cornan 10s perros.
La a e p n d a forma de machitun consiste en que, puestos 10s
nos inai tenes, forman en circulo z4na era de coyones con una puertit liacia el poniente, por donde entran a1enfermo y lo colocan en
su caina entre losdos Brboles; a uno y otro lado se sitcan dos viejas, y 6 10s pips y
, cabeza dos viejos. El concurso se pone en circu-

lo por clentro de la. era, y sei3 nixas ~iloriiarlas& s ~ us0
i y toinadas clc las iiianos se colocan de espaldas con In., viejas. Cerca de 1:i puerta tiene la machi preveniilos Nun j u w o con linfri
blnnco pnra ufeifes, doce hdos de uira r a m de Iar.go, dos palifos
de n a d q ?;MU conplzmevos en la p m t a . !/ do6 cnlabatas con a1
.~aunaspiedras.ad~itl.o.
>> Lo. dos palos ?e 10s clan B las viej:is que
10s han clc toniar con la niano derecha, y tambien las dos calahams p r a (1ue ti su tienipo l a p hagan m i a r con la mano izquicrda, al comp&sdel tamBor; 10s dos jarros 10s pass Q 10s intlios para que recihan la saiigrc dc un caballo que ticncn ninarrado para quitarle el porazcin 4 higatlo; cori la sarigre y cori el
afeite blanco tifie a las mozas, y 10s doce liilos 10s reparte ii
otros britos indios para que. ciiando sacpien el coraz6n, lingan
ilocc rosarios con aquells viscera J’ se 10s cuelguen 6 las viejas
a1 cuello. Prepara tambiCn a dos inclios con el fin de que uno
corte la cabeza del caballo y, sin el labio superior, se la pase Q
tin viejo, y el otro le rebane la cola a1 mismo caballo y sc la d6
nl otro viejo. Con todas estas prevenciones, que 10s concurrentes nprcnden de antemano, empieza la machi 6 tocar el tnmbor,
da 161 touu.da y 7iWSOO de la cancirin, le acnrnpadaii las viejas con
Ins caltlcZbams, y las niozas bailan sin nioverse de su sitio. Pasa(lo t i n rato de clanza, la machi mnnda que se estraiga a1 caba110 el corazbn, y se lo pasen de uno :i otro entre 10s presentes,
en tanto que cuniplcn su conictido 10s dcnias indios enscfiaclos, y ella hace con In sarigre y corax6n lo rriisnio que en el
otro machitun, ordennndo adem&s que las moms se afeiten con
la sarigre ,v lntirita hlanca. Las viejas con lEaneutus deentrwkzs, un
viejo conlacolayv el otro con Ea cubefa, se esfuerznn por reirse,
~nientrasque la inachi arrecia con su musica, y las mozas se mueyen de r isa a\ v er que un v\ejo le menea \a cola a1 enternlo y que
el otro le presenta la cabeza. Todos 10s asistentes hailan ,v cantan sin parar haeta levantar al enfermo y pasearlo dentro de
In era, sigzciEndole pov d e t k y p o r delnntc In mojiganga. Muchos
liai que niejoran y se alegran a1 ver aquella fiesta, otros empeoran y no son pocos 10s que mueren en ella. El marcupq,G
guelem terinina 10 misnio que el otro machitun, colgando en un
irbol las Teliqths clel animal sacrtjcado.
Las inclias pehuenches acostumbran hnibi6n cl hafio diario,
coin0 Itis ciemk indias, y no 10s interrumpen ni a6n durante
10s dias de sus menstruaciones, embnrazos y partos.
En las primeras menstruaciones de las muchaclias, tienen
fiestas especiales, y se comunics la noticia a toda la reduccion.
A este respecto usan ceremonias emno Astaa:
Apenas la joveii se sieiite enferma, avisa B su madre; Csta
sin dilation, prepara uii ser1*cr710(un lecho comodo) en una esH. DE 1.A 31. EN CHILE
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- 66 quina del told6. y la coloca alli con la orden (le qucnolevante
la vista hacia ningun hombre. A la mafiana siguiente la sacan
de la mano dos mujeres y la llevan a1 campo para que corrn
relmrnentc un largo trecho, hasta que quede bien ransacla, part\ llevarls nuevamente a1 swraZ2o. A1 ponersc el sol repiten la
iiiisina carrera. AI din sipiente, muy de alba, la hacen harer
tres atados de lefla que dcbe ir dejar a1 camino inas inmediato, en tres puntos diferentes. Este acto es una sefial que se
cl:i A la trihu de que ya hay otra mujer entre ellos.
Termina la ceremonia con una p a n celehracion del estaclo
iitil de la india, que dura hasta que se acabe la carlie y la chiclia que se procuraron 10s padres de la festejada.
A 10s niflos, apenas nacen, 10s lavan en el rio y 10s colocan
cleqm!s eu un c a j h de tablillas amnrradas que llainan &tehas,
sobre Ins cuales envuelven la criatura en mantillas de bayeta,
que atan sobre 10s brazos y 10s pies.
Tapixan las dichas por dentro con pieles de carneros, y se
la3 colocan en la espalda a6n cuando suban B cahallo.
Si la criatura llora, 1n dan de mnmar sin saearla del cajoncito.
Durante el trahajo afirnmn wtm cunas portgtiles en un arhol, 6 las cuelgan de dos puntas para mecerlas con un litigo
titarlo B las otrw rlos rxtremidades lihres.
Las ligaduras que ponen ti 10s nifioP en 10s brazos y pies, cli(“I que tienen por objeto lracerlos forcejear, para que salgan
si fuertes y mejor rnusculaclos.
El us0 de liis d i c l m , es con el fin de que se crien derechos y
hien plantaclos.
Desde que comienzan B rlar pasos 10s tieuen desnudos para
que el chamd no dificulte sus rnovimientos; les colocan vestirlo 9610 cuando ya estkn kgiles y ejercitados en In carrera.
Durante la guerra, asi coin0 en 10s bailes y juegos, todos estns indios usan un simple hraguero que no les iinpide el librr
cjercicio (le sus miembros.
El enstigo a 10s nifios es considerado contraproducente y en
pugna con la arrogancia y altivez que delien itrantener para
saher defender sus fueros J- 10s cle su ram.

CAPTTULO V

BotAnica Araucana
ST;?JARIO.-$

I. Coiiot.imiento qric Ins mw1ii.s teriian do 1:t~ plantas medicinales. Opiniones do 10s mejnres hintoridores de 1:~
6poca colonial,-g 11. Kbmi~iade las principles plxntns
medicinales i.onocirhs p6r 10tl inclipenas.-$ In. Cdecciun
tle alpunas plmtas meclicinxles clcl reino CIP
Chile.

Q I.
La fora riquisiina (le Cliile, cuj-as plantas medicinales conocicroii en grxn parte sus primcros habitniites, y que supieron
explotar 10s machis para sus curaciones y niistificaciones, ha
sido objcto primordial de estudio por nurnerosos sabios y naturalisbs de fama quc han recorrido todo el pais, clasificando
priinero y ensaj-antlo despuds el us0 de las plantas, formando
un archivo voluminoso de las cienciss naturales.
El padre Rosales, dice que si Dioscdrides, el priricipe de 10s
herbolarios, hnhiese estado en Chile, habria tenido mucho que
admirar y estudiar en tan fertilisimo suelo, que, a1 decir de un
m6dico franccs docto iiaturalistn que \%it6 el territorio, es tanta la fecuntlidad de la flora medicinal, que aqui no se necesitan de boticas ni de medicinas, porque en las liierba, se encuentra cuanto se puedn desear.
La tradicidn conserva prodijiostils curaciones entre 10s naturales con el us0 de la.3 hierbas chilenas y mnchos machis fucron de fama por el criterio en la elecci6n de las plantas medicinales y por la practica en saber usar ya 10s tallos, rakes, hojas 6 semillas, segun la mayor 6 menor nctividad medicairientosa requerida, como tambidn la forma de la itplicacidn, yti
fuese cn infnsiones, cocimientos, polvos, etc., segun las necesidarles de la prescripci6n.
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El padre Oralle, (1)admirado del Peliz empleo que liacian
10s indigenas de Ins plantas medicinales. refiere qne fu6 testigo
ocular de una rhpida coracicin ejecutada por un machi, k uno
de sus amigos que estaba muy enfermo. y :igreg;i que hatiiendo toniado el pacicntc un poco de cierta hierba, en cantidad conio el tnmafio de icna 44%~. en u n vaxo de vino, fu6 tan eficaz
SKI nccion que se le quit6 el mal como con la mum, sin que It:
repitiese durante todo el tiempo que le conoci6.
E n la historia del padre Rosales (2) se lee una anCcdota que
es rriuy coiiocida en nuestros dias, la c u d cs achacada a1 fainoso l?ze'dico de Obonpa, (3) pero, en rerdad. es s610 una fantistica
tra-ltlicirinque se remonta a1 siglo XTI. Conocemos varios clocumentos histdricos peruxnos que relahn este iriisnio hecho
conio acontccido en Lima. E l cas0 es como sigue:
Disputabnn, una vez, acerca de la naturaleza y acci6n dc las
hicrbas del pais, dos machis herbolarios, sin que pudiesen pnerse de acuertlo y acreditnndo cada uno mayor coinpetencia
sobre su contendor. Mas, uno de ellos q u i p 0 darle a1 otro una
prueha prcictica de su saber p tomando el polvo de unas hojaq
se lo aplich B lax nnrices, provockndole en el acto un flujo de
sangre tan abuiidnnte ccoiiio si se hubieran :hierto tlos ckfios
de una fuentez, segun la exprcsi6n del padre Rosales, restancindole en seguida la liemorragia con la wla i1plicxci611, a1 olfitto de otra maravillosa hicrhn.
E n el Canto T del poema A m ~ m
Domado, de don Pedro de
Ona, sc haccn algunas referencias a la practica de 10s J & d m l ~ ?*osy principnlniente a1 us0 y coriocimientos de las plantas veiienosns.
El doctor Nicoltis Monarcles, famoso medico de Sevilla,-citndo por el padre Rosales-publica, en sus obras, la carta que
le escribio dc Lima, el aiio 1568, el capitan don Pedro de Osina
A fin de d a l e a conocer las propiedades de las plantas chilenas,
cn uno de cuyos phrrafos se lee lo siguiente: <El afio de lR.?P,
siendo Gobernador clon Garcia Hurtado de Mendoza, que despu6s fu6 hlarquPs cle Cafiete p Virreyv del Peni, estahan, en la
ciudad (le Santiago, presos cicrtos indios reheldes, 10s minisla hnmhre 10s acosci
tros se descuidwon de aliinenhrlos, 7 HSI
de suerte que cllos mismos se cortaron las pantorrillas y se la5
(1) ITi&or-ia de Chile, por el jesuitn dlonso de Ovalle--1761.
(2) Oh. rit.-C'apitulo VIII, IX y X del libro 3.0 sobre d'laiitws Mcdicinales de Chile.,
(8j El hierbntero PabIo Cziecas conocido Con el nomhre de Midico de
Clroupa, ejercib con Pxito la medicine sllb por 10s aiios 183.5 y 1P49, en
la8 prorinrias de Aconrapue J Coquimho, alcanzando una fatna de sob+-ennticral entre 10s carnpesinos de aqiiellos contornos.

- 69 cmiieroii aaaclas. Pusieroii luego en la cortadvrn Ins hojas de
iinas yerbas (de que tenian hecha prevencidn l m 10s acontecimieiitos de la guerra) y no derraiiiaron sangre, ni dieron niuestras de dolor, p con solo las yerbas se estar-16 J- creci6 la cnrnc
coni0 antes estaha.3
En el pkrrafa SXVIII de la. obra (La \:eldad en Canipniia)),
Martinez d e BernaK sefiala las pmdijiosas cui-winiies que se
coiisiguen con IRS plants? del reino, y entre otras c i h el uso
de la bu& de c o i b corn0 eficaslsiino para estancar In sangre
de Ias treridns y cicatriearlas; celebra este autor el conocirnient o de 10s machis en hierbas curativas del mal ven6reo y de 10s
tabardillos, y otrns autores de esa Ppoca recuerdan que 10s chibtes aprovechahan el z'umo del qtii?+~ay
y de la cttaquiqua coino podei-osos vciicnos, y, espwialniente, la p p i f a rk Sara 1gnneio.
Los ttrnucanos teninn liierbas hash para d a m , p m lo
cual fahriaiban uii filtm con el jug0 concentrndo de hojay de
pzt7pal. (1)
1,as flechas las cnvencnabnn con eumos de liierbas, segcn
lo aseguran todos 10s historindores y naturalistas de la +DCW,
como Falkncr, fietas, Treutler, C6rdoba y Figueroa,Mngora y
hlamolejo, Goniez de Vidaurre, etc., ctc.
Mas adelante a1 eiitrar h la enurrreracirin razoiiadn de 10s hechoa rii&licns y de 10s facultntiros de la era colonial, tendreinos oportunidad de citw 6 10s priiiciIdes cronistns y naturalistas que est'udiaron pcrsoiialmente h s prticticas d e la mdiciiix indigena. ( 2 )

En la obra de hlolina, pa citada, se hallxn datos de iknportall.
cia sobre las planbs medicinales dcl pais. Dice que 10s naacki.~
p ump'ves habian dado a conocer 6 10s cristianos mds de doscientos ejemplarcs de hierhns curntiras, y ngrega que todas
ellas se clasificxron en un libro intitulado-no sabc por qud raz6n-con el iiombre de I€&eo, en el cual se xdvierten IAS
tudes y niodo de usar dichas plantas.

\+-

(1) Culepino Chikno-Hiqann-Febres Ob. cit.
(2) Entre 10s natnraliptaa nos ocuparemos desde Feuill6e y Frezier qne
iniciaron el Riglo XVII con una excursi6n cientifica h a s h C h y , Philippi
Domeyko etc. de nnestra era, y de 10s inoeatigadores iincionnles comn
RuRtilloa, Vazquee, etc., aunando, todos, esfuerzou rientifiros (le grm V:I'
lor para el propeso de la rne4liciiia y de IHY cicnciw nntnrales.

AI trntsr tTe 1i\ t.~idi;inl.?gua-rloP; tlenom.ina jwdiann c r c A n e
?ahzren-rectifica a Ias memoriae presentadas ct In Academia d c
Ciencias, en 3 707, p r Bonaard, que clicen que la referida planta es originaria de F a n a d y Guayaqnil. diferente de la centnura mcnor, en cuyo g6nero estii comprendida, p r ser el vashago redmidq 1oe mmos cmtrapuestm de cim en tlos p situndos casi horizontalmente y en que sns lrojns sblo tienen un
nervio. Recomienda su inlusihn amargnisima conlo especificu*
para las enfermedades de la garganta, repukhndola mi0 u n
Inieii sucedhneo del t6 de la China. Siigue enumerancbo una larga serie de planhs medicinales con la descripeibn de sus aplicnciones, rcunieiido un ntmymtc capitulo de inter& botdnkol
y mltlico,

Sobre eRta mising planta 10s exploxadores D u c k s y Bougainville liicieron evtudios y e n s a p s de irnprtaiicia pimi aqueP
tienipo. (1)
El siguienbc rcdnlcla clc plantas cbilenas 10 €rernm sacatlo
de 1:s divers,is historias de 1:'L +oca, citaclas anterionnente:
El canelo, 17ritnysclr2msi8, usado en aplicaciones externas
en t d x clase cle tumores, 11a sirloel irhol s a p d o de 10s machis y dugnles.
El qui trchamali, qui?arhamaiizcmspeck, c'umcr weante de heridas, como ernenagogo, tonico p depurativo. Rosnles, llama 6,
esta plan& reina de lus yerbas, tanto por sus virtudes como por
vestime de purpura su f l 0 r . a S u nonibre proviene del de u n
cacique, farnoso hcrhlario quegenwaliz6 el us0 he esta planta.
&uznchamulium Molincr, se llama ahora h este gdnero por ser
forinndo por el sabio Molina, que, scgrin Gay, incluye varias espcips pai-ecith entre si y dotadas todas de virtudes vulnerarias bastante endrgicas; las Irabitanta Ins usan con rnucha
frccuencin para Ins enfermedades interiores 6 cuanrlo hay H ~ R teinaa, extravasaciones de sangre, etc.
La caclianlagua, eryihca chihsis, In usabzin en 20s Kdolores
de costado* y romo purificador de la sangre; sn ueo es muy
extendido y uno de 10s mAs conociclos por 10s naturales.
La gmna de peliuh, aruiccuria imbricafa, contra la cidtiai,
eontusiones, 6lceras, frios y pasinos, en parches. (2)
El maitdn, PZQ tenea lmariq, cumo purgative.
(1) Pernetty.--T'iag. t,. I.
(2) El pehue'n 6 araucaria irnGricnfu,qne d b el conocido fruto el yirtciiZ, es
la plniitu chileria iritis aclnrirada y estudiada por 108 antiguos nxturalistax.
(A. itwhicdfn. PRV. in. Mcd. -44.Med. t. I. pAg. 197, L.mnbert-Link.
araiccan.~, Molina-Dmv~Leyu chilem?is,
I II Linn, SV. phg. 542.-f$nua
f,am., Rnryrl., t. TI, pAg. 301.-OlymZwen gnuzdi-ifolia, Snlisbury.
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El palqui, c&rrcm patpiii, en k s lieridas rebelt'ies, y la eoyte
za ronio suclorific'o.
La recina de nlerce, .$fifzroya l ~ / n y t w i c n ?en 10s dolores de
f'rios t hinc5azones.
T J w miel del rnolle, tifrea wo77c, purgntirn diuiitica, y contra
el flato.
La paiagu% tticrrspiduwu depwdf,tz.%eit tlwu.ocu.ibn, iwno reconstituyente y purificador.
La rair, de pidim, cMpJhor-ja prferlaooide8, ptirgante actirisiino.

El p i r c ~ n ,a~a&somc.ricadr.cisliect, en6rgico pwg:mte que ha
pmlucido niuchos envenenamientos en nuestm pueblo.
La clidpica, J J U S ~ O ~ oajitiafum,
WZ
para las postemas y bultm
d e la harripn.
El quiilay, q M i 7 6 r r j a s q m a r - i u , lo usaron s610 para el aseo de
la caheza.
El natri-liierha del ch~valongo-soZon~wzcr-ispm, de Diea
-J PRY~TI,
de us0 riiuy vulgar hash nucstros dins, es el remedio
popular contra toda clnsede tiebres; usase en enemas e infusionep.
La manzanills, cepiialoplmu nrc nzafica, contra el fdo y la
indigesti6n.
El maqui, ar.istole7ia mnqsni, t6nico y astringente.
LRShojas del quintml. lorunthers hfrundm, en L i s llagas clc
la garpanta.
F:l zumo del qnilloy-quilloy. s!elhria Irsrdin, y el quinchiii,
fujeres glatzddifern. en las queinaduras y almorranas.
La acliira, canna imdiea, el pinco-pinco, epp8~di-aandina, g la
colchacura, contra tumores, calmante.
El ililgue, sonchccs oleraceus. en acedhs y fiebres, como el lonco, 67.ornus catkarticw, y tambieii cn !as enfermcdadcs del hipado.
La Inid de inelosa, madin satioa, en la gota, cihtica, o piluciones, y coni0 purgativo.
El chainico, dafura stravzmizm, narc6tico.
El cotiguay, coZli.quayu odol;,fru, para envencnar las fleehas,
La micl de chilca, bacharis specie, y el nittguay, cuga coortu.
tu, para las zafaduras y quebraduras, en eniplastos de hojas.
El guayadn, porZiH a higrowe'fica,sudorifico, y contra el hu.
ninr ghlico.
La murtilla, myrtus rofiii, y el chilco. fr*cIisia mcrcrosiama, el
primer0 como t6nico y estomdquico, y las hojas del segundo
como diurdtico.
El lampazo, leho 6 hualtata, scnrcio h?ca7fa/a, las hojas en
lieridas y llxgas; el zumo en dolores de oidos; la raiz, purgati-

m. y h s rainas en infusidn contra el dolor de corazdn y gotn
eornl.
El pxico, wt7mh imd/@Zu. cn las indigestiones, flatos. ninF
tlc orina y de hipdo, coino afrutlisiaco y para las costurnbres
de Ins 111ujel'ps.
El relbuu, p 7 i t t m rchrn, descpilador cld h 7 ~J-. ef cebollino,
scilcl clordmcu, diurPtico y purificaclor.
El p n g u e , grmnera 5calrrn. fuerte ixstringpnte, en cliscntesias.

El luni, scarlT0'0ninspeck, en lus llaga~,dolores y fiebres.
131 tolgne, t i w o a pi4inqzrin err io, thico.
IC1 romerillo, lomufinfmgmwa, en infusicbn CCT~XIO
purifica(lor, en cocimiento contra hinchazones, la. resinn en parchcs,
eomo zaburnerio en lm pasinos, p para teilir y mitzchiar el eahello.
IA congonn, ~vispm*intaainncqunfolizm, p:tril el cst6inago. heaidas y ~ t a q u wncrviosos.
El lmIl6n. k rpwkiu oMonga, en turnore?.
El pilbpillo, dqphnr! pilllopdlo, en 10s daltrres de inuelas y
oidos.
El ciili.n, p~orrtbir,glandulosu, contm Aattrs, p j m , indisgestioiies y almorranas.
La tu-pa tu-pa, titpa specie, en el chavnlongo.
El unopwqzt& de 10s inclios amucnnm, dice Frezicr, es an&logo a1 sen de SP~C%,
en Levante, y I ~ L usado
K ~
por lor, hoticarios de S:mti,zgo.
$21 padre FeuillP cita entre muchas otras, In pichiia, el clira
clin (poligda), el g d l n o , el dizsra ?nk&'n. la scmdea Zuhzct7n. el coyeCWP, el fJieiye (Jauce), el imqwi. el temu, etc., y cicn otras
que ilustra con liermosos grabadm, en sus obras de via-

je? y estutlios de ciencias naturalw.
E1 padre Olivares, menciona, entre otras, la9 sipiientes de
us0 importante: elpolipodio (quercino y petrmo), el orozus o
repliz, la doradilla, retarnilla, salvin. romero y romero salvaje,
tomillo, linaza. althoevas, malvas, niaravillas, cardo, adormirlera, ciano, corrcgiiela, sauco, chicoria, escorzouera, IlantPn,
lirios, culantrillo, terros, mastuercillo, apio, la irra-irra, la yerba santa, sieinpreviva, ajenjos, borrajas, alkenkengo, ricino,
verdolaga, salina, manzanilla, cebolla, cebollino, albarrana,
etc., etc.
El abate Molina, que trnta en extenyo de esta materia, public6 un cattilogo clwificndo de Ias plants medicinales de Chile.
A esta serie hay que agrcgar todavia 1a.e hierbas denoniinadns: tequel-tequel, m e t r h , pito, quilmo, ni 6 sol, Iapi-lapi. aji,
g d u , fiiqutl, fiilqriii, quinchin, tolgue, tnnbunbun, trequesh,

- 73 coirh, cldride, guniage, guebal, plapa, yerba-buena, contrayerba, lampazo, avellano, llantdn, quilmay,achfsigua, hinojo,
ral-ral- mildn, puhl-pulal, t a m b r h , radal, anis-loquh, Ilolludn,
chdpica, retarnilla, poleo, arraybn, vira-vira, pohueldfn, calaguala, broquil, espino, guancha, pal@n, rudilla, etc., etc., que
constituyen la botica arnucana, y que asimiladas $ la pdctica
inddica de la dpoca colonial, han pasado a incorporarse en
gran parte B nuestra farmacopea nacional.

Con el nomhre de aColeccion de dgunas plantas medicinales de Chile2 (1)existe un manuscrito, sin fecha ni firma, pero
por la ortografia y opiniones que desnrrolla creemos que lo ha
escrito un mkdico del siglo XVIII. En este opueculo, que trata sobre hierbas medicinales de us0 mas corriente B importante entre 10s naturales, se describe botanica y teraphticamente
las plantas sipientes: cachan-lahuen, fumaria, doradilla, culdn,
nuaycuril, escorzonera, calaguala, guada-lahuen, arrayhn, viravira y ademas el aceite 6 b&lsamode Maria, cuyos usos y descripciones principales apuntnmos en el siguiente res6men:
Cachun-?ahuen,de cachan (costado) y lahuen (hierba), es originaria de Chile y fud transportada ti Espafia ocupando un lugar en la Farmacopea Matritense.
Los propios indios descubrieron las cudidades medicinales
de. esta hierba para socorrerse en sus frecuentes enfermedades
agudas y doZores de costado a 10s cuales eran muy propensos,
principalmente a1 sur del territorio. L a usaban en infusi6n caliente, y su vir!& es tal2 valiente que produce a1 instante un copioso sudor g en pocas horas hace desaparecer el dolor. De
aqui se colije, dice el an6nimo autor del manuscrito, que In
planta es aincindente y resolutiva y a1 fin un buen diaforhtico
de las linfas que coaguladas ydetenidas en 10s humores de las
entrafias forman las inflamac1ones.s Los espafioles la tomaban
en infusi6n fria en ayunas con el fin de catemperarse y corregir el acelerado movimiento de la sangre, presumidos de que
(1) Manusm'tos oi-igisLalee P inidit08 de 1% Biblioteca de don Benjamin
Yioufia Mackenna, en custodia en la Biblioteca Kacional de SmtiagoYO].JXSII-S." 3.
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EU modo de obrar es reunir la parte roja de la sangre deinasia-.
do extenuada 6 disuelta por insolaciones, inmoderados ejercicios, y otras causas de este gdnero. Pero, este modo de discurrir
no va conforme a 10s efectos que constantemente se observan
en el verdadcro us0 de ella. Lo que parece verosimil es que
dicha infusicin sea atemperante para 10s que padezcan estenuaciones 6 phogosis en la sangre, resultantes de estagnaciones y
coagiilaciones de la masa de la sangre en 10s vasos capilares,
de lo que se sigue una trabajosa circulaci6n de la sangre.9
Fkmnria.-Muy conocida en Espafia y abundante en Chile,
err la primavera, a1 pi6 de 10s matorrales y ai la raiz de 10s espinos. Su virtud es atemperante y dul&$cante de la masa sanguinea. Su mejor us0 es en la destilacibn dcl suer0 de la leche
de vaca, poniBndose dcntro del alambique junto con la leche.
DoradilZrt.-Es silvestre y deriva su nombre de la cafia y
p@talosrubios. Se cosecha en 10s cerros, principalmente en 10s
de la costa. Sc usa en cocimiento coin0 bebida h pasto para
provocar IRdinrBsis. Es util en las obsfruccioizes de2 bazo, en h s
hidropesias, supresiones de orina p en 10s menstruos. Cree el
autor que las propiedades de esta hierba fueron descubiertas
por 10s espafioles y no por 10s indios.
C&a.-Arbusto que abundn cn el reino; su uso es Yarjo, ya
coin0 infusion teiforme de las liojas contra las indisjestiones,
frialdades del vientre y estomago y debilidarl funcional de estas entrafias, 6 en 10s CRSOS crcinicos en forma de cocimiento fuerte de la corteza blanca, 6 entre ctscaras, en ayunas y
por la noche.-Las hojas, en infusion, son dijestivas y <embalsaman el qui10 que se trabaja en el est6mugoD preparhndolo para una bueria digestion, numentando las ganas cle comer
y sirviendo de lijero laxante. En las inflamaciones delas almorrilnas es util el bafio low1 de cocimiento de hojas y aplicacih
de estas en cataplasmas. Para las tilcerss inveteradas se coloctm l a y hojas machacadas con sal. c Q i el cul6n se cultivara y
se preparman BUS hojas con la prolijilidad del t h d de la China,
acaso se atrasaria algo la estimaci6n de Bste y 10s Espm;ioles
Chilwos formarian un ram0 de industria y aplicacih. Las hojas del culdn y su infusi6n teiforme es mucho m8s bendfca
que las del thB, A lo menos es mAs nrornAtica y bicn cultivado
daria un sabor mtis grato.,
,Vwayeaiic.-El lefio, que se cultiva mucho en las pro-vincias
rlc Cuyo, es rubio y compacto; es astrinjente vulnerario y secaiite. El cocimiento sirve para lavnr herirlas, fistulas y 61ceras, cubridndolas en seguida con polvos del mismo lefio.
~~ear,.onera.-Abuiida tambihn en Espafia, y se usa coni0

atemperante y substituto de la achicoria, y en cocimiento pira
calentums malignas.
Cdaguula.--Se aprovecha la raiz, coin0 di jestiva, vulneraria
Y excelente para madwar, 'expurgur, deterzer y cicatrkar 10s
iumores y abcesos internos; el cocimiento pur0 y terciado con
leche produce efectos maravillosos.
Gecada.la?wn -Los indios descubrieron esta planta y sus
virtudes, su nombre viene de gzcada (calabaza) y l a h e n (hierba)
por ser su flor muy semejante 4 una calabaza. El cocimiento
Puerte de hojas y rakes, tomado varias Teces at dia alivia de
las machucaduras internas por golpes, caidas, 6 enfermedad
aguda.
Arraydn.-En Espafia lo llaman mirtho; es aromktico y se
utiliza, para corroborar 20s nercios, el cocimiento fuerte de sus
ramas mezclado con una cuarts 6 quinta parte de vino, ademSs de bafios loco dormti con el niismo cocimiento.
Viru-viru.-Es pectoral de rosultados muy benignos para
facilitar la expulsi6n <de las materias glutinosas que se pegan
en 10s bronyuios y graban el pulm6n.))-Se usa en cocimiento
de hojas y palos, y el zumo produce 10s mismos efectos
del oroz6s.
B&amo de Bnr!a.-Este aceite es traido de Guayaquil y se
estendi6 su us0 durante la colonia, c6mo corroborante de Izervim, en 10s dolores reumbticos, principalmente articulares, en
10s tumores y heridas 6 tilceras rebeldes, aplidndolo como
parclie sobre lienzos 6 badanas.
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MEDICIMY MEDICOS DEL SIGLO XVI

C14PfTUL0 VI.
N6mina razonada de 10s hechos fnedicos y de 10s
facultativos que hub0 en Chile durante el siglo
XVI (1535-15761
S U M - 4 R I O . 4 I. I'rimeroR mbdicos' de Chile: El Cirujano Juan dc Xorxles, el Bachiller Alvaro Marin y el Bxchiller Hernando
Henriquez de Hemera.+ TI. R1 primer MBdico de Santiago, el Lirenciado CaRtro. El Doctor Esteban Felix de
Zavala. El Licenciado Pacheco. E l Doctor Diego Ciffontes
cle M e d i n a . 4 In. El Bachiller RaxLn. E1 Licencixrlo
Aloneo de Villadiego, primer examinador d e cirngia del
Reyno de Chile.-Primeras ordenanzas sobre medicina y
primeras licencias para ejercer la medicina otorgadas por
el examinador Villadiego, B dlonso del Castillo y Bartolom6 Ruiz Carrem-8 IV. Proyecto para crexr una Unirersirlad, en el niio 1568.

§ 1.

El 27 de Septiembre de 1519, salieron del puert<ode L6car
cinco carabelas, a1 mando del marino portuguez Hernando de
Magallanes, en busw del paso del mar del sur, llegando al Rio
cle la Plata el 10 de Enero de 1520, despues de haber tocado
en las Canarias y en Rio Janeiro, y descubriendo por fin el estrecho, que Uew el nombre del jefe expedicionario, el dia 1 . O
de Noviernbre de 1520. Esta escuadrilla demor6 27 dias en las
spas del estrecho y salici a1 Pacific0 despu6s cle haber eatudia-
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do el xnhelndo paso y hecho lijeras excursiones por la costa del
territoriu,
A bordo de la nave capitana Trinidad, dirijid 10s servicios
sanitnrios eZ maL:dico Jzla.la de Mwates (1) que, si no se le puede
inscribir conio el prinier mPdico que tuvo el p a i ~ ,le cup0 el
honor hist6rico de haber sido el primer facultativo que pas6
por el territorio que forma parte de nuestra republica.
La segunda expedici6n que recorri6 el estrecho de -Magallalies fuP manrlada por fray Garcia Jofrk de Loaisa, y por Juun
Sdnsficin &Z Cam como segundo jefe, quien habia terminado
In primera v u e l b ctl mundo en la referida expedici6n de M a p Ilsnes. Esta escuatlrilla compuesta de sicte navios con 450 tripulantes, llevaba u n cirtcjano en la nave capitana, cuyo nombrc no hemos podido encontrar-y un barbero sangrador en
cada una de las otras naves, como 10s liabin t a m b i b en 10s 'de
It1 priniem escursi6n.
Uicho convoy sali6 de la Corufia el 21: de Julio de 1625 y
rlespues de mil penalidades llcgaron a1 estrecho, el 2 1 de enero
(le 1326, entrxndo definitivamerite el 5 de Abril, y salicndo a1
I%cifico cl 26 de M a p .
Las cr6iiica.s de la expedicidn Losisa, refieren que 10s tripuImtes contaban maravillas del estrecho y de 10s jigantes que
poblaban sus riberas.
E l primer mddico que vino B Chile, fu6 el BacRiZlw do92 -42~iar-o.Wwzn, contrataclo especialmente por El Adelanhdo don
Diego de Almagro, para que mr-use ci 6) y (2 mc jenla, durante la
expedition que saliG para. este territorio, de la ciudad de Cuzco. el dia 3 de Julio de 1536, en busca de otro floron mAs para
la corona de (Xrlos V.
Diclios expedicionnrios Ilegaron a1 valle de Copinp6 en el
mes de Abril de 1636, bajaron at de Aconcagua, en Mayo, para regresar HInorte y encontrarse, d mediados de Octubre, en
Copiap6, con 10s refuerzos que, para el caudillo hlniagro, trniari
H U H leales servidores, Juan de Rada y Rodrigo de Ordoficz t2).
En esta segunda escursi6n vino, tambiPn, el segundo m&lico
el Ilochllar don Hernando Enriqrm de Hewera que, junto con
(1) RelaM'h de In jente p i e T R e n im naos giie mc nlteza n u d a enviar
para el desmnbrdn~ientode In mpecerin en que r(i p w cnpitrin mayor Wernando de MagaUanm etc.-Ciriqjnjao Jua~z Mwdea, etc.-Arch. de Indim1.519. Colewicin de Docwnentos InBditos para la hiptoria de Chile ek.ColectiirloH y pnbliuulos por SosB Toribio Hedina-Torno I.-Sant,iago
tle Chile-1888.
CL) C i / m w i ~de Octitiwiatm i d d i f o s para In lr&tot.ia de c7hib. por Jose
Torihic, Medina. Iriforniacii'n del Bachiller Pefiaronda. Toinn VI[.
El Priraer .lf~dicoqwe I ~ z i b oen CLiZe, por Jum Enrique O'Rgan. E&nclio
p l i l i c rtlo en L a Lihednd F&ctoral, el 9 de Novienibre de 18%

J i:i ri 11, i1c.t )I i1I)iiIT:I rc ) I I 't A 1I I 1 agro durante rein t e ni eses. recibie I: do c'onio linnornrios la sunin cle cinco mil cnstellanw cacln iuio;
iiunque. seg6n li\ iriformtlciori tlrl t:is:ttlor T T ~ i ~ ~ de
i t l1;io Rod i n , deberia liaberse otorgado algo mas d don IIernnndo, en
atencion ci lo g1-acmn e hien q!iislo (1).
ISstos dos prinierm mtklicos soportaron todns lus penalidade~
quc pcsuron sobrc eqta dcsgrnciada cxpcdicion.
El Rxdtiller hiwriii ~r trasl:itl6 eri seguida a1 Pw6, J sc~gdn
noticins que dntnn de 1543, sufrin, nun, en aquel niio, todas Ins
:unarquras y pcrzccusiones que se reserT;,?l)sn para 10s ck Chi?$, coino Ilxrnabnn A 10s alniagristas. En cuanto :i Enriquer
rle IIerrertl. se sabc que fu@nscsinado por 10s dc l'iznrro, en
10s Ilarios (le Sillintl+, ti IIIIR 1egu:i del (:uzco, el cli:r M ~ t l ot i
de ,ibril de 1538 (2).
El siguiente clocuniwto relwtivo ii estos (10s priiiiero4 nrkli(vi3 es digno cle ser conocido, en toilos sus detdles, por lo Cui\l
lo publicamos intepramente. (3)
Itzbfwuauci6ndel Uacldlw I-'Eilai*uan&as h e ciwia manr7a de
A ~ R C ! Q(4)
~-O.
.$flL,?/

JJOdr 1'0S0,f Sf?&O1"I'.c'

Iieriinndo rle la 12oclia, veririo de la ri1)dad de BC1diijoL, e11
nonibre del Bachiller Yefinrandti, mi suegro, dign:
1 o-I'rinierarnente sran preguntaclos si conoscieron a1 dicho
don Dicqo dc Almngro, gobcmaclor 6 cnpitan gcncrnl quc f u d
en la provincia del Per6, 4 si conovieron a1 cliclto hnc7zdkr
I€ernando &triqtw7 en la dicha provinein.
2.0-Item: si sahen etc., que el diclio 71nc1~i1krI h n a n d o ERY ~ ~ I W e?%
Z , 9rzbdico 6 cil.erjano, 6 rille 8irvi6 a1 dicho don Diego
(le Alinagro, muclio tiempo, ansi en curar su persona coni0 10s
de su easa. como en serville en Ins cntradns con sus n r n w 6
caballo y en toclo lo que lo c1mi:is que se o f r e z d i y el 1)cdi:i
fmer.
3.0-Item: Si snben etc., que fitento a1 buen servicio, que el
tliclio bacliiller Nnriquez le habia heclio, el dicho don Diego
de Alniagro, dcclar6 en una clhusula de su testamento que
se satisfncicsc a1 dicho bachiller Enriquez por lo que le Iinbiu
servido e curado, ansi en s u persona conio en SII cam, lo que
parcsciere 5 Juan de IIerradrr y 6 Juan Balza, su contndor e
(1) Colecczrin de doczcmenlos irze'ditos etc., por J. T. Sledina. DeclnraciGn <le
Hernando de la Hochn. Tomo 1-11.
c2) Id ed. Causa contra Juan Rodriguez BarragAn. Tomo VI.
( 3 ,BZnzn.gro y FIU eolr~a~erou-Colecci6t1de doc. etc.--oh. cit-Toilio
v11-1895.
(4)A1.cI6ico de I)atE;ns--Id id 2 dc ahril de 13-16.
H. DR LA ,r. RS CHILE
ti

mayortloinn. c lo que parcscicre asi miwio ttl diclio Imcldler
Kuriquez.
l.o--ltcm: si saber1 etc. que el cliclio bachiller Enriquez segun en hilhilidrtd e servicios, e saber podia increscer eii cndn
1111 afio dos mil rastcllnnos; digan 10s testigo. ruantos afios 6
cuanto tiempo el diclio bachiller Enriqiiez sirri6 a1 tlicho don
I)iego, B lo que podia merescer en cada un ufio C lo que podia
nierrscer por todo el rlicho tiempo.
5.O-Item: y i sahen etc. que1 dicho Juan de Dtilza, e Juan de
Herratla, y el diclio Bachiller Enriquez, son muertos e fallescidos cle e3ta prcsente vida, e si saben que el rlicho doli Alonso
ITnriqucz es uno (le 10s testamentarios c que no hay otros, si
no es en estos reinos.
6.o-Item: si sahen que en todo lo susudicho piiblica voz c
fairix declararon lo siguicnte. etc.
Prohn?azade IIemaalado de
Rocha ad 1ieq?efunnh wi momorkm.
El diclio Hernando de la Soza, testigo presentado por el diclio IIernando de la Rociia e habicnclo jurado e siendo p r q u n tndo p r Ins preguntas del diclio interrogatorio, clijo lo sigurentc.
1."--,I
la priniwa prcgunta, dijo quc la sabe porque corioscio 6 10s en elln contenidos. dc vista e habln, trato 6 conT;ersacicin qiic con ellos tuvo en I n s provincias del Peru; Q qnes de
edad de cuarcnta e v i s afios, poco rri& 6 meno<, 4 que no le
ra intcrese en estn causa, P que cste testigo fud criado 4 secrctario tiel dicho Adelantado don Diego clc Almagro, B que por
estti ni por otm COSH no dejarti de decir verclad de lo que snbe;
qiw 1ns rlcmas preguntas generilee no le einpecen.
d 0--A la segunds prepntn, dijo que Io que de ella sabe ts
clue volviendo el dicho ilclelnntado don Diego de .4hnagro con
todo s u red, de las provincias de Chile para ir a1 Cuzco, hall0
en In proviricia dc Copaytpii a1 dicho hrhillcr Enriquez. que
Iixhin vcnido en compafiia del capitan Juan de Kacla. en 1 ) ~ s ca del didro Adelantado, P que antes qiie viniese el dicho hachiller sabe que curaba de mCdico 6 cirujano a1 dicho Adelantndo P A su casa P d todos 10s del armada, un bacliiller Marin,
que fud con el dicho Adelantado desde el Cuzco 6 que iestc
el dicho Adelantado le prometi6 cle le clar una parte nias que
R 10s otros coinynfieros porque sirviese el clicho oficio; B que
deyw6s que llegi, ti la dicha Copa)-apu, el didio bachiller Enriquez, y e d o 5 hablar a1 dicho Adelantado, le torn6 por hAbil
y suficiente en el dicho oficio de cirujano 6 que tenfamu>-buenit Facia en curar; y el dicho Adelantado rescibici con muc+io
:inior a1 clicho bachiller Enriquez. P le dijo: ((Ya veis que ye-

ninios de la grierra totlos de4barattxdos y perdido$. y que n o
hay partes para poderos dar salario conoscido; p r o por la bueiia relaci6n que de ro3 tengo, h6lgonie que en coinpailia del
hachiller Marin cureis de aqui adelaiite mi persona 6 easa, 6
todn la gcntc dc mi rcal quc estuviese rlolieiitq6 herida; y, pues
m ~ i i a1
o ~(*iieco, tlt1j;id 121 papi S mi cargo * E desde ciitonces
vi6 este testigo que el bachiller Enriqucz curaha a1 t’iiclio Adelrintxlo B su casa. 6 ii todo3 p m i lo+ que le llaniaban en el dicho
real que estaban nialos r! lieridos; c! le vi6 ir h Ins eiitradas q u e
iha a1 dicho ildclantado por el dicho cai111)o;
6 clue edo sabe P
vi6 porqtie eduvo presente i‘iello.
3.0-A la tercera pregunta, dijo quc lo que snhe es que este
testigo ha visto 6 tenido en s u pwier la didin cl$usula testamentaria 6 codecilo que el dicho don Dicgo de Almngro, Atlelantado, hizo por la ciial coniete el descargo del diclio bnchillcr Eiiriquez A Juan de Rada B a Juan Balza, sus secaces,
i:quc B clla sc rcniite.
3.~’--Preguntaclo por 1~ cunrta pregunta, clijo yuc sabe 6 vici
este testigo, que desde quc el cliclio bachiller Enriqnex ern pee4
li servir de iiiddico P cirujano a1 diclio Adelantado e su cam 6
nrinada por su inandado, pudo servir tieinpo de seinte ineses,
poco nibs 6 nicnos, liasta que el rlicho Adelantado muri6, 15 que
xl juwecer de este testigo. sepdn eran excesivos 10s precios de
10s calmllos 6 arnias 6 ropas dc vestir, 6 seguii valitin las medicinas caras, IRS ciiales ponixn 10s dichos bachilleres, que cl dicho bachiller Enriquez. por lo que sirvi6, cur6 r! nieresci6 en
su oficio el dicho tiempo (le 10s dichos veinte nieses, para ser
p g a d o niedianamente, B antes de menos que de mtis, pudo
niercccr dos mill pesos de oro (le ley perfects; porque un caI d l o villia 6, tres 6 cuatro mill castellanos en la diclia jornada,
B mtis p menos, una cota de innlla, mill, B una camisa de Holanda dos cientos, 6 que este testigo vi6 coniprar u n arrobn de
vino ti Diego de Alvaraclo por quinicntos pesos, 6 tiene por
cierto que si las niedicinas se Iiobiernn de vender por si 15 pagarse el rrlGdico 6 cirujano por si, que no estovicra. por iguala,
que ninguna cura hiciercl que por lo inenos no sacara della en
escripturas 6 ropas ti en otras cosas que ti la sazon so estimaban, en cien pesos de oro, 6 otros dicran in& B otros rnCnos; r!
que si hobicrn efeto la cobrarim de las dichas escripturas 6 las
ciiclias ropas, que se vendieran por el dicho valor que se apreciaban, que cada uno de 10s dichos bachilleres mddicos, >- en
especial el dicho bacliiller Enriquez, porqw em mhs grciosa. d
mhs bien yuisto, gannra mbs de ciiico mill castellanos en el diclio tiempo.
5.0--il In quintn pregunta; dijo que este testigo ha oido de-
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cir ti Diego de Alvnrndo, P t i Bxrrientos, t; it I>eliesa d 6 otras
niucliris persoiins por mny p d ~ l i c oB notorio, que Ins conteiiitins eri la dicha pregunta son fallescidos, ecepto cl clicho don
h l o n ~ . oEiiriquei, el cual sabc que es uno de 10s a11):icexs quc
el cliclio Adelantado don Diego de Almngro iionibro en su eodecilo, P que 3 1 0 sabc este testigo ni ha oido decir quc a1 prcw i t e linpa otro ttlhcea del dicho Adelantado en Espifia. 4 i i i o
r s e1 dicho don Alonso, porque Diego Dal.ilar:ido 6 el Dotor
Sey6lretla1 que eran albaccas, arsiiiiismn son fallecitlos dial i w ; C que snbc que 10s clichos Juan de I+& d Juan Bulza eran
nlhnceas :irsirnisino del dicho Adelantado, p o n p e este testigo
tiivo su pocler P vi0 el diclio cdecilo por clonde 10s dejaba por
testameiitarios 4 albnccas; 6 que lo que diclio time e. la vcrclncl, 6 lo que sahe 4 vi6 d 0>-6 decir para el jur'imento que lieclio tiene, 6 ansi es dello p6blica voz P fniiia ciitrc 10s que lo
4:it)cn d dello tierieri noticia; 6 habiCndole toni:do ;i leer, clijo
clue si cllo se refiere, P firindo de su noiiibrc.--~~1.i~nizdodc
Sosn
El dicho fator Diego tlc Mercndo, testigo presentado poi' cl
d i d l o Heninndo cle la Roclia, I-i:ihiendo jurado 6 sicndo prcguntado por Ins preguntas clel clicho interrogtitorio, tlijo lo siguien te:
1 . O - A ]:I primern I)rcgunt:i, clijo que c'oii i6 a 10s contciiidos, de vista B habla, tnito 4 conrersncioii que coil ellos tu\ o
eii l:is Iroriiicias del Peru, en Ias Tndias, P quc clc cclad i l ~
treintn Q ocho aiioa, 6 que no cs parieiite de iiiiigiiiia de la5
1)artes ni IC va inter& en esta CRUSH.
2.@--A la segunda prepunta, dijo que sabe (1ue e1 diclio bac.liillcr Enriquez era. mddico 6 ciriijaiio, porque le veia h,icer
:ilgmias curas de hcridcis P aun cur6 h este testigo de una eiifcriiieclad que t w o , 4 xiisiiiiirino cur6 6 un criado de este testigo de una lierida, P que vi6 clue viirabn a1 Adclaiitado don
Diego cle Alinagro, 6 le vi6 ir con el cliclio tlon Diego de L l l
inagro, el clicho Adelantado, en% eiitrada rlc Cliili, porclue wtt: testigo f u k a116 6 IC vi6 que Her6 su cttl~;ilIo 6 curabn nl rliclio A4delantndoronio dirlio tiene, 6 IC vi6, volver con 81 de la
diclix entrarla. dcl Chili a la cibdacl del C u ~ r o , 4 quc csto s:il)c.
desta prepunttt.
X0-h In tercera preguiitn, dijo que 110 lo sahc.
4 O - A
I:t ruarta preguiitn, dijo que sabe que1 tliclio bachillcr Enriquez curaba til d i d l o AcIeLintnclo. conio clicho tieiie;
iiias que lo que podia inerecer por lti tlic.11~1
curn que no In
sabe.
.i."-(Se refiere 6 10s nlbaceds COIIIC)en In rlecltiraci6n del testi go ~n t eri or).

151 didm d o Aloiiso
~ ~ Eiiriquez, *estante en esta cuite, 'te&
ago pi-esentado or el diclio Hetwmdo de la Roclia, e Iiahiendo
jurado 4 siendo preguntado por Jas prepiiitas del izitermgattrrio, clijo lo siguiente.
1.0-A ia primera prepinta, aiy$ que cmicwi.5 ::i 10s cviiteiitdos cn la prcgunta. de .rista B habla e trato d cmirersaci6n qiic
.c'c)ii ellris t u w nriuch, kitmiyo en IRS
im.x+icias del Peru, P q u e
<le erhd de cuarenta e ciiico silos, ~ m mas
x 6 ~iit!nos, C u p IYO
le vli iiiterese eu esta earus ui coiicuriwi (pi P1 uingnia dc la?
d r a s pwguntas ge~iwalps.
Z'.*-A la scguiids prcginta, dijo que la sdje CQ~IIO en ella
coirtietie, J K ) I V wbe
~
q u e el dirlio liarhiller !Her1iauclu I h riquez era mklico P ciivjaim 4 usaba dello en la pro\kcia dcl
Y e r ~ 4, que sal= que sin7% a1 Adelantadu don Diego de illmagro C le casaba, misi B su persona conio si su casa, 1
le vi6 curar c! le strria con d B las entradas que fuB el dic 10
A4delt~ntado,
especihenke salw que fuC con 61 fi ]:I eiitrda c l v
Chili c llcvd sus ariiias 6 caldlo 6 wrvia en todo lo que poi1i:i
nl d i d i n L4tlelti~it~itlo,
tc: (1ue le servi&t 4 curaria el didlo Imrliiller Henriquez a1 clicho Adelantado tieinpo de dos afios, poc'o
ink 6 i&tios, poique t d o este dicho tienipo sup0 C vid, ~ 0 1 1 1 0
diclio tieae, a1 cliclio hacliiller cumr 15 servir al dirho Adelmd su crisn,
tado: lo supo que siryi6 C. curd a1 dicho ~ldcluntnclr~
ptwcpie se lo dijo tl dicho :iclelantxdu t; criti(1us de su wsa, 1:
p r t e del dictio tieinpo le ri6 este tessti-go, crmo dicho tieiiq
etr.
3.0-A la teiwra preguntn, dijo quc In sabe cnmo en ella SP
coiitieiie; preguiitado conio, tlijo que poiyue este testigo, cutmdo murid el cliclio -4delantnd0, se halld presente 4 clued6 pnr
Albacea 6 tcsttmciitario del dicho ddclaiitado, d que ciitcinces s u p 4 vi6 la diclix ckuaula clel cdecilo de teshiiientr~
que el dicho Adelmitado hizo, B la c u d clausula dice lo contenido en la pregunta: que Juan de Rarla B Juan Balm, mayordomo B contador del dicho Adelantado B albacea, etc., junta.
mente con estc testigo, todos tres, que se enticliden 10s dichos
J u ~deTRada,
~ 4 Juan Ralza 6 el mesmo b:diiller Enriquex,
vieseii e tasrtsen 6 pagasen lo que merescfan 10s servicios que1
diclio bachiller Enriquez habia heclio til dirho Adelanlado 6
curas; que sobre el10 el diclio Juan Balm C Juan de kids quisieron. tomado parewer con este testigo juntilmente con otrns
descargos, cas0 que se juntaron, coiiio albaceas el dicbo Acle.
lantado en la absencia del dicho bacliiller Heiiriquez, y que le
pdrece B este testigo que le txsaron SUB servicios del dicho bachiller Enriqucz cii cura de su persona d casa d cjdrcito, en
tres i i i i l ~:~st~ll:~~ic~s,
atetitos loa s u ~s e r v i c h 4 ;i la voluntatl
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- 86 que le*teni:lPI rliclio Adelantado, que era muy F;r:uide, 6 muclia necescidd P porque em niuy doliente el dicho Adelantado
4 le sahia cumr 6 consolar el clicho hachiller Enriquez; e A la
rlichn cl,iusuIa, lor tlicftos Juaii Balm e' Juan de Rada dijeron ;i
sste testigo que pluguiese a Dim que se cnntesltase con 10s diehoq tres rriil castellanos el diclio bachiller Eiiriquez porque
eon In dieha elbumla le qiieddxi a 81 p d c r coin0 a ellos del
rlicho Ailelnntmlo para la tasacicin de cii p p i o interese, 6 yuc
esto es la que stibe 6 se IC: aewrcla dc lo conbenido en estn pregonta.
4.0-A ki cmrtii pregunttt, clijo quc, ccymcr dicho tiene, el tliclio bachiller Enrfquez sin46 a1 dictio Ad~lnnkiicLodcs afios en
le curar s u p w m a P cam 6 ejdrcito, que le parecce que mereseia cscln nfio mil castellanos, 6 ante^ m i s quc m h o s , P que tiene por cierto que si el dictio Adelantado viviera, que le dicrn
mucho nias porque le t e 1 i i 1 huena voluntncl 6 le habh servido
muy bien; d. a i ~ dniismcu si vivieraii los dirhos Juan Balm 6
Jutin de R:dx, le dieran mucho irds, si tovieran de qui, 4 que.
6 que esta tasacirin que Irace este testigo es cansiderando lit
rnuerte de 10s diclm Adelantado mayordomo 6 contador, 6
y e s mucho nienos de lo que merescc, conforme a 10s trabajos,
pcligros 6 gastos de quellas partes, lo c u d dice 6 declara por
juramento que tieire ferho P conlo albacea del dicho Adelantado para clcscargo de su Anima 4 conci~iicia en cumplimiento
de su jumirierito.
5.O-(Se refiere a1 tectnmento y nIhaceas).-D. Alonso Enriqrce3.-~~ecA1io
ante mi.--Jorqe Vasqzie3, escrihrio puMjco.

E! Licenrinclo Cmtro, fud CI piimer iiiPdieo que hubo en Ia
ciudacl de Santiago, once afios tlespuits de su fundncion; p e s
como dice el espiritual Vicufia. Sfackenna: d o n Pedro de Valrlivia, hombre sagaz, caudillo previsor, que trnjo corsigo en su
carabana del Cuzcu, muando vino A descubrir e7 mal fanaado
pais de Chile, c14rigos, frailes, capelhnes. alsrifes, gallinas, una
mujer (1) oscribanos, cerdos, secretarias cle cark, un gobicrno,
(1) \'icufin Jfackenna se refiwe A In& de Suarca. 31as tnrde, cste autm,
rectiflcci RII opinion en vista de docrinientos publicedm pnr Vrewente
JSrrrieuriz, tornados del archivo del Obispo Frnnrinco tle Falcerlo, que
cwmprueban que Valdivia trajo dns mujeree, siendo la otra Alarin (le 1.hc*io.

una bra p:irti una coloiiia en niiniatuin, no h y j o nitdiHim Yeriir e n su compaiiia a1 rerrlugo Ilsnrado Ortun Xerez, pero n o trajo siquiera un sangrador.n
El Lir~nciadoCnsfro que, el 2 3e Eiiem de 1552, 1)itlici ai
Cabildo (19 Santiago que le nombrgsen FrotomPclic-o, sienclo el
.fmico ni&lico que liahia e n la coloiiirl, ha pasado por scr e l
1)riinero cine t w o Chile. e n diversoo. hi&oridores (1).
En las actas del Cabildo de Santiago se encuentra, a1 respect o , e1 siguiente dcKurneiito del Licenci:ido Cirstro, auiiqire en Ius
actas post eriores, no ex iste n inguna resoluci6n clefinit iva :
aEii In ciudad de Santiago dd Suevo Extremo, en las ensas
d e Rodrigo de Aray+ -clos dias del ;ties de Enero de 1552. estnndo en .su cabilclo 6 ayuiitainiento corn0 lo Iian de us0 B cos
tuinlre d e se junta-. convierie a saber: ei niuy inagnifiro senor Rodrim de Quiroga teniente pbernador, d 10s mapificm
eefiores etc. { q u i el norribre de alcaldes y rejirlores)esti~iicIoen
s u ayuntamiento platicando en C O S ~ Sque conrienen a1 servicio
d e S. M. 6 bien 6 1~1-6
de la i ~ ~ ~ ~ i 4l bdel iesta
~ i ciudud,
~
odenaroil t: rnt~nclaronLIS m a s siguientes: etc... Este dicho dia parecio presente el lieonciado Cuslro 6 present6 una peticibn, P
conforn e :i ella, pidi6 viesen sus mercwdes la diclia aprolmibn;
e asi vista la admitiesen a1 dicho oficio de protomedico. Y h e go 10s diclios sefioies tlrl Citbild~lizil~ieii~lo
visto la diclia peticion, mandaron qce, el diclio limnciado Chstro, presente la dichn aprobacidn 6 10s titulos; 4 asi vista, que sus iiiei-cedes vcrkn en ello lo clue coriviene a1 servicio de S. 51. t: 1)it.u C p-6 de
la Republica.?,
32 Jlocfor BOTE
Est&,, Felix de Zurulcc, c6lebre mt:dico tlel
Emperador Carlos J-, que sc lialla cntcrrndo cn la iglesia de
San ,Juan Hautixta. de Gueriiica, igle~i:tc.oii.truidx c ~ icapitales
i
de diclio Doctor, segun se lee en una inscripcidjn de su sepul(rro, vino ti Chile, en el afio de 1.368, con el fir! de llevar B Esmit ti ;i sus riirtos, que Vivian en la Serena, llxinados Don Diego J- Don-Bartolo de Zavaln y ,4guirre, liijos del acaudalado
Capitin (le Cahxlleria y hfaeqtre de Cmi1)o T h i Estebnn de

'cii

cos.

Z:td:l, uno de 10s funckdores cle la Screnn,. que falTececlij rcpcntintuneiite en Huantwjaya, mineral de Tarapnd, en J ~ W O
tlk 1636. Dsn D i e p y Doli f i r t o l o de-&mala, h e r o n coil 10s
afim- tlos brillantes iiiilitares del Ejdwito de P. 51- C.
n n n %td)ai> Iii[.lix de 7fi\?i1I~
em I x e m n o del joven gnerreYO tlori h'bnrtin de Zitvda. de-T7izcaya,que sal'id, de Hnii Lftear
en 1520, en Yu expedkiirn de %bastian tld Cans.
1421 doctor %vda fi16 taml~iais n t e m o r cle iliistrw personaIidnrles histkicas cmno ser (le1genera1 don Arsenio1 de %xval;i
f i ~ n i c mguerrero (le la ampafib cle dnuco y clue pra Correjirlor y Ytrsticia Bkyor del Reino, en Snfiago, el 13 de!viayo (le
IW7. cliii del terremoto que asoliv Ia mipital; dell Kencral don
Pedro rle Zavnla. uno c l e 1013 f u n c l a d m de C'opiapo en 1744,
del general cltm Bruno hlauricio de Zavala, h i d a d o r d e Mnnicvidetr en I FXv, Gobpriiadm Capitin C+clreml de Chile, y de
oarios crtros diatinguidas pwsonnjes americmim y espaiioles.
El doctor Zaval:~est'u~op c o tiempo en el p.+ y rcfires6 h
tru patria, no sin hatrer smnrrido filautrtipimnrente R Irruchos.
p l m s enfmiiirrs que solicitarm sus smviLiw iiac!dicxx en 1:i
Serena, (1)
I?$ Licwcicdo Pachecq, s e g h cnnsta ea e4 i i r t i i del Citbildn
!le Santiago de 29 de .4bid de 16FG, fwt; iiornbndo perito tasador de 10s remectim. de la priniera bdica de 1 s capital. n cauit cle I t s continuos relamos heclios por el publim whre It1 earestin de las Iiierbas p merlicii~as.
Don Diego de Ci'foontes de 2Cfcdinn, fu9 rn&lico, hoticario y
inayordomo del liospitnl del Smorro desde el uno 1563 h s t a
IbHO. ViiioA C2de coil si1 hermano Gabriel cle Ciffontes, estkiIdeciPndose como mcomcndsro f?tdatam-o en (hfiete desde 1:i
Pundacih dc dicha ciudad, en el afio de 1557, ?- sirvielido ba
jo 10s gobiernos de don Garcia Hurtada de Itfendom J- don
Rodrigo d e Quiruga, hnsta la deatruccih cle esa ciudad p r
10s indioa araucaiios. (2) DespuPs se trasIad6 d Enntin m B donde se rledicdr al hien de 10s pohres y cle la hurnnnirla doliente.
En su testamento. otorgado ante el nutario p6bliLm (finds de
'Ibro hlazote, en 29 de Octubre de 16R9, se lee la siguiente
cl8usula:
<Item: Deelaro que yo lie serviclo a1 Hospital cle esta ciiirlad,
y pobres de 61, d e d e el abo 1563 hastn 1680 y que son 1'7
i~tlas,sin~i6nclolede mayordomo, mCdico y boticario, y rle Ins
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E1 f,’ncl~dTo-Baain, ni4tlir.o tlcl 11ospit:il del Socorro,.y de+
1 ~ 6 ’ lwticnrio,
;
1’0” coiireiiirle nsi A sus iiitereses, vieiic, eii scg u i h , segun el ordeii cronol6gico.
T3ii el acta dc 22 de Febrero cle 15iii, tlcl Cthildo, sc lee el
ljdrrafo siguieiite i.esi)ecto a cstc profesional:
131 B,ichiller Buzlin preseiih cirrtn peticiim por lo que toc:i
,i si1 botiea, 6 p o r t p e sus mercede.: estnbnn ocuptlos en cows
tocniitcs a1 servicio de Die+ C tle S. 11. 6 bicn 6 pr6 coinuii,
que reinitinn 4 remitieron este easo a1 capitnn J n n n 13auptist:i
I’asteire. P li J u n n de C I I P V ~ Sfieles
,
ejccutorcs de esta ciud:ul
~W:L
que SUY iiiercedes w a i l la cliclia botica r011 .irecdorcs d
pcrsoiins que .e Lis entienclan de boticario, P lcs 1~011g:iiilos
precios, ?- tasa 6 amncel, 1wra que por virtud de ella puecln
llcvnr P veiidrr 1:i~medicinas de In diclia botki.3
I’oco dcspu4s, el inismo Cnbilclo, le obligo 6 elejir t c m de 70s
clop O ~ ~ C ~ OelS de
,
mCclico o el de botiuirio, elijiendo, Bnebii, cste
ul t im o.
Diclro bnclrillcr. fuP uii ferroroso partidario de Ins teorins
de Paracelso, de inoda e n aquella dpoca, ocasionaiitlo graves
perjuicios entre sus pobres enferinos, sicndo trndicioiialcs sus
desacie-rtos y stis aplicnciones 6% Inercwio.
E n el primer lihro de a c h s del nyuntnmiento se dice que
.%loiwo de Crircloha procurador de la ciudaci, FP, que66 dc Bnziiii
ante el cnbilclo, dicieiitlo: d l e pnrecc cosn coiiveiiieiite inirar
\- wqiierir el hospital; porque BazBn lo cum, y m t u muclios
iiidios de eIIos, 103 ctuales, coino no se g~iardnii, se ~ w m mtodos ... I’or taiito piclo y requiero :ivuestriis incrccclcs lo v e m
(
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I I I ~ L I I [ visitar
~ ~ I ~
y p i e r el reniedio que cs justo, y hacihdolo nsi cumplirim vuestras niercedes con s w coiicieiicins y lo
que son obligados, ii donde nri, descargo con t-uestras mercedes la inia.,)
El Bachillcr I3mh con sus unpiieiitos niercuriales, se him
nilis temihle que 10s indios entre sus propios compatriotas, y,
segun es fama, despidi6 para el otro inuiido a1 segunrlo coberlintlor, don Francisco de Villagran. Sobre estc succso, G6ug-or,i y llarinolejo, dice lo que sigue:
(,El niBdico llaiiiado bachiller I3azti.n le tom6 a su cnrgc, coiltrx el placer de sus ainigos enconienddriclose tlon Francisco ;t
un ni&Iico que tcnia platica de dar uiic~oiiescon azogue prep:ir:irlo con otras inuchas cosxs.. coirio 121.: uiiciorie~le prowciisen sed, estando el iiiBdico un din ausente, pidio A uti criarln
siiyvo le diese iiiia redoma dr agnn, (le la cual agun hebio toclo
lo que quiso. Acabaclo cle beber se sinti6 mal, manclci 1lain:tr
a1 ni6dico que lo curaba; luego que viiio, totwhzdole cl pclso, le
clijo ordeiiase 411 6niin>i,porqne el a p a que llxbiil brlhlo lequi tnba la vida. D
XI Licrwiaclo A l o i ~ ~d eo 7 W n d i ~ g of i l e el primer acmw ;V F.TCIwi?audor de ci?wgin del reino, noinbrado poi. el Cabildo seqitn
coiistz de esta relacicin:
orden6
Eu la sesi6n del Cabildo de 2 cle q w t o de 1646
1~ pu1)licacion de Ins drdenes que regian accrca del ejercicio cle
11 inedicina, coli inotivo de un pleito sus h t l o entre Alonso
del Castillo y Enrtolomd Ruiz, y proveido por el justicia nidFor j-inuy nragnifico senor teniente general goberiiador don
Martin Ruiz de Gamboa. Dicho innndttiiiiento fechado el 30
de Jr?lio tlr 1 3 X , y (lado B la Imblicidad, por la refcrirla orden
tlcl C'abildo. dice que: anteiito questa tierra es rerriota y a p u t:d:i dc 10s r e i i w de Espaiia, eii tanta rlistnncin que es in I +
de tre;: mill leguos, y si Ius clue cur:ui (le inetlicinn y cirugi'i
cii ella hobieren de ir a esainiiinrse a la c o r k de Su Majestad,
con 1 0 3 pto!tit!dicos (le S. 41 s-ri 1. yran incoiivcniciite y d.f~r)
pnni la repblica, pues niugmio. sin ir rico y cot1 ~ l l ~ . ~ c . l i ndis
Iieroq, pwteiitlt. ni quierr ir rlestns partes 10s rc'nos [le E+
paiin.. y .el que fuese con dineros, eptd claro no volveria B estn
~ b ~ ~ ' ; l l l ~ i ' mi'^
1,
por e~perienci,~
se h:~, visto que 10s derrrks
Cyuc van A Espana n o vuelven, por r u d n de si1 clriictud y p ~ r
esciisar 10s giistos y trabujos cle caininos y mar clue h ~ tlwle
y
cstn provinciti 6, Espxfia; ?- .:i lo* enfertiios y lieridos desta ciudad hohicsen de aguxrdar que Tyniesen cirujanos y iiiPdicos
esarriinados por 109 diclios protoniBdicos para que lo;: curasen,
supuesto que B 10s clichos protoin4clicos leu est;i 1~rohihirla For
c ipitulo de cortes el podcr subdelcgar exnininndore;: pereceP;an
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iiiuchos tlr 10s diclios enferiiio.; y iltento que RSI mismo convienc que 10s que 11ol)ierendc ciirnr senn personas hiibiles psuficientes y peritos en la merlic.iiin 7 cirugia, confornitindose
con lo dispuesto e n tlerccllo sobre este c'tiso, dijo quc manclnha y mando que en el entretantc?. ,v Iiasta que en e4tn riudad
h a p n h i e r o de m6clicos y zuruj:inos esami~~ados
por 10s dic.110~
protomPdicos de S. 11.1. se guar& en esta ciiitlad lo contclido en la ley 1." del titulo 16 (le1 hbro 4.0 del Fuero Rcill,
cluc manda su nicrcetl inscrtar ea este s u :illto, su tcnor rle la
~ ~ i tliclin
i l
IC?' es lo siguientr:
c Ley l~ri?ner~7.-Ninqirrt&
I2ome m o h t7efistcn st no uftw*e nnIris uprobado par biten ; s i c 0 ~ i o 70s
r fhicos de la d k n do kobierc
de obrar r;por olorgamre9zto de los ulca!dv, y s o b m t o 7myn arb
hfii.taonial del Coizs~jote' esfo mismo sea de !os maestros de Ius llagas, 6 ninguno de e1lo.c m a s m a osados de f a j a r ni de fender ni pacar hwsos, izi de q m n w nin de nwdicitw e?z ni7zgwaa g m a , win
de frlser sntaqrclr CE. ningunn mzcjw stn Itzandado de std m w i c l o 6
r b csu padre b d e SZL madre 6 de EU herrnnm o de-fijo 6 de ofro parienteyr6xim0, 4 si ~j7glrr30lo hcierr, peelre die2 maravedis al ma
&7o, s i 7u Itzujw f t w a casada, si wo, nl n~ispr6.ximoparian fe que
hobicrc; d sz a l g m o obrare anfcs que f u w aprobado 6 oforgado,
asi conao sobuedicho espeche frescienfos s t d d o s at rey; e' si natarc! 6 tisiare Itom? 6 mztjer, el cwrpo B l o q t ~ holiiere
?
sca CE mcrced
del re!!, si 7tttjos 920 h6iese; y si liijos hobiese, 7terrdejt SLM Jujos e,?
habw y et ezcerpo sea ci mwced del rey.,
Y COMO si la feclia no liabia ningdn mcldico ~snminaclo,
ncordd el Cabildo que el ~ i ~ ihwno
i s y coi20ciilo Alonso cle Villadicgo, pasnse si usxr de las prcrogativas de e.Taminador de cirugin, pma quc juntamente con rlos cabildmtes otorgasen licencias previo el examen correspondiente. Los scfiores Justicia y Rcgirniento de la ciudad recibieron el juramento de Alonso de Villndiego aen forms de derecho, por Dios nuestro seiior, y por la sefial de la cruc, en que pus0 su niano dcrecha,
so cargo del cual le encargaron, y 81 prometid, de mar hien y
fielniente del dicho oficio y cargo de examinador de cirupta, y
6 la conclusi6n del dicho juramento dijo: s i j w o y am4n.e
El Licenciado Villadiego, e s m i n 6 y otorg6 su nprobaci6n :i
Bartolorn6 Ruis Carrera y 6 Alonso d p t Castrllo, presentando, a1
Cabiltlo, un infornie juramentado s o h e cl resultado del e m inen, en vista del cual se dio licencia A Ruiz Carrera <paraque
cure de llagas sinzples y que r&oe w e de casos peneirantes de cabexa
?ai del cuerpo, ni ds fracfura, y que de 2as dewah Ilagas, posdenzas
y keridas sivnplesspodrb curar; ,v ti l l ~ o w s oDEL CASTILLO,para
curar las sefioras Catnlina de hlencloza 9 Giiicbrn de C6spedes, C'MZlns enfemedades p i e timen cn 70 tocante 6 nwdicina. en
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m o d e Loaisa. En dicho concilio.se acordoqzle tocTos ros p d n (104 del S u e v o lfuiido se dedicasen con actividarl 6 1
11 propagaci6n de Seminarim y colegios A fin de aumpntar In enserimm religima y la iwtrucci6n en general, tan dccaida ,v abantlon:td a en aqukllos ti empos.
A su regi-cso de Lima, el Clbiy’o Sari Miguel, elevo, ti S. 31.
c‘. Felipe IT, la petici6n de ereccih de un& Universidatl COTI
asieiito e a la Imperial, 6 algun otm centro poblxdo.
El rey-oido el Consejm de Indias-otorgh el permiso solicitaclo, siempre que dicl-w. ereccihi no Suese gravosa ic In r e d
k m e n d a , segliri mii5tx de dos cddulas reales (1) fcchaclas e n
Ifadrid el 26 de Enero do 1568,lo que en vc-trdad signiiicaba
la muerte de las nobles aspiraciones clesu inicirtdor, dacla la. PObrcm de la colonk.
El presidentc y oidores d e la Real Rudiencia cle la ciudact
de Concepci6n ii’quienos el Rey encomend6 el cstudio cle este
proyecto 7 la presentacih de un informe a1 respecto, lo elevaron 5, la mayor brevedatl, y. 6 pesar de todo, quedaron defraudarlas las e.;peranzas de ver erejida una I:iiiveraidarl clxilenix
e n el siglo XYI.

I

Nbmina ramnada de 10s hechos medicos y de 10s fa-

cultativos que hubo en Chile en el sigh XVI
(1 577-1600).

I<n 1 5 i 7 , r l C;r?i)~?z?
m ’ i i t f e i , de la. I?q)edki 1 h i k e que IF
corri6 el sur rIe1 pais, hizo algunos estudios soLre la fauna y In
flmn cliilena cleclicimdose cou especialjdad a eiisagar las virtudes del rlyjyaiis rhilenszs. el caiiolo, coiisipiendo, entre otras
curacimcs, tcrmiiiar con el escorbuto que diecinabn h la tripuiacibrr (le si1 IIHVP.
El Cin+mo Jztm Jmiioa, en 17 de febrero de 1579, se pres
sent6 a € C’ahilrlo liacieiido la peticidii de ejercer su3 servicios
en el liospital, h lo cual ccseprotiegb segfii2 por ella p a w c i e m . ~ - I-Mct CR el iiiiico dato y antcccdcntc que tencmos sobrc In estarlia, t‘n S:intiitqo. del cirujario h l ~ f i o s .
El Licpnmdo Jlezps, llego ti Chile en 1586, y, seg6n pnrece,
renia IbrecrtIitio tle huenos antecdeiites; p e s , en scsiciri del
Municipio de 28 cle Noviembre de ese mismo ano se word6
pasar un olicio a1 Gobernador don ,410iiso de Sotornayor ~ n 1 1 1 1 ciandole la llegaclx del dicho liceiiciado y recomendhnclolo para que se le nombrtise medico y cirujmo del hospital. Los CR1)iltlnntes habi:in :corclarlo cii una sesiiln :interior, en 21 de

pciin dc quinicutos pesos cle or0 p t r n In ciiinarn de S. 31, ii c:i(la. uno que lo coritr:rrio liic.iri*P.--Ti'eclio en lor Inimites, ;I
reiiite y ocho de nmwo de mill ti quinientos y ochenta P siete
~tlio~.--Uox ALOSSODE SO TO NAY OR.-^'^^ iiiantlado de Su Se11oria.--3furfirt de Zumorti
Cii*uja>2o Fra.lzcisco Dwrt?ank, fuG nonibrado en I a
mism:i sesidn tle frcha 20 de wbril de 1587, cirujnno y harlrero
del hospital, previo conocimiento de la orden cladiz cn este sentido por el (hbernndor don ,410nso de sotornayor, con cl ciicldo de ciento veinte pe3os oro.
HmLin Rodri,pw,fui: mtdico clcl hospital e n Ins alios 1592
y 1593, c'oii salario etz o-udo, IJW0 no rri piPzas d e ?met&o m .
Cno de 10s mis curiosos documentos de aquella remota6poea, artliivarlos eir el acta de la se&5n del C:ibildo de Santiago
ilc 6 de febrero de 1693, se refiere :ila presentacion del ciruj a r l o .limn (fuerra de Salazar, 1)araejercer librernrirte la prolesion mklica, ii la cual acompafia varios clocuinentos que insertamos A continuacirin:
Pwsenfati6n d~ Juan Guerra, Ciwjrrvzo -Join Guerrn. cirnjnno, ante Vuestra Seiioria parezco, y dipo: quc prccediendo
es:inteii de suficiente. me aprob6 por tal cirri jario, P T iionrl)re
~
de Su Majestad, el doctor Ifiigo de Ormero, protomddico, alcalde )* esnminndor mayor por espccial poder y titulo y provisihn
de S.M., en 10s reynos del Peru, y me did facultad para poder
usar y cjcrccr cl dicho arte dc cirujnno cn toclas Ins cosas y ca50s a 61 anexos y concernieiites, en toclos 10s reynos y sefiorios
dc S. M.:con las preeminencias y gracias que z i cirujano cxniniiiado se deben guardar, r o m o consta deste titulo orijinal,
m t h t i c o 9 certificado de que hago presentacion con 12 licencia que en virtud del me concedi6 su Eiefioria el gobernador
rleste reino, Martin Garcia de Ofiez y Loyvoln, como clella constal que asimismo present0 con el titulo orijinal autorimdo y ccrtificlttlo que el clichn doctor Inigo de Ormero me did, habi6ndome esaminado en lo tocante nl dicho arte de cirujia y sobre
el liacer eracuaciones; p por hallarme hhbil y suficiente, usando de la licencis, poder y facultad que 8.31. tiene, me manclo
dar y dio el dicho titulo, con requisitoria clc su parte para 10s
jueces y justicias de 10s reynos ,v sefiorios del Reyv, nuestrosenor, me dejen y consientm usar Iibremente de lo contenido en
10s diclros titulos, sin que Re me sea puesto embargo ni impedimento alguno, como dellos y de las licencias de Su Seiioria
constat,d que me refiero; yv por ser asi cirujaiio titulado y examinado, me nomhrd el Gobernador deste reyno por wzidico cirujaao y tnrbero del hospital desta ciudad de Sanctiago, como
consta del nombramie'nto que presento, para que Vuestra Se.
H.
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de ini, el iliclio csrrihiin, y tcstigos de yuso escriptoq, exiir)iiI N > i i l dicho .John Guerra c v i 1~ tncnnlc nl dicho arte tlr cirnj;ino, y le I i i x o iiiuchas 1mgunt:is y rq)refiiinta?s,asi cerca de I:\
iinatoniiii dd cut ryo ~ N ? ~ ~ L ronio
? z o clc Ins lIag:i?s, :tpostenias, ] I C
rickis y otros iiialcs, J' sobre el rwic-tlio J- repnro dellos, :i torlo
lo e n d el cliclio Joiiii (hcrrn rcspiidjh J- satislim bicn 1- cuntI)litl;uiieiitc, como Iioinbre I i i ~ l i i lg suiiciciite en el diclio :irte;
.Y visto por el tliclio prckmii1clico niayor sii linbilidad y sntivieticin. IC mind6 &ir In Itrexentc, por In e n d , uqitlltlo de 1;i
provisiciii ,v titulo que S. 31. time, t p e por su prolijirlncl y poiccr notorin no v:i :rcliii irisertuda, In licencaia ? fncu1t:Lcl a1 dicho
.Jo:iri Gucrra para que de :iqiii ;itlclantc, por toilo. lo. dins tlc
s u vicln. sin 1mi:i ni calunia. alguiin, puetl:i, rii todos 10s reinos
wfinrios de S. Lf, u w - y ejerrer el clicho nrte de ciriijano eii
torlas Ins c o w y casos & 61 niiesos y cotireniicntcs, y cur:~r
cwtlesquicr lieridas, llagas ,v apnsteiiins. toclnc. p otrns ciialesquier enfiwietlndes tocnntes nl ni-te tle cirugin, nunquo se:iii
licridns penetrante.; y ( 1 partc
~
de S . hl. esortji y requicre ai
todo9 >- cualcsquier jueces y j u 4 c i a s clc todos sus reinos v
iiorios, hayen y tengnn nl dicho John Guerra por tal c i r 4 m o
es:iniinado usen con 41 r.1 tlicho artc en todm ]:IS rnsas y
c a m s que se ofrescicrcn, y no consient:iIr que cii cllo IC sect
pestto cnil)xrgo ni iniptvliriieiito nlgnnn, so las Iwiias en q w
m e n 4 iiic.urren l o que se entreinet~rlh coiioscer de jurisdic.e n que no tieneii jmrler, aritcs le guarclen y llngaii guarr13r todas JRS h o i i r a ~ praciw,
,
merccrles. frnnquczas y liberkides, escncione. J' preeniineiicins que ,i serriPLjnrites cirujnnor
es:tniinarlos IC dehen ser guartladas, v IC acudnii y hagan ACIIdir con 10s dei*eclios J- sdnrios que por ]:I tlichn razcin c e lr
clebieren y dello le perteneseieren; y del diclio Jo6n Guerni
fud rescebitlo jnrainciito en forma (le tlerecho, EO cnrgo clrl
cual prometi6 de uear hieii J- ficlmente del diclio xrte de ciruiano, y q u e estudiard con cuid:ido las cosas que se le oi'rescie>cn, y d lo.: pohre9 hark Jimosnn en su oficio, y de lo susorliclio e1 tlicho protomddico mayor le mnnd6 dar ;y di6 la prescnte. firmadn (le su nombre )-signadn y firinads dc mi, el diclio
edc.riliniio, sieiido pwentes, por tcstipos, hfnrtiii Panches, ciruj m o , t'! 1gn;wio dc Orniero, residerites en csta ciuc1ad.-Ferha
111 suprn.-Fi-ancisco de Xcwales, escribano de P. 12.. puhlico y
del n6mero destn ciuc1ad.--El fioct?r Orn&ero.-Lo fice PSCIIIiir d mio signo, en testimonio cle verdacl.-F'rancbco de , 7 1 0 ~ les,, esc r i Imno pub1ico.
Cwlificnci6n.-Tm escribaiios que aqui firmarnos iiuestros nnrnbrcs certificainos y thmos fee que el doctor Zfiigo dc
Orinero, iltl quieii 1-8finnado el testimonio de suso p de q u i w
~7
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c11 61 sc hncc mencirin, es tal protoiiit!dicn m:rynr en estu ciuclad y reino, y coni0 tu1 usa y ejerce el dicho oticio, y Francisco dc Moralcs de quicii va signado p firmado el tlicho testimoiiio, es till escrilruno coino en dl se nombra, y B las escrituras,
te:tiiiionios y otros aut.os que ante 61 hnu pasado y pasan, se
lcs 1i:i dado y d:i entcra fee y crBdito en jnicio y fiiera cl61. Fec?ro e11 la ciudad de los Reyes, it diez y siete dins del mes do
otu?xc de inill s- quinientos y noventa ,v dos aiios.--dnfoizio
11whipm Gditada, escribano real.- Tomi Ruiz, escribnno cle
pi-ovi11 cia .-A Ifinso Ew?ih,nde?, cscribn no p6 blica- Eod7-igo
Alomo C'crstilk~jo,escribano del Rey, riuestro sefior.-Esf&att
1% re.., e5 c'r i hnii o publico.

Pedirneizfo de Liccncin.--Ih la ciudacl cle Ymtiaqo, reino
do Chile, ii nricve dias del nies de eiiero de mill y quiiiiciitos
y noventa y tres afios. ante Martin Garcia Oiicz y Loyola. cabwllcro clc la Ortlen (le Cnlatrava, gobernatlor, ~i1pit>111
gener:+l
y justicia mayor deste reino 6 provincias de Chile, por el Rcy,
iiuestro senor, pwescio Juan G'.zrerm, ciwjwzo3 y i)resciit6 el
lilrilo de cirujano atri'ts contenido y pidid & su sefiorki del dicbo Gobernatlor que, en virtud del, le de liccncia para usnr el
divlio oticio de ciimjano en todm Ins ciutlatles deste reino y C:Iclti uiia dellas. Por Su Seiloria risto el diclio titulo, dijo: que
cii virtud ddl d a h y did licencia a1 dicho .Juan Guerr:r, p i i x
usar el arte de tal cirujano que por PI se le concede eu este
reiiio clc Chiic y ciudndcs cld: libreiiiente, C O ~ Otal cirriLiaiio
~X:llnill~dO;
y WSi 10 1)l'DVeyd v firm6 de St1 l l O l i i b r e . - ~ ~ A R T I N
GARC~
D EALoYoLa.-Antc
nii.--liiego de Castro, escribano clc
gcheriiaciti11.
P,r senfctrii,~rld T i t d o de ~x.itmmz.--F,n In ciucltld de' Santinpo, reino de Chilc, d. nuem dins clcl nics de enero d e
iriill y quinieiitos y iioventa y t r e :inos, ante J.lartin Garciil
Ofiez >- Loyola? caballero cle la Orden cle Calutravu, gobermdor, cnpitnii jencral y justicia mayor deste reiiio 6 proviiicia::
de Chile, por el Rey, nuestro serlor, parescib Juan Guerra, cirujnno, y prcwntd el titulo de examen de evacuaciones A el
dado por el doctor Ifiigo cle Orniero, protoin4dico a t r k contenirlo. y pirli6 6. $11 scfioria del dicho Goheriindor quo, cii viifntl
(141, le tlb r:oiicecl:i licencia pira usw del en ]:is ciudwdes desto reino y cada una dellas; P por Su Scfioria vistn, dijo: quc
clnbn y dio lieencia a1 diclio .Juan Cruerm para que use de el
dicho titulo en este reino y ciudacles de 41 y cada una. dellas
como por e1 les concedido, siii incurrir en penn alguna, y inan(la B las justicias de S.. M.le teiigari por tal p no la ponpin
iiupeclimento dguno; y asi lo proreyo J - fimci. --MARTIN GAR-

- PO1 ccix D E LoroIJa.--?Lnte ini.-Diego de CmIm, c m h n o (le finbcrnuci6n.
Se noml,ru J ~ ~ Gz(c~-I'c(,
U P Z J I ~ ~Ci~ajrrizo
~ c G y h'u~:hel-o d d
~ ~ o ~ ~ ~ ? ~ ~ ~Garcih
. - ~ ~ de
~ tOilex
r t j i,vi T q d z l , caballero de
Iw Ortlrii de Calatrava, gobernador, cttpitaa general y justicin mayor de estns pro-vincias y reinode Chile, Iior e l Re?;
i~ursti*o
$efioi-, c3tv POIcutinto conviene n m b r n r una personti
d e ciencia -y esperto en 1:iindicina ,v cirujia para que cure I
10s enfcnnos del Ilospitiil (le pobi*esd e s h ciudud de Santiagn,
y confi;tndo de vos, Juujz G u t ~ mniPdim
,
y czw~uno a p r d a d o
y exaniinado, quc sois buen cristiann, y que coirio tal F- con
eari(h(1, c.ni<lntIo j celo curxreis 100s enfennos del diclio limaspi.
tal; por tanto, en nolnbre de S. If. y por virtud de su red 06.
rliila de patroiineqo. (le que en esta parte iiso ~ m mejor
o pue
do. elijo y iiombro 6 YOS. cl dicho Juan Guerra, por mi.tlir*o,
cirujano y lxirbero del hospitnl d~ pohres clesta ciuclad de Saritingo, por tiempo >- espacio de un ail0 cumplido priinero si.
guicntc, que cxma y se cuente tl~stleliny clia de la fecha clesta
i i i i IProvici6i1, niAs 6 menos lo que ini voluntad fuere. para
q u e coin0 tal iiiklico, cirujano >- barbero. cureis a 10s enfermos clue en e1 rlirho 1icispit:il hay y liobieir cle todas las enfermedacles que turieren necc4dnd, ,v segun p cmio lo hail he
cho y dehido Iiacer Ins c1eiii;is iiiGtlicw~, cirujanm ,v barberos
que ha liabido en el dicho hospital. visitando los enfermos co.
mo es costuinbre y requiere la necesitlxcl tkllos; y Inaildo a1
mayordomo que es 6 fuere del dicho hospital os tenga por tal
y deje curm J- quc cureis ,v sangreis 10s dirho;: enferinos, dandoos las iiiedicines y cosas nwesarias para ello, y hacienclo
que se guardc itis circlcnes que di6redes 6 10s tales enfermos
para el Imiefic-io (le su sxlud, y TO!: >- no otro alguno cure y
snngre 10s dichos enfermos, 10s cuales coni0 Q tal mddico y cirujano os acateii y te~igan;y niandn a1 Cabildo deFta ciudnrl,
vecinos, inoradores, estantes y hahitantes della, os tengaii por
tal y hagan gunrdar y guardcn las honras 5; esenciones y liber
tacles que p r razibn del diclio oficio debeis haher y tener y vos
deben ser guarcladizs bien p cuinplidamentc, en gnisa que 00s
110 iiiengue ni f d t e elide cosa alg.una; y por el trabajo y ocupacion clue en lo susodicho habeis de tener vos sefialo para
w.estro sustcnto dos carretadas de leila cada setnana y dos carsews y una lzntrega de frigo y fre,e botGas de vino cacla nies, teuidiidolo de cosechn el dicho hospital, con las cuales dichas clos
carretadas de lei% y dos carneros y una hanega de trigo, mando a1 dicho mqordomo os acuda cada semma, coin0 fu6redes
sirriendo el dicho oficio, y tres botijitq de vi110 cada ines, tenihdolo de cosechx el diclio hospital, y n o coil otra cosa a l p -

- IO4 LaWd B;*LII*o,
ha pnsado tainbien B In Iiistoria por liaber siclo(
fa p r z ~ w r apartera que vino 6 Chile, y que pidi6 licencia a1 Cahildo, en 1868, para. ejercer su oficiu, previa prcsentncion de
docunientm que atestiguaban su cornpetencia, firitladas por el
IwotomcXlico de Lima, doctor Francisco Gutierrez EI diclio titulo s~ lee que ti Isabcl Bravo en 1559 <e *le h i m muc-has preguiitas tovnntes a1 &io B arte de parten. nsi en c-II ronocimierito que sc ha de tener de parto riatrinl cgmo ai el inorlo
dc tener de a p d a r B que la criaturn s a l e eiitera y viva, y dc
cuautas rnalmw hay de partm y otms mnclias prepntas, B
Codas !as cuales habe1 respondi6 bien, clara >- ubiertmiente. en
kil manera que el dicho dotor dijv que era hiihil y wfideiite
en el dicho aficio y arte.a
El Cabildo le otorgi, el penraiso de p i t e n r , en T2 cle Octubre de 1668,
In& de f l u a m , la hermosa y brava maIapiel?,i que nl lado
de Pedro dc Vnldivia era tan diestrn en cortar cabezas de arariC ~ O S mrrw
,
piaclosa y uti1 para curar Ins heridas de 10s conquistadores, fud In primera m'dicn prcictiea que tuvo el reino.
%ta heroicti inujer poseia algvnos conncimicii~os de las
Eiierbas medicinales, 10s cualcs sup0 aprovecliw, admirablemente, para atcnder Q lm p e r r e r w espafioles.
En Ia CDefensa de Pedro de Valdiviap ( J ) se IiaYlan Ins der h m x k n m de Luis de Toledo, Gregorio Ct&aileila y Diego
&re& de Carrasco que, respectivamente, cliceri que cInBs de
Huarez ha fecho mucho bien en czmw CE 10s espm'zote.Qy apiaP otras cosas,n y d e han
dallos,s--ae' ezwar desconwr~adura~
visto facer mucho bien ti 10s espnrioles 6 curarlos en sus eitfermprladeb. *

El niisrno Pedro de T'aldivia firm6 la declamcih siguiente:
aE yo la rccojf en mi easa solo para servirnie della por ser muger lionrada para quc tuviern c a r p de mi servicio y limpieza,
d p n m mis mferrnedndes.* (2)
Todos 10s cronistns de aqueIIa +oca estan contestes en mewrar que lnCs de Suarez fub una inujer tan vxliente, como
Ironciadosa, y hhbil para practicar la niediciiin.
-e--

a

(1) Ec~tzlcliasdirevsm sohrc Pedln de 1nldir:ia--Proreuo & id-~efenw
de id etc. por Suarez--ilrchivo Vicufia Mackenna-V'ol. SSVIII.-J3ihl.
Xac.
(2) P~ocesode PetZ~oValdEicin, por Diego Barros Iraiia.

Ndmina razonada de 10s hechos medicos y de 10s
facultativos q u e hub0 en Chile durante el
siglo XVII
S I ~ ~ l . ~ l ~1.l IC1
~ .Bachiller
- - ~
-4lvaro Diaz. I.;I Licenciado Francisco It(111ticin.--CI
Licenciado Manuel de Eonseca. El Licenciado
Francisco Maldonado de Silva. I31 Cirujano Francisco Lopez. El Cirajano Juan Rodriguez. E1 Licenciado FranciFC'O Lopez Caguinca. El Licenciado Diego Felipe de las He
ras. El Medico y C a p i t b Pedro Fernhndez. El Doctor
lbiego Suarez de H e r r e r a . 3 11. Los fxcultativos Diego
San Romhn, Francisco d e Regueru, Antonio Cariieaceda
y Cautro, dlvaro Torres (le Riveros, Pnscual Martinez y
Josef d e d b a l o s . ~ I I I El
. Cirujuiio Martin Gxlindo. El
lloctor fray Agustiii Ochundiano y Valenzuela. Su iiiforme sobre las nguas d e In Capital, y el de don Antonio
de Zurncta.-$ IV. Tres religiosos, mhclicos prricticos de
Innin: fray Pedro cle Omepezon, Kicolhs \lancnrdi J . T ~ t r l
J or13Guil lehno.

E
Z bachillw A r w o Diad lleg6 it Santiago en 1603, entrando
h servir el puesto de cirujnno del hospital. Eri 1627, en recoinpensa de siis largos y provechosos servicios, el presidente Fer-

ritinclez de C6rdoba lo elevb A cirujailo mayor, y le reconocib,
el Cabilrlo, como tal, despues de una solemne cereinoiiia de juramento. He q u i dicho titulo:
~ D o i T.iiis
i
Fernlindez de C6rdoba y -4rcc, scfior de 121 yilln

1)ucsto clc cirujmo (le1 hospit<il,en 1604 El Chbildo cuci~ntrti
UP 10s titulos de ( h e r r a e r m niejores que 10s de s u contcndor. El 7 de Se$iembre se permiti6 6 Ronclon que cntrara :i
1)rwlar sii.: scrvicios a1 hospital.
EZ Liccizcindo y Pressbiteyo J.Zc'ctuc1 dc F G ~ s ~que
c ~fu6
, 11~vortlnnio del hvpital, en 1614, g l x 6 de reputacibn coirio nit;tlico prbctico.
E7 Licmcindo Fi~unciscoXddo?mdo (If: Siica, obtuvo 1icenci:L
del ilyiintmiientn, el dia 19 cle abril de 1619, para cjcrccr li1)rementela nicdicina y cirugia, y fray E i - n i z c i . ~LOY,P_O
p:ira que
cjerciern unicmirnte la cirtigia. M e :icuerdo so tonid, despues
(le liabcr hccho prcqonar, e11 la plaza pilblica, una ritaciori par~ todos 10s que teiijari P? qficio d e cwnr :ifin de sefialar sus titulo$ y conipctcncia, clada una inrvsion de curandero~que l ~ Lin Illwgiitlo el pais, con gm\e per,juicio de la salud publica.
El Licenciado 31aldonndo de Silva, obtuvo el titulo de cirol:iiio del hospital real, 6,la niuerte de Juan Guerra Salaz:tr, del
(;obern:idor don Tiope de Ulloa y Lemos, el 21 de Agosto dc
lGl!l. (1) Por este tiempo hubo niucha cscacez de profesioimIes e a el 1-einoy 123s autoridiitles Tiicieron largas diljjencia.. pai d traer uno del Peru. E1 general Pedro Lispcrguer y el C a p i t:in Luis de Tor0 aseguraron 10s c:il~iltl;iiites, en sesion de
21 de Mayo de 1621, que el m6dic.o Jr~dnznzo Cnracl~u?i,~e
vendria a1 pais siempre que le ase.uraFen (10s mil patacones;
.e acordd a1 respecto nomhrar dos rejidores para que entre 10s
romerciantcs, wcinos y conwiitos de la ciudad se lriciesen obliqaciones liasta enterar diclix canticlad No habienclose encon
trado, nucvamente, en 10s doctlmentns de la +oca el riomlire
tlel iri4clico (lamrhuli, rreeinns que no tuvo lugar su venicln
nl pais.
Et? Cirujmo Jimz Rcrlr!.qcluez a quien se le aIiellidabn el 2%~~ w z c ofu6
, nombrxdo cirujmo asistente del hospital, en 1til:).
El Liccncmdo P?-ancisco Lopeg Cagtci?tca,6 Cainca. infidico
Iwrtuguez, llegb 6 Chile e11 1635, coni0 eirnjano del navio
3 u e s f m Seiiora de In Coircepcih (2)
(1) E l cirujano Francisco Mdldonado de Silva, natural (le TucumAn, hij o del medico portugurz Diego Suriev da Silva, fu8 quernndn vivo por In
inquisicih de Lima el 23 de Enero de 1639, B cau~uyi~
de Iiaher sidn de-

nunciado como judio, por SUY hermanas Isabel y Felipa ?rZaldondn,
aprehendido en Concepcih en 1627, pas6 B las prisiones do Lima hastn
121 fecha de BU ejecuci6n-Eu
paclre habia sufrido i,~yal
Puerte, en lW5,
segun ee lee en lou Anales dc In I~ipi8i~"io'12,
en Lima, por don Ilicardo Palma.
(2) drcl&o dc lo Real dirdicncin-Yol. 502 y 603 y Arch. d e la Capitanin General, 1-01. 6.39.
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El Liceizeiado Diego Febip?de las Herus, fuC m6dic.o ~.esjilciien la capital en los afios 1642 y siguientes. (1)
EI Cnpitcin y Midico Pedro Fwvzc;index,rcsidente en Saiitiaga)
t.11 1648, fu6 impediclo de salir de la ciudad por 110 linber otm
i'acult,titivo, scpdn rem el acta, de 10 de Enero rlo este a-iio.
iiiscrita en el Lihro de Acuerdos del Cabildo. Dicha resoluciciii
dive a d : BEste clfa, el sefior Cnpittin don ,4ntonio Chacbn y
(.2uiroga1procurador general de esta ciudad propuso c'cmio el
capitlin Pcdro Fernhndez, inhdico, que est6 e ~ esta
i ciudad, por
no liaber otro, habiendo pedido licencia a1 sefior presidente y
yoheriiador de este reyno para irse de 81: ee le dencp6, pari1
que curiwe haata que hubiese o h mddico; y el susodidio clcsazonaclo de ello, no cura sino ti particulares personm, aunqiic:
se le pague, >- se ha ido fuera de la ciudad en tierrip quc t a i l
trabajosa estd y upwfada, pues todos 10s dins hay oclio 6 tliez
nifermos, p que padeceri niuchos pobres y que S. 8. 1rove:i
ale1 remedio necesario y habiendo trataclo sobre ello, inantla1'011 que se notifique al diclio capit8n Pedro Fernindex, p i ,gindole lo justo y moderado cure d todo jenero de jentc, y iio
snlga.de In &dad sin licencia, una legua de clla, so pella ilt.
500 pesos nplicados para la C'diiiara de Su hTagestarl y gasto?
tie este Cabildo, en que, desde luego le clan por condeiiarlo, 1t.)
vontratrio haciendo. y lo fiinnnron etc.,
El Doctor n i p g o Faarm de I h - ~ ~ Ileg6
- a 3 nl psis clespu4s ilt.
c4 terremoto del 13 de Mayo dc 1647, qu. arruinci Q la capital.
E n una rinta. que el Cabildo p a ~ c a1
j Obispo Villarroel, suplic:biitlolc que se fuese d Lima ti buscar socorros para la deso1:i(la \rill%, xe lee, entre cien lainentaciones P insistencia3 paix
que Su Ilustrisima iirjiese su vinje, el que el pudor de las niujcres yicia c n peligro a causa de hnherse caido 10s cercndos,
-alojbncloee deliajo de 10s Arbolee, A ltis lluvins y B 10.5 soles,
l o p que solim ser ricos, en unos rnnclios pajizos, donde, habiPndosc lielado el invierno, se estkn tostando a1 veraiio, de
clue sc hail orijinado 10s fatadiUos que llaniainos c h ~ t d o n g ~ s ,
conqiie lran inucrt,oen solo tres mescs mds de quinientas persoI ~ R SY
.
como R C R I J ~ ~ Oparecen
,
6 tropis 10s dolienten, IwrqiicJ
c d la ciudacl sin in4dicos.x (2)
La llegada del doctor Suarez, 6 fines de 1648, estanclo prew
cupailas Ins autoridades de buscar uii iddico para la ciudacl.
Iia inducido, ii todos 10s historiildores, a1 error de weer que

tc:
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Trenir)snic.rnitradn c o m p b a n t e s de la csistciiciu rlc algu-

110s m6dicos del sigh XT'II, cujm iiornbre~s1i:iI)i:in
inCditos liasta liny &a.

qun1:nio

Cn 10s manuscritos de la Real Auciienci:i, se l i : t l l m i 3 ('rnL 11fwexiciaA &os mddicos, rccibos y firmas quc 10s acreditan CG1110 proi'esiniiales a cal*go del 1ioq)itaI de Snn JU~I\Id e Ilins.
coil la reiita de 150 pesos oro, anunles (2)
En 1 G U y l6EO aparecen 10s servicios cle DIECOSAN R:o.
YBN.

Dcspu& no l i a j i n k datoc liasta el 30 de Julio de lG70. en
clue. la Reel Audienria manrl6 pagar 8 pataconcs, por un mcs
dc servicios m&iic.os, en el hospital, ,i FEAKCISCO
REGUEHA.
or.deiia?nrloque enseguida se le dcspidicw sin dar In causa c l ~
tal determinaci6n. quizsis por 10s des:ic.icrtos del ftwultntivu,
tali comuncs en aquellos tiempos.
h s d e el 13 de Agosto de 1670, h a s h el 2 b dc Juiiio dc 1677.
sirvi6 el Bachiller ANTONIOCARNEACEDA
Y CABTRO.
(3)
De 10s rnismos archivos consta que cn J686, cjerch el sc'rvicio mPdico del hospital de Concepcidn, A LHARO ~'ORRERDN
(I) R ~ j i d ~
dco ligoihnoe-Vol. lF5-Aiio dc 164F--?cltiiiu.;c.riIr1~
la B. 3.
(2; Aw?I.dc In K e d Audicncia-I'd. i 3 8
(3; Con feclia 20 de Junio de 1683, se pas6 uiix n o t a a1 p r e d e n t e don
Jose de Garvos (sin firrna y con dos r6bricas:h de la cunl tomnmos lo que
sigue: uE1 jueves 17 de el corrierite muri6 don Pedro Fernrindez de Morecia estando preso en le cAml de ebta ciudad por la C R U E ~criminal que
contra 61 pende en esta Real Audiencia, diceuz p e p r e d i d 8 i c niuevfs de
habevaeaamdo una lrrtcrla y ionindo ogtia fiW e?& la born; nsiRtidle AKTOh'Jn
I ~ ECARNEACEDA,
xtPn~codc cstn ciutlul recil!ib 10s snnlos sncr~inentos
J c1Li podcr pw'x tcstar.a
rlrb

El Cirirjtrsn X
nil0

1i.fi12

Grdiuch, O S ~ E L ~ ~ ( I II , q j

,i

(We

v:i

cl

1t;w (1)

E! Doctor Frmy A g u s l i ~Oehanrlrnno y T,rdwmr!ril nic'.dico de
ciudatl de Santiago, que ejerci6 ]as funclone.; de h g a r profoiizc'dtco, A fines del refcrido siglo. se pesentri a In Iten1 Autliericia i'en:incinndo k Martin Galindo por eje-rcer inrlebirTnmente la nietliriua. originhndose con &e motivo un procestr
iitlte las autoridades cwrnpetentcs; Galindo, arrrtlitd cntonceq
&ti coinpetencia y di6 h conwer SUJ titulos y documeritos de
cirrcjltno Zahno, itveriIldttrl0 antes en Buenos ,4yrcs. ( 2 )
El doctor Ochancliano, fut: entre 10s medicos l,~tiiios,que linbo en Chile, uno de 10s in& versndos G intelijcotes. Como latiiiista y tc6lmo descoll6 y llam6 In atenci6n de la tolonia.
En 1701 se traslnclo a la ciudad de Concepcih, y cliriji6 e1
Irnspital-hnsta 1707) segun aparcce en 10s doc.i~meiitosde un
largo jnicio que sigui6 este padre con el Procurdor Jeneral (le
aquclla ciudiid, por cohro de sus sueldos vencitlos. (3)
Publicanios t i continuaeibn un estndio sobre las agri:is de
Santiago que IY& a1 gobernador en el aiio 1718, y que, para
ii~re.jtraliteratura in6dic.a colonial, e. uii documento de itnportttncia:
fiaforme de PZ docto,- Ochma l i m o y J7a?e1?suclu,sobre Ius nyirns
de la cupilal del reiino.
Exmo. sefior: CoscmTrmr SCRNONEM q r - ~ sRCTINEEE POTEST,
decia el ntribulado Job, porqrie ya quc n o ericoiitraba remedios
para las enferniedades de su cuerpo, procuraha con hablar,
solicitnr 10s alivios de su almi. Yo sofior, que desde el afio
?,I

(1) Este cirujnno fuP persepuido por el v m t o oficio, por el delito d e
bigamis ejecutado en Mendoza, con una dirtinguicla ciama. Llevado prevo
<t Lima, e n 1698, su caiira 8610 termin6 en 178'3; fn&rPprendido, (leuterratlo por un par de atios de Limn, Menclosa J de la R ~ a (l h t e y oblizado ri
confeqame, cornillgar y rezar el roaario, segin lo ntectinnz ilon Joy6 T.
JIeclina en La Tnqztiaicidn en CMe
(n) Avchivo rlr In I f m l Aitaier7c.zn--\'ol.
55l-aiio 1KP.
( 3 ) Irl iil-ynl. 4!C.
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- IIZ E ~ eitJ el ew-:uon (le In cordillera nevadd, el cual p r r Im ax-ciritlas de alcance niw inapetuoso que llevarido trw si porcione-"
tlo greda y btr0.i ieateriales lracen que 1as a p a s se resabicn
con mup inalas impresiones, llegiiridose a est0 el juntarse lax
; n p w d,e un rio torlo de a g u de colpres del cual no beben
fits bstias aunque esten nruy sedientas con cl cmmciinientct
imtural que tionen de su dafio. Tamhien se le juritaii otros e+twos con la ii-rrpresion que traen del lugar por onde p s a n que
won minas de caparrosa ypolcura, y otros antiinonios mny noniboq a la snlud y vida; coma se experiment6 el afio de 8 que
lribiendo cerrado las aveniclas y aclaniclose el agun del Rio, 10s
cordovalres que se llevaban B labrar para beneficiarlos quedaImn tefiitios, 5' mal dispuestos para el beneficit>>-suhciguiente.
p e s estaba el agua mbs para que sirviese de material cn 10s
tinterm, que para labrar 9 socorrer la sed. Este inismo aiio se
experiment6 en esta ciudad una constitucion ntuy fatal, como
f u C iina clisenteria, y diarrea en otrm con muchas aiwias y vomitos, lnnzando muchos la vida con tan penow achaque. Todo esto se vi6 claramente, ser nacido del agua del rio, que mal
impresionado de 10s antirnonios, mparrma y otros minemlcs
que trafa en si desleidos el apua, ocasionaban tan fntales acricleiztes. Variw veces se experirnenta, p yo he visto en tieinpo
(le las averlidas por Ias mkrjenes del rio 10s pecedos muertoq,
c:msanrlo admirncion que el misnio cauce que les sirve de matlre y 10s alimenta, lm destruya por la nueva introilucciori d e
rnortiferos materinles ofrecit5ndoseme la emblema 16.5 de h l xiato que pone d uri delfin en la m a arena arrojado de los impulcros de un tempestuoso mar, quejindose d d propio que lr
(lib el ser, y perecer de la crneldnd del misino que le foinentah i la vida.
Del phinem invit urn nie inlit t om corn puli t est LIS,
Exemplum intido quanta pericIa mari.
Nam since propriis Neptunus parcit alutnriis
Quis tutos homines navibus esse putet?
Quien estarB s e p r o de Ias a p a s que aun para sus liijm
tosigo mortal, y aun B Ins plantas que habian de alimentar estas aguas Ins ponen Qridas 9 seCas, p e s varias Feces se
ha esperinientado en tiempo de avenidas regar por la noche
lm liortalizas y iL la manana arnanecer inustins y niarchitas, y
totalmente quemadas las plantas.
Estas y otros muchos motivos que me di6 el conmimiento
de este Fais, estimulado de la caridad me liizo que varias veces representase 4 los senores gobernadores aritecesores de V.
E. y ,i 10s denias justiciaq, 1:ts consecuencias de este dafio, y
ami

- 113 :iunque IiallB repulsa cn inis proposiciones no desist0 dc mi
cmihtivo intento qrtia charitas passzms est, porque siempre co1110 dije me aflije el alma el que no hubiese esperanzs de socorro en este dnfio, porque siendo el apua para el piieblo S P
han reducido por 10s opositores que contratlicen 10s medios ad
aquas confradictionis, como las de Moyse4.
Peroya que se llegb el tiempo en que la fortuna de este
Reyno ha merecido que nuestro Catblicd Monarca se acucrdc
(le BUS iiidijencias proveghdole de un gobernador que conviene y le envia A que renucve el siglo dorado, como de sus
grandes talentos nos prometernos, pues, como padre de sus
l ~ ~ i e l ~Zzolicita
los
el alivio de sus subditos, y le e.speramos lograr
en el feliz pobierno de T’. E., espperando de su caritatiyo celo,
(1ue conocidos estos d a o s , por mi reprcsentacidn, logr-rarh esta
viudad que se reparc este dafio que se ha pedecido sin consuelo y hacidndose la Isistima lugnr, en el piadoso peclio de I-.
I:. vuelvo d. repetir niis claniores, si hien con n i b satifaccidn
(le llcgar a1 cabo de Buena Esperanza niis deseos, como decia
14otro discreto. Ebrntzcs m~vosTesnocas senzTer hairet. E n esta
vonfianzaque me dispcnsa el tiempo apliqu4 el oido a las TO(.es con que me alinienta el Principe de 10s Poetas para volvri.
,i repetir niis antiguns ernpresa.9. persuadihdome recihird Y.
E. con lionra aquel celo de el bien coinun, que cn otro tieni110 :Lbtindond el olvido >- sino cl desprecio EuB la omisidn. Ag.qredere o magnos adeyit ianz f~mpzcs.Tienipo es ,va dc quc cons i p $ , lo que ha tieinpo que descas. A4gggl-edereaderit tuna f e w pUF.

Los ataques i)ues, que Eieiido 10s mayores enemigos de Iit
rida se han hecho por coniunes familiares, en esta rejion se
lcs llcgd el tiempo )-a que se destruj-an 6 In presencia de mejor
.Jupiter, ii la inanera que a1 tcmplo de este conducian hebanos
S sus enfermos y B la primera vista de su imnjcn queclabm
libres de sus dolencins. V. E. Sefior, que con su docil agratlo
y talent0 discreto sabe hermanar entre 10s rigores de hfarte
10s ddciles blmduras de Jupiter, sera la Deidad t i cuyas arm
Ileguen 10s votos de estos pobres Tecinos, y quien ha sabido
tnntas veces dcsprcciar 10s peligros de la puerra no h a de tencr
iiiconveniente para veneer las dificultades en la guerra p ~ I
la paz.
So quiero gastxr el tienipo en pondcrar a V.E. con &Lis de
rarios autores, y lugarcs, lo nocivo a la salud que son las
nguas m a l a ,v de deprabadns qualidades, pues esto se deja conocer aun de 10s muy estrafios de la fttcultad medica, porque
pars la sanidad es lo principal que el agua sen pura y limpia,
y sin resavio alguno para que sc haga mns genrrosiiniente. lit
A. DE L A Jr. RS CHILE

H
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i-~utricibn,y (le 1>i111151113 iiiaiierti pnrn eqtinguir la wd, p a ~ i
~u*oinovcr
,v prcparar. el aliinento, para cle4eirlc en el lbentriculo, I m a templnr el calor, para huinedecer la seqiicdad de IU
ciilera, J- para totlos estos efectos se requiercn en el agiix tres
qiididacles: cT widmi, sabor y olor probados 1)or 10s tres sentitlos, vista, gwto >- olfato.
C’on que faltiinc’lolea1 agua del Rio de Santiago torlas trc.;
quaIicl:icles, no puede ayutlar L las funciones de 1s vicla con e l
11rovcc1-10
necesarin, aiitcs si impriniir qualitlades en sii daiio.
X o PS ckira, porque en lils al>eniclaspRreee harro colorado:
w o cs dzdc~,porque lo duke en el agua es carecer cle s:ibor; 1:r
iruestrn trae el sabor de ry?nm.osn )-polcura, ,v ofros nntimonio.f
clue restrinjeii y aprietan en vez (le dilatiir 10s coiitlrictos clc
el ulimento; 910 ts dmmsu, porque huele a. sieiio. Luego no sir
\-ieuclo por estas inalas qudidiides a1 fin para que dispuso 1:1
mturaleza el agua, se siguc ser la causa de 10s vnrios accidcntes clue se expcrimentan en 10s inoradores de estn ciudad
cicrto es nias digno dc ltistirna eete tlafio, cunnto es nias facil
s u remedio, tenienclo tali cercn de esta ciudad. la fuente tlc
ILiinon, con todas las cnliclxdes que clebc teller el agua pxr:~
ser npctccida y aprovechar ti la vicla liuinann, Clara, clul(*e’,
del
gadti, que por deleite especial le tracn niuclios para su regdo:
J - csto no en riscos, qucbradas o lugares Rspcros, sin0 en ticrra llaiix quc con solo abrirle caucc d esta ciudi-td, sin inipedimcnto :1lguiio p e c k traerse a ella, co~rzoIn ti-ctjwon 70s Y u d m
tke Suit Ili*amisco7en t i e w p m p c ~ s ~ d oaun
s , con el poco posihle
quc tiene esta relijion, y eski tari cercano como lo Pxperimentan 10s que e n v i m p r ella para beber, terrrerosos de 10s dnfioclue sieiiteii del agua del Rio ,v estos quieren pagar su clinero
1)arn su concluccidn, para no pagar con la Tida lo clue pudic1x11p s t a r del Rfo de Santiago ciebibnclose quejar justnniente
con Jeremias. que entre 18s atrihnciories del Cautiverio [le IsI iicl, cucnta que bebiaii por su clinero el agiia: u p a m ~zoeti*aiu
pectlni,i hihinaw pcro 10s pohres que no tienen, par.:i conducirhi, dinero. no ticiien mas rcinedio que beher su mueiw’, co1110 agun.
Y cicrto que coiisideradns Ins buenii:: calicltlcles de estn ciucLirl, eii sitoucion, cdificios. iiotdeza, jentes e irijenios de s u ~
m?rndores. aires tienignos, temperariiento tcinplado, fertilidad
c11 la tierm, abuirdancia de frutos, hermowra. de flores. se putliera Ilamar (trayendo el agua de Ramon) p m s i purndisus koininz venicnfihus in S P ~ sin
T
que le falte la fueiite del Pariii*o
e $fi,ns accenddat de terra; solo le falta en la realidad para ser
vcrdadero Psraiso le riegue la fuente de Ranion, ($1 irrigobnf
Pa1-adismn.

Pero ya (111~
;I \.. I:. Iia rlotado tan liberal el r.ielo de todns
Ius caliclndcs de un jeiierciw Prinripe, cligno de In represenbitbi6ii de SII rlnelio; no IC ha de faltar la priiicipal calielad coli
~ { I I Ese esctis6 el otro (le P
~ (como
O
dicc Isaias) que es sahw
:iplicar con eficacia 10s reniedios 6 las riiferinedarles clcl puc1110 9 2 0 ~ 2 1 ~iiwdicirs
2
notiferne coasfifrwie I’riracipm Popzdi: la!:
rejioncs suplican, 10s pobres clamm, y todos 10s vasnllos piclen cnmo (le jwticia A V. E. obre coni0 ministro, de quien ticne obligncion de ma~iteiirrlosen el dcrecho natural para I:L
( oiiservacion de la vida; 7:
estoy cicrto que si a la rcal persona
se hiciera esta reprwentacion 110 dejnrn inipeclimento, que no
~rniovicraen orclen a1 hien de SIIS vasallos, porque quien ha
cspuesto tantas veces por este fin su corolla ,v vida no cs dc
ereer, quc rcliusara sus tesoros, para tan piacloso fin, y mas
siendo de tan poco costo lo que se le suplicn B V. 13. aunque
-epun la necesidad de mucho agradecimicnto, para todos ek.Santiaqo. J- Agosto 2 de I’iIR.--P. Airg. dr: Oclmndiano ?/ T h Ir1tz w7u.
Rcl:ir.ionado coil el anterior inforine y c‘oii 10s de 10s b n 4 i
7lc.m Loseaiizat y Jordiliz de (;wino, quc trmscribiinos a1 t w
t:ir pnrticularnicnte de estos faeultitivos, se halla el del proculnclor doli r l ~ h i de
o Zumeta, quc apuiitainos en seguidw para
c.omplctar el conociiniento 1iistdrir.o de tliclio bullaclo kunto,
y nquilatar wi rnismo las tcorim curiosas que retrat:itr el cstndo ciciitifico cle aquolla +oca:
litforme d d piwcurador de ciudnd don Aiafoiiio de Ztimclrc soh e ?UP ccguas (Id MqocJto y de Ramon:
Emno. Seiior: 131 Procurador Jenernl de la cind.td en 10s RUtos con el Senor Fiscal sohrr la distribucidn clcl ram0 de 1’21h i 7 x para traer el agua de Ramon a In Pila de la Plaza dc csta ciuchd en la foriiia tlcducida digo: que cn esta causa se h r i
clado difcrcntes provideiicias en orden a la piln de la Plaza y
traer el agua de Ram6n que hash ahora no han puesto en ejecuci6n cliferentes enibarazos que se an ofrccido en obra. tan
ib6blica y tan uti1 para la salud y alivio de todos 10s vecinos
de ella, y porque lis e1)ideinias que sc van experimenttindo
procedeii las mas de la mala cnliclad del agua del rio de estn
ciudad clue es la que fecunda la pila. -y el principal cuidado (le
la ciudad dcbe ser atender a la niejor salud de sus vccinos se
ha de servir V. Em. de mandar sc tase el iniporte que puetle
tener la conducci6n de la clicha agua de h m b n hasta ponerla
en la clicha pila de la Plaza. nombrando para ello tnssadoreq
y que clebajo de la clicha tassacicin se saque a1 preghn ;J.’ rematc t1el)ajo de ciertas condiciones que B su t i e n i p protest0 de
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espressar para la mayor perpetuidad dc la dirlla agua, y q w
se rernate en quicn hiciere mejor la condici6n de la diclia ohra
con la calidarl que se aya de pagar del ram0 de Valanza dcstinado para este effect0 ,v para las demae obras de la ciridad:
y asi se debc hacer; por que lidlark V. Exa. ser muy nociba )experimentada la malignidad del agua del rio de esta ciudncl.
y nunclue en sus copiosas abenidas no se experimcnte lo IFnenes aquaductos y mineros por rlonde se conduce hasta lti
dicha pila, pero toclas las veces, quc minoran sus raudnles R N ludable, entonces prevalecc el otro aquaducto, que llaninn dc
polcura y de tal modo corrompe toda el a p a que 10s pece.:
que cria el mesmo rio bajen muertos bopando en las mesin:ii
espumas del agua, de tal manera que la jubenil puerisia tienr
por divertimicnto con las manos y 10s sombreros sacxr 10s ppcessillos inuertos y por lo que discurren 10s fisicos, fuern dc
Ins esperiencias practicables, que se recoitocen se halla el dicho minero de polcura, fuera de la mala calidacl de dicha polcura que se mezcla con otros metalcs venenosos, que lo co' rrompen todo el agua como consta de ciertas fees 6 testimoiiios dados por 10s medicos de esta ciudad que present0 en dcbida lorma y que de eqta benenosidad resultan las continiiw
epidemitls que esta padcciendo este reino con gran mortanclnd
de sus vecinos >- habitadores porquc si en 10s peces quc tieneii
por centro ynaturalesa el agua es tan vigorosn su corrupci6ii.
con mayor r n z h habia de obrar en 10s cuerpos humanos qiw
por aliment0 y refresco recibcn la dicli:i agun y su calirlnd renenosa.
E n este presupuesto se hallrtrti bien fundada In obra m a s
necesaria, y uti1 de la ciudad es la conduccidn de la tlicha a p i
de Fhm6n, que cs de manantial y sc recoiioce sin mezcla de
otros minerales pestilenciales porque como por la dicha obra
se trati de la conscrvacih cle la vi& humana, que es lo m:r.;
apreciable dc las cosas teniporales, debe preferir 6 otra cualquicra, aunque fuese de reconocida utilidad B la cindad. sin
que pudiera retardar la ejecuci6n clc cos8 tnri necesarin 01 dccir que la ciudad no tienc conseguicla de S. hl. la prorogwcih
del Rmio cle Valanza, de donde se pudiera coytear, porcluc no
se pucde dudar que S. M. la aya de conceder, atcnto li las 11111chas representmiones que tiene echas In ciudatl, para obrn::
precisas que miran su mayor aumento y conservaci6n1 conic)
be ha experimentado en otras prorrogaciones que ha niereciilo
la ciudad de mano de S. M.y esta voluntad presenta p lo qur
instala la conservaci6n de la vida lpmana, y lo que ha fatipido a 10s vecinos y moradores esta peste de virrieltis causaclas
de Ins malas aguas, era suficicnte fiiiitlaniento para quc 8. )I.
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\-ir.fii~l y r.ienc.i:t e11 la. curaci6n de 10s ~ i i f ~ ~ i r (Ii o1 ~ .
lit ciudacl de C'oncepcion causo, igualniente, sorprcsa y
~~t~s:i(l~in~bre
FU alejamiento. El Procurador Josel (le Perrmo
c l ; ~testimonio de =to a1 pedir la reconsideraci6n del ncuerdo.
v n vista de scr el padre Omepczoa suiia pcrsonn sumameute
c~speriiiieiitadaen 10s acliaqiie~y rloleii&is 1i:ibituales de 1'1
c*iudxl,))y asegurando que con su prtida sauniciitarin en muvlko la inortaliclad 1ocal.a porque a pesar de que esi4ui IIICclicos ex'uninados cy espertos en reconocimieiitos.o siempre
1i;i ria falta. considerandolo c irreempla zable por s tis griin t 1r s
conocimientos:, y porque su prtictica inddica era tnnt:i {'que
c1:d)a salucl aiui, ti inuchos que ya parecian muertos.
Eqtm homenajes puhlicos y unauimes de clos puehlos, lionr,in y cnnltcccn la inenioria del padre liospitalario Pedro dc
Oniepexoa.
Los frailes de %n Juaii de Dim. dedicndos :11 servicio de
his Iioyitales, p obligados muchas veces Li cunir :i lo\ ~ i i f e r nios y aclniiiiistrarles medicinn, por falta absoluta de m6dicos
y boticarios cn Ins locnlidades, turieron quc scr forzosamcntt
huenos pt%cticos, ttleammdo, algnnos de ellos, riombrac1i:i.
Entre 10s jesuitas, el padre iVicolds Jfuscardt, funrlador de
his inisiones entre 10s inrlios pehuenches, en 16'70,alcanzci una.
reputaci6n merecida coino esperto F- s a p z en la q)licacih cle
]:IS liierbas inedicinales del pais. El 21 de Fehrero de 1791,
tlescubrio 10s hnitos de VuribcJw, llamados ahora bni?os d d pn(ire Masear&: dc cuyas proclijiosas n p a s C O I I S C ~ V : la
~ tradicidn
iiiuclios recuerdos. (2)
hIuri6, el padre Jtscardi. como un nm-tir. biirbar,iniente
:1se41iaclop r 10s niiwios itidios que quiso citte(lrrizar.
IC1 padre NicolAs Kleffer, su sucesor, se declic6 tnnibi4n a1
voiiorimiento p us0 de las plantas indijenas.
E1 padre JMWZ
Jos6 GudEelmo, que fuC eiiscgiiitla i t die1i:is
misioncs, pas6 por Santiago a fines del siglo XVII y lleg-o li
Ias tuldedas peliuenches en 1i02. Los cronisbs (le aqitella b p i en son incsnsables para alabar a1 padre Guillelmo c u p cari(lad evangdlica -jsu &to en las curaciones corporales de 10s
inclios fueron dignas de su virtud J- de su talent0 (3)
1311 l i l 4 , el padre Guillelmo, descuhri6 el paso de SaliuelIiuapi, guiado por un iiidio por el pasaje de 10s 3?riiios.
tF;i

s u g1:iir

)

E11

)

(1) A~chirode In Rcal Aztdiencia-Yol. 4@5--Pieaa 8.a
$?) T z a p de Fray Frmtcirrco 3Ienemlez d A7~tJucZl~~cci~i,
por cl Jlr. FOIICL
4 ) b . cit.
(3) Las eiete palahas ck la iimno (le .Ternis, pnr cl piitlrc Antonio 3lac.linni etc.-Cor~lobn-l'i34-Ei),lirJtera
Hispano Chilcnn, ])or J o & Tnrtbio
Nctlinn-Torno XI.
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Nbmina razonada de 10s hechos medicos y de 10s
facultativos que hubo en Chile durante 10s dos
primeros tercios del siglo XVlII
~ t ' ~ C . + l ~ I O .I.
- ~El Licenciado Pedro Jloreno. I31 Bachiller Carlos de
Molina. L1 Hachiller Alignel Jordan de TJrsino, prinwr Irk
ga~protonzMico.E1 Bachiller 1)iego de Lasevinat. Inforiiies sohre aquas de estos dos fncultatiros. Juan &4ntnnio
Valentin. hliquel de Hondau.+ 11. IC1 Doctor Xacinto de
la Peiia J Llamas. El Cirujano Gaspar Morales. Juan Doiiiingo Llano de Espinola. El Cirujano Elliot. El Bachiller Fray Juan Esplnosa. El Bachiller Pedro Ladr6n de
Guevara-5 111. El Doctor Doniingo Nevin, przrner cat@
d d t i c o de Prirm de J f e d i c i m de la Real Unnversidad de
ban Fclipe. Juan Daniel Darigrandi J Patricio Gedd. El
Doctor Igiacio de JcsGs Zsaibrano, sucesor de Kevin.
El Doctor Eojenio Kuiicz Delgado. Fray Josef Eyzaguirre. F,I Cirujmo Tgnacio Zlifiigs. El Licenciado y Doctor
Fray Jos15Matias Verdugo, ckilmto, primer diplomado en
szedicinn, de In Real Universirlad de 8an Felipe.-§
1'.
13 Cirujano nernah6 Corti%. El padre %iter. El Presbi
tero Juan Nvarez. E1 Cirujano Manririo Giitierrcx. J o 4 f
Fermin Cardoso y Barros.

§I
E1 Licemiatlo Pedro J ~ G ~ Wfu6
K J ,medico del hozpital, el
nfio 1709. (1)
(1) Avcla. de la Red Bzidiencin-Vol. 538-Expcclientc coiitra IOU paclrcs
Jiiaii de Dios eeguido por JordAn de rrsino, yor c o h o de pesos.

de Snn

< A que se ollega que la dichn cordillera tiene tanta c o I A de
iuincralcs de alombrc o dc polcura, de carclenillo o cobre, de
IiieclrR d r lipes, (le :tlcap:irrosn. de piedra armenia, y estihio,
y que puede reselnrse de que por 10s inuchos tcinporales y teiwiiiotos qiic en dicha coidil1rr:t sucwl~ri~ ) i i c v ldcscuhrirsc
~
nlgun mineral cle arsPiico setrino, rojo o christalino; p e s es
iiotorio en csta ciud:id el que. por rlicho rio, que clePciende de
las vertitbntrs (le dicha, cordille.ra, 2- stis acequias se ve wnir
el a m a el inas tieinpo del ail0 de rarios colorw y diwrcns nntrira1e~;isde sienos que causa ~tlr~lirii~ioll
y c q ) m t o (le verlas,
Imes para su us0 liacen 10s vecinos estrafias dilijeircias para
ac-lararlns, y iiunea sc consigue el que queden limpias: y que
sieiido el coutncto que Ins a p a s tieiien con cliclias inineras es
1)reciso picrdan clichas aguas su cua1icl:id Iiativa buena, dado
que la turiera :tdqiiirido otra. cliversa estrnfia, y esto es iriii?~~crjudicial,
,v se ve que 10s pcccs que en diclio rio se crian en
tlesediericlo diclias agiias coirio dic~lioes, se lleiiari siis mlirjenes y riveras de ellos muortos.-Sieiido a d que para que las
nguas scan snluclablcs o no sc lia de inirar de aclondc snle ,v por
121s tiemi.: J- liigtres por doncle va p a s a d o porque I ~ I S ilg1i:ls
sc ruclvcn tales cualea son 10s suclos por clonde pasnn. o lo
(pie :i e l l i ~ sse les inezcla pues Ipkri-ites c'n el libro de aire, agiia
y rejion, J- en el libro cle dar do comer en 1as onfermeclades
i i g \ d a s , donde dice que el agua para spr buena ha de SET que
ni teiiga o h , color ni sabor, ha cle ser frin y Iriwwda que no
tlC pcsaduinbrc en el c s t h a g o p que sea. aquclln que intis
presto cuece 10s iiimjares la que mas presto se enfria y se calieiita, la que clespues clc cocidn sc coiiscrva mas dias; Theofrxstro, libro 8 citI)itulo 5, (lice: ]:IS :tgnas que son baenas 11an
de ser limpins, d u k e y frias. Gnleno, Avisena, Rasis, Yaliabas
toclos son de este parecer, y el doctor Balles. en el libro segundo dc las epidemias, sentencia seginda, tratado once, quiere
lo propio y que sea libiaiia, Dioscorides, libro 5 cap. 11 donde
dice qire la Inejor y inas exelente de todxs aguas Fon aquellas
que fuereii dulces, puras y desnudas de cualquiera otra cuali(lad que no se dctengan punto en la rejion del vicntrc
que
desciendan sin dar pesadumhre, sin hinchar ltis partes 11or
donde pasa iii corrompcrse en cllas. El suplicante dice que como las dichas aguas J ~ Oparticipiin de aquellas h e n a s conclicioiics quc dcbcn tener por lo que llcva representado y ser
evidente 10s perjnicios y d:rfios que representa A. V. Exa., para que con su graii celo cld las providencias necesnrias para el
Iiiayor divio a1 bien coniuii de 10s vaeallos cle la Real corona
de esta ciudacl liacienclo traer el agua niejor y mas convenientc de 10s puquio;: o manantiales que hay inas ininediatos a lu

Tbila cle r.sh ciudacl. cscojiendo aquella n i i s ccinfurinc ,v sdnd h l e segun llevo eywesado, por todo lo cual, -4.V. Exnia.,
pi 1~y suplica a?i lo provea y mande que ser&justicin, la c u d
pide a favor del hien comun que lo espera de la p d e r o s a y
lilieral imino de 1
'. Exnia --Rr. don Migucl Jordan de Ursinn.
E?Jlacluller Diego de Lmecinaf,franc&, ejerci6 la profcsihn
m&lic:t, en Santiago. gomido de cxcelente reputaci6n. En ~ 1 ~ 0 s
JlCdicos de dntafio., Vicufia h'lackenna dice que el pueblo lo
coiiocia con el noinbre cle dodor In Sirma, no sabenios si por
simple corrupcih del apellido 6 para sigriificar 10s bucnos
aciertos que le dieron renombre.
De este facultativo nos quedit un inforrnc, sobre Ins q w i s
del rio, el cual transcribimos 5 continuacibn:
c l nfwme m'diro-puimico n o b e las aquas d d r i o ~ ~ ~ ~ I ~ pI Co I ~~ O ,
t l 7mchder
:qo c b I-aset%vrt, pn 1718.
E l capitan Diego de Lasevinat. Bacliiller en I:i Cncirlkirl de
Nerlecinn cn cumpliiniento de iiri orden herbd en que se iiic
rnmda por el Sr. (fohernador Don Diego Gutierres de Espcjo,
corrcjiclor i justicia mayor de esta ciudarl de Santiago de Cliile certifique sobre la corrupsion i pernihsidacl del ngua d ~ l
Rio de esta dichn ciudad que es la coinun i que se trap de la
pila de la plnssa publica de ella.
Certificn en cuaiito puedo i a lugar como en el ticmpo de
inns clc ciiico afios que e ezersitado mi fncultad de Merlesina i
sirujia ayiendo a. Ins principios esperirnentatlo lrarios acciclentcs rcpcntinos i putrefxctos i pernissosisimos solicitando inquirir Ix raix de estos nides hize esperiericias del pan, car~le
i dcinns minestras, para rejistrar si cncontraba ea ellos la causa de 10s referjdos dafios, i all6 estos ser mui natural i conforme a nuestras corriplesiones. por cuyn razon pa": A reconoccr
(4 itgiia del dicho Rio que viene a lit pila i all6 en ella escondido e1 heneno que infesta. coinunmente 10s c u e r p s sicndo tmi
iiosil>a.por su prosedad i cornpuesto que toma; que aplicada
pmi siitlores i otros medicamentos cowtiplm con 1tl enferniedad quitanclo la. fuerzas a 10s cornpuestos que w aplicnn, nacitlo esto rle cuatro metales difererites inui constipantes i i n o i s (lases que la clisfigurnn de su nntumleza, adeiiias de provcnir
en PLI nt1.3niicnto de nieve sin que 1'0' li-i ccrquani:i c l i w l l i i i
tlc la ciurlarl it la cordillera tcngn tiempo el sol (le purificarln i
: I 4 hajn con la mordacidad coii que sc rcvuelve i n u n q ~ i eparti
la aplicacioii de las incdisinas se tonin estilacla cn 10s casas
que tienen conveniencin para ello; no obstante aunque
c w 1,)nrtese purga la grosedacl del lodo con que viene no se
imrifica el dafio en el bientre, poco cocimieutro, I)alcas i csquileiisins en la garganta, motivos que lror conocerlos me x i 1 ~ I I I W

tj 11.

dt Za PPm y L h ? U Y . g1*:duaclo PI1 S&
en 1 i23, lou ctiitles, ti la sazoii, fue~ 0 1 1consirleradrw con10 lo:: iriejore:: y niGs i ~ ~ t l i t a dque
~ s sc
Iiahian traiclo 6 la colonifi.
La snliciturl ~ ~ pier
r am o r CEr ai s y f i c i ~ ~ cdice
i u ~ asi:
~1<1
doctor don CBrlos Xasinto de la Pefia y Llamas m6Clir.o
wvnlidado por cl Real Protomedicato de Su Majcstacl. doctor
grarluado en la. Real Universiclad deh3alamanca pur cnios tit u l o ~fui incorporado en la Real t'iiivxsidad de Santo Toinus
de esta ciudatl (le Sail Francisco de Quitu i en la cliclia caterlrntia de prima nctud, como todo consta cle 10s titulos de que
ii i i p tleniostraci6n en rlevida forma, i Iii& se me de\-uel.cnn
orijinales, paresco ante U. S. i digo que yo preteiido emmr
mi oficio en estc Reino i jurisclicci6n en todos 10s actos positiYOS que I)uwlari ofrecer, segun mi literatura i suficiencia, eo1110 pctlir observancia de lo mandado por S u Majestad (que
Dios gu:rrtle) 1)or siis reales rescriptus concerlidos 6 les personns de mis grades i para poder ejecutar por tanto 5 c'. S. pido
i s u ~ ~ l i cque
o hi~l,ie11dopor deinostrtido loa diohoa mis titulos,
mande se me de el despacho necesario para poder libreineiite
usar de mi si~ficimcia,i en su coiisecueiiria pedir la. observaii.
cia de lo que Y u hlajestad tiene preveiiido :t 1:is pei*soii:ts de

14

tlrn.'tot* SL,..;lrlo

I I I ~ I C R . p r e m i t b SUR titulos

nik grtulrbs. 1)itb) justicin, juiw e n foriiin &.-El

docfor dopz
CzIrlos X a s w f o de fa l'eila i Llrnnias
Esta petici6n piso en informo a1 proeur~iclnr tlc ciurlad ,
cliiien cvacu6 l i t opinion siguientc
clC1 lwocurador de wta ciudad digo: (lite sc- inc tli6 tritshtlo*
del escrito presentado por el doctor don Cii-hw Sasinto de lu
l'rfia y Llamas coli 10s titulos ;v deniils papdes que v espresan
en el diclio escrito, >- habierdo visto recoiiocirlo, liallo S 31
L - 1>YOfesor en la facultad de rncdicinn J- riiGdico xprdxtrlo, j- piclo a
TJS. coiicetlerle licencia para quc cn esta ciuclad ;-sus tdrlninos
pueda libremeiite ,v sin cmbarazo dgiino c u r x eiii'ei mas. c u m
plieiido en toclo con la obligation de su oficio, voIvi6iidovlr
los titulos y deliitis papoles que time prcsentnilos 1m-a guardnr
%ustlerechos, qudnndo un tanto cle ellos en cstm auto-; poi*
lo c u d ti su seiioria pido .;uplico que asi lo I M I I ~ C , que tv
F'rancisco TorrecdlarF.
El Cabildo, en vista del inftmne anterior, d
~Decl6mscque el doctor Carlos Xasinto de la. T'eiin y T h mas, p e d e w a r clc 10s titulos de Mddico que lia manifestado
en este Cubilclo, Im cuales devolverAn, qucdaiido nnot<itlo en
el libro cle I'roviciones.--Cercla.-~s~jo -Gallnrrlo -Torreeillas.--licenciario A4guas,-Provegeron >- firtnaron rtc. A 30
dins del ines clc Enmo de 1723 afim.--Ante mi, Ilnrto7orne'
Jfoonduca, esc. pilh. y de Cabildo.,
Gaqmr Xorules, Cir ~ ~ c w mayor,
to
del 1 . ~ 1ejercito, est'iblwido cn Penco, e11 1'727, estuvo ocho aiioa en ejewirio de su coj u s t icia.-Jttan

))

misibn. (1)
&inn Doiniizgo 1 ; h o d e Espi1207a, cirujano jetm-C:s, +e cstablecio en Valdivin condenado por la iiiquisiciGn de Linm
cti 1733. (2)
Rl Chjmzo Eliiof, iiiglk, quc presta.ba sus servicios en el
navio Wager, estiivo algun tieiiipo en el sur clel ten-ritorio,despu& del naufrajio de aquel barco. Este mCdico muri6 en una
de b s islas del golfo clc Penas que H e m actualinelite el iio~ii.
'13 Arch. del Mirziufer-io del Infwior-\'d.
812-Expocliente relativo a1
reclnmo a mayor saeldo, hechd por el ciruja.no mavor G a s p w Mornlcs,
por no poder atender, con 300 pesos anuales, la ohligacih de proporcioliar medicinas h todos 10s enfermos de la guamici6n militar.
(2) A d a s rle la TqwXci& eia Limn, por Ricardo Palrnn. Respccto a1
Cirujnno Llano de Espiiiola dice, este nutor, lo aigni~nte:<Era tin tanto
aficionado A casarsc sin nplicar la lance& & BUR mujeres 6 recetlirlcs una
p6cima. Los de la profesibn (que siempre es bneno tener corirpinches)
se empefiaron en que se relerwe B todo un mnt,asnno (Le In m o t r t i ~ t n ;ani
e8 qiie el tianto oficio se limit6 ,i eiivinrlo, por cnatr:) afios, d Vnlriivin..

- €28 rfr shesor, d e la? ant'oritladcs, sobre higierie pitbIicii y en Tas
cpideinias, seguii se conipi-ueha en wrios inforines que llevan
$11firina. A la muerte deZambrano en 1776, solicit6 que se le
monihrase protomddicw interino y m6dico propietario del hospital. por ser el nids a n t i p o facultativo del pais :liallar?e apto para tal deseinpefio,pucsto que el nr. Weviii apor particuk r pmidencia dedic6 to& SI? aplicacion ic iiistruirle, cursando
tlliariameiite en la Real Universidad, y 11acid.lldolesusteiitar totlas las funciones pdblicas y secrctas hash conqwir cleclnrarIn por perfecto tcultativo. So obstitii te, habiendose acorclwrlo proveer en propiedad dictm puies?o, se llanr6 ti coiwurso, a1
c u d no se presento, disputhndoselo los doctnrcs Rim ,v C l i n parro, segcn veremos in& adelante.
f i w y Joropf Ey,agwirre, mddico prhdico, mu? exyerinientado, se hizo conocido por sus curaeiones de vnriolosos, en 1760.
Deseinpefi6 el puesto de medico del lnmreto cuarentcnnrio de
Ja isla de Quiriqniiia.
En 1762, el unico medico que habia en Iw ciudad de la Serena era el titrilado eirujono Igmcio ZiLWiga, que no pwsaba de
PCP un simple alifiador y barbero ignorante, s@n
el cl-onista
don Manuel Concha. (1)
El Licmciado y noctor .fray Jo& Jfatias Verdrdgo, de Ia orden hoppitalaria de San Juan dc Dios, chileno, fuL;elprimer dip7otnado de Ea Urtiz;ersiclnd,el dia 6 de Mayo de 1764, sienclo
p d r i n o dc la cereiiionia BU profmor el Dr. Nevin. En atencibn
ii la notoria suficiencia de Verdugo. A la escacez de exaininadores y 6, la phreza de la orclen religima A qne pertmecia el
doctorando, se IC dispene6 el pago cle 10s derechm y propinas,
reglamentarias, seg6n se lee en el acta clcl 10 de Abril
de 1764.. (2)
Dichos archivos ticneii 10s datm Piguientes:
cAsi misino se h i m relacion de 10s autos formados soljre la
pretencion del padre fray Matias de Verdupo del orcleii del
xefior San Juan de Dim para que se le admiticse a 10s grados
de licenciado y doctor de la facultad de medicina a titulo de
exanlidador, y sin la propina acostumhrada, danclo por m o t h
para la primera la suficiencia que en 10s mismos autos califica
con 10s varios instrumcntos y certificaciones de haber sido el
h i c o que oy6 esta facultad por todo el tiempo que dur6 su
lectura y de haberln perfeccionado en la Ciudad de 10s Rcyes,
))

(1) Crdnica rle Ea Serenu, desde si1 fundaci6n hnsta nuestros (Has, 18491870. Escritos s e d n 10s datos arrojados por 10s mchivon de la Nunicipxlidrd, Intendencia y otros papelee particulares, por Manuel CuncliaLa Serena-1871.
(2)Archivo de En Renl L'niversidud de Snn Felbe.

- 129 doude dice liaber sido cwiiiiiiittdo. coiiio tainhieii halirrla 1)r:ivticiirlo en 10s Hospitnles, p fuern de ellos con jeneral aeept:icion del pbblico. y inucho aciwto en las cnraciones c u p notoriedacl lo relevabn de 10s exkmenes publicos y secreto. preyenido eii las constituciones; y inas en las circunstancins de no
Iiaber en esta facultad inas que dos doctores graduados d inis1110 titulo. ruyo nfmero es insuficientc para el eximen. de quc
])or el mismo niotivo se lian libertwdo 10s prinieros que se
giwluaron cn Ins otras facultades; y que para lo sepundo, e.peraha de lit piedad del claustro le remitiese las propinas, atentliendo n la pobreza de su convento, R que sirvirra de muclio
;itraso aplirar doscicntos pcsos para clltw, que hicieran falta
a1 Hospital, coni0 por el contrario, uii p i n benefcio pars este, tenitindo en el inisnio convcnto m6dico que se emplease en
1:i curacion de 10s enferrnos con xhorro del salario que se lialjia (le pagar a cualquier estrano; y conriderados por otros seiiorcs del clnustro estas y otras razones qiie inas latameiite
vonstan dc lor autos, acorclaron que, atendiendo n h notoii:L
suficiericiil del suplicante, y a In. falta clc tsaininadores que
liai en esta facultad, lo consultase el seiior rector a1 niui ilustre seiior predente para que como vice patrono, siendo servido, le nonibre por uiio (le ellos, seguri prkctica ohservarla eii
10s primeros doctores de Ins demas facultades, y que a1 efecto,
se le confieran 10s gri1tlos de licenciado y doctor sin el cargo
(le depositar las propinas, de que le hicieron pracia, atendiendo n su pobrem y la de su convento, emplenclo laudablemciitc
e n IGS servicios de 10s pobres enfernlos y beneficio del p6blico.
El vice-patrono Guill y Gonzaga aprobo en el acto esta resolucidn del claustro universitnrio para Iionr:i del *c,-iolZr, i n k ?(jmfe,B como dice cl abatc Molina.
Segun este iniqmo Iiistori:rdor, conio tamhien s e g ~ nel pqdre Vidnurre, el doctor lrerdugo practicd el sisteina de la i i i o culeci6i i V I Lr i 01o~a.desde 17 68,

Sigue en orden de precedencia el Ciricjnno Bernai*do Cor!&
:ivecindado e o Santiago, y que desernpefio en Talcn la conii>iondc combatir una terrible epidernia de viruelas, desde el
1 1 de Agosto de 1765 11asta el 13 de Febrero de 17GG. (1)
XZ pudre jmtiita Jod Zeiter, fu6 una notabilidatl para la
Cpoca coirio quimico, farmacPutico y medico prkctico. Fu6 director de la botica del colegio de 8an Miguel, en Santiago.
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Los prirneros anAlisis sobre aguas minerales de Cliilc 10s
practic6 el padre Zeiter. (1)
El prPrn6ifm-oJuan Alvarez, fu6 un mCdico prhctico que
& d i d a satisfacer las necesidades de las congrcgaciones religiosas, principalmente la de 10s jesuitas 6 la crial acumpaiib
liasta su expulsion verificada por orden de Carlos 111, el 23 de
Agosto de 176'7. En la Ppoca del estrafianiiento dc 10s padres,
el presbitero Alvarcz sigui6 asistiendo it sus enferrircw. Dirijio tambien la botica y la administracih nildicR del colegio m k i m o de 10s jesuitas. (2)
Xuuricio Gufierrez,por aquel tiempo, fui. cirujario de In iqIn de Juan Fernandez. (3)
Josef Fermin Cardoso y BWTOP,
llcgd ti Santiago A mecliaclo.:
de 1768, ponidndose B ejercer la medicina sin la prcaentacioik
de sus titulos at protomediato, por lo cual se le prohilii6 dicho ejercicio chah%aque manifestase sus titulos)), y en vista
de ellos, dar las providencias corrospondientes. Entre 10s ~ K I peles que present6 a1 Dr Nevin, habia una copia del titulo
otorgado por el rey de Portugal, don Juan 117, a1 termitiar sus
astudios de merlicina, el 11 de diciembre de 1743, con el ctltrdratico Santos de Torres del hospital de Todos 10s Santos de
Lishoa; present6 ademas comprobantes de hal>er sitlo teniente de cirujano en 1750, en Buenos Apes, p cirujano de cainpafia liasta 1756, fecha en que se traslad6 a Montevideo, en
donde alcanz6 el puesto de capithn y cirujano de 1." clase.
Sin embargo, el Dr. Nevfn, inform6 a1 gobierno que en 10s
rlocumentos examinados no hallaba comprobacih lejitiim, y
expuso que si le hnhia otorgado una licencia temporal para
curar liabia sido porque Cardoso le manifest6 que eqtaha so10 de trlinsito para el Peru. El gobierno, en vista de e+
l e informe, le prohibi6 el ejercicio profesional. y le dio el plilzo de dos meses para abandonar el pais ( 6 irse par:i el pre4dio de Montevideo, rlonde dice ser casaclo.,) (4)
(1) Archivo de ~s,jewifilaa--Vol~.34 y W-En e1 capitnlo qne iiils :uklmte tratn sobre fnrmacia volverciuos sobre estoa detalles.
(2: Arckico de ~08&?8tdt28.--\-01 %-Sobre
haher recihitlo de 10s ofic.i.1les renles de Santiago un cajon dc nlbnyalde y un tercio d e zarza-.\fin
1767--Vols. 34, 62 y 90 correspondientes 4 10s afioa 1771, 72 y 84, re1.Ltiros t4 la adniinivtracion de in botica del Colepio Maximo.
(3; Coneta de UII aExpediente sobre 10s medicanientos que se reirriticion B la Ida de Juan Fernandez el afio 1768. Cuaderno 1.0 que s i n e tlc
comprobnnte ri 1 ~ cuentm
8
de la Bat. del Col. R l k r - E l cirujano Gutie
rrez firinn una lists de niedicainentos y objetos que pide para el hospitxl
de dicha ish, con fecha:M de Nov. de 1768. Ee le rriandnron entregar
previo informe del ProtomCdico Serin de 16 (le Mar70 de 1769.
(4) Cnzc~ns.Z'uPdrticulare8-.~rchivo de la Bibliiitcca s'acional.-\-ol. 28.

Ndmina razonada de 10s hechos mCdicos y de 10s
facultativos que hub0 en Chile durante el
ultimo tercio del siglo XVIII

a ~ I ~ ~ l . ~ l I.
~ E1
I ODoctor
, - ~ Fray Pedro Manuel Chaparro. Importantes
tletallw de su vnsta acci6n m&dica.-$II.
Primeras nutoppias
efectriadas por 10s cirujanos Dionisio RoqoAn, Rsteban Jnstn
y Juan Ilibera.-$III.
El Doctor Jose Antonio Rios, protom6clico, tercer catedrittico de Prima de Medicina en la Real Universidadde San Felipe. El Cirujano Juan de Uhera. El JZ6tlico Cirujano Antonio Corbellu. E1 Cirujano Luis Cuni de la
Cliarmota. El Doctor Jose LleneP. El Bachiller Cipriano Mepins. Fray Juan Evanjelista Adamez -# IV. XI Bachiller Cipriano llena. El Doctor Francisco de \'illanuera Fray Josef
Flores. Pcdro Jose Mendoxa. Fray Juan Chnc6n de Agui1ar.V. Los facultativos Juan .ToaB -\lorales y Gabriel Tram6n.
El Cirujnno Josef de Arm. El Cirujano Juan Campa. Los Cirujanos SIariano Cnlder6n y Nicolh Garcia.-§ VI. Los profe*ionalee Ronifacio Villarreal, Jose Puga, Aloneo de Herrera,
Juan Rodriguez, lo8 padres franciecanos fray Daniel Botello, y
33achnca. Los hospitalarios Sanchez, Silva y Zorrilla. l l a t i a s
Jtamoa. Manuel Esponde, Fulpencio Rodenas. El Cirujmo
Juan Josb Gomez del CaPtillo. Los doctores Jose Antonio Sierra, Bartolorn6 Diaz Coronilla, Fernando Marconi, Gnillermo
( h h a m , Euaebio Oliva, Juan Isidro Zapata y .Jiian Jesirs How.
-$ VII. KGniina de 10s alumnos de medicina de la ltenl Universidad de San Felipe.

Frcy Pedro J f a i t t d Ciiaparro, de Sari Juan de Dios, es una
figura sobresalierite de nuestra patria, y de la medicinn, que
inerecc un lugar preferente en riuestra historia.
Descle mug' joven revel6 ser un talento, clistinpidiidose co-
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1110 te6logo primero, y clespuGs en la liuinanitnria ciencia ii In
cual se dedic.6 cnii tanto ardor, cnrifio y tsito.
Su noinbre ha quedado vinculado ti uii hecho tra~c.e~itlcnf:il
clv 1;1 medicinn en Chile, c u d es In priniera aplicacidii de 1:1
v:tcu17a.
En 1806, cuando lleg6 ii Saritiam el tluiclo V R C U I ~ O , enrintl<~
por el niarqu6s de Sohremonte, \'key del Plnta, coopcro nids
que ningun otro A difundir 10s beneficios del desculirinrientr~
de Jeiiiier, efectuado cn 1796. y consigui6 aminorar con SII
propaganda las resistencias que sc oponinn a tan swlvadorn
pictica, ejecutando, por su propia niario, la primern iaoca1:rc i h , el clia hIartes 8 de Octuhre de 1805, en el pdrtico tiel C';i
hi lilo hlet ropolitnno.
En 1766 ?a. se hrtbia distinguiclo inoculaiido por ~~riiiicra
vex
el fluido de 10s granos variolosos, como inktodo iniii~~nimiite.
A fin de preservar ri 10s hnbitantes de una. terrible eyidemin
dc viruelas que diezmaba ii. 10s naturalcs como 6 10s espaiioles. (1)Coinbatido por varios m6dicoy amenazrtdo por Io Milogos, temido por el pueblo, se cntreg6, no obstante, ;i su a i ' tlua tarca, t-encicndo en cuanto era posible dcntro del cloniiiiio
del osourantisino colonial. Las nuinerosns virtiirias que arrcbat6 ii la niuerte fueron su inejor triuiifo, y despu43 de liaber
rworrido tndo el centro del pais ejerciendo si1 misi6n, volvib
d su humilde conveuto, bendecido por el pueblo, ndmir,iclo, y
xc~liunntlocomo doctor honorario por la Uiiiversidecl de Stili
li'el i pe.
K l padre Chapnrro, se habia adelantado a la medicinn drl
yeino y tnmbih a la de Espafia, doncle aun era descoiiocido, para la mayoria cle 10s intdicos, el sistema de IainoculaciOii.
Su vocacicin por la medicina, que habia pmcticado con h i to, lo llcvd il las mlrts univewitarias, >- a1 afio subsipieiite de
estos triunfos, se nmtricul6 para seguir las lccciones del
profesor Kevin.
131110s archivos correspondieiitrs sc Iiallrtn la3 sipnientes ftichns sobre SIIH estudios m6clicos:
Sc inatricul6, en 16 de dicieiii1)re de 176i: rinclio lo. ex;'iinenes de 1 . e ~y 2.0 afio el 27 de enero de 1769: Ins de 3."' afio
r l 2.5 dc Agosto cle 1770; el examen de bachillcr el 2 i (le ftxhero de 1i i l ; el grad0 de licemado y dorlor e7 20 tle j d 7 0 (?e
1772. (2!)

(1) El sistema de 1a.i inoculaciones. fiiP inventalo, en Chile, por el 11.1
tlrC Chaparro, segdn lo explica PI mismo aiitor en unn nota A la Univer
dad, sin que, en eslt feclin, ae supiese en el pais que dicho tratniniento
+e hxbia practicado tnmbi6n en Rnropa.
(1) Doertnzentos rclaticos Ci In Rcnl l'+aircmdc~dr k Smz E'el6~.T.il)rn 111-

dire de IOH Iiliros de h1:itrkul:~.de k n e n l n r . de 1~x:'iiiiciirsy dc Vn'nlnvi,iiii
(le <iraclw. (I'ublirndo en Ins ilnales *le la Uiiiverriil:itI];-S:i~itin~.c, t l r
L'liile. 11tip. Ce1~~~aiite~-18fi~--Recopil:ic
idir y tr:idncu:i6n, por linnrdn A.
1,:iv:iI 6 Hip6lito Henri6n. d e In Uihlioteca Savic~nalq l t . N:intiago.
Su liojii de serricics unirersitarios est& c ~ i n ~ i g r i a *en
l n Ius tlr~c~i;~i~entcis
~iiitcdiclios,cri IR siguiente forma:
Sliopn+ro, Eimy Manad, rlc Fan Jumz dc Dkx. Sc inntrirula p:ir:L estiic1i:ir iriediciiia, el 16 de dirienibre de l i 6 7 :Litre 1." tlc 3Iatr. fja. 1841ex::mina
h r i i oir Teologia, el 20 de enero de 1769 (Lib. id fjn. IY!;--Pe
ilcl I.cr y 2.11 tic >red. el '17 tie enero de 1769 (Lib. 13' rlc J'xania. y (ir:i=
dtw, fjn. 165 rtn.f-De1
afio el 25 (le agosto de I770 (1,ih. irl fja. 18LL:
-Sc graddn de Il:~chilleren Med. el 27 de febrrru d e 1771 [T.ih. 2.0 IIP
(iraclo.: de Tlnvh. y Doc. fja. 18 vta.+-Pide c;r-cIizusf.roa1 Recstor qiie iir.
foriiie sohre la raliticaci6n de su persona pnra ser grncluarlo ri titulo CIP
ernniin:iclor p r el hr. Presidente. el 19 de agosto tle 1771 [Lib. id fja.
IGO:-Pretentle
si1 p a d o i titulo dc exniminatlor y no lo consiflie, el 12
?ledic. de l i 5 1 [Lib. 1.0 de Acnerdos, f j a . 174 vt:i.+-Sin embilrgo de lraW r s ~ l edispensado por el pobierno 10s exhnenes, con feclia 'LI; de Junio
<IP1772 s e mii\ino en kiacer todns lae funciones rnino pi n o hubiese orurriqlo tal diqwns:i. [Lib. id fin. 169 vta.&Tnro
si1 acto puhliro el 6 de
Jnlio de l i i 2 [Lib. 2.0 d e Grad. de R a c h y Doct. fjn. 24 vta.)-Tiivo IccciGn de reinticiiatn, el 1'7 del inismn nies y ado [Lib. icl fja. 27 vt:y:--Hc
pradlin de Liceiiciirdo Doctor en Medicins el YO del inisiiio [Lib. wl fjx.
2!f vta.]-Se iicliriite xu oposicibn ti Is Catedra tie Medicinx el 16 de Marzo de 1776 :Lib. 1.0 de Bruerdos fin. l!!!) vt.a.,LCon inotivo de h:tbrrre
declarado vacunte le nrismn catedra por Real (.'Prlula (le 29 ile Octulwe
de 1778 y e atln-lite iiueiwmente en oposicih (Lib. id fix. 219 vta.)-lCI
21 de septienibre de 1803 se opone A la Ciitedra de l'riiria !le Filosofi:t,
g la gana (Lcgajo nuin. 5S.j
[l) Aprtnfespnviz I n p7w~fion:or7c lo t w f i h p~a ( % i k , por el Ilr. n l i p d
St1iiir.-Ol). cit.
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del sigh

ell quc vivi6. anialganixba estas ereencia.: con h a :ICt-ioiies de 1:i materia; que daba a1 espiritu nn poder nikjico y
10 liaciw operar eficasmente sobre h s acciones morbidas: tal e5
ti1 jnicio que puede Eormarse d e su nioclo de recvtar. Pwo e a
medicv (le esta baraunda de que lm ccrebros comunes, conio el.
rnio. 110 putdm deducir un principio; reconwzco cn PI una
traslimi8acion cle Ias reglas de la ciencia, que solo es dado $11
Jioinbre de jenio superior, J’ que t3ehi6 ser asi por la rqmtactow
pmicfica de que gwmj hasta obtener el renonibre de Hiii,bcratPs
diileno *
Estudioso, intelijente, ctaritntivo. omdor j ~ i ~ i n i i ~ nyt e .1x1triota, pi-incipalmente, en todns sns accioncs nos IIR dejado u i i
rrcuercio noble.
H;i+n en sus Ultiinos dfros tmt6 de ser 6til 6 sus seenit.jante~.!si es como en 1803, le v~enmsobtener. por concurso, la cbterlriL de Prima de Filmofia, de la Universidad, y l w t a el din
de su niuerte en 1H11, se le vid cumpliendo 10s rleberes de su
tloble mision, de sacerdote y mkiico, y ocupandcr aun, cl sill6ir
de rein-wenttmte del pueblo de +%ntiago, que, con pititucl 3rwiiio, Io llev6 a1 scno del primer Congreso Sacion:tl.
Mas ticlehn te, te~idremasque ocuparnos de? padre CTinpFro. ti1 tmtar. especinlmente, de la inoculacion ctoino iiiedio inniuiiizante de la viruela, eomo del ruidoso cqiitulo que mant u v s durante ocho afios con el doctor Rios, A fin de optar t i l
Imcsto de protornddico y profesor de medicina; controversi:)
origiid ( ~ u tipasion6
c
6 10s partidarios de uno p otro wndiclato, con cmwteres que nierecen ser conocidos.

Las cirrljaiiaa de1 real ejercito, acantonaclo en Concepcitin,
1)ionisio Roqudri. Esteban .Justa y Juan Ribera, que vivieron
largo3 afios en el sur del pais tomando parte activa en las cam~aliasde Arauco, pmcticnron las primeras autopsias mddicolegales, de que hayn noticias, dentro del territorio chileno. (1)
El sipiente documento data del afio 1773:
((DonBdeba4a Justa, cirujano del Batallon de d e BAno, y
rlon Dionisio Itoqicci.~,de la tropn de d e qju‘rcifo, certificanios
que hnbiendo reconocido el cadaver de Antonio Bueno, solclado de la compafiia de don Antonio Bocardo, el que niurio (le
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I<n el tpkpediente fornindn por el lltiim. OtAspo de 1:~O~iirepriOii.
v b r e qiie y e irifornie 6 S. 31. de In fdtn de d u d que p0l.t~tlesdle su i l l
greso ilquella ciiidarl para aer promoritlo B otrx de rriejvr t e i i ~ p e r a i r ~ ~ ~ i ~
to,
Iialln el siguieiite infornie inCdico-lepnl del ciriijiuic) l<oqiinii
J

Certifico en qunnto pnedo y I i a l ~ g a ren dererho, yo D.11 Dioni-io ROqn.in, MPdicn y Ciriijarin en w t a riudncl de la Concppcibn tle (’hile, 11~1.
ye? ,ici-tido iniic.lian rexes nl Tltmn. fir. Dr. T h . Francis( o .TosPf (IPJ l a d i i ,
1)igni~iiim0t)iyx) t l esta
~ Dincesis, en la- 1:nferrnPrlatlpn que wntinii,iinente padece, y que por Ppocn SP le agralmn, ellas SP r e r l i i t ~ nR iin de+raiieciinieiito de c h e z a , y d~striircihndel estciinago, qiie nn pot-as v e x *
IPpone en ciiidado, sienclo niio seiitir qiie tndo le diitinnn de lo rwntrario
que le es el teriipersniento vmtosn, dernaciatlnniente hrimetlo, p sieniprv
que varie podrh lograr el alivio qne :qwt , que le fortalet era Ix cabem,
tnino que procetle de loa vientop ipnalmente iiiresantea que rcinan en
ostn capital, y d e pediment0 de 8. b. 1. doy IRpresente en esta referid‘i
ciiidad en veinte y quatro dias clel Jlcs de Julio de Nil, setecieiitm, 111,.
yen t :l aiios .--Thhisio Rnyitair

.
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RI Cirtrjano Luis Cuni de In C?aarmola.:fuC inddico de la gunrnicidn niilitar de la isla de Jiixn FernAndez en 1782. (1)
El Doclor Jose Licnes,, gracluado en Barcelona, se establecid
e11 Smtiago en 1 i84, alcaiizaiitlo graii famn como opcraclor
en cirugia. (2)
FuB n1uy querirlo, cii la capital, por su cnridad inagotable;
su nonibre fu4 ejeiiiplo de buenas rostnmbres, como fue de
respeto su p a n fc rcligiosa; se lemntaba a las cuatro de la mafiana para asistir, e n la capilla de lm inonjas agustinas, B una
inisa que 41 coste6 durante toda su vicla. E n 1791 hahia pensa(30 retirarse a su patria. pero rlcsisti6 par la escacez de facultativos. Contribuyo a1 adelanto local cor1 sn oldaciones generosas, y sus hieiics 10s dcj6 a1 niorir, en 1817, a1 hospital de
niujeres de San Borja, con el f i l l expeso de aumentm el 116mer0 de camas.
E n varios documeri t o s de asesoramieiito a las autoridacles,
:iparccc su firma como inieinbro del protomedicato. (3)
El Baeldler Cipriano Mesias discipulo del Dr. Rios, f u 6 cirujano del hospital de Snn Juan de Dios, y con motivo de haber coiitrslido una Iarga enfermed,d, lo reeniplaz6 en su servicio mPdico, en 1 i86, y sin retrihuri6n alguna, el padre Jm?z
Evanjelista Adall.t.~,e,
religioso jesuita, tenido en p a n consiclernci6n coiiio mldico practico. Conio la enfermedad del cirujrtno
Mesias se prolongase, se eliji6 nl doctor Llenes para que hiciese e1 wrvirio de cirugia en el refcrido hospital de hombres, rlejttndose a1 padre Aclainez en la sala de inerliciria interim (4)

(1) Contnd~n-ialWayo/or-lierietas de Comisario-31. S. de la Biblioteca
Sacional.
(2) Comunmente se ha equivocado el nombre de2 doctor Llenes, cscrihihdolo Hemes, Henee, Ollenes, Llemes, etc. Su firma original conservatla en 10s archivos de la Biblioteca Kacional es Jos.4 0. Uenes
(3)Entre 10s pocos datos que se conservan sobre policia sanitaria, aparece el cmo del Dr. Llenes que, e n cumplimiento d e un decreto sobre salubridad, pas6 un parte jurninentttdo sobre lrt muerte, por tixis pulmonar,
d e dofia Rosa Rojm, acaccido el 6 d e Mayo de 1789, y di4 cuenta d e haber ordenado se picasen las paredes del aposento, y la limpiexn rigoroea
tlel suelo y techo, para evitar el contagio, mnndanclo todas Ins ropns uxn(las por la enferura, d hofipital d e San Rorjr.
:4) drchivo del JXinisferio tlel Interim-Vol.
1is.

Kl Z>'achi71rr Cipicmo Ilfenn, re4di6 e11 S:mti:tgo por los atios
lis3 y sipuientes. (1)
El Docto?,Fyawisco de T'iZluntwa, fie estableci6 e n la Serena en 1786.
El siguiente reconocirnierito ni6clico-lega1, nun inddito, del
Dr. Villanueva, lo h m o s encontrado entre 10s rntuin~critosde
In Biblioteca Nacional. en el volunien 81.2 dcl Arcliivo del hliiiisterio del Interior.
Cerl$cudo de Ih. Francisco 7ri?7anztet*a,1c&dico.-Dn.
Franc ' ~ Villanueva
.
MBdico Sirujmo, hasibtente en esta Ciudad,
sertifico en quanto pucdo >- d e w : De orden del sefior Subdelcpado Dn. Bictor Thnfiez de Corvera, pase a la estancia de d n .
hlipel hlunisaga con fray Jose Flores, aver y reconoccr sieru
1:i peste de viruelas la qe tenia y padecia dn. Thomas Gnajardo, y haviendo llegndo a1 otro p r a i e casa y moradn adonde estava el cloliente entre y lo rejistrB desde el virn.!re p k i p a l ti
/ a C ~ Z ? P P Qasta 70s nercios de los dedos de ?os pies, p luego pone
:I la vista el color 5' calor de la lengua, ii la pulsaci6n, prinsipdmente preguntP a1 Referido cnfcrmo, con toda esxactitu(1
c'iridad y cuidado, :all4 no ser la peste de viruela, sin0 un
snipiillrdo provenitlo este de hulia $ e w e PH la wtmu ~anpiiraricr.
Este cs mi pnreser coin0 tambim e1 del Y . Jose Flores; Hareinos nieneitin de que por las resultas que time cliclio axsidcri
t t tcngnn a1 dicho doliente. con la precaucioii y Resguardo cled o , sin que tenga coniunicacion alg11nii asta el Ticnipo cle
qeis dias corridos desile el din de lu fecha! cuiclniido y merliciiiaiidolo segun orden superior, nsta su entcra sanidad. Dada
estn en la Ciudad de la Sercna en Treinta dins del nies de
Agosto de mill setesientos nobentn. Juro cn forma de dho.. 1 1 0
proseder de nialicia y para ello Xa.-Franco. Yillanucva.
F y j Josqf Flores, citado en el docuinento anterior, fut: 1114dico de la Serena, respetado y consultado p r sus colcgas.
El informe que A continuacih publicamos, dado i l u x por
primera. vcz, cs tornado de un ExpPdiente fofornwdo por c l Subdrlpgado del Pnrtido de Coqaimto: sobre haver nrrzbado en nqucl
(1) Rejistro de Esmibnrm.-El escribxno J,uqne Moreno, en escrituru
piiblics certifica, el 8 de Diciernbre de 1783, que el Barhiller Menx, XIC
rljco y Cirnjano, ha heclw 1111 prCstnmo de iin l i d pesos.
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un Mwincro con

la Pest0 de

VZTitdas. (1)

Serena, p Agosto, 30 dcl ,80 afio (li!IO).
Scrtifico, y cloy fd, C O ~ I Opur mandado del R. 1’. Prior Fray
Juan Chacon y Aguilar coin0 mi mcsnio, por ortleri del Sor.
Subdelegado Un. Victor Corhero, f’uy lin reconocer, aun Enfenno, en la Cliitcni de Don Mipuel Suficz, c1 qe se hospedaba, dese la I’este, y abicndole hecho todas las Prepatas, previas, qe si tenia, dolor de siiitura, me respondio qc no, y qe
iilltes, le habia dolido, y ssi de Ins deiniis preguntas, qe le hice ine resqondio lo mesmo y qe hera sierto, y qe ya no le dolia nada. h e g o , le tome, el PuIso, y para liabcrle h Cam, hmzo, Piernas y el vientre, J- reconoci no ser, dichn Peste; no
hobstante, suplico, qe si se puede, este Enfcrmo se le mantenga en vista, cuatro dias, pues ha sudatlo mucho, est& tod:tbia
muy rresfriado. y el P a l ~ oPletorico. Soy del Pareccr qe fu6
GU Emfd., humor, flscovbhfico,en la mane sanguiizaria y ddsificadn esta con la rehacunuczCn, del suclor, cesb In f2eh-e y s t ~ s mabz??lie?ah?s;ePte es mi sentir (salvo, melior).-Selda y Agnsto,
ut supra, 4.*--Fray, Josef, Flores.
Pedro Josd J l m d o ~ a ,Cirujano y barber0 del hospital,
e11 1786.
B a y J2ian C h a c h de Agzcilw, prior de la orclen hospitalaria,
(le la Serena, por esta Bpoca, inform6 ti su vez en 1790, sobre
tres enfermos de viruelas Ilegados A borrlo del vapor <El Valdiviano:), iila. btthia de Coquimbo, procedcnte de Vnlparaiso,
seGin con5ta del misnio arcliiro y ~spedienttldel CRSO que antccede.

Juan JosB Jforales y Gabriel TraIn6n fueron prdcticos que
gozaron de cierta reputacibn coin0 herbolarios.
En Octnbre de 1 3 9 , fueron enviados por el gobierno, a1
sur, con el objeto de generalizar el sistema inmuniznnte de la.
inoculaci6n, y enseiinrlo d 10s cirujanos que nun no lo conocian. (2)
Este inismo Mordes, es el que aparecc en 10s dias de 1i1 pitria rieja, titulado Mddico r w d de la Chimba, Renra y Cdina,
(1; drchivo del Niniufario d d Infe+-ior--\’ol. 81 4.
(2) Archiva de Gobierno-Vol 767.

- 1.10 e n virtud del noinbramiento otorgado por don Ambrosio
O'Higgins, el 20 de Mayo de 1i89.
Del Cirt&wm Josef de Arne, de la guarnicion de J u h Ferndntlez, ti fines dcl siglo XVIII, se conserva el siguiente docuniento, datado en li!lO, de iinportancia para coiiocer el estado
de 10s cstudios mddicos en esa feclia.(l)
@Envirtud del Decreto que antecede, Certifico yo e1 lnfrascripto Cirujano de Evaqaaciones Rebalidndo en el Real Prothonredicato de la Ciudad de 10s Reyes del p e r ~y, en la actualidad en esta Plaza de Juan Fernandez: Como en repetidas
ocasiones he visitado el Rdo. Pe. Capellh Vice cura de cliclifi
plaza frai b'lanuel de la Fuente sobre el quebranto de su PHlud cup0 morbo trae su origen de u n afecto situndo rn la r q i 6 n
Lombar y este 7e cowespode en la T m d l a A%Iuerontztg, de modo,
q?Jesofocados los hronpios del Pu!mm, laitto por la mucha 7'qdeccibn de sa91gre, su a m h d y modacidad; coin0 por el temperainento nada benevolo A su coinplecci6n) se viene en conocirniento que tal enfermedad procede de estas causas que le
usurpan casi enterameiite el resorte natural de la respiracion.
Ning-un medio encuentro con que puede expeler tales sintonias;
si elijo la primera causa, que es la repleccion de la sangre, mcdiante las mixiones de ella, nos hallamos como facultativo,
sin errainientn; y si intento dulcificarla, atempera.rla etc. lti
total escac6s de medicinas no lo permite, pues de renglon t m
iinportantc todos carecemos. E n quanto a la seguncla C U U S ~
Iiallo por corrveniente, que solo mudando de cliina dicho picientc puede restablecer su d u d , p e s de lo contrario hirA esta causa toinaiido inas incremento, y en poco tiempo perderA
la rida. Todo lo hasta q u i expuesto juro a Dios. y d esta sefial de la -f ser verdad y por tanto di esta en lsla tie Juan Fcr
nandez 5, 12 de '7bre. de l'iW.-Josc.fde Awe.
EL Civtiano Juan Cawya, estuvo en Chile desdc el afio 1791.
Con fecha 21 de diciembre de este nlio, pidi6 su bwja (le ciriijano del r e d ejdrcito, para estaldecerse, librcmente, en Chile. pi)
Z7 Cirzdano JIarim22o Calcler612, fu8 inPclico de la ciudad de
Yaldivia en 1796.
E! JEdico-cirzrjano h'icolcis Garcia, del bergan tin de guerra
ccLiinefio>,de estacidri en Talcahuano, fuC trnsladaclo a Ydclivia para reemplasar, interinaniente, A P U rolegn Calderdn,
durante uira licencia por inotivos de d u d . (3j

(1) A~-chivodel Misisterin de1 hteriov-Vol.
(a) Id,id-VOl 74.7.
(3) Id, id-Vol 930.

Eil.
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diverw~nrcliivos lieinxi visto la firma (le c-Jte f'idtatiro CWT
10s siguienteq ngregarlos: clfbdico-cirujano de la clase de primeros, retirado de la Red Armatla, nibdico de ciuclad, cirujnno del liospital de San Borja, y coniisiouado p:tm org:inim*
m i liospital real, por el Sr. General en Gefe.. ( I )
J!lfuclaZtalivo Fernando Mareoni, f i l l medico de citiclad. (le
I:L h e m , ii fines de estc mismo periodo. LISactas del ('allil(lo de diclia ciudad, usan por primera vez el refcrido titulo d e
irdclico de ciudad, para el doctor Alarconi, con i ~ c l i a de
1790. (2)

CrcilZwmo G~*clham,medico ingI&, resirlente eir Vwlparaiso
179'2.
El doctor Eusebio Oliticl, graduado en Abril de 1703, fuP el
primer protor&dico y eatedr6tico de mdici?.a, de In ern republicam, de quien nos tendremos que ocu1)ar m i s dctcnidnmente
e n un capitulo posterior.
Juan fiidro Zupata, lirnefio (6 argentino segliii otros) era cirn*j:tnode Juan Fernandez en 1709,
Jmi2 Jesh JJDoz, estuvo en Valparaiso cn 1XctO.
e11

X m i n a de 10s alwitnos de meiiicitaa de k r Red LTnri:e?szducl r7e
Ban Felipe. (3)
A?faro Some#, Pdro.-Se inetriculi, para estudkr medicina
el 26 de enero rle 1798.
Allmade GICYC&,
Jose' Anrorzio.-Id id el 5 de tibril de 1804.
Allende, Jose'.-Id id el 28 de mnyo de 1806.
Bozo, Fmy &t~~cio.--Id id el 3 de septicmbre de 1768. Id
para la misma hcultad el 26 de enero de 1769.
Bus tawanUte, G regmi o .-Sc matr i cula para estn d i ar medic i na, el G de septiembre de li75.
Corvaliiia Solomayor, Gabino.-Matriculado en 1808 y 1810.
Clzarmota y Cmes, Lzcis.--Tti en medicilia y cirugia el 16 de
septiembre de 1778.
Fwmh-kz, Pedro Redo.--Id para estudinr mcclicina el 13
de marzo de 1806.
(1) Archico del Xnialerio dd Irderior-Vol.

Sl.l.-Iiiformex

wbre

V:I-

c n n a 3 1 de Octubre do 1814.
( 2 ) Crdnica & la Sere?aa-Ob. cit.
[R) Liho fndice de los libros de :lTdricda, de .4cucrdos, de Exciarcraea y

t2c Colneiiiz de Gradm, de la Real Iynirersidacl (le San Felipe.
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G a ~ c kM
, w 2 w / .-Id el 28 de I I I R T O cir 1 %(I?).
Grrrc;cr. J~JSI;
fi;nl-in.-Id en 1808 ,v 181i~.

Hcrissm A ~ i c t y ; l n,Uas.fin.--Id,
,
el 211de dicien~hrt~
(IC. 1Ti)?.
L era ma, Franci.wJ.--Td. en 1808.
L e e Xontes de Oca, I'iccnk.-Id,
el 2 de abril de 17%.
...weses Gwerrcro, .Josb.-Estudi6 desde 1796 i 17$18.
Xi.170,Pdro diitonio.-Se matrical6 el %Cjde n q T ode 17x7.
011ut,Et~~ebio.-.ti10tado en otro capi tulo.
Fa7frtt, MannmrE Anfoizio.-Se inatrieulft para estudiar n ~ e rliciiia, el 3 0 de inarm de 1iBt).
Sc exiimina del primer afio, el 5 de agwto de 1 7 M .
Del 2 . O afio, el 1.0 de abril de 1796.
Del tercer nfio, el 11 de fehrero d e 1797.
Emncs, Jtian.-Se inatriculn para estudiar inetliviiia, ul 6 (le
scl)tieiiihre de 1768.
Rios, J o s d dnfonio.-(tIiiot. en otro capitula)
Ilireros, JosG Anloizio.--Se matric.iil;l el 30 de inarco cle 1i!)R,
Tcl. pira Ix niisnia Facultad el 30 de junio de 17!11.
Sc exmiinn del priimcr afio dc mcdichi el 5 tle agoato dcl
I I1i s l i 1o il fi (1.
Del segunclo ana. el 1." rlc abril d e 17!1(\.
I k 1 tercer :\no, e1 1 1 tlr li.bre~-ode 1;Hi.
Del cuarto ailo, el 45 de Octubre de 17!)A.
Tk las treiiita tres cuestione9 iiit'.dic*iid,(11 I!) de dicieiii!Ire cle 1709.
Sc grtid&~dc b:tcliillcr, el 1s de enero de 1400.
Rocha, .Mmz.ud.-se iiiatrieula para estudiiu mediciim, el 3 1
de mayo de 1802.
Ro&was, I'ztlgemio.-Icl. id el G de septieiiibre cle 1775.
Td para In misina Facultad, el G de niayo de 177!).
Ptira contitiu:ir sus estudios en la misma Fucultatl, el G tlc
julio de 1780.
Se examina del l.eraiio de mediciiia, r l 5 tlr ftilmrcr de 1 i'ii.
Del 2 . O aflo, el 26 de inarzo cle l i i X .
Ilel 3." ttfio, el 29 de abril de 1785.
Bojus, Pi.q Nias, mcrcedwio.--Se inntrimla p r : ~estwlixr
keclieina, el 17 de abril de 1787.
SUP,Y,
Jooi N w i a -Id. id, el 15 de junio de 17Sk
S e exczrniiia del 1 . e ~afio. el 9 de enero (le l'iH!b.
Del 2.0, el 3 de abril de 1790.
Del 3.0, el 23 de julio de 1791.
Pel 1 . O , el 1.0 de febrero de 1 i M .
ne his 3:) cuestioiics medicas, el S clc i i ~ ~ ~ i c i i i \clel
) i ~ vniis1110

:Iflo.

Prinzipales excursiones cientificas, en Chile,
d u r a n t e el siglo XVIII
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B ~ j ncl winado de Carlo5 I11 tom6 gran nuge el estudio de
la BotAnica, y fueron i~urneros:islas exeiirsioues que se enconien(l‘iron ti cloctos n2Cdicos ?- naturnlistas para clescubrir 13s ricpezas
(le 10. virjenes canipifias del Nuevo Muiido.
La notablc cxpedicih cle 10s botiiiicos Hip6Zito Ruin y Just:
P m h , en c:mr~)aiiinde Jose’ Dombq, Wdico y Botdnico del
1Cey dc Francia. y de 10s clibujantes Jijsd drzcnefe e Isidom Galwz, saliii de Cbcliz, cii c1 iiavio I’ci.i?bzo, el 4 de noviembre
tie 1 7 i ’ i .
Ues1iui.s de rccorrer, miiiuciosniiiente, Ins tewitorios peruanos, se trasladmm ii Cliilc, dcscmbaraiiido en el p e r t o cle
‘I’alcahumo.
T:isitaroii las coniarcas dc Conccpciin. I k f a , Rere, Ammo.
P i t r.71a cny. Jfm 7e, Sa?a FY
rfiand 0, Kmccqpa. QuiUot a, Sanf z ag o
y Andes, recojienrlo uii gran acopio de semillns raras, herbtiI ios, muestras de preriosas inaderas, descripcioncs y dibujos
(le avcs, pcccs, cuadrupedos. conchas, insectas 3’ minerales,
(pie reunitlos ii 10s juiitados en el Peru, su~naroii53 graiides
wjoiics que. por desgracia, se pertlieroil en el iiaufrcijio clcl
iiavio *Sari l’eclro de illcsiitara~).el 2 de febrcro de J i % , eii
]:IS costas de Yeniche, e 1 1 Portiigal.
Si n o hubiera sirlo porque el Dr. Donibeyv resolvi6 regresar
it Cddiz en el misrrio 11:icio Ptwcuno, 5- ciuc habia arreglado a1guiios cajoiics con cluldicaclos de 10s +iii$wes,
se habrin percliclo, lastinios~~~ii~iitr.
todo el trabnjo de tiin fecurida y laborima expcdicih.
.
Otra fatalillad 10s liabia pcrscquido en Huanuco el 6 de
:qoato de l i 8 6 : un inceiirlio cii XIacora les consumi6 todos 10s
lierbaibios y dibujos dc nuinerosas plantas, coiiio las coleccioi i e ~que de direrso iiiterPs para las cieiicias naturales hahian
:icumulado, ademcis de 10s eqnipajes ,v provisiones de quc haI~ituihecho acopio para trcs ineses.
En l‘iSG, regresaron a1 Nuevo Mundo 3‘ consiguieroii reunir 29 eiljo1ies de procluctos naturales p 124 plantas vivas, lie10s veynos de Qztito, Costas de X c e c n G r a d a y Chile; gobicmo y rkjiwc)h
de l o p ptbeblns de indios; crrceldades, qpresidn y extorsiones de mu.9 C’orwggldo2 es y Gums; nbtmm eacandalows irttrodmidos entve esfos habitantes por 10s
~iiisioneroa;cawa8 de 8ti or(qen y codinitacidit por el eqacio de trea m$os.ISscritm fielmente s e p i n ]as indicacioncs del Esmo Geiior MarquBs de
1:1 Ensenada, primer Secretario de Estndo, y presentaclaa en informe secreto 4 S. &I. C. el Sefior don Fernxndo VI-por don Jorje Juan y don
r2ntonio de Ulloa-Tenientee Gcnerales de IC\ Real Armada, Miembrou
de la Real Sociedad de Londrcs y de las Reales Academim de Paris,
Ilei lin y Estokolmo.-Sncadm A lnz para el verdadero conociniiento del
tiobierno de 10s Espnfiolei: en lrz Atnerica Meridional, por don Dfiricl
liarry, en el fifio I&%--iCfl p4g. en 4.o-Imp. A. Taylur. Londrex.
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- 149 l~otiiiticoIt1 dio el ~iotnlwedo 8risfofe77.o.
El Doctor Donibey. prest6 mu: utiles scr-ricios en Talcnl1u:t110 y Concepcibii, inradidw por una teri*ibleepidemia, (1) ])ero 110 qiiizo qutuldrae en e l pads A pesar de las pcticiones que
le liizo don Ambrosio O'Higgins, e11 ea+oca C'oronel y C'o~naiidnntcGenend (le Iw l'roritera. y de ias m a y o m ofertus dc
diiiero que reitesndaauente se le hicicivn, prefriendo seguir en
sns iu-rcstigacioim para hien (lel a cieneiw naturales.
- 4 l g ~ i ~de!
i 1las
~ p4:tntas que definid botdnicaimiitc como ei
c o l l i ~ a y - G o l l z . ~Dombe?yana-y
~~~~~
el gunyac6n-Podierk
k?y.qrmzdtrita-las grrieralixd en sus tisos y aplicaciones, seiiw
h n d o para la primera sus vcntajas como incienso In que podria ser matcria de cc)~iiercio,y respecto S, la sepnda, dedieti<lo:11 c:tballei.u Laninrck, In p r o p i c coino sudorifim ,v rs1)ecifico de Ias rdcccioaws wm6rens
O
Son inriuiiier;ibles tanto h s descripcioncs botrinicas C O I ~ Ins
iiuevas aplicacioncs mddicas, seilahlas por el Doctor Dornbey.
En lioiior de este d i s h p i d o inpclico 4' naturalists se hail
l m i t i z a d o con si1 iiombre, las siguientes plantas: a1pifih, d7-mcuria idwicafa 6 Bstnteynchilwsis, por Tmnarck;a1coigiie, Fug a s J h m k y i , 1)orMirbel; a1 colliguay, CdZi.qttayuodorifeeru 6 Domheyam, por Jussieu; la Uussiu homCeymn, I~gurriinoea,por 1'0gel; la Scnrcio id, sinmtirea, por De Candolle; la Potentilla id,
rosasea, por Nest I; el Juincus id, juncacen, por Gay; el Ikp&cwus id, por Hooker, etc. :icleni:is de vnrias otras plantas ex6
ticas, llevanclo tmihii.n su nonibrc un g6nero de Nuk4cear,
onginarins del Africa.
T m estudios de est:t noble espedicidn durnron oncc afios, cn
temtorio americano.
La 111) meiios nobibIe expedici6n cientifica de ACejandro
Ilrqiitia, a1 travk de Chilc, detcrmin6 en 1701 la posici6n geografca de Santia<go,en 10s 32= 21' 20" de latitud y 6 4 O 34' de
loiijitnd oeste de Cgdic, se@n consta de 10s archivos dcl te.
nicnte Jose dc Espinoea y Tello, inis tarde jefe de escuxdrtt >*
director de la secei6n hidrogdfica de Madrid, y del alferez Felipe Bauza, que sucedio d Espinoza en la direeeih de 10s SDTyicios hidrogra'ticos.
Esta expedicion IlegC a Ancud, en l'i9@,en tietnpo dc 121.:
cdcbres excursiones peograticas vrrificatlm en el PIIT', p r 110nileda, que escribi6 el Trufuilo de Dewofas cle l a islns y arcliipidagos australes. (2)

a i STI ~ ~ g u i nftwicwlo
lo

El ~ e g i i i ~coiii:itrtlaiite
~lo
de la escuadrilla: 31uI;i::Iiiu~~,---c.an?puesta de 10s navios La Descuhlrfa y Lu A4f~.evid/l,-fut'!
el iiiiirino Josb Bustamante y Guerrti, que pas6 deqJiiCs a1 rio de la
l'lntu: y alcanzo B ser Gobernador cle ;\fulikevideo en 1804,
Los oficiales h p i i i o z ~y Baaz&, publicarou cn Madrid, e n '
\ N J ~1:s, aMemoiias sobre las observaciones nstron6niicas)):en
tlos vol~iirenes,en cuyo primer tonlo se eiicuciitra el capitulo
flobre e0bsetr:icicmes de In velwidacl del soiiitlo, de lntitud,
lonjiturl y variacih hechas en Santiago de Cliile;>;e t o s datos
l'ueron tomadm en el -viaje que por tierra hieieron, de Valpaixiso 6 Ruenos Aires, B fin de reenibarcnrsc en sus ii:ivim foii(leadosen el Rio de la Plata. Eskos inismos rii;trinos pulrlic>:iron
lu Cwka esfbricn, cle la. 7mia que recorrieron en 1 &IO.
Contribnyeron nl brillo cieiitifico del viaje de _\Zalaspina: e1
geotl4sico Cayetano V a l d e ~e,1 astrhoino Jucw ~ h 6 i e r w zde ?u
Conciia, el snbio xdlogo y inincrxlojista h f o i z i o Piwdn: 3' el
iwturaliskt y h t b n i c o franck, Lwis Nie: cnyo xcopio de e&tlio.: ;nee iiidclito en su mayor parte en 10s inuseos botinicos
(le Paris y Madrid; en 10s Andes cle Ius eiencins n a h r d ~ s ,de
3lattlric1, se pub1ic;iron nlgunos de sus iinpot-tniites trabajo?.
Dieho iiwtundistn es autor de las obrws siguientes: v,irz.qe dcslLCrlc Tu!cngficlno kastn Sntztiagn de Chile; Fi'imgedesde Curic6 n la
C'orclilltra, par el bop& d d Plancltih; Viuge de JIimloza h Btzciios A r c s ; y Carfa d e nutus a2 Prexirlmte dota Amlbrosin O'Hiqgins, snlm obsercaciones ncerca de la kisforia ?iutxrol de ?os terri- .
tol-ios que nl+aceAi
El naturalista (hvanillos, d qiiieii Nee enrif.?licrbni-ios y descripciones botknicns, aprovech6 de estos cstudios para su ohra
iiii se.is tomos intituladn l-cows et ckscri,?rtion.esplautarzim, >siis P,.incipEos elcmeiataks de botci.nicn.. en 1803, qiie sirvieron
1 m n 10s prirneros estudios de estn naturuleza que se practicai*onen nuestro 1iixtitut.oNacional.
El eminentc natiiralista alcniiin, Tadeo Hamlx, sc! incorponj, en Santiago. e11 abril de 1790, ti la expedicion Malaspiiin,
quien en sus Vinges etc, lo enxalsn 1)or su actitud e, intelijen(:in y apunta el liecho de que Hncnke, du1.illltc la trwesia de
I n cordillera y las p i n p a s argentinas, rccoleeth r i d cuatrocieiit;is plnntas, NIR
n i n y parte iiucvae 6 no hien caracterizadas.:+
Sus estuclios botliriicos 6 hidrogdficos en el Yeru 9 Bolivia,
principalmente, y 10s ef'ectuaclos en Chile y Argentina, son de
tilts importancia para el conociniicnto de la Iristoria iiaturnl
(le Sud-Ambrics.
En In obra Iitliqtkz Htrenlieatttll, pui1)licncla por el no nicnos
digno naturalista Carlos Pres1 se consignti la mayor parte
clc sus in\wtigaciones y clescul,l.imiciitoa. Son nuinerosns 1:ls

- 151 Itiiitns qce llevnii su noii11,re e11 Iioiiieiirijr ti sus ni4ritos. En
El Tel6grafo nicrcantil, social, politico economico d historitirufo del Rio de la I'lkita &-de 1.0 abril ti 10 de wptienibre de
W 8 - s ~ encuelitran vtirios traljnjos cieiitificos del (lor-

Ir I-Incake.
T1:is c o i i ~ : i r ~1~)Iivi:iii:is
~is
l'r.i~rc.il)alirieiite,
le c1el)en iiuincrosos

;tudios sobre si1 Bora?,fauna, m i n e d o g i a , hjclrologh y g e e
esin, pues se mrlic6 en el c a n ~ p
de Yuracnrcs cn 10s alredeores del pueblo de Cocliahaiiibn, y :is4 aqentci el cwitm d e s i i ~
ivestigncioiics. lrastu cl nno Itili, fedin de su inuerte, clebido
i i n ace itf eiite..
Se hizo notar tainbieii por sus acicrtos en el ejercicio de 111
iedicina y por su enerjia para la propagaci6n de la vacunn.
El BO~%I.,WCO
Gaspar XGaw,.: nneiilo en Tucuiixin, merece wr
,onsignado entre 10s estudiosos naturalistas de f i l m dcl siglo SJ'IIT.

Despubs clc ddicai=c 5 iiiwstigricioiics dc r u nrdeii, cn
nuestro p i s , e. trasl:td6 B T~.UIQI)R,ol~teriieridoen liorna la clirecci6n de 10s servicios bothiicos dcl l'aticnno. Escribi6 en
colnboracion con E'elipe Luis Gil las Ossen~aaionijfilolqgiche so1~1-u
a7rtrnrpinvfe Psotrcke iitfrod,.tfi it? R o n z ~ - - l ' i P S J' 92.
Ruiz y Pavda. forii~nro~i
con cl noiiibrc de Xtia~ezia,cii lionor (le este t-)ot:inico,un genet-ci iiuevo de I)laiitas, que antes
se liabinn cl:isificndo, equirncnd~mente,entre Ins CaprnTias
2,' ruciaP2ns.
'En el Arcliivo Yicufia ?LIaclceniifi,que se custodia en la. Bihlioteca Nacional de Santiago, existen varios documentos, sobre Gaspar Xuarex, que mreditan b s intimas relacinncs cientificns yuc poseia con el abate Slolina. E n una carta fcc1iad:t
en Ro~rrael % I de jnnio de 1791 ;y escritrt pw el abate, le pide :i
Suarez algunos clatos sobre el nto720 de Chile para diferencinrlo del 9nolle 11eriihii0, y puhlicar la IBminn y ~IescripciCiide dicha plnnta.
E/Abate Juan T p a c i o Molinn, c u y estatwi se alxn clesdc
1860, frente A la Universidad Nncionul, cs el chileno que nlcaiizh mayor rriltura iritelectiial durante el periodo de la colonia. Xaei6 en la provincia de Talca, (1)donde hizo sus primeros estudios pasando, d 10s diez y seis dilos, ti Concepci6n y
recibieiiclo alli sus primeras 6rdenes religiosas en el coiivento
dc 10s jcsuitas. Dcsdc j o w n sc clcclic6 a1 cstudio dcl IrLtin y del
grjego y manifest6 sobresalientes cualidades parti Jas ciencias
naturales. Espulsndii la ordcn de 10s doiniiiios de 1Sspafia. por
(1) Hay desari~rrtlo en la frrlra de
apuritnii el afio 1737 3 otros el de 1545.

si1

nnciinicnto; a l g u n o ~sntor~s
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,
mwoi d ~ l ecle PQZI(T. (1)
La scgundn edici6n del Com~pendiodc Histol-ict Nattwai! la 1111l h 6 en 1810, e n Bolonia. y cornprencle niieyos ma.teri&s y
iiiinuciosas descripciorres de plantas chilcnas, ~"'inci~:'lmeiit~?
la5 de uso ternpbutico.
Xlolina trat:i con rletilllcs, sobre la clescripci6n geogr$ficn del
trri-it,oriochileno y sus tierrae, aguas, piedras, sales? betune;: y
iiietales; liierlns, arbustos y Qrboles; gusanos: insectos, reptiles, pcces, pAjijaros y ct1iidrupedos; agrcga u n cat.hlogo de q i e c-ies iiuevas, clnsificndas, y enuinera l o p vocablos cliiIcnc,s eo-

rrcspondientes & 10s propios de la lristoria nacioiwl.
Sus discipulos publieuon en 1821, iins scric de cuestioncs '
c.icntificas con e1 rioinbre de Jfeemoria.s; en la I w i r r i m i ! cuyo titnlo es Ana.?o,qinde (os t w s w b o s de In .nafr~l-nlc~a-tmbajo lei(lo por su :iiit,or en la A c n d m i a P ~ i t t ~ ' f i t i ~ - - d ii: i conocer lus
eiicias cle 10s griegos ,v egipcios sobre 1;)s causas v efectos
tcwcstrrs, y sosticne que nuestro globo es de forrua eliptica, de
1111 grnn huevo, con10 ultimamente RSI
lo han sostenido Ins
I I W V R S teoris de algunos ast,rcinomos. EII otro estuclio de sux
115 nm~iim,tf iserta sobrc la propsgaci6n de la esperie 1iumaii:i
y s~.)lirc1%uniclad de la rtlzil, creiendo quc las soluciones (le
c:~mtinuitlndde 10s coiitinentes no son bastantes para impedir
Iiis primitirns coiniin imciones de 10s liabi t ant es. Las teoriae
:ivan;s;rtlas que, para ac~ucllaepoca, swtuvo en sus escritos le
iuerecieron una C ~ T I S I I ~eclesidstics
B
la c u d fu8 luego revocach
qiie aiiiarg6 niuclio 10s d i R s del ilustre sabio.
El carifio B la. patria palpito siempre en su dins; c u s i d o PU0'1 que sus bienes fueron confiscados ,v dcdicndos B I n constrriccidii (le l i t armada mcional, s610 turo palahras de aplariso
pmi el gobierno de la i ~ u e v arepublica por el feliz uso de SII
tlinero, 110 pudicnclo interpretar mejor. si1 voluntad en henefi(,io de 13 patria.. (52) Mas tardc, cuando se conocid que no habi:~
vmsa para el secuestro de 10s bienes de cste padre jesuita, el
director O'Higgins decrct6 su deooluci6n, mAs e1 abate Molina,
:i 1)esar de que su subsistencia 110 ern mug holgarla 10s donti
011 su niayvor partc para la fundnci6n de un iiistituto literario
en la ciudad de T t i l C i i , lo cual fud autorizaclo por el obivpo
Cienfuegos g sniicionndo por decreto eirpremo de 5 de jnlio
(le 1827.
1) Riblidem Rit?p,pnrl.o-(Iliilena-Ob. cit.
:2) Elogio de J; Tqnacio Molinn, eswito en Ien.71tn Intinn, p m i w t r k d o ciz
In -4e~ulenzinde Boloiain par el s e f f ~Antonio
r
,%nfnr/nta.-Trad.
al c:a,~tella1 1 0 por Pedro Rerrios Casamxyor S:rntingo lSX.-Reprod.
en 10s AIKLD
Icx de la l ~ i ~ i v e r s i ~ ljiiriio
a d ~ de 1860.
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pudo realiznr por 10s achaques de su vejez; este deseo lo inortificd hasta en su ultima liora pues en 10s delirios de su agonia pcdia agua fi-esca, agzca de 2as cordiiiems de Chile ... (1)
Su muerte se verificd cl dia I d de septiembre de 1829.
E n honor del abate Molina, numerosas plantas chilenas Ilevan su nombre; Ruiz y Pavon al dedicarle algunas en 1714,
clicen que este naturalista distinguido descubrio muchns plantns p Ins clasific6 segdn el sistema de Linneo. Cavanilles.
Slierk, TAeps,Furex, Bertero, Taczanon-sky, Blainville, Smith,
Qauss, Phillippi etc. hnn dado tambiPn su nornbre A dirersos
g h e r o s y especies de plantas 9 animalcs, cn liomeiinje a1 clocto nnturalistn. (2)

__

(1) Ivic?c>’in
I~~~nckr?,riin.-~PaRe
Anal. de la Univ. Siio ISGO, pig. F11.
(L)) Para mq-ores detalles vPanse 10s trabajos siguienteu:
17ransisco s. Astdniruapa, Xl (~+*ep?iSc?ClO,
Vicuiia Mackcnna, RigPrta8 de mi dian’o drirante tres afioa deviagea, publ. e n El Ferrocarril, el
23 de jonio de 1856;Jacinto C h a c h , Rerisfa de &td Amhicn, xfio l % l :
J’hilippi, Conze+atnrioas o b e Ins planta.8 eltiletzccs clescritns por el Abate N o Zina, Anal. de la Univ. vol. XXLI, 1563; Carlos E. Porter p J. Enriqiie
O’Kyxn que han publicado interesantes detallcs bibliogrdficos en In Bet%ia de Hz8to9iu Arutural,Valparaiuo; y Iiumerosos pornmenores inhditos
sobre agricult.urtt, fhiles, quiiiiica, mtronomin J bot,&nicaque se encuentntn en el Archivo Vicufia Ilackcnnn, de la niblioteca Piacional.
(“1 Fueron numcrososas las expediciones que recorrieron, durante la erii
coloiii~~l,
10s inarcs y costns de Chile, especialmente las del sur del territorio. Las quc licnios enuinerado e n este c,apitulo son las de acentuaci611
cientificn; muchcs otros se dedicaron B descuhrimientos geoghficos, A
conquist,asy gucrras corsnrias, habiendo, no obstante, en algunns d c
cllas hombrcs dc eetndio que sprovecharnn todos 10s datos que pudicron, sobre investigaciones cientificas, para darles publicitlad e n Europn.
Entre 10s espedicionarios maritimos posteriores B JIapallancs, y que tuvieron que hacer con niiestro territorio figuran 10s siguicntes: Lonisa,
Cahoto, Alxacahn, Camarzo, Clloa, Cortes, Ojea, Pastcnc, Lnclrillerns, Le
Maire Schonten, Sodales, Drake, Snrmiento, Candish, C n r d w . Merik,
(:hidley, Hawkins, Mahu, Koort, Epilberg, piarboroungh, Wood, Yea, Genes, lhgers, Anson, Uainpier, Beaucheuric, Mercnnt,, Qniropa, Byron,
Wallis, Csrt.eret, Machado, Phips, Menericlcx, JTor:ilef!:L, (;nrcia, Gonza1~5,
etc. etc. entre Ins prinripalev ile la ern colonial.

C!Al'i'l'l!LO

SIT.

Rosl Univ2rsidnd de San Felipe. Su erecci6n
y fundacidn

~ ~ ~ 3 l . \ l ~ l O .T.- $Gwtioiic- par:! obtener u n a Vnii ersithl. Felipr V .tltl.creta mi ercccion, en 23 de jiilio de 1538. La Hex1 Auilienvia, a c ~ t a1st Rex1 CGdula en 8 de Octuhre de li40. Xletliclns
toiiiadrt- para adelantar la fnndacibn de la casa u n i v e r ~ i t ~ ~ ria. Sornhramiento de don Tomas de A s 6 a 8 Itiirgoyc~i 1 ~ 1 rn rector.-$ TI. Inanguraci6n de la Universidad, cl 11 de
innyo de 17-27. ,Tiiramento del rector. I'riiiieros grxdos conferulos con e1 fin d e obtener einolurnentot; para la terminnrim del edificio universitario. Hoiioreil al Itiacstre de cain
don Alonso Lecaros.-5 111. El vice patrono Amat p Ju
niet. w h a r e cmEo de su puesto. ('oil todos 10s linnores re
~.l~iiientarios.
Sombramiento del prinicr cnerpo docente,
en 1 9 de mayn de 1756. Se indug.miri 10s r u r s w unirerFita1 ios, iiienos el de inedicina, el 9 clc Eiiern tle 1 i.-)8. Priirieroq ai.iiertlos sdrre revalidac.iciri de titulo\.

1.
(irnntlcs eqfuerzos cost6 d la ciud:itl de S;intiago cl ol)tc?ucr
ti112 Univei-sitlnd.

Despu6s del frzcaso de 1,~ prirnera tentntiva. para crcar 1~
Viiiyersichd de In Iinperial en 1568, por el o b i s p Sail hligucl,
no se volvi6 a reniorer este punto, sin0 hasta el aiIo 1713, en
que el activo alcalde don Francisco Ruiz (le Heresdo, ampa~ i d opor el gobernador don Juan iliidrPs de Ustariz, iniciti,

iiiierniiiciitc tun laudable esfuerzo, corisiguienclo intcrcsar d
todo el Cabildo y rleciclir 6 que e n 1720, bajo 10s a u y ~ k i otlrl
~
presidcnte doli Gabriel Cano cle Aponte, hiciera Ilcgw a1 tnmo
(le F v l i p c V 1:id noblcs nspiracioiles (le la coloi~ia.

- 166

-

En aque1 tiriiipo, In instruccih adelaiitaba esc~sanwite,y
esto con provecho exclusivo de la carrera eclesiastica. E n 10s
colegios religiosos, se ensefiaban 10s estudios preparatorios, y
en 10s cursos superiores, s610 la teologia y dcmfts ramos conipleinentarios de csta carrera. Estos colegios se llamahan lhii.
tmaidan'ls pon fcfiticius.
Con raz6n el elemento ilustrdo del reino estaba alarrna~l(~
por esta estagnaci6n intclcctual, y deseaba cuctnto antes poseer un centro general de ~tlucaci6n.
Para no dernorar esta soluci6n, se habia aclvertido a1 rey
que no se exigirin auxilio pecuniario dcl presupuesto de lii roroiia, solicitando, unicamente, la venia para disponer de I:\
contribuci6n llamacla de bdnnza, 6 sca de ciertos derechos
arluaneros clc exportacih, subviniendo 6 10s deinhs gastos con
oblationes de 10s vecinos.
El Licenciado don Mariuel Aritonio T'alcarcc Velazco, eley-ci
ante S. AI. C. una prcscntacirin nombre de la niuy noble y
led ciudad cle Santiago de Chile y su rciiio, solicitando la meaci6n cle la Universidad, ya yuc entre las regias virtudes la
mAs preeminente y superior y con que se enzalxa. el real animo para el gobierno, es el tluidiio ciiiclado de 10s estudios. B Entra en consideracioncs sobre Ins ventnjas cle las Universirlades,
principalmente para Inwntener la f4 y cl cspiritu religioso junt o con las ciencias como sucede en las de 1i1 peninsula y en
l a 4 americanxs de Lima y M6xico crcadas en 1551 y 1553, respcc tivani ciit e..
Marca 10s inconvenientcs que tiene la juventud del l'ar:is a y , Tucuniiin y Buenos Aires, para ir ti Lima, tanto por l : ~
cai-estia de la vida como por el Tiage de m B s de mil leguas, cspuestos h accidentes, y principalmente 10s de Chile, que tieneri que entrar 6 climas chlidos que provocxn enferimdades y
inuertes. E l ilnico remedio, dice el referido informarite, es
crcnr 10s estudios superiores, en Santiago, para que se conozcd
IWT- 10s iiatiirales el Dcrccho Civil y Canhico, y la ensedanzit
de la medicina, tan necesaria para la Tida humana. Deym+
de enuinerar las cjtedras que se crearian y las rentas para
inantener 6 10s profesores, termina con las siguientes p a l ~ b r a s
XParecc que la reverente suplica que B 10s pies de V. 11.
postra la ciudad de Santiago, reino cle Chile, tiene las circunstnncias de menesterosa -y benemBrita, que incluyc en estos politicos y leples fundamcntos, espera y se asegura de la alta
paternal piedad y magnjficencia de V. M. el que se digne dr
erijir -y fundar el Estudio Mayor, Universitlad General, con el
titulo y nornbre de San Felipe, en dicha ciudad de Santiago, y
nj.ignaci6n de Ins cdtedrns esprestidiis, ~ 0 1 1 las rcgdias, priri(
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lejioj, est'ttutos J- imrogntiras de que goza la de Sdaiiitniea y
tie Lima, coiicediriitlole l a facultad paix la dotacicjn, e11 el drreclio y contribuci6ii del jnipuesto de la balanza, a tin de que
Zogrc bcncficio tan iiecebario ill servicio (le Dios y de V. If.))
Estas gestioneq, pertnanecieron, sin embargo, olvidadas eii
1:i Corte, hasta que cn li34, don Tomas de Azua P: Iturgoyeii
que se hatbia twladiido B 3Lrclrid, por motivos particulares, recihio plenos poderes del Cnbjldo dc Santiago para actirar lirs
trainitacione c c ~ n d u c e ~ iht eIN
~ creaciciri de la d e s d a Universidad. Dicho diputaclo elev6 a1 rey un nuevo memorial consipi ~ m d ola peticion y dctdlanclo consideraciones antilogas A las
d e Valcnrze. Pitle del r a m ) de balanza la surna de 6.000 pesos
para salarios de catedrkticos cn la forma siguicnte: 600 pesos
A 10s de prima de teologia, &nones, lq-es y maternriticas; 400
A 10s de visperas de teologh, c h o n e s , lcycs, prima clc Escritura, prima de medicina y :il (le lengua geiieral; 200 pesos til tlt.
Tnstitutti y otros 290 para dos porterus, con lo c u d se enteran
10s seis nil1 pesos. Siolicita, tnmhiPn, Iris cbtedras de Santo l'ointis, Escoto y Suarez, las cuales debian ser propiai: de FUS Ordenes, y que hubiesen dos clascs lionorari:is,, una de cosmogra
fia y otra de aitafonzin.
Pblo en 23 de julio de 1738 pudo obtencr. dun Toinds rlc
S z u n la rcal cddula que, en dan Ildei'onso, fir1116 E'elipe \'.
ereantlo 1:i priniera Universidacl de Clnle; 1 1 0 sin haber mites
especificndo que cl rani0 de balanza daria 5610 $ h.5OO para 10s
hoiiorarioa de piufesores y pastos generales, p que dirha institucion Ilevaria el nombrc clcl monarcn reinante, conio Io hahia pedido en rep'smtaci6n del Cabildo de Santiago, el I irrncixdo Valcarze.
A mediados de li40 llegti li la ra1)itiil la rewl cPtlnln; en ella
se dejaba constancia de 10s ecfuerzos de 10s chileiios por obtencr un centro superior de cultura intelectual, J- de 10s sacrjfivios qua liaciari para dar educacidn sus hijos, c i costa de sus
propios bienes; se hacia mencion de las dificultades que tenfail
que rencer 10s jovenes educandos de las colonias, para trasladarse a la Cniversidad de San lfarcos de Limn, a mil legnns
dc distancia, y, por ultimo, se representaban 10sbcneficios quc
reportaria a1 reino est&nueva institucibn.
El 8 de octubrc de 1740, la Rcal Audiencia prectri nc8t.ririierito ti la real orden, y did las 1n5sespresiivns gracias <L X 31.
por tan sefialado favor.
Cor1 igual fwlia, transcribib a1 Cabildo, F U :icue~~lo,1wr:i
que procediera a la instalacion y funclriciGn de la cnsa uniwrsitaria.
Desde el primer momento, 10s representantes de In ciudatl
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fropcmron con el inconwniente de la pobreza coToniiil; y 18
exig~irladde Ins recursos otorgadm.
Sdlo ea 1743. pudierun comprar media manzaiia de terreno
eii la esquiiia nortc y oriente d e la calle del. C'12irimoyo (hoy
Monccln) y Ean Antonio, por la suma de $ 13.00. quc fueron
~ I ~ , O I I > I ~solo
O S en parte, conienzhndose, en el acto, la ronstrueci6n clel erlificio, pucs la real cBdula wdenaba que debia funtlarse cn 1oc:d propio. La junta provisoria de dmtores quc dirijin 10s trabajos de instalxcih, funcionaba en la s:da t l d
ayuntamiento. y toniaba indidas actiras p r a inipulsar 10s
trabijos. N h s , coxno las erogacione? 130 aumentaban, y se ilm
postcrpando la. tenninacion de la obra, resolviir el consejo provisorio, en 3 de diciembre de 1746, otorgar grados por 121 suma
dc doscientos pews cada uno. El 20 de este mismo ines y aim
it Iropucsta del correjidor don Joan Francisco h r r a i n , sc
acord6 perlir a1 gobernador, que nonilrase a1 primer rector,
tlebiendo en lo sucesivo elejirse por el cueriio de dlcrctorcs, de
las diversas wcciones aniversitarias.

En dichx qolicitud se proponia, COMO mntliclato a1 rectorado
a1 xhogado Ania 4 Iturgoyen, amuy conociclo, no solo por Irwber t r a t d o de la fundacion, sino porque en PI coilcurria el
roniplcinento de 1:)s facultades de sagrada teologia y de ainbas jurisprudencias, coil niuy reglada instruccih en imteniSticas y meclicina.))
El gobernador don Domingo Ortiz de Rosnq aewdii) a1 pcdido 9 eliji6 RI propnesto conlo primer rccLos de la T'niversit1;irl de Siin Felipe-

T a u instnlacidn ulrirersitnr'iit sc vcrificd. solelnnc inentc. en LI
tarde clel sitxido 11 de marzo de 1747. en cl cclificio inconcluPO, bajo la presideacia del gobernador Ortiz de Rosas, que por
teller diclro caracter, cra nl mismo tiempo vice-patrono de la
Real Universidad.
Toclas Ins autoridades civiles, militarcs y eclesibsticas, cnmo
la sociedad todn, se apresuraron d nsistir k esta ccrcinonia qne
revipti6 la mayor soleninidad.
La capital del reino celebr6 con j d d o cstc acto del renaciinierito intelectual. E n dicha ccremonin, el rector Azua, nombrado desde el 16 de +hero (le 1747. sc liim cargo ilr s u pucs-

mtm-mclolo Iiasta su inuerte acaccidti el 4 de octulm
767. (1)
jurauieiito del primer rwtor, heclio ante 10s Evanjeliw,
nado por el cscribaiio puMico don Juan Piaukistit de Bor's uiia pieza 11isthic:i que merece kerse con interk.
ce mi:
io Toinds dc Az6a Iturpyen, rector de esha celebre uiii&id de estudio jenernl de SRn Felipe, juro por 10s santns
jelios de Dios, tocndos corporaheiite por mi, que desrle
a en lo sucesivo her6 fie1 ;y obediente ai beato Pedro, priiide 10s upbstoles, p a In snnta univc1.sa4 iglesia cat6lica, y
cstro scfior el poiitifice m;isirrio y u sus sucesores elejido::
iiicxmente, y a nuestro invietisirno rei N. 5. y a sus suce:, coiiio tambien a la dirlia Uiiiversidad mi madm Y n o
-6 en consejo en que los espresndos sefiores nueatros, o al) de sus sucesorcs, pieivlaii la vitla, o sufran rnutilncion de
nhro (8 IPP :titielwe cualquier riesgo de cfiptura o pdrdidn

He aqni In n6lnina de 10s rectore9 de la R e d ~ i i i r c r a i c l a d de Ban
,e: (*,
-Azua d Iturgoyen, TotnRs--l(i de enern de 1747.
-l'111i~ y HaxB11, Pedro de--27 de octiit)rP d e 1757.
-Ahumdil;i, Job6 Valeriano de--3 de noriemhre (le 173s.
-A~idia B Iritrraxaral, EstCinislao-5 de o c t i i h d e IiGI.
-Giimian, Slunsu-9 de iirx iembre de 1 7 6 4
-Akluriate, Jose dntonio-9 de eiiero de 1764.
-Urcta y Mcria, Jose de-2G de enero d e KKi.
-Txpia y Zcgarra, Gregorio-4 de febrero de 1iW.
--Salammca, Mmiuel 2.0-4 de febrero de 1 7 0 .
0-Gnete, Joaquili--6 de abril de 1770.
"-Rraio de Kxrccla, F r n n c i s c e l O de a l r i l de 1771.
"-T,opez, Fmncisco-30 de abril d e 1773.
0-Rios y TerAn, Jnxn de 10s-30 de nbril de 1774.
o-Aldunatc, Juan de--30 de abril de 7775.
o-Recabhrren, Cstaniclno--30 de abril de l i 7 7 .
0-Seco, dgustin-30 d e ahril d e 1779.
0-L)iez de Arteaga, ,JosP-.'?O d e nbril d e 1781.
o-Guzman, Joq8 1,nnacio-30 d e abril de 1784.
9 anteriores son 10s linicos que figuran en el T,ibro Indice.
=piit%fueron rectores 10s sehorcs Jose Santiago RwlrigueL J u a n
1110 ZRiiartu y Chavarria, Jose Cnbrera, Frniicisco Jnlier de & m a , ,To& Antonio ErrAxuri7, Martin de Orthzar, Manuel J. T.':wgIis, fillEyxnmiirre, J n m JoqC del Campo y I'icente Alduntltc, hnbta cl d i - 0
$10. I>espnh.shnlm 10s s i w i e n t e s rectores, linsta la c1:uisura de 1.1
ersitlatl de S m Felipe Jose Tacleo Quexdn, Juan Inf'intc, J. Ipsifante, Fernando Krrdzuriz, JOE^ Grezorio Argomcdo. Mn1111el J .
ngo, dum Agnilar de l o g Olivos, Garitingo Jlanlonea y Juan J. Ale-

..

Docrwientos ?-elntiros6 In 72. IT. d p S F T A m Tuilire cfc.-Recop. y
ito m,t&~,
i k la 11;ldiotern Ywiurtnl d e
de Rnrwh A. Low1 d H
u*p.
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cle dignit1,rcI o wutorithd; nntcs por el contr-ario. iinpedire' qne
slicedc\, en crinnto de mi dependa, sin ninguna demora, todo lo
que para detrimento llcgare a mi noticia y si no lo pudiera
impcclir por mi misrno, lo denunciard a ellos mismos o a SUB
viv,trios, no mnnifestar8 a narlie parn dafio o perjuicio de elloy
con signos, pnlabra. o movimiento, el proyecto que me hubieyen confindo por si mismo, p o p mensajes o por mrtas; y adciiias ejercer6 y administrarc! bien y fielrnente el cargo de rector quese me tix confido; procornre! segun mis fuerzas, con
f:ivor, einpefio y odio a la demora, 10s lionnres y d~?recl~os,
I:t
iitilidad y comodiclades de la Universidacl y de 10s estudinntcs;
c.onwwm5 fichnente 10s dineros y otros cualesquiera bietrc1.s
tic la Universidad que a inis manos y a mi poder 1legm-e; no
invertirP ninguna de estas cows sino en proveclio de Is ITniversidad y conforme a lo dispuesto en sus constituciones; y
vuando hubiere terminado mi cargo, rendir6 vcrrladera cucnttt
:i lo. rectore.; y co%iinrios; y si alguns de diclias COSBR clueclare en mi pocler, la devolvere! tan pronto como hubiere renclitio cucntas; curnplird 10s estatutaa de diclia Irniversidad Jhnrd cuanto pueda que 10s dcmas lo cumplan, me abstendri
(le rcgalos y objequios, y procurard con toda clilijencia posible,
algun~~
que 10s niios se abstcngan de ellos, escepto solar11~11te
viandas o t-evidas de rnoderado precio y liar6 torlo lo demas
clue se coiiozca corresponde a1 cargo de rector. por derecho o
])or prActica. Asl Dios me ayude, y cstos s m t m evanjelios de
Dios, que yo tnco por favor. Asi lo j u r a >
I n a u g u r & t la 1:riiversida.d. se trat6 de acelerar la temiinaricin del eclificio; y coni0 n o lixbian aurnentarlo Ins ontradns r i i
Iiabin erogariones particulnrcs, ni tampoco se habitin p r e ~ ~ r i t ado canrlidatos para obtener diplomas que costsban '200 pesos,
:wordrZron, 10s doctores que formaban el cuerim universitario,
el que ellos iuisrnos debian obtoner 10s perganiino.; de 1n inst i t u c i h , y pagar, 10s emolumentos corresponclientc. A1 efcc(v.el rector Azfia fu6 el primero en oblar diclia surna y eri retibir cl titulo de doctor en Leyes, el dia 2 clc cnero de 1748.
Lqs demlis doctorcs no tnrdaron en hacer lo n i isrrio, ingresando con este procediniiento 6. 10s fondos gcncrales, la suma de
cuatro mil pesos
La direcci6n y supervijilancia de Ins obrss, estuvo B c a r p
del maestre de campo del reino, don Alonso Lecaros, que Ilen6 su cometido con tal interds y acierto que mereci6 una nota
especial de apradecimiento, y que el claustro universitario
acordara. {(queel dicho don hlonso, para "11 descmdencia, tuwera un tercio rnenos e n Ins grados mnJ-oreq, I m a que c o n la
fiihrica tlurase In memoria cle su celo.,
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ITT.

El caliikiii qcncriil y gn1)crnador del rcino, , I n i i i t y Jniiict, FC
liizo tnrgo del rite-p:~trc~mto
de la Real Univwsit1,itl tlr Sail 1''t.lipe cn 1756.
J.x c'erwioiiicide In recrp,ci6n SP him con t w l ~ oIns
~ ritos oficialcs, acostumlxidos en Espafin y en su3 colrmi:w. 'l'otlos 10.
tloctores se reuniernn en mea del rector i'ara snlir cii proccsihi
CII huscn del vice-patrono que 10s e4peraha en su l)dcwio, en
cwtripafiia de In Real Llurlieiicin,del Cabildo, clistiiitus corporticioiics y de todo s n sbquito oficial. Rennit1:is to(1:iG la4 coinitivns,
partieron, prcceclidns dc clarincs y tumbores, hncia la casti univei*sit:iriiique iiiniitenix s i i s puertas cei-radas. 121 sccrctario clc
la Universicl:d, entrep6 !as llaves al presideiite Amat, cluien. $11
ihirlac;, dijo: c C'omo 1 icepafrono fomop o s e s i h de cstcc. c n ~ ncpa
nonahre d e S. 3f d m Fwnnndo 17r, il q w p n nio.~
p f w d P . i)
Acto continuo proccdid, d nbrir la puerta principal, dcvo!vienclo 1n.j IIWW a1 rector Azd:i.
Lo. asistcntcs eiitraron, eiitonces, al sn16n de rccepciones
1)iwitlido~poi* e1 vice-pntrono que ocnp6 el sillon rcctoral,
quicn inicio el acto. diciendo algunas plnhrns sohi-e It1 iiii1)nrtiIliCiR t l ~Ix cereiiiruiia 7 sohre Ins heneficios quc daria :\I lmis
aquel ccntro de cstuclios. Siguieron en el u w de lit I>alill)rn varios acndCmicus que ya leycroii trnhnjos clo aliento y de inter&,
i, declainaroii poesiad, cLindo el vice-p:itroiio, a1 final de cudn
discurso la scfiul de 10s npl:mso~que todos se aprewrnb:iii 5 relbetir.
Despu6s de esta fie3ta se did publicidat1 a1 tlwretn q u e nnmImba el primer cuerpo doceiitc dc Ins distintns seccione. en que
estaba dividicln la nuevn corporaci6n. Este decreto llera I n tccha dc 19 de Mayo de 17%. (1)
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Debido 5 iniiltiples 'inconvenientes cle in+tulacicin, escaccz
(le fonrlos, organizaci6n de 10s cursos, etc. sblo ge pudo encarrilar el plan de las primeras aulas, desde el 9 de enero de
1758, es clecir 20 afios despuds de su erecci6n por Felipe V, y
11 aiios despu8s de su inauguraeih por el presidente Ortiz dc
Rosas.
Con todo, para que se abriesc el primer curso de niedicinn,
hub0 que esperar a6n once alios rriis, hasta el 23 de octuhre
de 1769.
Las primeras provirlencias tomadas por el claustro unirersitario sobre reralidacibn de titulos profesionales, fueron hechas en sesihn del 19 de diciembre de 1769. Se aprobb en
dicha fecha que se considerarfan vhlidos 10s tftulos otorgados
por la Universidad de San hhrcos, de Limn, sicmpre que
aquelln corporaci6n estableciere la reciprocidad.
Se comision6 al rector don Manuel 2.0 Salamanca para que
tuviese presente dichos acuerclos y trilmitaFe esta resolucih
liasta darle termino.
Con fecha 20 de enero de 1796 se acord6 accptar eomo buenos y vAlidos, en Chile, 10s exhmenes rendiclos en lit Tliiiversidnd de San hfarcos. (1)

Real Universidad de S a n F e l i p e
E n s e i i a n z a de la medicina

S1~3J,ARIO.-~I I,n Cri.terlra de Prima de 3IeJic:ina. Estudio?; y JCxhine118s.Sistemas de enseiiaiixx. Textos principaleu: HiporrAtes,
(;aleno, etc; cInstitwioiies,a d e Piquer; Silva m6dicx; Praxis
1 tiidicx; 11~tudiosfisiol6gicns de fray SebastiAn Diaz; Mem o r i a ~sobre enst,ancins 8 6 p ~ k U 8y nntk@ticna, de 1750.9 11. LOPCirujanos. La Anatomiii. Cirujanos rninmcktas.$ 111. Colaci61i d e graJos. Diversas ccrcii~oliins.

IanCitedra c l e I’rimn deMedicina fur‘: Irt ultima t i 1 iiist~~lnrse.
Se dwlm cste nombre 6, la cnscfianza (le todos 10s rarnos de
la medicina dirtados por un solo profcsor. durante cuatro afios.
He aqui el resumen de la organizacirjn cscolar de 10s estudlo.:
Para obtener 10s grados superiores era necesnrio halser recibiclo el titulo de bacliiller en Artes. Los estudios exigidos para cste grado, sufrian continuas modificaciones que trastornnha11 por coinpleto 10s rejimenes escolares, J’ como por otro 12(lo hxbbia m u c h condescendencia para dispeiisnr el aprendixaje dc algunos ramos, con el fin de aumentar el escaso numero de graduados y fonientar el gusto por 10s estudios, se pucde dccir que Ix prepnracion para el bnchillerato en Artes, era
inuy deficientc. (1) E n p o s e d n de este diploma se podia op(1) El plan de lo3 estudios secundarios comprendia criatro afim de colcgio y el extimen dc Ins siguientes niaterins: graniktica, lntin, aritmktica,,
hljebm y filosofiti. En 17PG, se agregaron, la peometria, geogmfia, quiiitiva, fisic:i 6 liirtorix natural.
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t t r a1 bncliiller,ito en medicina--6 de cualqiiicra otrii carrcrn
-aiiiiquc no se esigia para rendir las pruebas de 10s priineros riiatro :ifins cle estudios te6ricos, de las aulas universitarias.
En el esnmen clrl I)achiller,zto, hahia que sostener la priicIia p'ililicn que se llaiiiaba de 7~ 33 ctzesfiones m4diats.
Pnrn el grarlo ric licenciado y doctor, (1)era necesario clos aiios
mAs de 1)rictica liospitalaria a1 lnrlo de un mBdico latino, qiic*
por lo comiln, ern cl profesor de Prinra. Para este esamen habia uii acto p'il)licw, soltre la materia clue habia designado el
p i p >d e pzm~os,sosteiiiclo en latiii ante rl cuerpo docente y t u 1
publico numeroso.
7?/ pique depztnfos, consistia en intrntlucir un puntero-inuchas veccs por la iiiaiio (le iin nifio-entre las hojns de uii litwo cldsico (le 10s padres de In inecliciiia, para toniar conlo tenia de csamen el corrcspoiidiente al de l a ~psiginas abierttts.
Durante dgiiri tiernlbo subsisti6 la reforinn de la supresi6ti
tlcl exanien de bachiller J- In reclucciciii ti tres afios el plazo de
10s cstuclios tc6ricos. (2)
Los euiiniene3 de fin de afio crnii simpleineilte tc6riro.i. Eli
10s de gmdos. la prucba publica clehia d u m r $1 lo m m o s un:i
Iiora, sienrlo el :~IWZO de preparaci6n el de oclio clias a contar
tlrstle la feclia del sorteo. Dcspuds del esaineii piblico se a p e (1) Con mntivo de Ins ablis04 cometidos en la a d j u d i c a c l h ale
grndoq en colegios y universidades qiie n o cuinplian cl plan de estiidioreglxriteritarios, se clict6 una pragmatics para que s610 l a b L-niueruidades
gq(.n92da, 6 lab que tuvieran tres cktedrae, de Prima, de I'iyents y de Civ u q k y Anatw&z, pudieran conceder titiilos.
TA siguicnte real cedula, corrije 10s abusos ocasionados por fnllx de
seriedad e n 1 s pruebas:
nYo el Rcy Previdente >- Oidores de mi Aiidiencia Real de la Ciudntl
t l Santiago
~
e n 10s Dominios de Chile; Por informes que hnn Ilepado 6
ini Consejo d e Inclins, sc lis entendido el p a n deeorden q n hay
~
en w e
Keyno, e n 1 1 w y ejercicio dc l x medicina pues la ejercen 10s mis sin en
tenderla, ni v.4 d e su profc&5n, respecto d e que en llegando ha w r
inediaiios eiriijanos, se d e n d e empcfios para que el Protoin6dico de le
Peril, les acuerde licencia d e curxr, d e que se siyuen gravisinios dafios,
pueb lo9 erifermos que asisten se muereii por iriipericia d e este gCnen)
de MCclicos. Habiendose confericlo sobre cllo ell el dicho nii Conwjo,
con lo que dijo y pidin el fiscal d e 61, ha. pxrerblo ordenaros 1- niandaro.;
(como lo hago) atendais mncho B la observancia de lo que preyieiien la*
1,eyes d e la Hecopilacibn de Indiss, acerca de 10s Gmclos y Exhniene.;
que lian de tener 10s mkdicos, c i r u j a n o ~y boticarios, para ejercer eatos
cmpleos, celantlo e n particular cuidado que ninguno cure sin teiicr 10.1
reqaiqitos que expresan y que dicho s e hagn cnn el rigor, vijilxncin 6 in.
. tegridacl que conviene ti la salud p ~ b l i c ade mi Reyno. y consen aci6n dc
mis vmallos. Feclio e n JIadrid, A 22 d e Enero d e 1700.--To EL REYPor mando del ltcy K. Er.-Do)a Tonicis de Sielrnlfn.*
('2) Archico de la

R. U.(le Sa?i Felipe.
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j10 la pructia j r i w t h durmte otra hoiq mites &e la m a l 10s
cxuniinadores juraban, por 10s evnngelios, quc 110 se liabiaii
puesto de acuerdo coli el drriniio acerca de las p1.eguiita.s q i i v
le ibaii ,iIiaccr.
La prii~liapr,ictic:i (legrwlos, se tomaba en un hospital en
presencia de clos examiliadorcs, 5 lo menos, en fecha y Iiora.
convcnicln. En diclin 1)ru~l)ti.
rliceii 10s reglmientos (1) debe
ui*tlentirse a1 caiiclirlato sque tome el pulso 6 cuatro 6 cinco eiiferinos y ti 10s nitis clue pareciew ii 10s rxaminadores, J- le prep i i t a r k n lo que I I R twtenilido cle cada enfermo. g de In Cali
d:d de la enfermedad, si la ticiic por liriana, peligrosa G mortal, y Ins C ~ U S R Sy senales (1ue p;ii'ti ello Iiaya, y , al fin, que
piensa. ateiider pura el renieclio y cura de tales enferinop, y (le
q u c mcdicinas piensa usiir, y lo i i i k que les pareciere.9
TJos ex~iiiiiadoresdehian ser In6clicos, pcro ti falta de algii110s de estos, cualquicr otro doctor uriivetaitnrio prefirihdose
Jos de teologia. Coiista rlr 10s archivos correspoiidicntcs la siguiente certificacion respecto dcl cx6inen del Dr. Rios: SYcolicurricron a su esliiireii el Dr. Igtiacio de Je.6s Zambrano, c:~tcdrdtico de Prima de rliclin fneultud, y 10s Doctores Iievdo.
Padre Lector jubilado frny J~cintc)(le l~luerinilida del Orden
de mi l'atlre S:m Francisco, c;itedr:itico de Sutil dcotto, y doli
Francisco Aguilur y Olivos, doctor en sagr:itl:t T d ~ ~ gChm, o nes y Ideyes.--El 3 c d d M i r ~ y w . o
En cuanto a 10s sistemus dc cnscilnnm n o se l i a l h adelaiitndo bastante en el sigh XT'TTT.
En la clase cle Prima que debin durm ~ 1 1 ~hora
1
y iiicdi:i,
dinriamentc, sc lcia y esludiabn ;i Hipcicratet;, Chleiio y d v i seiia, segiiii pr~igiii<iticacle Folipe 111.
Despu4s se acostuinbro que el mismo profesor e1igie.e 1 0 4
testoa, y que disertase y discutiese lo. tenias, debieiido 10s
alumnos copiar todo lo dicho, en la misnin clnse.
En 10s exmicnes, se prcguiitaha especidrrrente solwe * l C i ~
pilT'teS riatur.dlr~,de las fietbres, de ? O C ~ St?[fetlS. IlZOl.?/O ef E I N f h
wnatkc., de cnuhzrs. t m ~ ~ i bpulsibus,
t~,
sa?zguinrs, WUSIGWP, p t p.r
ptrgntzone.~...etc y de 10s deinas temas que les pnreciere. quc
todws estas materias se leen en 10s cuatro nfios dc oj-cntcs, y st
cjcrcitnn cn la priictica dc 10s (10s afios, con que vendrhi :I
wr iiiuy buenos especulativos y prhctico.; dc ins matcrias q u c
importa snhcr: y no pregniitar sieiripre un:t niiwia cosa siiio
difererites. pzira obligarlos 6 que no sabiendo lo cjnc ~c le. 1i:i
de prcguntnr. procureii ir prerenitlos e11 to(lo.)>( 2 )

E n 1'1s r i i i i \ cr~itlnclesdonde habian niucltos IndJicos, em de
nso q u e 10. profew-es no esaminasen d sus 1)roI)ios alumnos.
~ i la5
i priitJl)astlc grarlos.
En h i 1 Jniversidad de San Felipe, duraban 10s ~ 1 1 r ~ clo
os
rce1)tieiiabre :i rmrzo, y hnbfa 10 q11v se Hamaba ura cursdlo, an+ r s CIP 10s cxlimenes, que durahn sesenta dias, p r lo coinun c11tre 10s Iiiews de junio 6 agosto.
K i i 30 de nhril de l i 7 8 , se mlen6 quc 10s estuiiiw se Iiicier:tn por el texto cclns!irt~ioncs!s.,
de Piylier, adoptadn tambidn
VI hp:ifia. (1) Esta obra tmta de fisiologia y patoloyia. corres1wiidiendo a1 primer tema 6 libros y 3 a1 segundu, Los de fisioh g h tratan.
~
1 . O Be tn nahm&m p
r objelo de la w ~ ~ d i c i n a2.v
;
i h /as pwtcs silidas; 3." de 70s humom; 4.0 dP 70s e s p i r i f ~ s ;,i.o
IIP I0.c fenaperantentos; 9 6 . O de Zm .fmultades ri .f!tnciones L o 8 trps
I ~ ~ J I ' O de
E pfo7oqiu utvsan: el 1 . O sobre enfm*')medctde,cen grnsm7;
r.7 2 0 soh.c !as cozrsas; y el 3 . 0 sobre los sinfomqs.
L3s (~In~titncioness,
de Piquer, basadas cii IIipScratec, Galeno. Aviscna, Rasb y Guido, fucron el cirri ierito cientifico durante torh la era colonial. Bdsta citar la siguiente teoritl solwe
~1 gran clescubrirnimto de IIarvey, en 161% para dariios cuenta de las ideas cientificas que incnlco entre nuestrus mCdicos:
c La circulacidn de la sangre ni debe negarsc absolutamcnte
ni tenerse por cos8 del totlo rlenmtrada, nuestro juicio debc
eolocarse entre 13s opiniones que Ins escuclas llamen probables, p e s que de ambas partes militan nrgumentos opucstos
tlc m i s 6 inenos igual Falor., Esta opinion sustentada txmb i h en pleno siglo XVlII por 10s profesores que seguian a
I'iquer, H pesar del descubrimiento dc Malpipio, en 1M1, de
la? rcdcs y vasos capilares. que no dejji, lugar d duda la circulacibn de la sanqre, minifiesta el visible atraso de la cscucla
cqpafiola.
La (c Prari8 JfLdica:, y el a Trn:ndo cln 7irs ea7entul-w;> son
dos obrns de Piqner que sc utrlizaron en la ensciiunza.
Desde 1610, segun la ley 8 . O , lihro 8, titulo 8 de la Novisinia hcopilacidn, 10s catedrkticos rlebian en sus clases, :(leer
primero la letra del capitnlo que sc cornenzare, Ilevanclo cl litwo el cateclrdtico y 10s estudianteq, para que lo entiendan, que
este es el fundamento con que sc han de quedar; y luego el
cntedrhtico lea lxs cludas y cuestiunes quc se c.freciesen acerca
tle la lctra, que Sean las tiles y que irriportxrcn para el conociniiento de la csciicia de 1:~senfermcdades, de sus camas 1- se-
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ancofarse I:\ dcl p d w Scheficira Bim, de1 C'anrento clc B c h ,
Iniblicnda cii Lima en 1 iti 1 , (1)y que es uiui vertlatlera encielopetlia. i i i i i k e r w l por la diversidad de tenitis que abnrcn. Desput% (le tratar sobre cl origen de lo que 61 llainn p r i , n ~ a sy SPgyrurdn.? C ) ' Z ~ N T C I Sespirituales
,
y corporales. pnsa iestntliar 10s
cucrpos sirn1)led y coinpuestos, 103 elemeiitcr; celestes, 6 ciclo
aPreo, la formnci6ii del ~niiiido,de la tierra y clcl agua, de geojrrdia, de fisica, de Ins cmas intcriores del glc~ho,y del hoinLre, que analiza bsjo la fornin ecpiritual inatcrinl. AI tixtar
de la parte liuInaii:t, entre otras dcscripcicrnc~,:ipiiita las pah i ) ra siguien tes:
rSucle, dice, por pwim de congoja, 6 por cYfr:i r i ~ i qentorpeccrse el ccirso de la sangre, y (*onioella jira tmibieii por
10s pulmones, cs coiisiguieiite que, ocupados cllos y el ror,iz6n
tlcmasiadamente con la sangre, csmsee la iiitroducci6n clc1 airc
y se inortifique la clilutacirin. Entonces es cuando nnturalnicwte Rn1iel:unos z i inspirxr para que estc iiigresn o1)ligve 6 correr
la sniigre, cli1:ite m:is 10s pulmones ,v avive la respirtici6n. 1' co1110 coiiseguido todo esto, Iw wspiraciin es consiguiente. es de
iirlis aire, de inks libei-tarl 9 fuerza, es regular que suelie en
it(111rl I I Iodo que llaiiianios suspiro.
~~Coino
para el siiefio ?e cierraii Iris inmediwrioiies del cero1x0, q w & i este coin0 cncerrado ,v oprimido, para cluc no puclienclo liolgarsc 10s sentidos interiores, suspeiida s~ ejercicio
coin0 10s exteriores: y asi como pari\ 6stos. no obstante su cntorpecimiento, suclen qiiedar libres algunns fibras ri espii3.us
que iiicoi~I,lelxirieiiteexitan 10s f e n h e n o s esternos espresatlos :is{ p i r a 10s sentidos interiores, suelen quednr cspiritus 0
f i l m s en n l p n a menor ligacibn, por 110 liaber sido exacto el
ajuJte (le la oclusi6n dc 10s sesos, ya por el eseSo, yn por It\
I'alta de ayuel ajuste, qued:~wcion para quc csos espiritu+ B
tihras de la fnnt:isia. 6 de 13 iniajinativa, PF: e a t h inovieirdo de
&te 6 del otro modo, cn que consiste Psta 6 18 otra idca.
ccOtras propierlntles del hombre 6 virieiite racional son In
risa p el 1l:into. La prinicra es co~riode la pnsion de1 gozo, >-

- 169 el segundo lo es, asi mismo, de la tristem. Si el inotivo del goeo es crecido, xunrenta en su vehemenciu aquellos ordenados
y ya fuertes niovimientos, tanto de 10s s6lidos coin0 de 10s liquidos ...;~i ese aumento es lo que saca hasta loexterno la actuxlidad vigorosa de 10s musculos inmcdiatos 4 la superficie y
mas pr6xinios y consentidos del corazon, donde por su regularidad estan en n i k fuerzn las sistoles y 10s dihstoles. De squi
es percibirse la respiraci6n alterada por la inmutacih del diafragma y el semblarite rriudxdo 4 otro modo de faccioncs por
la esalt'wicin del movimiento muscular de la cara.2
SUltimamentc Ilega el caso, en que, b por eiiferinedad
6 por necesaria natural decadencia, 10s solidos. especialniente
el cerebro y el coraz6n acaban de percler el tono, y 10s liquidos, con especialidad la sangre, pierden del todo SU jiro. y entonees no teniendo el nlma que manejar, ni cbmo nianejar el
cuerpo, se aparta de 61 como se habia unido cuando estnba en
disposicibn de gobierno y estn es la muerte.,,
En la misma Cpoca colonial, circul6 con aceptaci6n el tratnh
do Palestra Critico-df4dica en que se frata ipati-odercir la uercladma Hedici?za, tj desalojar la firar&,x inlr:i.*a drl ny?zo d e nuesfra naturalem, escrita por el doctor fray Antonio Joscf Rodriguez, inonje eisterciense, en li37.
La Yatro-phonia 6 mediciria por la mLisica, es otro extenso
texto que se conserva de aquel tiempo
Las siguientes obras de importancia, son muy poco conocidas hoy diay cuyo solo noinbre ya significn uii vcrdaclero adelanto; he aqui sus denoniinaciones:
G Observaciones acerca de las enfermedades del Exercito
cn
10s Campos y en las Gunrniciones con las Memoria.? de las a s tnncias SGpticas y A?ai!i-sipliccisleidas a la Sociedad Real por
hlr. Pringles, Cavallero Baronet de la Gran-Brehfia, y M6dico
Ordinario de la Reina. Obra utilisima ...... E n Madrid, en la
Imprenta de Yedro Marin, afio de 1775-Dos vols. en 8.0,Traducci6n del Dr. Juan Galistco, de la obra publicada e n ingl& en 1752.)>
al'ratado de las sustancists sPpticas y aiitisepticas. Memoria
leida el 28 de juiiio de 1750, B impresa con tilgunas innovaciones.-3Ieemoria I."-Esperimentos que demuestran que no
se deben llamar alcalinas las sustancias putridag; que ni Ins
sales alcaliiias volhtiles, ni Ins fisas, siendo por si u d s 6 p ~ ~ c m ,
no se dirijen B acelerar la putrcfacci6n en el cuerpo humano.
Quo de dos antisdpiieos combinados puede resultar un tercero
mas dPhil que cada uno de ellos. Espcrimentos que sirven de
comparar las virtudes de algunas sales neutras para resistir a
la putrefaccibn. De la grande virtud nntiseptica de la Myrrlia,
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t l e l i i n +el-tedricas y jrdcticas, enalos liospitales, sobre rendsjes, coniposturns y las diversas operacioncs clue se conociall
en aquella fecha.
l’uecie calculnrfie cunl seria la coni pentencia dc nqucllos ciiujnnos, y cl dc 10s nxklicos, graduados en clomiiiios espafiole~,
cwiitlo el edtudio de la aiiatomia era descuidado, cuando no
desconocido,
La nnntoinia, fue prohibida en cl siglo XIV, por el I’ap
Lrbano VIII, siendo permiticlo su estntlio en el siglo SV por
Sisto IV con ciertas restricciones, admitiendose un nuincro
ileterminado de diseccioms anatdinicas.
La Universitlxd de Tubinga, fu6 la priinern que aprevecho
de estas concesioues.
Espafin fud la ultima cn accptar su cstudio, un si210 desyu& de lxs otrm nxcioiies europexs.
La priniera ensefianza de la cirnria se Iiixo, no obFtnnte,
simplcineiite tebrica, seguii el texto de Galello, c~,.lnafonzzcisadiiainzsfia fionilrus
l>espubs se prtnitici U I M que otr:i disecci6n anat6inicx restrinjirla A determinndos mienibros y 6rganos: n o pasando de
ocho por aiio. Se permiti6 efectuar litisfa veinte autopsias en
el ciglo SVIII. Sin embargo era tal el descuido y el poco intc1.6s cicntifico en 10s doininios espalioles, que ni xdn estas escac:\s licencias se aprovechahan, 9 por lo que toca 6 Chile podcinos decir quc durantc cl rdjimen colonial fueron con~aclaslas
xntcqisi~s,y respecto B lxs clisecciones anntbmicas no hay constancia de que hayan sido cfcctundas.
E n Ins actas del Cabildo de Santiago sc hnllan nlgunos d n tos sobre h a c w la a n n f o ~ ~ ipero
u , son tan Ixc6nicos p poco c h 1’0s que nos dejaii en la misma oscuridad de antes. Eli 10s hIddicos de Antafio, dice, Vicuiia 3lnckennn,
este respccto. lo
s i pien te:
K lJiio de aquellos in6dicos latiiios, cuyo nonibre no ha llegado con fideliclad liasta nosotros, sup0 ganarse (no sabcmos por
cual caniino) la gracia del ayuntamiento, y tuvo dste el ilustra(lo valor de acepttir, plenamente, lo que no hacia muclios alios
hahia sido el misterioso y vedado privilcjio cle unos nionjes de
[Guadaluye escontlitlos en I s 3 selvdticas montnnas de Estremndura. Tom6 el Cabildo en considcraci6n aqucl nsunto en s u
mi& del 30 de inago de 27’04, y ~ ~ r t i c i psu
b wlerosa resoluci6n a1 presidente Jbafiez, en consu1ta.--For cuaiito lian espr esado-dice el acuerdo-serA e orwe11i ente se haga an a t o 111 i n
del czwpo kum,ano, y 10s dichos senores, unhniines 9 conforines, h m resuelto se Iinga la dich r climloniin, y que para ello
)).

se le d6 parte a1 sefior Presidente y a1 alcalde don Juan de la
Cerda pura su. 2w~sencin.~
E n otro lugar heinos dicho que las primerns autopsias datan cle 1773, siendo sus autores 10s cirujanos Estelmn Justa y
Dioiiisio Roqukn.
En 1713,el Cahildo solicit6 del rey licencia para hncer ana.
fornicc, lo c u d fu6 rechazado pcrentoriamente, lo que signific6
un retroceso de cultura pies ya en 1388 se habia otorgado el
permiso ti 10s mPclicos y cirujanos del hospital de Santa Maria
de Z a r q o m para abrir 6 anutomizar algiln czceqio rn2terf0, R~C.
fnntctsatantas oeces en calla tzn uao ci ellos sei-&,Cisto, siiz i n r 2 u n r
en penu alguna.
Una causa esencial cle la p e a ambici6n cientifica, fu6 la
prohibition A 10s subditos de la corona peninsular el que estudiasen en universidades cxtrangeras, doride la niedicina y cirugia obtcninn importantes triunfos, coin0 en Inglaterra y
Frirncia. (1)
LR medicina y In cirugia pclian estuclinrse en conjunto,
inBs durante un largo period0 colonial se prohibi6 el uso coi i i ~ i r ide estas dos profeaiones. (2)
El Real Cokgio Supwior d e Cinijia (?e San Cui lo$, fundado
en 1780, por Carlos 111, fu6cl niejor dirigido y el que obtuvo
iiiejores progrcsos durante aquella Ppoca.
Para rejeribir este establecimiento se nonibrd A uti Pr0toc.irzrjano, y un cucrpo de profesores y examinadores, teiiiciido
oclio mil reales de renta 10s primeros, y cuatro mil 10s segundo%
Los m6todos (le erisefianza variaron por coinpleto aseniejdii(1) Llep6 t i tal estrenio el egoismo, que For una prapnhtira d e Felipe
11, en 1659, se prohibia iL 10s silbditos de Espniia el p t e estt*.dinsen, erneiiasen, npredieam, estuviesm n' resirlieam e n universidades txtraojerau,
Ilnjo penn d e confiucaci6n d e bienes, afii como se les prohibia B IOU extrmecros el clue entrasen e n 10s dominios d e Esnatin sin nrevia licenria. viiyail tmmhacioncs y derechos fiacales no hajihan d e &atrorientos icsob
fiiertm.--h.'oa. Recop. de Leyes de E=sl,nfiae' India8.-3ky 7, lib. V U . , tlt.
I c ?I tit. vmne id.
(2)E n el siplo XVIIT, In medicinn hnch ritpidos propreuns e n rrxncin,
Inplaterra y Alemania, no participanda Espaiin, d e esta iutportante eroluri6n.
E n nquel eiplo, la medicina espafiola Re dividiacn medicinn prol)imient e tal, y en cirqiu, no purliendo seguirse 109 estiidios d e e s h s dos carrepas 4 la vez, liavta que el Miriistro Godo?, reform6 w t o e n 10s colegion
(le Madrid, Barcelona y CAcliz, xunando estos dos estudios. Rste misrno
ministro, hizo tracr libros de fisiologia d e Francia, mhs la censura 10s raracterisn de Iterkticos y mmlerialistas, necesithndoae de to410 el poder del
firme ministro para qnc bc ciiseiiaue este ranlo en 10s cnlecios iut'dico~
de In peninsula..
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t1.010~A 10s de iiacioiies iriBs adelantadas. El pl:iii de estudios
a1I arca b x I os ra iiios sig u i ent es: ASfedosqwiwbgicos, 0 p - ac i o n ~ s ,
J r e d m p , Aljebra quinhyica, C'iZnica y a-fecfos wtixtos, Eeufe).mdades venireas y de X ~ ~ O
y Parios
S,
que tambidti, por primera. vez, eiitrxba coi110 estudio especial de 10s cirujmos.
El estudio de In obstetricia. era permitido desde 1750, B 10s
clue liacinn estudios espcciules, de 10s cuales nprorechaban 10s
cirujniios que lo deseaban, -y ejercinii su prtictica previo uii
esAtiirii xrite el protomedicato.
Lo5 nuevos ciru j m o s coiitribuycron 6 derrotar 10s antiguw
ltemisias, eatamfis/m, a$, bisfos etc. aunque no cejxroii 103 bar
b e ~ o ,v
s xmgmdoi-es que hi1 b:irbaraiiiente doiiiiiiaron durante
largos siglos.
LGSuii-ujanos i~omancislrrs,ernii conto lor. ?xidicos romancisfns.
10s prhcticos que habian fisistido durante tres aiIos ii 10s hospitales, y lial~ianestado otros tres a1 lac10 de alpiii m6dico latmo
-- es decir cliplomado y con estuclios universitarios--8
quieues
se les perinitia. desde 1603, el ejercicio profesional previo exdmen gener,il mite el protoniec1ie;ito. n e cstos ftwultntivos h u h
~ i t u c l ~ ociis Chile, 1iast:I pit cl priiiicr tercin del siglo X X .
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1 ~ 1 1 ~rn-oxsitiii
1
<i1xirCitw:i
forinada por el pi-oC;wr:uTir,~,bedeles.
;11~1iu:1osy aniiqos del caiicliilato, revestidos todos con ti-ajes
c1lcjinntcs, y i’recetlitlos de una bmda de clarines y tanlbores;
tr.;ts la t ~ u : i l segnin el doctorando, a1 lado de€ padrino, cn uir
c;tb~lloeaj:tez:\tlo. llevnndo enarholado el blazon de siis ~riiiiis
n, 2- pr6ximo 5 un henlclo que : i h h a el e?cwlo miivcr3itario, :trlornaclo con la efigie del santo patron0 y
las armas de la ciudatl de Santiago. orlndo con las siguientes
~ ~ d i I : i h r Acurlrtn?u
ii~:
cltdena ~ r zu r h Stwctt J(tcoht.
Estn proccsicin rworria las priiicipdcs calle., eii basca del
re: t,)r que esperaba en su casa rtnlraclo de su sdqnito i)ficial;
nii~
VEZ rcunidos seguiiln todos h la Cliiirer.idac1, rerornenclo
sicmpre diversas callei, para dar coniieiuo :i la deqe-ada fiesta
En uri sitial elevado se seiitaba el rector-? c1 vice-patrono
cumdo solisl asistir-rodeados dc 10s princiluiles personajw.
teiiiendo a1 frente una chtedra especial para el p d r i n o del
rloctormtlo. El padriiio proponia wzra cuesficin. qiie q u nliijado
tlcbia rleui~rrollaren latin, durante media horx por lo niello.,
terininada la cual. el padriiio pasaba ii sentarsc ,i la izquienla
del rector; s e p i a ~7 rejamen, que consistia en una original ,v
fina sitirn s o ! m las prcndas personales del candideto, I i e e l ~ ~
por un doctor, y qiie a1 fin terminaba por una mitu;;iasta peroraci6n. en su elojio. El padrino podia, entonces, condiicir ,i
su ahijado ante el rector pididndole quc le impusiiera 103 p a des ccen unn’ornciin Zafina y h e n n , ) ) & la que respoiidia, el
innestre eqcuela, e n uiia corta alocucion en fnvor del postulante.
Procecliase, en qeguida, 6 presbr el jurmiento de fidelitliltl
ill rey 9 de fie1 cumpliiniento de ws deberes. en nornlire rklmistPJ’10 de Ea iwaucd{rdu Concepcih de M a ~ i ar5’fintisiinn, estando
(le rodillas tenienclo Ins inanos apoyadas sobrc 10s evnngelioc,
recibieiido, en seguidn, del rector, la imposiciciii del grado. Por
ultimo, el padrino lo entregaba la4 iiisignias depositadas en
i i n i hindeja de plata; recibitl, le d e c k cdc 6scido-id
dbrselo
en la incjilla. dererlia-en sefial de fraternitlad y de nmistad,
e s k cozillo, en sefinl de alianza eon la sabiduria que debeis
nceptar coni0 A vue3tra esposil quzrida; este 7i!iro, siinbolo de
la eimefianza; esla cspadn, para que, cual soldado de la ciencia.
triunfeis de 10s ataques de la enferinedad; y mfa eql-udn, para
que recortleis el deber de coinhatir :ilas liuestes de la enrerni~tlad.
Asi qucdstha nrrnnllo cahn7Zero de la riencia niddien, y cntonces el nuevo doctor pasaha a ocnpar un asicnto a1 latlo &recho del rector.
Acto continuo comcnzaha la parte intereunte para 109 asistciite-; se les regalaba tlulces y helarlo? u discrrsi611,y :d rec-
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Los tres catedriiticos d e Prima d e Medicina de la
Real Universidad d e San Felipe

E1 1i:mor IiisWrico de pcrtcncccr nl lrimer crierlm i l o c ~ ~ i i t t ~
tlc la R. UJ. de S:in Y e l i p , eii el carlicter de catedriitico de 1%i i i : ~de Nedicina, le correspondi6 nl Doctor Domingo ATeci~z,
fr:\iiccs, graduarlo en la facultat1 de Reitns.
Se ilicoipr6 d la Universidad el 12 cle Abril de liX--Lib. 3 . 0 de Exam. y Chad. fja 2:3--(1)
Se le nombr6 eatetlriitieo de Medicina, el 5 de Agosto de 17%;
--Lib. id fja. 39 vta.
El 23 de Octubre tle l i 6 9 , tom6 pose"s6n de estn cktedra y
eligici pwa lezrla cle 10 5 11de la in~ui~i~i~~.-LiIi.
1." rlc iZciier(195, E j n . 1.37 vta.
[I] D o a u n e ~ t o wlntivoos
s
ti la 11.. :7 (le S. E'.-l,ibro
Jr. DE I,,\

nr.

FS CHILE

Iiiclicc! ctc.-Ob.

12
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E l 111.. Serin, bien preparaclo para el desenipeiio de la

eii-

scfinnza, s61o 1)uclo ejercit;ir de un modo inuy limitado su iiw

l'ortante niisih.
1,iiq condiciones clc aquclla era no periijitian d 10s jGvcnc5,
tlrdiairuc ti una larpa carrera que era mal rctribuidn y pear
con-irlerxda. Estas absurclas icleas, sobre las coales volverenio;
coil in6s detenci611, predoininnro~ldurante todo el ticmpo del
\-nsnllaje. y niln litista cerca de la initad del sigh XTS.
IC1 profesor Nevin, t u r o algunos alurniios coin0 10sDrs. Verdugo. Sufiez 1)eIgado p Cliaparro, ,v otros que 110 a1c:ii~~:iron
d ohteiier ningun graclo universitario bajo su profesorndo.
Conio colatboretlor general del adclnnto intelertual. clniiio
:i5csor del gohierno, en vnrios inforines s o h e higiene, policia
s:initari:i, cuarentcnas, (1) epideniiolopia, sohrc serricios J
iiranceles de boticas, sobre el ejcrcio proiesioiid y clirei =os
ott'os puntos ancxos d su puestcr de protoniPdico, sicmprc tuvo txci6n distiiiguida y competeute.
F i i i l'residente clel yrotonicdicato destle el afio liG4, f e c h
en que quednrou uiiitlos 10s pucstos de protonidico y de cntcdrtitico de Priinil de bIedicina.
El nr. Sevin fu@cl inejor rridico de SLI Ppoca, tanto CDIIIO
I~ombrccicntihi 2- prictico en el ejcrcicio de RII l)rc,ftsiciii,
COIIIO ~lmrgado
y dilijcute en sus ti1iaeas.
Sn m1Jcrtc fu6 miiy sentida el aiio 1 i 7 0 . t2)

El Dodo?. Iqunrio de J P SZumhrnmo,
~
del I'P~I'I,
se gr;iclub en
la I-uirer=irladde San 3tarcos de L i i r i a .
Desde RU llcgadzd Cliile en 1766 se clii A cniiocer pur SII SCrierl:d y aveiitajados conociinicntos.
121 31 de inayo de 1756 se gradu6 en I n Uiiiversidiid filipensc.
A In niuerte de Serin, sc opus0 6 la cite Ira (le iriediciiia y
[l] Alguiros histmindores Iran dicho que el lh. Stevin fn6 qnien infrocliijo en Chile el xistplna de coarcntena~y cordones sanitarios. ilunqor
PH verdad que en sii tieinpo ee pus0 en prictica eeta irietlirla de hipiene
pilblicx, con inayores rent,a.jw cle prcviui611, regularitlad s seriei1n.d cientifica, poderrlo8 asegurar, no ohtaiite, yic e11el siplo S V l L ya se prarticnbnn Ins cuarenteiins y cordonee smltarios, tanto maritinios y terrertres, segdn coneta de docoihentxw que consiynniiicw en otro captiiilo.
(2) Jl;n el Vola 63 d d AvcA. de LOR ant. j e m t t a s , ha qnedado constnnci:i
de 10s servicios in6alicos preetados por Seviti L rliclra congregaribn.
En prneha de In nii.zqaini.lat1 d e las retrilwciones profesiorralee, recnr
daremos que en dicho vol. existe iina nota del Coiitle dc Aniiidii, fectrado
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'11 scrvicio :ineso (le1 1)rotoiiicclicato. puestos ( p i p cil~tiivoy dchciiipeiiti Ililsta su muer.te en 3 i 7 6 . (1)
En In solicitutl clue elevo a1 cltiustro universitnrio. p ; i ~01)t,ir i t k h o puesto, en 1 de ,4gosto dc 17'70, se firilia quvlidrriz
protomidico (es-protoiiiC.dico)Io -que quiew tlccir quc ya I M I ~ L
hervido interinaniente tlic lias i'uticioiies nutes de que el lh.
Serin <e hiriesc cargo de ellos, eii li'fi-1.
El doctor hTuiic7 I & l p d o que, coino yn lienios visto. 11:ibin
iitliclo cste puesto, no se piwent6 a1 c'oticurcn
Los rlet~llesde su iiomhrainieiito coiistan de 10s docuinen( 0 3 , cuyo resunien pulrlicmnos ,
i coiiti~i~~cioii:
I31 23 de Noviciiibre de 1770, B las 7 A. 31. Iwocedi6 a pitar pzinfos para el es:~mrndel qztvndaiz profonzdrlrco %:itiil)t-aiin,
:inte 10s rloctorcs signirntes: Joavliiii Joscf dc Chctc, C'wiiciiiig o 3lnpictral y Rector de la Universidad dc%Snti Yelipe, Don
Josepli dc Urcta J- Mena; Dn. Francisco del Trigo y Leon; Dii.
3Iiguel J:iurrpi p Dn. Feriiando B r ~ l ~ oAhog~iclos
,
de diclia
l ~ r a LTniversidrd;
l
,v 104 Reverenclos 1'. I?. Fray Frai1cisc.o de
l~netixalitla.clcl orclcii de S. Sr P h i Francisco, catliednitico
(le1 Sutil Escoto, y Fray 1':iIrlo Chnparro, 1.rctor jubilado clel
trii-.mo Ordcn.
121 pique de 1,iintos sc Iiixo por uii nifio de dicz afius. que
iiitrodajo tres lmntcros eii tli-tintas paginas del ctoiiio gr;uicIe
(le G a l e i i o , ~resultando clejidos 10s teirins que siguen. 1 . O Coniciitnrio 5.0 seccitjii 61 solire cldenli7m inu7unq 2.1pronientario
ti de I n sccci6n 33 sobrc b d c i u?) a717i, y 3.0 comentario 7.0
+ccciOn G-C, que cliw el qzriliirs ctc.; eligiCudoxe del 2." Imiito cl
tt.nra del aforismo 3; que clicr: I)$~cztlfatnno v i m rcwa swfu jubat. cecnre 1 mo iizlei iores.
El dia 24 de 1ioviembr.e k Lis 3 I'. bf. en presenci:i (le totlo-.
10. exaiiiinatlores ,v de c r m ntiiiiero de o p i t e s y crlierson:ih
particul'ires de la So\)leza. de In ciudacl,)) It+ el postulantc,
vl tenia, clurnnte tres euarto' (le horn. suspeiidi6nclo~e su lwturn por cleclii~iir~e
satisfcchos 10s exartiiuatlores.
1)espuCs de uua cortx rbplicn hccha por el rector (heto y
fray F rai 1ci -.c o F u cnza licla, prof esor (1e escoltist ica, coilt ra rel1lic6 el Dr. Zninbraiio, acorclhdose, en seguich, *la m f o w a
((

))

en \ I d r i d , el 5 de Junio de 1771, en que xprueba el pago de 60 p w o ~
hechn a Eevin por haberse tr:isl~dacioa V,ilp:traiw, a tncdicinnr A vCirios

padres reanidos en tlicho puerto.
('mi fecha 7 del iniwio m e s y aiio. hay otra orden del nrinistro Arm(hi, W don E'ranciwv Sxvier cle Vordes, de >antiago, parx qne p n g a s ~nl
qicesnr de S e w n , el Dr. Zambrnno, Y R pesos r o n 10s tnenec t l 104
~
.+mitm, d, cnentn tle 110 pesos nnnales que tenia ~ 0 1 1 1 0iu6clico de l : ~('onip~ii i i n y del Lolegio 3iA.uimn de Sail Bliguel.
, I ) d t r h (le lo K e d .-Iudzrmc~.--\'d. M I . -P. :3.~~--Afio177O.-J~x W I R .
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.v!fi&,ixin y 7i%rd?trfl?>)
del canclidato, su innicdiato nom
miento cle protomCdico del reino. (1)
Se conserw, de este profesor, en 10s Archivos dcl 3Iiiiist
del Interior, (2) un iinpartantc documento sdwe e l tratainie
dc la discntcria por iiietlio (le la Tpecncuana. que trnnsci
1 I I os ;
i cor i t i riuaci 611*
Picc a d :
$an tiago, Febreiv 20 de 1773.
JCl protoin4dico de este Rcino cii obedicimiento t l 1~ 3 si
rior orden cle \‘. S.dice.: que la dwafo-in cpidiw~iccr quc
eontwginda la ciudncl de 13 Coiiccpci6ii se dehe cirar 1)or
inodos. primeramelite cuantlo 1:i w w a materid que corro
Instima Ins tripas, esta si biene de la sangre, la que cleseiril
en cl intcstino duodeno, pnr las arterjol:is, clue visten su t
ca, lo qne se conoce por pticlecer mi niismo el enfermo un;
lire nrcliente, se clebc saiigrar de lo.;: brams, 1:~s veces ncc
rim, s q ! U n las JUPI*ZWS
del pxciente. Y si por citusa matt
incliFente contenida en el estciniago, iutcstiiios, 6 mesentt
sc clcbc curnr con ruibnrh), C‘I t’iiior, t;irt:iro y jarabe rosndc
lntivo. Y si en uno ni otro caw no oheclccicrc In cnferim
:i10s refericloq subsidies, sc tlebe ocurrir >’ vn1cr.w de la A
e.q>er-ifira ~ I I Pe. It1 Cartagena, 6 ~ G ~ L . Ode
S Ipe1nczt!79ln,
fortnndo de noclie, para dorinir, con el Dinscordio, n r i i x l
nos, polvos de coral. tierrti cellada, eii rino, porcpe ticnc
jiicnnseguible en este tieinpo el ngun clcstilacla de Canela.
IC-tc cs su p r e r e r y . j i o o ci Dios, procetler c o n w r h d e
Rt4’ei ido S:mtiago y fcbrcro 20 de l’iiS.-~~irnintlo.-I~~,
DX JES6S % A M n R _ 4 S O .*

8

111.

xt! nGc.!Ol” J&

d ? & f G n i OB i o s f116el teWfl. cntrtlritico dt.
Nedicina, y el primer chileno que alcaiiznra estn di
cibii. Fu6 taiiibih cl primer protom6dico independients de
111a de

tula del cxprdicnte dice ,<Dr.lignacio Zanilirmo, opoqici6n qiic I i a
In c:itheilra de prima de rnetlicirizi de la Real Unirerhirlxcl tlc Snn Fcl
(1) ,IC1 Indice de la hoja cle servicios univerbitaria, del Dr. Zxnib
ex

RSI

Se grntlda de Lic~nciadc,y Doctor en Iifeditiiia el 31 cle Mapo de
(Libro 1.0 de Kxamenes y GradoP, fjx. 26.)
he le nonibra Hejente de la Catedra de JIeilicina por inurrte t l
Serin, el 18 de Julio de 1770 (Lih. 1.0 de ilcnertlos, fin. 1.>3.>
$e opone ri la Catedra de Prima de Medic inn y la p:\na, el 23 tie
\ ieirilw de 1770(Leaajo S t i i t i . 11.j
(2)\-Id, 814.--u. $.-I<. s.

~
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- f84 w 1i:iIIh (lc>::l:ira(l!)q i i v teninn opcidn i votw Ihs doctores si-quielites: el rector y el mncstro escuela con ti votos c:xda uno;.
10s llrofcsores Altluriate:, Clrristi, Fwnzalida,. Guzmdn Gaete,
Fhilrigiez, y Creta con 1 rotos cnda unq: y 10s estwt.ixrit~esde.
wcrlicina Jm6 hitoiiio Sierra y Fdgencio I Z ; I K ~ ~ Tcon
) ~ S 1, votov
cwtlx iiiio.
8-3lmbinn: noin5mclo.tanhi& eoizjr,eces--.iriit m-(10s

por

tor ro11 j n c c ~ sconc4i.arins irmyores y nwnnre- pnrn cIcc-to.tle prwwler a
hi votaciou de la cathetlra d e Prima de 3.kdicinn pim l r ~ q i i efueron cits-rlnti pnr el Bedelntayor t d o s lor vocnles; se repartieron pore1 sefior Rector 10s pnpeles para cotnr en In m n f o r t n i d ~ i que
l
prericncn la3 conjtiturioneg y es pmctica de ePta lbal T;niversit3nrl y Imbieii~lrvvotado twlos.
Ens qne cmistan de la l k t a hechn p w nM' PIp ~ e r m t ewcrct:trio*Iwr cl orrleir cine ilxm Ilegando se conclnyi dha rotacion en presencin clel scfiort)iwt,i)rD i n Jpli Alberto Uiaz nonvbradopor testipn p r n ella p r partedel 17drc Cr. Pedro Manuel Chaparro del orden del sefim sa17 Jiiaii de.
1)iw U I I W de 10s c-poyitores segiin con& del l k c r e t o de Poms quo se hall$ a cotitinnncion (lcl e3crit.v presentado p~ dho PatFre, la qiic ronc:lni(t;i
mino' R Ins once y nmlia de 1:i n r t i i a n ~se me m n d b par dhQsefior Reet n r requiriess R 10s opositorm p:wa que si les falt.aba. a l g i n vocal Iricie#en RII dilijencin en el ternriiio (le rnrtlia liom que ye cuu~pliaa Ins doce
del dia cle dtm qiie ?e le wfit15 px hlt,imo pcmntoriv en c u p s intermedio3 alflinrr d e lo?., ssRcrres vnc-.tlss siicitnron alguaas dudna delante ale1
Clnostro la? qoe se hahian t,r:it:.th e n el dia anterior. y rcsneltu p w unihriiiitlail de votos pnr lo C p G se les rpspmdio por rlhm scfitrreu coli jueees qne se hxbiaa tenitlo prc.q:+ntes, y hobi:tn qaeilatln rcsucltav e n el ilia
tle aver 1i:ibien~daheclia vari.iu 1wotesta.s dhm aei5ores vomlcs que no hcan pnrte para ella segun elijo el seikcrr Rec%or p ad,iinerite prctcndian
entb;traz:ir la secaela ale'la vcrtacicm; y annqiie dlm sefior Ibct,or don Jow p h Diaa en nonrbre tle s n p w t e propii-in otrn ritanrlo cierta conatitu?:ion quedir ccvnvencido d e ser infundamental esta e n vistn de Ins constituciones q u s se Ieyeron,p tmjeron para eate efect.0. ( h i d i i i r l a cfha v o h cion, y sierulo ya la3 dnce dal dia poco mis, p no 1i:ibien~Inconqnrecido
liingririo otrv vwxl Jeterminaron clbos setlore3 se p r o x l i e s e al eacriitL
irio de 103 votos qu9 eut:rban e n una cAntara d e plata nxtitios; y habiPnclnFD c:nnt:do consponinn todov treiiita y who nuniero correspondiente a Ion
cte 1 : ~ret'erirln liqta imnos uno quc c ~ t s l >xueente
i
y h:Lbientlose devuelto
a IR c h t a r n p snczndose deJpues de 11113 c n nno y apu:it:tndme por ~ l h o s
en n n pnpe1 qiie c d n uno p n m egte efecto teninn prcveniclo ye ha116 (le toconformid:td h z h r sxcndo dho Pttdra fr. Afwuel Giizpxrro rliex y oclio
voto3, p el Uxhiller Don J p h Antonio Rioa veinte sali-.ndo d e cxccsc)zi En
vor de dho D?n dntnnio dm w t o s y hxhienlose Publicndo dhn clcccion
flit cs1ehrnd:t m n gral splnnw d e todo el CLnustro, e incontincnti se lo
pirticipo noticin por carta a1 Miiy Tlnstre sefior Presidente Governador y
UJpitan Gral d e eate Itsyno y dho don Jph Antonio para que compnreciese
x tomzr posesion d e dlia C'Sthedra; y hahientlo ociirrido y estando todov
en el GrA Publico de dha Real Universidad dho sefior Rector le dio p o w
viorl e n nombre del Rsy nue3tro ssfiar <queDio3 gue: d e la citada chtheilra de Prirnz d e Xelicina y en setial d e ells le rnsnd6 subir a la citthedra y
en clla e r n p o d a exponer un aforism? d e Hiphcrate3, y tocada l a campanila ~e conclug6 lafuncion, y tlha Posecion sin contradiccion d e Persona alg:i'it y p ir t q-12 wqnt? lo pn:i?.i to.1 1 p 3 c ili1ip:ici:i c0:ii.) qne presente
f\ii c l ~
t 1 lo 1 > c.111ilzy fjz.--lntn:ii.> Z>:it:x.>, 8z:rdt:wiu Iukriuo.
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c*,irlal:ido, con cl fin tle olwiar las clificiiltirrles qiw +e suscit;imn durante la votaci6n.
El resultado de la agitacla elecci6n fut! rl triunfo tlrl Dr.
ltios por dos rotos de mayorin.
El padre Ctl:l1bilrro pirli6 nulidad de 1;i votacirin, siguii.nt1os.c.
okro cqltulo que terininh el 1 7 de XI irz3 de 1 7 7 7 , con la conIirinacidn de lo obmdo, scgtiu rcsoluci6ii del vicc-patrono.
C'linparro, ape16 a1 rey, y Cl,irlos 111, por real c&dula decli~r6
nulo todo lo licclio por la universidad y el prcsidente Jtiurcgui;
1 1 0 obstante, 6ste si aci1tG I:% orden suspendici sus efectos, liasta
imponer directairiente a1 rey lo que habfa pisndo. Coil f e c . 1 ~
2!) de Octuhre de 1778, esiste otra real ordeii para que cl dicho
vice-patron0 cuinpliese en el acto con lo inandnclo, y recoiiviiri6ndole severnmente por haber postergado su ejecuci6n.
El acatainiento publico. se efectu6 el 29 de Abril (le l i 7 9 .
1211consecuencin, hub0 de publicarsc uii scguntlo cdicto Ilniii:indo B concurso 11:ir;i el 19 de Jruiio de 1779.
El nuevo capitulo duro mas de dos afios; sienclo est:\ yez re:i~ r ~ v x dlaapriieba, debido a1 epiteto de wpitreo con que el p:\(Ire Chaparro eiirostr6 a1 Dr. Rios.
El espediente de calificacion se abri6 el 22 (le Heptjenihre del
iiiismo ana, pero sus conclu4ones 1i:tn cluedildo i g r i o d a s ,
lwrquc sc hiin arr:incado lits ultimn.: piijinns del legnjo corres~~mc1it.n
te.
E n cuarito :i In f:u universiturin, sabemos que e. repitid e1
tBscirrieii y que el Dr. liios volvi6 i triaiifar en la vottwiGn,
clespuBs de su prueha rerificada el 26 de Agosto de 1 7 P 1 , so1)re t res xfo r isni os de Hi pricr:ites .
La posesi6n definitiva de In csitedra, la obtuvo el 8 de Ovtu!)re de 178'2; y la confinnxcion real, el 4 dc .4gosto de 17x4.
dsi termin6 este larguisimo proceao de ocho afios.
1Ic ayui la 11oj:t universitarin del Dr. Rios, toinacln rlc lnc
'1)ocumeiitos relativos ii la R. U. de Sail Felipc..

- 186 Tkrae PU uclo pfiblico, pica puntos, k c y slrk api*obndo, y se Ie
confiere el gmdo de Lieenciado y Dodw en AJlidici?m,en 10s dias
25, 27, 25 y 30 de setiembre de 1776.
S e adntib s u oposicih ti la cciledra de Prim2 de Jfedicina, el
16 de marzo de 1776.
Se le da posesihlade esta chfedra, el 22 de abril del iiiisino xfin.
Se le admite szc oposicih 6 estaedkdra, el 21 de juiiio de 1779.
Se califica s2( habitidad para enfrar ci tomar parte en la rotaricin de la cdtedra de Jfedicina., el 27 de mayo de 1789.
Se le dhposcsibn cJefinitiva de lu (=;ctedru, el 8 de octubre
de 17P2.s (1)

(1) Liho Indice etc.-Libro 1." de blatriculas, fojas 102.--TAiliro 2.0 de
Exhmenes, fojas 8, 16 vta, 25, 29 p 32 vta.-Libro 2.0 de G r d o s de Bachiller J Doctorado, fojas 54 vh., 58 vtn., 61, 62 y 86 vta.-T.ibro 1.0 de
.Qciierrlos, fojar 197 vta., 219 vta.-Libro 2.0 de Aciierdns, fojA I.* v t n .

c.wI‘rC‘rJoXY.
El Real Tribunal del Protomedicato

SI-3l.i I<IO,--$ I. Orgninari6ii del Protometliclrto. Cinco periodos evolritivov en Chile.-$ 11. Real Cdxlula de Ctirloe HI, en que
iiideyerrdiza del Perd el Protomedicato clrileno, en 1786. Se
linen en dekritiva las funciones de Catedrtitiro de Yedici11a ?; de Protoni6dico. Renumen de las prinripale~f:u.iilbiales ale este tribunal.

l?l Prcjfonzedicnto, desempefi6 un p p e l im~iortuiite en 10s
rciiios de Espniia, conio eleinento docente, ejecutivo, policiiil.
y todo lo concerniente d la niedicina.
Su origeii data desde las primeras reglamenbciones dietadas
e n l-tii,por SS. MM.doli Fernando y dofia lsahel, seguitlo
por 10s decretos complemeiitarios de 1191 y 149R, y por su orgaiiizacidn defiiiitira en 1588. (1)
E n Chile, ha tenido diversos caracteres que se puetlen C‘OTIsiclerur en 5 clivisiones principales.
32 primer periodo, que durci dos siglos, presenta d dicho tribunal con facultades fiscalieadoras, de edilidad, de nsesoramiento y otorganiiento de licencias profesionales, sienclo siempre
clesempefiado por un solo vocal. El licenciado Alonso de Villadiego fu6 el primern que ohtuvo dichas atribuciones, el 2 de
xgosto de 1566. (2) En 1710, el Protoinerlicato de Linin envi6
: I ) A4VChif;0 rE0 Idins.--Nor. Recop. d e T.eyes #le Kspiia 4
(2:).-lrtns del C”abild0 de % t k t i q O . - h c .
rit.

T1111i:ili

etc.

-- 188 - u!i tl-lc,r i d ~ 1, ~ i r que
:~
ejerciera sus voces; diclio fuiicioiiario.
el Dr. JliguPI J o r d m de Ursiiio, dcscnipefid si1 eaigo 1last:i
1730, feclia de su niuerte.
El srgtrndo perioclo, data desde 10s primeros afios de la. U i l i versidad de %in Felipe, desde que so acord6 que el catedrcitico
(le inerlicina fuese tambithi el ProtomCdico. Sirrieron en cste
~icriodo10s Drs. Seviii, Zamhrrtno 5- Rios, liasta In era ~ e p 1ilic:ina. durando este periodo -46 afiop..
En ticiupo de Itios, se consigui6 la ubsoluta indepentlenr*i:i
clr e s t c tribunal coin0 rercmos luego.
EL k - c w peiiodo, (1) que podemos llamilr dc trausici611. CCIi~reqmidea1 tiemyo que incdia entre 1810 y 1830, fecha del
restal)lecimiento dcl Tribunal, decretado por Ovnlle y Portales.
Ihr:inte Pste periodo, hubo varias nsociaciones que reemplamron a1 Yrotomeclicnto, coil cliferentes nombres y atribucioncs.
Lis [)res. Rios y 0liv:t sirrieron estos pucstos, en 10s afio‘ i i i tl i rtid os.
ctrtrrto periodo, abnrca 13 afios-1830 ci 1813 -fu6 yresidido por R l r ~ t C, o s y Snzic, teiiiendo atribucioncs ejecntivas y

doceiites.
E7 quinfo pwiodo, es universitario. porquc el Dccniio d e 1:i
Facultad rle Medicinn y Farmacia, pas6 desde 1843, d ejercitm Ins fnncioiies de ProtomCdico, hasta 1879, en que pnr In
L q Orpiizira de la CTnivewiclad, qued6 absorvido tlielio p e s to en I:IJfuiicioiies del decanato, en cuanto h sus prcrogativa.
cloceiites, y , illtiiiinmeiite, en el Comrjo Grrl:~?
ior de Higimc.
por In qiic Iwce ti <us otra.; fac.ultatles. (2)

ICccrl C6clula de Carlos I I I ma q u e iiztlepizdizi, del Pev? cl Pi.0
twredzcato cltiletzo:
Yo E/ Rey:
En carta de 3 de Junio de 1785 tli6 cuentti el Presidente d e
mi Real A4udieticin[le Chile de que hnbicndo presentado PI
Doctor Dn. Josef Antonio de 10s IZios, Catedritieo de JIedicinn de mi R. U. cle 8an Felipe de aquella ciudad de Santiago
el titulo de Protomddico del Reino experlido a su favor en 4
(1) Aunque nos adelantarnos nI orden cronol6gico establecido en es
apnntes, exponeinos 10s otros tres yeriotlos del Protoinedicato, parkt
clnr a coiiocer en su conjiinto la orgnnianci6ii y reformas de este‘rribunal.
toy

(2) Bolefin de Leyee y I ) m ~ e f o edel GoKe”p1’)to
de Cliilc.-Aiios

corresp.
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clc :igwti) cle liS4, .;e le ilitj el de1)ido o1wleciiiiient.c i eiititi a1
u s o v hervicio dcl eiiipleo: Que con este motivo pidi6 el fisc:il
de cficlia nii Real Autlieucia se declarase que dicho F'rolorn6dico dcbc scr indepcndiente del de Lima, i esttir anexo 6 1:i
Ccitedra. de I'rinin cle Rle3iciiia conforiiie lo e.;tA en otras capitiilcs donde hny Unirerairlad 1)ues sersi inuy oportuno J- C O I I ~ P nieiite Imra eritar cludns en lo sncesiro en cuanto a In provisitii del referido emldeo i a1 ejercicio de sus funciones i facultades, adaptandose Li las que conreden las Leyes exprcsamente respectivas 6 lxs de Lima J' JI6jico i concluyendo el
l'rcsidente con la suplica de clue me dignase condescendcr >t
In. reI"erit1a solicitud. Los rnotivos alegados para la propuesta
iiidependeiicia de aquel I'rotoniedicato se reducen (segun el
testirrionio iiicluido por el Presidente) A la distancia de nias dc
500 leguns de navegacioii I)CWO segura. que Iia? desde Chile ti
Lima, Io cual entorpece el progreqo de loa asuiitos corresyondieiites 6 In rrietliciiia i sdud publica. Que hal1:indose subordinndo el I'rotomedicato de Cliile nl de Linin no p e d e dar ni
torii:tr las proJ-idcncias cor1 esponrlicntes ti exteririinar c u m i cleros, coni0 pre-ciene l a T.ry 5.",6.3 clcl Tit. 6.0 Lib. 5.0,dr la;.
(le xquellos ICeynos pues ti cun1quiei:r de ellos le cjucdu el arIitrio de liacer reeurso G I.ima i por cste medio frustrar las deCeriniiiacioncs del I'rotom6dico 6 q u e sc Cigrega sea Chile I k y no diverso del de Lima, con Cnpitania general i Autlieiicia PEImrnch-tener Cniverdttd en ]:I cual I~uedniiadelairtar lo-:
j6venes. que se clecliquen a1 cstuclio de la medicina i ciwjiir.
I liahi6ndo.e visto en mi Consejo de lus Inditrs, coil lo espuesto p r nii fiscal, i consultiindome sobre ello en 11 cle RInyo de
cste afio. lie resuelto ateiitliendo 2 yuc scg6ii se 11all:i dispiicsto por la Ley 3.a del Tit. 6.0 Lib. 5.0 de 18s de aqucllos niis
R e p x , el Protnmedicxto de la Suevu Esprifla est6 unido i
aiiexo d ln Cateclra de Prima de la Uiiiversidad de hldjico, i el
del Peru 6 la de Lima, se ejecute lo inisnio en Cliile qucdundr)
igualmente independieiite tlel Protoincdicnto de Lima e l i i i e i i rionado Eteyno de Chile. En su consecueiiria, rnanclo A mi virrey del Perti, al P r e 4 e n t e i Oidores de la mencioiiatla nri
Iied Buclieiiciu de Chile i tieinas Trilmn:des i JIinistroq, ci I)EY
s o m z A quimes tocare cst:i mi Real rescdui-itiri la guardeii,
cuinplaii i ejecuteu, i liagaii guard:ir, cumplir i ejecukir p i i tnalinente siu periiiitir se p n g a el nieiior e r i i l i n ~ ~coiitr'i
~ o
ella. D,i(l:i en Mdricl, :'I 23 de Julio de 1iW. -Yo ar. lii:~.€'or 111 111(1:t~l
) (1.1
I:?!- Ntl.0. Kr.-M<tt??(d (76, h 7 ~ ~ ! n ~ f ~ . c .

.Icaramknlo de l l z red o d e ~
En la ciudarl de Santiago cle Chile, en 6 dias del mcs de Dicienibrc de 15% afios, el niuy Ilustre Sr. don ilmhrosio de Beiiavides, caballero de la distinguida orden de Carlos TIT. B r i p flier de Infanteria de 10s Reales ejdrcitos, Governador i Capitan
(;enern1 de este Reino, i I’residente de esta Real Audiencia, habiendo visto la Real Cddula contenida en las dos fojas que antecede. la tom6 i pus0 sobre su cabeza, obeclecidndola como
su
inandato de nuestro Rey i Senor natural; i en cuanto
cumplimiento dijo: que sachndose testimonio de ella, i a p e g i n close a1 expediente C ~ I T ~ sobre
~ Q
este asunto en d superior goI)ierno para informar al Rey, corm on vista al fiscal de V. M.
roii el pediment0 que en su raz6n ha hecho el Protomedico
don Josh Antanio Rioe presentando este original, el cual se paPara a la secretaria de estti Presidencia para que se archive coriio corresponde. T a s i lo provey6 inand6 i firm6 S. S-De
clue cloy fd.

C‘omo sc vc por l a g rcsoluciones que wntccetlrn. el protomeilicato (ped6 ligado al p e p t o de profesor rle inerljcina, como
era de regla en Espafia y sus reinos mhs importantcs,
ttesriniientlo las facultacles rle wte tribunal vemos que, a1
principio, fuP creado para examinar 10s candid:itos RIejercicio
de la medicina y de sus ranias anexas, obtenientlo deopuds facultades fiscalizadoras acerca del mismo ejercicio profesionnl,
y atribuciones edilicias sobre policfa sanitaria.
Sus reformas accidentales fueron vnriadns, y SCII aumcntan~ otros
(lo, disminuyendo 6 coinparliendo sus f a ~ d t i l t l econ
tribunales publicos. Ad, por ejemplo, Felipe I’ en li37, encargo, ti 10s protom6dicos, que essminasen a 10s cirujanos, mnkdicos, barberos y parteras, sin recurso de apelacion, dandoles,
adenitis, las prerrogativas de sentenciar en Ins delincuencias
cometidas por dichos profesionales, 6 por 10s cliarlatanes y curanderos, tanto indfgcnas coni0 cspafiolcs, que pululaban en
estos dominios.
E n cuanto a las faltas graves, delitos y crimenes, lieclios en
el caricter de facultativos, eran juzgadas por el protomedicato,
de acuerdo con la h a 1 Audiencia y el presidcnte dcl reino.
E n resoluciones gubernstivas posteriores se :word6 que todos
sus ncuerdos 10s conociese la Real Audiencia, ,v en l i W , se
i i p g 6 la xpelacibn ;i tw1:ts SUR tleliber;~cioncsJ sentencias.
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Los 1)rnfesvresde niedicina de c d a localidid, donrle linbir-

se yrotoinkdico, erttii vocnles dol Tribunal, prcsididos por
aquel, 10s que actuahan coirio cuerpo consultivo y asesor de
Ins autoridades, fuera de las demas prerrogativas que lreinos
eiiunciado.
Eli la ensefiniix:i erm sus facultades m6s amplias, y eraii indispenssbles sus firinas en 10s rliplonins prot'esionales, para daylcs ralcir oficid 9 jiildico. (1)

(1) Eli otro capit1110copi:mos uti iliforii~edel I)r. Iiios, de 8 de .tuIio
de 1790, en que, con inotiro de un proceso seerlitlo i 111wnriijereq fihtlndasparferrrs, expolie 1111 ilrteresante remitien sobre ntrilmrioties del proto 111 erlicn t o.

( 3 . \ l ~ h T - l dxj-1
o
L a Farmacia y la Quimica

].:I r t d cPqlula cle 16ti3, que 1ic11ioscitatlo \ i \ r i < i s veer*, cli-p m i ; ~qiic los hoficrlrios tlebimi saber el latiii. y cursktr cstutlios
~~"ictioos
durante cuatro afios, con boticarios e~aiiiiiiados, sin
C S U ~ Orcquisituu
S
110 se les perriiiti:t reirdir el exaiiien geircrnl.
Se le? exigiil el coriocimiento de las le-yes
reglamentos coirtwiiientes :a1 protomcdicato, y saber In. farmacopeas Ga76nictr
x de Dioschicles. En el siglo XVITI, A fines, se :igreg,r6 ul cstuq l i o de la quimic:i y de la historia nntursl.
IA reformi mbs seria del esturlio (le farinacia (lata. del :~fio
1800, e11 clue se le clio una organizacion mas en armonix coil
Iw progresos de la dpoca. Dielio plan se encuentra en lil Cow
cordia y yeah- oidenaiazas jmra e2 r6jimer2 y gobieriio de la f a d .
lac? de Fmwaaeia, forinadas con co9toctnaienfo de la Iiea7 Junta Jew r a l de Gobtemo de la bfaeu7tad rmnida en que se dcclara 7a a#{foritlad de In Junta Superior Guhernativa de la exprmdrr d p
Famnnein de toclos !os donaznios de S. M . el Jfdodo de u f u d i o que
k a n cEU ss).9guir70s que sc deediquen ti esta c i e w t n , y Zos grnrlvs y
prerogatiuas que se les conceden.. (1)
(I

- 194 L)ur:tute l i i era coloiiitil, tuvieron ~ H S1iotic:s una gr:\n f i ~ ~ : i lizaei61i,en cuanto al precio de 10s mediciimcntos, como lo cleniucstran variados procesos que se coiiserwn en 10s arcliivos
> Itil)liot~c;is,no deinostrzindose i p a l celo para intervenir en
1:1 cnlidacl de 10s remeclios, y mucho inen6s todavia en niejorar
\a condicirin intelectual de la profesih, fi n j c i o de Zloficario, con i o se le llamaba en aquellos afios.
Ln pragniatica de 1491, de Isabel 121 (Iwthlica, no f u 6 CUIIII)litln en Chile en cuanto a1 niandato extricto que tenian 10s 81cnldcs y cxaminadores <demirar y catar Ins tieridas y botica-:
de Roticarios y especieros que venden en grueso como en m e
iiticlo)~.
para queinar en la plaza p6blica a 10s remedios y e s p
(.ips fd+as,clanadas 9 corrompiclas.
Entre 10s examenes de boticas practicados dcsdc 10s tiempode Bilhao y Baziiii: efectuarlas por ni6dicos 6 por simples rqjirlores, fueron nihs escrupulosns las verificadas por el bachillcr
Carlos de hlolina en 1710, J- las que se llevxron lirxho en h-:
IwticRs de ctimpafia por el corregidor don Eodrigo T'aldovino-:
y el pndre Juan Bautistn Pavcz.
En cumto ii 1;t varietlail de Iss niedkin:ts d e I:L farmncopea
cdonial, exponemos en la nota adjuntu (1) la mas i1uincrtrs:i
rias provitlenc~inspara remediar el abandono en qne R e hallan l a q facti1
tades de ciriipia y farmacia, acompafiando ejemplares d e l a ordenanm
para e1 rkjirnen y gobierno de estn fncultad.--S.'~ 27.-52 pBjo cn 4.0 de,
inipresibn liecha en Madrid en el afio JIDCCC.

:I:

DE LA BOTICA
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nrEnT( AJIESTOS

Codinleim
l'cltips dc nro y plata
('onfecribn de jacintop
('onfeccibn de alqnermes
Confeccibn de Metridato
I>iamarpsrit6n frio
('oral rubio
Per1a 9 preparad A 9
(herno de ciervo preparado
Piedra Besar
Triaca magna
Ojos de canpejo prepnradov
Filonio Rornanu
Id. p6reico
Id de sefali
Polvos de jnlxpa
Id. de Rein
bInni

.T~-AS- I)*:

T)ws

Polvos a r o m i t i r n s rosaclox
Vasuras de JIarfil
Polros de Cartagena
Polros de rosa
Semilln de YInstaan
Polvos de Zarza c.onipuestou
TiPrrn sellatla
Shdalos rubios
Miravolanos
Almendras dukes y niiinrgar e n
grano
Pildoras de lipno aloe
Friavotan o
Polvos de alejantlria
Cast6reo
Sanddo cetrino
Emplasto rejiratorin
Polros d e alriria prepar:ido~
Trociwo.; (le Solimhn

-
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n6ininn, q x e hem I.; encontrado en el arcliivo tlcl \ l i i r i - t c & r i o
del Interior, en el torno 966.
Entre otros rlatos de novedsd, henios visto i i i i i t lisk t l v t i i t * clicamentos de la hotirn, que f u d de 10s antiguos jesuitns, (le
1:i ciudatd de ChiiwpciOii. ,v que el Dr. Roquaii contratti ( V I I
I.audano opiaceo
(:mneo uinano
Masih
,Spiritu Yusini
’l’intura de castureo
I’ildoras Scnequibus
S i n 11s sxnt.i
Antimonio marei:il
Sldritu Bitriolo
.\reite de nuez niost.nrl:i
I’ildoras ngregati v a s
Id. lusivas
I’iedra infernal
Xloina.ripa
I’ildoras coqnier
l’iatlra arm6nica
A in har
Salsar i mo
I’iltfnras anp6licas
S d de 10s Blancos
Y’iilsamodeTolCi
Alcnnfor
I’ildoras d e Kuiharvo
Id. de arrodon avatis
Tdrtxro emCtico
Aceite de abecto
Sal de yngalaterra
1,apis lasuli
Sal de Satorno
t’olvos juaneg
IJo1\~oscontra C:ISIIY
Sal prunela
1,apis arnatisti
1,npis judairea
‘l’rociscos d e Sacis
Halsamo d e Paridaa
>htraino d e Paridas
\Iateolo aceite
Aeeite de alinasiga
ld. d e niformio
Soliman lanreado
Spirit11 d e Trement.ina
lMtfrioloRomano
dlbumgricum oficinnm
h l v o s de semilla de ynojo
Vitriol0 Blanco
Aristoloquia rot,nnth
1’csIc.o~d e crmiis
(Bleun croci

Polvos tle l i i i n m
Polros de allnition de cast ill:^
l‘olvos de liqniririn
Id, de Iera simple de Gahtii.
Id. de Zetrino y de Vellotax
l’olros de hirco
Opio depnradn. y agniis c w t i
Polvos de altrsniiish
Resina d e dparrOh0
Csnillas de buitre
Polyos de anis y d e venlete
Acivar prepar:tdo
Hipoqoistidos
Cardo muinos
l’oluos de cdto
Ieritn bona polrnq
Espodio, raiz de la CI1iiii:i
.4c:wia
Gomn d e Cnstilh
.4ffollm 1,leiisr:a
Flor d e cohre
Ferro astringente
Vidrio antiincsnia

F M y It el?t 08
TJnpRento artanita
Diafanicon de Alrjaiiqlria
Unyhento de Inanirurias
Id. de plonio
Id. altea
Id calabasas
Id. Ieis
Id. almartagas
Id. d i a p l m a
Id. alderete
Id. rnhio
Id. hazar
Id. rosado
Id. mndanilo rosado
Id. amarillo
Ungiiento sopolati v o
Id. lacarias
Id. hlanco con alcnnfor
Id. deacathalit*on
Id. gonia eleine
Id. resoliitivo
Id cefriri:wo

E:rr,p?axfo LT
I h p l m t n rle ranas
Itl. mnfortativo de Yigii
141. d e aqnil6n maior
141. de aquilbn nieiuw
! 4 l . de la madre
141. ocicrocio
Id. ePtomaticwii r w l
Id. peniiniv
Id. poma lawr
Id. vedilio
Id. opoponam
l’iedra nlum1)rc
Sal de coinpns
V~lsainode Pereir”
Snnprc de Drago
Cardcnillo
Colapisis
Alraialde
Polvos extrictinps
Flor d e azufre
Piedra brictriolo
Dictamo real
Jlirra
Paragatona
Coloquintida
Tpericon
Polvos de A1ejaritlri:c
Plomo preparado
Espejuelo
dzufre en piedra
Emplasto divino
Polvos armenioa
Id. cmtafias
A v i l l a ~de monhiias
Id. marinoa

Moscaa cantiir.ia 1.I*
Incienso
Geina sagapenrb
Flores bnlust r:ih
Raiz de znzafras
Yervn cavioxa
Gordolobo
Serva hisopo
Raiz d e ciperw
Vmuras de marlil
A1tramuaus
Pimienta l o n p
Goma alquirita
Salgemn
Lengua de siervr)
Quina amnrpa
l’irnienta bImr.1
Peonia
Agaric0
Sal arrnoni;ic.o
Goma elemi
Euforvio
Dictamo de cret:i
Brictriolo de eliilm

Goma yedra
C a m e d e membrillo
Torinentilln
Elevoro blanco
LBudano d e rnr:tdn
Raiz de Galanga
Genrinna
Tarjirio d e or0
Tarjirio de platd
Pulpa caAa fistolw
Cafh fietola en 1):iiii:t
Tamarind0
.4xogue
Piedra ini:ui

5
1
1
I
1
1
1
1
1
1
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abandon6 1:i nicrlicina para ser botic:trio, Ihs autorkhd'es r e
precsupnban de 10s rn&sminimos detalles sobre el costo de Ias
medicinas 9 hierbas y del precio 6 que poclian venderse a1 p ~ Irlico, dfscirtiendo niuckas veces hash fi-accimes de reuctles. ( I )
Desde 17UObasta el fin d e la era colonial, estnvo en \'I'gellcia una PT'arifa o R e p l a c i h de precim B que deben venderse
las medicinas en l r ~bcvticas.. Esta regcilaciriu qne fu6 IiechiL
para la ciudacl cle Concepcih, se pus0 en vigor t a m b i b en 10s
denxis pucblm, y circul6 con profusion en ruanuscritos clc 21
plijinas con las firmas de SUB autores: FuIgeiicio Rodenas. J o s f 0.Ucnes p Dionisio Roquan.
La famacia y le quimica, dice el Dr. A u p s t o Orrego I,uco
(2). vivicron en un estado cleplmable durante la colonix 10s.
r.medior;, 1as prepraciones mas sencillas erari imprtadas del
cxtranjero, pwqns IZCJ habia en el pais quien pudiese elaborarIilR.

Campmanes en su *ApBndicea la ducaci6n popular,,. nos
rlti la prueha cle cste atmso increible: cEste artc,-dice-la
ire;wxcicin de inedicamentos y prorluctos quirnicou-en toda su
PstensiCln, faltaen Espafia ...... Un laboratorio que se L'U ic &aMecw en Jliaclricl, prodncirli maestros para has capitales del
reino.2
LRShierbas rneclicioales del nlrevo mundo estuviemn en hga, como hemos visto, 9 fornrarm el mayor bagaje de Ias boticas criollas y aun de Ins farrnaciw de l t ~peninsula. Este entusiasino por conocer y analimr la bottinica zirnericana llegir
{itoilrts p r t e s incluso ri 1 s mismas Cortes. Entre 10s muclios
tletalles que tenemos B la vista en el extenPo e inkdito arsenal
hibliogrhfico de nuestm Biblioteca Nacional, elijiinos 10s si(1) En el ITol. LXXI del Arch. dd M.dd I.--iV.O 1247-e
conwrva nn
largo protocolo sobre pago de medicainentov gastados entre lm rariolo?os de la villa d e Cauquenes. Dichas medicinas habian i d o entreradxq
por la hotim d e Roquhn, de Concepcion, y fueroii halladas ~ n u y caras
por Ias autoridmles. El protom6dico Rios. rnand6 que so psgasen ecglirt
el avaneel dccudarlo pnr d Exmo. Senor Agzcetin de Jhurepii, ex-goberna<lor del reino, y prerio exarnen deZprotoboticario .Jr& Franmko Garcia.
El total de In cuenta d e Roqubn ascendia Q 1674 reales, y ee le pa*ron 1121; en un cheque contra el Banco del Maule, segrin ajuste hcclio
por la tarifa de JBuregui. E n t r e otros precios. hay 10s que siguen:
Corteza d e Cidra
4 real l a o n e a
:1 reales n >
Mana
Sal d e Inglaterra
3
D
1
%
Almendras
5
B lalibra
Pildoras mercurialee
7
m la dracma, etc. etc.
CY) Carta del Dr. A. Orrego Lwo, SI secretario d e 18 Sociedad MCdicx
de Limn, don Ipnacio d e la Fuente, con motivo cle reeibir el diploma de
rocio correvpontliente,-Pub.
en la re vista Chilenar, felmro 1." de 18711.

- 199 guicn tcs que coinponen el u Erpedienfr foi-aiado d co?icrpmicin
cld 127 O d e n s o h w ~ e c o g o .y clmhiar ci l?spafia pava la Dolica dc
.m dlbgesfad qiec<ficos de esfe R&o: Las qrralm jtrwon wwitid o s pm- d m Jtmm Jost! Conrhn, 0itla- & 10 Rl Atrtlimera de San.fiago de Chile.-Ai?.o #dolr"8S.s (1)
I31 Re? quiere
V. S. liaga recoger J' remita con In lmbr.
dad posible con direccidn ami para su Botica, y socorrer algiim s nccesidades la porci6n q." pueda juntar de C a l a p d n y
.Ch.dik.qafc,como tambiPn Aceite de JfarTu, 13hiaaQtoy cuale+
quiera otro Expecifico q." tiubiere en essw Uorninioc., aconipai'8ndolo todo con una esplicacih de las virtudes de cacl:~
uno, y del rnCtodo de usarlo. Y clc espccial orden de S u Majestad lo participo d V. 8. para su cunip1inniento.-Dios guarde
i i T'. 8. niuchos aAos.-Madrid,
catorce de hbril de mil setecientos ochenta >- tres a f i c 1 ~ . 4 m pdeh Gdzw.-Sefior Presi&rite de Chile.
Santiago, 14 de Sovienibre de li83.-GuBrdese y criiiiplase
In precedeiite Real Orden, J- a su efecto, sacandose testimonio
de ella, se traiga a la vista para dar las Pmyidencias oportiiiias ,v fccho se archive original en la Secretaria, contextgndosc
por &ora el reciro.--B~?ut.ides.--Reng?.fo.--Concuerdn coil el
original ha que me refiero. Santisgo y Noviembre 20 de 178:k
-Ro,fat?Z Anhnio Jer~~~i.--Teniente
Escribauo dcl Mqwr de
Gobierno.
En virlud de I:t citarla Real Orden, se comisioiio a1 protoniddico Rios, para que dentro del tercero dia diese el irifuiviie re.;.
pctivo. Diclio documento dice a d
3 X Ill.0 S . O r Pres.'e
Eii curnplimiento del Superior decreto de T'. 8. del presei~lc
mes relativo a otro de 24 de Nov. del Afio p. p. en que se me
ordeiio hiciera una relacion de 10s BAlsmos g otros cspccificos
qne produce este Reino, dando de cada cosa la raz6n de sus
virtudes, y m6todo de umrlos con arreglo B lo prevenido en un
RI. Or.n de S. M. debo esponer 6 la ?up."' atencih de V. 8.
que hnsta cl pte. no he podido adquirir Ias noticias nportunas, para llenar la razbn q.e se ordena, sin embargo de Ius actiras cliligencias eficaces que he practicado con diversos confidentes que r e d e n en las diversas Provincias del Reino, p e s
por fruto de todos mis conatos. solo he podido inquirir que el
iinico especifico y simple de 10s que se relacionan en dicha R1.
0 r . n solo tenemos conocido ti la Cancldagua, (1) aunque tengo
noticia fundada de la Culnguala, aunque poca, y ninguno dc
10s otros Ralsamos y simples indicados de prod~irirea wttn

It: !i :io sic,r I tl o 1weciso t riierlos de ;I f 1~cril,1x1r i ~i t (1 11cIL; 1f r yS:[ rncioncs de la I’linriri:it:ia, en que se litice IISO tie ellas.
Ln ~ncirosacontestncidrn de 10s CoEfideen.1ps7de quienes ilit! 11e
viilidct 4’ el clcseo de dnr uiin circunstatciada iioticin de est:is
~~ro~liicciones,
C ~ S Oque se l t i ~ l l a Cs ~~Id
~p~i n p:ir:ige de 10s cliversos teiiiperan~entosque comprehendc cstn Gobernacicin, li:i
sitlo cl verdaclero rriotivo do 1 1 0 haber ciiiiiplitlo con prontiturl
I:is irtleues clc V. S.-Pero e11 defect0 de estos, 1r;igo una lireve rccoleccidn de las que hay mas noticiar, iiins virtncles t.enetnos calificadas con la experiencia, y qiie son Itis pigitieiitcs:
/,a
Cati.chifarpa- liettr milk+- G d i n - P d q rci -Qziinclt uwg.(i/$l’im,qiw- Y’rehl- C‘a?agrrnln--Ynico--l-’i,.~.lc i&pr;..n--Y
en 121
Chcepci6n de este Reino liay Zmaa,; de ot,rns muchas se tient?noticin limy obsciira.: Imr Iiallarse sepuItnr1:isrntre 10s Iiidion.
1’rincipi:ird expresando por su orcleii Ins virtuclcs .)r 1l10do ql(!
iiuwr estos simples vejehles.
De la Cdugua.la like reliwilin A V. S. ~;~t~’:i’~i‘liii‘i”iitect.111
inotico de haher~iiesignific:ido el 1Secrrt:irio (le (.hrtas qiic ~’rccis:ibn la rcinisidn.
La Relamilla, se tiene por ciiliente y scctn; su virtucl 4’s tliKcstir78 y ostomliqnica, y asi aprovech grmrlcincnte en liis
indigestioiies de est6m:igo p r abuso de dimentos, en 10s vciniitos, ardor ,v dirzrreaszs:
cine vieneii tle I i l mismn c n u s . 8e iisii
~

??

(1) E r u k rlcscripciort dela i?nficmlszn,r i r t i u l c ~,q nihtorlm de m a r lu cntLrrliItr.pn 6 cncl~anlngitn.~Copia
tlel Archivo (le Intllns.--T’ol. ?!I.)
T,a canchilayiin 6 cachanl:~goaque en itbundnncia se q l l i en 10s rainpw
(le Chile, no es otra COSR que una especie de centn~ci-rztI?eitor cuya flor ex
I,iirpiirea monop&tala, p solo se diferencia de IRcentaura illenor que 3c
en h p a f i a [Yegun don Jose Quer e n eu Hora Espaiiola] en la diFposic.ion de sus rainas qne no teniendn tanta imion entre si estan mas nbicrt:w, largas y opuestns; en sus hojau que son niric:ho mas est,reclias y Ins
flares in:w scpar.dan y finalmente eii que el peaon tlc: cada una c s t i aaido en la extremidati de la ramit.
La ciinchilngna es caliente y RCCR. aperitiva. wtrinyciife, e m e n ~ g n g xy
fehrifugn por lo que es de grande utilidacf en las ca1eiitor:ie int,ermitented;
elln es un poderoso incindente d e loa humores viucosos que orupancia las
primeras vim son causa de iiiuclias enfermedades, y al m!smo t,ieinpo corrobora las fihras rlel eutcjinago restxhleciendo el succo g h t r i c o n s~ 1 1 ~ tural vigor. Tomada en i n h i o n 15 cocimiento bier1 caliente en porcion copiosa causa diarrea y sudor; suele administrarue con feliz wceso w a n d o
y e sionte pesadez e n el cuorpo, torpezn y lentor en Ins funciones, efector!
del vicio de insjussitud e n la inma sanguinea; por sn dist,in,euida amargura m s h lan lombricer, siendo muchoa 10s abuvos vulgares y estraiios morlos con que e n este Reino la toma cada uno
La do&, eegun 1% Matritense, en aujtanei3 es de media 2i unti dmgmn,
pero PI m6todo cornun es tomarla en infusi6n 6 cocimiento.
S;zntinco de Chile, 2 da Diciembre d e 1773.--E~ copia de la raxrh del
pirt.iw1.w d u l l p-Jr el D x t o r DJn Joii? Bntqnin Rioq qnc h - r 11e P r o t o
iril,lico tlz egt,:i c i p i t d , de qrie cert.ilieo.-.~ffrr..Elz8
Y’ar7eo Rcy.+.

cmlwsti-rs ustir de 61. El cjcrcicio riiddico todavia no la ha
priesto en us0 Se dttienen sus violencias con agua fria; la dosis es de un gramo hasta dos 6 tres.
Estos son 10s simples vegetables, que cstars en aso en In JAdirinn, y que la esperiencia ha coinprobado sus rirtudes. Santingo ? Ahril29 de 1784.-DR. JOREPH
1
1 KIOS.~
~
Con feclix 15 de Noviembre de 1784, e1 presidente Benavidcs, comisiond A don Juan Jos6 Concha, para que de acuerdo
con el protoriiPdico y el boticario Fulgencio Rodenas, procedieGc ii la rccolecci6ii de las plantas mcdicinzlles que debian envitirse ci Espafia.
E n el inismo especliente clue analizamos, se halla la siguientc: Rn2in de las hrerbas y Razzes que he acopiado de ordm del
N . 1 5’. P.para efectos de remitir 6 la Corle de Hudi-id; y se
p o i i d u r e n en qztatro rnmnes y dos teraios, n u m m d o s de uno hastu sets. con la dtstinciin de sus contmidos, corn0 aparece de &a:
(’:isonS.0 1.-Por 4 Libras de Qrcinc?tamaZi a 3 rs ... 07.. 4
Por 4 Libras de T r d d A 3 rs.. ....... ..Oi.. 4
Yor 24 Libras de Dichilta a 3 rs. .......00.. .7&
Por 12 Libras de E r a E m A 14 rs ...02 ...2
C w o n S 2.-Por 45 Libras de Puiro ti 2 rs .......... 11...2
(‘i1>[o11 S . O 3 -Por
20 Libras de Refamilla A 2 rs. ..... 5 .
(‘iison S.‘)4.-I’or 15 Libras de Paico a 2 rs .......... 3.. 6
l’or 20 Libras de Baizes de P a l p i fi 1 r. 2.. .4
( ‘ ~ I X O I N.*
I
6.--Por 13 Librasde P i q u i d a h e n a 3 rs. 22 ...3
( ‘ i i s o t i S.”ii.--I’or
13 Libras dePiqutnl~huc72d 3 rs. 22 ...3

G a s h & acoinodo
Por 4 casones d 3 rs.. ............... ..12.. . B
Por cueros, clavos y trahnjo.. .......... l...ti
I’or dos Gergas ..........................
2... *
Tmptc. total 105.. . i$
S:ititiago y ALril 5 de 1i85.--l+Zgencio
.72odeencra.
.i 1,i Ea& anterior, acompnfia el Sr. Rodenas una nota en
clitc (It\ ciientn tie hnber recogido 7 enviado ((Inhierba J’im T’iI V , cui0 iico cs en 10s afectos del Pecho mui acomodaclo, respondienclo sietnprc con felicidad, tomada cn cocimiento, puest:t una onzn de hierha en una libra de agiia. Ssi misIno he
iniestd.! en el caxon N.0 7 la raiz de Dtckilln que sc usa en el
RMOY
alhzis, y purgnci6q con cPlebres efectos. Se tonia ii pnsto,
11:icienclo cociiniento de una onzn de la raiz en una libm clc
:iqua, hnsta coiisurnir la tercia parte.).
.\ ront!nuncidn de estos dittos, se Iinlln el original (le una

nota del o d o r don Jum Joe4 Con~lia,a1 prcsidentc don . \ I I I brosio de Renarides, cn que da cuenta tle si1 rnnieticlo, y e n
que anuncia su prophito de seguir recolectnndo 1iit.i bas ~ m
una segunda remcsa.
La referida encornieiida sigui6 por via cordillera l w t a 31~11tlom 3 7 Bucnos Ayes, siendo mibareach en 3Ioiitevidoo en h
frapata *Correo del Iteys.
1Jna Ciltima nota del &ado Sr. Concba, de feclia 9 de A g b s to de 1786, a1 presidente Bennvides. da cuenta clc la segund:i
remesa, consisteiite en siete zurroilcs de y w h s pari1 la Red Hntica de Madrid, que contenian 53 libras de -4qweizdlns y 52
libras de Pangue, envindos clirectamente de Valp;iraiso cii cl
iravio aPrincipe Cnr1os.x
bgrega el 8r. Concha que el Pmzpie, f:wilita 121 orilia, d c s h
(.e la Piedra, arenas y materins subzdo8as que se criwir en 10s rinones y vejiga, por lo que se Cree que esta planta coiish de
Particular snlzno vo2atil y sz~lphzcreas,capnces de jnc.iiitlir, ate11u:~ry deterczar cualquier obstsiculo que dificulte el traiisitn
de Is orina por sus respcctivos conductos. b e usa e11 cociiiiiento-un pudo-en una libra de agua y se toina A pitzto, tlr TUYO Iiiaiiejo alcanzan fcliccs sucesos poi* r.sperieiici;t.
I ' i i 111:~h o .-Jit a n Josc' CaE di a.

11
Si el r m ~ otltx I'miiaciu cstwba tali de+cuid:idn, sc coinprciitlc
rual scria el estado de s u s profesionales no s d o b:ijo el punto
de vista de 10s estudios, sin0 bajo la coirdici6n spcial y material de estos indivitiuos. (1)
Era tan prccsria la situacidn de 10s botiearjos, que, en. I i i 6 '
uno de ellos 11eg6 A pedir nl gobierno eclesiAstico quc le hicic(1) Santiago tuvo verdxderns epidemim de r~i:iloshoticwrios qiic causaron alarma en el vecindario. De aqui el auje quo tnvo siempre la botic;i
de IGB jesuitas rejentnda por manox lnlis experimentadas.
E n el Libro de -4cuerdos de la Real dudicncin, se halla la niguiente rcsolucibn sobre la primern botica de 10s padres jesuibs:
<En9 dins del me8 de setiemhre de 1647, se vot6 la CRUSX del s e h r
fiscal de 8u Magestad con 10s padres de la Coinpniiia Robre que se &cl:ire por nuln la venta que hizo AndrCs Ruiz Corree, hoticniio, A 10s clichnp d r e s do la Cornpafiia y que @edeclare no poder tener botica; y l a v i t a ron par las nlegaciones que, de una y otrn part,?, SR lian Ireclio.
Los seiiores don Pedro Gonzalez de Giiemex, y rlou Sicol$y I'ulnri~~o( l e
Smtill:~na,frieron de pareccr, que at,ento :i l i ~oinei6n (le1 terrciiioto g I I ( ~

r ~

tlios. (1 j

..

)Tu\- pocos nombres cle farmacintico:: se cmoceii duraiitc
Iris trcs sigloa del i’eiiio y de 6stos 1)ieii pocos son 10s que r n ~
iiri recuerclo.
I,os que intis sobresnlieroi~Tueroii 10s mCclicos que se clcclica1-011 li csfe trahijo, por prohibirselcs anibas lirofesiones, y a]p n o s como cl protoboticario (:ru.ci:i, el iubdico prkctico p r w
hitwo Alvnrrz? y lo. facultntiros Roqudn y ltodenws que durante lnrgos nfios sc cledicaron A este serricio.
Dcsrle 1706 a 17 10, sirvib 6. satisfnccioii el puesto de botica]*io dol hospital, el vnlciiciaiio Aiitoriio Vidal, que clejb el cni1 ~ 1 ~para
0 cstnblecerse con una hoticn propin. En la cdle tlel
l k g , Josef del Cnstillo, sirri6 su boticx coil algdn esito por
:quellti fectin. (2)
I’or lo coinlin, 10s boticnrios nijs csperiiiicut:~tlosrneroll 10s
I’railes liospitnlarios que ejercinii este ofichio, p 10s iiiisinos I N &
rlicos que, en 10s pixhlos lejnnos y cnmpafins, sc veian 0111ig:i.
tlos 6. t1esp:icllar sus recetns por falta de nqi~ellas.
LOR
conocimiciitos de q i i h i i w que poseinn 10s im6dicor;. e r m ~
l~ieii~ S C ~ S O RJ- : rtisi iiulos 10s dc 10s boticarins.

wceu

1i:iber otra hoticfi, la pnecleir tcncr con que, dcntro (le 1111 a i i ~ ,q i l ~sf.
wente tlestle que sxliere el primer naviu de 10s puerton de estxs CI)S~:I+,
traigm boticario wplar examinado que de recaudo en dicha bot,ica, sit)
perjuicio de qne: si qui4ei-e otra cualquier persona en qnien roncnrraii
I i w pirtes y calitlades de rlereclio UWP y tcrier botic-a, puecla libreniente.
con apercibimiento que, h i n o lo trujeren dciitro de un xfio, se proreeri
I n que convenp.
El senor don Bfrnnrtlino de Figneroa f d dc pxrecer qne ee declare no
lialxr lugar la nulidad pedida por el fiscal de la vciits Iiecha por An(lr4s
Raiz Ccirrca, ni lo pedido por el dicho seiior fiscal en cumto ii qne rierren In boticn, sino qne pueden libremente nenr *leella; y quc cata real
:liltliencia In visilc eiida y cuandn que le pareciere.
Y snlib por el voto d e dichos sefi0ree.J
Sieiirpre que se trat.nba de clausurar 6 poner trabns B estn botica In n]GniOn phhlira condenaba tales procederes, teineroaa tle mer en ma11os rlc
10s h(jos dr BiLijno, snlvo Iionrouxs excepciones. I)? aqni n f i w la popdaritlnd qiie tiivo e n cl si& YVIII la siguiente cnarteta de t l n n .Ju:un d e
lriarte:
Los golpcs q u e el boticario
su almir6z 6 mortero
T,os dobles prirncros son
Que anuncian cualqrdcr entierut ...
T)a en

A d t . del AL del L-Vol.
671.
pi) Tenemos A la vistn uiia cuenta paeaiia pnr este

(I)

I)oticario n l prinl.

fray Ciprimo Siiarez de Cmtilliui:i, coljrindole la FIIIIKL tie 445 p e e o
6 reales por 183 reretas depachnilns para el hi)spit;1I, (lesqle cl 7 tle 1<11e.
ru liastn el 16 de ,Julio de 1712.

El c;tudi~i rlt. vstc r;iiiio ciiti6 a1 l)lail de eiisefiaiiza, sblo :I!
teriniiiar el siglo S \ ' i I I .
Ya hemos indicade) que Ins tcstos iiiis coiiocidos eran, imicamcntc, 10s de Yzrnyuiw y 1111 n1ariu:il llainado Tim re'nco.
Eiitre lo$ q u e poseiari mayores estudios y se dedicaban fi los
i nvestigaciones, sc ciicuciitra el qciiiiiico ?Josd Zeiler, padre
sirhi, farmnc6utico y m4dico prkctico que gozb de reputacih.
En su hotica del Volegio hfhxiiiio dc Stun hfiguel. de Santiago,
PC dcdic6 ti uiia serie de ol~servac.iorir~,
cornprobadas en la con-espondeneia que iiinntuvo coli el he*tnarm Rojo, de lo rnisinn
congreyaci6ii y yuc tenia ti su cargo igual servicio en el Colugio (le 10s jesuitas. en Lima. (1)
En una de estas cartas, csttiii las siguicntes }Jdd)I'aS referellte.; ti Ins I)i.inieros ~ i + i ~ - sobre
o s :ignas minerales verificadns en
el pais: (2)
((Esverclad; Ilay fuerites y h t w (le :ugu:i en este Reyna.
Slsi niismo se hnllnn tainbi4ii ,pas c o n c i ~ o sy c~iugiclosde salcs cai*/as,en diferente.; partcs. l l u s ni estos ni aquellos sori (le 1:i
SaZ Caflm-/ica,si110que estitii uiias m6s
otras menos, pent
todxs ellas emprefiadas dc X a i fc y 2.7h zolo.
He teiiido gnstado en este I l u i i t o hst:iite pidijit1:id y sienipre sobre la advertenciu y con la inspccci6ii dc si 6 In Sa7 dv
1~gqlatm-u
6 la Sal Cdhnrll~ircr,pudi6seiiios tener dentro de este lttyio. mas wcncct q i s i ~ o tzrojar, y siemprc lid16 uiia cos:^.
hien distantc.
Yxrtkeiiie, plies, C'OS:~ escnsxlu cn\-iarlc cualquitrii inucstra.w (3)
Kxisteii en el m : l i i v o citndo vnrios otro;: documentcis y wrtas de 10s l~erii~anos
Zeiter y Rojo que compruebaii su': inrcstigacioiics quimicas y teralidutirns y SII tletlicaci6n a1 cstudin,
clcltihtlosrlrs eoiisiderar C I I uii nirel mny su1wrior a1 de su.s
C O I P ~ ~ S dr In i.pO(.i\.
$1-

El servicio de parteras

S7,31AJ:lO.-$

I. dlgunos dntos eobre eote serricio. Iiiterevante docuinento iohdito, del Dr. Rios, que corre en el expediente seLwiuklo ri Josefs Orrego, por ejercer el oficio de partera, ilicitii y criininnlmeiite.+
11. He11 Ctdu1,i sobre la operacihn re-wrea.

nestle C ~ L V se eiitrcgt a1 protomedimto In direccih del servicio de parteras, se pudo uiejorar en algo la increible condic i h a qne estnba sugeto este ram0 tan esencial de la medici1x1, en cuanto d Is fiscalizaei6n de estas mujeres, ya que no
en progrcso profesional.
El primer titulo de las parteras, tanto en 10s reiiios de Castilln, como entre nosotros, era el heredztario, es decir el que se
i l ~ discerniendo
n
Ias mujeres, por ensefianza directa en la familia, d fuera de ella, cuaiido mcdiaba algin interds pecuniario.
Sequn el protomddico Rios, habia, en Santiago, mujeres que
ejercim el uoJcio de partear, ignorando a6n la docdri?zn c7trish a m * , la mayor parte amdatm, indias, y gedes si?, Dios ni
L r p , por el solo Iiecho de no tener otro oficio en que ganarsc
la ridn.
1,os reglnmentos para In prictica y gr:iilo de niatronas 6
Iinrteras, fueron letra niuerta en Chile durante toda la Ppow
olonial.
El decreto de 21 (le .Tulio de 1750, en el c u d se dnba a1 l m tomer1ic:ito la facultud de esaniin:ir ii 1:w Iiartcras. cuyo grado
(

- 20s profomddicn. 30 1)mi cl secretario y 8 ptirn t a l otro cirujnno exit-

iiiiaador. no se ~ ) L I W eii ejercicio e11 (’liile porcyue no liulm
iiuiicn niiigiina aspirnntc a cliclio grado.
I,as 1)arter:is lmicticas de 10s s i g h iriiiwros, rccibian arittr
ri/,ncicin para cjcrcer su comctido (le lo= alc:ddcs del (‘ahildoi.oiiio le pis6 :iIn primera tlrl siplo Xl-1, l + i h l Brn-ro, y ya
coii esto se podrh juxgar de la c0111p
iirin de 1~ i l l 1 1 ~ ~ i i l > l ~ .
J,n prinicr,i e w d u de prtci-as, =ole tnvo QII {m’g~nden tro
tlc Iu republica.
1’11blici~il~os
d coiitiiluncitiu, 1111 infome i 1 t . l I)rotoin&licn
Itios, de feclia 8 de ,Julio de 17!N, cn qiie se lecn iiiteresarrtes
ll:\tos sobre iitribucioiies del Tril)unal qne presidia. y c1et:illes
c-uriosisiinos, que Iinsta nliora no sc lian ~ i ~ i l ~ l i v ~whrc
t l n , el servicio de purteras, p 10s meclicx rlc ~ \ i l ) s : u i : i y 10s incouvmientcs
i l c nquelloa graves m n h . (1)
Iuvfurnzede7 Dr.Xios:
Sr. Oydor y hlcaltle de Cortc:
IC1 Doctor Dii. Josef =\ntoiiio Rio3, P ~ w t ~ ~ t n ~ vdvI icstt.
w lie?no, en cuiirplimieiito del Decreto de Y. S.de i de Julio del prc
sente ana, que iii,iiitl;i i n forme, que pticticn :~0l~11111itli~l
.e
obscrva en qnanto a1 exaiiieii (le I’arterw, qualcs son Ins ziprovmlas, y por quien; 4 lo ermi Joscfa Oriego y Transito Xfndiel, z lo tlcin:is contenirlo en el Decreto: I1ic.e que 110 se oculta A la notoria ~ntcligeiic~ia
cle Y. S. ser la presente causa de la
privativa juristliccioii clel Rcal Yrc)toine~lic~ito,
quieii tiene jurisrliccich Civil s Criinia:tl coiiferida por 8. 11. en sus Lcyea
para q w c011ozc:t de 10s criincnes, exesos J- delitos, que 10s Fisicos, CLrxja M os, Ensa1 ma r h e a , Uolicanos, fislmirros. Burhems.
Flebotontmzos, I’urkras, y las otras cudesquieras pcrsonas tine
en toiia, ci en parte uqarcti otirio, ti estos oficios aiiexos y co1 ~ x 0 3liiciereu
,
cn ellos, para que pucdaii 1i:icei. justiciti cn SLIS
ysrsonas! y hienes, por 10s tales crirnenes y delitos, qiie en 10s
tales oficios, y en cada uno de ellos cometieren, y est0 no solo
con respecto a 10.5 sugetos que por eqtxr esatninados y aprovatlos en el Tribunal del I’rotomedicato, son lejiti inos clepenclientes de PI, sino tainbien 8 10s cscsos que conieten 10s iiitrusos.
porque todos son exccsos coinetidos oficio oficiundo, y esto sin
irpellnci6n ti Tribunal alguno, siiio es por via de suplicitcion a1 inem13 Tribunal. y porque otras Leycs son i V. S.
iiotorias oinite su sitacibn, por lo que sin 1wjriicio del pccu-

liar tleret~lio(1ticl tiane $11c.onociriiie~ito de wta, y wiie.j:ititw
causas, y prestando su obediencia a lo mandado por TT. & Dice
clue sucecle en Santiago de Chile 10 que 1 ~ poi’
6 inds de dos
+$os en 10s Reynos de Castilla, donde por otro tiempo permuIiccicron las partcras sin otro examen aproraci6n. G ‘J’itrilo, q u t .
el Herditario (pur decirlo asi) de su prhctica, pasando de
unns 6 otras por la6 respcctivas concxioncs cl Nornbre, y el
oficio de Tales, hien que en 10s pueblos Priricipales hacia la
fama, u opinibn de 10s aciertos de ellas la costa ii su aprovac i h . y d el effect0 de ser adinitidas como tales.
TAS S. S. R e p Ckitholicos Dn. Fernando y I).* Isabel en
sus 0 rdenanzas, y Ley es f undamcn talcs dcl Pro to nied icalo,
cdiax en Madrid ii 30 de Mayo de 1477, y en el Real de la Bega de Granada en el a80 1491, y en Alcalii cii cl dc 149& ~ n a n (1aron: Que 10s l’rotoinddicos, Alcaldes y Examinadores maiores esaminasen A las Parteras, y que prohiriesen el us0 de este oficio ti Ins que no hallasen idoneas para el. Los S. S.Kinpeinador Carlos Quinto y Reina D.a Juana B peticjdn de las Cortes en Valladolid afio de 15’23, y el Sr. Dn. Fclipe en 1as de
Jladrid, de 1.567, por justos inotivos que tuvieron preTentcs,
trocaron la Ley niitecedente niandando que 10s I’rotoniddico$
n o se entroinetiesen ti exaniinar las pmteras conlo consta de la
Ley segunda, Titulo 16, del Lib. 3 . O de la Recopilaci6n; pcro
por la Ccduh dads\. en Buen Retiro A 25 de Julio de 1750, :i
petici6n del Real Tribunal del Protomedicato, conniovido por
ltis Tragedins, y lastimosos succsos, que desde algunos tieni1’0s l m t a entonces acoiitecieron en la Corte, y en las principales Ciuclades y Poblaciones de las Custillas, no solo en las MIIjeres que segun su e d d ,v robustes yrometian naturales y felices partos, sin0 tainbihn en las que abortaban por nccidcntc,
inuriendo infelizmente unav y otras con desgracia de las Alatlres y sus criaturas, naciendo este irreparable dufio de la i i i i pericja y mala coiiciencia de ]as Mujeres llamadas Parteras, y
de algunos Hombres que para ganar su vida, habian tomado
por oficio el partear, con este motivo revoc6 la citrtda Ley anterior mandando espresamente que ninguna persoria de uno <i
otro sex0 exersitare el oficio de partear sin expresa licencia, y
aprovacidn dsl Protomedicato, mandando asi mesmo a1 refericlo Trivunal formase un Arltncel para el examen de las parteras, como efectivamente se hizo, y sc aprov6 por S. hl. y todo
consta de la referida cddula.
Si en la Corte de Espafia dondo es tan antiguo el estableeiiniento del Protomedicato, ha avido tanto abuso en el exercicio de partear, cuias muertes, p funestas resultas dieron motivo B la Real Cbdula citada; si donde ha?- tanto cultivo en 1 : ~
H. DE L A Y.EX CA1T.E
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J,etr:iq, t;iiit<t iastruccion en las Gcntes, se conieten tan esecr;ibles delitos, que sera en esta Capital donde ha aviclo pcrsoixi
que exercite el oficio de partear ignorando a6n la docb-inn
rhritiuna. En effecto es tan deplorable el estado en que se halla este exercicio, que solo se aplican B el NuEalas, h d i a s , Gcnfes sin Dios %ai Lei, b a s h el no tcner algun modo de buscar 1;i
vida: para aplicarse B partear. Este lamentable estado estimuland0 la conciencia a1 I'rotomPdico le hizo pensar seriamente
cluB ineclios tomaria para el lien publico. y descargo de su conciencia. En cffccto no hnllanclo otro medio que el que d i r i
abajo lo propuso a1 M. I. S. 1'. Dn. Arnbrosio de Benavides
(que fu6 de este Reino) pero como por varios acontecimientos
qe suspendi6 la Ereccicin de estc Tribunal, se queclaron las cosas coma se estaban; y estando como hwta haora en sus rudiirietrtos no ha podido tomar Ins providencias correspondientes.
De lo clicho collegirih V. S. q ~ i eno ha havido miis costuinh e en cstc punto que la que hubo en Castilla eir 10s Siglos pasados.
Las parteras actuales no solo no tienen aprovaci6n dcl F'rotomedicato, pero ai pucdcn tcncrla, porque siendo una gmtc
tan rustica, la que se aplica iieste esercicio no saben ni aun
leer, circunstancia precisa para que se imponpn en la cartilla
de partear; ya se bee que edos abusos esigcn para su correccion las mas serias providencias por lo que el uriico iiiedio que
lialla el ProtonGdico es que se niandc 6 10s cirujanos de esta
ciudad eirsefien e7 nrte deppnrtear, A una 6 cios rnugeres abilcs;
que estas ia instruidas sc examinen en el Protomedicato, dlindoseles su titulo correspondiente que examinadas estas formen
una especie de Escucla de Mujeres de la mesma naturaleza
iibiles, hash conipletar el nilmero correspondicnte 6 esta ciudad; y cxaminadas todas se prohivari~rosarnenteel us0 dc cste exercicio A cualesquier otras. Esto 5 priinera vista me parece no tener dificultad, per0 el ProtomPdico la halla gravisima;
no est&esta de partc de 10s cirujanos de cui0 piadoso corazcin
no duda el Protomedico, que harian con todo cuidado qaanto
se les niandase en cste punto. La dificultad eet6 de pirte de la3
hfujeres, pudiPndose decir B semejanza lo quc dixo el Sctbio
rle la hlujer fucrte, quien la hallara~porque quieri hallar& en
Santiago de Chile mujeres de esta naturaleza que se apliquen
a1 exercicio de partear, quando la mesma ignorancia les persuade ser un oticio muy infame, y la natural sovervia que Reina en este sex0 es tan g m d e en Santiago que la que apenas es
Kspafioln, ia es parientc Cle ias #&oras Conrteesns y Jfnrqtcezas, y
es proposicibn escandalosa el solo profcrirles que se apliquen
a1 cxcrcicio de partear, de que es buerr testign el n-lesinoProto-
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iiiCclico que con iiiotivo J c lo dicho Iia exortatlo estwjuclici;\liieiite 6, algunas, y le ha costado el sonrrojo de una iracuiidn
iepulsa; bien que la suina indigencia di6 inotiros eii tietripos
pasados ti que uiia sedora de esta Capital se #case
con niu(*haReserra 6, este oficio. Que mucho si ignoran que 10s requisitos para 61 en Espafis son que cada iiiix ha de presentxr
iiiformaciones de limpieza de sanpre eclia ante justicia-fc!c
de Bautismo legalizacin, y certificacidii del Cura Ytirroco de su
rida 4’ costurnbres; El mesuio rnotivo cle sunin pobrezn p e d e
ser cuus:i para que se lialIen algunas que quicrm ser indtrui(Ias en este Excrcicio; que es cunnto I J l l P d O i~iforriiara V S.Santiago y Julio 8, de 1790.-D~. JOSE ANT.^ RIOS.
En el inisnio archivo, existe otro inforine del Dr. Josef Llcnes, en igual sentido, fcchado cl 1%de Julio de li!fO; y otro
del misino caracter, de leclia 19 del mismo mes y afio del Dr.
1Sugenio Nuaez Delgado, quien cleclara quc en sus 2X niins de
iesidencia en Chile. no ha hahido ninjiuii exanien de pirtcra
I k o s inforrnes 10s espidieron en el amcter dc inirmbros
tl el pro tom erlicnto.

I’ublir.wr~ic~s,i coirtiuuacih la L I I ~ ~ O
1.4
S ~~t;dulii
I
de (‘ilt.los

IY,poniendo a1 alcaiice dc todos la operacicin cesiirea: (1 j
Iteal Cedula dnda PH Aranjuez n 1.3 de 44bril de 1804 para
que se p m g n eiz prcictien lo que sigw sohre operaeziri cekrea:
Modo de liacer la operacicin cesiren clespu6s de muert:i la

i1i;ulre:
No es facil que 10s dcstituiclos de conocimientos niiat6micos
hagan debidainente la operaci6n ceshrea despubs de inuerta In
niadre, porque se necesita la misma instruccih que para ejecutarla cn la inujer viva, supuesto que algunas a p trentement r muertiis han sido victimas de la ignorantia de las quc lian
cjecutado la operaci6n. Sin ciiibargo, como la vidii espirituul i
temporal de las criaturns, es un objeto de mayor importanciii,
i las cirujanos hhbiles n o se pueden hallar en todos 10s r:ww
que piden dicho socort‘o, parece justo que con la elaridad posible se ensefie el modo como se ha dc cjccutnr para que sea
iiitelijible ti toclos aunque no Sean facultativns. pmx I:) cual
tlebe tenerse presente lo siguiente:
(1) h ~ h dc.

I(& RUZZAw!~cIK~K--YoI. 602.

l."--Antes de abrir el vientre. se exaiiiinarri si aun r i v e la
madre que parece mucrta a cuyo fin se le aplicari alcdi volatil cn la voca, narices y ojos, se introducirh un alfiler entre In
11fiii J- came de cualqujer dedo, 6 sc le estimularh por otros
medios swidos; pcro si practicadas estas rliligencias no diere
niuestra alguna de vitalidad se pasard inmediatamente a la
operaci6n.
2.0-Si la criatura se presentare por la via nntuml dcbe ser
cxtraliida por la niisma observando 1as reglas del caso.
3.0-Aunque se Iix prevenido que la operacih clebe hacerse cu*into antes, no por eso dcxarj de haccrsc, aunquc Irayali
1)asado a l p n a s horas.
4.0-Tambih se h a d aunque el enibarazo sea de mu? corto
tieinpo y se bautizara In criatura de modo que el ngua la t:Jque inmediatamente. La operacih en toclo cas0 pide mas coiiocimientos que 10s que pucda teller quien no sea cirujano;
,v por tanto no explicainos varias circunstancias que deberi triiierse presentes, corm sondar a la madre, abrir el vielitre entre 10s musculos piramidales, abrir el envoltorio de la criatura
con cuidado etc.--Operaci6n: un bisturf cortante por In convexidad y otro que terminc en botbn, y en su defect0 una navajn 6 cortaplumas, son 10s h i c o s instrumentos que se necesitan. Colocado el cndBver en 1%caina, 6 en donde se hallc un poco lacleado sin descubrir iiiis que lo necesario, se cornyriiniri
moderad:imente el vientre, y se harri una snja de poco inenos
de seis pulgadas que equivalen a cerca de media tercia de vara castellma, esta abertura debe corresponder la piel, m~sculos
y peritoneo partes que estrin unidas entre si, de modo que no
c? fncil separar; divididas que Sean ya, queda abiertn la cavidad del vientre. Para executarlo sin hcrir Ins entrafias como intestinos, cst6mago etc., se liar& prirneramerlte una abertura
pequefia, y se introducirh por ella dos dedos que conducirdn
con cuidado a1 bisturi con boton, 6 navaja, hasta enterar In
abcrtura de media tercia, como se ha dicho.-La saja se hark
en el lado donde el vientre est6 inas abultado 6 donde mejor
se presente la criatura; debe ser transversal a dos dedos del
horde de las costillas mas vajas, y d quatro dedos del ombligo,
de modo que el corte ha de ser dirijido de adelante Iiasta el
espinazo. Practicach esta abertura se hara otra igual y con las
rnismas prccauciones que la antecedente en la inatriz que es
una gran bolsa coni0 carnosa en donde est6 nietida la criatura,
luego se abriran con i p a l cuidado, las membranas secund&rias que son tambien A manera cle bolsa rnetitla dentro de la
matriz que enbuelven inmediatnmente Q la criatura, y descubierta que sen, j- embebidn la sangre por media de una espon-
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crratura no aiese niuestras de vida no se extralierti antes que
s c bautize vajo condicion.4i est6 viva y robusta a1parecer se
extralierA agarrAndola por 10s pies, 6 tiel modo que cueste niemos trabajo, y luego se bautizark hechandole el agua de Socorro en la cabeza. Despu6s de sacada se atara el cordon a uno 6
dos dedos del ombligo, y se cortarh a otros dos de la lipdura,
lucgo se cxtrahertin las partes tirando ligeramente del cordon,
y si estubieren adheridas i la matriz se rlespegarrin con muchisimo cuidado, desprendidndoltts ligeramente con 10s dedos, cortadas las ufias, 6 niejor con el borde de la mano.-Es expuesto
hacer costura alguna en el vientre de la inadre, solanierite se
pondran en contilcto 10s bordes de 10s lieridas J- se aplicara una
tohalla nioderadamerite ajustada, que veiiga de atras hacia adrInntc.-NoTA.-En
el cas0 de uii mal parto deberS abrirse el
Zurr6n con mucho cuidado, y presentindose la criatura, aunque fuese como un grano de zebadn, si tiene movimiento, se
bautizaria, ,v p i no lo tiene, tatnbidn se hxra vajo condieion.OTRa.-Puede haber hernia 6 quebrxdura, e4ar el vientre
iiiuy vajo, la plnccnta 6 las partes, cstar en el sitio de la incisirin etc. Estas particiilaridades y otras que se oniiten, IRS qunles piden cirujtrno habil 110s obligan ti decir que toda instruccibii brebe y que sea inteligible por 10s que carecen de conocimientos de la facultad serli siernpre defectuosa coino lo es de
l i i que presentamox.
Por coniisi6n de la j u n h de Catedriticos del Real Colegio de
Sail C~rloshemos travajado el prcsentc rcglanientn -3Iaclritl
reiiite y sinco de Octuhe de niil ochoeieiitos trer.--Dorhw Josrf NiL-s.--l)ocCor Ma r w 7 Bonafo,~.

Higiene Publica y Policia Sanitaria

S(.JI.\l:It

).-s

I. 0rtlcn:tnzas del siylo XVlIr. TJi,rrinrc pli1)iic.n y priratla. Hu relnci6n coil 10s serricios ni6tlicns. 11edidn.s aclxninistmtivae. Los vapnres incfiticos consideraclos en Espsria co-

1110 correctivos del clima. IC1 apia potnble.-$II.
Cuarenteiiaa y Cordones snnit.arios. Prirnerns medidas tomadas CII
Chile. I)ocumeiitos. Importantes inforines para la literatrira iiierlics colonial, por 11)s 1 ) ~ s .I:in>, C'1iap:irro. Suiicx I k l xntln, 1,leiies2y Sic.rr:t.

Tl:i ciudad clc S a i i t i i i p c u n m ~ z Gpor ser ( u i i i i i o i i t & i tlr IMrro coronado de rnirm de edpinoD, ha clicho coil razcin, el eriidito liistoriador don hliguel Luis Amuniite,pi. (1)
L:t capital creci6 en medio de la ini1iundici:i.
La liigiene publica fu6 cornpletamente descuicladit i1ur:iiitc.
1:i colonia; las escasas medidas que se tomaban cuiiritlo I i ' i l h
:dguna epiclemid, eran olvidadas apenas pasabn el peligro.
La priincra iiicdida de nseo data de 1550, en que el Cabildo
orden6 In 1iinpiez:t d e las cnlles, por 10s indios 6 esclavos de

ratla easa.

En sesi6n del 9 d p Septiembrc de 1688.se volviG a orcltmiir
el aseo dc la ciudad de Santiago POT cunnto conriene a7 bicn y
7im~pie.x~
que 110 liaya basurales, p c w o s o f m s COSCISazirrrfn~.
El
4 clc Sovicmbre del misino ano x m r ~ l a r ~lo.;
~ nr~jid4)rcssnlir p r

- 216 turno, pnra vijiIar Ias borrachcras en 10s dins de fiesta coil orden de frasquilar y n m h r a 10s indios ebrios! iguales providenvias se tomaron repet,idas veces durante el rdpmeii monhrquico.
En el siglo XVII, se cornend la pavinientt\ci6n de la capital con piedra redonda de rio, y se dictaron metlidas para Ins
plantas de niievas fundaciones de puel)losr que i b m auiiieiitando con el avance de las fronteras. (1)
l'or aqucl tiempo se crearon las ordenanzxs de ~Zciddes de
!m-rio.Q,sobre fiscalizaci6n >- aseo de calles, figones, I)odegoiies,
ctnsas de nlojamiento, de socorros, dc expdsitos, enfernios etc.
En 1712, el Cabildo resolvi6 gastar 80 pesos, en axear las
acequias y calles, en vista de ser, unns y otrils, inas bien b:tsural= donde arrojaban todos 10s desperdicios. incluso las ropis de enferinos contagiosos, y animales niuertos, 10s que e r m
cle-rorados por las aves de rapifia y otroa aniniales hambrientos, ilvista y paciencia de 10s vecinos.
S610 en Julio de 1725, por indicacibn (le Chno de bpontc, ef
Cabildo contrat6 con un crnpresario el aseo de la ciudad ?; renioci6n de las basuras, al rio, C A virtud del p a n dafio que se
sigue en esta ciudad it causa de las mncfias bxsurns quc liny e n
las calles, desapareciendo 10s empedrados.
Si esto sucedia en la capital, en 10s otros pucllos, la negligencia, traspasaba 10s liinites de lo ininundo.
En cuanto B salubridad general, en la ciudad de Copiapci,
por ejemplo, durante t d o el primer periodo de su Cabildo,
1745-1753:s61o una vez se tratd de la salud publica, en vista
tle haber aparecido la virueln en Santiago p la Serent-t. (2)
El 28 de Novieinbre de 1771, la municipalidnd de la capital,
prohibib a 10s sacristanes el que arrojaran d, Ins caIles 10s restos de las sepultaras, tablas de atahudes, almohadrn, ropas dc
difuntos etc. (3)
E n 10s archivos del Cabildo de la Sercna, se compmeba que
s610 en 1786, se dict6 el primer bando sobre buen gobierno 5
policia sanitaria (4)
En 17i9, se tomaron en la capital algunax medidas de liigiene por teinor de que sc contagiase la ciudad dc la epidemia ca))

,

(1) En el A~-chiwode Gobierno-M. s. de la B. N.-exixten varios l e ~ d j ~ s
sobre fundaciones de ciudsdes, en cuyas actas ee anotan 108 detallcs 80bre dichas plantas. anchos de calles y plazas etc., per0 sin niguna espccificacih sobre medidas de salnbridad.
(2) Historia de Gopiupd, por Carlos Maria Sayago.-CopiapO, Imp. de
4 El Atacemaa-18'i'4.
(3) Actns del CabilrEo de Santiago.
(4)Ifindice del Archluo de! CabiZdq de In Serenn--p~ihlira~~o
en Ins h a leu de la Universicld, por J. E. Pelia Villa16n.-l899.

- 217 t i w d ll~~i~iiida,
rulgnrniente, que~1.nnta-h~*esos.-l:~
grilye. si11
tlutla--$ que liacia grandes estragos en cl Peru, segun nota
(le1 virrey a1 presidente de Clrile.
En esta ocasion cl Cnbildo se reunio, estraordinarionicntc,.
para tomar l a x deter.iiiiiiacion~smas convenientes. A fin clc
cvitar 6 inipcdir todns las causas que puednn, corrompiendo
vl :uril)ieiite, iiitroducir el contagia,,, pidicndo a1 niisxnv tiem1'0 a1 gobernador que, en vista de ser ~ s i preservacih,
i
la inti) or limpiezn y aseo rlc la ciuclad, ordenase por hando que totins 10s vecinos litiipien PUS t~requiasy que boten fuera de I R
c.indiid las inmuiidicias. 3
Estns medidas se Ilevaron cxbo con algiiiia regularidad,
:yegaiiilo el gobernador una ordenaiiza sobre cuarentcnws,
e11 la rada de Tifia del Mar, para 10s navios procrrlentes del
('nllao y coil escnla en Valparaiso.
El reglaniento n i b completo sobre salubridatl, [le la p r i i coIouial, fuc rlictado pot cl Marquez de Yallenar, don Ambrosio
O'Ijiggins, y pueato en vigriicia el 19 de ,4goslo de l'iR8.
En cuanto a la liigiene privada, se puecle decir que cnsi no
wistia, 10s usos ni&selcmenhlcs sobre las personas 6 lo iiicalios de vida eran descuidndos, cnando no ignorxdou, aseniejbnclwe en sus litibitos a 10s propios de 10s naturales.
En 10s hospibiles, tanipoco se cuit3iibm de las reglus hi-

gihicas.
El baclriller .Jord:w de Ursjno sc quejaba de esta negligenciu
x- cn cuanto a la comidn y trato de 10s enfernios dice se les daIM, xpor via dr mnntenimieiito. carlie cocida con maiz qucbra410 que Ilaman ~.k~choca,
lo cual es muy indigesto y perjudicid
respecto de que el inaiz es de nutrixnento crass0 y asi niimo,
(le parte de noche, les dan mazamorra con nriel asi a Ins enfern ~ o sde llagas coni0 B 10s de 6ebres.H (1)
15n eeta inisma coinunicaci6n, se lee que no habia cn San
Juan de Dios, una sala para tisicos y Bticos, octtsionando ect:l
cwfermedad B 10s que no la tenian. por lo cual el bachiller Jordan de Ursino reclarnaba esta medida, hace trescientos afios.
( 2 )Aconsejabn que Ins ropas de dichos tisicos debian destruirhe, y que se habilitase una sala para agonizantes >- un deposito para cadaveres, pues, 6 unos y otros, 10s acostumbraban dejar expuestos ante 10s demas enfermog cnipcordndolos por el
(1: Awh. d d 31. riel L-Vol963.
(2: Shlo xhora con las niodiflcaciones en la admiiristrarihn de la beneficencin pltblica, en 1%cual toma mayor parte el elemento m&Iico, y debido
A la mayor actiridad de lm autoridxdes civiles y sanittlrias, se estudittn
medidas sobre el servicio y aislaniento en horpit~lesy sarratorios, de di~ 1 1 0 3cnfernios. En prorinciar 110 se h a i l Ilcvado B c,ibo a611estw reformas.
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terror, y f:icilitliiidoles el contagio coil la putrefticci6ii clc 104
cacltiveres r p e peri~ianeciarieii laq salas liasta e1 dia siguiente.
El Cirujano Manuel Esponda, que clcsde 1792, estaba h cargo del servic'o medico quirurgico del hospital de Vdpartiso,
Qequejx a1 gol)irrno, con fecliri 20 de Setiembre cle 1798, de
que la ropa de 10s tisicos es utilizada en otros enfermos, 6 eii
vendas 6 hilas para 1as curaciones.
En 1788, se reglament6 el que 10s m6Jicos p cirujanos diescii cueiita las autoridades, de 10s fallecimientos por enfer1ned:ides contagiosas, so pena de 50 pesos de multa por la priiiicrn omisi6n >- con privaci6n del ejercicio profesional en casu
de reincidencia. (1) Se especific6 tambiPn nn regimen sobre
nseo de poblaciones y sobrc us0 y ubicaci6u clc cementerins.
Kste reglamento fu6 ratificado por Carlor; TV, el 28 de Julio de
17PO (2)
Con fecha 20 de Jriiiio de l i 9 7 , se public6 en Chilo6 u i i
,3nndo sobre d u d publica y policia sanitaria, con extensas reglnmeutacioncs, clc cuyo origmal toiiiainos cl siguiente acdpitr: (3)
a Enj'wmedades contagioscrs.-Art.
22 -Que los m6tlicos dv
esta Provincix den puutunl cuentu por escrito 5, esto Govit.nio,
lucgo que fnllezca cualquiera persona ii quieii hubiesen nsistido de enfermeclad contagiosa Btica, 6 tisica, para que comisione j- mnnde 5 quicn IC parecicre que proccda d hacer qucinar
L i s raps y rriuebles contminados, y tome las precaucione4
coriveiiientes para evitar que se propague cl contngio, y pndez
ca l a salrirl publica, ruya precanci6n tleben toiiiar 10s juece-!

territoriales, doncle no hayn medico 6 cirujano, cuando ocurran fundadas sospechas haber mnerto algiino de cnntagio.. _..
5 3 pena de ser multados en la tercera parte de sus sueldos, por
cadu omisioii en tan cstrccho encargo.*
1 ~ 1sigriientes
s
frases expresan las ideas irnperiintes ao1)r.e liigiene y salnbridnd:
<En Ins admirables pigillas que ha coiisagrarlo Buckle a1 rstudio de la civilizaci6n espafiola en el siglo XVIII-dice el Dr
Orrego Luco-(4) eiicueiitra Ud. la prueba incuestionable
de que, por grande y liasta increible que fuera nuestro atraco,
la Espailn. no se encontraba A mayor altura ti este rcspcctu.
Habian trascurrido cicnto cincuenta nfios desputq clt1 la
(I) Rnndo del Marpez de VaZlenar, doxi Ambrosio O'IIiggins.
(2) Cedulario de la Bihlioteca iVa&on.d.
(3) Bun& de bzcen gobeerno, del gabernador de C h i l d don -4ntonio Moiltes de la Puente, dado en la ciudxd de San Carlos, el %J de Juruo de 1787.
(4) Curta dd Doctor Ailgusto Orrqo Luco, al Dr. Lpnnrin de la Pnente
Ferret. de la SOC.MBd. de Lima.-Doc. cit.

mucrtc tl:, I l u v e ~y- toJax-i:i la circol:tciciii de la ssiiigi*t~
mi (liscutida 6 negada en la peninsula! Entrnha. ya el ultimo tcrcio

ilcl siglo XVIIT, ~uaiiciotuvo lugar el curioso ,v ntriicteristico
c:pisotlio :i qiie di6 niarjen el proyecto de 7iwtpiur /us ccd7e.s de
Xodrzd. Los m6dicos consultndos por la corte interesada en PI
proyecto, n o vacilaron en declimwlo u n esperimeiito auclaa y
poligroso, llegando 1nst:i a sostener que lm edmEaciones m*-fiiims wan t i n ekmento de salubridnd phblica. Halhndo sobre
vste proyecto,-qne
rihora iiadie se perinitiria discutir en el
m i s utmsndo villorio!-dice Chharrus, en su elogio de Carlos
I I I: ccl’ero dquien creeri que este noble empefio produjo 1:~s
ti;tis Finis quejas; que se conmovi6 el vulgo dc totlas 1~1scliiSCB ,v que tuvo varias mtoridades ti su favor la estraiia doctriiia de que 10s vnpnres inefiticos eran uii corrcctii-o saludnble
1w-a la rigidez del clima? Perrer del R h , en su Itistoria de
(krlos TIT, entrando en mayores detalles, recuerda que ciiniido
el ministro Esquilachc pcrscvcrdm en su empefio de limpiar
liw csllea de Xltitlritl, 10s que se oponi:in a1 proyecto nverigua1’011 la opinidu de sus antepnsados, Q estc rcspccto, y cl rcsultndo fu@,cque le preseiitaron cierta origiiiwlisi~riiicoiisulta
Iiecha por 10s niklicos bnjo el reinado dc uno clc 10s Felipcs,
(IC Austria, y zcducida ti demostrar que siendo suin~meritesutil el tiire de la poblaci6n h catisa de estar pr6xima lu sierra de
( hadarramn, ocasionaria 10s mayores estragos si no se impregtmra en 10s mibores d e Ias ini-nundicins desparrnniadas por las
des.:,
Don Antonio F F L I T
del
R ~Rio: pone li este respecto eii lmca
(le Carlos ILL eski picnnte fmse: Los cspafi.oles sott eowo 20s mi,fi,os, !lol*aii czcf7?tdo,% k.s q u i h In illin?lndicia,... (iIIlUi usa una palabra mtis yifica.)
13n inedio clc csta dcscidin llama la atenci6n 10s Tarios esf u x z o s que se hicieron I w a aurtir de agua potable d la cnpital. Estos trahajos fueron iniciados b niedinclos clel siglo XVI.
Lns prinierns providencias que lieinos encontrado en 10s tircliivos del municipio clatan de la sesion del 16 de Febrero de
1717, ‘y cliccn lo siguicnbe:
P a w que se h q a la f i m & que v e n p ti. In Ptaaa ilostn Cibc h d del arroyo Tobaluba. En este dicho Cddclo sc acordo que
el aguit del nescimieiito que sale del ii-ianantid por arrihu de
‘l’obalaba se traiga toda ella d esta dichn cibdad para hncer cn
la p1az:t piihlics una fuente prrz b e k r el cornun, atento 6 la
gran nor;cesid;d que ests cibdad tiene de q u a clam para conscrvar la salud del comuii, y que se traiga p r uiitt acequia
qu? 82 hnga del fondo de una vara y del nnchura cle inedia
viira; hnsta la callc clc .2louso del Chstillo, porqne dcsilc d l i
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Iiastii In plaza se rlarli ordeii como se traiga cubierta hastn la
fuente que se ha de hacer en la plaza..-Licenci;-ltlo
C0ldh-h.
--<hian de Cuwas -Nicollis de G6micn.--Suntiugo de Azocar.
-Francwco de Lugo.--l;runcisco de Toldo.--Juan de In I'eila.
escriLaiio publico y clel Cabi1do.x
Lo. capitulnrcs, cl liccnciado Gonzalo C'alder6n, Juan clc
Cuev:is, Santiago de Azocar, Xicolas d e (;Arnica, Francisco
de Lug0 y Francisco de Toledo-el 15 de Febrero de 1577acorr1:iron que <el agua que sale del manaiitial por arribn de
Tobnlaba se trniga toda ella a esta dicha cibclnd para hacer en
I N p l n ~ apuhlica una €uente para beber el agua coinun, atento
h la p a n necesidad que ests cibdacl tiene clc agua clarn p a p
conserrar la salud del comuii.))
El 2-2 de Eiiero de 1578 se Iialla esta otra rewluc.i0n:
* (&e se Iraiga de lu j%enfe: E n cste Cnbildo acordaron siis
iiiercrcles qae $e h i p A l i t plam deqta riuclad uiia fuente del
q u a que viene de Tobnlabn y bpoquindo, P que si para h e r la y e le siguiese dafio a alg6n particular, sc IC tasc cl dnno y
se IC pague, ateuto la graii iiecesidad que e2ti-l ciutiatl paclew'
mnpormentc a 10s vcmnus, de R ~ U R limpia y Clara, porque la (]PI rio vierie muyv tiirbia ,v tin w pueclc beber de ella, y
cLxusaA 10s vecinos. estmtes y hnbitnntes della prandes eiifei.
inetlades, y que se iraiga tnda la agua de Raui611.que cs la dc
Tobalaba y Apoquinr1o.-Licenciado Ccilder6n --Guspur c h Itr
h i w r r x -1l'rancisro de Lu.go.-Francisco de Gh?ce.e.-Aiitcnw
Lhrr eilo -Juan de -4 h umacln -Xu mi?iu f i ~ zd e Snw cia .-H
Liceiiciado Ribas --Juan de Baromi.-Bobf!is (le Arellano Gnspccr Caltlwbn.
Y todavin en la de 31 de Enero de 1578, se lee lo siguientc.
(,'ai*los de Jfi 7ina que h-uiga la -frisnfe y spficilcwle FnEasio.-Sv
le dariii 150 pesos de h e n oro, 100 dias de trabajo y con 111dios quc le darA el Cabildo etc.,
En 2 I de Agoqto de 1579-don Flernitritlo t k Balniasedn. sc
present6 pidicnclo so IC pcrmita a su costa proseguir, frente k
s i i cxsii viiitl. y cIi:icaras, In. cerccc por la pnrie afitwn Ancin el
rio, pnru wpurar Za acequia del ugua de lcr fuente que v i e w p m 1
~ ~ r o ~ : c ~ i desfrc
n e i ~ciudad;
~ ~ / o lo que se penniti6.
Hay numerosas providenciss sobre 10s trabajos tlel regtiei~)
abierto por tloiirle se llev6 el agua A la ciuclad; 10s rejiclores y
alcaldes se turnaban semanalniente para vijilar 10s trabajos.
Se prohibio las sienibras ccrca dc la corriente hasta la primera alcantarilla so peiia, a1 indio que lo hiciesc, de 200 motes y
de ser trasquilac1o.-Se einplearon 2,500 trabajctdoreq J- el costo fn6 74i pesos 5' 3 tomincs, 10s cnnlcs sc pagnron el 13 de
Ortubre de 167s.
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E1 prr4tlcwtP ( i l l i l l y Gonaaga, y el oirlor l'ras1:ivifin. clkroii
gran irnpulso a estas obras en 10s afios 1763 y GG.
La liistoria del agua potal)le de la capital, es pucs larga C I I
el primer period0 de su establecimiento; niimeroso7 son 103 e+
tudios p discusioncs li que lin dado l u g ~ ry, auii, hoy por hop,
es causa de actiras preocuprioties tlr la. autoridad, ya para el
autnento de su cnudnl coim p r n el inejor:unieirto do PUS condicioncs liigi4ni(x+

Las n)edid,w ]>reventiv-:r~
que nuestios antqciwlo+ t oii~aron,
bpocns de epicleniias fueron vigwosaP.
IAQcuarenten:is y cord ones w i i tar iw , o~g::i
11 imroi 1 :I :1 tinas veces con bnstiinte regularidad pari1 aqucllos tienipos~ suq
inf~accionesfuerori peiia(1~scon $ereritl:id.
Los docuiiientos iiias nntiguos que lieinos 11nll:ido s:obi*c i i u Imsicion de cuareiiteiias se retiinntan a1 20 dc Novicmbrc dc
15,811. E n dicha. fecha el Cabildo sostuvo uiia 1:irgzt diwusii)ii
refcrcntc a las nicclidns que se dcbinn toiiiar para precaj-ersc
de rari:is enfermedacles qne se habian c1esnrrcill:~doe11e1 PWI'I,
con caracter epidfniico, como ser INS viruelas, el samnipidn y
el tabankte ('on wte iiiotivo e1 Gobernador don illoriso de Sotomagor y varios seflores citbildaiitcs demostrarori tener inas
criterio m6dic.o que Ins facultativos Alonso del Castillo y Damiiiii cle Mendieta; p e s iiiientrae el Cobernador ordenb qiiv
no cntrnsc por 10s puertos ningunn clnse cle ropa y bultos siir
ahrh-lo.~y 01 pur-[os deteriidaiiie~it~~,
apesar de las protestas de 10s
mercaderes, medida que fud udoptnda por 10s niienibros del
ayuntamiento, en tanto, 10s indicados mc!dicos dijcroii que no
1i:tbia incoiiveiiiente en que se admitiese In ropa de lugare.; ci
buqucs infcstados y quc nicnoc; necesirltict hahi:t en ~ b r i rIO>
I ) u l t o d . Con iriotivo de esttt ntiwia diwusiriii, el dcdtle &Igiistin Brice80 opin6 que 10s que :irribasen en navius y que ]inI)iesenteiiido algiiiias de las enfermedades antediclias, debiaii
Fer reembarcados inmediatnmente sin que pudieseii salir de a1)ortlodurante cuarenta dias (so peiin de In t % ( a ~ y, que las demAs personas y niercaderes del rnisnio tnique contagiado pamsen B uii sitio determinado, coin0 ser i~Casr\blanca 6 nl Pit<()
de Znpata, 6 siifrir tambiCn iguxl cnartwtt~nii,s i i i rliw i i i n g i i i i
cstrniio a lo? dc.scnibarcndo< ibndiew tociir Iris r o ~ y~ *ltultos

a i

s t h

IwnemPrito fraile liospitiilario do& Eyzaguirre.
El 7 de Julio de 1762, lleg6 ti la bdiia. de Coqiij~iibo el tisvi0 aEl Vddiviano)), coil vwios C B S O ~de virueh ii bordo. Incoiitincnte se ais16 cl buque en la IIcrmdura, y se Ilevaron ti
u t i r a n c h le,jntro, en In costa, :i toclox 10s enferiiios, p se hick1’011
fmiiigacioiies generales con hfre 6 car.uel~arnoge.(1)
En aquella dpoca se Iiacia salir a 10s eiifernios ,v siis f a i i i i lins, f w r a del pueblo, conio le pas6 ti don Agustin Jorquext
cluc con todos 10s SUJ-OS tuvo que irse ti seis Irguas dc la Permit,
1wr tcnw uri a11etado eii sii c;ida. Kt (‘irujatio Ignncio Zh7i.4~5
iiiiico rnPclico de rlicha ciurlad, en 1762, fu6 el encarpndo de 1:i
~i iilancia y steiici6n de rlic.lia fainilia ycciiestrnda. ( 2 )
‘En 1 7 t j ~el
, presicleiite GuiH g ~ o n z n q putjlic6
t
por ~ ~ n d o ,
el estal)lecimieiito de oii cordon sanitiirio. C D I ~ Ocoiista del titicieto que sigue: (3)
cSonttcrgo y R@ dejrtitio de 17f;.;.
l h coiifoririicliitl cie lo que dicta e l SI.l%c;il, y 1xir:i cvit,ir
lu interiiaci6n de la Peste de Viruelas ;I 1:ts 1’ruviiici:is de arleiitro, inaiido se linga lit quweutcna 1)or totltis las Iwrsoiiiis qucJ
snliereii de cstn ciutlnd, y Iiul)iereti de traiisitar liar el partido
tlel hlaule, de cualquiera citlidad, estado y coiidici6n que swii
eii el piraje acostiirnbrxdo que e9 en las ininediaciones del Rio
I.ontuc para que assi cl corrcsiclor rlc hinulc coino cl rlc (’01c11:igu:t d:ir6ii todns 1;is provideiiciii. conducentes Ir:Lsta iuicerlo rcgrestir y eiuburgnr sus carqis ,v cuba1g:idurus hnsta cuiw
1)lir la qiiarenteria, piii’a lo que el corrc>sitl[irtlr Sari I~eriiando.
6 su tciiieiite de justicin mis inmedi:ito clnra B cada uno la certilicacich de haver cuniplido, y con ella 110 se le pondra einl):iTRZO en su tr6nsito y llegaiido a1 de 33:mle corrobararh la C ~ Y tificuci6n. B cui0 fin sc cscrivirh Citrtu por mi sccrctnrio clc (’itiiiar:~ti aiiil)os corrrsiilnres parti su iiitelije1iciw.o
En 17% el iiavio aSan Pedro AlcAnhran observd un:i ehtrirta interdicci6ii cuurenteiiaria. evitiiiichse la propgaciriii t l t ~
Tirueltzs que tenia d bordo.
En la nota arljuntu (4) I)ublicamos el decrcto J c tlou Al~~il~rosi0 O’Higgi lis, i r i i i r i t l , u i t l u pi ivi’ ei I w:i rei i t cn,i 1 IT’ t’pi.itl o I I
‘1-

(hsiclernndo, qnc a m w de un siglo quc resisten con PI inngor wnrato loa N;~.t.turales
dc este obispado la Introducci6n c l la
~ Peste de Riruelas,
ri1~ligAndolesla Fractica experiencia del ostrago que opera en ellov Iiuienrlo de este ccrntnjio como del mas orrenilo, y xboiainahle eneniigo y qiie
prevenidw (le eRte niisino terror o si se estendicse, cansaria el mayor eatrapo. Y n por la vehemente aprehencion de si1 iualignidad de que estnn
yoseidos; ya por el desnmparo qiie se serian 10s ciiierinos. Con este objcto luego que fiiinios noticiados que en el Navio Sail Pedro, que del
puerto clel Cxllado se diriji6 a este avia aprendido este accidente aplicai n n 3 10s rircclios politicos que dictan la razon para inducir y solicitar d e
xi1 cornandante, YU retiro a1 de Valparniso proponiendo Ins Bentajas de
esto rlestino en habono del Reg y la causa Wblicn, pero bierdo infructuosos nnest,ros esfuenos por que Incapacitaban nbrazar esta revolucion
la misma gravealad, p cuerpo que est%cpideinia y otros males abian tornado en el Ruquc pastrando crecido nhnero de e n tripulacion, y p0.r
otros motivos qiie se nos expusieron emos resuelto variar de medio aplirando niiestra ateiicion a que de In Isla de Quiriqnina dontle dicho Kavio
se lralla andndo y adoride se hnn acoinodado 10s enferinos no se TrasInita la epidemia a este continente, a cnyo efecto hemos mandado acortlo
ii:w Ins costm con les tropas Militares y compafiixs de Jliliciss para privar el comercio, y trato de las jentes de dicha crribarcacion eon las de
ticrra y rejilitando no podemos asegimrnos de que se ebit,e la eorresponcleiicia si el temor de alguna pena no loe arredra y contiene.
Yor tanto, mandamos que nlnguno reciba dinero, ciirta ni especie qne
xb hays conducido en la citada embarcacion y que cl que a ello contrsbiniero siendo Plebeyo incnrra en la pena de doscientos xaotes, que P e 113
d:arAn irrwnediablemente en la Plaza de este puerto y en la de deatierro
por seis ineses a las Obras Ptiblicm del Rey y siendo de claso o circunstancias que lo esepcionen sufriri In prision de seis ineses y csilirh cien
pesos para auxilio de 10s virolentos.
I para que esta orclen tenga efecto rnniidanios se puhliqne por Bando
en este Puerto y en el de Penco, y que sacandose de el nn test,imoiiio ye
relnita a1 Sr. Comalidante del Sn. Pedro para que formando idea del terror y riesgo que ainenaza libre S. S.a laa proddencias que juzgue oportunas a impedir dicho cornercio B que lo exortamos en noinhre de S. If.
(que Dios piarde). Fecho en el Puerto de Talcaguano en 25 del mes de
Knero de 1785. DN. AMBROSIO
HIGGIX~.
(1) Informe &J Prototnedicnto s o b e la ciuwentem rkl iincio Sun Pedro Alccintarn, en 1785.
A1 I S. P.
LDR
medicos que US. se Firvih mandar juntar para qiie ronferenciasen
y resolhiesen 10s meclios que tlebian tomxrse para precaber R In ciudacl
de I n Conception a1 contnjio de Virhuelas qnc In ainennza el arribo del
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c,pideinia, coni0 pocas veces se habia risto, lo que oblig6 d Ins
:iutoridatles B toninr enCrjicw proridencias, asexrarlaa por el
IJrotoiiiedicato, que reunido especialmente con dicho objeto,
vstndi6 uii detnllado infornie el cual transcrihimos e n la nota cowespon di ente. Este in f ornie espon e c 011 in i11uci o~i d ad 1:i
inancra dc prcvenir Ins iiivasiones dc tan terrible flnjelo, indica el srcuestro t l t ~10s enfermns, propoiie I:ts lumigaciones generales clc la cinclad >- en particular de IRS
c:m': y Iinbitacione~
Savio del 1Cey Sii. Pedro de blc8ntaral a1 puerto de Talcxhnano ran riiuvlioa hombres enfermoe de este accidenk. conuic1er:itlau lau riizones que
:iiinncinn el 8r. Maestre de Campo de la Frontera, el Corregidor y Vecin<lariode dicha Ciudad, y con atencion a la. yituacion de ellti, ('on respecto
:iI pnerto (le Talc.aliuano, e Iela de la Quiriquinti, coino tre inanifiesta en
el plano, 4 inforine del Ingeniero DKI.Leandro Baratlaii, cuitiyliendo con
1 : ~orden verbal de
S. dieen: que con justa rnzou procrirnn el vccindxrio de la Concepcion y sus jcfcs cvndirse del coiitajio de Yirhuelas, porclue', cs dc p6siio:x indole, respecto n que esta enfermedad trae anexo iniiiiiiente peligro de la vidn par una pnrt,e, y por ot,ra sii contajio RR pro11aga.vivisiniarnent,e en 10s paises en donde no es freciiente esie accitlente, d e inanera, qiie a pocos prtsos se haze ~ p i d e m i a pentilencial mucho
iiias inortifera en 10s Ingares y reji0ne.s inmetliatas a1 polo, porque sien119~ l l Iin s rieiito9 iinpetmoon, y el t,emperamento mas rijido, sus habiI:rclores tianen d Ciit,is nia.9 denso, y la traspiracion mas dificil, y por
tanto las Virhiielna no pueden salir con facilidad del centra a la circunferencia, y d e alii es, que, en la Kuropa esta enfermedad es mas peligrosa.
y mnrtifera en 1as llejiones qne se acercan mas a1 Norte, lo ineymo que
sncede en este ICepio con las que estm mas Yeciiias a1 Sur.
Esta circunstancia y la de ser quasi todos 10s mitadores de la Concepcion, y RUS coinareanos phbulo en que se Zebe, este mortifero beneno has e n inas horrible s u Vecindnd, y aparentan insuperrtbles los inedios de
evxdir su coinunicacion y mas trayendo a 18 memoria 108 estrngoa que x
caausado en l m ocasiones, en yuc ha innulido aqnel. territorio; pero conteiiipladas ltis justas providencias, que se linn tornado a este fin: la Cit8ua(#ionde nquella ciudnd: la del Surjidero en que estd anelado el Buqae infcstado, y In de la Isla de la Quiriquina que ha sido el rezeptxculo y de1~6sitode 10s corroinpidos del accidente deb0 esperarve que no se propague y serenarse 10s aniinos de 10s intereaados por 1as razones siguientes:
De tree inodos ue propqa el contajio de Virhuelas. 1.0 por contact0 de
la persona enferina de ellas. 2.0 por us0 de lag cosas inanimadas, como
Imr uso de roprts. 6 muebles que inniediatamente sirven a1 enferino. 3.0
por inspirm el aire infeccionado por el contajio. I h t e hltim~omodo de
propagacion del contajio se subdivide, en otros doe rriodos: combicne ii
saber, en jener:d, J particular. Es jeneral, cuando la erifermedad ee a hecho epidemia, porque ha invadido a muchos, p ha corroinpido el a p e de
una yrovincia, 6 de una ciudad. Es particular, cuxiido un sujeto va R insliirar el aire que reapira un enfermo, por que ee va a hnbitar su rnesma
cstancia, 6 a aeistir inmediakmiente a su lecho.
De ninguno de 10s dos referidos rriodos puedc propngarse el contagin
de Virhuelas de 10s enferrnos que ha devcnibnrcado el Savin fin. Pedro -41(Antma, h la Concepcion, ni t i Ttllcahiiano conserr4ndose en In Quiriqnii i i i 10s enferrnos, p el Buqae foiirleado en 1 : ~boca chica; porqiie, par con-
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iiil'cstadas, y cl IISO ctc-1 I'aiiioso viiingre lluiiiarlo c7e Iris ctrniro
tanta b o p alcanzo en la colonin, y eiisefilt todavia cl urreglo met6dico de la vida, el uso de alimeiitoa ~ . W C U leiz!os y ( E ~ L / C C S * , bafios de iiierlio cuerpo en agua teniplnda en
iiivieriio, J- cii aguii frin en veraiio, etc.. y una cantidad de intliaiciones oportunas quc heroil de provechosn utilitlitd en
aquellos &:is CII que rloininaba. el pbnico, tanto entre 10s coliclnistciclores cotno entre 10s iiidios :ir:iocanos. ngobiados l ~ ln
o ~
pestc.
Estc i d O r I l l r , lo piildicainos, en este lugar, por su atiiigrtr-

?&/To~ws, que

tacto de Ins persouas, no poede ser a menos quc se levante el entredicho
lbueato a la coinunicacion de la jente de tierrii y lit de a bordo, tampocrb
por U F O tie las COSRS inaniinadas, porqae, por lo niisiuo de que no se co~iiiiniciiiiewis jentes, no pueden pasar de iinas x otras manos l a s c o s ~ *
tie su tiso. llesta solo desviinecer el t e ~ n o rde In cou~uni~~ncion
del ayrr
corr o 111I bid0 o con tajiiiclo.
Ya se dixo arriba que de dos modos se propagaba el rout:ijio por In inspirncion del ayre infeeto de 61. Ei el contajio es de niia epideirria pestiJencial se contamina t.odo el ayre de una provincia, 6 de una ciudad,, y n o
e?itaiiiosen este caso, porque as Virliuelas de que se trets bolo rianeii
Imr objcto a. algunos bujetos de la tripulacion de un navio, y estauclo ert o p en uiin Ida distante doJe iiiillas cie la ciuclad de la Coricepcion, y seis
riel pucrto de Talcahuano, con la circrinstnncia. d e estar dirha Isla ti sotiit)eiit.o de niiilms lugares, no debe rezclnrse que se propague el contajio,
y es la riizoii de todo: porclue 10s corpbrculus, 6 iiiiaainas contajiosoa, clue
iiatlan en el ayrc en una epideinia pestileiicial son nias tenaces, coin0 que
unidos unos :L otros resistcn mas el choquc de Iaa vihraciones del nyre, y
wai son :Il)tos parn hazer Ilevados a partes inns clistmtea; pero lo. niis~rioscuerpecilios rlc U I I contajio particiilnr sujeto e n pocas personas 6011
iiixs benignos porque siendo menos en cantidad BOIL nlaa desonidos, y
tlisneltos en el ayre cn clue nadan y este coino inciistruo aparente p r : t
ateiruarlos 10s dividc y desvanece prontamente. Dc ayui es que no peruritiendo que la geiite dc tierra bayata la Isln de Qiiiriqiiina o a t m d o del
Sari k'eitro Alciintnrn no ay que temer se agan particilmiitcs del a y e conta j i ado.
g s t c convencimiento qne producen las rnzones sobre rliclras se al)oya
en tlos cjeinplares qiie t.ieneii e n la Concepcion no niiiy antiguos 1 ) ~ s d e
el iiiio I'iIiO :tl de 764 h a n nconicticlo ti aquel territorio doa vcces las i.i
rliuelas. La priinera fuoroii conducidas por un navio de Liula y ee tonib
la provitlciicia de que 10s enfermos de ellas se puaierau en la Quiriqiiiii;~
tlestii1ai:do para su asistencia a Fr. Joseph Iznguirre lteligioso del Ortl~ii
(le S. 1'. S. Jtiaii de Dins J a. N. Znfrir soldado de Dragon de 10s de la dotaci6n de l : ~Frontera: qiir,ironsc 10s Enfernios, hisose pasar XIbuque
cliiiirentenn cn la hoca <;him, y 110 Be prop:@ el contajio. La seguntla,
ap;irecieroii his Virhnelas en la niesnin ciudad impeiisaJamente: yactiroiis e 10s eiiferiuoa a Coyhueco (que es una haziendilln, que tierie el hospital
~ O I U O(10% leguw distmte de la ciiidad ztzin la ciudad srroinadn., curAronse
r o n asistencia del rriis~iioreligioso, aunqne solo y e salv6 iino de tres o
quatro qiie fueron; per0 se ehito la prop:igncion dcl contajio. h t o s RUCZSOY en illateria ttin ~neiuorablepara 10s avitadores d e In Ckmcepcioii dcveli
serlelr mas notorios quc :t nosotros, y por lo tanto dcven aqiiietarse en
la ocarion, acoinpafianclo rii iiiemori:i de Ins r::mies cliclrns, que funrtnu,

cia c?:l el tcs:ib,l (1:1> triit:i;ii.><, ,ziiiirlu~1 i ~ i 1 1n1:11:>s
~ 3
11:1;1t:)j
sohre iiioculaci6:i y viruzlas clue s:)n objeto de LIU cspitulo m l)ecial.
Otra cuarentena rigorosa fi16 iinluesta a1 buque <ElT’aldivi:tno*, en l’iS0, cn lit ballit\ de Coquimbo, por llegar inficio11aclo de vimrlas destle el p e r t o de Vnlparaiso. Al tratar de
loa inforriies t6cnicos d:idos por fra;r JoaC Flores, y fray Juan
_-__
qiie e1 tenriclo contajio de Yirliuela~n o ye eutciiderii sujethndoae a las narionales cautelas de que se a us:ido, J’ ti ot,ros que ire pneden aflxclir.
En resuiiien es nuestro dictanieri, que para exitnr qiie las Yirhuelns
que padeze la parte;de la tripulxcion del 8:in Pedro -4lcantarrr que se ha
dexeinbarcado en Quiriyiiiti:i rchagnn epirleiiri:i pestilencial, 6 comun, ~ t r
inantenpin dichov eiifcriiws eii In referida Jsla, el buque fondeado en la
b w a Chica, J quo se interccpte todn coninniraci6n de la yente de tierrn
con la de a bordo, y la rle rliclra Ish. I respecto a que, el expresado Navi0 tiene que rczcbir $1s u bordo c a r p que tiene depositatla en Talcahuano, des& lucgo serh necesario, que estn se ooiiduzc~,R In ribern de dicha
kiocia cliicn, prohiliienrlo ent,erairieiite se saqiie cosa alguna dc a bordo
para tierm, porqiie tntlxs las c ~ s a scontenitins en el 1)uque dcben estm
iinprepnndns de 10s iikwmas, contajiosos virolent(,s, pucs estna romo
oleoms son fticiln~entextlhereirtes a ios t w . q w n inxiiiiiiatlos, y liia c:ov:w
que se coniponen de e s t o p s , iannn, linoa, o iii:tderns MOII s i i c q d d e s
de ellm
Pn1.n cwtrjk. el ainbiente pitede qiieiriiirre pdvorn tanto en el Savio
~
(lo qite podrA azerse aziendo frieyo la Artilleriii coil alguiias p i e z : ~por
ainbos costados, y poiiiendo pevetcrus d2 alquitran, nxnfre y pdvorn) eo1110 en Quiriquina en donde yueden a iiias de esto queinarse algunos leiios oloroaos co~iioel Arrayan, Peltu~uo,Colliguny, y otros de esta clawe.
p i e s estm materi:ts yrieiriadav errrbalsnnian el aire y corrixen 10s niiawiiias nadantes en 61. A1 riiistrio fin scrh mny litil r e p r el Navio con V i m pre fueqte, y H U I I el iiiivrrro ospitul e n que 8e niantienen 10s enfermos’
1)orque este liquitlo cs 1111 ,oran incindente de 10s c*orpiisciilou contajiosos.
La yrc%etisionp:ira que cl iiaviu h i e n 1’:tlpnraixo nos parece int.euil)estivn, por que no sienrlo el contajio de Viruelas pernianente, esto e s
(le 1tirg.n duracion, nbiendo fondeado el S. Pedro el 28 del mes .pusado,
tluando Ilegiien las prnvidencins de V. 8. a la Concepcion, ya sertin pas:)chis c‘ercix tle treint;i dias, t,iernpn sobrado para. que lop. eriferuios demnilxwcados hayan conralecido, 6 niuerto. Sobre todo el jnsti’icado zelo de
V. S. rlereriiiinara lo que le pawciere m a s acerbdo. Pantixgo y 17eI)rero
12 de liX5 afios.--Ux. JOSEPHAs.r.0 Rios.--D~. Fn. ~ ~ I I RMO A X ~ E I .
cH.iI’.hRRO.--L)R.
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i n f v m e del Protonxdicafo en que ae pvopo~eIn imoculazhin., y ofmm nitdim, para hzpedir el rlcsar.7-ollo dc Ins T’iruclns en C0ncepciri.ne z 177.4.
Kl ProtoiiiGdico d e ejte Rcino, c n cnmplinriento del gnperior decret!)
de lr.8. de 20 del pr6xinio pasado setienibre, para que infnrme ePte Protemedicuto en el espediente rciniticlo por el Sr. Gob. A Intmidente de l a
riud:ul de la Coricepcion y su obispado, Dice: Que R este fin junta a t o d w
l o w profeuores d c s u fxcult~d,y h a v i h l o s e hecliii cargo de lo que minist r a n loa Acoerilys (-elcbradosen Chbildo avierto tie aqnella ciutliid en 3:
5 y 16 de apooto del pte. niio, J lo que snuncia la represeiitacion de 511
Siridico I’rociirador. despues de 1i:iI)er conferenriiiclo latainenre y reflei..
ricitido con rnadurCs t,an iniport.ante asunto, foeroil ile uiiAniiiie sentir,
qctc clcvimi informnr :I \-. S. lo siyiiiciitc:
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de A\giiilcirIicino:! dado algiinos pomeiiores sobre es-

tn imtcriii. ( 1 )

En el volumen 814 del Archivo de Gobierno. rxiste tin ini'ome del protometlicato sobre medidas d e aisl:icion y desiiii'ecci6n de apestnclos; dicho informe dice ssi:
h El Protomgtlico, obcdefiiendo a la superior orden de 1's. dictl que liabieiido citado A junta general u toclo~ 10s profesorcs
ale la. f:wultacl m&tlica, conciirrieron d &a, el P. f r Danicl Bo~rllo.n n . I3ugenio Nufie?.,, Dn. Ciprixno hlesbs, y don Joseph
TBenes, R quieiies propuse el motivo tan justo y uijente de I:t
jiinta, divicliendo 10s ohjetos en dos clasts, iiiios contagiados
clc vircirlas, o convalescientes de ellas, y otros q u e han pasado
tienipo A este accidente, en cuya propsicion I(m tres priirieros
Iwoi'csores fuel-on de purecer que unos i otros dcbeii guardar
In cuarentenn, debiendose contar desde el din que d i e r o n de
vsta ciudad 11 otro lugar Lwntngiado de la pecte, considerando
que solo de estc modo se verb libres varios lugares de un vei1ciio tan pcstilencial, Dn. Josef Llenes y 2-0 fuinios de parever que 10s conralescientes de peste dcben pardar la cuarcntenn, y se les debe contar desde el dia que se levxntaron de la
wnia, pucs este tiempo es suficiente para disipar las particultu
virulentas del liuinor rarioloso, con advertencia que sus personas y ropas esten lavadae J- purificadas, p r o 10s sugetos que
tieinpo ha que padecieron cste peligroso accidente no dcben
clcmorsrse In didia cuarentena, cuando solo por EUS negocios
1):irticuliires parteu de un lugar a otro, siendo para esto el suticicnte In ventilacidn de SUIS personas y Fopas, iriediantc el amIbiente de mas canipafias. Que es cuanto Imedo inforrnar en

c.*uinpliniientodel superior tlecreto de V. S. 8anti:igo y
21 de l'iiG.-Jusqf Ant." Ria?.))

Juiiitr

Qiie debe trinersc justamelite que In epiciernia tlc ririielas, qire Iin empezado a sebarse en aquellos habitantes se hapa en lo snbsesivo d e rnui
inala indole, assi por laa razones que saviamerite apnnto el Teniente Letrado de aquelb Intendencin como que por siendo esta Eyidemia del g&iiero de Ins Pestilenriales de dia en dia, y a proporcion dcl mayor n h n e ro de enferrnos en que se propague, se ha de ir derrauiando el h n e n o
rontajioso que ocasiona en una misma caiitidad de ayre, coinbiene a saber el que compone In Atrnbfera de aquella cindad; y aiiiique este se renove en parte a beneficio de 10s vientos irnpetuosos que la dominan, quetlando un almacen de estos miasmas mortiferos e n 13s exnluciones que
despiden 10s cuerpos de 10s enfermos, y a Ins ropas que ley sirben, afiatlibndose a estos efluvios 10s residuos de la At1n6fcra no renoradn, se eigue que de momento a niomento R e auinentan la8 semillas del mal.
A estas poderosas rasones se afiade la de la ronstitucion peculiar a 109
naturales de la Concepcion clotados de tin cutis moi espeso. con10 acos.
( 1 ) e Erp,erlienle.fo?wado por rl .~ttErldcgndndel Pm-fitlo Copin&, etr.x-Arch. del 11. tlel I.--Vd. 814.

que s e i facil’su erupci&< encontrando mu! estrechos 10s poros del &itis
de estas gentes, poi- donde devia ser sii salida retrocede la matsrin benenosa, que liabia de forrnar las ptistulas exteriores a la inasn de In eangre
y entraiins, y se hace maligns la viruela, corrompiendo tndo.s 10s liqiiic l w en que yueda nadxndo nn beneno que no tiene otro contrario, que
L:I expulcion inventadti por la naturaleza, cuios exfuerzos se dehilitnn y
ariiquilan por el iniperliiiiento ext,erior yne se acaba cle notnr.
Yor rstns razones: y otrm I J I U C ~ Sque omite el Protoniedicato (por no
hacer demaciado difuso estc Informe: Cree que la &dad de la Concepcion estA ainennaada de una cuasi t.otal despoblacion, que no solo C O J ~ I prencieri a 10s individiios que perecerian de viruelas, s i n o aun a 10s que
1iayaiI pasado eata enfcrmedad con felisidad en la Prcsento Epideniix y
:L Ins qne no tengan que temerln, por havcrln padecitlo antes, pucs que totlas qiirdan expnestan a scr r k t i m a s de la8 epidemias que nacen de In
vnfecion del a p e contaminado por 1as mnterias podriclne, en qnc se rcsrielren las riruelas: conseqiiencias tanto mas fnnestas y t e i n i ~ l e sqannto
clue las enferinedadeg resultantes d e las Rpidemias generales en algun
l’xys son una retificacion del beneno, que empiem a prodacirlns; y que
nporado hace mas hiolentos estrazos en 811 dejeneracion, e que tenenios
rristisiinos y niultiplicados exemplares de In Historin MBdica, y por tanto la ciudxd de la Concepcion debe hacer uno de todos 10s niedios proporcioriados n oponerse a evta ruina. Lou que se le ofrecen a este l’roto
niedicato son las que be a proponer a US.
131 primero deberii ser el de ertinsion del mal en si1 orijen por medio
!le la separacion de 10s Enfermos actriales de viriwlas, piles siendo estn
tnfermedad d e aquellas cui0 contajio se contrae por medio de la comnnicacion con 10s Enfermos, o las cosas inanimadas de qne estos se han
servido o tocado, eeparando a unos y otros a lugares, cuios Aires no tenRan comercio con el pueblo de que se sacan, se preservan SUK ninradores.
La ciudad de la Concepcion y su Obispado tienen dos muy recientes
ejemplos de la eficacia de este medio devidos a1 sabio selo d e U. Y. que
In libert6 de este azote- El prirnero quando el Ka-vio de Guerra San Pedro d l c b n h r a arribd a Talcaliuano el 22 de enero del ado pasado de 1785
1leb:mdo en su tripulacion T’iruelas que asotaron a 10s moradores de la
Ciudad y puerto, pcro ocurricndo ltls justas prcvidencia.s de V. S. para
iinpcdir el comercio de Ins gcntcs dc innr con Ins de tierrn se vi6 snlir
cste eneniioo sin dejnr rnstro el mnl que amenazaba. El segunclo el aiio
pasado de ?78i, en que habiendose difundido este contajio desde esta
cindad hnsta las ynniediaciones del Rio Made, se hizo V. S. obedecer d e
eete enemigo devorador de la humanidad, ponibndole mhrjen i 1as orillas de este rio por Io jnsto de BUK Providencias, con que defendib a sus
snbditns de sus esrragos.
Igual Bxito tubo este niismo adbitrio en 10s a6os de 1780 y 84, en qne
se aepararon algunos Virolentos, que se descubrieron e n la misma ciuclad, y se trasladaron en el primero a la isla de In Quiriqiiina, J’ en el 111tirno a Coihoeco, como apunt6 este Protomedicato en el Informe que di6
n esta Cap. General el rnencionado aAo d e 1785 e n el expedieiite que Y.
8. remiti6 a ella siendo Maestre de Campo General de la Frontera con
inotivo del arrivo del San Pedro -4lcLntara de que ee hizo memoria antes.
Serin in6til aglomerar aqui higuales exemplares de la utilidad de este
medio observados en t.odo el mundo, p a r a cunvencer a loa abitantes de
1% Concepcion quando tierien por testigo a su propia esperiencia; y astii
oinitiericlo ynniiniccables que pudiernn sitnrsc coneluie este Protoiriedicato: q!i2 in que no se adopt6 nl yrincipio, por rnzones que aquel Sr.
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Maertre de Campo juxg6 por conbenientes e n cunqJiriiiento de la RexOrdcn que acompnfi6 a la remesa d e la Disertacion de Franc.0 Gil intitul
lada CPreservxcion de Viruelass s e ponga e n prhcticn en el dia, si el
nrimero de eliferrnos, qiic haya e n la ciudud de la Concepcion no es tali
nnmeroso, que prudenteinente se crea, que toda s u Atm6fera estlt contajiada.
Bien conoce el Protomedicatn, quan dificil cs fundar esta conjetira,
pero consultanrlo la razon con consideracion n la Poblacion de que se
trata que tiene entendido ascender de sei3 a cicte mil Individuos se persuade de qne si el n.0 d e variolosos no pasan de ciento puede recurrirse
a este espediente. E n este cas0 deherian sctpararse con I s prontitntl
posible a das o tres Hospitales provisionalas todos 10s enfermos, que ee
encontraren sin excepcion de Personas iiiterponiendo el Gobernador todo el vigor de mi Revpetable Antoridad para exxiiiinar escrupulosarnent e toda la ciudad, conininando con severas penas a IOU
ocultadores de 10s
contajindos, entendiCndose por Bales no solo a 10s actualmente ddtenidos
e n cainu sino b m b i e n 10s que.estnviesen, convalecientes y sus ropns con
las Providencias qne a V. S. parecieren mas oportunas.
Los Hospitales piieden ponerse e n Penco Viejo impidiendo el trAnsito
d e 10s Pasajeros por este lugar, o en otrn parte que est6 B sotabento d e
la ciudad prohibiendo abaolutamente el comercio de la8 Gentes que sirviesen e n ellos con las de fuera, y para erit.arlo e n el todo, clesignar n n
lugrir inhrmedio donde resiban las proviciones que necesiten y pongan
e n Papel 10s avisos de siis nrjencias, ruidando de pasar por vinagre eetm
pnpeles antes d e berlos lp per~onaque inantenga intelijencia con 10s contnjiados.
El Protoineclicxto rlesconfia de que este nviso llegue n tiernpo, atendido
el que ha corrido desde el primer deseubriiniento de Viruelxs en la Concepcion, per0 como el Sr. Gobernador Intendente anuncia, que el progreso que hacen es mui lento, acaso no s e havran multiplicado como dehe
temerse. For otra parte R e hace cargo de 10s estorbos que ee p r e s e n t n r h
a la excension de este medio i principalmente el de que el Pueblo jnzg a d teineraria esta Providencia i alejiarb escaces de caudales.
E n quanto a lo primer0 puede preguntarse a 10v Penqnistos; si j u z p rhi por tal la Providencis que les eeparase d e EU sociedad una porcioii
de Incendiarios, y asegurar sus Habitaciones de ser despojo de las 118mas R que las exponian? KO se Cree que hahrri quicn responda alirmativaniente. Pues como otros tantos incendiarios deben reputar a 10s enfermos d e Viruelas porque n o hai epiteto que mejor cuadre a las Pestes que
el de fuego consumidor de 10s Pueblos, y assi para explicarse el ingreso
d e e s h plaga en alguna parte se dice oportunamente s e ensendi6 la pestc
en tal o tal parte. E n cuanto a lo segundo deben apnrnrsc 10s adbitrios i
reciireos por el Pueblo puesto e n extrema necesidad, assi como lo haria
un Individuo oprimido de la misma puea por t.al contempla el Protornedicat0 la de la Concepcion en este caso.
Separados 10s eliferrnos e n el propnesto a SUB Hospitales, s e debo de
cuidar de purificar el aire d e la ciudad por medio de fuinigaciones, esto
es, qiiemando e n 10s Bngulos de ella que esteii u barlovento Ierbas y Pa10s arombticos como 10s de Colliguay Yenmo, Arrayan, Pino, Romerillo, y
otrov que despidan buen olor, regar las avitacionea que han tenido enferrnos co,n vinagre, y sobre todo: si algun individuo fuera acometido por
nlgun resto de contajio separarlo intnediataniente.
. E n el cas0 de que la Epideniin haya t.omado tanto wel lo, que no sea
adaptable el medio propuesto debe recurrirse a 10s sipuientes: s e barB
u s 0 cle la8 fumigaciones mencionadns arriba, y del vinagre tanto regando
con 61 1as abitxciones, coin0 colgando vasos llenos de este Licor en lo in-

‘terioT, y.es?eiior de e h s a fin dc purificar y einbalsaniar el a p e .
Se arreglari e1 tn6todo de curar n bos enferinos por razon General a1
propiiesto por don Frasco Gil en cl apendise que pus0 al tin de la diser.
tacion indicada ai-rib, roiiietiendo a1 mcmco de 10s accidentes particulares que ocurrieren a In priidencia y p i r i a d e l ‘bcultxtivo, que esturiere
.encwgado de tan criticas circunstnncia~
8e pondritn dos Haspitales proriiiciales uno n b a d o b e n b de la ciutlad
otro a sotavento, el primer0 de preparachn, y el Regundo de Inoculacion. dquel devera estar a barlohento para que 10s inbiv;diiosgue se diupongan a la uperacim no secontajien en esta estacion por las exalacie
nes de la ciudak y este a sotavento para qiie 10s inoculados no afiadnii
miasmas a1 Pueblo. A1 parecer de8 Protomedicnto no hay h e r mas apnrente para este riltinlo yue la Isla de la Qiiiriquina. Esta operadon y la
crirarion de 10s infclices que fuemn victimas de esta ntroz enfermedad,
se deberk confiar a1 cuidatlo de un medico de profesion, p q u e una y
,otramal nianejxdas sacrificarm muchas vidas, y a1 Protomedimto le parece que corren mtm ricsjo las de b s hombres puestas en las manos de
u n mal nklioo, que 1a,a. de un ejercito confiadas a un ins1 General.
Ei estos TTospitfdesIIQ hastaran para inocular toodos 10s i n d i r i d ~ o sque
s e presenbren o algunos n o quisieren abrazar este partido puede recw
rrirse a1 de que ~ a l g a nbs que turiererl proporcion a las campafiias, excemptas del contajio, pero esta fuga deverh efectuaree con precaocion,
n o sea que por libertar iinm pocos sngetos se iiificcioiie un particlo. Para
e v i t u r este escollo se deterrninara nn 1uga.r n distuncia de una legue o lagua y media de la ciudad, e n donde Ius que snlieren de elln cou el destino
referitlo deberan lavar sus ropas, esponerlas a1 viento librc, y sahumarlns
<!on 01 vapor del vinagre hervido, p Rornero, o Alusenia quernadus u otra
cnnlyuiera materia aromhtica, residiendo en este paraje por dies o dose
dills, y de alli sin h b e r coinunicado con persona de la c i ~ d a ddirijirse nl
lugar librc.
Ijos que no quisieren o no pudieren usac estos aclbitrios dereran awe’
plar s u rexiinen de rida preparandose para resistir la enfermedad pur
rnedio d e la dulsificacion de In sangre, y demas Iiuinores. Est0 se consipue usando alimentus sacnlentos y dulses, como Ins carnes de Abes, de
Carnarones, de Tortugas, las leches, 10s hueros, Ins Yerbas como las Ier.hugas, Escarolas, EspArragos, Verros, Perejil, y otros de estc genero. IC11
tierripo que las aguas corrientes esten iniii frias s e daran frecuentes y
largos bafios de niedio cuerpo e n apua dulce templada. p e n llegnndo 131
erit.acion arcliente se daran baAos de todo el cnerpo o en tina o inejor en
ngun corrientc, para lo que son excelentes 1% del Bit-Bio.
neveran abstencrse de lxs Lebidas espirituosae, como el Tino y lien.
res de esta clase: de nlimentos que bolatisen, p pongan en demaciatlo
niovimiento o mui torpe In sangre, como especerias, Mariacos, l’escados,
carnes saladns, y e n general d e toda cotia craea, y de dificil digestion, a
eete prophito, le parece al Protoiiicdicnto adbertir clesde aliora que si
ann dura la Epidemin quando Ilegue la Cuaresnia del afio que ye sigue seria conbeniente que el Tho. &or Obispo de aquellu Di6sesis dispense las
roinidas de Vijilia 8 Ins personas que estubicren e n rievgo inmediataniente de padeeerla.
Ultimamente por lo que hace a niedios de prcscrvacion el Protoniedirnto baa proponer uno que sobre de facil conipovicion y facilivinio ueo,
es mui recomendado por inuchos sabbios, y se ha publicado coir10 especi.
tic0 para robarse a 10s contajios en el Diario Economico de Paris de dic..
de 1554. Este es el celebre Vinagre Ilamado de 10s quatro Ladroncs, cuia
conipovicion y us0 se ban a detellar.
8e touia un pufiailo de liutlit, otro de Agenjo, otro de Salvia, otro de

Yerba bucnn, otro (le Rotncrn p otro dc Bltrscn~n-t-c pc~ne tcrtlo eii un
eantnro u Ollii de Rarro virtienclole eneima cimtro pintas, u (lo qnc es lo
inisiuo ocho qnartillos de Vnagre de Vino blanco) sc tayx bicn la Basija,
y R e pone en digestion por qnatm dias en cenises cxlientes; pasxdos I u s
vnxle~se deja enfriar, se pasa el liror por iina rnaii,na hipocr.iticn, y se
guarda en I~olellasbien tapadas COR corrho, afiArliendo a n t w R r n 4 h
quartillo de 41 ima dracma de alcanfm. Kl modo de nSar eate rinapre es
el sIpuieiite: El que quiere preserrxme del contapio de Peste 6 Xpideniia, liase girparas por Ins mafiamu y ~e enjnaga la Hoca con 1111 poco d e
61, y se frota 10s Rilfones y las S h e s . Quando se qaiere salir a1 xyre se
suerre por la3 Karices i i n poco, y se lleva siernpre nn pedazo de esponja
empapado en 41 para olerla anienudo, espcrialineiite a1 acercarse il nlgun
:Lpestndo 6 lugar donde lo haiga.
El Protoinedicnto no doda que el Pneblo de la Coiicepcion qne no mide su riesgo, sino por lo que hn risto a1 principio de la Epidemia que le
cinpicm n oprimir, teridrh por Iiripertiiiente la proligidad curl que en e*te Inforine se trata de RU rornedio, y acmo le parecerA que osttiii clcii~ris
Ins cautelas quc se le proponen; pcro csto no le C S C U F ~ prodiicirse roil
toda la formalidad que pide el grabc asuiito dc una Epitlcmia rcciente
que interera I s vi& de tantos Hombres, para lo subsesivo p que si no se
snfora en si1 minx en tomando herze, se hard irresistible. Qiie es qunnto
pne& inforniar a V. S. en la materia. Santiago y Octuhre 7 d e lit#.Firmados.--Dr. .Tos~phAirtonin l h h - l l r . fi.. I'cdvo .Wtwd C'hnpm I 0.Xi y azin .Yi&ez Dc.Z~ccrlo.-.7~~cpA
IJat crr.-JmP A 11tmito Pier rii .

Medicina Publica
Hospitales y Beneficencia

1. Fnndaci6n d e hospitxlea. E1 (le Fan Jiian (le I h s , 112inndo antes de R'nestra Geiiorlt del Sornrro. Sn ereccidn,
principales fundadores y fechns de R I ~ R redificacinne8.IT. 151 hospital d e San Juan d e Uios, d e Concepci6n. El de
Snestra Fefiora de la Asnncibn, de la SerenL Lo8 d e Villa
rica, Imperial y Vddivia. La Cmidad. Lag Hecogidas. La Casa de Ifxp6sitns 6 de Hubrfanos. El hospital d e mujeres de
San Francisco de Borja. El de San Juan de Dios, de Valpnraisg. El d e San Agustin, de Talca. Loe d e C h i l l h y Mendo%a. Hospitales prorieionales.-$
111. .Qtlministraci6n civil y
religioslt d e 10s hospitales. Datos sobre la direcci6n del Cahildo y d e lospadvecr Capachifos. IAM servicioa tkciiicos. Defiriencias de 10s serviviou deljitlo al rnisrno ntrnso de In vuloriia.-$ I\-. Estadistica.

Sil'?rIARIO.-$

§
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T,as primeras noticias que existen sobre la fuiidacibn del
primer hospital de Santiago, datan del 3 de Octubre de 1553,
~ ~ C I Ien
R que cion Juan Ferndndez de Alderete don6 unos solares para establecer el convent0 de la orden serafim de San
Fraiicisco, con la condicih de que se erijiera un hospital e11
rlichos terrenos. (1) El fraile Martin dc Robledo, acept6 la donnci6n de 10s asolares y herniita, coin0 lo lia tliclio Juan Fer(1) Actus rEel Cubildo & Sautiago.-Doc.

cit.

-

234 -

niiidci: (le dlderetc,- pam el dicho Monasterio de Suestro Scnor San Francisco, y hospi7ifal que en 81 ha de babcr.*
Tres aiios mAs tarde, en las referidiis actas del ayuntxniieiito,
se lee que, por acuerdo de 21 de Marzo de 1556, se mandd, hacer c u m capilla y altar en el hospital de S. s. dcl Socorro2.
en vista de ser prcictica en Espafia, el erijir la capilla antes
que las salas para enfermerias.
Fui! el Cabilclo el que tom6 esta rcsoluci6n. por ser costuml m el que clicha corporaci6n tuviese la direcci6n de 10s hospitalc., lrasta que pas6 B ser su obligacidn por ley de 1665. (1)
TAM terrenos indicados, estaban sitnados :i una cuadra intis
nl oricnte de la actual ubicaci6n del hospital de Sail Juan de
IXos que data desde principios del siglo SV'TTT, en tiempos del
presidente UstBriz.
El 22 de Septiembre de 1533,10s cabildantes nornbraron A
10s primeros drpzc!udos, 6 visitadores del hospital, que dcbiaii
supervijilar la direccion general del estnblccimiento; c o r r w
pontli6 este servicio a1 alcalde D. Pedro de Pcliranda y a1 encomendero D. Juan de la Cueva. (2)
La primern renta que se don6 a1 hospital, y que $610 alatilmba ,i 160 pesos, sc dehe B un alem:in, que espaflolizo su ape.
lliclo, Bartolome! Flares. que leg6 el molino del cerro, ;y que
liasta hoy se conserva a1 oriente y a1 pi6 del Santa Luck.
Este ejeiiiplo fu6 iinitado por personas caritativas, alcanzaiirlo 6 reunirse ii fines del siglo XVI una reiita de 600 pesos. (3)
Cn razgo ejeinplar que repercuti6 por mucho ticmpo, fue la
accion del indio Juan Nieto, que, a1 ver la pobreza del hospital, se ofreci6 el 16 de Junio de 1668 para servir de onfcrniero
durante torla su vicla, sin mSs gravamen que si1 iudispensable
aliinentaci6n.
La edificacibn de la casa hospitalaria pas6 por dcinoras y
rlificultades innuinerables, no solo por la falta de recurqos, si110 por la caida dc paredes que, ti. medio concluir, e r m derribadas por la lluvia y 10s frecuentes temblores, como aconteci6
en mayor escala despuCs del terreinoto de 1647.
En 1702, el presidente Ibafiez pudo haccr terminar PI cierro
tlel solar y liabilitar una enfermeria, B costa. de mil pesos to
(1) A h . Recop de L. de &p. L Indias.-Ley III-lib. 7.0. t. 38.
('2) El acta de la fecha indicada dice ask aSe confirinn y ratifica por escsrito el nombmmiento de 10s primeros diputrtdos del hospital, acordmlo
antes 8610 de palabras, t i 10s sefioren Pedro de Miranda, alcalde ordinaria y 6. Juan de la Cueva, con lm facultades de intervenir en su direcci6n
y vigilar Irt buenx administraci6n de el hospital, y ser sus represontanter
legales..,
(3) Origenes de En Igbsiu Cdeau, par Crescente Errlznrix.-Ob. cit.

inados dc uii? inulta dc cinco mil quc inipuso i~10s p a d m franciscanos en reprimeiitlx de un tuiiiultnoso capitulo de eleccione3 que fuc dificil de npaciguar, con gran escanclalo de la cvlonia.
E n 1714, el prcsidente D. Anclrds de listkrjz, reedified el
Iicispital, en el local en que lioy se encuentra.
En 1i 9 8 , fud nuevnmente reconstruido por el gobernador
.ivilez, quc hizo Icrantar lo que liasta hoy se Ilarua c? wucerv
,4ri!ez, y cuatro stilas nuevxs para enferinos, secundado por
10s vecinos 1Ianuel Tagle Torqueinacla y Jose Rimirez Snldnh;t, que contribugeron con su dinero y trabajos dirccticos, hasta la terminacih de la ohm, en 1801. Err esta feclia el hospital coiit6 con scis salas, en incjorcs conNlicioiies higihieas, j
con 1'20 cainm.
La beneficcncia puhlicn, fn6 sieinpre el sosten de estac: sailt i i s instituciones que tan c1i11-a~
pruehas sufrieron e n SII principio, consig~iiendoalcanznr la vida robusta que lioy llevaii
sostenidatp sieinpre por la caridad ,v In acci6n dc iiucstras aut oridadei:.
El hospital dcl Socorro, fuP el humilde albergue de la cari(lad coloni:iI, cuyn iniciacitiii se dehe, conio hemos visto, a1 esfuerzo particular, en primer tdrmino, secundado despuds por
c.1 gohitwio (le1 wiiio J- 10s directores locales clc 10s pucblos. (1)

131 largo p r i o t l o coloi~iiil,(1% vitla ti 10s siguicntcs liosl~itales y casas cle bencficencia:
El liospitiil (le San Juan de Bios, de Conccpcion, fuQfunrlndo.
provisorianiente, en el a ~ 1552,
o
siendo por tanto el primcro
de Chile; en 1557, cl Gobernador don Garcia Hurtado de
Mendoza, fund6 el h o q i h l taiiibidn provisional de Sail Julian.
El de Il.'uest~a ScAora de k.Asu,wi8n, de la Serena, el 14 de
(1) 8 e confirina el hecho de que la accicin indi.c.idiia1 inicib esta obra,
con lau uiguientce palabras, que aparecen en la real c6dula de 31 de diciernbre de 1628: aPor parte del Obispo de esa Iglesis Catedral-de
Santiago-se [ne ha hecho relaci6n que el hospital qiie hap en esa ciudad se
fund6 de una cEonacid7a d e i m eitio quo dih ztna perm-m particular de eZfanse refiere A 10s solnres de Juan FernAndez de rllderete+Cedulario
de la
13iblioteca Nacionrtl de Santiago.)
Est0 destruye la tradicihn tan ronocida de qne el fundador (le1 hospital, lrov de Ssn J u a n cle TXos, habia sitlo el conquistador don Pedro (le
Vnldiyin.

-

236 -

Agosto de 1b 3 , ltajo la aclininistraci6ri del teiiiente goberii:tdor y justicia mayor del reirio don Hernando de Snntilltin.
Con el de Snntiiigo, estos hospitals, constilupwn 10s primcros :des del dolor durante el siglo XVI.
El de San Juan de Dim, de la Serena, que rcemplaeti a1 de
In A S Z I I Z se
C Zdebe
~ ~ ~Alos
, esforzados trabajos del lego, de It1
:tsociaci6n hospitalaria, Juan de Fuentes y Carranza que. en 1 5
de Sorieinbre de 1700, se present6 a1 Cahildo de aquella ciutlncl, solicitando el periniso para su organizacih. Su apertur:i
s61o pudo efectuarse el dia 5 de Mayo de 1745, sir1 que su pixrloso fnnclador alcanznra la dicha de ver cornnadn su obra.
121 obispo don Juan Bravo de Rirero, fu6 el activo cooperador y director de este hospital, hasta su completo cstahlerimiento. (1)
E1 (le In a n t i p a Penco, fud rcstahlecidn rn local definitiro
rn 1771, y tuvo por principal objeto el asistir 6, 10s enferinos y
licridos militares que caian en las campanas del sur.
E n el siglo XVII, se fundaron tmnbidn 10s liospitnles dv
Fdlmrrica 6 Imperinl, y ii principios del siguicnte, el de Ya7diria, 10s coales fueron destruidos repetidax veces, por la3 i i i w xiones araucanas.
El siglo XVTIl fuC ni6s fecundo en obras de beneficencia p
mnstrucciones hospitalarias. En Santiago se inauguraroii las
siguientcs:
Lu Cardm?, en tiernpo de Can0 de Aponte, en 1726, 5 fin de
que sirviera de iglesia y campo santo, para doctrinar B 10s pre50s y eriterrar a las vietiinas del crimen, 6 I 10s cadlivercs de
10s ajusticiados.
L ~ Xeeogidas,
P
el 11 de Soricnibre de l i 3 4 , pore1 presiclcnte >[artin de Poveda, y el obispo Romero, para asilar a ias meretrices. Se llam6 rn8s tarde h esta CILSB,
?a Corl-~ccibnb Co
r ) itpddn, como decia 01 vulgo, J- que Iioy se lialla transforiiinda
en el Buen Pns:or.
(1: a Crdnien CEe la Severin, desde su fimzdacidn Lndn auesfvor, dim, 1b.21)1870. Epcrita segun clntos de IOU archivos de la Municipalidad, Iriterideii-

cia y otroq papeler pnrticulares, por Manttd C’onchn-Imp. de In Reforina
-La Ferena-1871.3
--Expediente sobre 1~reconstruccih del hospitd de San Jnan de Diw
en 1809. Se esbblece la sisa sobre 10s licores en beoefirio del Hospitnl y
cuentaa rendidrs por el rejidor y coniivionado para la recaudaci6n del
rillno de sisa de 1811 y parte de 1812.
-Id. sobre In confitruccibn del hospital de Sxn Juan de Dios de estn
viudad de la Serena.
-1nventario y menmra del hospital p clemris papeles Fin nlimero d e
otro hospital, 1737, 1740 (Archivo del Cabildo de Iti Serena-Indice
piil).
por J. E. Peiia Villla16n-~4nales de la Univ. Die. de 1S99.)

-

33; -

Ln Ccrsa d e EJp'isifop, 6 h IiiiCrfanm, se fulrrl6 en 1759,
w n 10s bieiies legkidos por e1 comerciante valenciano don Pedro Tisbe, ,v 1as donaciones de su albacea. don Juan Nico1:is de
Aguirrc. Se abri6 con 50 camas, una sala para parturientn.;
vergonzarrtes ,v u n torno parit esp6sitos.
151 liospitxl de irtujeres de Sara Fraizcisco de Borj(i, SFL eriji6,
e t t 1772, prerin nutorieacion real de fecha 3 de Junio de l i 7 1 ,
et1 las propiedades de 10s jcsuitns es~~ulsos,-en la. casa rlonrle
tenia11 su noriciaclo-con 50 Cili1laS, rcpartidas en tres snlas.
:~sistidaspar U I I mBdico ,v un cirujnno, g:inanth el priniero 12
~ i c s o smensuales y el segundo 6 pcsos G'i centavos. Este ])ospita1 tuvo el usufiwcto de la botica de loa jesuitas, unicn que
linbin 6 la saz6n en la capital ubicnda en la calle de MorandP,
liasta el afio 2788. Su inauguracidn oficial se verifico en 1782,
sus progresos fuerori rLpidos, pues ti principios del s i g h XlX
liudo crirttar con 110 canm, g s:ilas eslwciales de partn, de cirugia, de venkrew y con~-alcscicntes.
Estas iiistituciones tan newsarias, I i m i tcniclo sienrpre rl
61~010manifiesto de la socicd~dcliilena y el sovorro dr 10s g o
IJieYlloS. Los legados a1 hosl)ital de a n n Borja y a1 de S:in J u m
de Dios, de niiestra capital. nierecieron el nmyvor apoyo -y Ins
clonaciones se sucedian constantemente. Merece espec i d 111ei1ci6n la herencia de la vnliosa ~iacienda-agrandndn por siiceshes obsequios-que hasta hoy cs propiedad del liospital dc
San Juan tie IXos, con el noinbre de Et Hospfal. Este legado
f u 4 hccho por don Alomo de Jfiranda.
El liospital de Valparaiso, SCJ levant& p ~ o r i s oinniente,
~
eii
1183, en una bodega ofrecida por 10s pndles rlominicos. En
1790, PF: edifie6 en su local proI-'ia-pertcnecieiite a 10s antiguns jesuitas--y se le bnutiz6 con el nomhre de San Jit~iz &
Dim, por scr tanibi6n atendido pur la orden hospitalaria, sirriendo para liombres, y tnmbiPn para niujeres en el caso que
aumentasen Ins rentaq y se pucliese hacer una instalacion particdar. aegun rem la constitucih rle diclio estnl,leciiiiiento, escrita por el presidente Jburcgui.
El autode la fundaci6n est& fechado el 23 de Junia de 1 i'i7. (1)
La Junta de Temporalidades, presirlida por el gobelmador
tlrl puerto don Juan de la Kilm Herrern, trabajd iiiriclio por
In instalacih de esta casa.
A.7 hospital de Son A g m t i ~de
~ . Talca, cuyw primera3 obnir
17W-s610 pudo
.e extendieroil d fines del siglo XVILL-en
:ibrir sus puertns en 1804-coii 16 cfimas-costeado por lo<
(1) Cedulaiio
In A'. iY.dr S.-I:I rey apruelin ~ I Iriiii1:ir
I
i;in ])or I<. <'.
firirlxtln en Sa11IltleLr IISO, el 9 tie Octutrre de 17813.
t k d

- 238 recincrs il[m Juuir 3liiiiucl 'jdon NicolJs (le (,'IIIZ. ( I ) qua cneregaron In c:oi~rtr.iiccibna1 arquitecto Joaquin Tocsca, y le (lieFOII totlos 10s f'oiid~x.
necmrios pars su ctrrn1Jet:i iiistalacibn,
ilotnndo a1 hospitaf de uiiii reiita aegiira.
T d i l si>pervijikincia de 10s trabajm 1:i tuvo dvn Vicente (le: In
Clrnz, lkeri-naiio de 10s fnndadores.
131 8 de Julio de 1803, el iuoixircz nprabi, ki crcacibn dol,
Iiospitnl y IC ncljudic.6 cl iiowno y iucrlio del dieziwr (le la prorincin. c2)
Cou inotivo de la inaupmcidn clc cstc lios11ita1, sr origiiiti
nn Iiccho cm:wtcristico de la 4 p o ~ y~ ifu6 el llamado dc z m ?nddico por medio de carteles pegados en un local visihle (le IWH
1)lazas de Tdca y dc Santiago, h a c i h h d e m r la convcnienciti
que hahiria en eervir el puesto de mPdico del hospital dc Sa12
Agn~tin,por su iiiterds particular j el de Ix c o i i i i ~ iitlad.
i
En c1 iuisnio sigh se fniid.6 adelmis el hospital de Snn Burdolomb d e C.Y!i?Zat?,c u p en tusinsta organizaclor f uB t l m Jos6
Gabiiio coli la autorizaci6n del Baron (le T3;illentir. (3)
(1) ~Conetrurcibridel linspital <lela mny noble y 1 ~ : i l riiid:ul de $ti13
Agnst.in de Tnlra, mpital de la provincia del illauk, en el Reyro de Chile, A expeiisns de clun J U ~ I Manuel
I
Crnz, y de don SicolBs-8 de Jnlio
tle 180:1.9-\'oI.
75J.-K.o l6.--.4rch. de la R. -4.
(2) I h la Ribliotecn Hispnno Cliilena, ya ritada, se encuentran rllginos
tlxtos relativos li don Xiicol& dr In C ~ u?/t Bnhamonde, natural de Talrn,
que con si1 hennano don J~ixiiM iiiuel futdaron el hospital de San i l g ~ i n -

tin de Talca.
Don Nicolas pnMit?b iinn ert,ensa o h n CII 14 tmno)~,
rupo titulo es: Finges de Eqnfin, E'rann'n r! Ttnlia. siendo sus prin~ercwrolhmenes editados
en Jladrid y 10s dltimos en Cndix. Su nutor, Consilim-io tlc Iu Real AcadeMia de las Bellas Lefi-ca de Cadiz y Cmde del iWzdc, rledir6 su trxbajo a
Chile y esperialinente B Talca, sn cuna, y al pueblo pndihrio donde reaictia hacia 29 aAos, en 1806, fecha de la p u b l i r n d n dcl primer tomo de su obm. Tradujo del toscano Is obra hiat6rica clel dbat.c Molina.
6 n un oficio firniatlo por el Uar611 de Ballenxri, al hlinistro de Ultranmr,
el 3 de Mayo de 1796, lo recomienda encarecidamente; dire qne como teniente de iuilicias urbanas J despu6s coni0 capithn de Hiiuxres d e Ror1,611,sirvi6 it S. M. ti costa de YU propio peculio en b pice octtrvieRe de tn
p e r r a que entoncea se tenia con Inglxterm; da cuenta de un r e g a l ~ o s tesdo por 1m doe h e r i n x n o u 4 e
t e m o de tisli de valor de t.res mil peROS para 1x parroqnia de Talca; agrega, el Baron, que don Xicolas es un
Rugeto ilustrado, de conocirniento 6 ideas dtiles y ventajosas en favor del
Rey y de RU pxtria; cita el regalo de 10s retratos de 103 monarcas espafioles a1 municipio de Talca, y tcrmina pidiendo para este senor, la contlecoraci6n de Carlos 111. Don h-icolhs de la Crnx niurid en 1826.
(3) Hmpitnl de Saia Bavtdmnd de Chill& Con fcclia 32 (le Febrero d e
1791, el Presidente O'Higgins decret6 la fnndxci6n de on hospital en clichn ciudad, para servir a1 Partido del rnismo nombre y las Doctrinas d e
Perquilnicpth y P a r d . FnC: el primer procurador del hospital el padre
de la. 0.H. de S.nn .Juan (le l>ioe,del convento (le Chillan, fray .ilejo de
3Iaritia~ix.--.~rclr. ilel 11. clel l.-\'d. !65.

TAL :itliiiinistln~iOiido 10s wryiC,ios li~xpit:~l~~rios
F C tlivitle CII
tics periodos, ateiitlienrlo A 1~ direcciciii civil, 6 rlcl Gibildo, I:
la wligiosa, d de 10s padres lioslbikilarios, y a lii de 1;i Ireiieficeiicia pitblica q ~ i erije 110)- tlia, (le :rcucrdir con la5 :ititorid;i(lw
civiles 5- snnitarins.
[I) Hospifnl dt ,~krzdom,-l:l 2 de S l n r m rlr 1iW. el Caliilrlo 5- w c i r r n s
clc Mendom. elenron una solicitud a1 Presidente de Chile, p : m que or.
ilciinee la innLilaci6n de 1111 liwpital en tlicha ciudatl, h j o 1%tlireccion de
loa padres Bhetlcnzi!au. Firinnroil rlicha petici6n entre otros respetabler
vecinos los seiiores Jirari Martinez d e Rozas, Aurelio Joseph de Villalo.
h s . J u a n , Hugo, Frxncibco, Pssciral, Diego y Pedro de \‘idela, I’edro
Ortix, Jiinn Corralnir, Joseph Farnan Sotomayor, Aurelio de Villanueva,
Sicolha Godaoy, Frxircisco Gonxxlez y Santiago de Puet~ls.
que se de~ioiiiinO
El gobierno clc Chile aprob6 la furrdari6n de la
1fmpiu.o de Sm. S9f.tmrio (re In Ciudad de Mcndnrcr, el riial quetlb t i rargi)
clel padre Juan del Cnrmen, superior de 10s ~ l i ~ t ~ e r ~ i i t a ~ . - ~dcl
~ r ~31.
.li.
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El priintir Iwiotlo corresponde d loa iifios que 1nrt1i:in entre
I556 ,v 1617, en que 10s cabildos por iiiterineclio de sus diputatlns, dirijinn toclos 10s servicios, liasta qne entraron 10s p r d r ~ s
c q i n c l ~ o s6 cqmhtos,--como 10s llamaban por llevar cubiertn.
Ix cabeza con la capucha del hAhito-que hasta el aiio 1823,
tuvierori la rlireccitin de lm hospitales bnjo una. 1ljer.a wpeyv ijilancia ci vi I.
Ila iiistitucih laica de la beneficencia Ihiblica Ileiii~el tercer
perindo que es el que rije actualmente.
1,:~ primitiva administracion del ayuntsmiento, eii artlua
bpoca de conquistas y de dcfensa propia. two, naturalnieiite,
clue reqentirse en lo tocaiite 8. la salubridad y hospitales.
Todo. aquellos servicios, fueron n o s6lo tleficieiites sino ma10s g 111nchtts veces perniciosos.
Los malos inPdicos por un lado,-& algunos (le ellos 103 llain6 el Cahildo stipinos 7gnwantes--y la falta de medios de asistencia, coin0 la escases de camas (1) alinientos y ropas, de utilcs y rccursos, y de elenicxitos indispensables, por otro, hacinn
clue 10s hospit;iles prirnitivos fueran temidos For el p a ~ b l o .
3his dc un historiador ha diclio que aquellos eitablecimientos
rueroii durante dg6n tiempo, dephsitos de cnd4r-eres, antes q i w
sitios de alivio y de salud.
Para reformar tan fiiiiesto ri.jimen, el pre4deute Alonso de
Rivera hizo traer a Chile 5 10s padres capadios, r1espui.s de
lilther iiiandaclo c a n 0 erriisdrio especial, para esta comisiirn, a1
general Juan Perez de Uraznndi, que prepar6 la venida de estos religiosos para el ail0 16l.i. El virrey del Peru, Francisco
de Borja, principe de Esquilache, autoriz6 la traslacihn de cuiitro padrcs. en 13 dc ilbril de 1616, y poco despu& la aprobh
Felipe 111. E1 prior de la nueva orden, fray Gabriel hlolinn. se
traslad6 Concepci6n, 5 ponerse A las 6rdenc.; del gobernador
Rivera, pero estando este gravemente enferino s610 alcanz6 a
ausilisrlo en su9 ultimos instantes.
El inismo dia de su muerte, el 7 de Jltirxo de 1617, don
Alonso de Rivera firm6 las capitulaciones de rcccpci6ii p rejiinen de 10s padres hospitalarios. Segiln wtxs bases, 10s hospitales de Concepci6n y de Santiago quedaban dirijidos por la
Orden de San Juan de Dios, bajo la supervijilancia del patroiiato real.
El padre Molina, despub do rccibirsc del hospital de (!on(I) El agnntamicnto word6, el 12 de Mnrzo de 1613, en vista de la esrase2 de camas en el hospital que se notificara a1 mayordomo de 61 para
qne en el plazo de iin mes tuviera en todas las camas colchonea de mehaj e , frazadm y una docena de skbanas bajo pena de lrwerlo i su rwto si
tlentro (le dicho termino 110 estuviern cuniplida lii orden.
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vrpcibn pas6 1' Fantingo A solicitur clcl ayuntumiciito la eirtwgn dcl hospital en cumplimierito tle his brchec: del difuntts goIiernador; inks, el Ctihildo se neg6 ii cumplir la ordcn. jwm Irr
dxdccicro?apero s?w dar-2ecuna~~imipizl0,
conio rem h i curiosa recm
Iueicin que transcril)irrios entre 10s docuinentos siguientcs, toinados de la s e 5 i h de 18 de Abril dc 1Gli:
T ~ T U LDEL
O S HOSPITAL.-^^ I;r riuclnd cle Sanctifigo de
('hille, en diez y siete dias del mes de abril del cl afio de mill
v seiacicntos y dicz y siete, ante el Calrildo, .Justi~.ixy Regiiiiieiito destx tliclia ciurlxd y por ante mi el escribnno se prvsent6 estn peticioii con las provisiones que liace niencicin.
Fray Gabriel de fiIolina, lieriirano ni:iyor de 10s que venimos
a este reino de la Orden de nuestro padre el bcitto J o h (le Dies,
:intc V. S. parczco y dign: que yo ,v tres coinpafieros hermnnos veninios de la eiudad de 10s Reyes enviudos por cl seiior
1-irrey J- por cl Iicrniano iiiayor fray Frmcisco Ltipez, A pediiiierito (le1 sefior presidente y gobernndor Alonso de Ribera,
clue sen en gloria, para ndininistrar 10s hospitales desle tlicho
ieino, confornie A la advocacih de nuestro instituto, y nos
irrefentninos ante Su Sefloria. el c u d nos entrego el liospital
rlc la ciudad dc la Concepcidii y dici titnlo para que se nos enti-egsse el rlesta eindad con las condiciones que en el diclio titulo sc contienen, quc prescnto. y para que se mantle guartlwr
y cumplir con esta real provision que asiniismo presento.
A V. S. pido y suplico se sirva de innndnrnos entregar 1 entregue el diclio liospitnl para que desde luego acudanios B 10s
iniiiisterios de nuestra profision en 61, de que rcsultark niuclio
wrvicio ,i Dios, nuestro sefior, y bien de 103 pobres.--Fwy
Gabrie7 de Xolinn
'
1 visto por Su Scfioria el dicho pedimento. dijeroii: que A
Su Peiioria le es notorio el grxnde bien que el hospital rescihiera de que se cumplieran las provisiones quc ticncn prcsentadas, por la utilidad dB1 y porque a1 presente se ha visto y cl
tiempo pasado el gran daflo que tiene y la diniinucion en quc
Iia ido cl dicho hospital y el poco refrigerio y cuidado que se
time con 10s enfermos y nescesidades que en 41 pasan, y que,
por haher inuerto el seflor presidente y gohcrnador Alonso de
Ribera, que la despachd, y no eatar confirmadas por el seflor
(:ohernador, las obedecen, 9 en cuanto a su cumplimiento no
Iia lugar y que ocurra A pedir s u justicia doncte y r6mo le convenga ante el sefior Gobernarlor, except0 el capitbn Santiago
de Uriona, que su roto y parexer dijo ser que se rescibiese a1
clicho herniano fray Gabriel Molina en el cargo para que es
nombrado; y lo firm6 p 10s deiniis del dicho Cnbildo que UPinn de parescer se guarde lo pruveido; en cnyo eqtado, J ~ i (le
i
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h t o r g a , prociirdoi pciieral dellil, dijo que en iioinlwe dcsh
t iridticl y por su bien, de no rcscibir por tal mayorclonio clel dicho hospital apcla pnrn ante 10s senores de la. Real Audicnci:i,
tlonde pide se vciya ti liaccr relacion.
Y Su Sciioria dijo que la oyc y se v a p i i haccr la relacitill
que pide.-JoJocin IJ6rw de Lrmxmdi.- Joiriz de Azocu.-Sdrrcg o de C'riona.--Antotzio de Aeoca?-.--810ncco del Campo Lanl~tir/!u -Dan T ) i q o Go?&xillezModtm-Don
D i p p Jcci-aquemndu
-I</ hcc?~ia(!oEscobnr J,'II7urrocl.-.~ritP mi. -l&%tn?leJ de y.6
YO X u m f P , eacribano publico y de cabildo.
Don Felipe, por la Vracia de Dios, rey dc Cnstilla, [le Leon.
tlr rlragcin, de Ins doshSicilias, de Hierudein, de Portupnl, de
Nnvarra, de Granada, de Toleclo, de Valcncia, de Galicia. de
ll:dlorca, de Sevilla, de Cerdefia, de C6rtlol)a, clc C6rcegx. de
JIurcia, de Jab, clc 10s Algarbes, de dlgecira, rle Gibraltar, de
Ins Islns de Canaria, Indins y Tierra-firine clcl Mar OL&:IIIO,
nreliitlrique de ,lustria, duque de Borgofia, de Bral)nnte y de hlilau, conde de Abshurg. de Flandes y de Tirol, senor de \'izcajx
v de JIolinn, etc.
Por cuaiito antc don Francisco de Borj3? prinripe clc &qui-

Inclic, qentil-hoiiibrc de mi ciiaiara ;v mi Yirrcy de 1:rq provin
cia4 dcl l'irti, sc present6 el rneinorial siguiente, etc.
I'scmo. sefior.--E;l hcrmano Francisco L6pez, cle la Ordcn
clrl be,ito Joan de Dios, herinano mayor de hospital del senor
Ain Diego de 104 coiivalecjentes derta ciudad, dice: que1 gcnei n n 1 .Jotin P8rex de Ur:wandi, procurador general del reino de
Chille, le liil pediclo en iioinhre del Gobernador (341, cuatro herninnos para que sirvan en hospitales que S. &I. tiene e11 61,
doiitle se curan 10s soldaclos del ej6rcito del clitblio rcino, en la.;
ciadades cle S:mctingo 5- la ConcepciOn, por liaber mu? grnii
fnltx dc pcrsonas que acudan ri su regalo ,v curacibn, en que
1)adcci:m inuy p a n necesidad, Io cual no lia qnwirlo acctar sin
quc V. E. lo mantle; para lo cual suplica a V. E.inande clar su
])rovisi6n para que 41 pueda tlar 10s dichos ciiatro licrninnos y
otms de reconiendacion en que se encarguc much0 a1 (4obcr
natlor y Real Audiencia 10s amparcn, pues V I L,i~scrvir a S. IT.
J- 6 10s pobres de aqucl reino, en que rescibird caridad y incrcetl.-J.'I hcrmaito Framisco L6pe'T
Lo cud visto por el dicho mi virrey, teniendo ronsideracioii
6 las causa3 referidas, fu6 por 81 acordsdo que debia de mandar dar esta mi carta y provici6n real en la diclia razon, y yo
tuvelo por bien, por In cual doy licencia y permisicin a1 hermu110 Francisco L6pez, de la Orden del beato John de Dios, para
que pneda dar ,v ciitregar cuatro lierinanos de I n dicha Ordeii
:11 c6pit:in Juan Perez de Urasancli y 10s Ilcw h Ins diclias prc)-
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viiicias de (-'liille parn 10s efetos co:iteiiitlos eii (:1 tlic.l!cs
i+il

iiiciiio-

siisi) incor.por:ido.

T encargo y ~n:inrloii i i i i gol)~riintlory ca1)itnii gciicrd y
Ited Audienci:t dclla:: 10s nnipareii y fnrorczcuii en todo lo q i i c
i'uere posible, porque i\si es mi roluntacl.
h d a en 10s Reycs; :I trece dins del iiies tle : [ h i 1 (le inill y
wiscieiit,:).: y diez y seis tiiios.--- 15'1 p i a c i p e d c n Pmizcisoo t k
Jjo q a .

1-0.
hligncl clc Mcdina, sccretiirio (ICla gol~wiwci6ii (ICS~OS
wino del Pirii 1 w S. M. la fice escrchir por su niniiclaclo eo11
:icucrdo de su rirreS.-I~efistn~d:i.-cToirlz rk: I~,.Pp'iibcl.-C'lian(.iller.
Alonso de Rivera, del Coiisejo de S. 11.. su go1)criindor y c;i1)itiillgeneral en este reino B provincias de Cliillc y l~resiidriiti:
cle In Ileal Auclieiicia que en el resicle, etc.
POLcuanto por nlgunas cnusas conreiiicntes a1 rci-vii*io de
IXos, nuestro seiior, bieii y aixniento del liospital de Sncstr:i
Sefiora clcl socorro quest&fundndo en 1:r ciiltlacl de Smctingo,
iiivi6 h 1 d i r a1 hermano Francisco Ldpez, de lit Ortleri de1 tpmt o Jodii de Dios, y hermano rri:lyor della en C Z L del
~ sei-ior S:in
I)iego de In ciudad de 10s reyes del Piru, inviwc ;i este reino
dgunos lierinxnos de la d i c h si1 Orden p:mi que tuvieseli en
arlmiuistmci~iiel dicho hospital y se eiictripsen de h s cosns
Iiertenescientes 6 61; y e n orden 6 esto, cl dicho hcrninno Fraiicisco I..6pcz did liceiicia y facultad a1 Iieiminno fri1y Gabriel dc
Jloliiia 6, otros ires hermanos para que rinieseii a1 efrto ref'criilo, y en prosecucioii de su viil.je se 1i:un prcscntaclo ante
i i i i coti recnritlos bastantcs; '
5 atendiedo 6 esto y ii. 10s iiiuchos
y grandec; utiles, asi ii. 61 dic~lrohoapital coino i 10s pobres espaiioles y ntitmalcs que ii. 61 ocurriereii d cumrse, p r In hrpn
tiene de IR caridnd, vidn y costnmhres (IC
Ius licrmnnos rluc profestin est:i Oiden y cl muclio fruto q ~ i c
lian lieclio en todas has partes donde se lran pol)latlo, pur la
ilresente en nombre de S. M. y como su gobernador 6 cApitan
general y por virtud de 10s poderes y facultad que de si1 persona real tengo, en la mejor via e forma que de dereclio puedo 5'
tlcbo: nonibro por adniinistrarlor (le1 dicho hospital (de) Nuestra Senora de1 Hocorro a1 dicho hermano m a p - frBy Gabriel
de Molinn, para que lo tenga d $11 cargo y sus bienes y rentas,
s t y ' i i i y conio lo han podido )- debido w a r 10s mayordoinos
que hail sido dtcl y corifornie A las capitulaciones que sobre la
tlic7ha raz6n estaii fcchas, que son del tenor sigiiiente:
Primcramente, que el diclio hospital cle la dielin ciutlad de
Sinetiago hap? de quedar clebajo del ptronczzgo real y en adiriinistr;tcitin tlf: lo': Iiermanorj de Li ()rrlen del bent!) .Jo;in rlc

- 24-4 Tjios y Iicriiiniio mayor que es 6 fuere, entregmdo la escri1)tiirm, rciit:is, propios quc el dielio hospital tiene y que el dicho
liermnno iiinyor est4 obligado 6 dar cuentas A la pcrsoiia que el
scfior l'residente, nonibrare de el rcscibo J- gL9tos s aumentos
(111~el clicho hospital tuviere.
Item, quc 10s oficinles que hubiere de tener cl cliclio liospital, conio son capellanes, doctor, zurujaiio, Iroticwrio, bs .bero.
10s h y a cle iiomhrar y saltiriar el dicho scfior presidcntc, conio hnsta aqui se ha hecho.
Item, que si cn alg6n tieinpo viriiere B esta ciudad algpn rc
ligioso saverdote de la clicha Orden dcl beato ,John de Dios, sc'
le ~ L : I ~de
A dar y clB la capellania de el dicho hospital, y pari1
ello sc hq-a de w e a r la cle la persona que la sirviere, por sei'
si1 nugniento y utilidad.
Item, que destas capitulncioiies traera el dicho hcrinano im?or roirfirmacidn de Su Majestad, y si no se sirviere de pxwipor ellas, est6 obligado 6 entregnr el dicho hospital con cucntit
y razdn, conio le ha sido entregaclo, con el augmcnto clue tiiviere, y ansiinismo las ha de aprobar el liermano mayor general de la diclia Orden del beato John de Dios, las cuales sc lian
de gnardnr 4 cunplir segfin y COMO de suso \'an declarsdas, h:i.:
tn tanto que por Su Majestad otra cosa se provea y mande; en
cuya confornrid:d ordeno a1 capellan que es 6 fuere del diclic~
liospitnl p mando a las denias personas que en el asistiereii ii
10s oficios que a q u i van expresados, guarden y cumplan lo que
IC.: orc1rn:ire el diclio licrniaiio mayor. fray Galrriel de Jlolinzi,
y le respctcn y acaten por tal y ellos y las demas personas, cstnntrs ,v liabhirites en la diclin ciuclad cle Hanctiago 1 P U P ttrminos, le guarden p hagan gunrclar, A 41 p 6, 10s denias hernia110s dr lil tliclia su Orden. todas las honras, gracias, inercede.:.
franquems, esencioncs y libertades que deben haber'y gozar y
coiiforine se les concede por las bulas apostdlicas, sin ir ni vc
iiir coritw ellos en ninguna inancra so pena de 500 pems tic.
o m para la camara de S. M. y gasto. de h guerra por mitad.
Y orcleno t mando al Cabildo, Justicia y Rcgimiento de ILL
dicha ciuclad de Santiago que luego que el liermano fray G:ih i e l de Molina se presentare ante el dicho Cubilclo, le re--1
'1 >an
:I la aclministraci6n dcl hospital, so la dicha peiia, :il que lo contrario liiciere y este noinbramiento se asieiite en el libro del
('abildo de la dicha ciudad, para quc en todo tiernpo conste.
Que es fecho en la ciutlad de Concepcidn a 9 de Marzo de
1017-Alonsrr de Rivera-Por inandado de S. S.-Domingo Xh.n i l n d u Dwrcin.
El sinclico y niaprdomo de la eiuclad de Santiago don Juaii
de Aqtorga, tom4 la reprzsentacion clc 10s padres y ape14 c l r

hi iiegativa del Cubilclo, ante In Real Aurlici-~cia,cuyo tiilunzil
decretd con fecha 18 de Abril de l 6 l i la revocwi6n del antct
2- ordcn6 la inmcdiata cjccucion de io mandado por el gobcrnador Rivera.
El mjsino dia Fray Gabriel Molina se pus0 en posesih del
Sicq~ital,Iwtvin el jurainento dc estilo y lu otorgaci6ti clc umi
fiaiiza dada en su faror por el mercader Martin Saiichez, tiiitr
el escribaiio publico doli Jlaiiuel cle Toro Mazote.
D e d e clicha feclia el antigno hospital del $ocorro pas6 ii llainarse de Sun Jetan de Dzos.
I,os padres C C ~ ~ ~ U C ~se~ Oliicieron
S,
cargo de In adininistrsci6ii
iiiteriia, con amplios podercs, reservAndose la :tutoridad civil
el dereclio de revisar las cuentas y nombrar y vijilnr & 10s n i i a dicos, cirujanos, sailgradores 9 capellanes.
A1 priiicipio de cstc iiucvo rPjimeii las C O R ~ Sinarcliaron ine.jar, tanto por la inisma actividad de 10s relijiosos, eoiiio el res~ictoconfializa ?; carifio con que 10s recibi6 el pueblo; pero y
por la venida de iiuevos padres iieglijentes 6 viciosos y lti nixIR
inyersi6n de 10s escasoc; rec'ursos prcuiiixrio.;, el Iirclio
que el orcleii intcrno rolvi6 B perdersc g 10s servicios Iiospitalario.: cayeron, en diversos periotlos, c m el i t iayor 5 ~~iiis
CCIISLIi able dcsprcs tijio.
Con unos cuantos co7ckmw.c de Itzditzje--F-eintiuno en el n f i n
163% -y sobre 10s cuales dorinixn en intnunclo haciiiainiento
(10s 6 tres H I ferinos, principalmente en tieinpos de epidemias,
con cinco bncbzicas de cobre y tres geringas de estafio, y coil
1111 cnnco de agua fria en cl centro dc c d n stila p r a quc lo::
eilEermoq luesen 6. heber, por si solos y ti cliscrc.cioti,-toclo PSto coni0 h i c o incna jc-anich cle las irregulariclades del scrvic i o del perwnal, se puetle coiicehir cuales seriun las desiastroSLIS consecueiicixs que soportabnu 10s eiifernins e11 a q u e l h
tlias del aiitiguo reino. (1)
ill J h el volruneii i38 de In R. A. se xrcliiva l i t t i o t i i (le1 protoiii&licvi
dordhn de L-rsino, a1 prexidente del Keino, para rlesr*uyyflr R M co~tn'ertric!
en vista de la deeorganizaci6n del hospital, y dttr uneiita de que lox eiifcr
inos st!cubreii ~Glocon una s$bnnu la ciinl ye cniiiLia una vcz por wtmi
I I quedailclo,
~
cn txnto, 10s enfcrrnos desiiudos y el q u e vto fieiie c n m t n se
q w l u en. c7te'cos. siendo muchos loa que han perninnecido en este w t a r l c t
tlnraiite todo el curso de sus eiifennedades. n h s colchones, (lice, snliPn
dose la lxiia por todos lados, sin lavarse aiIos, liirvienclo de pinjox que e*
~iteneuterniidar con cuidado. Las comidas Be reducen a niedio p i n de
afrec.110y un pcdazo d e cnrnero que el que no pnede agnrrarlo le qiiitm
el plat0 de que revultn mnerto de flxquezn, si ee q u e j a n 10s enfermox Int ~ i a l t r a t mJ' Ins superiores 110 hacen cas0 A In repreaeiitacihn de1 mCt1ic.o
J c.onte-;t:in que nxdie e6 juez de ellos y qne par" w n tiennn 1)rwnos pelc(i:iqt<tii
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En rrtrn.; l c i i r t c ~ s tlc este esturlio l~ist;iricn,)-it l i e TIwJio
~ ~ ~ ~ ~
rrl'erencia ii tali p4simu situacion, y a1 conipleinento de estoa
iiiriles?nl trntiir de los bactdleres ?- e:wcri~oncsque desp:ic.li:ihiin A stis c1it:ntes B fuerzx de llcuarlos de mei~.iii~io
j- agua ciiiieiite, aiiiquilnrlos con la3 sangrias 3' envenc+imrloscoil el igiiorii i i te ab 11c: o de I lie i - l ~ . + , cu ya acc i 6n fisiol6gich c Iescm t ( H'iau
poi- co ii1plet o .
El espiritnal T'icufln Makcnna, trntanito (le l o 3 clesoi*~lc~ies
+le103 cupadtitos dice qiie 10s f i d e s de S i n J ~ i n i ide Dios, sc
liahiau Iieclio errlai~eras,II fuerza de estar en las sepulturas. ( I )
IWe mismo autor mota que dicha decadenci,z de la ortlcii hosidtalaria fuE siipriiiiicla en p a n parte por el farnoso Corregidor
i l o u TJuis de Zafiartu, llarnndo el mmzo de ,fiemu, rlui-ante su administracibn que drir6 t3esde 17'72 liasta 1779.
En 10s dins de la patria vieja, 10s c a r p s y odiosi~hdcsm i t w
csta iiiatituci6n se redobEaron, porque estos patfres se hicieroir
realistas-salvo hoi~rosasescepeiones, coino el padre Cliaparr~o
---v n o clisimulahan su rrinla voluntacl pix asistir A Iris scrvit l o k del ejercito patriota. P u b publica en aquellos &;is, Ins cliticultnrles trnhas que opusieron para incorp~rarseid sei-vicio
(le 10s 11osl)it:ilc.smilitares.
En cuanto A 10s religiosos, cnya obra nos o c r i l ~ ,t3ebenios
wnsigiuir quesi cs verdacl que h u h c+ocas en que abusnron de
su puesto, en que frieron iieglijentes en sus tarctis, en cine invirtieron las relitas en sus satisfticcioncr, pwrticnlares, (a) y cn alguiios casos se elitregaroil, aun, a licenciosiis ianioralitlmltis.
Ilijy, sill einbargo, hermosos periodos de activitliiil y correcciciii
>- lruellas luminosas de carit:Ltivos y santos wrones que se declicaroii poi* eiitei-0 no s610 :tl cumplimieato csiric:to {les ~ 'obli;
papas y una nlla rlc! iiiiz:inio~-r~
qiie :ivcccs ne c:ui17.>i;i(pior (levoc-itin
tloiia Clara de 'I'oro; e n otm cosa que n o sc ruitieii 109 euferinor. Todo
apesar de tener rnits de $ :3.OOO de renta, ceiisos, obseqnios, chacma.. etc..
cLa botica sin jarabes, ni pectorales, ni pnrgniiteq. i i i iipuas, iii poll-os,
iii seinillas, ni raices, ni iiifiisionw, i i i unguentos, ui lo deiiik? iiecesario
q u e para no clilatarme no Iiomhrn.
El urigiiento ainarillo ea sebo, la miel rosadx CR tlc rnkts, cl aguarllietite cuesta pleito que s e d6..
(1) Los Mk!icos de Az,tnr~~o
en eZ veirzo de Chile, por Ueiijamin Vicuiia
Xackenna.--Ob. rit.
(2) Despuh del grxn terremoto de 1Mi en qne qnedti destruicle 1% ciudad de Santiago, p twiiida en la mayor miseria, 10s padres hospitabrios
n o cumplieron su deber y fueron ainenaendos con la destitm%n de s u s
puestos. La Real Audiencia ee quej6 a1 gobierno de Espatix de esta an&
iuala condiicta, en cnya nota se decia @que10s pobres padecixn grandes
iiicomodidades pnrqrie siis religiosos leu f:dt.:ibsn en el swtento, y 13': l i i t i o A n a s y fnito.3 (le siis l>:ll:iend:tsla'; cirii~utiiiaiielitre ell~)s.>

gwimw, p i i i o , tambieii. a1 sacri tirio 3 lieroicu, olrido de sns
personas en arm de In liumanidad doliente.
Muchos de estos iioinbres tendriamos que espoiier si fuel-n
d e otro orden el teina cle este libro, por lo que d i u heniosapiintado en la scccioii iyspcctiva 10s de aqucllos que aobedieroii
coni0 niddicos prxtiicos, utiles y abiiegadoa.
En 1823, fueron separadvs de 10s hospitales, pop decwto ild
Iwesidente Freire y del hlinistro Egafia, entrcghndose el semicio directivo a la benificencin publica presidicla por el filmtr6pic0 ?; activo ciudadnno don 3Ianucl Ortuznr. (1)
La adniinistr:wih religiosa habix dude 205 afios. Mas
adclmite volveremos sobre el tercer lberiodn cormpondiente i
la tlirecci61i lair;?. de la l!cneficencin,

Uiin aiitigua estadistica. rcrificada por el liistr~rintlortloii 1-iceiite I'&rez ~ o s d c ssunla
,
26,230 ciifcri~i~s,
cii lo:, priiiieros 47
afios del servicio hospitalario de Santiago, dii*ijitlo por 10s pa-

dres de la orden de San Juan de Dios. (1617-1664)
Entre !os rnaiiuscritos de la. Riblioteca Nacioiial de Santiago ?- de 10s archiros de Beneficencia se hallan dgunos cuadros
c.st:idisticos, cuso resumen es como p i p e : (2)
Aospifni d e Snn Jitat2 tie Di(s de tu copifal. Des&=1 7 3 H I m f u
7 741-(a7 mcsrs).
Hombres, en t rad os.. ......... 811
snlidos. ..,..,........ 6W
I ri uertos

............. 1.53

entradas, ........... 1,OM
salidas.. ............... Wj3
TI 1uert:Is.. ............... 93

nwk lidl kuah 1744 (34 mete). .
Hombres . entrados .............
Id .
1(1.

948

salidos ............... 853
muertos................ (5

,\Injeres. en trada s .............. i3!3

rei.

Td .

salidas ................ GH16
muertas ............... 54-

J h d e 17'24 ?tn& 1748 (4 acos y d ntesefes)
IIombres. entrados............ 19%
Td.
salidos............. 1515
Id .
rriuertos .............. 51
Mujeres. entrades ............ 1338
Ld . salidas ............... 1257
Id . miiertas ................. 81
131 ~.es.nniaigencra'i de extos die2 afios d B h i s siguienfcs cifrns: ( 1 ) .
IIombres. ~itrados
............. 3695
Id . salidos .............. 34.26
Tcl . muertos .............. 1 A ! )

Mujeres. entrailas ............ 3135
Id . salidas ............... 2!Wb
Id . rnuertas ................ 2:31
Curiio se rlcspreiide de 10s ncmeros citados. la mortalidad
es inuy escasa.- fluctfia entre un 6 B un 7 ,%'--lo que no corrwponde. por cierto. B las noticias dc 10s historindores coloniales.
que se quejan de la execesiva mortalidad de 10s hospitales.
xhacando ti algunos la culpa i 10s mQdicos. otros 6 10s religiosos y a1 pQimo servicio higihico y ecdnoinico de diclias cogas.

Es tanto mbs de adrnirar esta estadfstica cuanto quc en 10s

.

.

(1) dvch rEet M del Int.-Vol. 966.-Datos tomsdofi de 1r.R mantis^. rotrrspondienten tt la vi-ita verifimda por el general don J u a n Fraticiscm
Ihrros. y fray Pedro Gallo.--.4flo 1548

.
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xiios 1740 y 17-11, hub0 una terrible cpidcmia de t-irueln. sirn(lo
loa enfermos ateiiditlos en el hospital de San Juan de Nos. y
d este respecto terienios datos precisos sobre 10s estragos y mortalidad c a u d o s por esta enferrnedad.
Debemos puts aceptar con reserva estos cuadros estadisticos
ilc la colonia, quc apuntamos s610 coiiio datos liistciricos censervacios en riuestros arcliivos.
Hwpifa7 de San Junn de Dios, d e T.TLr;rl?a~iso.
Desdc 178.y ?,osfa 1784.
Hombres, entraclos.. ........... 221
Id.
salidos................. 198
Td.
rnuertos ............... 26
l k t e cu:ttlro ei! el de n i k eleracla niorkdidad, comy)ondiente a rliclio hospital.
E l miis beriigiio es el siguieirte:
IlcscZc 1787 hosta 1788.
IIombres, entraclos.. ........... 561
Id.
salidos ............... 151
Id.
muertos ................ 13
E1 I ’ ~ ! K U I I ~ C ?de
I I uii legajo correspoiidionte a 10s ~ 1 3 0 3 17%1 i!tO ( I ) cs nsi:
En trados .......................... 3 114
&lidos .............................
29iO
Jluertos.. ............................
114
Hosptftd B e Sma Bancisco de Borja. Desde d 8de ..Vawo de
i de sw imlnlacibw, hasta el Y O de Sepliembw c l 1SS.i:
~
Nujeres, entradas.. .......... 3668
Id.
curadas.. ...... .,... %853
Id. fallecidas.. ........... 52.5
Id. en tratamierito ...... 291

1 7 3 2,jkck

Esta est:distica parece ser mas exacta. (2)
Hospitad de San Jzrarz de Dioq de !a Serenu. nesile I 7 9 4 7 m tcc 178s.

Hombres, entrados.. ........ ,... 355
Id. inuertos ................. 41
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Mu,jeres, entradas....... ,.... .... 291
Id. muertas ............... 37
1lo.yvtal d P San .!wan ck Bo.?, de Co:omcgci6n.
Descle 1766 hasta 1770 (4afios tres meses)
Hombres, entrados.. .......... 1433
Id.
d i d o s . . . . . . . . . . . 136s
Id. niuertos, ............. ( 3

--

Ilespecto 5 estxs cifras nos atencnios a lo expresitdo eii l i 1 3
edadisticas antcriores, y tanto nias cuxnto que la ciudad de
Concepcih fud el ceiitro de 10s scrvicios mPdicos de la caniya
fia de Arauco y el asiento de numerosas epidcmias que atc\Caron a1 ejgrcito, ti 10s espafioles y 10s naturaleq.
En el Archivo del Ministerio del Interior-en el volnmeii
965, Polwe hospitales, se encuentran wrios expedicntcs relati\-os al hospital de la referida ciudad, que dirijia el padre Prior
f r a y Cayctnno de Torres. En uno de 10s docuinentos, se anot:i
un informe aut6grafo del Sr. Joseph Picga y Ginh,-primer
tronco de la familia ,i Ix cclal perteiicce nuestro didiiiguitlo
doctor don Federico r u g a Borne-tesorero real dc la ciudatl
de Concepci6n, y despnes ministro de la Real Audieiicia, cii
que certifice que h s cuentas 5- libros del hospital, estaban eii
orden perfecto reconociendo In economia p buena administraciciu dc 10s fonclos disponibles para la instalacion (le nuev:i::
eiif erin eriiis.
Respecto de clatos eskdisticos se encucntra tainbih uii d~
cumento de utilidacl para nuestra historja ?; cuyo titulo es asi:
CEstado que manitiesta la Inspection y Examen, .prnrticado
rl xjnstamieiito de Ins cuentas del Real Hospital dc S m Juail
tlc Dios, que Iia11 corrido desdc el dia 26 (le Feptienihre clel ai70
l~x~aclo
dc 1 7 7 t i hmta el 31 de Dicienibrc de 1770, y contienen
Once TlihroR foliaclos y firmados por el R. P. Prior fray Ca:-etniio de Torres, que lo ha sido de dicho Conveilto en rl citado
tienipo; c u p diligcncia se ha practicxdo en 10s dins 15 a1 1 s
(le1corriente mei: p ano, en virtud de Orclen del 3fuyv Ilustrc
Seiior I’iesidentc, Goyernador y Capitin General de este Reyno, cle fecha 3 del corriente, y con asistencia del Sr. Dr. Dn.
11‘1aiicisco dc Arecliavala, Gobernador de cste Obispado. poi‘
:inte Dn Antonio Cirilo de Morales, Escribano de Real Haciencln, y Sotario Mayor de este 0bispado.B
D e y w b s de espccificnr 10s gastos generales sc lee, en clichos
apuntes, una partida denoniiiiaclu Xnlurio del Jl6rlico, reguladu
t’ii .$ 300 anudes, y otra de S 40 para el barhero sangridor.
Terniin:~t.1 informe con 10s clos cuaclros qiie consigiinmo.: a

La viruela
Epidemias y Enfermedades
Recetas y sisternas curativos

fjt'Jr.\1<t().--$

I. r,a virtiela.-$II. EJcckacaimtyo 6 tifua. La grippp. 1.8 bola de fnego, el quebrantntioesos, el rnalvito y diversas fie1n-w
infecciosas epidPmicas El c6lera 6 la fiebre amarilla. La disenterin. La sifilip. Vrrias afecciones comunes.-$ 111. 1.3
terapCutica colonial. Resrbios indijerias 6 ignorancias. I,a
piedra bezoar. La Metacoscopia dol padre Feijb. Las recetas del Dr. Mandouti. R ~ a l e sc6dulas qne recomiendnn diversos medicamentos. Pnrgantefi, sangrias y apua caliente.
Rledic inns de iiiejor nso y nc~ptaci6nen In colonia.

La Tiruck, lia sido la I n & (levoradora plaga quc 1 1 n p azotado nuestro pais; su historia estti escrita con caracteres que

mombran. Araucanos ,espafioles y criollos h e r o n came de eafi6n de e s b terrible maldici6n dantesca. Los archivos y ma:
nuscritos coloniales, por cientos de volumenes, consignan como pesados libros de defunciones, la mortalidad diaria, horripilnnte, que diezmd las generaciones y acabd. con 10s pueblos.
Esta devastadora plaga originaria de la China, c u p presentaci6n epidPmica se remonta al siglo VI, segun 10s Iiistoriadores Procopio y Evagro, y descrita desde Oribacio y Aecio.
nsolG en 611 el Rjipto) Itr Pdestina, la Itnlia y Turquia. 1)esdc

cmtiriuti, pcriddicamcnte, invadienalo :i muerte, por
sig'o;, Iiasta que el siqtema inmunixante de la inoculnci6n IC
opuw 1 : priineras
~
vnllns, y, poco despuPs, la batid triunl'alniente, e1 grandiose sistetiia de Jenner.
ELIChile, hizo s u primera apariLiGn en 1% l---(l).-G6ngor<i y M l r 1 d c j o refiere que fuc propagada por el buquc en
clue veiiia el gobernador don Fmncisco de Villagrn, invndientlo pritnero A la Scrcnn y de alii fi todo el pais.
El padre Ariz:tbnlo, rrfiribntlose A Ia priinern epidcmia. terIllini1 con cstas palabras, despuks de haller pintado i i i i miiinaclo cunrlro de las eyeranzas que daba la colonia y principdnwnte Santiago. .c:tbezn de oroa del ahmarlo rrino. (\2)
<...E& estaclo tenia el reino dc Chile agora veinte afios.
ICmpiczan a desmoronar esbi diclra con 7a pi+tern pede, dc clue
tnoriProti rriuchos iiidios, no tantos espnfioles; con que totlos
trcs estados refericlos sintieron este golpe, 10s cnballcros en sus
Ii:iriemlas, por llaber faltado 10s inclios que la cultivahn, 10s
religiosos en 1214 Iiin(~iias,que eran mcnos; 10s niercaderes en
FUS tratos. porque las inercaderias eran tiwrios y 10s p l a z o ~ no
rr:iii tan prlntaales. Estc fud el prinier azote de Dios j u s t < i mente indignado con nuestns cu1pas.s
Si Iiiibierw utin estadisticn esactn de In mortalitlxtl que hubo
en la colonia, lil1i~ill~iet~te
por viruelas, sus n6nieros causarian
f-l,nllto.
cntoaces

(1) Uiversos croni9xs ap~iiitnnel aiio 1554 rnmo PIpriiicipio de In vi.
niela en C,liile. El Iiistoriador coiitetnpornneo de aquella era, G6npora y
JIarmdejo sefitila coiiio heinos visto el aiio lEif;i?; p especifica que In cpitlemia de 1554 y 1533 fob de el~acdonp,llamadx peatq como aui t~inbi6n
rlenoniiriabaii 5. la virneln, u ot.ra enfermedad contagiosa, lo que, sin duilx, Ira clervido para el errnr en que llan caido Hosalea, Carvallo G o y m e d i e , Molina y o h s .
E11 si1 Tlist. G a l . de Chile, don Diepo Xarros Ar:>na seiiala el afio 1561
coin0 el de la primera epidemia variolosa.
l h 611sestudios historicos el Dr. ddolfo Murillo (*) tmi6 In palabra
prr~fr:por aimelas, e n sus fuentes do iiivestigacibn, lo qne lo hizo sonteiier, basado en JosG Perez Garcia y Jerbniino de Qniroga que en 16%
iniirieron de viruelas 10s $ de 10s indioe.
(") Hqqihne et Assistance Publique aw Chili, por Adolphe Murillo,-etcXedaille de 1.er claclse du gouvernement francaie.-Esp. Cniv. de Paris
lXX!,-sect. chilienne.-:Trcl.
en 4.0 m a y o r 4 6 0 pajs.].
-Estudio sobre la viruela presentado a1 Gongreso Cientifico Lntino
Americana, de Buenos Sgres, en 1899.
-Diversas memoria8 sobre el mismo tema.
[a] P. Lwemo Arizahzlo.~,'Relacion,'a1 Reg nuestro Seiior; non Felipe Quarto el Grande, en f i r / Ileal, y Supremo Confejo de la%/ Tndim,
del eftado del Reyno,' de Chile. /Fori el padre Lorenzo de Arizabaln; de
1:~Compaiiin de Jefus. Procurador general del/ R ~ p n ode ChiIe.-Fol.P h j 8 . fqliailw-sin
fedla ni l u p r [16F1:']-.~1~ostillarlo.-nihl.
HiRp.
C:iil.?:i.i.p w -1. 'r. JI~~liim-TonioI.-Ob. cit.

Lqs araumnoi ~ ~ i y e r oe11
n i n C i s : i 3 , y lo;i conq~iistacluie; p L i p
ron bien car0 su tributo.
Dicha enfernledad se him eiiclt!mica, presentando de ticiiipo
en tieinpo, cada ciiatro afios rnds 6 menos, irrupeiones fatales
que asolaron el pais.
Las epidemias de 1661, 1573, 1590. 1595, 1614, 1617. 1645,
1651, 1647, 1670, 1693, 1720. 1740, 1758. 1766. li87, 17%
1793, 1799, 1801, 1802 y 18C%-(l)-son
otrns tantas series
de mortandade.: y clesolaci6n.
En 15i.3, el encomcndcro don Pedro Olmos de Aguilera, de
12.090 indios que recibid de don Pedro d e T’xldivia querl6 s6lu
con poco mds de ciento, (2) y el encoinendero Hernanclo de
Siln Martin escribid 6 su OLispo que de ROO indios le Iinbiaii
que da do ochent it.
En la historia de C a r d l o y Goyeneclle ?e lee que el gobcrnador clon Alonso de Sotomayor tuvo quc abandonnr la cainpaira dc Arauco cn el otoiio de 1691, y rcgrcsnr 6 Uoncepcidn
porqiie ws t r o p s casi de lrabiiln :ic:ibndo poi’ 121 p s t r (le viruelas (3)
E n 1611 la ciudaci de In Screnn casi fud dcspoblarln por estc
mal. seg6n lo re1:ittl el pndre Jiiguel de Oliwres. (4)
En 1616, el C‘abildo alnrmado por la mortalidad y la fuerzn
de la peste e n la provincia de Cuyo pidio al Otiispo que hicicm roqativns publicas 9 procesiones San Saturnino. En 1619
e4t;iiido la peste en Santiago el inisnio Cabildo Iiizo ejccutar
rogativas y tres procesiones en honor de Ssln Marcos. (5) En
tliveraas epidciiiias y calaniiclades publicsa cl apntainiento re
curri6 d estos ausilios sobrenaturales.
Dcspu6s del terrcnioto dc 3Iayo do 1647, la viruch tuvo c‘,iirialipos y durci (10s afios.
E n 1654, todo el reiiio fu6 invadido coil clolorosas c o i i w
c.ueiicjns, seguii el padre Olmares.
En las diverscis invasiones comprendidac entre 104 aiios
1660 6 1763 Ins iiiortalidaclcs azotaron 10s pueblos, y en cstc.
ultimo :if10 fitllecieron m a s de cinco mil ~ J la
I capital. (6)
En Talca, hizo estrago. en 1765 y 1766, y en l’iP6, el 1i.i(11 P
Josi: Javier Guznidn (7) atestigua. que hubo tanto’: npcstndo-11 Historiadores de Chile, y xctns del Cabildo de Santiago.
[‘L] Cartn. del citndo eiicomcriclcro RI obispo de la 11nperi~il
en 21 rlr ,Tuiiio dc 1373, dindole cuenta de 104 estrxgos de la ~ i r n e l a 1’1ot(ic
.
I ~ ~ Iet.lrI
biastico de In Imperial.
-31 Hisf de mile, por Carvnllo y Coyeneclle.--Oli ( i t .
[4]Ekt. d i la Conzpnfiin de Jeks.--Ob. cit.
5 ) Actm d d Cnhiirlo de 20 de Junio de 17G.
Artm d t l C a h i l o .
7 ) Tlist. de C’/dc.-Ob. cit.
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cltic p no ?e sul~iaclniitle ponerlos. l h Siiiiti:igo hub0 que habilitar dos lazaretos pues los variolosos pasaban de scis mil.
Este niisino pcztlre dice que en 10s afios 1801 y 1802, sienda cura de Cmimon, hubo solo en la provincia de Aconcagua nids
(le dicz ]nil apestados, qiiednndo nitis dcsoladas nun las proviiic:i;ic: del sur.
I51 fiscal de S. hi. Perez de Uriondo escribi6 en 50 de Octn11rede 1789. que las \Gruelas son un H P I - O ~nairs
P S cruel qrie
-Igi-ipa, m a plagn la mlw irrkumana 9 utz incciiclio cZ mils corue. (1)

E1 teniciitc Viana dc la expedicion Malaspirlii i3segur.a qiiti
on la ciudad de Concepcicin, donde estuvo de paso, fal!ecieron
en l i 8 S >- li89, 2.600 habitantcs: dc 6.000 que tenia la poIjl:tcidn .

Frav Pedro Gonzalex de dgiieros, en 10s docuinciitns del arcliivo :le Indias de 1700,-(2) consigna las buenas condicioneq
climat4ricas de ChiloB, cque aunyue hlimedo y frio es muy sano s; exento de enfcrinedadas contagiosas, tercianas, cuartaoas p otros accidentes que son regulares en 10s iiitis de 10s pais e ~ , )prueba
;
su nserto diciendo que s610 cn 1 7 i G llcg6 la viruela A dicha prnvincia y con caracteres benignw, 110 pasaildo del puerto de San Carlos a ningun poblado del intcrior.
Eti nn informe del capitcin cle Ainigos Ferinin Villaqhn, (3)
mbre la postc de viruelas, sc cncucntran nuinerosos datos sobre esta epidemia y sobre la marcha que en 1700 y 91 tuvo en
las reduccioncs de Colliro, Cum, Quecherqgzias, Pekqiqiie, Chacnico, Drtnzci, Pillcliiiaaren, Qurro, Chaigiifh, Caneto, Burmi,
Rinayco y Pilqiie'n. E n este interesaiite informe se asepura que
10s inclios se hnfian 7 toman behidas frescas apenas les hrota
la viruela con lo que consig~cendzsininuir la morfditlad. .
La imasirin w p - u , como se llanici ti la (le 1806, fu6 I:i iti,is
inortifera de todas; (4) de norte ct sur, el pais parecia un gran
winenterio, )-no habia cdmputos ni recuerdos que superaran
tin mayor numero de victimas. parecia que la, terrible epide-

lens;
(3) Capitanth General.-Vol. 967.--dngeles,
13 de Juiiio de li!)l.qExpediente forrnndo sobre la introduccih de la peste de virucliis entre
10s iiidios Butalniapus y modo de suministrarleu nlgunos uiedicnmentos
y otros auxi1ios.s-Ob. cit.
(4) E n un informo a1 Cabildo de Santiago, de fechn 3 de Jiilio de 1806,
firmado por el procurador de ciiidad don Jose Joaqnin Rodriguez, se dice
que In opidemia de viruelm qne diezm:tbn la ciudnd, en ese inviprno, fn6
la nibs terrible de todlas y 1:1 tnayor de ]:I< conor.i<l,l.ic n el I l i l l n * l t l .

.

Tla pririier'i ciiferinedad que en forinti epidhiticn sc t1es:irro110 en Chile f u 6 In jiebre Irjbrdeea que asol6 In proviiicia (le
In lmperid el afio 1564.
I51 historiador Gdngora y 3I'arinolcjo (2) dice quc I;] eii fer-

medad pestilencial que 10s indios llaiiian c7zacnloii.qgo-que eii
castellano significa dolor de cabeza-les di6 cnn tal ft1erzit que:
{'en atackndolos 10s derribaha. y coma 10s tomnba Ein C;ISRS ni
hastimentors mnrieron tantos millares qne qucdd despobl>ldii
lii ma?-or parte dc In proi-incia.p
Repetitlas invasiones se sucedieron, de estn enfenncdnd:iclimatada en el pais desde tiempos antcriores B lo conqiii&i-siendo sus pcrioclos nids graves 10s correspoiitlientes 6 10s afios
1616, 1647, 1718. 1724 y 1779.
En 1720, hubo epidcinia de sarnmpicin, que atacd tiinto ii
10s espafioles cnnio i 10s indios.
Una epidemia de dolor de costado y romadiao, se desarroll(i
e n 1632, segun dice el capitdn 1,s.m de la Vega, en carta a Felipe IV. y que IC ocnsion6 la perdidn de la mapria de sus solctnnos.
En 1615,hub0 en Yddivia una recrudescencia del escorbuto, s e e n sc deducc de la descripci6n del padre hsales, en ferinedntl inriy geiienilimda, zintiguamente, en la marina.
La epidemia llnmada yuebrunfalziresos, cn 1658, dice el padre
(1) fie cotnprende el micdo cerval que existia entre 10s habitantes C indijenas, motados tan implacablemente por 1- epidemias de virilelaq.
he ha hecho tradiciond el enso de que unos indiov cargadores liuqeroa
4leRpavoridos a1 romperse un sac0 de lentejas, creycndo que eran b e i i i i llnn de IRpwtp.
Entre la jente iluatrada de In colonia fu6 mug conocido el fainnso I&tic0 de fray Gernndio:
H a c tria tnbificam tollunt adverbia pesteoi:
Yox, long&,tardb, cede, recede, redi.
C u p trrrluccih es:
De la mortifera peste
tres dilijencias libertan
pronta salida, remota
distaneia y muy larga ausencin.
('2) Hurlo,-ictde Chile etc., por Alonso de G6ngorn y Jldrn~olejo.--Ob. ciC
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I h s a l e h , ~ i i i o l i iii~ u n o y le daban
con esa c alentnra y encendimicnto
ron un dolor de est61nagoy flaquez
jnicio, y 110era la pcor sefial de vil
Entre las much:is enfermedadc
1647, dcspnis del terremoto del 13
liizo grandeg males:
hDcl niucho trabajo, de In aflieci

turhacidn, y de tantos accidentes, J
res que la tierrn abort6 reconcentrs
la real autliencia, eonicnz6 el conte
inan chnhdo?igo 10s indioa, que qui
en su lengun, y es tabatdillo en eus
en 10s que lo padecieron que perdi
Xsta ha sido otra hericla mortal p
por rierto que se ha llevado otras a
scrvil trabajadora, y la inas necesar
Ihl)lica, crinnzns y lahranzae, y eo
Buenos A4yrescon la rebelih de P
sible de la perdida, se hace irreFtm
con tanto contajic., que, entrand
i t 1 de cner, si bien vivieron inuchor
todos 10s contornos nflijidos -y arru
viudad si11 ella. la enferniedad.~
La falta de rccursos hizo que i n L
ran mortales.
En 1676, acornpafib a la pede t1
infecciosn con gran elm-acibn de la
lo. historindores, producia una rnzci
En 17 19, una terrible epidemia d
res a1 Cuzco y se generaliz6 en Xuc
Ilo e2 princbio de2 mwbo con d o l w a
rCrnito de snizgre, y muchos morian
terminacla la fiehe;-creian 10s fis
cwno prirlo haher sido fiebre amari
nius de cien, diariamente, en cl Cuzco en 10smeses de Agosto
y Septiembrc, y mas de 80,000 en toda la epidemia. Pagaroil
s u tributo, dicen 10s analcs, 10s barberos, sepultureros y cuiclatlores y liastn las llumns que conducfan 10s caclkveres a1 ceineiiterio. (1)
Despues del terreinoto del 8 dc Julid de 1730. se tlesarrolltion varias ciifcrmedades contagiosas, las quc numentaron con
his grancles sequias que siguieron a aquel fenbrrieiio seismico.
(1) Anarcs del Ctcxo, pub. y trad. ror don Ricardo I?dma

Air bolu de fi4e.90, ephleuiia de grippe, aquraniciitc, t~teuiuri:\I pueblo, en 1737, (1) cli1lldo ocasitiii ii i i t i l iiir.id1riitt.s y $11~)crdieriasque supieron aprovechar 10s curnnderos j- Ircchice1'0s. El prcsidcntc Josd Antonio l\llanso de Velazco tomi, t o t h
las 1irovidetir.iiis whre lligiene prerentirn quc se conocian en
p i s . para ainiiiorar 10s estrngos del mal, quc termio6-scg:dn el vulgo-con In caida ( 1 1il
~ bol:i--un aereolito qne coincbi(lib con la des:iparici6n epiddmicn-A una isla desicrtn dcl ar
c~liipi@lago
austral. ('2)
En 17.5'2. tlicti el Dr Pringlc, cLn s u 3 (Okmorias 5o'x-e EliI'miiedales del Ejercitos que rccorrio I n mayor p trte de
ISuropa ttn cutarm p c ' f& m ~ ydwioso ma H~.zc.crIas p a1
c*ual,diclio autor, denominn influantn o Q Vippc j- enlificii co1110 una cnlcntura de rortn dnracicin ncnnipnfi:itl;i de ui1 cat:\i ~ violento.
o
Esta enferiiicclad se gencralizd cii Am6ricn en
aqiiel misino nfio.
En I G 5 R volvi6 la grippe coil gmn fuerm conocitla ?-:I coil
('1 nombre de quebi-antnhucsos.
61 " I l s i f o , llamaroil a otra enfermcdad epidthii(x, que ata(ti d Ins ciud:~cltsde Santiago y Coiicepcibn que, por ser 10s
( cntros nitis poblados, sufricron con mayor rigor
10s efectos
de este contagiow [Ilitl. (3) E n la casa de huerfanos de la c,ipital, se asistieron 3978 inujeres desde Octubre de 1779 hasta el
2 1 clc Enero de 1780, segun lo iiidicci el director de clicho servie% el rejidor don Jose hliguel I'rndo. IEubo que dividir In
c.indacl en cuntro cuarteles sanitarios A cargo de diputatlos (pie
\. ijilnlJari la asistencia publica. En la iinposibiliclad de atenrler
il todos 10s enferinos hub0 quc lmbilitnrse dos liospitdes provisorios, uno de lionibree en el noriciado de 10s jesuitas y otros
(le rnujeres en la C B S ~de huPrfanos. Se distingui6 cn cstn Iiuinanitaria canipnlia don Diego l'ortales, ahuelo del histbrico minidtro, que durililte la epideniia no 3ejd uu solo dii%de avistir ii
10s pacientes y ausiliarlos, siguiendo despuds su obra como mnyorrlomo del hospital de mijeres y de la construcci6n del real
lrospital de San Borja, puestos que deseinpefio raritatira y dcsintcresadamen te.
70

( 5 1

(1: El historiador Perez Garria drl la fectia de 1737; don Claiidin ( i t i y ,
Hist. Civ. J' Polit. de Chile-t. 3.0 Sja para esta epitleniia rl
ail0 1743.
(2) Eiisayo hiathico sobre el clinuc: de Chile, etc. por B. Virufis 11.-Ob.
cit.
(3) N o e& bien rwacterizadn eetn epidemia; alpunos In xtrihriyen :i
contngio traido por la escuadra del Almirante Varcmo, n TaIcahua~~o,
otros h (inn dcscomposicih ntniosf6ricn por un gran diivi6n Pepnido de
sequin. y en tanto que se le ha dado In fsorioinia gripal hay quienes le
d a i i farina d e febre ntnarilla, iinportadn del Porli, j- utrov de tifus fever.
t'ti 811
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Otra cle las enferinedades que ton16 forma epid6ir
iscn ferin. Las invasion es 11~6sgraves correspondie
a80s 1628, 1648, 1668, 1718, 1724 y 1773.
lql padre Olirarcs y fray Francisco Menendcz c1
;us obrasque, en 1706, hub0 entre 10s pehuenclies
iriin de CUTSOS de sangre que, segun 10s brujos, fu6
por hnher pasado por sus tierras el padre Laguna p
c . s ~ ~ ~ ~ ~ o ~ aimajen
- - - i i n a de la virjen trnida de Lima p
4bn-la que hizo pasar inuy malos ratos si 10s padre
narlores.
E n Calbuco se dcsarroll6 epiddinicainente la clis
1791, segun se lee en 10s escritos del padre Menend(
En otro lugar heinos colocado 10s iiiformes de lo
Jordan de Ursino, Lnssevinat, y Ochandiano y Vale
tratan sobre esta enferinedad, proyocada, se#n el10
nguas del RIapocho. Asi tambih, a1 ocuparnos del
braiio, segundo catedrhtico de Prima MQdica,henio
su informe en que rccomicnda el us0 de la ipccncu
d i sent eri a.
T m afecciones ven6reas hicieron tambien sus estrqos.
En la Htstoria Xnturul del Abate Molina se dice lo sigoieiite respecto ilas enferinedades secretas:
xEl mal vendrco h a b h hecho pocos progrcsos en las tierras
que hahitan 10s espafioles, pero, siento decir, aliora se ha prol'agado no nienos que en Europa.*
Durante las guerrtls de In independencia, dice Barros -4ran::, (1) 10s jefes militares se abstenian de acuartelar sus tropas
cii cicrtos pucblos ti fin de substraerlos del contajio de dicha
e ii fer ni edad .
En 10s ultiinos tieinpos de la colonia la sifilis se habia pro
lmgado bastante, segdn Laperouse. (2) cNingunn enfeririedatl
es particular ii este pais, dice este autor, pero hay una que cs
tmstante comun y que no me atrevo d. noinbrar.,
T d a sifilis fu4 consideracla por mucho tiempo conlo un rnalcficio ocnsionado por 10s astros. (3)
Eiitre las enfermedades m8s cornlines se cumtan i t ?OS ~17~01

1'1) Hist. Grol. de Chik.-Ob. cit.
(!?I Hid. de lor viajes id red&r del micndo

(3)El Dr. Juan PlIiquel que Ilegb h Chile en 1828 dice (en sus manuacritos inbditos, conservados por ELI hijo el Ur. DainiAn hliquel), que encontr6 en el pais enfermedades venbreas, pero que wan n z q rayus; figrega que 1as enfermedades del coraz6n no erm conmnes y que se las toinnIm porjhfos; encontr6 poros escrofulosos y ningiin cas0 de myveltccke, y
romprob6, dnicanlente, 8 cams de e?aferrnerlatlea matales y 8 epil6pficos. Cita, que en 3819 h u h una epideinin de crup qtie caus6 grnii
ii~irtz~lidi~d.

siiiipnth de L x orrlcii Rw:~CITIL,1.1 tlciutmoIogin rlc TZoberto
li'lud, 10s amulctos, y hnstn Ins inuelns de S,inta Pnloniti W ~ I ' I I I
grAficamente lo express e1 doctor h t n , clistinguido profesor
tlc la incclicins espafiola.
T,o\ pcrros pdndos? contra las cdcntiirm, y si1 cnrne fresc'l
para el hlgndo, son Hun de IIYO piitre la jeiite ignorantc.
Los ojos do cnugrejo, 10s cueriios (le ciervo, Iinsur:ir de iiiartil, ufinq de l i gran
~
lmtia, ccrebroq de liebre y de gaviota, corae6n de I-ruitre, piedra de ara, w t i k o l de 1,ipwto y de galh1 x 1 , sebo de Ie6n, asta del unicornlo etc. etc. han sido remedios
univcrsnlcs y que, ,ipesar del progrew i ~ i o d e r ~+ignen
~ o ~ guar
r1:itlos eri las Micas para el us0 y rccett;irios (le 1:is mklictrs,
Itier.bolr~rosy bmjos.
'
Suinerosos detalles lreinos al)iilitacln nl trritar clc L1 nictlicina araucaria y de 10s curaiideros criolIos, y do estos uiurlios
son 10s que se igualan a las practicas ectrafdariss del charlatanisino y de jentes sin instruccidn.
El uso de las plantas medicinales de Chile. a n o h d o en PAjiims anteriores, se generalin6 bilptailte en el ~iaisy rtdn e11 In
niaclre patria, como heinos risto en vario.; docuriieirtci.;, siir
embargo el a b n w que se hizo de ellas sin conocer bien sii.:
propiccladcs fkiol6gicas ocasioii6 muclros 1ri:tlt.s y ttesgracin.:
irreptirables.
Las farinacopens antiguas, tanto rnntriteiise cnmo amcric;t
tias, encierran tambi6ii csa coiifusicjii y mePcnlanza de i i i c t l i ciiias utiles con sustmciws impropias y de usos ritliculos.
de 10s espafioles sin esperamzas d c fugnrse. Practic B l ~ x s resta operacioii
con u n machete afilado o con uiia especie de formon
cual Ee golpedba
(.on un martillo, liaciendo que el indio posiel;8 el pie en iin inadero firme.
Para evitar In kcmclmnjin com@uie*fe a mta crtcel i vi& nmptitaamt, fie
otrliqaba al indw a metw d pi+ en Tcn cnldero de aebo htruendo, i nui 8e c n ~ i
tenia In anngrepw cauterization. El maestre de campo Alonso Gonzale.r,
Wlijera que escribia a principios del side siguiente s u Desengafio de l a
guerra de Chile, debi6 ver practicar muchas veces esta operacion, i la
tlescribe prolijamente admirando el estoicisrrio con que In Enpnrtxhan
109 indios, sin lanzar un quejido i sin fruncir biqoiera el cefio. V h s e el
libro citado. phj. 467.~
Rn otrlls operaciones hechas 4 10s indios como castrnriones etr. se Ien
ruraba t a m b i h con aceite hirriendo y se estagnnbnla l;angw con hierrou
cnndentes. VicuAa Xakenna, e n su Hist. ct-ificai aoeiol de Smitzago, relata
xino de estos castigos aque Be ejecutaba por mano vi1 p por el cuchillo del
verdulpo. Ha quedado constancis de este gbnero de rastigo en el acta del
Csbildo de 27 de Kovicmbra de 1551 en qne tratando de imponCrselo d
u n negro que habia abusado de una indiecuela, llamaron A la seui6n a
tres rnercaderes que hahian residido en Lima, y habiendo declnrado eetos
que la Audicncia de Lima aolia aplicar el castigo que insi~tuarr~o~,
sin
i r i w dilIjcncia entregnron dl vwtlugo a1 infeliz nfric.ano ('11 11 hi liriliicsc sid o 1111potro salvaje. 2
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Ilmte, color ciiscar:i, coiiipuesta de pelos, sustaucias calcareas
y diversas sales.
El padre jesuita Rliguel de Oliwres ( I ) (lice lo siguiente:
.La piedra bezoar es uiiii coiicrecion calculosa que se enviicntra en 10s intestinos. est6inago, y ~ i a urinarias
s
(le ciertos
ruiniaiites. Hay dos especies, el bezoar oriental, de In gaceh
o
y el bezoar
dc IAS Inclias, de la cnbra inontes y el ~ ~ u c r ccspiu,
rirridentnl, que se lialla ell la I I R I ~ l i i ,1i1 vicuna y el guanaco.
Su nonibre viene del heloreo, de 7wZ,sefior, y aaar, vencno, csto es, sehor de'los wneuos, 6 contra veilello. Se a t i * i I ~ i ~ 'Bt i e ~ s
piedras, virtudes medicinales verdaderamente innravillosns. Se
lcs crcin tin antidoto contra todo vmena y cantagio. 143 dartor
Sicolis hlonardes, in&lico de Sevilla, que public6 en 157-1,la<
tres partes de su Htstorin ?wfdrcimlde /us cosas que se tmeu de
simrsi7 as Indins oecidmzldps que s i i - 7 . ~P~P ~nirtlicinu, ha destinado
1111 extenso capitulo R In piedra bemir, cxplicando sus rirtudes y refirienclo las liistoiias proclijiosas de liis curacioiies efectuntlas 110relhi. Xo e< la rri6~singular, la que pigtie. KAprovecha ~ n u t l i oesta piedra en tristezns y mclancolicis, Y. &I. el enilJerador (C'wlns I-)que sea en gloiia, Ix toiiiaba muchas -veeee
11ar:i este efecto; y nsi la linii toinado y toinan muchu;; pcrsoiins quc ticiieii tnsteza sin rau.;a. 1)oryue la quitit y Iiace, al
que la usa, : & y e J' de buen continente. A muchos he \+to
apretados dc congojas y desmayos y con niehncolias. que en
toriiancio pew de tres grxnos cle esta piedra con agua rle lenSua de buci lian fdcilnicntc saiiado. * Ln picdra bezoar dacln
( o n yinoa, (lice eri otm pirte. tleslin~eI:t piedra de la iTpjip,<i.
Se coinprende que un medicnniento al cual la ignoraiicia y
la supersticirin ntrilmian tan niaravillosns cualidades. debia
Fer muy busc~doy debia terier un precio exliorbitante. Se rerefiere dc un bczonr de pucrco cspin quc uii judio de Amstcr
c h n , yuerh vender por 2.000 escudos. Se atribnia >ideiriiis i
10s bezmres otras cspecies de virtudes. Se creia que el que Ilevaba al cuello iiiia piedra tlr esta especie iio podia dejar de SCL'
feliz. De alii que 10s pobres que no tenian coiiio coinprar uii
talisniin de estn naturnleza, lo tomaban dquilado por ciertoh
dim. En Portugal se les alquilaba ti rnzbn de dos pesos diarios
Kste alto precio dio origen u la falsificacidn dc estas picdras.
Se les fabricaba en Goa con una l~nstaarcillosa cine iiiiitttba I,i
forma cxterior dcl Liemar, pero no FU cstructuia ni su mril~o-

sicitrn. El bezoar trmericano, aunque ri~eiioqestirrradtr en Kuropa, era objcto de un valioso comcrcio que esplotaban 10s esptfloles. Casi w iiinecesario decir que en nucstro tiempo nadie
cree en el p d e r mdieal de 10sbezoar-; y que solo se les coiisews como ol>jetos de curinsidad en 10s iiiuscos de historia natural. s
Martinez de Bern&, en s u n y e r d d en Cninpafla)r, esplicn
ttinibibrr que las p i e d r c ~bzourm nilis apreri:idas son ltls que sc
cncuentran en 10s ventriculos de 10s guanacos, y que servisn
1111 h e n comercio entre 10s indios araucanos, principalnwnte
entre lm pehuenches, por ser inhe gmndes y mis codicixdi~~
Ias que se encontraban en 10s animales dc cstc ultimo territario que la de 70s duntns otros animales del I + r ~y reinos del
nortc.
El padre jmuita Josd de Acosia (1) dice que el us0 principal
de la piedra bezoar es contra venenos, 3- que aunque xlgunos
crcen que dicha piedra ues cosa de aire, de ilusibn, no obstanfe otros hacen milagros con ella. Agrega que en Espaiia 6 Italia, ha probado admirablemente en cl mal de tnbnrdi?Zo corn0
en el del corazh, melancolia y calenturas pestiferas, adniinistrada en vino. en vinagre. en agua de azahar, en agua de 1 ~ gua de bueyv, de borrajas etc. ri eleccirin, s e e n convinicse 6, It*
calidad del mal.
El padre Ibsales dice que la bezoar cs m grun cxpulsit.~de
los cenenos, p el padre Cobo (2) escribia en 1653 que se habin
encontrado en el Peru una picdra bezoar de un jeme de largo
y del ancho de un hue-vo de gallina que tenia atravezada una
saeta formando ambos una sola pieza compacta.
Las Tahlas$sion6micw, tuvieron su boga en Ia cm colonial,
dado el caracter de su autor el padre Feyjo. ( 3 ) De didios cuaclros sacamos cl resumcnte siguiente:
Prirnera tabla, en que se ponen 10s sigwj?ccsnfes clcl temperamen to.
S e p n d a tabla, donde se pone lo que significii en particulur
el cuerpo y cada parte Euya.
Tercera tabla, en que se pone scparada la coleccihn de s i g
NOP de cada sigtzijcado particular.
En el primer cuadro divide el temperamento en sunguineo, 6
acreo; co7Erico 6 igneo;jl&tico
6 aqeceo; y meEant6lrco, b teweo;
dando, d cada caso, las explicaciones relativas a la hnhitzrd de?
c u e ~ p sezterno, A la cara, voz y pulso, y diversas peculiaridades,
))

(1) R i 8 f o t - i ~moral y d u r a l de loa &dias--por el jesiiita Jose de Acosta.
(2) H%twin del +mevo nazclulo, por el padre DernabP C o h , tle In Coinpafiin de Sesris.-Puhl. en Servilla en 1890.
(9)Obrczs del p d r e Gevcininto Feyjri-Rencdictino.

niuy curiosas, rrlativas ii 10s suefios, el siiciio, yirnlidccdt s prinawus; virtudes, yicios, iagcnio, salud y vitla
E n la segunda tahla, se especificaii con toda niinuciozidn~l
las consecuencias materiales y afectivas que cletliice de ciicla
una cle Ins partes clcl ciierpo, toinando en cuenta hasta 10s niciiores detalles y prticularidades; y en la tcrcsra conclnye con
cliclias especificaciones, cxponiendo que 4 no son enfermncnte
ncerfatiras, son por reglti general esactas y f6cilcs de comprohar en algiirios ensayos. que para el autor liastari para dar
fucrzn y valor 6 cste arte que se ha llamado 3fe:acoseopia.
Las recetas del doctor Manduti--6 Mandouti-fueron de failia, ti fines del siglo SVIII, tanto en Buenos &res en donde
se estableci6 este Inedico, como en Cliile y demas reinos de
Espafia. Entre nosotros, el recetario de Mnncluti, tuvn grRn
4xito y estuvo de m o d n a u n durante el primer tercio del si810 XIX.
He q u i dgunos de sus remedios quc tuvieron imyor :iceptlici6n: (1)
Abo~to:Bebida el agua en que sc hayan roritlo riiices de
frutillas 6 frcsns, habiendo epagido en dicho cocimiento un
IIEY~RZO de greda heclio ascuas, impidc cl aborto.
Aceddias: inascar fiilhues.
IIijcdi6n: serriillas de paico, tostadas.
2'0s: semillns de viznaga.
Tisis: zuino de 11antdn.
Verrugus: leche de pichon.
Triknitos: para quitarlo, el Iiinojo; para provocarlo, leclic dc
pichoa con agua y miel.
Payto: se provoca, con cocimiento (le poleo, nianzanilln y scniilla de viznega.
Gmawrect: cociniiento de oregano y ortigas.
Fut! costumbre colonial el dar 6 conocer las mejores recekir
y inedicinas por pragmiticas reales; numerosas ordenes, que
llevan la firiria de 10s reyes, liemos encontrado en este sentido.
El 20 de Noviembre de 1786 el monarca indic6 que el mejor
rcmedio para las niguas eran 1as unturas con aceite de oliva, y
:si lo public6 en estereino elgobernadcr don Tomiis Alvarez de
ACC~-edO,CnMayo de 1787.
Por real orclen de 22 de Julio de 1793, sc publicaron vnrios
(1) En In seccibn de M. 8. de In B. N. se hallxn todas las recetas de
Mandonti. Est6 mismo medico escribi6 en el Sicplement mi Joiwmal d ! Pnr i g (1781: unos apiinten intitulados: Newwire mir la tablettea de Bonillm
fabriqzikspov o d r e de S.M. C. dun8 le procince de Biieiws Ayre8, potw
I'iisnqe de la marine hkpagmk.
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InCtutlos de c'iirar el reurnatisno, 121s vei:dreas
1,uto. (1)
El 27 de Ma>-o de li95 se orden6, por real ccd
o m b l i p con b6lsamo de copaiba, y el 1.0 rle Dicien
mismo afio, el Bar611 de Rallenari, p r decreto re
don Ignacio de Andia y Varela. cn el Castillo de 1
Valclivia, maid6 que sc publicara por bando en 1
cst.lencin del bAlsamo de Copaiba en e1 oiiihligo
var d~ offewcia de que mtteren naiichos 4 7n d a d de
atioc c de 21.
En otro capitulo a! hemos visto una real cPcli
inanera de proceder en la operncion cesirca.
A fine4 de la era colonial circul6 una receta del
dc Alicante, muy reconiendada para romhntir la
rills. (2) se reducia a fricciones de acezfe m D ? o , lnco
d e m i * y ttizas de caldo cada dos horas altcrnad:
sicjn de sahuco y zahurnerios de azucar.
FuP tatnbidn inuy conocido el (Iiecetario que I:
el Comisario de guerra honorario dori Rafael Ra
dor del Hospital Vilitar de la Suera Orleans, c
~-t~tit:1jade la salud Iniblica, en JIadrid, sitios rca
de Toledo., (3)
El qgua de lirios, turo su b o p desda tiempos 2
sales, quien dice que, *es la hierba inhs eficaz par
1)ietlrasc8lculos, y cuenta del cas0 del Dr. illonso
no que estando inuy apretado por 10s dolorcs de 1
un:t nyuda de estos lirios, echci, que fu6 adrriirabl
r w z t a piedras como cahezus de a[fi;lery algunas do
brinnns
La chicha pcruann, sc Ilamaba
una fermcnl
con seinillas cle quinoa, zarzaparrilla, sen y otras 1
tr.; J diur6ticas; tuvo tarnbidn su Ppoca princi
tienips del Dr. Juan hliquel quc la rueetaha 6 1x1
--

(1) Se acnmpaiixron seis rjeniplnres de unti rereta para
rirnjanus del reino y fiiere utilixndn hi lo rreidii pc
1Ie n q i i i la forniuln.
Zar zaparrilla
3 on784
Pa10 santo
3 D
Zitrsafras
R
r
Sen oriental
. L B
Harmodatil
3 .
Thrtaro emhtico
4 grann
Cngollos de Pino
1 oiiza
(2.1 31.S. de [a B. .iY.-Toino 6."-:14R9-1S25.)
[:I) 1Sste reretario de 38 pay. en 16.0, hi.impreso en 3 1 : ~
X ~ Idel. hl. del L-Yol. 712 (11501:)

~ . t n10s

En cuaiitu A la terapPutica, propimiente cliclia. de 10s 1)roFc
) ~ i a l vdc la colonia el sisteina rlomiliante era igii:il :11 CIIM' 0 de 10s m6dicos de la coi-te: p i y a n f e s , s w y r i u y a p a ca12te wan cl caballo de batalla en todas las formas de las m emedacles. (1)
I,& sangria era n l h x . d a h troche y nioclic sin obcdccimicnto
qlns-ni a611 sc seguian 10s precrptoc de Hilr6cmtes--txnen Ins fiebres coino en 13s anemias, en las ,zpoplegins como
('11 10s lisicos, en 10s partos coin0 en 10s sillcopes, eii 10s Ilcri(lo. coino en las convalescencias, tanto en 10s ancianos como
10s nifios, sin hsn ni meclida, pucs si una sangria no ba3taI C I p r a qm-eiitar alivio $e segiiaii otrtis y otyds, h:i+i dejar
ul pobre paciente exangiie y exhnime. (2)
(hino las teorias domiuantes acliacahxn las niorl~ilicldes:i
Lu

c h n

10s malos humores. liabia que sacnrlos y cslracy !as hilis, 7as
~!~g?mzs,
/as sustancias crascu clc. que oprimian la n i m i ~ snngw
??aria.
E n cl sigh XT'III si sc rcglament6 algo el us0 de la lametn
i:o p r eso tlrjd de abusarse, y ad veiiios que en 1777 se elev6
:11 re?- un memorial de quean contra 10s padres hospitnlarios,
])or SUB ncglijcncias en el servicio de lsls sangrias, p e s miichai;
veces no se puclieron verificxr por no teller agua caliente en
c.1 hospital.
Rl iiiercurio, fuc: otro (le 10s factores de inuerte que tuvo 121
cdonin suministradn por 10s inanos inexpertas cle muchos fatativos y vn i-c7~?~one.~.
Los purgmtes hicieron furor; 10s drdsticos como In jalapa y
<1) En su Hislo5 in de Sanfingo, dice Vicuiia Mackenna que la prhctica
(le la sangria era tan comdn que h a s h las monjas tenlan eu sanprador.
]in6 de fama el saiigrador d e las rnonjas agustinas Cayetano CaniafIo que
era iriuy solicitado por el pdblico. En 10s conventos 8e tocaba d sangrza
L O I ~tres carripanadas; aei ee que e n toda la ciudad se sabin cnaiido se sanfrabx una monja, sienilo para conrentarbs y bromas el Jiclio de Itis brtulin
&hc4 monjn se W r d sangrado ho:ys
(2) El Dr. Dn. Angel d e Luque, en la Apologia del D r . D O H Josd Maria
Ti'llnfaffe,etc. en obseqztio Cle la Humanidud etc. jveaee nota de las pajs.
19.5 A 199 de la l3ibliografirt Chilena-1.a
parte, 1780-1811-por
don
Lnis Montt; pondera 10s aciertos del fnmoso cnrandero Villafaiie y ataca
duramente a 10s mbdicos; e n uno de ens phrrafoa dice: <:Po vivo como de
Inilaaro, por una especialisima providencia que me conserva. Son incalcaulahles 10s males que han hecho 4 mi naturaleza loa medicos ..despuCs
de hacernie gastar u n dineral en viages h la Sierra, A la montafia de loa
Andes, B 10s bafios termales de Coris, 4 Chile, y si n o 1w doy la mano,
m e hacen ir hasta el Cab0 de Hornos. Padpciendo d e crispatura 6 espas]no de nervios, me lmn sangrudo varia.svece8 y hasta 10s varchilones de 10s
hospitalev saben que para el wletudinario nervioso la mizgdn es una est0cdda.B

coloquiutida y ~ O Spurgantes Ilaniidos ~ ~ C P C Oemdimlos,
, ~
cdtidvs, rhdcijcanks etc. asi como las lavativas, compaiieras inseparables cle aquellos, formaii el principal sistemn curativo de
aquellos trcscientos afios.
TJo<erndticos, las pildorm de cinoglo?a, 10s Inirabolanos figuraban, tambien, en primer tPrmino en las boticas.
E l us0 de 1as cordialeras, ungiientos, emplastos, jarabw.
aceites y polvos, que forniaron lcls distintas secciones de la fariiiacopea peninsular, fueron de mejor utilidad para 10s iii@dicos estudiosos nsi como la quina, el liudano, el aprovecliainiento de las plantas medicinales y de las aguas termales del
l u i i q y la aplicaci6n de 10s sudorificos y diur4ticos fueroii de Ijrn4ficos recursos para 10s profesivnales del ultimo periodo xnoniirquico.
En las n6minas de medicinas existentes en el hosiiital c k
Stin Juan de Dios y en el anhlisis dc alguiias fnrinacojcas publitadas en otras pkginas, quecltin anotados 10s m i ~ r o s siitiplrs
p cotnpuestos, quc sirvieron de rccursos tcmphticos ;I 10s liij o s (le IS~cu1:ipio.
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I. La inwiil:t&jn, b u generdixnci6n ~ i Ii~ h r o p ay EU propagaci6n en Chile por el padre Chaparro. Dociimentos ti CYte respecto.-$ IT. El gran devcubrimiento de Jenner. Difi
cultades para si1 aplicacibn. Triunfos del aistema.-$ TIT. La
vacunx en Chile. Su priinerx xplicncidn por el padre Chape
rro. Accidn filantrhpica del rejidor Matorras de U. Mannel
Salns. Uocumentos d ~ Protomedioato.-$
l
I\’. La vacuna en
America. La expedicihn Balmis. I,n coniiei6n Galvany.-$ V.
Un. Manuel Julian Gmjaler;r, su w.etR acci6n en pro de In
vacuna. Informe de SUR trahAjos. Interesantes detalles bioXrkricos y hibliogr&ficox.--# VT. TA primera Junta Nxcionnl
dc 1-iiciina. l’riinerns organizqrionw del scrt iciu.

L n iiioculaciti~i,r i sea el sistema. de provocnr um cnferltirt l : d rriiis benignn por medio de In introcluccion, en el dermis,
de pus de viruelas: se debi6 6 la obserracion experimental de
que 10s casos de virueln producidos por contagio directo eraii
de forma muy sencilla, lo que 110 ocurria con 10s casos de coiitiigio ti distaiicia b indirecto.
Esta prrictica se remonta hasta 10s tiernpos aiitiguos en Asiri
y Africa.
Su geiieralizaciGn en Europa data desde el afio 1717 y se dehe a lady Wortly blontagrie, espoea del embnjndor brithico
en C‘onstntitinopl:i, quien impresionds por la iiivasi6n de la,
Ibeste sus iiuinerosns rictimas, pus0 su liija en m m o s de uiia

&ja n d w qnc
T i ~ c i ' a p $ a r por dun~hndlcy qrrc Yinhft~
voii~eguidoriuincros:Is inrnunizaciones ron la aplicacidn del
pus rarioloso. El feliz resultado d e esta i110tulri~i6n10 dio :f
GOII~C'P'I'lady Wortlp ea Londrw y ahi liizo inocular ii ~ i hiju
i
con ig-ual 6xito (1)
Lns autoridades wiiktrias repitiwon el expcritrieiito en )-arios condenndos >- en nlgunos centenare. de personas sin niii~lin
cas0 fatal, lo que hizo sustraer 10s ternores popularcs y
t m t o inis rumto que 10s prfncipes de la sangre real se somc!ieron a1 sistema ell 1720, prccisainente en el :ifio en que inoI ian, en I'nris, 20.000 rxriolosos.
No obstante la inoculacion fu6 combntitln forinidsblemente.
i,:t Cxultad de medicina ilr PiIris In prohibib cotiio tmtainicnto iiihunx~iio.lmr inis de treinta a i m .
1Gi 1768, la emperatriz rle Rusin, Catnlina TT, SP soin&i a In
inoculacitin , vencicn do asi rnillara de re si st enci as.
* P a w i de mil 10s libros y memorias, clice Barros .4rann, en
su Illstorin General dc Chile, que se escrihieron cn pr6 6 en
contra de la inoculacion, terciando en la polPmim no so10 10s
ni4clicos sinn tamhien 10s fil6sofos que la defendinn con itidor
como un bien sochl contra el flnjelo desbastrtdor. A4uiique la
Espafia seguia entonces bastante de lejos el movimiento cieiititico europeo, tom6 algo mLs tarde inter& en estas cuestiones
(.illme Fernandez Xiorejdn, listorin de la medicina ~spnizola,
toino VI); pero no produjo antes de 1776 ningun escrito ateiitlible para dar A conocer una cusstion que tratiiron 10s sabios
111:'m eniinentes de Iiiglnterra, Francia y Blcmania, y que popiiI:rrizaron algunos: de 10s escritorcs niAs prestijiosos dc csa Ppocn. J- sobre todo Voltaire, que fu6 uno de 10s m2is elocrieutes ?rtrdorosos defensores dc la inoculacibn. La primera obra publicada en Espafia eobre la materia, es una Diserlncibn ~ f i s m - m . ' dica que demuesfra la &lidad y q u r i d a d de la iwoculucihn de
la8 cwueZm--Cacli~-1766,
por el Dr don Juau Esparralosa.*
Tocci ii Chile, y it uno de sus hijos, el padre Chaparro, el
salvar it millares de iiifeliccs que eran pado dc la inuerte 6
que queclabnn desfiprados para siempre. E n 1765 inici6 sus
notables experiencias, que fueron su propio inaento, si herrios
de dar f6 h su propias palabras en docunientos que llcvan su
firmn. Muchos autores, entre ellos Barros Arma, dicen que la
inoculaci6n del padre Chaparro fu6 una simple imitacion de
lo que se practicaba en Europa.
Publicaims B continunci6n u n estracto de una presentacidn

tiechn por fray l'edro JImuel Chaparro 6 IJ R IT
clc Sa11 1:~Eipe, coil inotivo de su qolicitud para obtener el protc)iriedi~:Ito,
v en IR cual se d:in preciosos detsllm sobre la inoculncidii:
"
.... habimdo coiisiiiiiado el estudio de artes y tenlogia a ciiir
antes de el ingreao a In religion me dedicaron inis honrncloc
padres siguiendo en ello $11 1irol)io instituto en coiiocimieiilo
tlc 10s adelaiitwniientas que liabia hccho en aquel1:is fticultacle.
y de lo.: propresos que podria lincrr en la de ineclicinn coil 110torio bcneticio de el pilblico p de el convcnto me destiuai-on
dichos iiiis prelados para quo la esttitliase y curase ensefiAndoniela el Dr. Dn. Doiningo Nevin que era actual cntcdrkticn
J- protom6dico quieu por particular pmvitlencia. dedi& toda sit
;iplicaciOn R mi iustruccih cui.saiido diariarncnte en la Real Unirersidad y IlaciPndoine sustentar todas las fniiciones ptiblicw
J secretas hasta que conuiguii, declararnic por perfecto facultativo, y finali7~dosIcw CWEOS que prcsa ilwn l w O r t ! ~ ~ i : i ~ i ~ : i s
se me crinfiri6 el grado de bacldler.
A1 laclo e instruceion tlr mi sujeto clc tan c~clarccidn litci atura cuyvo nornlbre y fama linn qucdado est:iiii~):idw
r.1 cninun recoiiocimieiito de el reino a S I I R wierto. que eran conocidos en 10s dcrnas que Iialii:~tiiidaclo J' en liis p'ihlicns I*iriwi.sidades que curs6, nie mantuve nlgutins ;iiios Iiaciendo a SII
vista las visitas de liis sa1:1~tie enferrnerin de iiii coiivcnto y
auii tiando de mi corto talento las dc Ins coiiwritw y monastrria+ y casas privadas que estab:tri x sii c:\rgo cii sus aluscnciii':
T- enfcrmcdatles irirrwiendo ink resoliicioncs eii t t i t h ) SII npro1111

Iiacioti.

E n este ticinpo iiicluirieiiclo iiii desvelo y cstudio :iIbwin I I I O do fhcil y de mas acertado Pxito para I:i cur:wion de riruc1:i.;
de cnyvo contnjio nuclie se mime y en el que perccian las inas
personas a que acoinetix este accidcntc, iinpiiPsto e11Jlercurio.;
v e11 otras noticias qoc me sub1ni1ristr6 la lectura de niuclios
libros estranqc~-03convinaiido sus circunstaiicitts con el ternpc:mmenta (le este Pais puse por obra el espwiinento de la. inoculacioii 6 incision de ellxs cuyos esitos y resultas p e d e tlecir
cl publico quieir no solo ha logrado la vid:~de 10s nruchos quc
hllecim con la pestileiicin de este contajio, sino tainbicii el
ahorro de 10s gastos de botica g medicos y a coil
ello se Iia evitado la molestia de sufrir la cliltktadn curacih que
se observabn con el antiguo inetodo siendo y n tau :tprol)ado
este remedio precautorio por la dernostr:ichi de la propia ESperiencia cuanto al priricipio fud impugnado por tocln e1 coinun de 10s fncultxtivos o yi fuese por ser d e caiitrario dictaiireii o por que perdian 1
1' rntiyor parte y innyor de stis cinnliriiientos. 110 f:~ltaiicIo qiiieii senil,rasc cl ~ ~ c I Y ' I ~ ~ I ~ I o 1)ewdodo
t l c b

omision pcrsuadicndo que Io liabifi por soIicitnr un accident?
antes qne llegwe: disputas e impugnaciones que a mas de estar deciclidas por uu Parlamento de te6logos y mCdicos Ti~clio
n este fin en l'aris, fueron aterradas en erta republica con el
ticinpo a fuerza y virtud de ]as felices resulta. de este expcriinento de quc no ha habido fainilia que no usc y con la noticia que se ha esparcido nun otros reynos y cindade;.
Para nionstrar que mi pensamiento no Iiabia sido puwto en
ejecucion por pur0 efccto de mi atrevinliento y roluntariedarl,
en la Real Universidzid defendi publicamente la arerrion de
que In incision era un reineclio cierto y precautorio y a consecuencia que no solo podia usarse licitamente de ella. sino que
nun dehia asi ejecutarse en resguardo de las vidas de 10s suj+
tos que no habixn pasado por tal contajio. y que por rmo acaso se librarian de 81 vivienrlo algunos afios: funcion que PUStent6 en el grado de Dr. que se me confirib por aclnmacion de
tlicha Real Universidad en preinio de el mdrito de mi invento.
El superior Gohierno en estos tiernpns me dcstin6 para M4tlico del puerto y Presidio de Yaldivia, donrle me mantuas
rwnpliendo exactamente con mi cargo, hasta que las enferme(lades que me acoineticron dieron merit0 A mi regrcso a ecta
ciudad donde me he irixnteiiido en exercicio de est8 facultad
supliendo continuamente por el Dr. Dn. Ignacio Sambrano la
:isistencia a1 Hospital cn sus muchas y continuadas cnferme(lades y en estos tienipos por niup poco nieno~de un afio dcjhndole llevar intepro su sueldo.
Santiago, 23 de Eriero de 177G.:,
Por su parte Carvallo y Goyeneehe, en Ius piginas 310 y
311 de su historia, d i 10s siguientes docunieiitvs que no podcrnos dejar de transcribir:
cLas desgracias que caus6 esta riada fucron seguidas rle
una cruel epidemia de viruclas tan malignx rliie moria la tercerZt parte de 10s contajiados. El piadoso Gobernador se interes6
con el prelsdo eclesiastico para que se liiciesen procesiones de
penitencia y rogaciones con serrnones misionales para purificar las conciencias y alcanzar de Dios la suspcnsion de este
azote dc su justa indignaci6n. La ciudad cuidadosa sieinpre de
sus moradores contribuy6 con quinientos pesos para alivio de
10s pobres y a su iinitacion 10s vecinos pudientes erogaron
cuantiosas suinas que se distribuyeron con aquella prudente
economia que piden iguales casos, dirigida B que ninguno de
10s enferrnos quedase sin ausilio para su curacion y asistencia.
Los inddicos hicieron cuanto catbin en sus facultades en ausilio de la humanidad; p r o la malignidad de la viruela inuti1iz:h. to 10s 10s csfuerzos de
aplicacion. Secui:ui 10s estrh-
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clel cont,ijio con iiitimo dolor de ~ O S~)rofesorcsh s h qtiv
tcitigada sa coil phludio In imxjiiiacion del revarericlo liadrc
cloctor fray Pedro llanuel Chaparro, de la ordcn de nueztro
padre San Juan de Dios, tuvo el peiisainiento de iriocular rste
vpneno sippiendo liis liuellas de antiguos h6biles m6dioos par21
quitarle la mortifern malignidad con que heria. Conienz6 1'1
iiioculnci6n con t:irito acicrto que fu8 el iris que seren0 aqucll'i
horrible teinpcstacl. Eyediwan e$ nitwwro de c k o mi! ?ns 2ier.wIS inocu7adn.s y ningzrna perecci6. La capital de Chile rlebio su
~a111dA cste digno liijo s u ~ o que
, con la caridad propix de su
iiistituto mistia n 10s necesitados 3; rnenesterosos y nuxilinndolo< con su ciencia. y socorrieiidolos con toclo lo que querian
dnrle 10s ricos por la asistencia que les Iiacinn. KO es nienw
recoinendable este religioso par las buenas cunlidades parsonales que le adornan que p r 1as adquiridas. Sus talentos son de
~iriiiicrorden y su instruccion nada vulgnr. Ansioso sienipre de
investigar la humana naturalcza es stplicado a esperienciils fi4co-medio:m con que adelanta sus coiiocimientos en medicinn,
v por cso clesean todos cn sus dolencias valerse de 811 cicncia.
Pero las circunstanciws que dcben hacer eterna su memoria son
el clesinteres ,v su caridnd. Aquel jainas le permitio exijir de
10s ricos la propina que es costumbre contribuir a 10s de su ftlcultacl esto lo liace repartir a 10s miserables la mayor parte
(le lo que las libertarles de 10s enfermos pudientes voluntariamente le rlispensan. Esta conducta del rererendo padre fray l'etho hfanuel el: bien notoria 3' bien se manifiesta en el religioso
:ijuar de su celda. En ella no se rejistra mucble alguno de ~ i a nidad y todo su adorno consiste en algunos libros con quienes
eniplea una buena parte clc su tiempo aun de aquel que Ins religiosa. distribuciones destinan al suefio.2
Se comprende que Ias dificultades que tuoo que Tencer cl
padre Cliaparro fueron inmensas, si vemos que aun hoy din sc
prcsentan resistencias A la vacuna. Se pretendia, por el vulgo
qne la inoculacih fuese un sistema perfecto y fu6 molivo de
grandes alarmas el que algunos inoculados sufriesen la peste
6 quedasen marcados 9,lo que fu6 peor, que muriescn desp e s de la apliaci6n del fluido, mortalidad que nunca pas6
del uno por doscientos, segun el cronista Perez Garcia.
Ern. tal el temor que a1 principio caus6 la inoculacih, que
hast6 en 10s pueblos de la frontera el saber que el presidente
O'Higgins preparaba una comisi6n de mddicos para liacer las
inoculaciones en el sur, para que se levantasen en6rjicas protestas de todos 10s pueblos, principalinente en 10s Anpelcs en
donde en asamblea publica, reunida el 4 de Julio de 1790, FC
pidio a1 gobierrio que desistiese de su intento por cuanto, di~ O S
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cIia coinision, pod a der cmsa de que se rctdicccm el cmlujio y
clesfruyem Zn mayor park de SI& imporlnntepohlaci6n.
El Iiistoriador Barros Arana dice que la introducci6n, en
Chile, de la inoculaci611, cteniendo que luchar con todas la.
preocupaciones de la ignorancia, inayores aqui sin duda que
en otras partes, deb% costar esfuerzos infinitos que solo lit
constancia superior y el prestigio sacerdotal del padre Chapa.
rro pudieron veneer en parte;, y ealmr a millares de infcliccr;
que antes eran pasto seguro de la guadafia iriexorable de tali
fntidica epidemia. (1)
El servicio de la inoculacion f u 8 encnmenclada en Col)iapci h
un religioso de San Juan de Dios, fray Jose Maria Solis. (2)
En la hCronica de la Sercna”, de don Manuel Concha, FP
lidla una cartn de don Joaquiii del Pino, a1 representante de
la autoridad en la pror-incia de Coquimbo, de la cual tomslmos
el acapite siguiente relativo B la inoculxciGn:
aTambidn convendria adoptar u n mdtodo curatiw convuirieiite B la benignidad de ese clima, consultando facultativos.
si 10s hny habiles en esn ciudad, 6 de no ti Ids de esta capital,
seg6n la experiencia rnoderna 11a manifestado ser mas propicio sin 10s abrigos i abundanciu de remedios que se aplicabaii
aiitcs, i sobre todo podria ese vecindario tratar serhrnente sobre I N iiioculacidn que tan felixinente se USR en esta capital i
cleniiis partes de cstc Reino, i en muchas de Europa con lo qiw
10s jme1)los se veil libres de tan mortal enemigo cuando por el
(1: I;n tin informe del protomedicato-publicnclo
en otro capitul-se
hxllan indicaclas las medidaa precautorias para el huen kxito de IX inoculxribn, las cuales fneron empleadas por Chaparrn desrle 1765. LS aplicatibn del fluido no se harin en i n \ - i e r n o p r Iafrinldnd de la ntm6sfer.a y
principalmente e n Concepci6n por la dms2dad natwal del cutis que tienen
at49 lucbitmtes. Se debian estudiar las condiviones del sugeto, atendientlo
i sus forinas naturales 6 patologicas; asi, se aplicaban sangrlas previas
CII 10s plet6ricos; en 10s de dihteuis Irilzwa con nziccka amilrzwrva, 8e dtclct$ca4a In mnsa de E
a enizgre, con dilnentes, y en 10s sabimrosos de Ins primevas vias, purpantes, e n 10s do co?i8thk%h @tima de la suriyre y kirrnoren
n o se efectuaban preparacioncs, debiencb d~scernirtodo a t o z c n f a d t a t i i w
perito en 8th arte.
Con repecto B Io qne debia obscrvarsc en Concepcih, en el niismo irif a m e que annlizamos-que llevx la firrua de 10s Drs. Rios, Chaparro, XuRea Dslgado, Llenes y Sierra 80 indica la necesidad d e crcnr dos hospitales provisionales, uno a barlovento para preparacibn de 10s inocnlados y
otro A eotavento para las inoculaciones, a fin de que aquellos que se dig
ponen 4 Is operaci6n n o se contagien con las exhalaciones d e In ciiidsd,
y para evitar que 10s otros, 10s ya inocnlados, afiadan miasmas a1 piieblc,
a1 parecer del protomedicato el mejar lngar, para este liltiino hospital,
era la isla d e Quiriquina.
(2: Eqvediente solwe irtoculacidn de In Racuna. err In IWa de Copiap6.Yo]. 814.-A\rch. del 31. del I.--hfio
lEU9.-3.6
pajs.

otro iiicrlio de 1:) siifocaci6n clel contagio e:l 3us 1)rincipio; ( 1 1 1 ~ c l m R U ~habitantes sieinprc atemorizirlos, i esynitL+t:tx !as 1 ~ ) Iilacioiics & una jencral tleshxstacidn si casudmeute cuiide cl
eoirtwgio, tle inotlo que sea iiiiposiblc rciiicdiarlo ~ ‘ 0 1 1 1 0 acnwi6

cii la ciutlad i provincia de (loncepci6n, Iiace nlgunos :ifTos;

IBieii que en c a w tle toinarse este teniperamcnto, linbriu cle scr
con muelins precaueioiies, separaiido inoculatlt~s(le 10s poblailos, i con iiistrocaic)iies de 10s inisnios fxultntivos de que hty.
:iiitecedentes por liaberse practicado csto inisirio cn otros 1 ~ rujes de estti jurisdiccidn.
Mus @e. :i Url. m. a. Sant. 22 de clic. de 1POO.))
E n el centrn y sur del territorio ya l m n o s risto que f‘r~iyllatias T’erdugo y el p d r c Ubera pwstaron servicios iiwaleulaIblcs, y que todos lor pwfesionales ayudaroii, cii la nicclicla de
siis conocimientos, 6 la propagacih de la iuoculnt:iOii. mi CIIITIO
1n6s tardc cinplearon totlas NUS enerjiae en pro de I n vncuna.
T.os fncult:Ltivos Gabriel Tranibn y Juan Jos6 hlorales, fuerun eiiriados a1 sur clcl pais para eiiseiiar ti !os ~)rofeeionalesel
sist e 111a i iiiiiuii i zaiit e. TIt! este filt i ni o, ten em os d os d ocuin eiitos
c ~ i i epubliutrrios inas nbnjo (l),signados en CoiiccpciGn y ChiIliin, 011 cuiiiplimieiito cle las tjrdenes del gobierno.
(1) cC:oncepr.irm, Oct.nbre 3 de 1i8~.-Habiendo Ilegado a eata ciuthd, rec~ononeo,Sr.?ini obligacion de rlar parte x C, Y. de todu lo que corresponde
:{I fin de mi renida; liiego que m e vi cn ellfi pa& coirio de mi deber it presentarme al Sr. Intendente para cerciorarlo la causa de mi riaje, i enteratio que fa6, determini, V. N. se liiciese junta de 10s 8res. de esta rep?blica, para ver si convenia o no In inoculacion, la que se verifico el din 1.0
clel tries de Lz fecha: e n ella Sr. arinque 110 f d t 6 pxrecer en contra, con to(lo la mayor parte concino en qiie se inoculase quien quisiere, atenrlien(lo 11 l a u Irentajas que con u n h i n i e parecer del Ih. Juan de Uhers espw
so a favor d e la inocularion. Conclnida que fuC dichn jiintn me vi ron el
Sr. Intcnrlcritc, i orclen6 que instruyese aqui a las facultades en el inbtoa10 de inocular para que habido este conocimiento pasase ccii la rnitad d e
10s inedicaineiitos n socorrer 1% ciudad de Chillan.
Esto es Sr. lo que nl prcserite ocurre de poder partivipar n 1‘. E; quetl:indo mi obediencitt igualinente dispuesta para cun-iplir lay euperiorea
4irdenes que V. 8. fie c l i p 6 confiarmc cnya ejecucion xcreditarh mi lealtad i deweos que en mi reconozco en dar cuiiiplirnieiibo n Ins superiorea
ibrtienes de 17. S. Connecuenternente a efitas uoticinv no puede nri agmdecimiento dar nl silencio el amor i obaequio que l e he rnerecido xl Dr. Toinas Delfin, de c u p liberalidad reciho actuxlrneiite la cava i cornicla,
franqueancloine cuanto yo guate.
Todo lo cual bien veo se deriva de In cnridad que ha nierec-ido mi pequefiez a la gmndeza d e V. S. cups vida rnego a Dios que prospere con
toda felicidad para lustre i eRplendor de IH corona, i bien del reino.--R.
1. M. de V, El. 5. Att. i hurnilde Serr.or-.Tumz
.70srf Mool~~le4.--lrT.I. 6 .
4 iobernador i Capn. Gral. Dn. hnbrosio l-liggins tle \-alleiiir.r
rChillAn, Sovienibre 15 d e 1789.
11. I. S. 1’. 1211 olwqlecini.to al aup.qr orn. (le T. 5. en que iiie niaii(16 a

-

276 -

Edn:1rdr, .Tenner, el erninente descubridor de la wcuna, naciG en I3erl<elep,de1 condaclo de Glocestcr, en Inglaterrx, PI 1 7
de 3 I q o de 1740.
Sus estudiox de cirugia 10s him en Sodbury con el prcsti
jioqo cirujano Ludlow, y termin6 sus ePtudios mQdicos, en
Londres, en las aulas del proEesor John Hunter, el gran fisi6logo experimental.
nedicado a1 ejercicio profesional, en su p u ~ h l onatal, se dej6 tictnpo para 10s estiidios fisiolGgicos y pntol6gicos y & las
investigacioiies de historia natural A que f u Qsicmpre miiy afi-

.

ini sxlida de esa le diera pronto a\iso del estarlo en que inc encontrnse
por ac8 la epitlcmia. de la viruela pongo en la Xlta Corieiclcracion d~ V.
h. como liabicndo salido de la Conceprion para esta el clia tres de Octuhre lleguC n casa de la Sra. D.a Isabel de Gacte la que encontrc? totla por
10s soelos de la espresada viruels i a1 Sr. don Migucl Barriga tan malo
que a1 t l i n fu6 Anima de purgntorio. o
€r'
esta causa Sr. me vi precisado a
eet:irnrc nlli 18 dias medicinando R torlos 10s enfcrinos hasta llegar a t4ri n i i i u ~de hacer yo misnio Ins mbstancias por mi mano i niedicamentos
purque en la rasa no habia quien 10s hiciera, pues s61o se Rervian de un
criaclo que p e s t 6 a I n Yra. Dn. Doming0 Oaorcs i t u r e la felicidad de que
6610 uno falleciese de 10s m a s enfermos que cur6 en la cam desdc b u
principio: que fu8 la hija de 13, Sra. Isabel D.11 hlercedita.
Cnniplidos Sr. estos dias en 10s que %isti tambien a1 Er. Curn de In
I'lorida quien qued6 enteramente repuesto, i R atros rarios d c aquellm
inmediacioneu, segui mi destino a la ciudad de Chillan la que cstal-ra e n
e1 estaclo mas deplorahle que V. S. puede imajinarse no 6610 por Ioq murhos que fallecian a1 cabo del dia sino tambien por la falta de remedios
i (le fdcnltativoR. I lo que es mas doloroso Sr. encontr6 t a n t a miveria i
cnlaiiiidades en 10s miserables enfermos, que muchos por estar todos 10s
de la. caea postrados no tenian como toinar un jsrro de apnn i s610 conseguian este alivio cuando nlguno de afuera movido de ciridad se la YUniinistraba.
.\qui fue Sr. donde no d o la confianza de V. S. hi70 de m i la que Iic
procurado desempeiiar cn cuanto mis corks Eacultades me perniiten b i n 0
tsinbien e1 debido precept0 de la caridad me obliga a aplicar todo esme
ro i conato posible en asistir a tantos pobree, visitandoles frecuentcment e i s e p n In necesidad lo pedia, tratandoles con la mayor suavidad para
hii consuelo i ultimamente repartiendoles a nombre de Y. S. 10s medicainentos necesarios de botica con 10s que mas Fe han levantnclo finalmento otros varios SUB dias, porque pucdo asegurar a V. S. que la peste del
din i lo mismo desde que entrd In primavera segnn estoi informndo a fondo de este vecindario es de 10s yocos qne h e risto en su horror i fortnleza.
Sunca podrC Sr decir debidaniente cnnnto es el ngradeciniiento en qne

cionado. Entre rarius monografias niei-ccen citarse sus wtudios sobre la evol(ici6rl fisiolcigicxt de 10s aniinales invernnntes,
sohre lo: peces, sobre el sistemn muscular y trmperatura de 10s
animalcs, diversos Crabajos farnracol6gicos, t: investigaciones
sobre el sistenia linfatico, sobre 10s hidatides y nnturakza de
10s tuh6rculos puln~onarcs,cstudios todos de irnportmciti y de
niuclia signllficaci6ri para ayuel tiempo. Asi pues, no era uii
le est3 a V. 5. c s h cindad pm la caridad cmn que les h a rniradn en haberme despncliado, 9610 se ojcn Sr. en 10s pobres enferrnos alabanzas d e 1’.S.
i siiplicaa al cielo pidiendo a la Divina Majestad d e a V. S. e n estn i en la
otra rida el premio de tanto beneficio. Todos a una dicen Sr. que bien
ha inxnifestado V. R. eer rerci:tdero aquel patcrnnl ninor con que lea trataba a todos ruando hubieron In. felicidad d e tenerlo nqui pur juea
superior i padre que shln por 10s pecadoa de este pricblo pudo el Er. ha.
h e r permitido el que se llevasen d e nqqui a. V. S. pero que lcs qucda cl
c.onsuelo de rer fu6 para si] i m y o r exnltacibn i que esperan e n 8. R.1. lo
h a n d e ver todavia colmacio de SUR mayores hoiiores por premio d e FU
cxritl ad.
C.reer4 Sr. que la peste en este Ingar no diirarb t n i i ~ l mporque J-R queh i rnuy pocos a quienea le &, por lo que i por 6rtlen qne tengn rlal Pr.
Goh.”r 1rrtcnd.te de la Concepcion deiitro d e IO o 12 dias parto para ot,ra
ciudnd a1 destino d e inocrilar la peste COUIO V. d. me previene en su cnrta
orden porque ya inuere alli mriclia jcnte.
Aqoi Sr. segun el estilo couiun del vulgo habran pas:\& 10s rnuertns cle
h(H)almas, pero a juicio d e Ins m,as pru~leiitcssc ascgura h y a n paamlo (le
inil porque e n mnchm cams que hail fallecido tres i cuntro etc. 10s niepan
i dicen ha sido s610 u n o o ninguno por la tirnnix que cspcrimentnn dc
que se les cobren rlerechox de entierro despu8s cle no liabcr mcrecido
sagratlo BUR cuerpos i de haher sido rotados XI campo.
E n este punto Sr. no puedo omitir esponer R l’. .?i que ha sido m u c h
faltade piedad a lo que se ha ejeciitado con esta. pobre jente, bien sabe
V. S. donde est&el sitio llamado el Tntoral a espaldax de 10 que f u P In
Cunipafiia: puea Sr. este llano, o faldas de lonias es el lagar donde R e
h a n depositado 10s cuerpos i e n sepulturas tan hondas como las que pileV. Y. cousiderar podran hacer 10s pobres faltos d e loa aperos necesarim
para roinpcr aqucllas duresas i talvez faltos d e fuerzas por estar ellos
iriienios conrrtlecic~ilcacon ~610una eshca, o calla que dicen acit, d e lo
que sigue, Sr. que queden 10s cucrpos en el Hae d e la tierra para pasto
(le 10s perros corn0 ya se estic esperimentnndo con dolor intolerable d e
wta pohre jente hasta Ilegar ti termino d e pasearsc estns aniinaleu por
iiiedio de la plaza de est,e 1uga.r cm todn lnpieza mtem de p i e m a i nrvslo
de tm difttnto i nqwbln t o d d a con la calceta, cosa Sr: que asonibra a1 uirlo
entre cristianos; por estn me recelo inncho venga a esta pobre ciudad
otra mayor epidemia de la que est&esperimentando lo que no perinita el
Sr. puee ea cosa m u p regular que 10s vapores piitrirlos i corrompidos qne
despediran d e si aquellos sepulcros tan a la ciinn d e la tierra; cuando se
cnlienta con 10s soles alteran 10s humores todos d e 10s ciierpox.
h i mismo aviso a V. S. como todos loa medicamentos qiie t.raje RP,
Iian consuinido e n 10s enfermos d e 10s que dej6 la mitad en la Cnnceprion por lo que suplico a In piedad d e 1‘. E. s e sirva maiidarine etc. I entre tanto pido ai Sr. guarde la importante vida d e \’. Y. ninclios i felicm
:ifios.-B. 1. M. d e V. S.-.T~tn7z Jph. Afovales.
AI. I. S. P. Gob.or i Ctip.” G r d . D.” Aiulro& FTiggim tit. Rnllenar.

:i,Twnc(fbo cn el c:iii*ilw(le In3 cieii.c+~isel n r Jeniiei-. cixirrilo
c b l 14 c l ~1Ia~-onnuiicib nI mnndo cientit;co el clcicubriinientol
quc lo hn hecho inmtntal.
Fr h l h ohservado e-11 varias p r t e F de Europn que In rirueh (le Ids TWBS tmsmitida, por cunlquier awiclente, d homIfre, IC ppoducia ann eriferrnedad bcni,gnn 6 alguiius cu;i~itc)s
ppntrs que lo dcjnban inmnne pur iriiichori afior. Jeaner, cles1~16sde reinte aiion tie ob~erracioneslo probh ciwtificamente.
Plijih iiir nifio rolvusto de 5 RTI‘OS 5’ le him mia iiicisiirn ha&
rl dermis, en uii brazo, introduci4ndole por (-A I)rqiiefla hcrirln la yacuiia J e In w c a sufrirrulo dicho niiio ltx fmibmenos
r>ormales que nos son conocidos con el sisteinx actual, clcsyuPs
;le sciq m c ~ inocul6
s
a1 IIIPW-IO niiio cl virus vwio1o-o s i i i ocaL;ionar€eniuguna rcncci6n generd siiio imi Jeve cfbrescencia
c ~ el
i punto de In incisi6ne Con In vacniia del priiiker iiifio se
s t b p i t i G h eywrieiicia eou un segundo, p la mntix-pruebn de
ki moculnci6n. coli i p a l rcsultado que el observado e n d primer case. La vacuna de1 segiinrlo iiifio sc aprovech6 para I I I U cbos otrm y asi se sigaieron las vamuliacioiies en grande escah con el &xitoinds feliz. El probleina ciaitifico cpt-lal)a reelto.
Ell Dr. :lugusto Orrego JAICO,(I) con su hbiEixJ elmumcia,
ha dicho est:iQ palabras que sintetizan Ids ernocioiies clc aquel
primer instnnte de la priinera vacunacih: .En un dia co~iio
este, 14 tie 3ilnyo, miitado Iinra par 1m-a en el rcloj de 10s si$05, u i ~
mPdico obc;curo en una aldea obwciu:~,t a r d m el viPUS tlr la vacuna p r a inocularlo en el hram d e un nifio. LOR
hombres de cienc-ia comprenden la tremeiitls irnpresiun de cse
momento. Jemm tenia la conviceih de que a q u e h picadii,
que introrliicia lo3 g@rmenesde una erilerniedad en el cuerpo
dc me nifio, lo iba :‘t preservar de la Tiruela. Pero ,COIIIO iba d
rvolucionnr In enfernledad desconocida que PI t-oluntariaineiite inoculaba en el cuerpo snno de ese nino? ,Si todos sus edculos, si todas SLIS con+icciones, iban a tener coni0 desenlace
una horrencla tragedia9 Ah! sefiores, solo p e d e medir en toda
vu intensidad la* aiigustias cle ma hora suprema el clue ha sciitido sobre sus hombros e.1 pew :ihruniaclor clc c x s trenieiidas
responsabilidacles.
Pero hay a160 in6s. El clramn intinlo de ei;a 1 1 0 ~ 1 ,no agitaba
aolninente el espiritu del sabio. Jenncr tenia entre sus briizos
un niilo, que niiraba sonriendo, con 1:i tranquila seguridad de
Til

1:i inccenci:i, el i i o ~ ~ e n obacnro
ir
dc s u vida quo quir,ti+ CN
csos nioniento~se jugnbtt; ;a1 lado de ese niiio estalxt la niaclre
<qiieentreg:iba 6 su Iujo nl mir de una experieiicia., con la fol
11x1iiilis scncilla y lieriiiosn de la fc, crcycndo em In cieirci:i (*o1110 sc wee rii Dios. Todos adivinan lo que debi6 pnsar, sin
.c.inhnrgo, por cl coraxtjii de esa niujer cuaiido llcga el ni01i1cnto decisiro, el inctaiite iiicvitnble en que la dudq aun en we(lio de In segurjclnd inlis c(mipleta, sienipre nsoina su cabcza.
p:ivoro.o.a. ‘l’udos rvniprenderaii tambiCn p01qii6 10s liotiilrrrs tlr
cientin li:in elejido p:\ra conmenwrarse este clescubrimiento el
din nilis angustioso, mi.; clram6tieo y m h s human0 de su liistorin; e l dh en que Ins ngitaciones (le1 Psl’iritu del sabio EG
confunden eon las agitaciones c l d coraz6n de la mndrc; en que
la fc proiunda en la ciencia. que brotii del seno de la conriccion y del estudio se coiifuritle coil e x fe en la cieiieia, xiicillu
,v mimosa, qiie brota del seiio dcl am or.^
El P~irlamentoing1i.s. el 6 (le Junio de 1802, procl:~~nC
A
Jeiiner coin0 nzeiwpdor- t l In
~ gi.ntifud dc 10s Itowh~es,y le ohscqui6 la siiiiiii de diez mil librns esterlinas coiiio rtv otrlpens:i
I I ~ I C ~ U Ipor
I : ~ su graa descuhriniieiito En 1796 el Dr. Jeiiner
puGl i c6 su ini perwede ro t r ahaj o intitulado : 112Cwf r.qaerc 12~sBO Rw 10.9 sausas y cfectos de In 7w rdu 1 m m a . CLIJTR olmi f u 4 traduei CIAinnicd 1a t nine 11te d todos 10s id i oinns ci vi li zndos .
el inonieiito de cntrar en tlisertariones sobre 10s
:it:iques que h a sufritio el sisteiua de Itk vacuntt y de Ins l u c h s
hcroicas que haii wbrellevado dcfcnsores y propagadores. hist r i n o ~por
, ahora, rccordm el lie( Iio y precentar coni0 una linea
de liicrro 10s i i ~ t n r r o sde la estndisticn quc levantan en est?
1” iiiiei- ccntcnnrio 1;) m a p - c‘cduinna I);IJX !:I.glorhi de Jeliiicr.

1511 r‘hile In primern mcuiiacicin tuvo I u g el
~ di;i 3 tlc. Oct u l m dc 1805, practicatln por el padre Chapamo. c n la puerta
drl (Inbildo Metropolitano.
E1 fluido vacunifero fu8 enriado ti Chile por el l l q u c z rlc
Solwemonte, virrey del Plata, quien lo l i ~ b i arecil)itlo del Rraxil, por iiiterinedio de una eyjedici6n lucitann, en Enero
cle 1605.
IWe sistemn turn In inisina repidsitin ~ ~ ~ ‘ i l i l ipnr
c : ~ lo c u d
1os eqfucrzo$ (le siis 1 ) r o p p r l o r c s tu~ieroiiqnc s r r tciiaccs >*

1’‘

1Sltasl~
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El rejiclor d o t i Xicolds h1atorr:ts fu4 el :lT!rr:t dc ('\til propaganda y A clla dcdicd, toda su enerjica voluntnd y organiz6 loq
servicim priiwros :i 911 propix cogtx; su nornhre es cligno de
rccorclacih y de xpl:~usoen estas pajinas. Coartyur6 intenqamente B estu Inudnhlc tarca el prcstijioso fildntropo don KI
nuel Sala4.
E1 2 (le Jirriio de 1806, el prwitlenle Jfrifioz de Chzinln nutoriz6 a Matorrns para que llevarn Q cabo su proyecto de organisacirin priictica de 10s servicios de vacuna, rccomcndtindole que tomarn en cuenta las reales intenciones y b s orc1enc.s
pwtiiicntes sobre saluhridlrd, y exitando a1 Cabilcln, a1 protoinedicxto y denids personas que podian ayudar B la rwtlimci6n
de est&obra, 5 fin cle llevarla j, feliz t6rmino. En este mismo
decreto se autoriisaba al mismo MatorriIs, arlministrador del
hospicio, para que dispusiese de algunas piezas para la instalacidn del servicio de vacunaci6n y alojainiento de l* pobrcs
que vinieran de 10s campos. El mismo dia el padre CllitI)>i?r(>,
Matorrns p Salas iniciaron su trabajos 4 liicieron circular el siguieiite cartel: cLis ~ " ~ o r i ade
s cualqriier estado, conclicibn
sego 6 edad que no hayan tenido viruela, podrin ocurrir tvtlos 10s limes, mi6rcoles y sabados de las 2 dc la tarde en adc
lnnte a1 hospicio de pobres, donde hallartin u n facultativo que
les administrarti la vacuna sin el menor inter& Los que por
venir de lejos 6 por llegar A deshoras, tengan que esperar, encontraran cl sustento, habitation y demSs nuxilios para si y
SUB c:~balgadurss.z (1)
A pesarde totla la propaganda, la c u d fuP en p a n parte
sustentnda por el clero, A petici6n del gobierno presentadx a1
obispo don Francisco de Borja, Maran, con el fin de utilizar todos 10s resortes B influencias que pudiesen conveneer a la masa popular, fueron muy pocos 10s que acudieron a1 llamado. Se
quejan de esta descidin, el procurador de ciudad don Jose Joaquin Rodriguez, en nota a1 Cabildo de fecha 3 de Julio de 1806
y el protom6dico Rios en un informe dado a1 presidente Mufioz, en 29 de A4gostode este misnro afio, p e s hasta dicha fecha s610 se habian vacunado 350 personas. E n el informe aludido del protom4dico se indica la necesidad de aumentar el
nlimero de vacunadores y que estos Sean facultativos 6 enipleados bajo sus inmediatas fiscalizaciones h fin de evitar desprestijios del sistemn. Entonces se cont.rat6 a1 profesional don Jo,915 Riveros, por la suma de trescieiitos pesos anuales, quien se
(1) Expediente pvonrovido poor el Rejidov Dn. ~ ~ i c o l Mutorma
ns
sohe prop z p r i cmqerunr el p w e r o a t i v o de l a incision de In Pexte vacwza a fin de
ci:stemr Zos eutmqos de la vtriteZa.--Arch. del JI. del I.-Vol. 736.

niu1til)lictr CII ~ i i trrihjos
<
con u n teztiti clue niei ccid 10s ~IIII:~~Idc It1 autoric1:id y del piblico; el Dr. Itivcro.; csteiitlio siis
w ricior ;i loa nlrededores clc Santiago y flit: inc3ms:ible Iinstn
I:$ fechn dc su prenintura. iiiuerte acxecicla eu Abril dc 1807. I:l
I ejidor Xlntor.r:is continu6 la obra dc JZireros y vxcunando
~~ersonal~ncntc.
dnndo propinas B las niatlres que vacuiinban
hns liijos )- 10s l,rest:tb:tn para extraer iiuwn vacuiia, y pietli( aiido en 10s campos con ardorow ci~ritl~tl
en pro del exlvndor
fiuido, puclo aiiok~reii tlic-xioclio meseg de tmhnjo, scguii 511
infornir: a1 gobierno de fecha 16 de Xoriembrc tlr ItiUT, siete
1 1 I i I seiscientns vacun aciones.
Los siguienteq documentos, prnebnn cunl f n d e1 o r i y i i de 1:i
wciinn en Chile, 10s principale~9 ~iriitteros heclio;: que con
vlla se relaciouan ,v las provideiicis que se tomaroti para su
( w m r v aci6n p p r opngncid 11.
Ei Pmtomidico, ?I el DT j j - . X n ~ u f Clicpnrro
~I
i i ~ f o m a n4 IT.
R sobw la wi.ste,zczrt dd-fluido r a ( t t f z o ctz csfe Rcino de su w a E do: (1)
Exmn Sr.
KI l'rotoinklico de cste Eciiio, el 1)r 1'1.. Pedro Itanucl
hapnrro comisionntlos I)~irticulnriiientepor V. E. para p r o p .car la rAcnna en csta capital, cnmplicndo con la snperior orclen de V. E. para que In inforinemos al tenor del oficio dcl
Lm. Sr. Tirrey de Liina, y del insei-to cn cl inismo espetlicnte
clcl a!-udante de In cxpedici6n de vacuiu don llanuel Julinii
Grnjales, sohre si esiste o no en estn capital el fluido vaciino,
tlecimos: que liabiendosc trnido el fluido vmuno de Buenos
.\ires, por Ins acertadas providencias de V. E. el nfio pnsado de
I SO:',, intnediatamente se enipcz6 n practicar la vacinia en est&
viudad con el mas feliz suceso, y cotno V. E. no descansa en
lo que conrierne d la felicidad de todo el distrito de su mxntlo
11% activado tanto ea Ins providencias en este particular. que
no solo no se ha perdonado inedio para conservarla, n benefi(.io de siis hnbitadores, siiio quc sc ha practicado gratuitamente en el hospicio, y e n la Plaza Mayor de esta ciudad, d, toclus
l i l ? personas que por carteles publicos sc lian llaniado de todos
10s pagos inmediatos d elln, autorizando V.E. para esta loablc
comisiciii a1 Regidor perpetuo don Sicolas Mtitorms, que inflainado de caridad y zclo patridtico se ofreci6 V. E. para gratificnr ti su coclta el Profesor que pmcticase Ias opernciones, y
c'rogar todo lo que necesittiscn 10spobres. que viniendo de lejos dcbicscn demorarse p r l i cyne se les adniiiiistrnse eStC soco-

rro- y ntlenibs se l i t i rcuiitido el fluiclo, 6 instruccioncs: i Ias
nias remotas partes del Reirio, en las que se hail vacuiiado
iiiuchos rlc sus habitadorcs, especialinentc cn la Concepcion
S O halla tair Lien estahlecida la ITncuna, que la ciudad tiene
ilsalarindo un I'rofesor de cirugia, que practicn e s h operacion
(511 ]:I l'lilza. graciosamcntc,
todos 10s que la solicitnn, coltto
lo presencio aei uno de 10s Infonnantes, que se ha116 cl :\I%)
I)iiF:"do en diclia ciudnd siendo el hcultativo destinado cn
q u e 1 entonces don Jl~nnChumow.
jr.E. qnc en nadn se clescuida, mmnnico inmediatimentc
que tuvo 1:i iiotic.ix tlel descubrimiento de que 18 Vacuna SC?
1)ropaga por medio de la costra, Imlxmndola, p clesenvolricnclolti en agua Clara; descnbriniicnto adinirable porque por si1
medio nos ahorramos de la molestia y gastvs r16 conducir el
fluitlo traslaclando personas asalariadas k 10s lugares clistantes,
1' con la venbja de que sieiido la costra una iiinteria solida se
conserva inuchos rneses sin clesvirtuarse, coin0 lo I r a experinientado el Informante, que V. E. se digiib comisionar para 10s
prinieros eiisayos de esta operacicin que la ha practicnrlo M U chns reces de costras de mas de siet.e ineses coli el misino leliz
h i t o , que la obrada con el Iluido vaciino reciente.
Heinoz Irablndo, para contestark V. E., con el Regidor tlon Nicoliis ;\.T:rtorrils pira saber el numero de vacunadorcs que hahi:i
e11 la nctnnlidacl, ynos ha contestado que despuEs de 10s muclios iriil1:ires que se lian vacunado pur la opcracion publica, ?
gratuita! 1'10s que se lian Ibresentado por todos 10s Yrofcsores
d e estd capital. clc riinchos dias si estil p a r k no ocurren personas que yidan la V:icunn; pero que tieiie mintidad de costras
I k n conscrvadas para que se pnctiquc la operacion ai cumtos la quieran.
Uno de 10s inforin:mtes tiene en la actualidad seis vacunad o a con el gram reciente, y por contestnr con la breverlatl qnc
csige el espediente no puntualisainos a V. E. el numero de RCtunlcs vacunados por 10s denitis Yrofesores,
De totlo se coiicluyc, queen esta capital y en niuclins p:irtc+
del Reino existe, el fluido vacuno, ,v su equivalente la costra, y
sin duda creeinos, que cste Reino tendrt para siempre, que ser
rlcudor 6 V. E. de este inestimable don, que es cuanto poclenios inforinar ti V. E. en la materia.-Santiago
cle Chile, jAGril 11 de 1807.--Dr. Joscf Rd.0 Rios.-Dr.. f r q Pedro M!i' 7 1 Z f d CliCl2X?l.l*O.

NUH:O
1nforme del

p r o tomcclicnh:
13xmo. Sefior: El protcnii6dico de este Reyiio en cl cspcdierite proniovido por el Regidor D. SieolBs Mntorras: sobre la
prop:igncion y conservaci6n d e la vacuna, eficaz prcservativo

tIe la viiueln iiatural, en curn~~liniir.iito
tlt.1 s i i 1 ) e r i ~
Dcci cto (le
Y.E , clue manda informar coin0 pide el senor Fixd t'ii su

vista dc f'a. IO, dice que sin emI)argo del ctir.it:itiT-o j- artIieiitc
cc'l,) cnn que T'. 1: lia proinovido en cste Reino cl est~11)IeciInieiito de i m ohjeto ban importmtc d la liumniii~l:icl or.cItniiitlole que con totlo einleiio aiiinie :1todos 10s facultntivos, n qiie
vncunen 6 cunntos ocurriesen d este fin y que perm~~1:111
211 p ~ i I)Iico la suiiia utilitlad de este prewruativo, dhiiclole cuciitx nl
1)rtotonii'ciiconieiisu:dmente de 10s que Iiut~iesciivncunndo 1 ~ rti que pns,tndola 4stc h lus manos de V. E., coiiio h a d a ahor,i
sc Iin ejccutntlo. le l i a g ~
coii.;t:iyl,i continuxdn pnicticndc cstc 1'0aleroso ineiiio; A pesnr cle tail importnntcs di1igciwi:is y tle 1:t
Iieroica enridad coii q u e diclio I>. Nicoks hfatorras lm estnblecido la vncunncidn general Q cxpensas suyns satisfacicritlo de
cstc modo 10s dcseos de su n o l k y I'iatloso coraz6ii, no 11a pocliclo Ict v:icuna tener todos lo. aclclnntnmicntos y progresos
aiue nos debiainos pronietcr dc tan grande lwlithficio; porque
11,iy inurlios vecinos, que a1)solutainente no quiereii vacuiinr
:I sus f m d i a s , siendo la causa de todo la prcocupaciiin \ulgar
tlc que la vncuna no prcscrm de la viruela natural, tmyeiiclo
c:jcrri~~larrs(It- :ilgurios vacunados que posterioriucntc liaii contraido cstc contajio; sin qucrcrsc pcrsuadir, que esto Ira EUCCtliclo, porque la vacimn que estos tuvicron fu8 fiilsn, y quc
Iiasta ahora no se ha visto ejeinplnr, que 10s vacuiiatlos con
vcrdndcrn vacuna hxbkn F;dccido In ii:itural; 10s wrdaderos
I'xultativos procuran coii efiencia hncer lmtcntc estx vel [lad,
liero hay hombres tan cncapricliados en lo q u e conciben que
n:ula IPS concetire, y est0 solamente lo poclran superar la constaiich y el tiempo, que InostrarA el descngaiio.
I'ara continuar pucs ePte efi(w preserrativo de la virueln. p
que nunca falte su uso, le parece a1 proto-medico consultar tlr
10s profesores dc iiicdicinn, que indispensablerrieiite se ponga
en prhicticn lo siguiente: que tedo: 10s vacunados sc dcbcn reconoc'er por el facultativo cn ticnipo oportunu, para que coiiocicndo cste la verdnclera y h l s a v:icuri repita la operacion a
10. que la turiescn fnlsa, haci6nclole: vcr, que no estnn de e.;e
modo libres de contrxer la riruela naturd, p e s la experiencia
ha mostrado, que muchos t-acundos entre la jcntc vulgar contenthclose con la erupcion dc alguiia pustula: sea de la calidad que fuese no Elan vuelto hncerse reconocer, contcinplhndose ya seguros con la primcra opcracion, R que ha cooperado
la igiiornncia de algunos vacuii:idore~,que hnn dndo por vertlxciera b falsa vacuna; por eso el ProtodIddico en varios oficios ha hccho prcseiite a V. E. la necwitlud. que ha>-, cle que
cl racunante st"i 1)rofe;or cle hferlicina, o de C'irujin, coino lo
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111cric~icvi1'1q in~truccioiies,e iniprcsos, que tratan cle la inatc
i i n . y quc por no inolestar la superior ateiiciori de A'. JC. no reipite siis l'~~rtii:des
pa la bra^.
Para coiiseguir cstc iiuc\v rcconocimicnto de 10s vacunado.:
lia propuesto el Yrocuratlor Gerlcriil 1111 rtietlio inuy oportuno,
que sirve t:inibien para el fin cle tener siemprc a la iiinao cl
fluido T - ~ C U I I ~en
, todo su viGor; esto es, que sc reteiigan en el
lioqiitnl o en otra casa p ~ b l i c ay, adecuada 10s que ocurraii :i
wcuriarse 3- que 10s profcsorcs clc nicdicina y cirujia que aacuiiaii en rl pillilico 11agan d x r a s11.j wciinados la necesidatl
de este nucvo reconocimiento, COMO tanibicii cl dc varias irrc
guliiridades, clue suelen w n i r eii el d e c n ~ ~deo 121 wcuna, cuyo conociinieuto, y curaci6n. pertenece inmedintamcute n lo.
profcsorcs dc Jlerlicina >- Cirujia. De este mndo (1
~iiuc.lios
del vulgar error en que se linllan, creyendo que la va
cniin no preserva dc la virucln natural con eqJerieiicia que liaii
de palpar, de que ningiino que hays teiiido la veril,iclr.ra \-:Ieunn ruelve a contraer este coiitajio.
Lo dicho tnira solamente R estn Capital y sus coriforiios IIWO
sicwlo igualmente acreedores n este celo caritativo 10s que vi
T-en en villas y lugnrcs distantcs (le estn Ciudad, donde por ser
mayor la necesidad, y niiseria, e igual la carenpin de profcsorcs tlc Jledicina y Cirujia es inucho mayor el cstrago quc haec
tan pernicioso contagio p i e s aiin a q u ~ l l aasistericia vulgar qutl
tiene cualquier miserable en la Ciudad no tienen estos iiifeli
ccs cn 10s lugnrcs cnnipestres, huyendo todos del cont:igi:ido tlr
viruc~ltispor n o esperiinentar 10s clemas el niisiiio estrago de
donrle se 118 originado la niucrtc dc taiitos clc pura nccesiclad;
p r a d v a r pies la vida de tantos infelices hermanos nuestros,
;v ficles vasdlos de X.tm Catolico Monarca, le parccc a1 Proto3Ii.dic0, sc comisionen profesores de cirujia y mediciii:i (lii[>
viiy:iri a ]:is cli rerentes provincias clue conipoaeii el Reiiio, asignindoles u n competentc y dccciitc honorario quc Ics compciisen las fntigas de 10s viajes que einpreriden, riianntericioii r l r
cnballeria para su trasporte de equipaje, con la obligacion de
racuiiar gratis a lo. polires de catla higar donde L I I P ~ R I ~y, ( 1 ~ "
sc tasen el lionorario que deben percibir de las personas pw
tliciitc., obligandosc a llevar un estado de todos 10s que se \'ac u n ~ r e nbajo su direccion p eon la obligacion de hacer u n
cxncto cliscernimiento dc la vneuna falsa y vcrdadcra, coinpeliendo por todos 10s caniinos que siijereri la. prurlencia H 10s de
la vacuna falsa a repetir In operacion, como se clijo arriba, y a
notar torlas las singulnridades e irregularidades que observasen;
y para que este medio tenga s u debido efecto sei.& necesario
que IT.1:. se sirva dnr a 10s profcsorcs quc sc clestinnscn a estv

- 2s;) _:iusilitltorins c.orrcsl"~iiciiitites1m-a 10s jueccs dc pruviiiriii
a fin de que estos 1)erwxClnna1 pucbio el ilprovecliarse [le e-to'i
licncficios y que lo Iixg;iii s u s cubalternos p parrocos pnrn que
t i 0 oinitaii sujetarse n 1'3 rncuua; ya se vc quc cste inedio
moledo y costoso pcro si se coiisideiari I:ir g r a d e s utilidwde-:
qiie de 41 i esult,ii~in,estn consideracion fncilita 10s maporc.;
iinposibles en 10s coriimnes pintlosos ,v nninntes &J 1:1 l i u i i i t i fiir

nidncl.
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Pura cancluir, el proto m6dico liaec (10s ndvcrtenci'is conclucentes nl fin propnc2to, la primei-:I: qiic : i l p i i i i s pcrsoii>is se
Imi deseonsoludo, porclue Iiabi6iidose sometido n ltt mvmIi:t
dos y tres veces de ningunaq de ellas lin resiiltatlo el debido
cfecto. cleben 1)iies wtos teller eiitcncliclo lo que dice el doctor
d o n l'nleriano Luis Brcra cn In trnducci6n a1 italiano, que lin
licclio de 10s J:'lemPntos c l p la Xtdiciiici 1'1 hcfrcn, del Conscjero
t Y d m d , en el articulo sobrc la I'i~ztrln1 'c~cz~izn:
.que asi conio
no se puede inocular la vii uela n:itur:il :I torlrw 10s indivicluoq,
asi no se puetle coitiunicar a todos la rncunn; pcro nfirma el
Doctor Cnrrefio que el nuiiicro de lu. que no h o t t siisc.q)til.~lcr
de la vacuna csta para con lo.; otrus coiiio iino n sewita
1.a q u n d a que el c:i'o que faltase por acontccimicnto CAt i nordinario la viruela vaciiiia, W ~)iir(le
edi,ii*nit1110 de la Tirueln de las ovrjas, pues como clice el citado Doctor doli V d c riano. xlas inns recicntcs olwm-acinnes lian lierlio ver clue 110
solo la raclllla 1"'
rva clc la. vjruela natural. s i ~ ofc~mbzktIn
Claz-err, t ril-uda de la ofvju. Sabcinos que en &cosia se prnctica dcsdc dpuii tjeni1)o la iriorulacioii con el pus del g a i i ~ d o
l:in:Ir, el c u d ei: tanibien un grrtri preseirativo coiiio cl de la
vncuiia, y trac n mas una erifeuiietlatl itias sn:ivc! y de 1111 / ) e riotlo i11i1s bi.e\.e ( l ~ :iquella.
e
Finalmente eoncluyc el protoinPdico dic.ienc1o: clue 1:i coiiscrvncioii cle In ~ ~ C I I I consiste
I R
en el ejercicio de esta nper'lcion, yaw sus felices efectos semi el iiiejor c~i1~-eticiiiiieiit~i
dc $11 utilidnd, y este el Inas eficwx raxoiiantiento p r a que to(lor se soiiietnn a ella, lo que conseguido resultark que jania'
Inltara la vacunn, pucs 10s que fueren nacieiido serAn cl p i h i Io, que inaiitengx iiiextinguible esta llninc?, p por consiguientc
110 se necesitan iiias rnedios dc conservnr la V B C U I ~ Rque 104 tlv
prop,ipnnda, que es cuanto puedo inforiiiar a V. E x sobre Io
Iiini~clnclo.-StintiHgo ,v Rgosto 2'3 dc 1 8 c ) ( ~ . - ~ L c / o r ?Tosf hziONt0 Rios.
Ofra comtmicacztn ojicin7 s01m esfn tnuta icc
12suno Sefior: E1 proto-inedico (le wte rriiio ('11 c i i i i i i i l i i i i i t ~ i i t4) de el superior decreto de 1
' Esn de 18 de Octulm del nrio
1)ibyiino lmado, relativo :Lquc iiiforiiic s o h e lo. f i i i c a - disl'iiw-
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Ins en In p i ~itleiicia
)~
que corrc en el espedicnte p:-mimvitTo
por cl rcjidor Don Nicolas Shtorriis soljre ibro1)agar, y conservnr e l fanroso presci-mtivo cle las viruelas, est0 us la vacnnn,
clice. cyne 2rn cstixfiado inuvlio, que u n cxpdiciite tan interesaiite nl pildico, p quo V. ESR.con talito c'tllo ha propngndo,
L;e haya rt1t:irdatlo tan to, sin duda por oinisioii cle los rrccptow c . p e s habiciitlo ITRsa. proveitlo FII
supcnor dccreto con
feclia 18 dc Octubrc dcl afio pasnclo cle lY0G solo SP Ie liizo sal)cr a1 Proto-N&lico el tlia l." (le Nayo dc 1H07, din en que lle1-0rl ~ ~ p e d i e ndt csu easa no sc que receptor, rtc. _.
ContrnyPndose a1 cuiii~~liiniei~to
de lo mnnilnda, dice que P'i;i informado que en todos 10s curatos circuriveciiios a la Ciu&id se ha practicatlo In vacuiiacion con inwho acierto, nietliantc la caridad del Repidor nor1 Xicolas Jbtorras, qtiien no
cec:i en la rontinuacion dc cste beneficia tan iniportmte a la
I~umaniclad.For lo qne el Proto-MPclico solo se coiitrae en su
inlorme ti la propapeion del fluido vacnno por todas las dcinas Provincia;. del Reyiio y para estc fill reprwluce el plwir
p r o p c s t o con tanta prudencin y discresion por cl mu? ilustre
C ' a b i l t l o , y solo nota quc cl honorario de dos pesos asigunclo
nl fncultntivo que vacunnse fnera de la ciurlnd. parece que solo
t i m e liigar sicnipre que este salicse a distwnciw cortas. comn
con 103 cur:itos vecinos. pero cuando cste sea destin:do :I tlislmcins Iargas, le parece a1 Proto-Xklico, que lo mcnos que se
IC rleberi asignar al fiicultativo que circulase el Reyno $011 cinco pesos diarios con respecto i1a total cesncioii de s u s intercR ~ yS reron-rpensa rcgular cle estos; pa se v e que tl_pbe elegirscun sugeto plenmiente iiistriiirlo de las circuustancias neces<ir.ias 1wa la vacuna y reineclio de Ins rewlt:iq accidcntnles de
csta, sobre niyw materia pot- no cansnr la supcrior atelxioil de
V. E. no reproduce el Proto-I\IBdico lo que cn varias ocasioncs
lia dielio, y tainbicn porque juzga que n o qeri nccesario remitir u n faculkitivo a totlo el Reyiio para la propagacioii de la
wcuna coil respecto d que se sabe que 10s sujctos comisionados por P. 31. para la vacunacion de sus Doniinios de Inrlias
sc hallan en Lima, p que pas>iritr1 con hrevednd a este Reyno,
que es C L I ~ I ~ I puedc
~O
informar a TT.E. sohre 1 0 inanelaclo. Yantiago de Chile y hin;-o 1 1 de 1807.-Dr. Jos6f Atitmjio Rios.

hlica teiicleiite ii g e n e ~ ~ ~ l i 111
z avacuiia
r
coil lor; propic). elemeii.
tos del pais, aliorn vCiiim;3i; continuar exponieiido el desarrollo
d e estos trnbtijos 9 ti recordar 10s a u d i o s que nos envi6 la 111:~-

dre patria para la prupagxciOn tlel sisteiiin de Jenner.
Labacuna llegb 5, €ascoloiiias espafiola:‘ en 1802;priiiiero 6 las
Antillas por un buque frmc4s y clespuPs ai Peru por un navio
espaiiol, en trdnsito para Filipiuas; de las Antillas fui! Ilevadn
a Nueva Espafia, por el vii-rey don Jost de Iturriaga, y por el
vecino inglPs tlon Toinhs Murphy que la aport6 de 10s &tados
Unidos; (1)en Lima, In aplic6 el Dr. Hipolito Unanue, sin que
diera rcsultados perdidiidose mi 10s nieclios de propageeion.
En el Brazil, fu6 usatla en 1804: en el puerto de Bahia, tmida de Lisbon por siete pequefios csclavos negros, que para est’
fin h e r o n enviados por algntros comerciantes de la citada ciudad, y que Ilrgnivii atendidos por el cirujmo del buque FOP
tuguez, Dr. Moreira da Roza, quieir In generaliz6 en el Br:izil,
Ileviindose en seguida el fluido a1 Rio cle In Plata. r2) Dc Montevitleo, dice el dean Funes, argcutino, (3) fud iiitrodoc~itlit ti
Buenos Aires por una negra esclavit, que pas6 6 ser liberta
por cste motivo, debithidose su propngaci6n popular 6 109 hcroicos esfuerzos del sacerdotc don Sciturnino Segyiiola, eficnzmente secundado por el virrey Sobremonte, quieii la envio al
Per6 y a Chile, en 1805.
El gol)iei*node E Q P X B Rpor
,
su pnrtc, descando propender
a1 desarrollo de estc sistciiie, en siis coloni,iq, orgenixd la fnmosa 6 histdrica Pxpedicih Balmis, sog6ii rca1 ordcii de Carlos
TV, de 1 . O de Septiembre dc 1803.
El mddico valenciano don Francisco Javier Bnlniis, tuvo cl
honor de orpinizar esta espedicibn para lo c u d se 1ialItit):i
lien preparado tanto por su estudios cientificos como por haIicr heclio dos viajes A Am4rica. De regreso de una excursib
& Jfdxico publico su obrn intitulada: (Demostracicin de la.
eficaces virtudes nuevameii te de;cnbiertas en las raices dc In.
I)Iantm de riuevii Espafia, especics de Agave y Begoiiia.--kE:idrid. 1794.2
Public6, tambien, p u r cuenla del re$, en 1803, una tradurci6ii dcl sTratado Iiist6rico-practico de la \-acunR, por J. S 310r e m de Sarthe.2 Cada cirujano de la corniritjii R i l i i i i s . llevd
(1) Hisf. G v d de Clde, por Barros Arann.-Ob.

rit.

d n Rnhin, por > \ r < i n l i de
@ j K~:rzsay~
clr la hlator-in c i d k l PwogictLy, Biwcos r l ~ v e s ?/ Y ’ U C W Z ~ ~ U ,
por el dean Fuuee.
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I h i ~ I ~ t i i u Je ul l i h i (hj:iIes? ayudantc de la espedici6n h i ] itiis, .se clued6 en la sub-coinisi6n Salvany linst:~EU entracla d.
I,ima, y por ordcn de cstc jefc pns6 ti Chile ti seguir In tnrcti
twntraidn ante el gobierno de Eepafia.
En cl siguiente documento, lrasta lioy in@dito,d6 cuetit:] Gmj:dea, a1 gobierno de Chile, tie si1 venitla ti este I&:
8 Exino. Senor:
I'articipo ii V. IE. mi tlestino ti este Reyno a propngar el flui(lo Vacuno que A mi cargo se ha confiaclo; pero estando esta
superioridad con la incertidumbrc si 6 nit esiste la Vacuiia en
cse Rejmo, pi& tie notoriedad se s a b i ~que se haliia en 61 pro~~agndo,
ha determinado de xnunciar 6 V. E. lo que Iin tenido
1mr m&scoiivenicnte; nib sin cmbnrgo he de merecer de In
;itencion de Tr. E. me cornunique si 6 116 se propaga todadi1 el
tlicho fluido, para no trnsmitirlo por mar de brnzo a bmzo, y
110 imponer niwjores giistos a1 Real Herario. Igualmente estiiiinrd que V. E. de ordenes a 10s Puertos de su mando por s i
iirrib:irr ii slgiino de ellos me den 10s a u d i o s que las liealc3
Ckclenes previenen.
Jfarzo 7 de 1807.-3IaDioa giie. a l'. A. MS.As.-Lima
XUEL J r L l d N ~ B A J S T , E S . - ~ X I T l O . s.''r'n."
IAlliS de ( ~ I l Z I ~ ~ ~ l l ,
'Vente. Grd. dc 10s R,s. Eserts., Presidte. y Clnpn. Gral. del
I<egno de Cliile etc., ( 1 )
En 10s ultimos dias delafio 1807, lleg6 A Valpsraiso el coinisionwrlo Chjales, inieiaiido en el acto sus trabajos. El 21 cle
h e r o de 1809, ya habia. organizado la Junta de J'acuna en
l'alparaiso, de acuerdo con IRS instrucciones eepafiolas, con el
personal siguiente: el alcalde de primer voto, el curn ptirroco,
c ~ procurador
l
de ciudad, dos vecinos, y el m6dico do11 Jos6
Jlaria Olea.
Este facultativo desempefid su conietido con entuxiiwmo; se
(:onoce de 61 una nota en que pide a1 gobernador de Valparaiso, coronel don Joaquin de AlGs, que t h e medirlns enerjicas
para oblignr ti las jentes que ncepten la vacunaci6n; con este
iiiotivo el gobernador, con feeha 9 de ,Julio, orden6 que cada

(I) T'ol. 2.72 de la Capitanin General.-Manasc. de la Bib. Kac.-Miiias.
original ha sido eocontr;~doy proporcionatlo SI autor, por el br.
<IonAbraham del Hie.:
10
H. DE L A )I. ES GHTLE
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iiiicre clhr pasase el cura 1111a lista de nacimientos para conoccr 10s padres rchacios y obligarlos i preseiitar sus liijos, a1 p6rtico del cabildo, para vacunarlos.
En tanto Grnjalcs c1eqmi.s de v;iciiiiar A 800 personas, p ? G
A recorrer Quillob, Aconcagua, Casablnnca y blelipilla, en desenipefin de iyunl comctido. llcgando ii Santiago el dia 8 elc
i\hril del mismo 8110.
or eiicargo del presitIente m i o x de Guznziin piesenti, el
plan rlc organimci6n de 1'1 prirncrii Jztnfn Cm2ti-i~7 de I.'aczrna.
( 1 ) h i cnal qued6 constituicln el 10 d e Octubre, e iiistalda el
2 de Dicienil~re,teiiitwdo como presidcnte a1 gobern:iclor y nl
cd)ispo, 211 oidor do11 Mtinuel IrigoyVeti c'oino -vice, de alcalde de
prinicr voto don Pnritos Tzcluierclo, 2- coiiio uiiembros a1 reji[lor Jlatorras, ~1procurnclor de ciutlatl don 1Ianuel A. Ovallc,
a1 c a n h i g o doli Flame1 Palacio~,a1 teniente corortel don Tgnacio Irignray, :tl ininistro contador dc la real lincieiicla cloii Jo4 Painaniego,d 10s comcrciantcs don Manuel Pcrcz Cotapos y
don Iloquc I-Iuici, xl cura pirroeo dcii Ignncio liifttrtte, a 10s
secretaries, c o n cox :voto. clon 3lanuel Salns ,v nr. Jonquiii
Feriiaiidez Lciva, >- a1 m6tlico tion JosP Gomcz clcl Castillo.
Iiistiilacln lit .Juiit:t, Gr:ijalcs le di6 cuenta r l r siis trtilxijos en
U I I tnen~ori:d, en el c u d c ~ i i s t aq u e desde el 8 dc AGril 1iakli;i
(,I>El p l a n de orgairizaci6n prcsentnclo por Gr:ij:ilcs, se i n t i t n l ~ : PreliciZ plniz de mzcwia ?/fonrtncitn de la .Tmrirc Ceiztvnl ea rsfe Rtyno
de Chi/c.-5 (le Xebsto de lSO8.-.4rrli. del _If. del I.-Vol.
9!i7.--Copiainos cn scguida, el anipnloso exordin de estc prelitriinnr: @ O hHombre!
don& quicra q u e eeteis, alma d i p x de la memoria d e nii paternal amor
y benhfiro liey: Iiecibe este tributo qiie te preaento, que, siendo prererwilnr de In !111;~1ciii,
creo sea de tu aprerio y quedc t u gratitud acretiita11:i.
n p h s o 6 desprecio de uno s o b nterece iina h e refleccidn, mas 1%
protcccihn de muclios Itoiri1,res sensxtos es preferihle it la Rlnbanxx de l i i
tbpinihn. 1'11e1-h
el honor, la virtud y la fortnna, siiplir de f O h 9 A mi insuficiericin D E n segiiida pxsa ti exputier un plan el cual 10 divitle en 10s
:ichl)ites ciiyos n o n i l ~ r ~
son
s 10s sipientes: 1.0 Ol,lipaci6n de I n s indiviclnos que coniponen IH.Tuntn Centrnl. 2.0 Eleccicin de 10s faciiltntivns y
bus obligaciories. 3." Del Secretario J sus oblipaciones. 4.0 C h a de VRCIIi i i i . 5.0 I)escripci6n de este serricio. 6.0 Obligtrciones de un niozo en claw de iii:\yordorno. 7.0 0l)lignriones de Ins juttbav subalternas.
Con fecha 30 de Uiciembre, alev6 S la consideracih de la Junta Central otro nieinorial arnpliativo del anterior, y c n el cu:il propone para sei.rctuic,s ti 10s I h . Jose Goinez y Jose Sierra,.y sustituto A don Jose Lerio.
(2) Se asigti6 la wrna de 600 pesos annales para el funrioiin~itiento de
1:i juntn, dist,ribuidos d:
300 pesos para el mPrlico consultor de vacui~a:
Ilk) PCROB pnra escribiente, pnpel, correos, libros, compra y reiiiisiori de
viilrios jtubos pnra la coriservncihn y transporte del viritq vaciino) y otros
gastos d e eFt.:c [*law;300 ticaos para iir:~ntenere n el linspicio :i 10s nifios
vaciin:idns gonerxclorea dcl fluidu J el resto iar'i g.ihtn9 estrnorclinarios.

?t,imwc.q

vacunado, cn la capital J- ~ U cercniii:~~,
S
,ii i i i i i (It; 8 @Oil1ersoii:is
El pre4rleiite nil. Antonio Garcia Carrnsco, reorgunis6 his
juntas de vclcuii+ y la oficina ccntral la dej6 6 cargo (le1 (lire(,tor' don hfiiiiiicl S.rlns. y del consultor t6cnico Dr. Ctoiiiez. (1)
El primer mcunador oticial noiiihrnclo por cstn junta f u b
3lnriiuno Sol, qnien demostrci entusi:ismo eii su (winetido. (2)
J,ns primtw;: luclias de propaganda pueden llaiixirsc lieroicas. diidns Ins rcsistcncias y las clificultades oliiirst,i< lwr 6.1 11u1.h1110. niui en 1111 perimlo de gran rccreciiniento de In T-irLieh.
como €LIP el de q u e l l a P p o c ~ .
E l nlma clc la luclia rue ( h j a l e s , e1 ~)i'(~to;~i~~ilir:lto
y lo;: facdultativos fiieron cooperaelores dignos de tan lct11diil)lc o h ;\.
130s y Cl~aparro,ti, la cnheza cle 10s mPtlicos cliile~ios. fneron
iric~i41l)leseii si1 acci6n La propaganda f u 6 nctirn y tcnaz.
Por lo que haec ti Grajalm, dcspuds cle lialwr tlcjaclo o r p i i i mlos 10s s e r ~ i ( ' i ode
~ \~itcmay lien eiicaininados sus trabnjos
se traslacl4, nuevainente, a1 per^, d fin de tcrininar sus ebtndins m6dicos cn la Iliii~-ecsidadde Sari Jhrcos y optar nl doctorililo. Poco de.;1)t1k regrcsci, por orden del virrey Abnscul, coi n 0 cirujano del ejdrcito realista, cu la fragatn Thomas, c n y w [Io 1)risionero e11 In cwptura de esa riare, por la escunclrilla cliiIciia, en la baliia de Tnlcahnano, el aiio 1813.
X p a r clc las contrariedades qiip tavicroii que eoport:ir 10s
c>:p:u-wlty Gr:tj:ileq siguib sieiido fnvorecirlo por las consitlcrnc ' i o i m que hnbia sdiido cnptnrsc en Snnti:igo en $ t i lwiriiera est;l(lia ( 3 )
Una prueba clc csta coiifiai za, sigiiificn su iiombraiiiiento de
. profesor cle ciiujia ~n 1x19, y la exiii3isi6n del mandato impucsto ,i 10s eymfloles de tomar cartn de ciudtidaaia, en homenajc ri su filantr4picu conclucta. aun para con 103 pit riot:^, llcgniiclo en una ocasi6n h t a utilizar su propia camisa, 1)ara
Yeiiclar A un soldxclo que reclamabn sus scrvicios.
El siguiente docuueiito es U I I grsto testiinonio otorgndo por
cl gobierno:
::C'onsidcrando la falta que hace en esta cnpitnl un profesor
. _ _

(1) I h In p r q n g n r i h de In z'ncttna e?!esfn capital rk Snvtiw~otlc O d e , ci
del ntPdwo coiisulfor nr. JosP Gomez del Castillo.-1809-lfilO.-BeIl~ficencia y Educacihn.-Arch. de Gobierno-T. 2&-piezx 29.
c2) Arch. Id. Id--58 pAjina8 de inscripciones de m c ~ ~ n n c i o n c sen
, 5
meses, ejecutadas en la calle de IRS
Capiicliinas por 3lnri:uio Sol, eo casd
tie h i . Antonio 801.
(3: Con fecha 21 de Xoviemhre de 1815, Grxjnles p a 4 una. nota nl gobierno clando ciienta de BUS trabajos en pro de la. vxcnna y quejfindose
d e que 10s barberos estaban A cargo del servicio (le vacnnwiones el sua!
*e h:i!hh riiug relajatlo. Ofrece SIIS serricios para restnblrcer, oino e11
IqW, Ins juntas d c \:icu~iasy *us tr,tb:ijoq.-Arcli. del 33. del L - Y d S11.
cnqn
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de meJiciiia ,v cirujia, coin0 el espaficil don Naiiuel Julidn Gr:ijales, lo he heolio esairiitiar con el primer h h i i d r o de Estado,
sobre cl moth-o dc no haber pedido carta de ciudadania. H:i
contmh(1o con tocla la fraiiqueza de un hombre honrado quc
41 vino de Espafia con la comisi6n honrosa de propgar la vwc u m , con encnrgo cle clar cucnta de clla y de las observacione.:
que liiciese del clima, del reino vejebl y de otros articulos de
si1 profesion; que en efecto ha dado cuenta por buques ingles( s, y estt resuelto A publicar una relaci6n de 10s preciosisirnoq
descubrimientos que ha hecho durante su larga maiisi6n eii
Chile, e n ol)jetos de AIL profesicin. Que a i m con toda prcdileccion este pais, que piensa ir A Espafia s610 con el fin de volr e r con una preciosa libreria para cederla 6 favor de la Biblioteca pfibliai, y establecer3e en Chile pr:i siwnpre, pries en
Chile se ha forinado un mbdico cirujano habienclo salido de
Esp:ifix solo de 25 afios y con buenos pririciliios. Que conoc('
la justicia de la causa de America; y en el inomento cle que
cualquiera potencis extranjera reconozca su independenciR,
110 s610 petlira la carta de ciudndanin, sino que gasttarii mil p20s cn uii sarao, fclicithndola. Es bien reconocido el caracter
(le I)mhidad (le este iiitlivitluo, 7 que, si no ha inanifcstnclo clc
un modo publico esa adhesion que protesta, y debe credrselc
por la injeniiirlad con que se produce, la coinprueba con no Iia
ber lieclio mal alguno 6 10s patriotas eomo lo hacian jeneraliiieiite sus paisanos, cn cl ticmpo que ocup6 el eneinigo el
p i s . Si todos lo; espafioles aiiwseii coino Grajales no seria
prcciso ncloptar 1as inecliclns que Iia siclo necesario dictar colitri1 ellos.

Por toclas estas razoiies, y por estar encargaclo de la asistencia de 10s liospitales inilitares, parece que estanios cii cl caw

de usar con 61 del ineclio de epiquega, prevenido e n el art. 5."
cap. 2.0 tit. 4.0 de In Constitucion provisoria declartindolo e s e p
tu,icIo (le curnplir con el precept0 del Senado-Consulto dc 8
tle Octubre de 1819, hasta cuando 61 lo tenga por eonvenientr.
Sohre lo que V. E. se digliarit acordar lo convcniente y avisnrme su r esoluc i 611.--Bema rdo 0'Higgins.-AI E xelen tisimo Sena clo-l'dacio
Directorial dc Santiago.-Septiembre 15 de 1820.
Sus serricios, para con nuestra patria, debian durar adn
inds. El 12 de Mayo de 1819 present6 a1 Conpeso una nota
ofrecieiido gratuitamente sus servicios coni0 medico dc nwunii
c 7 l e r m h de EU demo de 8act.r cuanko hien posihla li 7a hamanidad,
?I P P vista
~
de habwla pyopagado lznsfa Chdo6, sin aterrarlo ni lcs
ccrlores, fiins ni ,?hias, cacunando 6 miis de 25.000 pel-sonas.,
Grajalcs, fud inexedible en el ejercicio de s u profesi6n.
Su o h f u C cirntifica g humaiiitaria, en grado einincntc.
>)

-
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<TJ:L su;ivitIatl de s u caracter, dice Bnrros A n i i i : i , el injeiiiv y
el doiiaire clc su conversaci6n, senibmclo de chistes oportnno~,
JJ su espiritu caritativo sirvieron para desarmar, en cunnto era
posible, las resistencins que IRS preocupticiones ndgttres O ~ C J uiaii a la propagacion de la vacuiia.d
En 1823, present6 iiii p l m de org:mizaci6ii de 10s hospitales
m j 1i tares.
Este inismo aiio, e1 nnciniio doctor 1h.z Coronilln, piclid t i l
Senado, de acuerdo con Grajales, el rwta1)Iecirnieiito de la cnsn de parturientas y de hudrfanos, asi cotno en 1821, hnbia
uscsoraclo a1 diputado sccrctario Caniilo Hciirjques!, y a! graii
pntriota p benefactor de Chile don Manuel S a h , para que o b
tnviesen la reapertura del hospicio, In fundacihi cle un mfitcatro dc nnatomia, dc una sala de sililiticos, y las reforintis
q u e exijia el serricio hospitalario. Coii el ohjeto de difuridir In
racuna, public6 en 1822, un iiiteresaute op6scul0, que el gobicriio sc aprcsuro a iinpriniir por su cucntn y :i repartido I)or
la. pblaciones.
E n cuanto a sus buciios prop6sitos por 121 ciiscfianz:i mErlica,
clcbcrnos consignar que tralxtj6 por constituiIIa CLI Ins au1a.j
univcrsitarias.
Grajales, regrcso ti su pntria en 1825, gin 1d.m d e ~ ~ n p e i i i i do el profesorado CBUSR de que el Tnstituto no pudo hastit
esa fechn organizar la Escueln JI6dicn.
El 6 de Octuhre de 1818,nuestra Facultatl dr hlediciiia le
cnvi6 el primer diplonia cle inieinhro honorario.
Hnsta e n sus ultinios diau, en 1855, demostrcj su publica gratitud y gttnerosos sentirnientos para coil nuestra patria, 1s que
B su vez ha sahido corresponder a In magnaniiiia misi6n quc
entre riosotros cuniplid, grabairdo su noinbre en 1:~spdjin:is dti
la hist oria .
Apuntamos, en seguida, 10s detalles bibiiogrdficos de Grajales. que no estdii consignados inas arriba.
€‘laPo clc csticdios rn6dic01, pi-csmfado al Senaclo Ponsei-rndo~7 ck Agosto de 1829.
.. Plat$ de oiyanizaci6n dc los hospifaks milituws --Cuerpos Le~islatiros--1823.
I n f o m e pesetzfado il 7a Contision de Policia &7 Senntio, sobw
In Pefici612(le7 Profom4dico OZiva, para dar facilidacles 6 Icc coc e r a mpdicu-Soviembre 5 de 1823.
Descripciiin de la cerdadwa i falsa 1;muna i motlo de injwiv d
j4zlido vacuno, con 20s arcideittes que acaewa mites i d e s p k de la
iiiyecci6t~-Siiiitia~o de Cliilc-Imp. x’acional. -4.” 14 p j .
-1826.
Estc folleto €114 publicado por el gohierno A peticiGn de su :iu-
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T~iWCth
(?P ?u J&lZfU L2raciof?d
de Z-clclraa. (1)
La junta quc vela sobre la salud p6hlica, ha &to mi1 (h110~
qiir his \ iniclas casi estiiignidas b s afios aiiteriores por el iiii~ ~ o n d e r n bbien
l e de la vac'una, han rcvivido el pasado de 1811.
Para actiwr con aeierto siis providrncias en uii particular d e
t:iiita irnportancia, pidid el Ilustre tabildo el e s t d o de 10s vacunados y quc le propsiwe 10s inedios y arhitrios de prol):igar y perpetu:ir e11 18s ciudades subalternas y villas y campos
&e precioso piyscrvatiro dc la liui-iianidatl J poderoso ineclio
Vvicio t1.e nurstra pohlacidii.
El Cabildo reproduce el informc del procurador jcneral de
ciurlad, don Ansclmo de In ( h z , qiiiw) t l e ~ ~ w tde
k refrrir 109
~ i i r d i o s:iclopt:icloq antes por estn superioridad, sus efcctos y el
cstado actual de la .c.acunneibii, opina que el arhitrio iilas uti1
I-cficne que puede a d o p t a ~ e11ar:i *ti dilusidri y pmnnnencia,
& la institucidn de una junta eoiiipucLta (IC pcrsoiins c l c~ a m
In..piadosos, dcsoczq&os y ?,&jcos. Di(.liu selior IN orgalrim
(le1 riiotlo siguientr:
Presidente de la Esma. Junta, Delepalo tlon Judas Tndeo
]:eyes, q u e coiiio jii1)ilatlo y coil sueldo tenga este encnrgo y
obligaci6ii de snc:ir el dincro. dc las cams y pagar a 10s dos \*acunadorcs >- zelar el hrieri drsernl~fiude cllos; de pedir la ram r i m m w i l que deben tomnr de 10s wmznados; de pa9nrlo
a~iudtnentezi la Supcrioridad; de nitintciiw corres1)ontlPnci:i
eon todos 10s roiiri~ionticlosde las villas y ciudacles del pais soIve lo eoneeriiiente it In propngacioii y conservaci6n cle la ?-it*
cunn. al-isando 6 In Superioritfad de 109 remedios que clebcu
:il'lir.:irse PYI 10s 1uga1-c~
que se coiiozca omisi6n; dc nombrar
]lor ruecln a 10s dos diputados que inensiialirieiite les coiwsp i c k wislil.; de xelar por la asistencia de 10s respectivos diput,idos y de cuanto sea coiicerniciitc a1 ec6iiomo arrpglo dc la
.iuiita de conscrmci6n. (2)

[l') Roltfi?z de Ins Legp g DCC(FIOS
del Gobin.no.-:lRl0-1811.:

:5)Idan h i i n n d e 10s diyutadov de esta junta, es la siguieute: RI:innel
tlr Salns, Roqiie Jacinto Huici, Plicido Arteta, Rafael Lxndx, Rafael Belt~ mi, Savier Xara, Doming0 Schurra, Jure Siiirenez de Guzmtin, Santoh
lkyiiirrdn, J ~ H Rufino
B
Perez, Pedro N. VAles, 3Iiguel Y e l ~ m o , UomjnTO Lopez Hernantlo, Manuel Riesco, Frnncisco S a c i e r (le Zuazagoitix, 1%.
dro x h r , Juan hlar:icorenn, r r m c i s c o de E. 1-nltlex, ,111to11in ,11r~rt:i,
I ~ r a n c i ~ cEshaznrretn,
u
Nmiuel >laria l'iicliirrxgn, Pcdw S i c o l a r de Chu11ite.1,31.uiico I*t:ibnru;ipx y ToinJs (lo lTnnrnc.ta.
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De.;p& (leoiclo el Mnisterio Fisc:il, la Esmi. Juntii de GoIjierno, decret6 la siguiente constitucion de la Junta de Vacuna:
d Conforintindose la Jiinta con la propucsta
del Procurador
( h e r d (le ciudacl, recomenclada por el Cabildo y el Ministerio
I k a l , Ixbgase en todo confonne ti ella: B consequencia $e crea
l ~ Junta
t
conipuesta de 10sdignos incliviclnos clue propone: espitlwele el correspondiente nombramiciito de Delegarlo 5 don
,Judas Tacleo Reyes, ,i qiiien se pasard el archive y docmnentos refereiitei: A este importante establecimiento, hacidndose
iisi entencler ,i10s revacunatlores, que estar6u h a j o S U P cirderies
P innmliatn clependencin, y a 10s diputaclos, d cluienes se nvimr2i de oficio su nombrnmiento; encnrgdiidoles a iioinbre de la
\'atria se presten A estos ofieios que reclama la humanidad de
xu notorio zelo religioso; y 6 cfccto de quc rcciba torlo el inlliiso clcl Gobierno y se a s q u r e n de PUS saloilxbles mira9, se
vrlebrmin s ~ i 9primeras sesiones en la snla publica de la Jniitii
Iwxo su inmediata presidencia, acordtindorie ea ells cuanto
eoncieime aI mejor establecimiento baso las propueslas clel Deleg,.ado y Diputados, toclo en virtud de cstc clccrcto, que se han k saber a1 p6blico y I~oI~!)~,~~(~os.-CU~~~/,~.Cerda -Vid, secarptar io,
El Delegdo, rliG priiicipio 6, su coinisicin preeentando ill GoI~iernouna iiihti.uccibn 1-eglaineiitaria de 10s servicios de vacui i a , In c u d PUP qwobada coli fecha 8 de Abrll dc 1812, en la
l;)rma que sigue:
rt2.~f~-ucci6n
pal% lo5 nfplclados de la Jw2tn & vLlctalaciir,z virolc?atn de Zn ccipifal de Smztrngo, COR supmior apr~~?mc&2:
A propuest~tdel Ilustre Cabildo, 13 Esma. Juiitd Superior
( ;ubernativcz del Rcyno, para facilitar el us0 i propagacioii (le
la trasfusion de la V X C I I I I ~extintiva de la viruela natural, enc.ai-gx este importante cuidndo B la nuera Junta que en lugar
(le la filnntropica, ya disuelta, *hainstituido bajo FLI superior
proteccion i presidencia, compuesta de un Delegado i veinticuatro diputados.
Estos, cuando el Delegarlo les avise, turnarin dos en cnclu
nips, asistiendo 10s MArtes y Vi6rncs a la. opcracion de la vacuua que se practica. en la sala del ilustre ~lpunt~niiento
desde
I:ts odio liasta 10s diez del clia, poco mas o menos, segun la
cmcurrencia de vacunados.
ltepartirin 10s cios su alternativa por setnanas o dias, s e e n
nias les acoinode, i si alguno en el que tocare estuviere embarazado, se avendrB oportunamente con el compafiero para que
lo subrogue, alijersindose de este modo la pension i evitandose
b u perjuicio en sus iicgocios urjentea e incompatibles que pue( h i i ;itriivr+irsc*lcx en :quellas ocasiones.

l ' i j i l ~ i r ~ t t ila lmtitu,il asistencia tlt.1 facult,itivo v m i i n ~ i ( 1 o r l
( p i e n ticiie asigniicion d c dincro para 10s gaetos inenuclos i grat iticar a \-eccs a alpriiiw vacunados, princip:dnieiite a 10s que
suniinistran el fluido de brazo a brazo.
Se tratara a todos con suavidad i agraclo para que difuiitlnir
c i i el publico bucnas cspecies de la vacunacion i nsi se aniinen
10s titnidos i se desimpresioaen 10s preocu1~tlos, i>pr"VecllB1>tlosc de este beneficio para la coiiservacion de la vicla.
hteiirlerlin a que lo:: vacunatlos welvan el dia de la siguicnte operacion o cunndo se les preveaga, ohlighdolcs, en w w
iiecesario, con ausilio de 10s seiiorcs alcaldcs para que se vacuneii de nuevo 10s que el facultatiro recoiiozca Ittlbei*lesIirotado
fdsa la primcra vcz.
Sc llcvard cacla dia cn cl libro o cuaderno que habrii pfira el
cifecto, listx de Ixs persona. que se vacunan, con espresion de
su edad. calle i casn de su Iiabitacih, i a1 fin del mes, la firnutr i el vacunador, ponienrlo 10s diputados su visto-bueno, cuyn
r u o n se pas& a1 Delegado pnra que le (14 a. lit Superioridad i
se satisfapa del propreso, i adelantamiento que cada uno cons i p segun el nGrnero de indivicluos vacunados cn sus turnos.
Exitaran por medio de recados politicos a 10s jefes de 10s
( uarteles i administradores de 10s liospitalez para que eiivien a
vncunar a sus dcpendicntcs quc lo necesiten, i reclutarhn tamhien entre 10s vivanderos i concur re rite^ a la Recoba i plaza a
los que inclaguen neccsitar este remedio, valiPndose haeta de
I:t Inerza con anailio de alg:oaciles, o de 10s gunrdias militares
1ir6xinios, i finalmente se liaru la niisnia dilijencia en la CXrvel i Casa de Kecojidas.
Supucsto que en csto sc iiitcrcsa la caridad cristinna, el bicn
de la humanidad i que la dedieacion de qiiince dias a1 niio de
cada uno es corta, se estenderh el celo de todos inclistiiitarnente a exitar de continuo a las jentes que supicscn no ser virolontos a que vayan a vacunarse compelidndoles tainbien si diesen lugar a ello, principalmente a 10s grandes que corren mas
peligro de la riruela natural i son 10s mas resistentes, a cnyo
efecto averiguaran 10s que hubiesen de esta circunstancia en
el barrio de su habitacion i en las que mas ndelante se les repartirb en el mapa de la ciudad para que se estien(1a a toda ella
('9 ts requ i s icio n
Podrbn asistir a, la vacunacion 10s que quieraii en cualquier
dia. aunque no esten de turno, para forlientar el espiritu tilantrtipic3. saber las ocurrencins de esta especulacih i cooperar
:\I intento p3r modo de una asociacion de misericordi~.
El quo necc3ite para 10s fines indicados a l g ~ nauxilio, o ad-
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yierta cualquirr obsticulo, quc no estuviere en su n-utno allnliar, sc servird, manifestarlo a1 Delegado para su reparo o que
si depncle de la Supcrioridad lo solicite.
A4sistirii~i
a Ins Juntas que el Delegado convoque por si, o
por ortlen superior para 10s nsuntos que por su dificultacl parezca conveniente oir 10s conocimientos de t d o s o proceder
con su acuerdo cii lo relativo nl propcto en jeneral.
Sabieiicio el Delegado cuidar de qnc el vacunador del CRIUpo ejercite contiriuamente la operacion, le atyudarftn 10s diputados de quienes se valga, para quc poniendose t-intes de
acucrdo con 10s sefiores Parrocos rur;llles de este partido de
Sailtiago, i el juez rcalengo rcspectivo sc fije su dia de fiesta
en que concurran i hagan publicar despu6s de la misa parroq u i d en la puerta cle la Iglesia, el lugar ceiwtno a ellx i el
tiempo en que el vacunaclor ha de opcrar alli i prornuevan todos uiriforinemente 10s medios mas ejecutivos para que se estiinulen a vacunarse cuantos lo necesiten i se obligue ti 10s mososos. Santiago, 5 de Abril de I812.--J24c7m Tadeo Re!ycs.
Estn primera junta riacional de vacuna piest6 beneficiosw
servicios a1 pais, hAbil y rectamente dirijidos por el incaiisaMe Delcgnda que se rledic6 por entero 5 la acci6n de su ministerio.
131 2 de Mayo de 1817, A fin de di€uadir mAs la propgacion
de la vacuna, cuyos trabajos lialI6banse entorpecidos por las
luclias de la independcncia, se public6 el siguiente fainosisimo
decreto que niercce consignarse en estos archivos:
a A f ~ n d i ~ wa
d oqice Tos profcsores de M e d i c i ~ ai Cziwgia no dche consickrcirseles cmuo enpmigos de ln espccie ? w m n a , sin0
:iinantes de su bien, i con mayor razon de sus conciudadanos
se espera de ellos que asistirh como se les ordenn R la propagieioii de la vncuiia por turno, i por ahora sin sueldo respecto a las urjencias del Erario, i a que el Gobierno no les molesta. con otros gravBineines. El procurador de ciudad i el alcalde
de primer voto velartin el puntual cumplimiento de este decreto, misiwclose a1 Gobierno la falta de 10s yrofesores que no SP
es peran. Comu n iquesc e i I nprim ase .- Q u ZN ian a .- Zmi ar ( u , hIinistro de Estad0.H
Dcspuds de 1818 el protomedicato di6 aIg6n impulso B 10s
trabajos de vacunacion y A la rwonstruccibn y habilitaci6n de
lnzaretos, recomendando ti 10s m6dicos de provincia tomasen
las medidas preventivas puestas A su alcance.
E n 1825 se nombr6 una nueva junta compuesta de tres pcrsonas para activar enPrjicarnente la propaganda en pro del sistema jenneriano y rcorganizar cl servicio en toda la repi'blica
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14hI828 sc elerG ti cine0 el ndmero de micnibros (le la Juntn
de Vacuna. (1)
En 1830, se dcsarrollrj un nuevo recreciiniento de la viruel:t
y oblig6 ti las autoritlades a preocuparse de ccmibatir tan tcinible ciieiiiigo, reorganinindose 10s servicios y encomendAndose10s A la Junta propagndora de Vcrcztaa. E n cste misrno nfio se
public6 el reglmiento de la iiucva junta, con asesoracion del
i)rotoniedicato,,ejecutado por 10s iniembros de ella, senores
Francisco Garcia, Huiclobro, Pedro N. hleiiii, Manuel Huici, Jo4 V. Iiiigoez, Manuel Rcycs. ilnibrosio Aldunate y Juan de
D. Correa Saa, y aprobntlo por el presidcnte Oralle y el ministro I'ortales. (2)
Lns atribnciones de esta Junta eran, mas 6 menos, 1:is miC;i u : de
~ las ejercicla.; por Ins juntas de vacuiia xnteriores d diclin fecha.
El distinguido protomedico Dr. Guillerino C. Blest present6
211 Gobierno, en 1830, u n luiniiioso informe sobre 10s irierlios
m;ls eficaces para combatir con Bxito a la viruela.
l'or aquellos afio.2 hub0 en el pais una gran reacci6n cientifica, entre 10s m4dicos, debido iL la Ilegacla de notables fwcultativos extrangcros que trnjeron nuevas teorias y prActicas inas
moclcmas de las uiiiversidades inglesas y frnncesas coiitiibuyventlo B estimular y levantar el espiritu de la profesiciii, conlo
verein os 1136s a (1cla 1ite.

(I) Esta jimta o r g n n i ~ 6regrilarmente un servicio de vacunadores a m bulantes; entre estos s e h i u J n o h r por su constancin y actividad don Huennventura Pacheco que recorri6 toclo el sur practicmdo las vacnnxciones
de brazo h hrazo y ensefiando e n todos 10s pneblos A algunos prikticos y
curnnderos para que siguiescn en esta tarea.
(.2) E n el peri6dico aT,a O p i n i h n , d e 31 d e Julio d e 1830. d e Santiago,
NC public6 un articulo intitulndo: 3-wevo nae'todo depropngnnda de la wcui t n por nwlio de Ins comdrea.
Preconiza como medio ventajoso de propaganda el esfnerxo del sego
feincnino que tanta influencia tiene socinlrnente, y cree qne debe enseiiarse In prtictlca d e la vacunaci6n 6, la8 parteras lo que influiria tanto coin0 las tres Inedidae adoptadas por 10s gobieriios A saber: sz~didnsde fo~izedo,de rigor y deperstuzcibn puestas e n p r b t i c a e n aquella Ppoca. Cita,
dicho articulo el liecho de que Victor Manuel, rey (le Italia, him distrihuir, entre Ins personas que mds se epforzaron en este sentitlo, inedallx~
tle or0 y plata con la iiiscripcih: Rex l'~~fmiz~s-R,,znenn~td,-y
e n PI reverso O b imwisioion~mcaccinum late popqntiirn.

caI,iTULo ssI r .
N6mina razonada de 10s hechos medicos y de 10s
facultativos que hub0 en Chile, en el siglo XIX,
durante el Stirno period0 colonial:
I80O-I8IO

SLMAltlO.-$

I. Rnrique 0 nonoran. Francisco Crm. J o d .Iritoiiio Riwrop. Basilio Rolafios. Jose Kagmundi. Marcelino Urrutia.
Manuel I’alomero. Fkm6n Ovejero. Melchor Abreu. Cnrlox
Dray. Juan Chamore. Vicente GonzAlez. Josk Delgndo. Jos6
Maria Olea. JORBMaria Solis. E1 fkiro inglbs Jorge Edwardu.
interesantes docurnentos inkditos referentes A fiu persona.
-5 11. Algunos hechos que se relacionan con eeta historia.
Petici6n del rirreg Abmcal para trasladar i Limn In Cate
lira de Prima. El Dr. Kios solicita la implantaci6n de i i n 211fitcatro de xnatoiriia, en 1609.

Los facultativos que actliaron en el pais en el ultimo clew
iiio de la era colonial, fueron 10s siguientcs:
E n r i p e O’Donoewn, llegado de Inglaterrit :i fines del sigh
SVIII, se estableci6 en In Serena y despues en Yalparaiso.
F~*aneiscoCros, resicliri tambi6n en Yalpraisn.
JO.Q&
,4i?f0?1i0 R i t ~ o s que
:
se gradnd de bucliiller el 18 de

- 3-02 Enwo. (le 1800, prest6 importantes smvicios en e1 pais principalinente en 10s tiernpos de epidemias, junto con el UU. Jo.+
Aiztonio Siewa, que fnerm 10s mjores alunmos de la escuela
rn4dira en el ultimo pcriodo de lw universidnd d e Sin Fclipe,
Basilio Bolciiio.~,
cirujano de la expedicih Balnii~,e4&Ieei6 el servicio de vacunn en ]os alrededares de Santiago, cn
CoIina y Renca; llcgh Cliile acompaffando a Grajalcs.
J G SRaynnrndi,
~
se ndicG en Valparaiso, en 1 SO3. Este favultativo fue buscado, en 184309. para que se trnslndara ti la isla
de Juan Feriizhleq B relevar a7 cirujano X m - c ~ l ; n a Crj rutiu.
( 1 ) La eleccih (le profcsionales para Chilo6 y Juan Fcrnhndes
oPrecia inuclras diiicultades en aquella Bpoca, porque se esceptualmi i10s casados, d 10s distinguidos en sus estwlios y a 10s
empleaclm, pm cuyo niotivo era dificil hallar cirujanos para
ectos puestm, teni4ndose que recurrir a1 Peru para encontrar10s. Raymuncli acept6 el cargo, pero poco despues dcsapnrccih
del pais sospechAndose que se habria cinbarcado p:m Guapqiiil. (2)
JTIa?tpxdPalomero y Barn& Ovrjero, ejercierou 1~ profesi6n,
en este periodo, en el puertoy partido de VaIparaim
Me/elm- Ahrep(, 11q6 a a t e niiemo puerto en 1809.
En cstc afio, con fechii 22 de Novienibre, solicit6 ejercer
1;i inetlicina el franc& Carlos Dray, a c u p peticih provey6,.
el presideiitc Carmsco, qiie se trasladase a Espafia para conlieguir la licencia necesaria. (3)
Pox- eJtos mismos aiios, encontramm, en 10s archivos correspondientes, 10s nombres de lm cirujanos Cltillerllzo Grctlmz y
Juan Cltunzore, inglescs que ya hemos consignaclo en un pcriodo anterior, el primer0 en Valparafso, y e1 segundo en Concepci6n donde prest6 importantisirnos servicios en pro de In vacuna; Vicente Gonzcilex, mddico de la ciudacl d e la Serena y clespu& de Copiap6; Josi De7gad0, en la capital; Josk i i f w i a (Ilea,
(1) Marcelino Urrutin, era negro de paqa, pcruano. Fne suspendido d ~ l
pnesto de cirujano de Juan F'ernanfiex B causa de UII proceso qne le entabl6, e n 1811, el expatriado DamiAn Eepui por imputacibn de rob0 de
rlos onzas de oro.--tlrch. del RI. del I.-Vol. 871.
(2) Reemplaz6 a Urrutia, en PBZ de R n p u n d i , el Xzestro J d Romunldo ~Vovaka,
pvacticucante de In Doctrinu de ,Vt&fios,(seg6n r e m un recibo de
$I 3000 anotado e n el Libro de Valanza y Tajamxres, dc 1812) y que en
otros documentos lo hemos conocido con el nombre d e Juan Joy6 Jlorale#, prestando 6tiles servicios en la iracuna.
(3; Carlos Dray, natural de Manosca, relata, en PU peticicin a1 gobierno,
el porqn6 habis abandonado la Francia gobernado por 4~ncovso pice Be quer l a coronav, y detalla las mil peripecias que sufri6 en divprsor paises sudxmericanos. ?\comp~iiaA su solicitud algunos docutnentos y en viqta de
ellog pelin 91 le pPrinitiese el ejercicio ~u&lico.-.\rch.
rlel 11. del I.Vol. SL.
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primer nii.dic:ci t f e la priincra .Junta d e T’iicuna de Yalpardso;
Josd i’lilinria Solis, clc la orden hospitalaria, primer propagandista de la V ~ C U ~ IerRa Copinp6; y d fisico ingles don cfoi-ry MPCQTCIS, (1)en la Serenn, sobie cuya actuacion en Chile henios
encontrado 10s siguientes datos, en su gran rnagmia in6ditos:
El 14 de Julio cle li98 el Iiiarqucz de Avilez pas6 una not&
a1 subdelcgado de la Serena, en la cud le dim lo que sigue:
d I e sabitlo q u e vaga p r CEOS Partiilos haci6ndose cnpaz del
pi:+,
y curando con suposicion de nikdico un ingliis joven, cii.
ya religi6n se ignora. Y coim por varias justisimas leyes del
tit. 27, lib. ‘9 de Inclias, se prohibe la libre residencia de estos
.estrangeros hajo de grave respoiisxbilidnd d 10s gobernadores que 10s ~oiisiciiteii,le prevengo 6, V.S. Iiara que, hacikndolo recojcr lo reniitn nl gobcrnador de Valpmxiso zi quicn doy
la orden correspondicnte.))
Esta orden se public6 por bando en la ciudnd y en todos 10s
akientos ininesos y agricolas del partido.
Amunltegni, dice que el m6dico in$& Jo,:qc E d r a d s , Tino
;
i Chile a borclo de ((ElEscorpi6n)) s:ilido de Plynioutli, a1 mn311do de Tristan Bunker, para p c t i c a r el corso en nomlm del
gobierno iugles. (2)
El fisico Edwards, despuCs de esta conmiriaciGn del gobier310 se traslad6 B E u r o p , para regresar, clespuk, en el ~ f i o
1804, coiiio cirujano de la ri;iye Bnmw, >- eshblecerse cn la
Serena.
El subtlelegado Servaiido ,Jor&in, elevo a1 presidente GUP
111An una nota en que le dci cuenta del arriho de este in6dic0, re.
eibiendo, en wspuesta, la orden de que lo traslnclase A T‘:ilparniso de donde se conduciria a1 Callao. (3)
Par su parte el iriddico de ciudad de la Sercna, don I7iceiite
(1) E1 Dr. Jorpe Edward8 es el primer tronco tle In fernilia cte este R ~ C ‘
Ilido que viiio 6 Chile.
(.2)Jo& J o u p i n de Xom-Cr6nica
de 1810-por Miguel Luis A4munh=
tegui.
(3: aExmo. Sor.
Op he despachntlo fnera de la jurisdiction sinco inarinerog Iiiglesce
qae laa fragatm ala fuerza 10s dexaron e n Tierra. Se ha desertado tmit i e n [infiero que con la protecci6n de dlgunos) un Ffsico Ingles, p6ngnlo
e n noticia de V. E. para que me rnande lo que d e w hazer con el, pues
xunque uti1 al Pueblo es perjudicial por otrm lados quando arriven BarW J d e la misma Nacion.-Dios
Gue. a V. E. ms. as.-Serena, 13 de Dine.
de 1834.--Serkdo Jordm&.-Exino. 8or. Dn. Luis Mufios d e Gnxnian, Tte.
Gral. d e la It!. Armada, Preuidente, Governador y Cxpitan ‘3rd. d e e b te Reyno.,
tERtniido expreeamente proliibiclo por las leyes y ordenes repetidas de
esta Superioridad, Is residencia de Extrangeros en nuwtros Paises, eii
o-peci:il si SOIL clesertores, apruebo 6 Ud la reeolnc.itiii ilc h b e r ~c.lindo
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( ; o i i d c z , ret:lmi6 tlc la presencia del fisico ing1t;s que Iiabia
:idquiritlo tantn clientela: seg6n sus propias palabras, que lo feilia cnsi ci perlii. Zimosw~,cotno se verii en el curioso rlocuiiieut o cliie: signe:
~ E x i n o sefior:
.
El piadoso eelo de V. likR,5 si1 recta jartificasibn, no cludo,
sacaran en lihertad lo opreso de mi corazdn; p e s este se 11~lla
twno entre dos piedras; y por no esperimeiitxr el total desmorono, ocurro B la poderosa mano de V. Em. qne estn solo me
franqucnrd la seguridad en mi derrota: as! heguird esplicando
;i V. E. forme el prognostico y delivere en cl rciiicdio rnns de
5u ngrndo.
l’ongo por principio 6 la alta coiisi&rasion de V. Esa. coiiio
en esta ciudad se 4 quedado de un Buque Ingl&, uno qne dice ser f k c o A quien la experiencia 6 rnostrado ser lo contrario:
pues en la curacion presente de un Religioso de SKI.Juan de
Dios (una cum trivial aunque dependiente del juizio de la anat o i n i R ) la 6 terjiversado, p expuesto a peligro a1 dho. pacicnte;
el que se hnya oi clia aliviado, por mi asistencia, la del Fisico
de la Fragata de S. 11. <La Astrem, y el de la presente Corvet:i; p e s ambos concurrimos a1 restablecimiento dc FU perfecta
curaciou.
Kste y otros c:isos que espuciera A V. E. 10s justificarin con
10s mencioiiados fisicos, con 10s Religiosos de N. P. Sn. Juan
(le Dios y otros sugetos firledignos, que desnudos de toda pasioii afirinarlan con verdud lo expuesto. Dcl mismo modo participo A Y. S. el Sor. l’rotco. Grid y con m a 9 1:ititud el presente
cmo de cjnien, p e d e V.Exa. inforinarse. Estc incncionado Ficico en cerca de trcs iiieses 6 inas que estari aqnl; me A exp e s t o 6 trii, y A mi familia, A un grandc abatimiento; pues
eon la noveleria de Medico Estrangero. todos tin acudido donc k 61, de modo que B grangeado mas diiiero ell esta epoca, que
otro Facultativo en un afio; y de este modo n ~ eB visto en cl
ostado, casi de pcdir liiiiocjna, 6 no ser que el Ye. Universnl ine
ubiera socorrido por inedios algunos beneficiados, J- que an
I)cnetrado mi necesirlad.
V. Esa. disperrzar6 no presentarme en forma de dro. porque
fiiern de alii 10s cinco Marineros Ingleses de que me liabla en oficio de 13
d e Dice hltimo, por esta razon y la general de uiias circunstaiicins tan
cdticas, como las prefientes, prevengo R VS. que incoritinenti remita a1
Fisico (de c u p quedada tnmbien me nvisa) oscoltado 6, BU costa h a s h
I’alpariso, para que de alli se transporte nl Callao en el primer Buqne
que se preRente Regun est6 mandado.-Dios gue. a V. S. ms. as.-Smtisgo y Marzo 28 de lRO5.-Lt&
M16fiozde Gttzrnrin.--dl Senor Subdelegn(IC)(le (hqiii~nI~o.-lC~
copia de PII original, (le qne certifico.-Snntingo y
Julio 3 ile lS05.-Jicdm Y’nrleo de Reyes.
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teirio el odio general de esta Ciudad, p quc clcl todo iiie :hm-

doncn; pucs vco que an echo partido con el Ingllc'.s,,Y que puhlicamente defienrlen por 81, aun viendo su errnda ficica, p 211
11in guna sufici enci a.
Ntro. Sor. gue. 6, V. Em. m. afi.-Serena y Marzo 5 cle 18OA.
-B. L. hl. de V. E. Su mas rciidido Suibdjto etc.-V~eede
Consoles.
E1 pueblo cle la Serena, a1 saber que se trataha cle expulwr
a1 doctor Eduardo, como se le apellidaba, se levant6 en general protesta, la c u d fu8 elevada a1 gobierno por conclueto de 1:)
jente m&sdistinguida de la localidad. (1)
IIc aqui esta interesante comunicacidii:
u SOT.Justitia Mayor:
Los que abajo suscribimos todos Vesinos dc csta Ciudad con
ntro. mayor rcspcto memos presente a Vrn., que viencloiios situados mediante la Divina piedad en un Pniz de Ins inns bcntajosas proporciones pa. la subsistencia y coniodidacl de la vicla
umana; no obstante por 10s pocos progresos que ha logrado en
h r i o s ramos de Policia que constituyen la felicidad clc 10s Pueblos, se be Cste sujeto a barias indigencias aque acaso n o lo estan otras Poblaciories menos numerosas, y Estableciinientos
muchos mas modernos por ser estc simultaneo con la conquista de estc Repno: Entre ellas es muy considerable la h l t a de
Profesores de hledicinay Siruda, lo que si cn otro tiempo fue
Inmcntablc, hoy con el aumento iiicornparable de las Gentes,
tanto en la Ciudad, quanto en la basta estencion de su partido
se ha echo por cousiguiente mayor, y mas deplorable.
Vien constante es B Vm. que csta es una carencia R que no
p e d e humananiente subvenirse, pues el dnico recurso a la Cttpita1 solamte. se encuentran profesores de Bstos conosiniicntos
Gste lo imposibilitm, ya la crecida distancia que media entre
ainbas Ciudades ya el caracter de las enferinedades peligrosas,
y ultimamte. las cortas facultades de 10s enfermos; &a senor
con quanto Dolor hemos esperimentdo en nosotros mismos,
p en ntras. Familias esta ynesplicable nessecidad albernos presisados en unas dolencias criticas a medicinarnos, por unos
Curanderos Intrusos con conosimto. pleno de su insuficiencia,
a quien podrk ocultarse qumto abra sido ntro. desconsuelo, y
el grado de calamidad a que ha estado expuesta la salud publica?
Siendo este un objeto tan digno de la priinera atencion, lo
es tambien el de ntro. recur30 a la piedad de Vin. en la pre(1) Lo8 vecims de In Serena sobe que permanezea en a p e l l n ciudad el Fisic0

In&% D.Jorge Erluarda-Capitania

nos-Vol.

614-M.

E. DE LA

M.

de la B. N.-Exp.

ES CEILE

Gerieral.-Ardiivo

d e Esciiba-

57.
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seiite oportuiiidntl. en que la Suprema Providencia 110s depmi
la asistencia de un Fisico hersado en ambas facultades de hiecliciiitt y Sirugh que lo es don Jorge Eduardo dc nacion Ingles.
el qual por 1111 acaso de 10s inuchos que acarrea el giro de la
nabcgacion qued6 en este Puerto abiendo tocado en 61 el ELIque 'Racau por Dice del pr6ximo pasado en el qual nahegaba
dho. Dii. Jorge.
U w l e aquel tieinpo se manticne este sugeto en c s h eiudxdcon
notable beneficio de la Salud l'dblica ditnclonos repetidns prucbas
tanto de su suficiencia, quaiito de Indole benigna en la que
liallaii sicnipre a d o 10s Pobres que por su ignopin o cortas facultades no tenian aclvitrio para medicinarse: No sicndo menor
el beneficio que experinientan 10s que abitan la esteiision de
el Partido, pues mediante la asistencia de este Fisico en la ciudad pueden balerse del Profesor de Sirugh Dn. Bisente Gonzales que es el h i c o que de antemano habia en esta &dad, y
por lo nIismo, o no tetiian aquellas jentes a quien ocurrir en
la grabedad de sus enfermedades, o 10s enfermos de la ciudad
abian de snjetarse a1 conflict0 de que talbes en 10 m b crftico
de sus clolencias 10s desampnrnse el Fisico. Ya puede Vm. considerar eoino Vuen Padre de Rep6blica qual sea la constcrnncion que en esta linea tan recomendahle padecia esta ciudad y
su partido; y no dudando de la venignidad del Exmo. Sefior
Presideiite que sercioraclo de la grabe urgente necesidad en
clue se alla constituido el numeruso besindario de esta ciudacl
J* EU partido se digne dispensar la contiiiuacion de dho. Fisico
la justificacion de V111. p." que se
CII esta ciudad ocurriinos
sirba informar a dho. Exmo. Sor. sobre cste particular segun
la pte. situacion cn que se halla la falta de facultatibos su nu.
iiieroso vecindario y la imposibilidad del recurso a la Capital,
sin oinitir lo que h a p Vm. Observado de la conclucta y caractcr de dlio. Fisico.
Sobre esto es L e n notorio las diligencias que ha practicado
y est6 practicando a fin de reconsiliame con Stra. S. M. Iga.
C1tito.a R0rn.a de que podrh inforinar el Sor. Vicario Foraneo
de esta Ciudad puesto que su conducta ;y bersacion en nada
rlestlise de 10s prinsjpios de una buena educacion.
Xosotros Senor sin0 cstubiQemos en la firrne Inteligcncia
dc que la conducta de este Individuo ennada parece sospechosa, tampoco nos atreberiamos a interponer esta surnisa representacioii porque ningun bien que nos resultara preponderaria en nuestros corazones a1 del Estado hien distinguido por
Ins sabias Leyes de estos dominios en el Tit. 27 L. 9 de la recopilacioii de Indias las qe prohiben que estrangeros y person a prohibidas
~
puedan tratar y p s n r a Ins Indias; per0 ya clc-

*
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ilewi Profesor de s u clase, sin pcrder de bista que conforme a
la Lcy 1." del misrno titulo y Libro se eseptunn de la cxpulvion aquellxs personas que no son tratantes ni sospeclios:is,
:intes por el contrario por esta saliia Real decicion se encarca
se coiieerlie a aquellns personas que fuesen utilcs y necesarins
quat es segun lo espuesto el referido Dn. Jorge.
En el concept0 p e r ; de s e w en Ias rasoncs de 18 proliibivion de la. Leyes >- de aberlas inuy podero5as 11.'~su conserbacion, nos lia parecido no ser estrafio el que solicitenios el periiiiso p." su perinanencia, p.a no bcrnos espuestos a la grabisiilia indigencia que antes patleciainos; alentandonos nias cl
exemplar que tenernos de varios profesorcs de esta niisina !acultad y naturalma que an ohtenirlo el permiso que ahora impetramos en h r i a s pohlaciones de este Reyno, y nun en esta
inisma ciudad fu6 conccdida a dun Ewique Ohclmzohnn (O'Doiiovaii) quien continn6 en ella por espacio de nias de quatro
;inos tlesde el pasado de Setezientos Norenta y sinco sin enihargo de la Guerra que mcdi6 entre ntra. Potericia, y la de lu
qran Brehnia: l'or todo lo qua1
AiVin rendiamte. su plixarnos se sirva ynformar a1 Exnio Seiior Presidente, (Jnpn. Gral. sobre el merit0 de estu Ntra. atenta representacion, para que In piedad de su Exa. se digne dispcnsarnos el permiso que ympetramos, es gracia en justicia
Conde de Jilla Sefior.-JfigrcuE Riiwos
v para ello etc.--El
~4,ipcll-re.--JoocufPwez de la &?ata.-A.rzdrfs Barda.-Josi:f de
(;oroslinr/n.-Anfonio de Azu,gra.-Franc.o Jucier Chorroco Franc 0 Xor*aton-Josef T h n a s Loza -3unn de 5'omarriba.Josd Martinez .-*Jph Jfwi Blan eo .-Ft lix Ventnra X a n n .T a h o Cortm--Buelzuv.a d.Zitrzn.-Jfunucl de Aquirre -3Iipqr)
O$andon.--li? an Anfl.0 de Saloma -.limn Zoir.illa.-iIfa~l. Jos6 de Argandoiia.-Manud Meri-Marcos Gull0 --Juan MigE.
Mmtizaga -Salvestre
77rizar Suso -Pedro
iirediiia Junn
Franc.0 Iferrera.-Berndo Sainz de la Pei2a.-iYanzE. Gutzerre.z
EP la Hlgzter a.--Jph. Domg.0 Saim.--EL;al-islo de Ro$as.-Jfa~ i a n oGusman.---Jose' de Boreorque.-Pablo Segdo. Corvdan./)iego Grcz?~nn.-Joaqn. Carnaona.--Antonio Flores.-2kIigud
Gallo.--Lor.mwo Rodr2guez.- Eulogio de Castro.
E n vista de la petici6n anterior se dispuso con fcclia 28 de
>layo de 1805 que se pasase dicha representacih B la Junta
(le1 Cnbildo de la Serena, la cual, a su vez, ordeno se rcmitiese
con oficio a1 Cura y Vicario Foraneo de la inisma ciudad y a1
l'rocurndor Qcncral para que inforiliasen sobre el particular.
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El CUM don Juau Xico7as Baros y Illarin, inform6 favorable y eiicoini~sticamente,con fecha 3 de Mayo de 1805,
Del docurnento correspondiente tomamos 10s t r o z s siguicntes:
...(:So clir6, senores, quc por acaso ]leg6 d esta ciudacl don
Jorp: Ecluardo; fu6 sin dacla por una de aquellos designios de
la Divino Providencia, iinpenetrables para el humano eateudimicnto; .jcuantos de 10s que han adquiriclo la saliid mediaute la
asistencia y aplicaci6n de medicinas por este Fisico hubieran
terminado en temprann cdad la carrcra de sus vidas! y lo que
es inns aclniirable que un hombre iixcido y criado en el centro
de la lierejia, que ha vivido en la errada creencia del luteranis1110, xpenas fu4 convencido de su errada crccncia, cuando abjur6 de sus errorcs y solicit6 con ansia ser reconciliado con la
Cathlica Iglcsia, abrazando sus verdadea con sentirnientos nada
equivocos del mejor CaMlico.
S?cjenio duke y la caridad qzte q&whz con los indij nfm, lo kn
herho acredor a2 amor y esfimaeion de &e vecindario.
No ignoro, senores, las sabias leyes que prohiben la residenvin de cstrnngeros en p e r t o s de mar, pcro estas hablan con
:quellos que su objeto es el comercio, sin que tengnn Zugar conk-a 10s w t ~ a n g ~ 1&tiles
. 0 ~ al pfib7ico. Asf lo dice el Sr. Dn. Felipe
Quarto, eii la Lcy dada en Madrid tt 18 de Mayo de 1621, que
cs lil IO del Libro 3, Titulo 27 de las de Indias.
Y q u C utilidad podrk ser de nias atencion que aquclla en
que se interesa el bien y conservacion dc la humanidad?
Vd. tleben confe~arestns verdades, 5- como padres de esta
ciudad, rcpresentarlas a1 Exmo. Sr. Pte. con la fundada persuacion de quc ser6n atendidas, tenieiido estos ciudadanos la
satisfnccion de que en sus enfermcdades les asista un Midiocl
p i e firm acrrdirado su acierfo con las snucha.~ curacionB de enfainedades de la mnyor gravedad. *
Por su G r t e el Procurador General de la ciud:id doli llaria110 I’efiafiel cnvii, a1 M. I. C. J. y Rejimiento de 1:i Sercna, el
informe solicitaclo, en tdrininos tan honrosos para el Ih.Eduni*do, corn0 10s manifestados por 10s vecirios y cl cum de diclin
I ocdidnd .
Concluge el Procurador Pefiafiel, con e s h s palabras:
p:. ..sin embargo. me parcce acertado que consultando la alta. cornprehcnsion del Superior Govno., se impetre el pcrniiso
Iropucsto instruiendo a. su Exa. de la realidad de 10s principios
que irifluien cn estx solicitud, para que su clistinguida vcnignitlad se digne delivcrar lo que praduare mas conveniente nl
vicii del Estaclo, y de esta Rep~l)licn-- Sereiia, Julio h de 1806.))
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El nguiitamicnto B =u vez, envii,

10s

antecctleiites del caso,

y la siguiente nota a1 Presidciitc del R e p o :

aExmo. Senor:
El Cabildo de la Ciudad de In Serena clirige amanos de T' a
Ex-.&
adjurito experl.te promovido por cstc vecindario por el
que iinpetra dela nottoria clemencia de V." Ex."la extavilitlnrl
eii esta Cindad a1 Fisico Inglcs D. Jorge Eduardo.
Este iiidividuo no hap duda que en el tp.0 que aqui ha reci
dido, ha acrcditado su suficieiicia en nmbas Facultades, de Meclicinx y Sirujia; por lo qual, >- por la necesidad que se tiene
de u n sujeto de estos conocimientos, se ha hecho acreedor ala
genl. aclainacion del Pueblo, sobrc lo que rep.&con su alta
coiiiprecncion resolrerh lo que estirrio i i m acertaclo y couren i pii te.
' RYR.ins. as -$ereNtro Senor Giie. la importe. ritla d p 7
na y Junio 8 dc 1805.- Jztcln Ant.0 Guerr-ei.u.--l'atricio
ZebuZlns -Felis Rnrlrfa..
El gobierno de In capital resolvid en ejtoq tt:rtniims.
Santiago, 4 de Julio dc 1805.
T-isto, con atencion ri lo$ autecedentes, cont6stcse iicgnndo
esta pretension con las advertencias oportunas, y agregAnilosc
eopia dela ord.n (1.0 se diri ja, archivese.-~~zci?oz.
Con igual fecha se paso otra nota sl Cabildo sereneiise. lirinwda por el Yresidente don Luis hfufioz de Guznian y certiticada por doli Judas Tadeo De R e p , eii la cnal se expouc
qiie PR cisfa del tstado de grcewa con stt ntismct ATaG?612,-hghtcrra-y de otras consideraciories relativas a las leyes espafiolas, 116 se acccdc ti la solicitud del Cabildo y wcinos de 121 St:rtna.
No lienios encoiitrado documentos p r a s a l w si h e cnml)liO
t i nci esta orden superior, 6 si se ausento del pais el i'iaico
Eduardo.
Los priincros datos, que 6 su respecto heinos hllado desi&.,
&tan d e la Serena, (le feclia 12 de Novieinbre dc 1808, en qlie
aparcee el Dr. IIipolito de Villepas acusando, nnte el Pres;d~nte
Cwrr:isco, nl f i s k 0 ingIEs Jmya Zhards de los Valks, por c r e k +ele coniplice de u n contrabando en Totoralillo.
Terminado el temor 6 10s corsarios ingleses, y nccntunda lu
1,az despues de la guerra de la independencia, el Ih. Edwardi
$e establccio tranquila ,v definitivamente en la Serena, dediciiriclose con aliirico k 10s trabajos mineros, en 10s cuales fu6 afor
tunado, y a1 ejercicio caritativo de su profesibn.
Los illtiirios tlntos que conoceinos sohrc este facultLitivo. loq
Iicnio~leida en la Cnhica de Irr Sewn(z, rn 1:i (.ii:[l aturcce el
~ 1 0 ~ t ~ ~dc.!~ Lh.
~ ~T':clw.artl~ l ~ ccm
l ~ el
~ injcluer)
~ ~ i ~ d~ ~J A
~ nn~ : c l n ~ o

Elitre- IOR 1icc:hm que se rdacionm con m m t m tesis, acneeiclos en el ultimo decenio colonial, soil mug poem 10s que merecen consignarse:
Con motivo de la r e o l ~ m i ~ ~ c de
i 6 nlm eshidios dr cirugh
en las universidarles de la peninsula, se imprimi0, en 1803. un
proamma de ensefianza J- se public6 en Chile el plan del cXuereal establecimiento para gobierno clel Monte-I’io de 10s Cirujaiios del EjEZjBrcita y Cateclmticob; de los Reales Colejios de
Giruj1a.z (1).
l‘bdns estas reformas emn letrn muertn en nuestra Unii-ersidad, sn vista de Ea jndiferencia con que se rniraban los estudios de tan intercsante profesi6n.
El virrcy Almcal, en 1N9, pretendit5 dausurar la seceibn
de Metlicina cle la Universidad de Xan Felipe, por la escacez
de tiluninos que IdAa en esta cdonia, y pidi6 que 10s interesados porlian ir B matricularseA la Universidacl de Lima y que
$e tradadnse Ei diclia ciudad la renta necettria para sostener
los estudim (leloe alumnos chilenos.
lhta proposicion f u d muy cenenracla y ocasionir unBniines protcstas, aunque en realidad d e vcrdad no se merecia tener una dtedra de Prima, cuando su subsistencia, en muchos
iifios, f u P so10 nominal. h rcvolucibn nacional did termino 6
este hecho que, quizhs, en perlodo normal, se Iiubiera realizatlo.
El protomedico Dr. JosP Antonio Rim, paso en estas circiinstancias un oficio B la superioridad, dandole cuentn del
verdadero estado de 10s estudios mddicos en Chile:
ClCn este querido Reyno, dice, hay escogidos talentos y superiores ingenios que con el cultivo i aplicacion pueden hacer
notables progresos en la medicina; la lsstima es que con una
preocupacion perjudicial juzgan 10s chilenos por indecoroso el
rstudio de una facultad tan noble, que en juicio de muchos
doctores disputa ventajas de nobleza a la jurisprudencia; a esesta fticultad se clirije la aplicacion de la juventud de este Reyno, siendo raros 10s que estudian la 1nedicina.D Presenta en sc$70

(1) dwh. del .If. (?el J..--Vol. 750.
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cesidad de fundar un aiifiteatro de anatomia, para que conoxcn nucstra juvcntud alas partes de que se compone la delicarla
organizaci6n de nuestra hiacl-tina,* y lo cree tan urjente que dice que p e d e inshlarse aun sin !a Rcat Confirmacih en vista
d e las c&dulas dadas en 8 a n rlrldonso y Madrid, de fechas 4
d e Agosto de 1784 y 22 de Julio de 1786, en que qucdo fundado cl mal protomedicato de Chile, c.nn absoluta independencia del de Lima y anexo a la cktedrn de medicina, con 10s mismos privilejios y honores que 10s cle Lima y Mexico.
Esla nota del Dr. Rim lleva la feehn de 8 de A4@stode 1809,
Uii inforine firmado por don Wcente Alduuatc, rector de la
IJniversidad, se adliiere A las ideas del pr0torn6dic0, presentadas a1 vice-patrono don Francisco Antonio Garcia Carrasco. (1)
El piwtomedicato, p r esm afiog, inicid uria canipafia contra
el cli;irlatanisrno y 10s curanderos que habian invadido y doininnclo 10s campos. En una estensa nota, presentada a1 ur.
Rios, el Delegadu de Guricvi demuestra el tricte cuadro de 10s
males ealusados por 10s klsos m6dicos y entre otras quejns dice que Gregorio TJalladares comete graves irregularidades y
exacciones y que cobra exhorbitantes sumas por sus tmbajos,
como tambiBn lo hacen 10s vcrdaclcros m6dicos coil perjuioio
cierto de 10s pobres. (3)
El protornedicato se preocupd, actirmncnte, dc sccuiiclar lo.;
trnbsjos de la Junta de Vacuna y de 10s esfuersos del proptigaiidisk Manuel Julikii Grfijnles, que 118 marendo aquel period o histcirico coillo unn grata rrinenlornci6ii para nuesfra ptrix.
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TERCERA PARTE

DESDE L A P R O C L A M A C I O N DE L A I N D E P E N D E N C I A NACIONAL, H A S T A L A I N A U G U R A ClON DE L A U N I V E R S I D A D D E CHILE
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CAPfTC‘LO SXIII.
Condiciones de la profesidn medica en 10s comienzos

de la era republicana

s l - J I A ~ I i I O . -I.~ Condici6n social y cientificn de 10s mkdicos. Ideas err&
iiem sobre la profesibn rnkdica. Causas de est= creencias.
SURconsecuencim. Los honorarios. Inconvenientes graves
que especialmente produjeron en Chile las fornias de la
colonisacicin mpaiiola.+ IT. Opiniones de personas notables. X6mins de factores que impedlan el progreso mbdico.
Fslta de una educaci6n liberal. Falta de un Ristema de enseiiannn 1 3 charlatanismo. l’rimeras musas de la elevacidn
tiioral de Is profesi6n.

Los primeros afios de nuestra libertad, pasndos arina a1 bram, y en seguida, en luchas partidarias para constituir nuestra
reyublicana hejemonia, no f ueron, por cierto, dias fccundos
para el progreso intelectual.
En la lierencia hisphnica, tainpoco aportabamos dote moral
que viniese ti hacer renacer, cual ave fenix, de las cenizas del
pasado, el espiritu de las ciencias que levantan y, muchas veces, glorifican B las naciones.
En el prolongado period0 colonial, son rnny pocos 10s hornIres de saber que alcmzan ti sobresalir de 10s comunes limites.
Y no podia ser de otra manera.
La faz intelectual de Chile, tenia que ser el reflejo del estado de la rnadre patria.
Gobernada, Espafia, por la casa de Austria en el primer pe-

- 316

-

rindo de la conquista, en pleno auje de su espacla, avasalladora y soherbin, principalrncnte despues de las victorias de Sail
Quintiri y de Lepanto, no tenia tiempo, en su guerrero orgu110, para dedicarse 6 10s triunfos del saber. Y asi se explica que,
s610 6 fines del siglo S I T vuelvan d aparecer dias precursores de lozania para las letras y la ciencia Ibdrica.
En medicina el atraso era visible, supeditada por las naciones del viejo mundo que tampoco primahan en adelantos.
Los medicos arrastraban su proiesi6n en mcdio del menosprecio phblico, debido ii una prevencih, tan injustificada como torpe, que creia indigno y bajo el ejercicio de esta misi6n;
y si h esto se agrega el que 10s medicos de la colonia no eraii
por cierto lumbreras de la intelijencia, y hasta de probidad,
descontando hoorosas esccpciones, se concibe eutorices cual s e
ria el papel que se les reservaba en cste paupdrrinio y belicoso
doin in i 0.
Los couquistadorcs no trajeron, pues, un bxgaje cientifico,
no dire suficiente pero a1 menos pasable para Ins necesidadea
primordiales de esta lejnna tierra.
Los periodos de la merlicina, pdsticos, filodicos 6 cscolzisticos, el empirismo de la escucla Brahe, 10s fundamentos nacidos
de la Grecia, mezclados con las &balas primitivas, no habiaii
cfectuado la evolucion de su descnvolvimiento en 10s reinos
de Castilla, B pesar de que la aurora del renncimiento manifestndo en tmgibles progresos daba mayor cohesi6n y nuevos
rumbos 5 la ciencia de IIip6crates.
Los inCdicos hunanistas espafioles, latinos 6 universitario.,
g rornancistas 6 prhcticos, armados de escasas nociones y de rudimeiitario arsenal terapdutico, no brillaban por su sabiduria,
e11 la inadre patria y mucho m h o s , por cierto, en el suelo arau(‘R110.

Graves dificultades fueron la resulhnte de eEta inferioridad
intelectual que palphronse, manifiestamente, en 10s prirneros
aiios del r6jimen moderno.
Tal era la condici6n social d intelectual en que se tenia A 10s
mGdicos, que una pragmhtica de Carlos 111, en l i 7 8 , les prohibi6 ser rectores de las unirersidades de sus reinos. (1) E’ coino
coronation de este estigma, la Real Audiencia les reglamento
liasta la percepci6n de 10s lionorarios. (2)
La repfiblien no fud menos bondadosa en el decreto de Fe(1) Real Ciddapara que Re fovmen nitmas constitmiones en esfa Real
Vnivemidtzd de Sn.n Fdipe, feniendo pveaente lo pzre e p n e eljfiscal del Cov
Nejo en au didamen solwe Eas antiguns de que Snckiye copia.-Arcli. del XI.
del I.-Val. 5.35.
(2; En 10s archivos del Cabildo hemos yisto rarios acuerdos bobre el

-

317

-

brero 15 de 1811, pue llern la firina de Echeverria, a1 asigiiar,
inas 6 mcnos, iguales retribuciones que las consigntidas en el
arancel colonial, y agreghdole conniinaciones >- multas para
10s infractores.
El 28 de Novieinbre de 1831, el presidente Prieto ratified,
cobra de extipendios profesionales, pero la reglamentaci6n in& extensa
data de la uprobaci6n, fechadn el 27 de iioviembre de 1781, a1 arancel
presentado por el alcalde don Francisco Jarier Errhzuriz, en curnpliniiento de la comisi6n inipneeta por el Ayuntamiento el 6 del mismo me8 y
a60. En el exordia se queja de la escasee de Cacultativos pues en dicha
Fecha s610 habia 5 medicos en el reino y una c&$la de medicastros. Los
precios que sefinla son de 4 reales por kieita de dia y 8 de noche; 2 pesos
por opernciones quirdrjicas, por juntas y por visitas h a s h una I e p a de
distancia; 3 pesos por'dos legum p 6 por cada dia de asistencia fuera del
pueblo. a Y no tienen que extrafiarse, agrega, par corta esta regulwicin, si
be atiende B que ea propio de su profesi6n el andar rnucho, y por esto el
nerecho en varios lugares, Seneca, Epicteto p e l Yicero Ilaman 10s m6dicos eirmsfores, circumambidantes, civeunforantes t/ parabelaiios, p,or lo muclro que tienen que andar y rodear parn rnrar. Que deben ver a 10s pobres de balde y a ~ darles
n
lirnosna para la medicina y si nu lo lracen pecan nzortaalmenteinfoyo concienfia et infor0pli.D Asi deben proceder loa
mitnistros wlatwaEea de la naturaleza, coino llama iL 10s mCdiros.
La Kea1 Audiencia, el 30 de Septiembre de 1799, aprob6 811 vez la si.
guiente reglamentxci6n de honorarios:
Vi&m de midicos y cin&mtos.-Por la visita ordinaria 10s m6dicos g cirujanos IlevarAn cuatro reales.
Par la visita eetraordinaria de dies a doce de la noche oclio reales.
Par la id. id. de doce linsta Ins seis de la manana, doce reales.
Par id. en distancia de una lepun, doce reales, en la de clos, tres pesos
y escediendo de Getas a rnzon de seis reales de ida y seis de ruelta y un
peso por 1% vieita, sienrlo de cuenta del medico o cirujnno el costo de cabalgaduras y demas que emprenrlan el viaje de ids y vueltn.
Por las que se hagan en Ins distancias arriba dichns, deteniendose a peticion de 10s interesados llevaran cinco pesos dinrios.
O~evacioneequi~rir$icas.-Por Ins operac io ne8 quir hrji cas or d inarias 11e varm 10s cirujanos orho reales.
Por Ins dichas eetraordinarias tres pesos, n menos que, par sus particulares circnnstancias exija mayor recompensa en cugo cas0 se regalarii
evto par el protombdico, quien deberh d e s i p a r cnales deben reputarse
por estraordinarias, y ordinarias, dando las reglas mas Rencillas que fuese posible, la8 que se apegaran a1 presente arancel para la debida constancia y noticia del phblico, entendihdose que las asignaciones que van
hechas de uno, y de tres pesos por Ias operaciones ordinarias y estraor
dinarins, debe ser so10 por la primera que sea menester liacer al pnciente
R quien se le seguirl asistiendo por el estipendio ordinario designado a
la8 visitas.
.hntas de ~a6dk08y cimjaflos.-Por la concurrencia de juntns Ilevarhn
lo6 medicos y cirujanos tree pesos cada uno, visitando a1 enfermo a lo menos en un cas0 forzoso, dudoRo y grave, J por solo una ocnsion, y continuar en adelaute el inedico de cabecera, a eleccion de 10s interesados, 6ute p 10s asistentes R las jnntas a m h o s que sotrevengn otra grave novedad en que sea menenter repetirla.
Cwtc~ccnn'onc.adc ~ k f i c o sy cisvjonos:-Por Ins certificnciones juradm
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de sus puntos, conminhndolos con fuartes multas y con la suspcnsicin del ejercicio profesional, si no cumpliesen dichas disposiciones 6 no acudiesen a1 llamado inmediato de 10s necesitados. En este decreto sc prohibia a 10s rn6dicos el cobrar mSs
tle 4 reales por visita, y un peso despuPs de las doce dc la noelie y por las juntas, so penn de multas que variaban de 25 B
109 pesos y privaci6n de2 oJcio de un mes a un afio.
La corporaci6n medica de Santiago protest6 de esta resoluc i h gubernativa, 9 en esta virtud, 9 scllo en 1.0 dc Septiernbre
de 1838, se pudo conseguir la derogaci6n de estn disposicion,
perrnitidndose cobrar oclio reales por asistencia quirurjica y
cuatro pesos por juntas; en este nuevo decreto se recuerda el
juraniento de 10s facultativos para asistir gratuitamente a 10s
indijentes, y se a'dvierte que se suspende la acci6n de lo acordado el 28 de No-iembre de 1831, por haber pasado las circunstancias epiddmicas que motivaron aquella resolucidn. Y co1110 natural cornplemento: el 16 de Diciembre de 1846, el preIlevarftn 10s inbdicos y cinijanos dos pesos inclnso papel y escribiente,
siempre qne no sea de oficio.
Eatzpendios de hrberoa y.fle6d,dto~nos.-Por la sangria ordinaria llevarhn
10s barberos y flebotomianos dos reales.
Por In dicha ec;t.raor~inarincuatro
renlee, y siendo muy clificil un peso.
Por poner ciusticos dos renles, y lo propio por abrirlos J curarlos.
Por las sanguijnelas dos reales.
Por ]as ventonas simples y corridas dos reales, y por laa ventoqas bajatlas tres reales.
Por sacar una mneln dos reales.
Sularioe de rnafronas o parterns.-Por asistencias n parturientas ricas o
de clase, llevarhn Ias abstetrices, o parteras, cuatro pesos, J' uno dicho por
l a \%ita.
For l a s que presten a mujeres de menos fncultndps dos pesos, J cuatro reales por cada visita; y esto mismo lo pagaran loa amos por US eaelavos.

Dereckos de excimenes.-Por el mhdico, y cirujano latino, exijirh el yrotoinedico treinta y niieve pesos.
Por el de cirujano romanista, treinta pesos.
Por el de barbero, flobotomiano, o snngrador, reinte pescs.
Por el de boticario, treinta pesos.
Por el de parterm, seis pesos.
Por el de oculista, y el de ornista diez y seis pesos.
Por el barbero d e navaja o tijera, que debe hacer el maestro mayor de
este oficio a 10s que quieran abrir tienda p~ihlica,tres pesos.
Derechoa d e v i s i t a de botkm-Por risitas de boticas s e satisfarb a1 protonibdico que la actde la cantidad de seis pesos. AI boticario visitador
ruatro. A1 escribano del protomedicato por 8u asistencia, y estender la dilijencia otros cuatro pesos entendiendose tambien por lo escrito, J que
la ocnpwion de cads dia en I03 tres que hnicamsnte debe durar la visita,
ha c l ser
~ seis hwar de tr.tbnjo. AI alguncil un PPSO J otro a1 porter0 d e
d icho pro to.nei1icat.o.
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sidcnte Bulnes, decreta un serricio nocturno para 10s in&licos
en igual forma que el de las boticas y enumera it 10s facultativos que se~nanalmentedeben turnarse.
El primer profesor de Prima de hledicina y Protom6dico, el
Dr. Sevin, ganaba 50 pesos pur estos dos empleos; y Ort6n Xeres, el primcr Verdugo, recibia GO. Estos hechos tenian que
influir, necesariamente, en el menosprecio profesional.
#or qu6 esta la medicina en Espafia, y en sus colonias, en
tal estado de infancia que se aproxima a1 del barberimo?prepntaba, a fines del siglo pasado, el Dr. hlateos, de Maclrid,
en la aFilosofia de la Lcgislaci6n.~
Y se respondfa de esta manera:
cEs que la profesi6n mas noble y iltil es considerada ccmo
un vi1 comercio y una ocupacibn despreciable; cs porque 10s
m6dicos reducidos ii la mendicidad y ti la servidumbre, son clasificados entre 10s aprendices de albafiiles y zapateros. Es precis0 que un hombre est6 imbuido de una filantropia mtis que
regular para que pueda dedicar su jnjenio y su talent0 a una
pro-fesi6n que atrae tanta deshonrs y vilipendio. Los mCdicos,
bajo el nombre de sanadores, son mal pagados y poco reepetados, de consiguiente se amilanan y llegan d ser enteranientri
descuidados y neglijentes en su misidn.2
La fisonomia que ostentaban las universidades, corrix p i Pjas con la vida que peregrinaban sus doctores, escepcionando
muy pocos nombres. E n 10s siglos XVI y XI'II era vulgar esta sentencia: aCirujano que quiera ser experimentado, vayn >I
aprender 6 Valladolid, a Montpellier 6 a Bolonia. H
La Universidad de Alcalti fundada por el cardenal Cisneros,
4 fines del siglo XYI, merece tambith una especial menci6n.
Pero estos escasos destellos de la intelectualidad castellaim
no eran suficientes para su prestijio en el concierto cientificn.
Espafia, estuvo persuadida, como ha dicho Hermbjenes de
Irisarri, de que la riqueza americana consistia en las minas, y
esta idea la dominb por completo durante trescientos afios. Para la explotaci6n de 10s metales preciosos se hicieron inmediatas ordenanzas protectoras; para el comercio, la industria y In
agricultura, las prohibiciones m8s absurdas. No cuidb tam poco
de lo que debia haber cuidado, del cnltivo de la intelijencia de
10s mismos hijos suyoa, puesto que en las venas de 10s colonos
circulaba la sangre espafiola. Con verdad el duque de Saint-Simon, embajador de Francia en la corte castellana, decia en
1i22 en sus Bmorias; *En Espafia, la ciencia es un crimen,
la ignorancia y la estupfdez la primera rirtud. B
Dura veritas, sed ceritas que ha pagado penose y ruinoertmente la hidalga naci6n.

- 320

-

Aquel estado repercuti6 en nuestras playas con fodas siis
vibraciones; aquella situaci6n correspondid como un calco B
nuestra propia situaci6n.
Con raz6n, dice Amun&tegui, (1) *Santiago principi6 por ser
un m o n t h de barro coronado de tejas 6 rainas de espino. Creci6 en medio de la ignorancia y de la inmunclicia, de la pereza
y de la incuria.
La poblaci6n que habitaba la capital, cnrcci6 de iniciatim y
de espiritu publico.
Su historia es triste y inonbtona como el sonido acornpasaclo
de un reloj.
La colonia hahfa nacido con canas y arrugas.. . x
La libertad bast6 para curm ese cuerpo iquitico y extenundo.

Uno de Ios n16dicos inlis clistinguidos que lIeg6 ti nuestix patria a princiqios del siglo XLX, el Dr, Blest, atribuye I tres tausas principles el dcscrddito de 10s facultativos en Chile corn0
en las repLiblicas de origen espnfiol. (2)
A la falta de una educacih liberal, en 10s individuos que
Ron adidmitidos como iriiembros de la prolesi6n m6dica, entre 10s
que sc hallan algunos hasta sin la inenor cultura superficial.
A la falta de un sistetna arreglado de educaci6n ni6dica.
A la mezquina remuneracion con que se premia d la asistencia de 10s m6dicos.
*Cuando en Inglaterra, Francia, Aleinauia p Nort~-~4rnCrica,
dice diclio profesor, se encuentra cultivado este ram0 con el
mayor empefio, y consagrado A su favor el taleuto, sabiduria 6
infatigable celo, de algunos de 10s mas ilustrados varones del
siglo,es segummente sensible q u e en esta republica de Chile,
se halle en el mayor descuido y abatimiento, y que en lugar
de algunos progresos, vuelva al grado de incertidumbre 15 imperfeccibn, en que yacia en 10s siglos de obscuridad, cuando,
s e w se iios refiere, fueron 10s mi.rlicos mirados eomo encantadores 6 hechiceros. B
'

(1) El Cabildo rle Santiago, par Miguel Luis AmunAtegui.--Ob. cit.
(2) Obsmaciona 8obre el eatado de la merlicina en Chile, con la propziesta
de implanparn 8th mejora-Xa? scrip& 4toTa otii nbzrmlmztia ~ n dnnwris erga
fe-por el Dr. Guillermo C. Blest.--Sont. de Chile-Imp. Independ.lS%.-4.0 18 paj.

(e I'crmit ;1sciiie I bregu i i t r,
~ i R qu el I CIS '1 II e 11i 1'1 is:II 1 t 11 h i j:i iliente cle 10s JIedicos. si la inedicina no se inirara coni0 una
ciencia que ftbre uii vasto P interesante campo i I:r conteinplaci6n que sefiala el modo por el cual la. causas celestiales obrxn
CB la produccih de cfcctos tcrrcstres, quc ciiscfia a1 lionibrc :i
conccbir con xcierto ViiriaS operaciones de la n:ituralez:t que
pnrecen inexplicables a1 eiitenclimiento inculto 4' comb dporq u 6 sc encucntran dedicados 6 un estudio 10s I)rirneros talentos de liis naciones3 El mirar la inedicina como un inero arte,
y sus profesionalcs coin0 inicinbros infcriores de la socicdarl,
cs dcinostrar. iiriestra propia ignorancia y poller nuestras opiiiiones en oposici6n con las del rnundo entero.,
((Ningdn hombre ocupa en la sociechd, situnciciii tan importante coino el m@dico,parece que su profesi6u lo liga no
solo con el siglo en que T-iT-e y el piieldo en que reside, eino
tninhi6n con In posteridad y todo el gPnero liumano porque totlas las nacioncs de la ticrra son el objeto de sus reflexioncs.
Coin0 cl custodio de la salud pdblica y el preservador de su
cyecie, el profesor medico es obligado inoralinente a esforzar.;e cuanto sea posiblc, n o solo B curar h s enfermedadcs, sin0
tnmbi6n A trasinitir 10s conocimieiitos que pnecle adquirir en su
(wrera, 6 10s que le sucednn.,
~ E i estc
i pais el cultivo de la nieclicina 11:i d o vergonzosairiente olvidado.
Quizas esta ncgligencia liahrii nacido de la wposici6n que
la clescripci6n que daa 10s libros in4dicos acerca de la naturaleza y curxcidn dc las enfennedades en otras partes del globo,
scr6n nplicables tanibi4n ci las que aqui se padecen. Tal snposicibn serd desvanecida con el solo cxamcn de clla. Aqui cl
campo de Ins dolencias es niuy estenso y peculiar en su nspecto. No piieden negarine inis compafieros, 10s ni4dicos europeos, que B su llegada ignomn la exacta testura y fuerza de
las enfermedades de este clima y que s610 despu6s de haber
prncticado algunos ineses comienzan ti adquirir ideas sobre su
naturalcza y priiicipios sobre su curaci6n.
eNada se ha descuidndo tanto ea este pais, coin0 lu educaci6n mkdica.
Asi como el poder de una naci6n consiste en el n6mero de sus
liabitaiites, su eficacia en tieinpo de guerra y su. felicidad en
tiempo de paz. asi tainbien se gradira en parte por el estudio
de la salud, siendo de necesidad que la preservaci6n de la enfcrmedad sea confiada B personas calificndas para tomar sobre
si tan importante cargo, sin que el pueblo quede expuesto A la
casual llegada de facultativos de fuera a causa de no teller U I I
sistenia arreglado de educaci6n m i'K1'1ca.3
))
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- 322 Remos repetido en extenso las opiiiiones del prinicr niaestro de nuestra escucla, porque ningunas son m6s exactas y expiedas con mayor conocimiento de causa. S u autor puclo palp r y analizar por sf inismo el abatido estaclo de la nieilicina
en Chile.
Los tres factores que enutnera coin0 c'ausas de la decadeiicia
son rcales.
La educacidn liberal y cicntilica habia sido nula.
El menosprecio por 10s individuos de profesion m6tlica, no
podia ser discutido.
Uno de nuestros antiguos m6dicos me ha referido que ;i un
facultative distinguido, se le hizo oposici6n para que se casnra
con una scfiorita de Santiago, alegsindosc que w a mbdico.
Y la culpabilidad c a h tanto sobre la autoridad y la sociedacl
toda, como sobre 10s mismos medicos que cn su mayoria nada
hacian por levantar y dignificar su estado.
El cliarlatanismo por otro Iado era una plaga peligrosa y fuiiesta.
Si en nucstros dias es una cizafia inwsora, se comprende
cual scria su empuje cn la era colonial y ii principios de la virl,z rrpublicann, n pesiir de las luchas del protomedicato, principalincnte en tiempos del Dr. Oliva pue batalld catorce afios
con implacable tcnacidad, sin quc pudiese extirpar a 10s curanderos que cncubiertos con el nonihre de patriofas, merode,(Iban
en niedio de las turbas ignorantes.
El desconcierto era general.
IIabia mPclicos, en la luclia por la vida, que se entregahan a
la servidunibrc mSs denigrantc de sus clientes, 6 abwndonaban
su ininisterio para ser bqticarios 6 clegenerar en barberos y sangraclores. E1 pago de sus cuatro realcs, lo esperaban en el pasatlizo, con el sombrero en la mano, muchas veces.
So es de errtrafiar entonces cual seria el medio social y p i vado en que vejctaban, inuy lejos por cierto de la dignid:rd, en
lo inoral, y de satisfacer, materialmente, Ias necesidades de In
Ida.
La llegacla de 10s primeros mbdicos inglcses y franceses, cul.
tos, de expectante posici6n social y con acabados estudios para
su Ppoca, fu6 la iniciacibn del enaltecimiento cientifico y personal de sus miembros.
A medida que se esparcia la civilizacidn se elevaba en el
inundo el tono profesiond. (1)
Es una observacion curiosa, nos clccia una vez el Dr. Augus(1) T,as fastnosas ceremnnins phblicns con que e n otros reinos se cclebraban 10s gradoe del doctorado contribuyeron a realzar la profes'bn me-

- 333 to Orrego Luco, al fi.iarse en el papel que ha desempcfiado el
in6dico B travez de las distintas erolucioiies del t i e n i p p de
10s progresos hunianos, segin lo veainos ci cahdlo, en Ftrlocl~o,
en victoria 6 h cozip6, en pleno triunfo intelectual, social
politico. Y ell verdatl. ha habido una iclcn innata en la humnnidad que se ha conserrado en todas las edades, que consistc c r ~
ciejarse cloininar por cierta cxtcrioridacl brillante que, con intis
o menos persistencia, ha caracterizado la presentacivn publicn,
tanto de la autoriclnd como de 10s cultosy hasta de 10s intereses particulares;.
La nioderna civilizaci6n h a puliinentndo e?ta iascinaci6n
p o p l a r que tambi6n se halla latente en las elnses superiores 4
intelectuales, y que vivirli ailn, por muchos alios.
En el riejo mundo y en algunas republicas ainericxnar:, con
m6s preferencia que entre nosotrns, ha d i d o mucho la apariencia y la forma, para saber imponer.;e hastti en la vida prof'eciond, doiitle 1111 intelijente sauoirj%iw ha obtenido, n i a ~de
una vez, elevaclas posiciones junto A lor: que las lmn conquistado por el tnlcnto, 6 por dignificaiite perseverancia en el estudio.
De la anterior esposici6n se despreiide fhcilinente el por que
clel xgohiado y penosisiino incdio cn que actu6 la medicinti ant epasad a.
El advenimiento de la cinancipacion national, no motlific6
durante muclio;; afios el anticundo resabio colonial.
El hiihito dc In libertnd y las luces de la iiistruccidn pudicron a1 fin borrxr aquel pecado original con que naci6 nuestrct
republica, lnvada 11oy en el agua lustral del progreso que le
7+efialaninibos detinidos y prcclaros.

alicx. En otrns phpinas, ya hemos visto que evte elelnento falt6 en Chile J
que por el contmrio fn6 brillante en el Per6 y 1LI6sico.
Antilogos simbolismos y fiestas se conservan todavia e n alginos instituton.
]In liio Janeiro y Bahia, 10s postulantes risten un traje b l a r llamado
trcn, imponibndoseles, en el momento del juramento, un anillo de oro
formado por la union de doe culebras hipocrhticaa qne s o d e n e n una esmeralda, piedra que ea considerada como siinhblics del ejercicio m6dico,
y que deben llevar, toda la vida, colocxdo e n el dedo indice de la mano
tlerecha, en recuerdo, como lo repiten 10s directores de dichas academias,
de que x u leiz3tm dcebe aer ~ u d ya 6u8 ojos EO deben ver, durante eu noble
prkctica profesionnl. Estas ceremonias que han tenido un laudable fin
inoralizndor L la pnr que de brillo mnndano, quizhs hicieron faltn entre
iiiiestros nntepasados para levantar el tono moral en que e e t J , a n 10s LIICdicos, darlns la? condiciones de atraso de la antigoa sociedacl chilcfia.

cIiPfTuLo XXII- .
Preliminares para constituir la enseiianza mCdica

SCl\I,iRIO.-$ I. Esfnerzm del Gobierno pnra fonieritar 109 twtiidios 1114dicos. Facilidades y honores otorgados ii IOU alumnos. Ditirnltxdes para ronstituir la ensefianza. Retraccidn de la inventud.-$II.
He declara vijente el I’rotomedicato. Se snstitupe por la Sociedad Medica y &a por la Inspeccih (+eneral de Medicina. Reetablecimiento de la Bocierlad hIPclica. Hestablecirniento definitivo del Protoaiedicato. L o u primeros profesores. Planes de organizacihi para la Escnela
>Mica. Uivcusioiies 6 Inforrries. Causa iiinicdintn qiic f w i lita la iriatricwl~idel priuier curb0 ni6clico.

Todos nuestros gobiernos que pudieron dislrutar de relatirn
p z durantc la organizaci6u nacional, dedicaron esfuerzos e11
pro de la enseiiariza primaria y superior.

En el c(Proyecto de Constituci6n para el Estado cle Cliilc.9
suscripto en 1811, se lee en su art. 215 que ase establecerd en
la Republica un Instituto Sacionxl para la ensefiaiiza de las
ciencias.,
El 7 de Novicmbrc dc 1811, Camilo Henriquez. el fraile de
h Buena Muerte, patriota sin miedo y sin facka, present6 a la
consideraci6n de las autoridades la Constitwi6n de? I72stituio
Naciona?, base angular del porveiiir de 10s pueblos librcs, d hizo su propaganda, desde el prospecto del primer perihdico, y
que Cud taiiibieii la primera publicacioii hecha por la iinprenta
ea nuestra patrix, en Febrero del aiio 1812, coil el iiombre cle

- 326 rcrl'cTroTn dk Chile, (1) y cwyo nolde lema es: gLuce. heet populox, s m n o s expellat, et unbras.a
En esta Cmstitoci6n, del primer centro escolar del nuevo regimen, s e e&hleci6 en su Tit. Z w t g k n n m a declaracibn: R E F
grnn fin del Institute es das A la Pakin, ciatkufx~~os
que la deIriendan, la dirijaii, Iw hagan flmecer y le den honor.)>
Chuilo Renriquez fu6 el alma de aqucllm priinevos estudios
p nuiica olviclo que, el primer cuidada de la9 lejisladm-cs, cntii(r
dice Bristhteles.. ha de sw la educacih de In juueiitud sin In
mal no florecen 10s eskdos.
EL 1 . O de Junio de 1813, la Junta de Gobierno nondm5 una
c~miisi6ncompuesta del senador don Juan Egafia, del Director
Bencinl d e b t u d i m don Juan Jose dlrlurrate y clcl director del
C'olegia Caroline don Francisco Jo.6 de Echiurie 1, para que
presenhmn 6. la mayor brevedad el plan de eclucaci6n nncionnl.
La iiiisrna junta pbernativa, coinpuesta do 10s sefiores Francisco A. Perez, Jose Miguel Infante, hgustin Eymguirre y Mariano Epfia, secretnrio, r e c m n d a b a h 10s chilenos, el 12 cle
d t l t k del mismo afio el Convictmio de b n Carlw, wninurio
de In fdieidnd pziblica, p m que 4 A concumierra la juventud
estudiosa.
La fundaciirn del Instituta Sacional, data del 27 de Julio de
1813, fecha en que acorcl6 el Gobiwno, el Senado y el Cabildo.
wear esba msa de cducaciim y unirla a1 Seininario en un sole
cuerpo, dc ncuerdu con lo propuesto poi' lit coini&5n noinbradti
a1 efecto, dejando suksistente la Universidnd de Siir, Felipe,
solo para la colaci6n de graclos.
El articulo cuarto de esta corrstitucih dice lo siguiente:
Q Conceptuanclo el Gobiemo que las profwiones de naedicina
ciruj'ia d e k n repudwse m h distingicidas por scr ?as ?n,nlis idiles y
por Ea i;extcrjosa y e h a d a daQede estzdios que se lesproporeioizo,
In propnga Ea comie6n ?os Wonore8 y distnbucimtes que debem
frmqzcearse 6 esfa aprem'abil'isima elme.,
Entre 10s varios articulos relntivos k la fundacicin del Institu to, se sancion6 el estahlecimiento del N m e o Xacioitd, ancxo
6 In Universidad de San Felipe. (2)
La propaganda en pro de 10s estudios f u k decidida. Se pwclan16 a 10s estudiantes coin0 4 henem'ritos de la juz?entud y se
les reglamento un vistoso unifonne talar.
(1) uLa Aurora de Chile,, fu6 irnpresa, en Santiago, en la iinprenta d ~ l
Gobierno,.por 10s Srs. Samuel B. Johnston, Gnillelmo H. Biirbidge y Siinbn Garrison, de los Estados Unidos.
('2) Pxrece que mte niievo Museo 110 tuvn gran proteccih, piles, a1 cIaiisiirarqe In Ulirver>idad d e Sm Felipc, 8u inrentario s61o apuntaba 10s utilea siguientcx:

'Se laiizb, tambidn, ~ i cwiso
i
CE Zas p w h h , daiido cuen'ta dc
l a institucihn oficial de 10s estudioq y entre las varias cgtedras

(cnumerndas, para todas las necesidades y profesiones, sc contwbaii dos de Xedrcirza, w2a de Anafomia, ofva de Rofhzica y una
d e Qsimica.
El Iiistituto Yncional fu8 soleinnwnente inaugosaito el 10
d e Agoyto de 1813.
h p e w de 10s esfuerzos de la superioritlad, si Lien concurrieron algrinos alumnos Q las aulas de lexes 3 teologfa, que&son vacias, sin embargo, las de anedicina. (1)
El interregno, despu6s del desastre de Ralicagua en 1813,
110 hizo sin0 setroceder lo poco que se habin R-Fanzado, a1 anuh r , 10s dominadores, las reforiixis sobre instruccion ejwutadas
por la Junta de Gobierno, y rctrotrnes dichos actos a su prirnitivo estado.
Sellada la independencia iincknal en lag cainpas de Maipu,
el 5 de Abril dc 1618, la Superioridad, desde 10s priirreros d i m
reanudo sus tilreas en pro de In instruccibn.
El 18 de -4gosto de 1819, se reinstal6 el Iiislituto Nncionnl
hajo la direccion de don Jose! Ignacio Cienfuegos.
Con tcdo, las tendencim que dominaban cii el rdjjimen espa.
liol no se modificaron; se habia cambiada de ropaje pero el ala
inn quedaba apegada a la rutina y d resnbios ignorantes.
La profesidn inBdica siguid mirimdose como d oficio d g n r ,
J A 10s Eacultativos como d. pobres lazaros.
No obstante, el escaso eleiriento cnlto empefio 1a batalln.
Hubo necesidnd de hacer declaraciones por la prensa y por
el gobierno de que dicha profesibn era noble y digna del respeto publico, hubo necesidad de hacer promesas positivas coin0
el ofreciniiento de ernpleos bien remunerados para dar tdnnino B un estado que alarmaba justamente iL la autoridad y a1
eleniento culto.
A fin de facilitar 10s estudios, Cainilo IIenriquez public6 en
i El Monitor Braucano~,
X.0 63, de 2 de Septiernbre de 1813,
Vn microxcopio de doble refracciirn.
Tres termdmetros clinicos.
KJn term6metro de ba3o.
Un bnr6metro de Bunten.
Un aparato para observar la electricidad de la atni6afern.
Uos barras de magnetism0 artificial.
Un i m h artificial en forma do lierradur~-Firtnados.-dnrll.ks Anfonio
de la G o r k a , Franckco Garcia Huidobro.
(1; En el primer afio el Instituto alcanz6 6 tener 60 alumnos internos y
50 externos. Para la inejor direcci6n de IOR erliilncantlos se nornhrd 6 dos
protectores, uno c i d no1nbrado por el (iohi~rno,y otro ecleszdsfico, yor
cl Obinpu.

listn (le ~ O Slihros que con m8s urgencia se necesitabnn cn
cl Instituto, para iniciar 10s cursos, pidihdolos en donacidn o
en renta. Entre esta nomina figuran 10s libros de rnedicina sipicntes: Quimicn, de Chnptnl; B o f h i c a , de Ortega 6 CabaniIlas; Anaioinia, de Lopez; 6 el resumen de Donels y Lacava;
Cilrqhx, de Roberto Aler y Richerandi Bell; Vewdajes, de Cannibcl, y Ohstelricia, de Sovas. Debido A la escacez de libros en
~1pxis, s610 acudicron ti psta peticidn, el Dr Grajales que don6 3 toinos de la Quimica, de Fourcroy, y el ex-jesuita don
.Juan Gonzalez, con 10 tomos de la Fisica, cle Nollet.
En 1826, el Institnto tenfa 150 alumnos ,v ningun matriculndo en medicina. Las ocho becas que dej6 el Gobierno para
estos alumnos 6. perlido de la Junta de Educacicin no fueroii
ocupadas. por lo cual, en 1828, decia el rector de clicho estahleciniiento al ministro del ramo, que aun no habim p d i d o instnlarsc 10s cursos encomendndos B 10s profesore;; Olira, Grajales
y ;i su sucesor el Dr. Jos6 de PassamAn.
Con todo, durante 23 afios, esta campafia fu6 estPril.
I h - a n t e este lapso de ticmpo, diversas orpnizaciones se ensaynroii tendentcs ii constituir la ensefianzil y la asistencia publica, coin0 verenios en seguidn. (1)
UIIR

En Abril de lSl9, e1 Senado Conserrador, envi6 una nota
$11 Director Supremo, IiaciPndole ver la neceqirlad de reconstitnir el tribunnl del protornetlicato, en la forma wtah1ecid:i por
lti c6rlnla reglamentaria de 24 de hlarzo de 1800. salvo 10s articnlos contrapnestos 6 incompatible3 con el estado rcpublica110. Y nl efccto solicita el decreto ejecutivo, y propone como
iniembros de la corporncih 6 la8 personas siguientes:
Prcsidente del Profomedicato, nl1)r. Eusebio Oliva.
X~aminarlorde Cirugia, a1 Dr. Agustin Nataniel Miers Cox.
E.zrtmlnado.1.de ilfedicina. a1 Dr. Camilo hlarquisio.
Exnininador de J"Jtomia y Fiscal, a1 Dr. hlanuel Julian
Grajales.
Exaininacloy de Farmcia, ti don Francisco Fernindez.
Asmw, a1 Licenciado Agustiu Vial.
(1) En el t. 23 de Ednc. 6 Inst. Pliblica-1681-1824. M. 5. de la B. K.se encuentraii divercios documentog 4.informes Robre la organizxci6n p6blica de 10s estudios y rpglarnentaciones del Instituto Nacional, Eclesihstico y Civil, firinados por 10s sefioree Juan Epfia, Francisro de Echevemiit, L h . Qiien:itln, Zlxiiuel S:ilm, Tom63 de la Torre y Aiiselnio de la Crus.

- 329 Tla anterior solicitud se termiua, pidiendo .el pronto restfiblecimieuto del tribunal, por la sxlud ptiblica, por el lionor de1
pais i pop cl crddito dcl gobierno, D agregando que debe darse
una reglamentacih pomposa y solemne la recepcioii del m6dico, dando toda <la decoraci6n ii uu acto que debe niirxrse
con la mayor circun~pecci6n,porquc nunca estarA dembs cunlquier acto exterior, respecto de u n tribunal que va A cuidar de
10s inedios de coiiservaci6n dcl individu0.s
La proposici6n del Senado, file ley de la republica hasta el
15 de &osto de 1826, en que, por decreto heclio por el ministro Veritiira Hlanco Encalada, se declar6 cn caducidad, reemplazando A dicho tribunal, la Sociedad 3Gdica, institucih m8s
ti mdnos anhloga, creada con cl fin de separar a1 protoiddico
Oliva que nada habia podiclo hacer por el progreso mddico, y
ciiyos actos y deficiencia t6cnica fueron puestos de manifiesto
por publicaciones del Dr. Blest.
La RSocieclad ?uIedicaP, fu6 ,i su vez reemplazada el 6 de
Abril de 1827, por la uIqiecci6n General de Jfedicinas, con el
siguiente personal aombrado por el presiclente Freirc y cl miiiistro Ganda ri l Ins.
Inspeclor G e n e d , el Dr. Guillermo C. Blest.
Xtib-i.nspciol; el Dr. Eusebio Oliva.
Inspector de policia medica, el Dr. Jose de Passaman.
Inspector de Fa~macin,el Dr, Juan Miquel.
ISecrefarin, cl Dr. Pedro hlorhn.
El 26 de Novierribre de 1827, otro dccrcto vuelve a poner en
1-ijencia la uSociedarl MBdica2, hasta que el presidente Ovalle
y el miiiiatro Yortbles, derogan A su vez esta instituci6n y reetablcccn el antiguo Trihwzai del ProtomecZicato con fecha 27 de
Abril de 1830, cccn vista de que la Sociedad MBclica no p e d e
llenar 10s objetos de su instalaci6n ya por la extensi6n que se
di6 a1 numero de vocales, ya por haberse limitatdo la facultad
que debia tener a1 igual dc las del antiguo protomedicato B
quicn subrog6.2
El nuevo protomedicato qued6 cmstituido en esta forma:
Presidmte y Profpsor de JMi&na. el Dr. Guillermo C. Blest.
Pyofesor de CirzqZa, el Dr. A. Nntaniel Cox.
Profesor de Farmacia, don Vicente Bustillos.
Sewctario, el Dr. Pedro Mor6.n.
Fiscal, don Jos6 Barrios.
Esta vez el tribunal obtuvo mejor gsito, tanto por In confianza que inspiraba su personal, coin0 por las medidas que
tomaron para enaltecer In profesih, y 10s trabajos de propaganda en pro de la ensefianza medica, la cual file llevadn a eabo dentro de 10s priineros alios de su instalacih.

,

- 330 Los esfuermr, (le sus predecesores lzabian siclo nulos; el profesor de meclicina Oliva cii 1817, y el (le cirugia Grajales, en
1819, no consiguieron tan feliz resultado. El Dr. Oliva, sin
ernbargo. tuvo de alumno en lS17, a1 joreii Dorningo AniunAtegui (11, mhs, 6 pcsnr deque diclio profesor lleg6 & asignar In
pcnsioii de 10 pesos A su educando, este abandon6 la cawera
ohligado por la lucha por la vida; despues volvi6 ti IHS
:iulas pero pnra cursnr lcyes, y recibirse de abogado en 1826.
El priincr sPlnn de Estudios hlgdicoss f u P propuesto por
Grnjales el 7 de Agosto de 1819, a1 Senado Consercador. (?).
Los puntos principales que a b a r m h dicho plan consistian
en las indicaciones para crear, un anfiteatro anatomico, u11 jar(fin hotiinico, gabinetes de quiinica y fisica, v una. biblioteca
con la basc de 10s libros de 10s Drs. Llenes, chapnrro, Rios y
Sierra, cujos poseedores estnbnn dispuestos a rlonxrlos algunos, p otros a vcnclerlos por precios Inbdicos; proponin Grajalcs, ademas, la forinacion de una escuela clc partos, y pedia que
10s flebotonios y sangradorcs asistiesen B las prinieras lecciones
de 10s eursos. Estos estudios deberian durar cuntro afios y se
enseiiaria por cuatro profesores rentados que funcioiiarian en
el hospital militnr. (3)
Este propama fui: combatido por OIiva (4) y principnlinente por el Dr. Cox (5) que present6 un endrjico informe pidiendo si1 reclmo por consiclerar dcsdoroso para la profesi6n el
que 10s flebotonios y sangradores fuesen 6 rolarse con 10s nlum110s de la noble ciencia, ademks de otras inconveniencias coni0
la proposicion de hacer cliiiico el hospital militar, en vez del
clc Snn Juan de Dios, y la de dirijir la enseficiiza cuatro catetlriticos que serinn mal rcntados, con escxsos alumnos, y poco
cledicados .i sus tnreas.
El 21 cle Octubre de 1823, el Dr. Oliva, solicit6 licencia, del
Sciiado Conservador, (6) A fin de aumentnr e1 escasisiino iiu(1) P r h w o 8 niios del Gzsfif?tto hrucional, por Doming0 Amnnitegni Solar.-Santiago de Chile.-l899.
r2; Cztwpos I,q&laticos-Toino 111.-Santiago d e Chile.-181F).
6%)I r a n de Estudios ,4firElcos, presentado al Senado Conservarlor, por
Manuel JuliAn Grnjsles-7 de Agosto de 1819.-Santiago de Chile.
(4; Oblecidn de la condieidn Ci p t c quieve siijetarse ri los aprelulicas d tdvdiamtt-8 de medicina i cirugda tedrica iprcicfica en ZGY Impatnles, por Ewebio 0lira.-1.0 de Uiciemhre de 1819.
(5; Inform0 sohe el *Plan de Eufurlios dl~dicosn prcsentaclo rtl Senado
Coneervador por Manuel Juliitn GrajnleR, por Aguutin KnLniriel c o x 4
de Octubre de 1519.
(6; Peticidn ai Senado Conseelvndor, de faridfades para el ProtonLedicnfo,
cm el-fin defacdilai. Zrc cnweiv ntedim-por 1;ocebio Oliva-21 de OctulJre de lS23.
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afio de prlicticn y tlos de edad, el adinitir certificadvs de profesores privados. y a611 otorgar titulo3 interims en casos de epitleniias 6 cle escascz clc profrsionales. Estn suplica terniina con
In queja de q u e las c6tedras de Los Rios, de Zos Chcq~nrros,y Lo$
Siwms, n o funcioncn en el Instituto, aauiique no mas fue+e
l m a forniar liomhres medianos en la incdicina que salven A
tmtos que niueren sin asistencia.3
Nomhrado Grajales para cniitir u n infornie sobre In solicitud de Oliva, pidi6 un perentorio rech~zo,seguii sus palabras,
1m-a tan cxquisita aiiibici6n.
gLComo l i a ~ralentfa, seaores, (2) dice el i l l forrnante, para
iretender la. autoridad de facilitar curandcros en tiempos de
epidcniins, y que en todas +ocas seati 11a~t~ntes
Ins certifieatlos privados de estudios'? Sc ignora acaso la faciliclad con que
un empefio, una noticia eeductora, un respeto B mil rclacioncs,
1 1 1 equivocacih,
~
unn falsa piednd, 6 una prostituci6a del destino, segun que este se varie en h s personas, puede franquear
esos clocumentos de que pende la sdutl I)uiblica? En medicina
1 1 0 se adniiten grados de bueno y mejor careci6ndose de 10s
eleinentos necesarios para salvar la vida, porque queda expuesta k nianos inespertas que la destruyan. Un exanien no es la
prueba. ooiicluyente del candidato. Cualquier accidente puede
liaccr un luciniiento sin que est6 adorriado de 10s estudios que
110 Iia tenido. I31 inter& de In T-ida del hombre demanda u n
caudal de luces que no se adquiere por una gracia del tribunal, y yo jamas convcndria en que haya malos facultativos
que el que no liayn niriguno, porque en estn carencia univer*a1 seria In nnturaleza inejor ni4dico que aquellos que pueden
inatar A Ins snnos.
N o cesaria de clanixr contra. e m epiqneps de edad y de luces para que sin un solido juicio y sin 10s conocimientos necesarios, quede expuesta la existencia de 10s habitnntes de Chile
:ila iinpcricia de cualquier extrmgero que traiga tftulos adqui(1) En 1NRy en 1822, pas6 Oliva,al Senado, las n6rninas eiguieiites de
IOR medicos que tenian derechos ti ejercer la pcoEesi6n;
En 1818. Oliva, Uiaz Coronilla, Nataniel Cox, Grajales y Cnmilo Marqiiinio entre 10s latinos, y a JOY&
Delgudo, Pedro 3forA.n y JOG Puycl, entre Ins mnln.rzcisfns.
En 1822 Oliva, Juan JIiquel. Manuel Gonznlez, Pu'ataniel Cox, Dim Coronilla, Juan Crow, Santiago Michael, Pedro MorBn, Gregorio Arias y N.
Pohr.-Agrepa que hay ciiico Loticas en la ciudad de Gantingo.+Cuerpos
Legislxtiros.)
(2) Informe presentdo 6 la Conaisidn de Policia rlpl Senado, sobre la peficidn del Pvotonddico Oliva para clnrf;zM'lirlndeu cr" In cawei.a nzidica, por
Jlanuel Julitin GmjalerJ-Sovieinhre 5 de lF23.
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ridos coin0 cualquier. riajjantc p e d e traer su titulode c6nsul ...D
Ea estc vaiveii de programas, reformas y discusioiies por
u n lado, y por el otro, de iiidiferencias y de necias creencias,
en rnedio del ahatimiento general que encaclenaba las alas (le
la prosperidad intelectual, pasaron 10s primeros afios de la in(1c pende n ci a. (1)
La activa propaganda en pro de la mcdicina, habia preparado algo el terreno para iniciar su implantacih. El sureo defiiiitivo abierto parti, tan fecunda simiente, se debe a1 csfuersso
vigoroso del niinistro Joaquin Tocornal que despubs de einular la juventud por todos, 10s inedios oficiales y particulares
de su elevada posicih, inculc6 a su Lijo Francisco Javier el
carifio por dicha ciencia hasta hacerlo encabezar con su nomhre la niatricula del primw GzErso de mcclicina que se cstahleciera en Chile dentro del rGjirnen republicano. Este acto de patriotismo del joven Tocornal salv6 la situaci6n y pudo inks
que todas Ias propagmdas y ofrendas del Gobierno para conseguir alumnos. Este s610 hecho bast6 para aniquilar las tiinideces y mczquirim preocupariones sociales, y en pocos dias hubo duiniios para b r m a r el priincr cuadro de estucliantes, lo
que revela, con claridades dc linterna, c u d era, el T;asallajc: intelectual ,v ahsurdo quc doininaha en nuestra pobrc colonia.

I
d
-

~

(1) La aEocietlad de Ainigos de1 Pniu,, frtndatla en 1818, y el uTril~uiia1
d e Educacibn. crcado en 1123, hajn In preaidenria del Senador don Josi.
Marin Rosas, para dirijir la ensednnzn piblica, fneron asociaciones que
rontribuyeron en mucho a1 foinento de la instrucci6n y 6, la emnlaci611
por el estudio.

CAPITULO XXV.

L a primera Escuela de Medicina en Chile
1833-1843

StJXARIO.-$

I. Doctrims inGdicail ~ I I Rdoniinnron PII este periodo.-$11. Innurrnracion oficinl del primer curso. Discurso de
apertura del profesor Blest. Exposici6n de 10s cnracterev
cientificos de la ensefianea y d e Ins teorias reinantes sobre
la medicina Peroraci6n A 10s xlnninns.-§ 111. K6mina do
10s primeros alumnos.+
IV. Decretos de organizacidn dc
la priniera Escueln BIbdica. Las clases de Farmacia.-§
V.
Fases porque atraves6 el primer plan de estudios. Diverans
idcns y pmPratiias que sirvieron para la orpnnizacidn defi.
nitira.-$ VI. Iiitcresantes trahajos del m4dico perumo Paredes, relativos 6 In enscfinnzst d c 1%itieclicinx y ii la patolo.
gia y cliimtologia mCdica de Chile.

Las teorias hmora?eq de la colonia, anipliadas coil las nosojwaias mecdnicas de Bolterace, que a fines del siglo XVIII, a6u
primaban en las universidades inglesas, fueron anwalladas por
las doctrinas rle Cullen constituidas en la creencia de que 10s
f e n h e n o s vitales, hygidos 6 mdrbidos, se desprendian delfuncioiialismo mrvioso, causa eficiente del animism0 humano.
Esta Escuela, creada por Cullen, caracterim lo que se llamd
el solidism0 vitaal que se levant6 como barrera A la tesis de Bolierave. Cullen basaba la etiologia patoldgica en la alterac.idn
del sisteina nervioso, y aunque en algunos casos acephba la
alteracicin de 10s s6lidos y de 10s humores coin0 causa eficiente de ciertas enferniedades, descansaba sus teoriw en 10s esta-
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roto el equilibi~iode Itis fuuciones clel ccrebro y e1 estiido fisioItjgico de la poriferia se produce un estirnulo inclirecto del qist em1 circulat orio, cmnpeiisatriz, “5- cu yo estimulo--d i ce 13011 eliut, e11 si1 TTistoiia de la Medicina-con li1 agnda del acceso
frio y del espmno que lo acompafia, aumenta In acci6n del
coraz6ii y de 10s gruesos vasos p subsistc- nsi l-ma&a que se ha;+a esttiblecido la enerjia cerebral, y cornunic5ndme esta niisma enerjia 5 lm vasos pequefios, remimada SM acci6n, ee destruye por si mismo el wpagllzo, t m i n a d o el sudor y 10s sip1105 de relajacion del sistenia perifdrico.
A su vez, el doctor Brown, divicli6 ii 10s solidistas que sostenian ti su antiguo maestro, enarbolando una niieva bandera
en la Universidad de Eclimburgo, cuyo propama siniplificaba
In sintesis fisiologica de la existencia, en cstc aforismo: a h z7idn se cm,9eru111por la exitacidn, es el ressullndo de la ciceihz de Ios
exifantes sobre 7n e d a b i l i d a d de Zos 6rgmos.B El 1Sudano f u C
el inedicaniento heroico cle su escueln. Estas tearias, a,pgaclas
<i las del sisteina fisioldrgico, del c4lebre innovador Broussais,
fneroa las que viniermi d principios del sigb, traidas p o p 10s
primert-rs midicos extraiijeros, it sobreponerse sobra 10s arraigados mdtoclos quc habian dorninado durante la colonia.
Los Drs. Blest y Cos, trajeron las doctrinas de la escuela inglesa ? ]as pusieron en bsga en loa primerros alkos de la republica.
Las enfcrrnedarle, tlecia el Dr. Blest, explicaiido 7u iricilrzMidud, de Haller, son correlntivas a1 estarln en que se halle esta misnxt irritabiliclad que existe en cacln parte, por pcquefia
que sea, de la rrriquina huinana, udc que tlependen las saludaIdes funciones de todos 10s 6rganos del cuerpo. Todo estiniulo
tiene el podcr de elevar la accibn de este principio, y la acci6n
asi producida e3 proporcional h la fucrza del estiniulo aplicado.
Si la fiierza de este estimulo no es muy grande, I s irritabilidad se eleva solamente ti un grado poco n i i s que natural; pero si crece 6 se aumenta, l s irritabilidad se exaspera y la parte B que se ha aplicado el estimulo pasa a1 estado llainado inflamatorio J- si este estiinulo es a6n mhs fuerte, la irritabilidad
se agota y eesan las funciones de la parte. D
La wcuelu Jisiol6gieu, fundada por Broussais, 1x416 en las
universidades francesas hasta que llegaron Lamn~cy Corvisatt, que tranformaron las bases doctrinarias y las iinpusieron
a1 muiido cientifico.
Estas teorias las trajo it Chile el Dr. Sazie, marcando el
priiicipio de la bpoca moderna.
))

x<,Cuales el niorivo yuc lixce que Snzie Tuerw e1 iniciaclor
d e esta dpocaP-prcgunta cl Dr. Valderrilma. (1)
Ea porque hay en la histaid de iiuestro arte un moniento
q u e tuvo inmcnsa influencia en el progreso de la inedicina y
que est&marcado en la historia general por los trabajos del
inmortal Laennec: sin Laennec 110 puede practicarse la medicina. Sus trahjos sobre lo aumcltaciikz y sobw la unafomia patol6gica canibiaroii la f:iz de nuestro nrte, levantaron la p i c tica de la inedicina S una ininensa altum. Sazie, a1 Ilegar a
Chile, venia enipapado en 1as ideas de Laennec; habia asistido
A aquella lucha gigantesea en que el autor de la inedicina fisiolrigica, poleinisfa npasionado y ardiente, se estrellaba contra la
5erenidarl pensadora del ilustre aii:itoino-pxtoiogista de la escuela de Paris.
Ea vi1110 Rroussais, iis:iha de todns Ixs a r m i s de la p o l h i ca contra Laennec; d IRburla, a1 sarcasmo de aquel, contestaha el ~ l t i m opublicando el reaultado de sus obscrvaciones; J' el
snrcasmo pnso, y sohre la arena del coiiibate se xIm Iioy, coronach de laurcl jnmortnl, In figura de h e l i n e c wiicedor.x

RI 17 de A h y i I d~ IS33, Ti16 tlia de fiesta para la. chiclad de
Santiago y una fecha histtrica para la Republica de Chile.
El presicleiite don Joaquin Prieto y el niiuistro don J o n q d u
Tocornal, inauguraron con inusitadrt poinpa las aula^ de 1:~
primera Escuela de Wedicina.
La. perseverancia, la razriii y el palriotismo venciaii a1 lin,
despuds de tres siglos de estagnaci6n intelectud bajo el rdjiinen colonial y vcintitres afios de lucha, de iiicertidumbrcs y
esperanxas dentro del nueTo cainino de la libertad.
El Dr. Blest, presidente del Protomedicato y proEesor de In
clase de mediciiia, a quien le cup0 la honra de declmar abierto el primer curso medico de Chile, pronuncid un meditado y
conceptuoso discurso, programa de la escuela, el cual exponeinos en sus partes m i s interesantee para el fin histbrico de estc archivo:
aEl constante y ardiente deseo de mi vida, dire el referido
profesor, ha sido el coadyuvar S la benCfica tendencia, digui(1) Hisforin d e In Medicitza at Chile, discureo leido por el llr. Adolfo
I7alderratna. e n 1.z inaugnracidn del edificio de 1'1 actu:il Esruela de Me.
dicinn.-lML
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dad, importancia y respcto de la profesicjn R que pertenezco;
y dendo yo tlprirnero que tiene ka kowa de a h i r 7as magafuoF ~ pS7 m t m de la medicma at ptiMieo c7~ilano~--ciencia uti1 que
nos pone en circunstancias cle ser utiles a1 pais-mi pecho se

vonmueve par uii sentimiento de gratitud hdcia el gobierno
que me 1x1proporeionado los indim de llmar inis anhelos, y
de que mi noinbre se encuentre en su4 futuras paginas. B
Entmndo a1 d e ~ r r o l l ode su tesis, contin6a el Dr. Blest, de
csta manera:
cEn la historia de la mediciiua hay !res civcuwfaitcias notablcs, tnuy dignas de nuestra atencicjn:
L a pvirnera, es el graade esrnero y la infatigable constancia
con que 10s funcladores de la profesi6n sc dedicaron A culticarla.
La @gttnda, es la p m dtamcicin y muy limitada utilidsd que
result6 de sus cloctrinas que no tuvieron por base el exacto cotiocimiento estructural del cuerpo huinano.
La terewa, es la grandey bendfica mudanza introducida en
la ciencia a1 subvertirse totalmente 10s sistemas antiguos, y que,
por tanto tiempo, encadenaron el juicio medico de Europa.
Ha llegaddo el rnomcnto en que 10s mddicm han conocido el
nbsurdo de goberuarsc por 10s dogmas escolasticos de 10s antiguos escritores.
Los profesorcs del dia no teinen dmviarse del ipse dieid de
quellos que se lrau llamado 10s padres de la medicina.
El influjo del ser intelijante, de Hipkrates, que por si solo
curaba las cnferniedades humanas,-los co~pfistuIos, de Asclepiades-Zas cuwo calidaks, de Galeno-?os Iechizos b eizcanfos,
tle Betius-los 7mmore.s crudos y redundantas, de Uejandro-la
opini6n de Sthd, sobre el poder que ejerce el a h a en 10s meciicamentos-la crecncia de Hoffmann, de que todas las enfermeclades nacen ex vitio motwm nzicrosmicorzmz i n soli&~--la
iloctrina de Boerhave, de la Zaxifud y rzgidea de Eos sMidos siwples-el sistemn de expectaciina-el mitodo quimieo-el empirico,
v tantos otros delirios de 10s antiguos, que han desaparecido
;I sspecto brillante y s e p r a luz de la anatomia moderna, haciendo que la medicina sea ya una ciencia de induction.))
Entra en seguida, el orador, B tratar de la importancia de la
anatomia y fisiologia, de la patologfa general, de la semeidtica,
de la qufmica, botanica, farmacia y materia mddica,. pintando
un cuadro de su esencialidad en el verdadero y serio terreno
de las escuelas inodernas.
Pasa, ti continuacih, A dieertar sobre la materia que le corresponde tratar como catedratico de medicina.
Ddin? 2i est'i ciencia pcce ense~2aci descttbrir, distiiiguir, pre-
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rserzir y ciimr Zus c9T.?fermer?udeeS,dividikndola en iiiedicina tc6rica y practica, y en materia mPdica.
Analiza las teorias en boga, las clasificaciones de la enfermedad, critica las nooogmias de Pogel, de Pinel, de Good, y acepta, conlo base, la que a s u juicio cs la menos defectuosa, la
de?profmot. Cullen.
En seguida, expone el mdtodo que scguirci en sus lecciones:
1.0-Enfermetlades agudas p sub-agudas.
2.0-Enfermedades cronicas.
El estudio de estas secciones lo subdivide en 10s siguientes
capitulos:
1.o-Causas reino tns.
2. o-Sint om a s.
3 .O-Anat omia m6r h i d a.
4.0-Condiciones aliygidas de que 10s sintoinas dcpenden.
5.0-Diagnosis.
6.0-Plan curativo.
i’.0--l’rogn6sis.
Despucs de analizar este prograina general sefialn otro cnarlro de observaciones particularcs acerca de las molestias agutlas y cr6nicas con referencia a 10s estados de 10s tejidos, coni0
i1 las memhranas mucosas, serosas etc., y 6 10s cambios de 10s
fluidos, particularmcnte de la sangre.
En ultimo t h n i n o , indica las modificaciones que sufren algunas dolencias en Chile, prescntando caracteres diferenciales
ninrcados, con las europeas, y se prerwpa de las enfermedades
indigenas, nativas del territorio, y que n o se hallan clasificadas
en ningun testo de medicina.
El estudioso profesor, termina su interesante discurso con
sentidas 15 iiijenuas pnlabras que no hemos podido dejar de
consignnr, y quc no dudamos serBn recordadas con el interds
que merecen:
K Yahora, seiiores, antes de retiramos, sPame licit0 ptesentarles unas bret-es observaciones relativas ti la carrera que Uds.
lian clejido para su futura subsistencia.
Permitaserne advertirles que no podian haber escojido una
profesidn mris extensa, mas laboriosa, mhs llena de obligaciolies morales y sociales, y mhs eminentemente importante.
La omnipotencia niislna de 10s elementos que nos rodean,
el mar J- la tierra, y 10s secretos de In naturaleea, en fin, todos
10s objetos animados 6 inanimados del gran universo, son en
ella comprendidas.
IA miseria en todos sus aspectos, la enferined:icl en todas
SLIS formas, el estaclo fisico y rrioral del hombre desde su c u m
E. DE L A N. EX CHILE

22

- 338

-

liasta su sepulcro, forman 10s intcresantes y constantes objetos de 811 contemplacidn.
R:ijo este vasto pimto de vista, cs precis0 que Uds. coiisideT C la
~ profesidn m&lica, y por consiguiente, antes de dar ~ i i i
paso rrids adelante, suplicoles por todo lo que es mbs car0 en
cl hombre, For su propio honor, por la futura quietud de si1
concicncia, y por el bicn de In Irumaniclad doliente, que coiisrilten exacta y serianiente sus potcncias fisicas y niorales, par~ saber si son capaces de soportxr el peso inmenso que Uds.
1)ieiisiin cargar sobre si.
Si crceii que son adecundos B todo esto, comicncen desde
luego sus tareas y no perinitan que cosa alguna 10s distraiga
de esta noble y filantrdpica detcrininacidn.
Hagan Uds. que un estudio incesante y cuidndono sea la bnpe de su profesicin, que les harii utiles a si iriismos, A sus faniilias y i la cornnnidad.
KO caTeCPta Uds. clr m a nlguna paru SILP csi?~tdios,porque
nlrmznos de medtcitta jamcis hart prirtcipiado bujo wwjorts y w d s
lisonjrros

aaspicios.

Cuentan no solamente con la proteccicin, eino tambidn con
la declarada. B irnperioss tutela de un gobierno libcral y suinamente decidido y deseoso de protcjcr y adelnntar todas ins
cieiicias y artes iitile? la socicdad; y, B inks de esto, principian en nn pais donde no existen las fuertes 6 inveteradns
preocupacioncs de E u r o p , contra In diseccibn cle cadliveres;
cloiide no tieiien que pastar narfa para su aprcndizaje; clonde
la cliiiica en 10s hospitales estA abicrta para todos 10s que quieran wlerse de ella; en un pais, por fin, donde todos 10s eleincntos capaces 3' iiccesnrios para clar un conociiriiento profundo en todos 10s ramos de la cicncin ai&lica, existen en suyeraI~undancia.
Finalmente, perinitidme deciros que cuaudo U ~ Qentren
.
al
cjcrcicio de la Ibrofesih, debcn tener tocla paciencia y prudencia.
Los largos $- contiiiuaclos sufriinieiitos de dgunos, la lijereza ci ignorancia de otros, y la ingrxtitud y mala f4 de iinos pocos, les hardn ohjetn frecuente de la rn& falsa y enveiienada
calumnia, pero no olviden janiis la digmidad de su caracter,
repriman sus seiitimientos ofendidos, y mireii la recompensa
cle cstn naturalma como partc de 10s males ,v chascos incidentes de la vida.
Conducirse siempre con uiia concieucia re& y pura, no
traicionar 10s secretos 6 confiaiiza de sus pacientcs. ni valerw
j:~mAs de la crcdulidad 6 ignorancia dc cllos para efectuar miras particulares.

Reqpecto i la iiimediata asistencia a 10s cnfcrmos, jainiis se
guicn por la indigna y pusilbniine doctrina de lil conveniencia
individual, porque en toda conducta huniana n o liay inas que
dos can-rinos: el malo y el bueno; por consiguieiite, iiunca perrnitan consideraciones personales que impidan la ejecuci6n de
rnedidas que, su mz6n y la experiencia clictaii como precisas,
nunquc usbndolas e. cxpongan ti censuras abiertas 6 secretas
jrisinuacione,.
Ningun hombre, dice un c6lebre autor inglbs, debe practicar la medicina sino est& siempre preparado para sacrificar su
reputacidn profesional 6 la ventura de salvar la vicla de su pacicnte.
No podemos siempre conseguir buen suceso, aun cn casos
de poca gravedad, y cuantlo errainos en 10s que sori verdaderamente dndosos G importantes, el mejor consuelo es liaber hccho, se@n concieiicia, todo lo quc podemos.
Conserven en su niornerin el adagio: Virtzts ct perserermtia
impedtazentn rjinnin pstretno vilzcerzt. P

111.

La solcmnc inaugurncih de la escnela mcklica, acto precursor de la eima brillante en que Five la inedicina moderna, se
halla vinculada, no solo rlr la acci6n del gobierno y del primer
profesorado, sin0 t a m b i h i4 la pl6yade de j6venes que ven-

ciendo las resistencias que oprin-rian la marcha del Institnto,
decidieron aunar sus esfuerzos y poderosas voluiitacles, furrnando el primer cuadro de alumnos con que se inici6 el nprendizaje de la medicinrt, en nucstra patria.
He aqrii la nGinina de esta digna juventud:
Diego Arunda
Luis Ballester
Juan Crtca Caymopla
..Manud Carmona
Juan Xac7cPnrta
Francisco Rodrigciez
Enrique Salm61a, y
Francisco Javier Tocornnl
Se incorpornroii A este primer curso 10s alumnos:
Hartin Abello
Vicente iilesias, ,y
Bartolorn6 Xorcclz,
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que habian efectunclo, previamente, durante tlos afios, el estvclio de la anatomia, bajo la direccidii del profesor Hor611,
J de la mcdicina y cirugia con el Dr. Cox.

El programa oficial de la nuevil eseuela estaba especificado
en el decreto siguiente:
<Santiago, 12 de Marzo de i833.
Deseanclo el gobierno promover el estudio de las ciencias
iriddicas que, aunque reconocida en todas las naciones del
mundo coin0 la primera necesidad para la conservacih de In
vida, ha sido descuidada en Chile it influjo de una preocupnci6n vulgar; y anhelando, igualmente, Rbrir una nuci-a y brillaiite camera ti la juventud estudiosa, ha venido en decretar Jdecre t 0:
Se abriri en el Instituto Nacional, un curso de ciencirls m C diem que durarh seis nfios, distribuidos en la forma que s i p e :
CZase Primera

especulativa y practica.
. b o 2.0--Continunci611 de la nnatomia prjctica, fisiologia 4
11igiene.

h f i o l."--Anntoinia

Clrise Segundu
Afio l."--Principios y practica de la medicina
Aiio 2.0-Materia medica y rnedicina clinica en 10s hospitales.
k i l o 3."-1,0s principios y prhctica de la cirugia, y cirugia
clinica.
Afio 4.0-Obstetricia y enfermedades inciclentes a 10s njfios.
Conluiiiquese a quien corresp0uda.-FRIETO .- TocO?'nd.
La clase de Farmacia creada por decreto de Fehrero 28 cle
1 RY3, se entreg6 a la acertada direcci6n dcl profesor don Jose
Vicente Bustillos que sup0 labrarse en ese puesto una merecida y renombrada posici6n cientifica.
aConsiderando que la Farmacia, una de las cieiicias miis
m tiles y necesarias, se encuentra paralizada, iniperfecta y npenas conocida, por carecer la juventud que a ella sc derlica cle
uiia instruccih inetbdica y cientifica)),seg6n rem el respectiY O decreto de su instalacion, se mancl6 crear u n CUL'SO que du-
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raria trcs afios, con el iioinbre generic0 de Famncicr. Este curso se siibdiridia en las asigriaturas de quimica, de botcinica y
zoologia, en cuanto ci su aplicaci6n a dicho ramo, y en el estudio de la farniacia propiainente tal.
Todas esttls asignaturas quedaron rejentadns por el misino
profesor Bustillos, bajo la supervijilaneia inmediahi del rector
del h t i t u t o , y del Protoniedicato.

La orgniiizacih de 10s programas de estudios niCdicos, pas6
por variadisimas fases en las deliberaciones de la primera Junta de Educaci6n del Instituto Nacional, y que es iiecesario recordar para poder formarnos un juicio cabal de la marcha que
ha seguido la ensefianzn.
E1 dia 10 de Agosto de 1813, se proponirt que el primer plan
de dichos estudios deberia abarcar las clases de Patolqia ?)
Medicina te6ricq de C1inir.a y Jfedicina prcictica, de Cirugia y
Anatomia, y de Bothnica Ins cuales sc agregaba poco despuks
la dc Quiwica, dirigida por el profesor Francisco Rodriguex
Rrochero, clase que debla ser comun para 10s alumnos de farmacia y de cieiicias ffsicas y naturales.
Este programa, aprobaclo con refornias, fijaba en cnxtro
afios la duracion del curso, ohligando dos anos para la anatomia y fisiologia, J’ otros dos para la medicina tedrica p prBctica. El curso cornpleto de lit escuela, sumaba 10s rainos siguientes:
Dibujo, matematicas puras, botdnica, fisica experimental,
anatomia, patologfa, clinica iiiternn y materia i-ddica, para cl
de Medicina.
Dibujo, matcniiiticas piiras, anatoinia, fisiologitl, cirugh,
vcndajes, operaciones, obstetricia, p inateria mddicn, para el
de Cirugia.
Ya hemos \?isto, en parrnfos precedentes, IRS opiniones de
10s profesores Grajales, Oliva y Nataniel Cox, referentes a 10s
planes de estudio. El doctor Blest, a su llegada a1 pais presentb, B su rez, las bases de un proyecto general de estudios m6dicos calculado en 10s prograinas europeos, salvo algunas varinntes to111adas en cuenta en vista de l a s condiciones onerosas
del fisco y del estado incipiente de la instruccidn pfiblica. E n
este plan se coniprendia 6 la anatomia, fisiologia, botiinica, quimica, patologixs ,v clinicas interna y esterna, higienc, materia
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prbctico en laborxtorios, anfiteatros y hospitales, 2' en la formaci6n de una biblioteca, compleniento ineludible de una s61i[la instruccidn. AI publicar estns ideas, hace votns su autor,
porquc se ejecuten con urjencix, manifestando que 1s prosperidatl de la inedicina en Chile le causaria tanto orgullo y regocijo como a1 m i s patriota de 10s chilenos.
De la. conexibn dc 10s snteriores propQitos discutidos y estudiados por 10s nidciicos y inicmbros clirijentes del Tnstituto,
result6 el plan puesto en vijeticia en 1833.

Dejaino. constwncia en este cnpitulo cle u n intcresaute informe, el priiner o p ~ s c u l osobre medicina, publicado el 5 de Julio de 1813,-un afio despubs de la instalacion de la priniera
imprenta cn Chile-debido a1 reputado medico limefio Jose
Gregorio Pareds que, por motivos de salud, se hnbia domiciliado en 10s alrededores de Santiago. (1)
&tal iiiteresante publicaci6n, erudita y avanzada para la
dpoca, que sirvi6 de ilustraci6n parn confeccionar el prograrna
de la Escucla, advierte la nccesidad de 10s estudios prhcticos
basados en el conocimiento de Is estructura Iiumann, vcriticado en anfitcatros de diseccidn, si es qne se clesee tprier idea
exacta ccclel fisico del homhre, en que estriba el arte de reparar 10s quebrantos.)) Describe, el mismo autor, In maiiera de
lincer 10s estudios pr'icticos, de organizar 10s anfiteatros, y terinina recoinendando 10s textos inejores para. la ensefinnza. (2)
H e aqui dicho opuwulo:
hafarme del Dr. Paredex
Srs. de la Junta Superior de Edncacibn: Remito B V. S. In
adjunta nota sobre 10s puntos que se sirven encoinendarnie
con tanto honor A la cortedad de niis conocimientos.
(1) I n f m e sobre la enseflnnzade la medicinn; presentado B la Jnnta Snperior de Educaci6n por el Dr. Gregorio l'aredee.-M. S. de la B. h-.--T.
23.--Educ. Inst. Benef.-lGSl-l824.
(2) Para cornpletar el conociiniento de 10s trabajos del Dr. Paredes,
presentamoa en esta nota el resumen de an interesante informe escrito
e n 1814, publicado en el dlmanak peruano de 1815, y reproducido y comentado por el Dr. don Wenceslao Diaz, e n 10s Anales de la Universidad,
en vista de las importantes luces que nos dB para la climatologis y patolopia m4dica del pais. Su titulo e s el siguiente:
De laa nifevmedades okercarlas en Clrile durante 15 niesea de midencia,
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Lexos de coiisiderarlo capaz de llenor su fin suplico a V. 6.
dispensar su hreredad y demas rlefectos, y vea en ello solamente el respeto que le profeso, )-mi prontitud ti sus brdenes.
Dios giie. a I-.S . 31. rL-Grqorio Paredes-Santiago de
Chile, 6 6 de Julio cle 1813.
<Laanatoniia ocupa el primer lugar en el conocimiento fisieo del hombre, y es la base rms scilida en que estriba el nrte
de reparar SUB quebrantos. El estudio de 10s 6rganos clebe necesnriamente preceder a1 de las funciones, coin0 el del recto
ejercicio de estas, a1 de las lesiones que pueden experimeiitar
en que consistcn las cnfermcdadcs. La anatomia con la fisiologia, su coinpailera inseparable en Iws aplicaciones prgcticas a1
a r b de curar, despuPs de recorrer todns 1:is partes de la ecoMedico y Cosm6Erafo Mayor del PeriI-Linm 1815.[An. de la Univ. 1863.)
Basado en las Obras de Hip6crates y de Celso, y en las modernas de
Juan y Jacobo Liiid, de Clerliorn y de hlosseley, referentes ti la climatoloyia, entra B clasificar el cliina de Chile.
Dice que nuestro pais pertenece B 10s carncteres ultratropireles, por
la nixnifestacidn de BUY estxciones. En el norte, COIKIO ejemplo en COquimLo, las Ilubias se reducen ri dos 6 tres gnrlias por afio, en txnto que
en el sur, en Concepcihn, Iloere 15 y 20 dins consecutivos. Santiago e8 e1
tPrmino medio, aiinqne en le13 y 14, era ya i i i , i ~seco en razbn de la gran
corta de 109 krboles en fius nlredeclores. Cita el cas0 de que del IConventillon--& 15 ruadras de la plaza de armas-se sac6 una viga colosal que
sirvi6 para formar el arc0 toral de la iglesia de San Francisco.
I'ractico experiencias para saber In cantidad de erapnracibn, en las
afueras de la cindad-Ingar de 811 residenria-y comproh6 qne en 44 Iiorns correspondin B u n octavo por pnlgada criadrada, rantidad igual B la
observada por el Dr. matron en 10s prados de Inglaterra dePpuGs de un
ines de sequedad, [Gregory-The economy of nature-1'.
I-paj. 141) y
doble de la calculada por el Ur. Halley en las aguas del ocean0 Atlhntico
(Richard-Hist. Nat. de l'air-t. X-paj. SS), con la diferencia todavia quo
:quellas observaciones fueron toniadas al descubierto y las de Paredcs 6
la yonibra. Explica esta sequedad, apesar de encontrarse agun ti porn
profundidad por Ics vieiitocr australes que no se cnrgan de humedad, y
que son 10s constantes del territorio. El suelo de Chile no es el seco, dice,
cs su ambiente. Kicgz la aseveraci6u de algunos autores que hnblan del
frio del pais, estit de acuerrlo con Molina que divide en tres zonas lonjitudinales-de cordillwas, de aalles y de costa-asegirando que en 1aq doa
idtimas, es ram la temperatura abajo de cero, y que nunc8 b i 6 congelador
10s arroyos.
Idaaltura de Santiago sepin observaciones de 1590, es de 541 rarns
cnstellnnns.
h s homhres, dice, son robustos. huesosos, fornidoa y de carnes conhistentes.
Entre las enferrnedades comunes cita e2 chacalovgo, que describe: la rimela; In nngim 9nnlignn que devast6 durante seis nieses de epidemi:~,
con izual fuerm que la misma plaga del aflo 1784; el yeumatzmo, que llainn enfermedad p&icipe, por lo coindn y de variadas manifestaciones;
[os ernpnchocr, Iepidius y c d ~ c o e ,por falta de rkjirnen diuienticiv; el virrls
r'enereo, p r o p e g d o poros afios antes de la Ile@a del antor, que s e tenro
uiuclio p e w q u e no se touitin iiieclidas pnra cvitarlo; el coto, e n d h i c o
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tendcnciae a su inismo fin;proporciona reducirlas a ciertas clases, coorclinarlas con indtodo, descnbrir sus siinpatias o correspondencias, y esparce una 1uz sobre la parte q u e tiencu en la
production de 10s fendmenos morhosos que, a1 paso que conduce a1 profesor pOr el confuso caos de 10s sintoinas a1 descuhrimicnto de la causa productiva, fija sus incertidunibres y 10
nsegnra en sns dicthmenes. Entre la observaci6n de 10s des&
deues senaibles y la adniinistraci6n de 10s Ruxilios ndecuados
A corregirlos, debe intervenir una serie de raciocinios, acerca
de las partes originales y principalmente afectas de las vias
por doncte se introclucen 10s medicamentos, ,v de las moditicaciones que experimentan hasta ponerse en contact0 con ellas;
sin 10s cuales el ejercicio in6dico queda reducido a un ciego y
grosero empirisino. Mas cuando 10s males son de naturalem
clue solo pueden socorrerse con operacidn mnnual, por la estirpacihn, separaci6n 6 uni6n de algunos brganos, es tan absolutfi h necesidad dc su previo conocimiento, que si falta, sera
forzoso abandonar el cas0 a1 curso muchas Feces fatal de la
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aunque no txnto corno en HuBnuco, Santa F6 y Nendoza; Ins apople&w
~uortales en j6veiies de 30 afios m8s 6 inenos, de 108 cuales preaencio
seis casos.
Entre las poco frecnente9. Pmedes cuenta: ci Iasple?trm’as;d lm tisis,
pero m u y aguda cuanclo ntaca; lrcs disenterias mu.y?-arm,cainpli6ndose el
nforismo_ de la medicinn topogrlfica que eneefia que 1x5 enfermedades
enfarvales ypitztitosas son propias de 10s lugares hitmedos; la fiebre interinitcnt,e, que no obsPante pudo coniprobar tres caeog, puss por lo general
pasan i n a d w h d o s para 10s ni6dicos del pais, no acostumbrados S observarla; In mania; Ea epilepsia; loa aceidentea del puerpcrio; covlvdsionea infanfilm; denzencin mtiva; los histerimos que si no eon raros, tampoco eon
pertinaces; el tartnmcdeo; el fnadlimi~s lnllans (RIIFIOde la I por la Y) dice
que en nquel tiempo era r r i s i m o , por su puesto lo contrario de lo q u e
pasa hoy dia, coma en lo que s e refiere ti 1s disenten‘a; p por tlltimo el t t
Lunos, que era coinpletamente desconocido.
Termina 8u estudio con la n6niina de la t e r a p h t i c a iiacional distinguiendo 6 lospilmo8 y pidelamivlea, equivalentee, respectivamente, A Ins
cantiiiidm y sangwtjzcdas; y 4 Ins plantas elguientes: canchaiagan, mJ&,
tahbo, panul, mncli,p a y w e , nchiipalla, radal, ,p4altata y qicilo. Especifica
txnibikn la acci6n medicinal de 10s baiioe de Cauquenes y d c Colina.
Firman esta puMicaci6n, qui& para darle mas carhcter y para aprolmr au contenido, 10s medicos chilenos que ee expreean en el orden y
forma original que sigue:
Dr. D . Joanni. Josepho. Rios.
Dr. D. Ewebio. Oliva.
n v . D.J 0 8 q 1 W . Antonio S ~ W T U ,
Archintro. (*) Medicisiqiie. I n Chilia. Priinarlie. Consultis. Sedulis. Humanininius. Sacrum.
(*) -4rchiatro-palabra griega c u p traducci6n es: archi, jefe-y
atro,
in6dim, aplicxda B 10s inkdicos superiorea, por primerx vez, por el emperatlor S c r h , que mi intitul6 A au real y fxvorito facnltativo.
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ta rcniediar. Uuxs verdades tan palpables, Eortificadas cn
mociiniento experimental del engrandecimiento en que
puesto cl arte quirurgico, despuks que reatauradas Ius
ias, ocup6 la anatomia el lugar que se merecia de la conso1611,esclareciinientos y aujes que recibieron 10s rn6toclos
oscuros de I n medicina interna, han dictaclo 6 todas la:
lneq ilristrndas 10s reglamentos que sujetaii 6. 10s indiviyuc sc destinan A una 6 otra facultad, a1 estuclio prelir de lit matomfa, y 116 como quiera, sin6 prhctico y usual.
iguientes iI ellos son, no s610 la creacion dc inaestros p&
5 de la ciencia, sin6 tambi6n la ereccicin de edificios ndc39 6 teatros en quc se hagan 1as demostraciones. coil to1s faciliclades y inedidas que exigc la adqnisicioa penosa,
ietmte y muclias wces arriesgxda de esta clasc de conocitos. La historia m4dica recuerds coil dolor la pclrdida de
sores ilo.tres, sacrificados B impulsos de una dedicacicin
udente.
emprender 1111 e+kibleciiiiientodc estn natiiraleza, convie:inpre estender las miras, de aqriel estado de pequeficz que
t i todas 1 s cosns en sus principios, ii las creces de qrie
uceptibles con el tiempo y cultiro, para que, en cuanto
le parte de la fundacidn, 110 se opongan embnrazos x 10s
,orcs progreaos, sin6 que antes bien 109 auxilios que se
111 :
iniaiio propendan y concurran a ellos. Felizmente i i u
Iatro anatomico es de 10s estableciinicntos cientificos meostmos y s e g h esto, cs tanto nibs sensible que tin pcqueiorro en gastos, que talvez no vueheen 6. ropetirse, privexi
ias ventajas, que si se logran iiunca deben reputarse earns.
L anfiteatro, debe, desde luego, hallarse en proxiinidad tle
ospital, si puede ser, de ambos sexos, su sal6n principal
lmpetente capacidad, ochavado 6 cnadrilongo, debe estar
so seco, y contar con paredes altas, con claraboyas c a p
rbiertas por todos lados, que proporeionen toda la luz y
lacion posibles. Una chtedra en cabecera, uno 6 dos 6rdee asientos c6modos alrededor, y una mesa en el inedio,
: de recibir el cadtiver con comodidad y aseo, son todos
doruos. A1 efecto, saele hacerse de piedra que rtilmita
pulimento con reborde en el contorno, y lei-e dewenso
el medio a inanera de un azafate, el cual entra en un
robusto de inadera colocaclo sobre un pi6 niaciso; la me.I pi6 se taladran de alto abajo por su centro, y coil esto
la sangre y demas humores que salen del cadaver, desaguaii
en un sotanillo, que tiene su nbertura nl esterior de la snla, por
clondc se entrn ii linipiarle. AI lado del sa1611 principal debe
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Iiaber otro que sirvti de dep6sito de 16s varios utiles que se necesitan. y atleinas una habitaci6n destinada a1 portcro 6 custotlio del anfiteatro, que debe ser uno de 10s estutliantes.
Los utensilios del anfitentro pcrtenecen unos L las disccciones y 10s otros iniran directamente mhs z i la cnsefianza. So11
10s primeros. una 6 dos cajas de instrumentos propios de Ias
preparaciones anat6micas: cscalpelw, ti jerae, tenhculos, sierras.
lavatlores, etc.; unas sribaiias para el aseo y decencia de 10s cnd8vercs; unas cubetas y esponjas para la limpieza de la mesa,
instrumentos, etc., y finalmente unos hornillos y vasijas para
fumigaciones sierripre que se tcma infeccibn. Estas se hacen,
6 por el desprendiinicnto del gas nitroso, emplcando el nitro y
el acido sulfurico, 6 el gas muriidco, cchando mano del mismo Acid0 y de la sal com6n; en 10s casos ordinarios bastan la=
de vinagre. Tocan L 10s segundos a l p n o s trataclos Inajistrales,
y inonografias 6 clescripciones particulares y circunstancias de
ciertos brganos, que se tienen para consultxrsc en casos. Lo;;
intis faciles de proporcionarse de aqucllos son la anatoniia de
Winslow, en franc& 6 latin, p la celebre obra en castellano
por Bonnelk y Lacaba, que recopilan con el mejor orden cuanto hay de bueno en la materia. Algunas colecciones de estampas anat6inicas, como las de Euctaquio, Coupcr y Berretini,
etc.; las primeras son las mas celebradas por su esactitud, figuras y preparaciones s6lidas de cera y preparaciones nerviordes, 6 formadas de las misinas partes del cuerpo hummo, por
In dilijencia de 10s profesorcs. Colecciones de huesos sueltos,
esqueletos niusculares disecados, etc., que son de niucho socorro. Unos arniarios 6 estantcs cnrejados en que se guardc lo
nilis precioso de cstos muebles, y unas mesas corridas de corto
relieve, recostadas B la pared como aparadores para 10s clemhs.
Los empleados del anfiteatro no pueden ser menos que dos,
el rxtedr4tico y el disector. Aquel, tenienclo a su cargo la ensefianza de la anatomfa, 6 fisiologia 6 fisica del cuerpo humano,
el dirigir y presidir Ins conferencias publicas y actuaciones literarias de 10salumnos, clebe considerarse basbnte ocupado
para quedar excento de la molesta preparaci6n de 10s cadhveres, y en 10s intervalos en que esta cesa, pucde proporcionarse
en el segundo un maestro de cirugia p arte obstetricia. Siendo
el invierno el tieinpo mhs adecuado para las disecciones se repartiran 10s cursos de manera que la anatomia se ensefie en el,
v la fisiologia en verano. Una diseccih seinanal en el espacio
*de seis meses practicada por el disector, sin perjuicio de lis
que por su parte quieran hnccr 10s j6venes, es bastante. A cargo de 10s profesores estsra el proponer las niejoras conrenientcs en la elecci6n de tratados, por 10s cuales se gobierlie la ju-
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ventucl; it fdta de otros pucdc suplir muy bieii el de don Juan
de Uios lope^. r e i i n p s o recientemente, y el mar, €Lei1 de encontrar. El anfiteatro serd bien quc tenga uii acopio de 10s tratados elcniciitales que se ndopten en In ensefianzn, pnra hnbilitar i10s slu~nnos.
Si en un establecimicnto nuex70 es donde se necesita inas direcciGn y repasar menos en la aplicacibn, sera conveniente prevenir que el curso cle anatoinia sc diTida en 10s varios e x h e lies que prescribe la materia, y verificarlos en el s a l h principal, con asistencia del catedratico, y todos 10s cursantes, que
liariin oficios de exaininadores segun SI adelantanijento, no
ikermitiendo qne sin tener vencidos 10s primeros se yase a 10s
siguientes y que en el de fisiologia se tengan semannlinente,
Imr d a de ejercicio entre 10s alumnos, unas confercncias pol&micas sobre 10s puntos que designc el catedratico. Y parit mejor ordcn, constancia del aprovechamiento y estimulo de la juventud, se lleve un libro en que se rejistran por el j6ven mQs
Ibrovecto, que hace oficios do secretario, 1as entradas, eskmenes
nctuncione~firmadas por el cateclratico.
TJos enipleos de profesores publicos de las ciencias naturales,
don de una naturaleza inuy singular en la sociedad, porque, exigieiido una preparacih larga y dificil y una constante dedi(*aci6n,no son susccptibles de nqiiellos grados y ascensos que
;ilinieiitan la e'pernnza, y hacen soportnblcs 10s gravhinenes
(le otra carrera. Era dc desear, si se apetecen de veras 10s fines
(le s11instituto, el que t'uesen. dotndos competentemente, para
que no mirando la plaza como un accesorio entre 10s medios
de su subsistencia, pudiesen consagrarse A su objeto con el
posible desahogo. Los iiiddicos, en quienes han de recaer 10s
ale que se tratn, mereccn mhy consideracibn en este punto; porque su profesiGn, que 10s llama Q cualquiera hora, no les permite destinar tieinpos seflalndos & otros asuiitos, sin incurrir
con 10s pnrticulares en faltas que ram vez se les dispensan, y
tienen por efecto final su alejamiento, en concurso de otros facultatiros. quc pueden prestarse al momento, y contentar in6s
;I gusto. EMos reparos estarian fuera del cas0 cuando todas las
fuiiciones de un catedrhtico se reduciaii h presidir una 6 dos
coiiferencias al afio, y liacer otrxs txntas replicas; m6s de n i p
puna manera en el presente. A mhs de las rentas del catedritic0 y discctor, y de una corta pensicjn a1 portero, necesita el
mfiteatro una asignacih para 10s gastos inenudos que ocurrcn; cuyo rcinanente, si queda alguno, siempre tiene sobradas
:iplicaciones. Unos cien pesos anuales parecen ser suficientes.
Dajo 10s principios aqui indicados se fundb por un sabio en
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csta AiiiPrica y de -HIS mejorcs ornamentos, un anfiteatro nr

tciinicn, cuyos preciosos frutos ~RII recompensndo
10s esineros qne le coiisagr6.- G r ~ g o r i oPczwdw.2

coil w i

El primer curso de Medicina
17de Abril de 1833 6 de Junio de 1842
St*llARIO.--g I. El primer profesorado: el Dr. Blest, de Jledicina, el Dr.
hIorhn, de Anatomia y risiologia; el Ilr. Xustilloo, de Quimica y Farmaria, el Ih. Sasie, de Obstetricin y Cirugh, 3'
el Dr. Lafargue, sucesor de MorRn.-$ TI. Remoras para lo*
profesoree y alumnos. El honornrio de 10s profesorw. Dificultades que ofreci6 la instalaci611de la3 clases en el Hospital
de Sari Juan de Dios.-3 111. La disecci6n anat6mica. Desaetrosa condici6ri en que se efectuaba. 3luerte de rnrios
alumnos.-$ I\'. Fnndaci6rr del primer aiifiteatro anat6niicn. La rlme de dnatoinin. Divcurso del Dr. llorAn.-$ V. L:r
clase d e Obstetricia para la escucla de matronas. La de Obetetriria y Clinira OhstPtrica para 10s alumnos. Discureo de
apertura por el Dr. Sazie.-§ VI. Textos de ensefianza J' dc
ronsulta.-@ VII. Profesores suplentes de Anatomia: Martin dlrello y Xartolomb M o r h . Se acnerda que Ins becae PIP
ra IOR alumnos de medicina se den B 10s que hubiesen tcrminado las hurnnnidades en el Tnstituto. Quejas del rector
don Manuel hlontt porqiie no aurnentan IOR alnmnos de me.
d i r i n a . 3 VUI. Se declara cndura la Univereidad de San
Felipe y s e crea la Univereidad de Chile. Reacci6ri de 1s juventud. Se procura evitar 10s inconr-enientes que dilatan el
tCrinirio del primer ctirso m6dico. Informes del rector Pnente. Queja del rector don Antonio Vams. Informes sobre el
estado de 10s estudios de medicina, por 10s profwores Blest
y Sazie.-$ Is.Lo9 alumnos de la Escuela. Sus eefuerzoe,
mi compafierismo y altivos caracteres. El fanloso Reto a1
n r . Indelicate.-$ X. Terminaci6n del primer curso, N6minn de 10s primeros doctores. Recuerdo phstumo de IOU que
fallecieron. Homennjes priblicos a 10s graduiidos. J I ~ n i f e ~
t a c i o n ~ sd e In prensn.

9

1.

A1 primer profesorado le toe6 una ruda taren.
Los doctores Gwillerneo RIcst y ATatalaiel Cox, (1) iinportnroii
(1)El Dr. Nataniel Cox fu8pvofeRorde &w$a pero en el caracter de
Iiiieitibro del protoinedicato y no del Instituto 6 nnirersitario; mi, t o w
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atTeTantcF y Ins nmwlades de las t-cueIac ii-rglews que priinabaii en el 111undo cientifico.
Euestro coInl)atriota,el Dr. Pedro .Mw4n, fii6 el colaborador e f i ( * i i p~ conqtnntc del primer cuerpo docente, y su chra se
tleqtacn coino cjeniplo de Iaboriosidatl, de peixwxaneia y patriotismo.
El prcrfesor AdolCo XlurilIo, uno de nucstros m:is eruditoa
homhres de ciencin, y que posefa un ain:dio eaudal d e conociinientos lustbricos, fu8 riuiezl levant6 la figurn del Dr. JEorliit
cn divems escritos. conferencias. e Inforinaciones particulares, sac6iidola del olrido ,v expouieudo !a verdid de QLIobra y
dc su vida.
El catchdtico de f:wniacia y de quiinica orgiinica. don Jod
J'icmle Busfilios, obrero infatigable de l a 3 cieiicins naturales,
formado por si solo, es otrn pemonalidnd de nuestra Escueln
cuyo noinlire esti vinculado B sus priniero. triunfos.
En 1534, se incorpor6 el Jlr. Lorenzo Saa'e, pocleroso talento. que brillaba eu 10s centros de Francia sigu~endo103 nuevos
niinbos de s6lidns evoluciones 9 descubriinientos.
131 Dr. Suzie. trnjo R Chile una era nueva para la metlirinti. (1)
La influenciii tlr 811s doctriiias tuvo en nucstrn Escuela hErlica una n v a d a d o r n decisicin pues d p a r de que 10s primeros maestros fueron ingleses, s u escuela 110 constituy6 alumnos dcsput'fi de la actuwion de 10s profcsores frmceses. Lo?
jiigleses no dejnroii huella en nucstra eitsefianzn; In sleiiianitt
ha tenido prel)mderante inff uencia, sobre toclo en 10s ultitnos
tienipon en que sus escuehs han brillado en Europa.
En 1811. se incorporci corn0 profesor d e anatomia 2- fisiologia, el celebre doctor Frortcisco La-frqw, mQdico de vuelo y
literato elocuente que vino B dar nuevo tono cientifco a1 Instituto, donde sus lecciones fueron oidas entre 10s aplausos de
10s alumnos, y de lioinhres do letras y cle ilustracicin que ibau
6 oir la p l a b r a f6ci1, fluida, espoiiMnea y perietradora del docprivxclou coino Ion Frs. Morin, .\hello, Mcsiaa y otros.
rarnctsr fueron maminndores de medicijtn yfnmmn'a, res~ v ~ t i r a m e n tel
e , Dr. Carnilo Marquisio y el Dr. Francisso Feriiindez.
( I ) En el aArchivo General del Gohierno~-Tomo I de la uCorrespondencia de la Legacibn de Francia 6 Inglaterrnn se encuentra el contrato
nriginal celebrndo en la corte d e Paris el 23 de Noviernhre de 1833, entre
el Encnrgaclo de Negocios de Chile, ante las cortev de Europa, don Jose
Hinuel de la Barra Lopez y don Lorenzo Snzie.
For dccreto de 2P de Junio de 1834, se dice que habibndose sprobado
eon fecha 24 del mismo mes y afio el refericla contrnto se nianda pagar a1
1)r. Swie In mimi tle $MW)
i
rnuales 6 contar desde el 14 de Mayo de 1P34.
-Firman el prcvitlente l'rietn y el iirinixtro Tocarnal.

I a r b s alnmnoq
1511 este misrno
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to maestro que r:icialm su erudici6n frniicesa en 10s ceidros,

sanos y Liridos de s a l w , de e& ~ R Z Hf u e r k .
Tal es, en conjunto, la arm6nica agrupacidn que con5tituyr
el primer profcsorado, que por una feliz coincidencia reune a1
talento y amplia ilustnici6n de unos, el criterio, el esturlio y el
alina intelectual de otros, formalido el hoinojeneo con junto
que inculcci en las aulas de la tiiedicina cliilena. el rumbo dc~
en el abierto mar del propeso.
teriniiiado que 1 1 0 sigue

l'ennios 10s inconvenieiites que tuvicrun q u c C C ~ C Pp ~ f e
sores y alumnos.
Sin gabinetes, sin biblioteca, sill 10s instrumeiitos necaesarios,
con dificultades para rcgularizar cl scrricio prtcticn en 10s
liospitaleq, rlislanciatlos (le l o p centros cieiitificos eumpeos por
dificiles 6 irregulares rias de eoinunicacicin y sin einolurnentos
suficicntcs, turicron quc dar cinin ii sus tareas con enerjia y
romana persistencia. Mas de una rez aqnellm dificultades psi.
recieron remoras insalvables. A pesar de In buena vo1unt:id
del gobierno, no pe podia esijir niayor protecci6n porque sus
areas estaban esliaustas. La renta que se asignnbn en 10s prc- supuestos era de 500 pesos para cada profesor, que tenia que
sacrificar gran parte de su tienipo, recibiendo perjuicios, tanto
sus clicntclas coin0 cn sus inedios de subsistencia. Solo en 18-20,
se elev6 Q 800 pesos el honorario del doctor Sazie, conio u i i : ~
pequefia indemnizaci6n por 10sperjuicios que le irrogaba el profesoradn en vista de la nuinerosa clientela que asistia estc
facultativo; lo que no dej6 de ser, para aquellos tieinpos dr
crisis, un acto niunificcntc del erario.
E n 1822, se decret6 coin0 estiinulo y Iionroso peinio, rl
que 10s miembros docentes del Instituto, tendrian d w ~ c h o
pferer7cia A la opcidn de puestos andogos, siempre que turieran seis afios de ejercicio.
Lns ciitedras que se dictaban en h s salas del Tnstituto, 1 1 0
prestaban las comodidades para un estudio prktico.
En 3839, con fecha G de Julio, se decreto que Ius cluses se
tiiciesen en el hospital de San Juan de Dios, con lo que se consigui6 u n verdadero adelanto mCdico, pero, a1 misino tienipo,
se coiisagr6 una larga era de molestias y choques para el profesorndo h causa de haberse consignado en dicho decreto el
que 10s profcsorcs y nlumnos r p d a s e i i bajo hi su~wvijilrtiicia
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un fi laiitr 6pico veci n o nom hrado p or la beiicficencia-coi n o
rlelegado del wetor del Instituto, para cuirlar de Iws asistenciar
y del orden, debiendo dar cuenta, semaimlinente, clc su conietido. (1)
Sucetli6 que el escesivo celo de lm atlmiiiistraclores les IlcrG
li una fiscalizacion cxagerada que termin6 por discordim y tliscusiones de prerogativas, hasta yuc el gobierno se vi6 obligndo A suspender su priinitivo acuerdo,-aunque
solamente el
2 de Abril de 1862-entregando dicba supervijilancia a1 decane que debia velar por el orden y curnplimiento de 10s reglnincntos, eiitendidndose, directamente, con el deleggndo universitario. No obstante, 10s administradores, en us0 de las ntribucioiies directivas de sus establecimientos, siguicron interviniendo en actos del propio rbjirnen cientifico oCa4onando conflictos de atriliuciones, coiiio 10s hernos risto hasta en nuesti-trs
dim.
Ils relacibn de 10s inconvenientes que produjo la faltu de
un local apropiado para la escuela, llena piginas oscuras y
Iainentables que pesaron con fuerza sobre el crierpo rlocente y
la xbnegada resiguacih (le 10s alumnoG.

1x1 disec.cai6ii :inat6mica, f u b el terror de 105 e11uc:iiido~.(2)
Dicho ejercicio practicado a1 :lire lihre. en uii rinc6n del CP(1)H e aqui el decreto aludido.
Snntiago, j d i o 6 de 18.79.
Art. 1.0 Las d t e d r s de ciencias mCdicas del Instittito Sacionel ctxrin
W I M lecciones en el hospital d c San Juan de Dios e n 1.4s s:tlxs q u o so Iia
inandado a1 administnulor d e este establecimiento prepare al efecto.
Art. 2.0 Las 1ecc.iones se darhn en 1%rnisma forma, dim y horas en qtic
ee Jaban e n el Instituto, conforme R su plan de estudios.
-4rt. 3.0 d u n q u e consultando el mayor xdelantamiento d e 10s cnrsantes
liaya sido necesario traqladar 10s cursos a otro local, el rector del histitnto, conservara sin embargo, l a autoridad, direccion e inspeccion qne l e
corresponde sobre 10s profesores y alumnos y sobre todo lo relativo R In
econornia y arreglo del servicio d e estas catcclras, doblarh s u rijilancin.
ImrR que b t e se verifique con la exactitud debida, valibndose para ello
clc 10s medios que le dictare s u celo.
Art. 4.0 El a d m i n i s t r d o r del hoapitsl ciiidarh efipecialinente de la asistencia de 10s profesores y de la conduch de loa alumnos, coni0 rlelegado
en esta paxte del rector del Instituto Sacional, dando cuenta semanalmente de las faltas que apuntnre y d e cuanto hubieqe notado digno de
not icia.--P Rr~~o.--Egnfia.
(!!j < E o preciqo, decia el Dr. Semir, (*) abnegaci6n de si tnisino, on instinto particular, si se qniere, pard el evtudio de e s t s ciewias, 6 una in5-

- 353

-

Irienterjo, en plciio sol, atostandoae a1 veraiio,, coino clecia Graj d e s en un illforme, d en medio de la humedad y clel barro en
invierno, sin mds utiles que una. mvuja eataluna, ?in wzu~fillo,
un escoplo y t m sn-rztcho; 10s cadtireres putrefactos espucstos ii
la intemperie por varios dias, y que por escasos habin que utilizxrlos por completo, ademas de la omisibn (le prdcticas asdpticas, y de la antisepsia que entonces era desconocida, toclo
contribuy6 a haccr insoportables 10s trabajos anatbmicos y quirurgicos, convirtiendo en sacrificados 610s pobres estudiantes.
De la primera clasc particular de hforaii, que inici6 en 1827,
inurieron dos de siis tres aluniiios, en el tercer afio dc su
ztprendizaje. En el primer curso pfiblico de anatomia, hubo
otrss dos victimas y dos quedaron valctudinarios. En las clases si<guientes,liasta el cursd que termin6 en 18G0, siempre hubo que lainentar perdidas irreparables.
Los j6cenes alumnos Ahello, ,Wesia.q, SuInt6n ?IJuan Cmta Carwotra, fu~icladoresde la Escuela, fueron los primeros holocaustos caidos en mas de la humanitaria profesih, coxno ir6nico 7
cruento diezino tanto mas injusto y sensible, cuando 10s OCCIsos, intelijentes, contraidos! queridos de sus maestros, eran
Iterniosas espcranzas de la cieucia y de la patria. (1)
piraci6n divinn que lo condujese it ellas, para n o perder el gusto y odinrlo por denias, cnmdo uno s e presentaha por primera vez A presenciar el
asyueroso ciiadro del nnfiteatro, y el destrozo d e 10smiempros hunianos,
C U C R putridez se hnllabn encerrada e n el mal cuarto e n que se verificaba
In cli*ecci6n, sin aire que lo ventilase, sin agua, ni pafios con que mearse,
sin un vestuario x propbsito para cubrir el cnerpo d e 10s alumnos, y sin
ninguna regla higibnicn quc 10s precariese de 10s funestos estragos d e
la putrefacci6n y 10s contajios. De aqui result6 que cada curso d a b a BUS
victiinns casi por mitad, pues e n el primer0 d e Morhn, en que solo hxbia
tres alumnos, murieron dos en el tercer afio d e N U carrera; e n el segundo
que hubo seis, inurieron otros dos, y dos se hicieron vletudinariox; e n
el tercer0 que huho cinco, murid uno; en el cuarto mnri6 otro, J asi siicesivnrnente. Solo e n 10s dos hltimos curs08 no ha habido vktimaa, y esto
es dehido, sin duda, A las pequefias mejorns que se han hecho, y el nombramiento d e u n diaector, verificado el RAO d e 1853 para la clase de Anatomia, p i e s hasta entonces el profesor con nyuda d e 10s alumnos lo hncin
todo, y este trnbajo no pudo menos que cnsi hacer rnorir al profesor Pndin, como murieron varios d e 10s alumnos d e sus cursos que lo ncompaAaron e n e s t m trabaj0s.r
i") .4puntes para la hiatorin de la ewsefianza nzddiCn en Chile-Memoria
leida por don Mignel J. Semir en su incorporacih ti la facultad d e Medicina, e n J m i o d e 1860.--6. U. 19 pajs.
(1) E n El Mercurio d e Valparaiso, d e M a g o 10 d e 1837, se public6 el homenxje p6stumo que 10s alumnos de medicina J del Institnto Nacional
liacian it su cornpaiiero Cma Carmanu, del c u d hemos tomado las siguientes palabras:
P ...consagrado de a l p i n tieinpo R eeta parte h este penoso 6 interesante estudio con una aplicacibn extremeda, lleg6 e n breve it grttnjearse un
lugar sobresaliente entre RUS condiscipulos. Infatigable e n el trxbejo, tin.
H. DE r..4

mr.
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El I ide Septienibre de 1833, se dici u n gpn paso en 10s csturlios anatciinicos, inaupnr8ndose cn el patio del hospital de
Ean Jrian de Dios, el primer anfiteatro, construido bajo la direccion del profesor MorAn y del laborioso administrador Diego Antonio Barroa. Este local, ohservado como incoxiveniente,
fue aceptaclo, por la poderosa raz6n cle ecacez de fonclos, sirviendo para las primcras clases. Afios inas tarde, el anfiteatro
se traslad6 6 la ccEscwZa Prlictica de Nedicinav, situada en la
callc cle San Frmcisco, A 10s pies clcl edificio del Iio7pital de
San Juan de Dio?, para cstablecerse, despuhs, clefinitiramentc,
cn la suntuosa C ~ S R .inaugurada explenclorosamente en 1890
por el Presidente Ualnmxda, ;el hlinistro de Instrucci6n Puser el consnelo de la humanidad aflijidn, i un individuo que r h i a A Chile mayor brillo
en su yrofesi6n; per0 Iia fnllecido victimn de cste niismo empefio dc iliistrarse, i SUR arnigos que veil desvanecerse Ias espermzas que de 61 se hnbian coticebid?, le conu~graneete sencillo i riltirno tributo de aiiristad i

xinso (le cuan:o piidiera adelantar cn FU carrern, prornetii,

de dolor.>
Eri el periridico *El hraiicnno* de 21 de Mayo (le 1841, hernos enrontraclo otro articulo necrol6giro, del cual toinamon 10s siguientesr pdrrafop:
cKl estudiante de iiiedicina don EntYpie Salwzdn, dotaclo de un entendimiento perspicaa, de iina estudiosidxd infatigable i de aquella modes.
tia qiie hnye toda afcctacih, no nienos iutegro qne circuirspecto i generaso A lx par que Inmano, hubiera sido ciertamente el in6dico de niiestro
weln, si una temprana muerte no cortara por despacin el estnmbre pre<,insod e 811 vida, en vkperas de obtener su diploiua. Si1 arcliente desco
de corresponder B 1as mime del Gobierno, en el estudio de las cienrins
iiiedicae, i el de ser iltil si18concindadanos, dcsarrollb en el benem6rito j o w n tnl precoridad en el conocimiento de Ins enfermedades i medion
curativos, i tal destrezx en las operaciones quirdrpicas que optando al
finico prcinio que di6 el Instituto Sacional en el primer curso, i acredih(lo por la especial reconiend~cidnde siis cxtedrritiroa, granje6se una reputacibn qiie, realizada por su coraz6n filantrbpico i sus bellos modaleii,
le hncian estiinar de cuantos le hablaban.
Ah! cuantos clesvelos malogrados!
Parece que en el estudio de Is medicins, en w t e arbol clc saliiti par:\
Chile, hay una evpecie de fatalidad que destriiye en tlor SUY mejores frutos, arrebatando 10s nlnmnos sobrewlientes de ese plantcl que hnce tanto honor a la filantropia 6 ilnstraci6n del Gobierno,
Terneriamos qnc 10s noinbres de dbello, de Me&
i Cniwonn Be presenten acaso a SUR jorenes compfieros cotno un aciago presnjln, si I I O
tuvienen elloe, en 10s conocimieiitos que cultiraromi, el inejor preservcitivo contra esta aprenxi6n supersticiosa.*

- 356 blica Julio Rifi:idos Kspinosa, y su ininerliato antrccsor el Dr.
Fcdcrico r u g a Borne que habia dado teriiiino Q la realizaci6n
de tan importante ohra.
E n aquel prjmitiro local, si gaiiaron las coiidiciones liigithiCRS p al@n desahogo para practicar las disccciones, no inejoraron en tanto, como era d e esijencia cientifica, las necesidatles propias de 10s anfiteatros de diseccion, donde continuaroil
10s aluninos agumndo su injenio y paciencia para ejecutar sus
trabajos, aunque con superiores comodidades-lo que siquiera
erti algo-que en su anfiteatro de tuinbas cn el antiguocementerio, 6 B IRS que tuvieron 10s mtdicos clel Riniac, cuando en
1801 colgaron dc un naranjo a1 virrcy O'IIiggins, escudrifiando las causas de su rriuerte.
E n 10s nrchivos universitnrios hay nnmerosas notas que
comprueban las exigeticias del pro€esorado, pidiendo instrutncntos y apsratos para sus laboratorios, 10s que se satisfaciari
i medias, por escacez de dinero.
Con todo, y est0 honra vivainente zi sus actores, 10s primeros inescs del cstudio de la anatoniia, dieron u n satisfactorio
resultado, sejiun se lee en el discurso de apertura del anfiteatro, pronunciaclo por el profesor Morhn, el dia 17 de Septiemlire de 1833: (1)
((Yrincipiaron Ins lcccioiics dc ambos cursos bajo 10s sisteinas mhs d i p o s de las luces del siglo. Para el anat6mico, puesto bajo inis debiles luces, toin6 por tipo aloe profesores C k u s sier, Rickat i ..Wuigriw, i aunque es innegable que la anatomia
ha llegado B mayor grado de perfeccidn, 4 costa de incesantes
trabajos, sin embargo, no han conseguido aun, lns escuelas, fijar 10s indtodos de ensefianza. Asi es que para facilitar el mejor aprovechnmicnto de mis alumnos me he visto en la nccesidad de emprender tareas, casi superiores L niis fuerzas, 6 fin
de cornpilar 10s mas escojidos preceptos. Fijados estos, estudiarori la osteologia, 6 historia de 10s huesos, recibiendo d un
inismo tiempo conocimientos especulativos i prhticos sobre uti
esqueleto huniano. Muy pronto, con inspirada novedad debido
B la aplicacih de mis discfpulos, se toe6 en la materia de curMagos, ligamentos, periostio, si?2ovia, etc. conocida con la deiiominacicin de conpxih de Zos hwsos, i se practicaron disecciones
de cadhveres para conwer estas organizaciones, ejercithdose
primer0 comodiscipulos i mostrtindose despuds comomaestros.~
E n este misino discurso, se hallan estas palabras con respecto a1 Ur. Blest.
(1; n&ClC?.sO prmwwiado en ra nperhcva del m . t e n t r o de Anntonain el 27
de Septienzbre dr 1R.'L'l, por el Dr. Pedro hforhn-Santiago. r1.3 Araucanon.
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< E n el semestro corrido, h a dictado i explicado :I satisfacci6n con manifiesto aprovechainiento de sus discipulos, 10s raiiios de nosogrufia, 6 nioinenclatura descriptiva de las enfermetlades; el de etiologia, 6 sus causas, i el de semeibtica 6 sus sjgnos, clasificando, dividiendo i subcti>-idiendolas cnferinedacles
del inodo nias exacto i conveniente, tanto a la salucl publica
cotno 6 la utilitlnd de 10s estudioa.,

<Considerando que In obstetricia, uno de 10s ramos niis interestmtes cle la cirugia, se halla en Chile abwndonadn a inujeres de baja estraccidn que, igvorantes de sus prinicros eleinentoy 110 solo son incapaces de prestar ausilios del acto. sin0
que aun ocasionan poi- su torpeza innumerables despacias, i
rlescaiido renovar estos inconvenientes que tanto sc oponen a1
xurnento de la poblaci6n i 6 la felicidad de las familiasp, el
presidentc Prieto y el iniiiistro Tocornal, tlecretrlron con fecha
16 de Julio de 1834, la creacih de una escuela obstctrica, clestinacla fc las inujeres decentes jdvenes, robustas, bien constituidns, que sopieran leer y escrihir, y que desenmn derlictirse
ti ese estudio, abonhiidoseles dos mates diarios dulnnte toclo el
tiempo de su aprendizaje.
E1 Dr. Sazie, fud cl director de esta escucla.
Los biencs que p r d u j o , fueroii incalculables tanto par:i
nnestro pueblo como para la cultnra del pais.
El eminente profesor franc& eonsagr6 ti esta tarea una laudable injerencia.
No obstante su obra brillante, su ensefianza fecuntta, ha.
que estudiarln desde el 8 de hlayo de 1836, el dia de la innuguraci6n de la clase de cimqba y de clinica obsfbtrica, cii la CRsa de Hudrfanos, con 18 alumnos.
Ante una nurnerosa y selecta concurrencia, fcvida dc escucliarle, precoiiocida en su favor, 6 impresionada por sns triuiil'os, cuyos ems hahian llegado a nuestras playas, el profesor
Sazie, agradecido y emocionado, despues de algunas palabraa
de cumplimiento a su auditorio, pronuncio el cliscurso inaugural de su catedra, del c u d hemos toinada 10s puntos siguientes:
c AI principiar este curso, necesito expresaros descle luego
LI sntisfnceidii que experiment0 en verine asociado ,i 10s 110bles trabajos de 10s profcsores que desempefinn, eii Cliile, In
enseflanza de varios ranios de conociinientoa.

'
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.tantancia i la utilidati de 10s estudios que varnos d prilllas ciencias i las artes, en general, se reconiendaii B la
raci6n i agradecimiento de 10s hombres, porque, despubs
berlus arrancado dcl estndo salvaje, Ins eiripuja hacia 1111
o mis perfecto y m6s feliz, por su parte, In obstetricin,
reside B la reproduccidn de l a especie huinana, se halla
a6mero de las ink merecedoras. Ella toina a1 hombre en
iertas de la vida, aleja de 4 10s peligros que le rodean a1
las, i le proteje todavia, en la aurora de sus dim, contra
iesto influjo de 10s ajeiites exteriorcs i de 18s muchas en:dadcs que ainenazaii su debil existencin. Ya debeis coniler, cuantos bienes p e d e producir u n curso de obstetriI cste pais; i me permitireis felicitarme de podcr scr util,
i i celo, en ayudar 6, vuestros progresos, i en cooperar de
nodo a las niirns ben&ficas del goliieriio ilustrado 1 liberal
o ha funclado.
r vuestra parte, sefiores, a 4 lo e q x r o , liareis iui tarca muills facil con vucstras felices disposiciones, i 1i:illareis noinotivos de emulaci6ii HII la esperanza de poder, algun
restar 6 la humanidad, einiiientes servicios, i en In coiiicibn con que os rodearan, vucstros conciudadanos, en
lis en que las preocupaciones x-an desapareciendo cadti
nte Ias luces de la civilizacion, en u n pais en que, por u n
'eso notable en Ias ideas, se va concediendo la cstiinaciGii
Iiombres, en razon del saber i verdaclero m6rito q u e 1'0i del bien que p u e d ~ i ihater.,)
:ontiiiuaci6n expone el programa de sus leccioneu, y prcun resdtnen historico del arte, objeto de su curso.
rmina su alocucibn con estas palabras:
levandoos A la altura de vuestro arte. lejos de creer que
ro caructcr medico necesita de indulgericix en el publico,
is que las luces que linbreis adquirido, y 10s servicios que
, capaces de prestar, os damn el dereclio de contaros en
mer0 de 10s hombres inds dtiles i reconiendnbles del Es-

* (1)

clinica del profesor S lzie fu6 una clase interesante en s u
p en su fondo; en ella se hicieron las primeras versiories, aplicaciones del especulum p del forceps y 10s tratamicntos mas modernos de la escuela franccsa.
1

n p e i . t w a de Zn chtedl-n de olwteh.ir<n i e t v ~ , 7 i a ,p r o m i n m i (1) Dzcreurso
do el n de &yo tk IqY'13;5--por el Dr. 1,orenro saaie-Santi,tgo.-iEI
Anruc.in0.h

Las primems Ieccimiw de patologin y cliiiia~iiitcriins, f u p roil dictarlas por Bled, segun 18. doctrillti;: (7r: Cdlen y l i i q frorim nijs modernas de 1:is cscuclas inglesac.
E n patologia y c1inic.n qniri5rgicas, Cox. eii si1 msefianzn
privnda, anterior d 1833, se inspiraba en Crawey y Coopw.
En anatorriia y fsioIogia, MorSii seguia ti C/wwszcl-, Bicliaf
g JZnip*ier.
E n farmacia y quiinica, Rustillos inicid Ins clases con i”h&
~ z r l ~ dando
d,
en seguida Iecciones propias. basatlas en la. clasificaci6n dc Liebig, p que sirvieron para In coiifecci6n de sus
textas que por ~ r i u c l i oanog
~ fueron olicia1me;ite aceytados para dichns ramos.
La aujgiatum especial d e bot6uica y zoologia, no se implanto, como <ehabia desearlo, & cansa, de la eoonomia, por lo cual
hubo dc clcjnrse sin efccto el contrato ad referendum celebrado en Paris, entre e1 mii~istroJuan Egafia y el snbio natura-

listn Dr. Lagasen.
En ciruda y olnstetricia. se lein k Frelpwn y Cnccm, pero se
xtendia 5 la5 lecciones orales de Sazie. ( I )
E n la s e p n d a clnsc dc anatamiu y fisiologia ce .errinn 10s
alumiios del manual de Lazcth para las cfiseccionm, apuntando,
en general, 10s discursos sobre fisiologia del cdlebre maestro
l)ronsdsta, el Dr. Lafarrgue.
En las escasas lihcerias y pequefiae I>ibliotecwprivadng, 811tes de 1833, se podian obtener coino libros de consulta, A 10s autores siguientes: Bayk, Lncaba, Lopes y Bennals. Bontatike y
w7t%douf,en anatoinia p fisiologia; Bein, Roche-S‘anson, Richcrarzd, Chomel, HaZler, Eoherace, Bell, Cunibcrt y Xacnr, en patologias g clinicas.
Con inotivo de la inauguracihn de In escuela ni4dicn, las librerias encargaron h Europa mayor n6rnero de obras cientificas, pudihdose encontrar con niayores ventajas descle mediados de 1833, 10s autores siguientes, que consignamos como
un recuerdo de nuestro primer period0 cientifico:
Portal, Historia de la Anatomin; Lawey, Ainputaciones y
(1) En 1827, acabada de publicar, Re recibi6 eu Chile In obra de M a d s me Fese~sel,de la M a t e r n i d ~ i rde
l L i n ~ n ,intitulacla: Gicrso clenzenfnl de Partos, detlicada B Sant‘i Rosa tic JA111m.
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Cirugia hfilitar; Lm.00.. Anatomia y Fisiologia; Czrriey, Osteologia; Broussai.~,Fisiologia; R ~ O ~ C S Aiiatoinin
S P ~ U , Dentaria;
Ga17, Aiintoinia y Fisiologia; Hder, hledicina PrLetica y Bot&nica; M m p d i e , Formulario de Wedicina; Balicr, Forinulario
dc Hospitales; Tiedmm, Fisiologia y Patologia de la djgesti6n;
Zimwteman, A r k de Curar; Laqnentc, Enferinedades sifiliticns;
Loershz, Nutrici6n del fcto y La Talla; Socm?ne~.in.q,De Corporis humanis fabrica; Swclinzts, Mcdiciim rationalis; Morgatzi, De Sedihns et causis morboruin; y iVonfulco?i, Bibliografia
Jlddica.
Adeiiids se ofrecia a 10s mQditosy alumnos In suscripci6ii a1
Anzca~zoN&dir o Qzciizkgico, de Paris.
Para facilitnr la amplitutl de 10s conocimieiitos, y erriular a1
inismo tieinpo 6 10s educandos, el gobierno acostumbraba ii
dar coni0 premios, a fin (IC cacla afio escolar, 10s textos nilis
apropiados y nuevos sobre las reqwctivns mnterins.
Esta acertada iiietlidn tuvo gran Gxito en aqiiel tieiiipo cn
clue era oiicrosn In obtencih (le Iiuenos lilwos.

Cnyendo y levantantlo, ron10 e11larga via c i ucis, srguin el
priini t iyo rurso su pcregrjnac ion t’scolil r .
El 29 de Abril d r 1834, se iiombrb profesor :i>-udaiite rlc
anatomia a1 aluinno 1CIadn AbrEZo, en reeniplaeo del propietario que se hallaha ciifermo. Este aventajado joveii desempeli6
con admiracion su puesto $610 durante pocos nieses, pues faIIeci6 el 2 de Sovicmbre de aquel niisnio afio, victima de la
tuberculosis, contraitla en el cjcrcicio de sus rudas tareas.
En 1840, durante la ultima eiifermednd que llev6 a1 sepulcro a1 Dr. Morin, lo recmplm6 en sus cltises, si1 liijo Bartolome, hasta la oposicion p6l)liea de diclia cdtedra efeetuacla el ‘i
de X i y o de 18-41,por Lafargue, y cuyos interesantisimos detallcs, RSI
como 10s principnles razgos de su vida clocerite, 10s lieiiios corisigiiado en la secci6n destinado 6 su biografia.
Prosiguiendo en el mejorniniento de la educaci6n mCdica, cl
gobierno dcclarb, por reqolucihi de 23 dc Marzo de 1S36, que
desde esa feclia en adelante, s610 tendrian apri6n ,i Ins scis becas, que se habian destirrado a 10s cstudiantes de niedicina,
por decreto supremo de 22 de Febrero de 1433, 10s j6veircs
que acredit asen 11nber est u (1 i ndo l i u i iiaii i tl ndes, de :I VII eid o con
10s reglam cii t os del In?t i tu t 0.
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La lectura (le 10s docuinentos oficialcs de nquel p e r i o d ~ ,dejan h pcrsuaci4n de que realmente el gobierno se preocupabn
(le la iiistrncci6n publica, en sus seccionee seciindaria ,v super i w , consiguiendo tlesperlar el gusto por 10s eetudios, a fnerz a de emulacion ;v facilidades escolares.
Los rectores del Instituto y de la Unirersidad, y 10s mini.;tros del Interior y de Tnstrucci6n Publicn, linn dejado, en sus
niemorias anualcs, ~ i i ruta
a luminoea pxrri reliaeer la historia
clc la ensedanza general del pais.
1'or lo quc hace a nuestro respecto, serian nunierosas Ias piginas que tendrianios que llenar si entriisemos 5. 10s ponnenoyes de cstos amylios detalles. En esta virtud y para cvitar ser
difusos, liemos prefericlo solamente sef'ixlar cual ha sido el lato
comctido de 10s dirijentea, y especializarnos s610 en aquellns
purito3 inas primordiales para clelinear xqiiella fisonomia intelectual.
-4si es, como estudiando el deceiiio que o c u p ~este cnpitulo,
encontranios con fecha G de Junio de 1839, en un inlornre del
rector Manuel hlontt, estas palabras:
KForina, renhiiente, un contraete notaIiIe,-en inedio del
adelanto intelectnal del pais- el corto numero de alumnos
que frecuentaii las clases de medicina A pesar de 10s constantes esfuerms del gobierno para promover la aficibn de la juventud 6. estas ciencias que son tan utiles nl pais coni0 10s intliriduos que las cultivan.
hfiejas preocupw i on e3, y qui 26s n l p n o s ent orpeci ni i entos
que se han esperimeutado en la serie de cursos, y que eran
consiguientes en la primera implantacihi de su ensefiariza,
han retraido a 10s jovenes d segnir una cnrrera que por su iinportancia no tardnrh cn ocupar un lugtlr rlistiiignitlo. ;;

El 1 7 de Alwil de 1 M Y , las letras y las oiencias recibieron
uii estimulo poderoso.
El supreino gobierno decret6 la caducidnd de la Univcrsidad
de San Felipe, que era un centro conservador y sin inotivo del
vetusto r&jimen, creando a1 mismo tiempo la Unirersidad del
Estado que tanto debfa florecer mAs tarde.
He aqui la resolucih del gobierno:
((Santiago, 17 de Abril de 1530.
He acordriclo y decreto:
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conocido con el ~ionibrede Universidad de San Felipe.
2 . O Se establece en su lugar una casa dc estudios gcnernlcs
que se denominarh Vniversidad de Chile.
3." Este establecimiento Ee .:ituarA en el nuevo edificio construido con estc objcto.
4 . O Se trasladarhn igoalrnente A este edificio, la Bibliotecn y
Museo Nacional, el gabinete de Historia Natural, la Academia
(le Jurisprudencia i 10s demas estahleciniientos literarios que
existen en la capital.
5.0 Interin se establece la Superintendencia de Educncibn
Publica, se dicta el Plan General de Educaci6n Nacional i se
publican las ordenanzas de la Universidad de Chile, ejercerk
las funciones de rector de 6 s h , cl que lo es actualinente de la
Universidad de San Felipe i se continuaran confiriendo 10s
grados literarios i tendran lugar las pruebas literarias, con arreglo a1 plan de estudios del Instituto Nacioiinl i Constituci6n
(le la Vniversidad de San Felipe; y
6 . O Se trasladarh, inmediatamente, nl nuevo edificio, el Archive i inuebles de la Universidad de San Felipe, i su rector
liar8 entrcga pcrsonal del edificio antiguo al Intendente de la
provincia de Santiago.
Pub1iquese i coni uniquese.-Pmmo. -Alfai-inno de Eqai?cc.D
Con motivo de tan importantc acuerdo, se not6 desde 10spriiiieros momentos una general reaccion en la instrucci6n nacional, aunque eus bienes palpables no eomcnzascn sino en 1843,
cuando inici6 sus tareas, B la mbeza del adelanto literario y
cientifico, la nueva Universidad de Chile.
Con todo, este acto de resurjimiento intelectual fuci benCfioo
?- de trascendencia para la juventud estudiosa.
E n el'curso de medicina que tantos obstAculos sobrellevaba
aun, se esforz6 la acci6n de maestros y alumnos para darle t&mino, honrosamente. Las enferniedades y ariseiicias temporales de la ciudad de algunos profesores sin que se les hubiese
nombrado reemplazantes habfan demorado B interrunipido la
continuacibn normal de las clases.
EL excesivo trabajo profesional y las muchas lioras que les
quitaba la Escuela, obligaron, primer0 a1 Dr. Blest, ti, prescntar
su renuncia de profesor, en nota a don Manuel Montt de fecha
9 de Febrero de 1838, y despuCs a1 Dr. Sazie. en 1839, siendo
rcemplazados en sus clases, privadamente, por el Dr. 2vIorBn
inientras durd la ausencia de estos profesores. Despu4s de
algunas reglamentaciones internas de la Escuela y despu6s de
que el Gobierno liubo aumentado el honoriirio 6 800 peso.,
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a1 profesor de cinigia, tal como ?e le pagaba nl Dr. Blest, se
rcstnblecieron Ins antiguas tareas escolares.
En 10 de Julio de 1841, el rector del Instituto eonte+~ba en
10s siguien tes t h i i n o s a una nota interrogativa del Gobierno:
c 1 . 0 Que son solo cuatro 10s que estudian medicina ?- cirujia.
enseilstlos a1 misino tieinpo por 10s sefiorcs Blest y Sazie.
2.0 Est03 sefiores dicen que conclnirtin drntro dc trcs ineses.
3.” ‘l’ambicn dicen que d m tres lccciones a la semaiia, emplemdo en carla leccion dos horas, y n o tlebe empczarse curso
tocios 10s nfios, sino de dos en clos, a no ser que se doplique el
n6mero de 10s catedrtiticos.
El scfior catedriitico Lafargne, entre alumnos y oyentcs,
cuentx trece discipulos, de motlo que el total de 10s cursantes
cs cliez y siete. en este n6mero no entran loa cinco discipulos
del tlifunto Morin, que, aunqiie esaminaclos y aprobndos, se
1inll:m sin catedritico. Talrez lo consepirhn dcntro de tre:
meses o cuando el gobierno lo hallare por conveuieiite.
N o s p a r d e a Ud.-Fj-ancisco Puezie.D
Sicndo ministro don Manuel hIontt, en 1842. actii-6 la terininnci6n dc 16s clases y pas6 varins notas a1 rector investignndo el estado [le 10s estndios y la asistencia dc 10s profesores
principalmente del Dr. Sazie.
A un inforine, pcdido por el inisino ministro, en 19 de Abril
de 1822, el rector Puente rcsponde mi:
u S a f i l i ~ g o23
, de a h ~ i CIS
l 1842.
Sefior: Los e~tudiantcsde la clnse superior dcl Sefior Blwt
n o riecesitan de la asistencia de cstc catedriitico, pile?, por una
cspecie de rlecencia 10s csth entreteriierido con cualquier c o w
dando lugnr a que conclnya el Sefior Sazie.
Rste seiior pslrece haber cLmcluido tambien, segun iriforine
del senor Rlest y de 10s cstudiantes; pero empefiado aquel en
que se han de gracluar en medicina, 10s detiene en 10s mismos
ranios de que pa lzan dado extimen, a pcsar de la oposicioii
que IC ha hecho el senor Blest, sin que este h a p conseguido
nada. Es cuanto puedo inforniar sobre la materia.,
El rector Antonio Yarns en 1844 se quejaha de \-arias irrep1l:iridacles ?- atrasos de la Escuela hf6dica, de la falh de cumplimiento de 10s estatutos orginicos, de quc Ins clases se trasimsasen con exceso del niuliero de afios serialados t i su durac i h , lo que, intludablemente, acarrenria el desaliento para 10s
cclucandos, J- la retraccion p r a 10sque rleseascn abrazar dicha
carrera.
Para informar a1 niinisterio del ranio, sobrc el estado de 10s
eursos, pidio datos, el rertor don Francisco Pnente, a1 administrador Rarros del hospital de S:in Juan de Dios procediendo

de q u i 10s clocuinciitos de 10s doctores Blest J- Sazir que ntestiguan el estntlo de 10s estudios cn 18-23,poco clespuPs de tcrmiiixr el primer curso, y que van en la nota adjunta. (1)

Para complrtar nuestro juicio rcscrveiiios una iiiiwdn para 10s
j0cenes alumnos, buscando la caracterizaci6n clc su obrn.
Ellos sc unieron para formar la primcra lejiGii que eiiipexo
iriuri I'ando moralmente, para segnir, dia por dia, luchando, caycado, dcjaiido jiroiies qiieridos en el caiiiiiio, p r o avxnzando
:lj sSeiior don Diego Antonio Barros.
Santiago, Febrero 13 d e 1843.
Chmpliendo con la i n d i c a c i h qiie \'ti. se ha scrvido liacerme esta niaiiana t.ncante a1 estado d e h e claees d e ciencias mCrlicas 6 mi cargo, tent'o el pusto d e informarle que 10s alumnos d e dicha clase e s t h niuy adeIikntados e n el eetndio d e 10s rainoy ti que eon dedicados, que In aslubene es muy cxacta; v que por 10s deseos y empcfiov que
e ~ o smanifiestan en ac~quirirconoci1r;ientos profesionales, tengo grandev
es1)eranzas que el aprnl-eclmmiento d e ellov serB miiy satisfactorio. Los
:ilur~inosd e eata clnse no h a n podido dar u n eshinen piiblico el a60 pasnclo en la8 materias que estutlinron, porque estas materias, teiiiendo una
c~oircxioiiintima con 10s que tendran que esturliar e n el afio presente, no
podian dividirse, y por consigniente cualquier e x h i e n que los aluiunos
hubicran rciidido, hubiern sido rnup incoingleto y may imperfecto.
A1 fin del presente afio daritn ex&men d e todas las niaterias que ahrazn
el curso que nctualment,e eiguen, y m e persoxclo que eus conociinientm
en ellns s e r i n entishctorios y dignos del int.er6e que cl supremo gohiern o toma e n la inetrucci6n niCdica.
Dies guarde d Vd.-GwiZZernw Blest.-D. >I. J.,

*L*
qSefior don Diego A. Barros.-Snntingo,
14 d e Febrero d e 1 W .
ICn contestaci6u a1 oficio qne Vd. Fie ha servido transcrihirme, tengo el
lionor d e inforuiar 6, Vd. q u e 10s progresos d e 10s alumuos d e medicina
en 10s ramos de cirujia que tengo 6. m i cargo, son mug satiefactorios, y
qiie el empeiio que tieiien todos e n adquirir conocimientoe p en aeistir a
10s ciirsns, hace esperar que el aprorechamiento d e ellos iri. cada din e n
progreso. El afio pasado no h a n podido dar ex6men phblico, debiendo
concluir antes 10s vnrios cursos que constitupen loo ramos do patolojta
iuternn y externa y q u e tienen entre si una conexci6n intima; nl fin del
presente aiio podrhn verificarlo con suceso.
E n la actunlidad Ins lecciones so dan bajo mi d i r e r c i h por uno do 10s
j6venes rnbdicos que se recibieron e l afio pasado s e p i n PIinPtodo que h e
adoptado para 10s curso8 actuales, esperando que e n do8 meseFi mns esbarB ba3t.ant.e restablecido d e varias indisposicione3 que h e mfrido e n la
\,ista y en mi salud, para tomarlos otra vez 6, mi cargo exclusira.
T C I I ~elOhonor de snlndar it Yd.-Doctor
Lorenzo S'azie.
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las ultinias trincheras.
Los sufriniientos y contrariedades no pudieroii abatirlos, y
sieinpre se 1es r e marchar unidos, resignados, abrumndos por
desalientos, pero firmes y constantes:
Hicieron cuanto les fu8 dado para aliviar la tarea de sus
maestros.
El compnfierisino y la fraternidad fu6 la enscfia pars ellos.
Mantuvieron noblementc aquel espiritu altivo que debe cnrncterizar a lxs colectividades cientificas. para que sus 1-inculoe,
coino dice el condc de Buffon, Sean cual anillos de la cadeiia
del saber que no se qnebran, ni con las adversidades a i con el
tiempo.
Para dnr una idea de la unibn J- del concept0 de dignidad
que mantenian respecto a su posici6n escolar, cstamparemos la
viva protesta con que se levantaron, en 1835, a1 considerarse
ofendidos por un mnnifiesto publico del doctor Indelicato, en el
cual trathnilose de vindicar de poseras caluinnias vertidas en
su contra, (?e aseguraba que habia sido infamado en Europa
por mano de verclugo) tuvo el poco criterio de t h e w las instituciones mddicas y la delicacleza de 10s alumnos. Llamado por
el Protomddico, para que por honra profesianal desvirtuase las
graves inculpaciones que se le hacian present6 pruebas del consulwdo frmces que levantaban la cnlumnia, escrita desde Cbrdoba por un doctor Francisco Martinez, quizhs para satisfacer
una venganza personal. El mismo ofendido elev6 una curiosa
solicitud a1 Protomedicato para que sus iniembros Blest, Cox
y ?dorin le hiciesen un examen de su cuerpo y expidiesen u n
informe m6dico-lega1, para acallar el escindnlo que habia toinado proporciones. A pesar de su vindicaci6n turo Indelicato que abandonar el pais, debido B la falsa posicih en que le
liahia colocado tan infame como ridiculo ultrxje.
El sjguicnte documento, a1 cual hay que darle todo cl sabor
de la Bpoca y de las circunstancias, forma por si solo un cuadro caracteristico que delinea el espiritu y el honor de 10s pundonorosos alumnos:

Reto
De lo8 alumnos & Ttt Escuela de lldedicina de2 Institute Naciogta1, drrlj’ido Q sostener std crddito i reptacitha profesiowal, injusfamenk ojendidos m d escrito que acaba d e p b l i c u r el Dr. Josd
Indelicato, bajo el titulo de: uR~Zacihde tinu hormrosa c a l m nia:, (1)
(1)Reto efc., por Los xlnmnoe d e la Escuela deXedioina.-Sant., Abril25
de 1835.--Iinp. Opinibn.--(I’apeles sueltos-Bib Nac.-l834-35)--Unn fja.
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La murinurnci6n malediciente es semejaiite ti nquellos ineteoros aciagos, que donde quiera que aparezcan ocasionaii
tenipestades i ofenden indistintamente. El Dr. Indelicato con
el disfraz de justificarse de una calumnia, ha estanipado en un
papel invectiras injuriosas i denigrantes contra la medicina de
Chile, disponiendo a1 mismo tiempo que estos circulen por el
mundo li la par de las personalidades escandalosas, con quc
tambidn ha dado un mal ejemplo B las buenas costumbres.
Ha dicho con dcsprecio, que Chile no puede aspirar ninguiia clase de aclelantamientos de la escuela de niedicina, creada
i establccida por el Supremo Gobierno; que que 10s alumnos
perderh el tiempo, como le parece ha sucedido hasta ahorn,
i en fin, tiene la presunci6n 6 imprudencin de aconsejar la aholici6n total de un plantel en que talvez se Iian fijado 1as mcjores esperanzas.
Prescindimos de entrnr en contestaciones, nos creenios solamente en la obligaci6.n de vindicarnos ante el publico i el Suprcmo gobierno, bajo cuyos auspicios eniprendimos nuestros
estudios, exigiendo a1 Sr. Iiidelicato la satisftrccih correspondiente 4 la naturaleza del agrm-io.
Le provocnmos 4 tener un acto publico de anntomia general
que deba verificarse en forma de oposici6n entre el diclio doctor, i cualquiera de 10s alumnos.
Alli se vera si nos heinos limitado a c o p a r m a m m f e , coino
se dice, 10s elcwntos anntdmicos de lElatgricr, i se conoceri
cual es el saber de que presume.
Dejainos d su arbitrio deteJininar el lugar dia i hora que nltis
le acomoden, ti fin de que 110 vuelva salir con la disculpx
vergonzosa de que como rnddico viejo se halla olvidado de las
reglas del arte. Si alguna vez lo ha aprendido, bien deberri ser
suficiente un nies para recordarlo, i poder dar asi una prueba
perentoria de lo que se ha atrevido 4 propalar. Pero eii el cas0 de
negarse ti esto, hareinos que la presente pro.r.ocacih i su cobardia le Pigan B t o d s partes, por haberse hecho el l i t h e de esta
Ilintura de Horacio:

.

... ............... .....A7 enuidioso
L;ns tames come e2 bienestar ajeno;
Y no inventarm Siculos tiranos
Mayor que el de Ea envidia otro tornwuto.
Pesard tarde 6 p o n t o al iracundo
Huber cedzdo d arrehafo &go,
P querido saeiar ron violencia
Odios qirc nwwa se hallaiz sati.~feekos.
(Epist. 2.")
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El primer curso de nieclicina, iniciado el 17 de Abril de 1833,
tertnilin el 6 de Junio de 184'2.
La exprcsiva y lac6nica nota que sigue, del rector del histituto, dB feliz testimonio del resultado de 10s estiinenes:
asadago, j m i o 7 de 1842.
Ayver lunes asisti a 10s extimenes de mediciiia y cirujia, de
10s que salieron aprobados undnimemente don Ja-rier Tocornal, don Luis Ballester, don Francisco Rodriguez, y don Juan
hlackenna, y aunque estuvieron sumamente largos, por lo mug
bicn que lo hicieron, me parecieroii en estrenio cortos.--E?r-anci.*co Puente.-Al sefior hlinistro de Eshdo en el departaniento
de Justicia. H
rlerniinaron p e s , sus largos estudios, en diclio dia, 10s
j6renes: Ballester, Mackenna, Rodriguez, -y Tocornal.
Los demtis habkn interrumpido su carrera, victimas del estudio, imposibilitndos pop grave enferniedad, 6 habian caido
a1 sepulcro, troiichados en la plcnitud de la vida.
Los jbvenes alumnos Abello, Xlesias, Salni6n, g Juan Cruz
Carinona, fueron llorados por sus compalieros y por la sociedad toda, venerdndose sus nombres con earil'o y respeto.
Los que habiaii triunfado, fueron objeto de las inks arclientes innnifestaciones que les tribut6 el gobierno y el pais, preiniando su constencia y sus esfuerzos, que Ies liacin acreedores a1 aplauso y admiraci6n de sus conciudadanos.
Sus maestros, el rector del Instituto, y 10s alumnos de 10s
otros cursos superiorea les prodigaron elojios especiales y merecidos festejos.
La prensa por su parte, engalan6 sug columnas de honor
para felicitar a 10s priineros doctores de la patria.
El Seinanario de Santiago del 28 de Julio de 1842, public6
el siguiente articulo:
Jfdicos ChiEmos.-Los alumnos fundadores de tan ben6fico
plantel-el instituto de ciencias m6dicas-al cabo de diez afios
del estudio mhs asiduo, de la dedicacidn mas infatigable y de
una constancia que excede A todo elojio, superando cuantas diticultades 6 interrupciones loa htin contrariado, han rendido su
iiltimo e x h e n lirBctico con el mayor luciiiiiento 4' satishc-

- 367 cibii, i aprobnci6n clcl rector del 111stitutoNncioiial, de 10s prol'esores de la facultad i de rarias perwialidacles rcspctables
que 10s prewiciiiro~i,tlebiendo notarse entre el exiiiiien dc
iiuestros aluiniios i el que se ~ r o s t u m h r acon 10s cxtrangeros,
i i r i a clifei-encia que encnrcce de tndo punto la versncicin i ni,~cstria (le nuestros j6vene.: conipstriotas, pues que aquello3 1 ) ~ vio el r~ronocimiciitode algun eiifermo en el hospital que se
les propone, se le4 cla 24 horas de tErniino para que tliserteii
solwe la enfcniiednd mientrw qut. ,i 10s exnininnndos chilenns
se les clesigiici tan solo 5 ininutos pnra liacer diclin reconociniieiito, 6 improvisar, digAinnslo asi su disertaci6n, que pareci6 ilo$ iritelijeiites tail razonable i bieii fundiidn coin0 Ins divcrsas operaciones quirurgicas que, :ieleccidii de 10s twtiiiinn~loi~es,
ejecutnron diestraiiiente
La notoria j-eostenida estucliosidncl de estoc: a l u n i i i o ~ , 110s
profcsorcs de inedicinn, nnidx :i411 Iriictica iiicesniite en alii1)os llospitales, clurniite 1c) afios de si1 aprtwliz:ije, no inciios
rlocto que prolijo, s u bipii acreditnda capacidad. tanto en sus
c1:tses respcctirns, cunnto en wrias ruraciones dificiles, en q w
ya qe Eiaii piisayndo con cl iiiejor Pxito, i 1:is conocidns virtudes
iii6dicas que distingneii 10s nmibrcs dc Bnllester, Tocornal, 110rlrjgiiez i Mackcnnn, a1 niismo tiempo que hacen sn inas justo
clojio, congratu1:iii A sus conciudadanos por el lisoiigero iborveiiir de la incdicinn en Chile.
Bastantes ~oilocedores,por otra parte. de su p p i o climn.
(le sus pnrticulnres influenr.i:is, de las constituciones i enierijiridales reinantes en cl pais i riiiculados en 41 hacia sus coinpi
triotas por la cordial siiri~~atia
de ntwionalidad, nada clejciii que
desewr para quc merezcnii especialmerite la accpttlci6n i la confinnzn pitbliai; :tsi seri mcjor atendida la sdud 1)ilhlica cuanto sen innyor el ii6inero de sus Geles 6 idoneos ininistros; asi,
distrihuidos luego en niiestras provincias, arraricaran a 10s curanderos ex-abrupfo, por 110 clecir asesinos, las mucliiis vietiinas
q tie tail bhrbara coin0 iinpnnemente sacrificaii; asi, la ciencia
in6s importaiite de la vidn ocupnrh en Chile el l u p i r einineiitc
eir que se considera por toclos 10s hombrcs i pueblos cultos;
nsi, bien ciinentadu, habra un protomedicato-eieiito de 10s
grarcs i perjucliciales ~ b u s o sque se han tolernclo-coiiir)uesto
de rniein1)ros cicntificos sin funestas prevencioncs de iiacionnlidnd, i presidido por la superioridnd del saber i por la contracci6ii de su ministerio; i asi, en fin, dignificada In profesidii de
la medicina en el noble pucsto que le corresponde, harA dcstrp r e c e r 10s ~ ~ c r g a m i a onobiliwrios
s
que tcnicii einpafiar una 1)ipina de 511 lihro de or0 con la inscripci6n de 1111 nonilsre m6dico.

- 368 No nos cs posibIe concluir este breve xrticulo sin tributar
aqui un homenaje ti la memoria del distinguido filantropo don
Pedro MorSn que tantos esfuerzos prestb st nuestra escuela
mPdica, i mui especidmente a 10s distinguidos profesores don
(fuillernio Blest i don Lorenzo Sazie por sus iinportantes servicios en la ensefianza de la medjcina, cuyo plantel han formado en el pais.
Los chilenos reconoceriin sieniprc, en ello, nn titulo especial
ti la coiisideracioii i aprecio d que dichos mCdicos soli tan acreetlores.
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yecto. Sin conocimientos profundos de la ciericia B que se haI>iu dedicado, sin los altos conceptos que su elevado cargo clebia merecerle, ipesar de su patriotism0 y de sus relevantes aspiraciones de progreso, el primer ProtomBdico, no pudo figuTar con k i t ? en la reconstrucci6n intelectual de la patria, que
nacida en el liniho oscuro dc la ignorancia y de bastardas preocupacioncs, necesitaba de un espiritu fuerte y prcclaro para
importer y doininar aquella dificil situacidn.
El Dr. Seniir, dice que Oliva fu8 muy estudioso y humilde
y inuy deferente ante las opiniones de sus comprofesores.
Prest6 varios servicios a1 pais en loe diversos puestos y coinisioncs publica3 que le encornend6 el Gobierno.
Durante las epidemias dc viruelas sirrici con abnegaci6n en
la villa de Saiita Ana de Petorca y e a Santiago.
Las haws de la Jzcn!n de fkniducl, manclada wear por el Director Lastrn el 30 de Julio de 1822, fueron acordadas por Oli\-a >- el Ur. Juan hliquel.
E n el profesorado no tu-vo iiihs aluintio que el joven Amunntegui, scgilii lo hernos espuesto en otro capitulo.
Su hoja uriiversitaria es la siguicntc:
Se matricuh para estudinr Medicina, el 17 de Octuhre de
l'i82-Lib. 1.o de Matr. fja. 42.
Se esainiiia del primer 21170 de Meclicina, el 5 de Fchrero de
1784.-Tib. de Exam. fja. 'io.
Del sepundo afio, el 27 de Agosto de id.-Lib.
id fja 72 vta.
id fja.
Del tercer aiio, el 1 G de Septieiiibre de li85.-Lib.
i G vta.
Tjcne su acto pliblico, pica puntos, lee y sale aprobado, y se
le cotifiereii 10s prados clc Licenciado y Doctor. en 10s dias 3 , 7 ,
S y 10 de Abril de 179X-Lib. 4 . O de Gracios de Doctores, fja.
28 vta. B 29.
I31 Dr. Oliva se opus0 ti la Citeclra de Prima, nnida a1 Protoniedicato, cl G de Blayo de 1817, y fu8 aprobado despnQ de dede Hip6crates (1).
sarrollar el teina: aforismo 22 de la seccion l.%
(1) El protomCdico Oliva y su secretario Morhn, dexde quc iriiciaron

PIIS

funcioiieu hicieron una enCrjica guerra A 10s curmderos.

Cimentado el Grden despuks d e Maipd, reabri6 su carnpnfin; ciitre
ntros proccdiinicntos ejecutivos contra esta plaga apiintamos el siguiente:
Sodingo, Enero 10 de 1822.
cTerminado felizrnente el imperio de las circunstancias, que hicieron
callar la Lei. el inter& cornun m h o s urjente y h a s h el rnismo caracter
del Tribunal del protomedicato, para eocorrer del modo dable a nuestros
~ l o r i o ~ tlefensores
os
sin desamparar la cumcion priblica rnedinnte la tolerancia de profesores no revaliclados; y hnbi6ndoae infestado a este ahrigo
el estado d e irittrtrros en todns 10s raiiios de la prolesion cuyas tristes resdtns resienten A In Iiunianitlad y el cleber d e estc tribunal: venimos en

- 371 E n cuanto a su bibliografia se reduce 6 unos cuantos inforines que quedan consignados en el texto de la obra.
Murid en 1530.

I1

JOSE DE PASSL4MAN (1)
De las Universiclades de Paris y 3Iontpellicr.
Profesor de Cirupia.
Inspector clc Policia X6dica.
Mfdico de hospitnles.

El Cirujano Josc! de P:Issain)iii,vino A Chile, contratwdo por
Egafia, para reemplazar a su cornpatriota Grajales en la cbtedra de cirugia, el aflo 1826.
Anatomista, fisidlogo s e g h las doctrinas de Rroussais, literato y hablista, de fisononiia distinguida B insinuante carActer,
pudo conquistarse, desrle su llegada, un numerooso grupo de
nmigos y admiradores, lo que le did facilidades para ligarse ri
la virla politica acoinpaflando 6 la oposici6n pipiola.
E n las ruclas conmociones que sufrian 10s prtidos, P a ~ s a innndar por el presente, que dentro del tPrniino d e oclro dias preaenten
~ n titulos
s
medicos, cirnjanos latinoa y romancistas, farmadnticos y tleb6tornos para qne reconocidos hagan e l esainen de la Lei, en que se les
dispensa todo gasto, propina o emolumento sobre el concept0 de que pasados sin cumplir este decreto se les impondrh irremisiblemente a 10s
que coutinuaren ejerciendo sin rivalidacion o habilitacion ]as penas de l i L
pracmhtica hasta el mtvaflantiento; y para que tenga s u efecto notiliquesc
en persona a 10s profesores por las adjuntas liatns y con el oficio corrcspondiente, suplique a1 Supremo Gobierno su invercion on 1% Jlinisterid.
-Doctor Eclscbw 0Liz.a.
Pocos dias dospubs el Director OHiggins y el Ministro Echeverria
Inandzron insertar el decreto del Dr. Olivn, en la Gaceta Ministerial, rliia
clieiido que la Superioridad protejerB cuxntas providencias dC el Irrihtc?tal del Profomedimto, segdn R U B leyes, en favor de la salud p ~ h l i c ay para adelantamiento de la9 profesiones respectivas.
El 18 de Junio de 1823,el Gobierno, por quejas del Dr. Cox, public6 un
decreto, insistiendo en que el protomedicato sign observando extrictament e las leyes relativas a1 ejercicio de la medicina, J que ohligue B 10s niCdicos estranjeros h presentarse A nnevo examen,-considerando como A
tales B 10s que no fuesen naturales de Chile, por nacimiento 6 adopcihreservhdose tomar cuenta severa de cualquiern falta de cumplimienta
de las disposiciones relativas 8, tan importante materia.-Toma de raeOri
de Decretos.-1817-1828.-drch.
Gral. de Gobierno.
(1) Los datosbioprirficos del Dr. Manuel J u l i h Grnjxles, estdn coniignados e n el capitulo sobre la riruela.
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mtin sigui6 la. suerte de 10s libcrales, y coni0 se nbanderizase
en sus caiiipafias, en sus coiiiicios y en sus ataques por la prensa tanto coiitra 10s pelucones como contra la autoridad, cay6
en despacin, en aquellos tiempos en que desp6ticamente se
eonservaba el orden 6 sea el poder. Perseguido por esta causa,
;briinero, fuP despuPs encarcelodo y por ultimo desterrildo a1
Peril, en Scpticnibre de 1830, por el rninistro Portales, iticnlp d o de h n h r escrito nn articulo intitulado sTurquiaB en el
peri6dico nEl Defensor de 10s Militares denoininados Constitucionales)), el c u d Pu6 acusado coino sedicioso, por el fiscal del
gobierno. (1)
Sobrc medicina se coiiser\-an pocas pdginas de Passntnciii,
contAndose s610 ~ I ~ L I I ~articulos
OS
de poldinica sobre el UPO del
inedicaineiito sEcale cornutum, y sobre ]:IS doctrinas mPdicns
imperwtes, sostenida con el Dr. Blest. Con este misnio objeto
fund6 el peridclico <El Critichi M6dicoB en colaboraci6n con
el Dr. Juan hliquel, del cual se guardarr cuatro numeros en la
13ihl iot ecn Nacional.
Eli su corta estndia entre nosotros deniostr6 ser un 118bil y
discreto oi)erador.
S o alcnnz6 6 ejercer el profcsorado de cirugia, p w t o que
desempciio despuPs en la Uriiversidxcl de Lima.
Bib7iogra f ia
-El SreaTe Cowwfum.-Arts. publicntlos en cEl Jlercurio))
de Valparxiso-1829.
(1) Hc nqui el aleghico articulo que motiv6 F U rlestiwro:
Q T I c ? * ~ ~ L ~exavperacibn
c~.-LR
d e 10s Turcos ha Ilegado a1 extremo. E l
Snlthn, no sntisfccho con lay pruebas de eetolidez que h a dado hastn ahorx, ha llenado toclas Ins oficinas de Ixs eiete torres de armenios codiciosos
i especnlatiros, 10s cuales h a n convcrtido el gobierno en una especie de
escritorio, almacen,6 piiblicrt subastn, doncio en nada se piensa sin0 e n
litmar la bolsa i aprovechar loe pocos meses que durarh la farm.
Para colmo de la tiranin se trnta este afio de celebrnr la fiesta d e 10s
Tulipanes, con un explendor inandito, 4 costa del pueblo, it fin do que ew
tc infeliz pueblo vejndo, saqueado, pobra, exanime i envilecido, sirpa do
d i v c r s i h B 10s que est4n chupando la sustancia.
Habra por supuesto una suntuosa f l d a Melee, en la gran Mezquita dc
Santa Sofia, h la que concurrirh el Sultha con todo su Divan (menos el
nos tang~ii--barbilamp.-tabao-je€e
de 10s eunucos blmcos) i tanibi6n
-e trata de una gran coiniila e n el Balkan B fin d e que la escena d e m e a trot3 desastres sea el teatro cle la alegria d e nuestros opresores.g-I?l
Befcnrror de los Xlitarce demminatlm C'o7lstitiLdonaZes-N~niero12-Setiemh e 10 de 1830.
Dicho peribdico fu6 acusndo por el rninistro fiscal, don Antonio de Eli.
zalcle, pidiendo que se declararn aabnsivo en tercer grsdo como sedicioso
y provocativo a1 desorden, atribuyendo a1 Bobicrno un rnanejo que no serA tolerable en un pais en que se respeten las lcyes y el sistems de honradez y fie1 cnmplimiento.*

- C o a f m wfutacion ddpapel del Dr. Btesf, sotr-e el m d i c a mento llamado Sgca7e Co:wutum.-Sant.
Imp. Reiijifo.4.o 21
pag-1829.
-El medicamento llamnclo Secnle Corrzuturn.--Sant, Imp.
Renjifo.--4." 4 pag,.-lS29.
-E1 Crilich Nedieo.-~Es imposible ser sincero sin herir
illgunus vnnidadcs, justo, sin ofeiider alguiias pretensiones. HPeriddico de SaIitiago.-4 ndmeros de l'eclias 5, 12, 19 y 26 de
Juiiio de 1840.
Estc periddico, fu6 m i s bien, conio sii noinbre lo indica, de
perrilla y poldinica contra el Protomedicato presidido por el
Dr. Blest. El rcdactor principal fud cl Dr. Passamhii, colaborando tanibidii el Dr. Juan hliquel.
EL l.erS ~ ~ D I E R Otiene
,
10s siguientes arts.: liz€~oducci6n--J~edicina y 316dicos- E1 Eejo Renovado. P,.otomer~icato-Clial-laianismo--,4puntes palea la i&e,Ztelijemiadel urt. e i l i t o k l d c la Opi
nl6n

x.0 4.

EL 2.0 N ~ M E R O :I% de ewutas-Refi-ato del X d i c o - Tiictira
de (clgzmos ddicos-Bmilido (En este art. atnca a1 ProtomecliBOCHE,
Mddico, ex-cirujano de buques
cat0 el Sr. JEANLOUIS
mercantes y de la marina real de Francia g miembro de ?-arias
sociedades litersrias, por 110 habersclc pcrinitido ejercer In profesion mddica, n pesar, segdn dice el rnisino Sr. RodtB, del emmen sufrido, por orden del Gobernador Local, ante 10s Drs.
Passamtin, hliquel y &loran.)- Comunicados.
EL 3.er mhnmo.-Para?elo eatre la Inptisiciht y el Profumedicato-ATota importank-ACual es la condiczci92 de Zos mc'dicos 1 ?a
Chile?-Xendida. Pl-eipnias stcelfm- Llumuda- P w p z fas Chi~~zogl.afia-Ta~a-nocu
6 La OpiiGn.
EL 4 . O N~'MERo.--EE de erratas (Yoldniica con ark. de La Oyin i b n ) - ~ ~ ~ n . a c i o n ea7s art. 12 d(Z decreto dtl Gobhwo d~ I1 de
Jerizio de 18.30-A 70s cjtj26raclos--Dtci3us.

CiIPITULO XXVIII.
GUILLERMO C . 13LEST
De la Sociedad JTCdico-Quirhrgicnde Edimhurgo
De la Sociedad MBdica del Colegio de la Trinidad de Dublin.
De la Compnfiia de Cirujanoe-Boticarios de Loridree.
Correspoiisal de la Sociedad Huntariana de Londree.
Licenciado en cl artc Obstetrical.
Presidente cle IR Sociedad Medica de Cliile.
Presidente del Protomedicxto.
Cirujano Mayor de Ejhcito.
Inspector General de Medicinn.
JICdico Director de Vacunn.
JIBdico e n jefe de 10s hospitales de Santiaao.
Fundador de la Escuela Medica.
Profesor de Medicina.
hIieinbro funtlndor y Decano de la Facultad de Jledit ilia y r ~ r ~ n ia.
nc

Guilleriiio C. Blest, 11eg6 ri C l d c e11 1823, (1) en ciaje de snlud, periiiaiiecieiido uiia teinporada en Santiago para curar a
una hermosa dama que estrope6 EU caballo-segun Vicufia
causa de su estadia defiiiitiva en Chile.
Jlackeniia-lo que €u@
De origen irland8s, educado con noble esmero, ocup6 en su
pais, desde limy joven, distinguida posici6n tanto en la sociedad como en 10s ceiitros cientificos de Dublin, Ediinburgo y
Lond re..
Desde SKI llegada, s u p captnrse entre nogotros, un lugar
prrferente, B que tenian derecho su iiiteli jencia, su laboriosidad y su culturn.
Aquel e9piritu Iiidalgo, dedicado a1 bien de la huinanidad
(1) En un archiro de docuiiientoe ineditos del Dr. Blest-qne
pueo ii
ini disposicion la Stx. Luz Blest Ganx-eiicontre un trozo del diploma de
doctor qne obtuvo en la Uiiiversidnd d e Ediinbargo, e n la Academia d e

Jnroho IV, el din 21 de hlarzo de 1821. AI respnlclo se linlln ~ 1 1 rwta
: ~
ynu
(!ice qne la tesia tlrl doctorado, vers6 sobre <La Amcnorren.n

- 376 cloliente y ti la ciencia, fir6 el primer0 que Ierant6 e1 nireI moral del m6dico en nuestra patria.
Anhelante de nobles anibiciones, coino hombre, corno facultativo y coino miembro de una sociedad naciente que le nbri6
sus puertas con extraordinaria sinceridacl, contribuy6 por ciinentar Ins bases del pr-o
intelectnal, dejanrlo por cloquiera que alcanz6 su obra, irnperecederas huellas cle su intelijencia, cle su lahor p de su altruismo.
E n el afio 1826, elominado por Iaurlables propositos, public6
su primer trahajo cientifico, en el cunl se nnaliza el estado de
la medicius chileiin, con claridad. i d t o d o y verrlad, poniendo
fi1 descubicrto 10s de€ectos y peligrosas consecucncias de dicl-itt
incuria, y detallando un plan razonado de reformas.
E n 1828, dio d la prensa otro iiiteresante opusculo sobre laa
eiiferinedades propias de Chile, que lo presenta coin0 un obserrarlor discreto y un aventajaclo clinico, aclemhs de revelarlo escritor aineno y atraj-ente.
E n la secci6iz bibliogrhfica, ampliareinos estos clehlles y dnremos b conoccr nlgunos periodoe de su interesante literatura
que tielie la rlohle importancia de constituir un JuinirioQocuatlro cientifico B histdiico que abarca una porcidn extensa de la
vida nacionnl.
I’ero en donde Blest, se dcstaca con vinculaciones perennes,
quedanclo su nonibre l i p d o ti la historia patrin-como 61 mismo, profPticamente, lo dej6 escrito-es en el profesorado y en
1 i organizacih B inauguraci6n de la Ewiela hl6clica que le
confi6 el gobieriio, permitihdole que su nombre c quedase escrito en lae futuras phginas.))
Desde que se inici6 la ensefianza, en 1833, comienza tamb i h para Blest la accion primordial dc su existencia.
Tres generaciones de discipulos aprendieron la patoloqia y
la clhica interim, con todos sus ramos dependicntcs, hasta el
ario 1861 en que se retiro del profesorado.
E n el decenio anterior B las afios de su vida docente, estudi6
el clima, 10s hhbitos, las enfemedacles, epicleinias y endemias,
dejhndonos datos vnlorosos para la formxci6n del m a p pnto16gico de la rep6blica.
Alejxdo de la actividad de la Escnela, se cledic6 a1 ejercicio
de su filantropia 6 infatigable misi6n profesionnl.
Desde 1823 hasta 1884, period0 que coniprenrle su bienhecliora estadia en el pnis, hay recuerdos indelebles que inarcan
coino en escult6rico relieve 10s hechos de su dilntada y fecunda vida de labor.
Levantando p dignificando la. profesi611 medica, elevado en
su cbterlra, escadrifiando 10s secretos del n i ~ l ,revelkndolos,

- 377 la inanera de prevcairlos b de d ~ ~ n i i i iy ~c or nl ~~u~- ~
la posteridad, en el ejercicio de su4 fiiiicioiies t i q F cli~ijentes
de la accion mddica, a1 lado del pacieiiiza 6 cii el palacio, en todas In5 esferas de la activiel pueSto que le lia. asigiiado la historia.
necesidnd de liacer el bien, y liasta en si19 illtimos
so, cargndo de afios, asistia 10s enfermos que en
s i g h su presencia, snntindolos inuchas veces si]
p r a , sus palabras de aliento y de consuelo. con
?ro+i. sngestion que ejerceii 10s in6dicos supcriorcs.
igusto Orrcgo Luco, nos ha referitlo que en 1880,
?jiado a~iciiinoposeia su cerebro vitalisado coil ad'za, como pudo comprobarlo a1 asistir con dl A una
i6n de sus colegas Wencedao Diaz Adolfo Muriar de un cas0 grave de cirrosis atrotica del higndo;
Dr. Orrego Luco el criterio clinico del Dr. Blest, la
certero raciocinio de su juicio mdclico ul discutir
;ante cuadro patologico.
osas y robustas facultades, ejercihdns en pro del
segunda patria que am6 tanto, las entrcgo A la
segun la frnsc dc Wordswrot, rlevolvi61id~il:is cots Iiabia recibido, en una alma entera, noble J- saw.
5 de su vida se encierra cii cstrrs fmses:
u6 el estnrlio, la e11sen:mz:l, y la pricticn de sii h i nofesih.
16 la realizacih de tan lieriiioso lrogrtima.
t

ciones sobi-e e? esfado de la medicitzn en Chi/r; con. ?zl
para s u mdora-Hoc scripsi non otii abunmoris erga te.-Santiago de Chile.-Iinp. Indepen18 pdg-1826.(Anotada en el texto.)
so6re las causm mas comtcrws de la8 enjkmedarh
w en Chile; coa indicaciones de !os mejoyes m d i o s
PU desstmctora influmcia-Hoc
opusculuin ut in
fecit profecto inanis ac popularis a u r z eaptandz
L eo adductas sum, ut multis meorum Ccqudium
rantibus viam mostrmein et alicuantulurri inuiiiago.--Imp. Renjifo.4.o 62 pag.-1828.
csante trabajo est& dividido cii oclio cal~itulos,;i
ZCHplan

policia nzunicipab.
1RCIS.

9.0-Bomiciclics.
4.0--lnflzceizcin so7ur.

- 3i8 5 0- T'irisifudes de t2 feinpern'wn ntnzosj2ricrr.
6.0- Medias 1wp.v r ua f it-os.
7 "--De los alimer2fo.s.
R.o-33el a?yuno.

Coinienza su estudio el Dr. Blest, con la pintore.cn descri1)cion que a continuaci4n transcribimos:
<La ciudarl de Santiago, elevadn sobre centenares de piesobre el nivcl del mar-rodeada de un alto y majcstuoso corc16ii de montafiatP-rcgada por infinitas corrientes de aguafavorecidos sns campos vecinos con wriarlas fucntes medicinnle., y socorrida con toda clase de hortnlizas y frutos, parccc
que la nnturaleza la huhiera destinado para scr la mansibn d e
uii pueblo que gozase de la posible felicidad terrestre 2- de la
ina y or Ionj evidad lmnann .
Con todo, mirtinclola con ojos menos deslumbrados 2' emminando con filos6fica escrupnlosidad su policia interior, eiicoiitramos que es herrriosa en apariencia; y que In mayor palte de stis rruicioncs Ins clebe ii las fdrtiles campifins que la rodem.
v Los cainpesiiios de lo= alrededores, con =us alegrcs rostroc,
))

sus vivas niiradas, su marcha, toclas SUE ncciones g movimicntos, adyicrten su sailidad. El iiivierno y el verano, la estaci61i
reca 4 hilinerla, causan el misrno efccto sobre sus rds€icas constituciones; ellas sblo ceden A la inexorable guadnfia del tiernpo,
o d la destructora iiifiuencia de algun ejercicio corporal violento. Sus humiltles cabafias son limpias y bien ventiladas; su hahitador se acuesta en su duro, pero saludable lecho, y se levanta por la inafiana llcno de frewira y vigor. No eiicoentra en
= u puerta inmunclicias amontonndae. Estrechas calles no le
privnn de respirar libremente, ni aguas deteniclns perturban,
con sus nociros y inortiferos vapores, el tranquil0 CUI'SO de su
sangre.>
Contiiiiln, en scguidn, pintando el reverso de 10 quc pasa en
Santiago: la nnlx acci6n de la policia sanitaria; las calles m:il
einpetiradas cn el centro de la ciudacl, y sin paviniento, llenas
de hasurns, iniriundicias y lodazalee, en 10s snbnrbios; las acc
quias infectas con cieno podrido, y en corisbntes aniegos; Ins
liabitaciones (le 10s proletarios convertidas en pocilgas estrcchas, sin veiitnnas, tlonde duermen en plena tierra oclio 6 iri;is
person:is amontonadas, con perros y gatos; el desaseo de la jente pobre que no usa de ablusiones ni de bafios; la golosa uliineiitaci~jnde sustancias de dificil dijestibn; el alcoholismo; 321
plaga aterradora dc 10s heridos a cuchillo, 7ct prPte de Cltd~,co1\10le llamn grhficarnente, que llenn 10s haspitales, y que, por
la feclw (le su estudio, cita 29 casos en 13 dia.;, asistidos sGlo
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e 1826, las de cliavalongo 6 tifus, y otras dolencias, COII>O la
kultada proporcih de enfernios del higado, principalmcnte
i el rerano; la gran invasi6n cle fiebre puerper;ll que no peron6 mujcr cn 1827; la asombrosa mortalidad de la capit:d
ue con menos de 70.000 habitantes tuvo 1.583 carliveres G n i m e n t e en 10s cuatro priineros meses cle 1828; y en suma ]:IS
..lalas condiciones liigidnicas de Santiago que la hacen uiia de
las ciudades m& insalubres del globo.
.Es dcmasiaclo y gcncralincntc sabiclo-dice el autor-que
en todas Ixs estaciones del afio y por varios consecutive? dias
de la semana, las acequias interiores de las cams se liallan tan
coni pletamen te obst r uida s por la a cuniulacicin de a II i i n ales
iiiuertos y materias vejetales, que cierran enteramente el paso
;i la inenor cantidad de agua. Las calles ntravcsadas y muclins
de las principales, no son menos iiiinundas, por lo qne i i ; ~extrangero que visite 6 Santingo podria creer que es la poblaci6n
iii;is sncia de la dni4rica del Sud. Una triste experiencin, principalniente en 10s ultimos tiempos, ha ensefiaclo que la descoinposicion de las materias organicas, ya Sean mimales 6 yegetales, avanzadas, por el calor y In Iiumedad, de?pideii ciertw
cflu vios, c u p s propagaciones son s obreina nera perj u d i ciale.
6 la salud del 1ioinhre.D
*Elgusto depramdo de la eocina de Chile, parece buswr
todos 10s ingredientcs que tienen la propicdad de dcstruir 10s
poderes del e s t h a g o , y por este nierlio la saluil y la Euerza de
todo el sistcma. Kingun pluto ngrada A sus paladares sin0 es
. u n compuesto heterojeneo de carne, aji, pirnienta, ajo, cellollas, tomates y grasa, y otros perniciosos agregados; y sobre todo, ellos devoran el queso y 10s dulces clc todas clases sin alguna consideracih racional de s u calidad 6 cantidad.3 aAsi eoin0 unos se enferinan porque coinen d toda hora, no dejanclo
descansar el est6niago y agotando sus fuerzas, asi se enferman
otros con el ayuno que produce niuchos mas efectos perniciosos sobre la constitucih humana. Es pcriiicioso porque snbe1170spor hechos bien comprobados que cuando el PUCO gistrico
n o encuciltra en el est6mago alimentos 6 otras sustancias extrafias, obra sobre la sustancia misma del estbmago. De aqui
fatigas, afecciones nerviosas del est6mago y debilidades en todos 10s 6rganos que necesitan reparar las fuerzas en el trabajo
de vivir, asimilando lo uti1 i desasimilando 10s resic1uos.B
Este comprensit-o cuadro de la morbilidad de Santiago, escrita liace 76 afios, es una pintura exacts que pone de inaniliesto la incuria comunal que, por clesgracia, no ha niejorado
en inueho a1 tratarse de 10s barrios apartaclos dc la ciuclad, y
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que taniLiBii Ila rlejado en ntibloga condicibn todo cuanto se refiere & 10s usos, aliinentos 4 higiene de las clases proletarias.
-I3 Se'cnle cornrtlum--hl sefior Presidente i miembros cle
In Sociedacl Mddicn.--Santiago, Febrero 3.-Gaccta Jlinisterial, N." 11.-1829.
Se da cuenta del referido inedicamento que, por aquella Ppocn. sc coinenmba A generalizsir con Gsito en Inglatcrra, scgdn
lo nnuiici:iban libros y rcristns que acababa de recibir su a i tor.
-El Sica7e ccmulune.--Gnceta hlinisterial, X.0 14-Santiago -1899.
Del estudio y us0 terapgutico de estc inedicaineiito llcga n
estas conclusiones:
El SBcale debe usarse:
1.0-En 10s partos clificilcs por debilidad de la eiiferma y rcIrtjacion de las partes.
2.0--En las c oiivuls i ones lla i n Rdas pu er perale s .
3.0-En las rctenciories de placentas que no scaii aclhcrcntes.
-!."-Eii
la hemurrajia CII cl parto ,v clespu4s clel p r t o , y:a
sen por relajacidn del utero como por dilatacioii de Ius vasos.
(El Dr. Yassani6ii, rcfuto Ins conclusiones cle eate estuclio, en
el Criticdii MBdico y en articulos de la prensa.)
--12eftdact6a de los papeles itltimamente publieados por ei DT
. h s s r m L i n , i p o r ttn r l p , ~ c o n ~ c iccAwantc
f~o
dc In hT6manzdad* COW
tra el mdwawmfo llamado Sicale ccmutrcrn.-Santiago.--Tinp.
Renjifo.-4." 40 pag.-l829.
Este folleto es una replica d la ardieiite polkinica que se suscito con 10s Drs. PassaniAii y Miqnel, acerca del us0 de dicho
medicsincnto, con inotivo de haber negado Passaimin 10s grandes beneficins que, para todo cnso, se reclamahan para el Skcale, rtpuntando alguiios casos fatales con su aplicacih.
Sostuvo Blest sus ventajjas, y achaca 103 acciclentes B i p o rancia de su conocimiento >- & errorcs rcspecto de la closis y de
la oportunidad cle dar el remedio.
--Ii!fornte sohrc la ~arzcna-Santiap----F,I
Araucano-1850.
-1vformP sobre lrls causas de la epidmziu de cscarlafina, desarrollada en Vnlparaiso en 1831-El Araucano-Enero de 1532.
A clos camas achaca la propagacih de la epidemia: 1.0-A
2111 miasma especijco engendrado por 10s grandes calores y las
acuniulaciones excremeiiticias estmcnclas que existian en las
quebradns y otros parajes, avivado por la ailsencia total de
s p a y de 10s vientos ordinarios del sur.
2.0--A un estado 6 €enaprrtinentopai*ticztlar de la ntmdsfera
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que prcdkpone :ila mayor parte de la poblaci6n ser afectada p r aquel miasma.
-Alocuci& dd profcsor de tnediciiin nr. G. C. 33j37mt cn 10
rrperlura del curs's0 de esln +fuculfad-Santiago, 26 de Abril--El
Plraucano-1833. (Anotada en el tcxto.
-Primw diplotna de pr-qfmr rrz Ciwqia i lllcdiciwn, p q i u d i clopor el Presidclzfe drl Ptotomedicafo, d, fartw de don Toniils
LPigthon--25 de Mayo de 1834-1 folio apaisado.
-i?lemewfos de Putoloyia y Terup&4rticu.
ES UIIR obra inkdita-que conscrvo en mi potlw-en qup FP.
compilaii las lecciones que rli6 este profesor durante el primer
curso.

En 1845, don Jose Victorino Lastarria, elev6 una nota a1
Ministerio de Instrucci6n, pidiendo que se impriiniesc dicha
obra por cuenta fiscal, 6 que se ayudase 6 sii autor en 10s gnstos. lo que no se hizo por falta de fondos dispoiiibles.
Esta interesante Patologia esta clam y concisaniente escritx
y ha sido una liistiina que el (:oI)ierno de nquel tiempo no la
h u l k e dado ti luz, pries aun hoy din seria, lcida con intcrcs.
prjncipalmente en la parte descriptiw de las enferrnedarlcs J'
su trataniiento. En uii capitulo sobre temp6utica se halla un
recetario quc revela el criterio medico de su autor; es traditional la fnma de sus recehs iiiuchas de I:is cuales se conser~an
aitrr en las antiguas fami1i:is y las guardan cmio liu~sode santo.
-Obaeimcionea que mapz(fiestan la necesidad de 7u n d o p c ~ l 6(JP
~~
cierias condicioncs Y'opogw5fica.c y ctel-!as veg7as HigiL%mw para
PI m a s cf;caa Iratrrmienfo de la l i s i s . ({Hocopusculi~mest in publicum ederem, noli fccit profecto inanis, ac popularis a u m
captandce cupidata?, sed es adductus sum, ut niultis nieoruin
zquatium liiiic iiide errantibus viani mostrarein, et aliquantuluin munirem. D
Conscrvo, tainbidn, este oyusculo inddito, que tmta mlmir:iblemerite sobre el clima de alturas.
--A.quas nzinemles de ClziUhn.-Art. publicndo en *El Ferroc a r d ) ) y en A. de la Univ. en lR(iO.-Preconiza el us0 externo
de dichas aguas, per0 Cree que no deben bcbersc por contcner
principios opuesto~,coino el azufre, que es laxant?, y I:t cal,
astriri jente.
-De In vacunn, .TU naturaZeaa ms ril-fudes i sttp~qmgaii6?a-Santiago-Imp. Chilen~--4.~ 113 pag -1872.
Es un manual didhctico presentado con metoclo y claridad
que fuP utilizado tanto en Ins juntas de v'acuii? cle la repitbli<.a, como por 10s particulares.

NATANJEL C O S
I?nl Coleoio real de Cirnjnnos d e Londrer;.
l'riiner cimjxno del hospital de S:in Jum de I ) i ,js.
(lirujano Mayor de EjBrcito.
Presidente de la Sociednrl 1\IP&cn.
Presidente del Protomedicnto.
l'rofesor de Ciruda.
I~iindadorde la Facultad de Mmlicinn y 1 ~ : w i i i : i r ~ : ~
I.'uiidnc!or d e I:i Soriedad de Fnrmacin.

I

hgustin Katniiiel 1Iier.s Cos. ( I ) nacio el 24 de X i p de l'iG,
Giosniont de Gales. de noble familia cuyos antecesoirs -c
remoiitaii it la Bpoca de Guillermn el Conquistador.
Desde siis lwiineros afios el joven Cox se dedico :i 10s cstriclios de humnnidndes y filologia sohrediendo eii el apreudizaje del latin y del griep.
En 1801,resolri6 declicarse a1 cstudio de In ciriigia, y :tl
efccto sc traslad6 ti Neath, para geguir las lecciones de 10s prcfesores Willinin Gronow y Samuel Holder Jones, firmando, el
16 de Septiembre, un contmto, por el c u d didi03 inaestros st'
ol)lipnhan ci in sku id^ cluwnte trrs altos en el arfe, misterios g p r o jics6n de e t r r ~ n n oy fcci*wzrrcc?t.zltico.Completado este coniproiiiim
1 ~ :i 1.onclres
~ 6 fi fin de perfeccionarse con Ins primerns notal?lld.<lC1e.;.
El 18 de Octubrc de 1806, ti 10s veinte anos de edad, o l h v o
r l tliploma. de cirujxno en el Colegio Real de Cirujwnos dc Loiidres, desyds de lixber sido discipulo de Alien y 13abiptoii eii
qiiimica. de Currey en medicinrt g teraphtica, de 13:iigtlion en
ti-iologia J- ohstetricia, y, predilectfimcnte, de Coopc-I.1 (le (Yine, en cirugin.
eii

(1) Rmrirn bkq&firn de! Die. &i%flitid
CLI I'ei I orarril J.-$ intxyo (le Cllllc.

IIw,.s

Cor.-Jt1111~~
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En q u e 1 tienips l o estudios
~
mddicos requerian una (
tntzcia d toda prtieba y graiides desetnbolsos pecuniarios,
cacla profesor recibia de sus alumnos 10s cinolurnentos
eran crecidos cuanclo ~e trataba de 10s maestros de faina
cliseccibn nnat61nica tainbih cosLiba. muclm dinero porqu'
neceyario comprar 10s catlhveres a asociaciones que coiiie
ban especialmente en este funebrc negocio. Por aquellos
inos afios, fud cuanclo se descubri6 el criminal sinclicatt
Rurke y IIarc, de Edimburgo, que proporcionabn cadiirert
victiinas inmoktdas para tan negro lucro, comprolwind
tliezisiete asesinatos en corto tiempo. Este grave suceso
nmtivo para que la autoridad hiciese una enerjica reform:
10s procediinientos escolares, realamentalidose los curso
tinatomia y cirugia, rinculandolos a la pi-hctica hospitalai
de anliteatros, con la supervijilaiicia de centroe cientific
tlel propio Estado.
Las ciencias mddicns quc ~4 fines del siplo XPIII, h a l h
inado auje inaxor en Inglaterra, coiitinunron d principios
siguientc, influenciando por el inundo y tomando iiicren
cn su suelo nativo.
E n este ambiente obtuvo su enscfianza, e1 alumno Cos
cojicndo la priinern simicnte intelectual.
Preniunido del doctorado, cleseo Tiajar y recorrer el 1111
buscando, en la lucha por la vida. enitrciones para su jii
espiritu y ensanchar a1 iriisino tiempo el caudal [le su t
riencia y de sus conocimientos.
En et navio de guerrn uUrielz de la armada msa, se en
como primer cirujano, recorriendo toda la Europa, en
sivos trasbordos, pasanclo despuds 6 la marina inglesa h a j
yas banderas sure6 el AtWntico y el I'acifico, ohteniendo c
Callao y en Lima y, principalmcnte, en Montevideo don&
innneci6 m b largo ticinpo, gratos recuerdos de la socj
sutl-americnna.
Despuds de lraber recorrido toclos 10s mares, saturado
vida del marino, renunci6 6 esta carrera, 3 a1 obtener su
le concedi6 el Almirantazgo documentos honrosos para el
bre y el mdclico, asi como antes 10s habia recibido de la E
cla imperial rusa.
Libre de su cornproiniso resolvi6 trasladnrse ti Montevid
establecerse en esa ciurlad. Mas, encontraudo bloqueado (
puerto, por trastornos bklicos, continu6 sn viaje hasta Mc
za,. engagailado con Ins bellezas y grandes espectativas qu
guien le contara respecto B em regi6n andina. Descepcia
de su expedicibii, tuvo a1 mismo tiempo noticias de que 1:
gata inglesa Phcebe, de la cual habia siclo cirujano, se h a

- 335 imclacln en Vnlparniso, y no perdiendo tieinpo ntrnve.6 I n corclillera para rteinbarcarse para su patria. Nos lienios deteiiitlo
en estos detalles para dar ti cornprcnder cii toda SLI alnjditud
ai hombre que d e l h iiacionalizarse entre nosotros y ser el liijo
benclecido de estos apartados lares.
El 13 de Abril de 1814, lleg6 el Dr. Cox, ii la c:y)itnl, en
t rAnsito parn Londres.
Expliquemos ahora cl porqu6, p r n lien de esta rep6blic.i,
decidi6 quedarse en Santiago.
En la vispera de partir para Vnlparaiso, listo su cquipaje y
la diligcncia que dcbia conducirlo, se present6 a1 hotel el cnpit h i de la Escwidra, Rlanco Encalacla, rogaudole fuern ti visitar
uii pariente grnveinentc cnfernio, a1 inarqu6s de Villa-Palina.
Accediendo h eutn peticibn se dirijio sin tardanza B exaininar a1
paciente que pacia postrado largo ticmpo por cdlculos resicales,
reclamando su estailo una inmetliitta intervenci6n qairurgim,
la cual fud practidada en el acto por el Dr. Cox, procediendo ti
la operacihn de la talla perineal, pw la cual recihiri 300 pesos
(le honorarios.
A 10s pocos dins f n 6 dado de alta el enfermo, volviendo cl
Dr. Cox ti prcparnr su viaje para un dia deterininado. Mas, lie
:qui que In noticia de la curncirin del marques de VillnPdrna echada d vuelo y conientnda coin0 un aconteciinieiito
extraordinxrio, h b l a dado motivo para una roineria de suplicas, con el fin de que el distinguido facultntiro hiciese una
segunda postergacih de si1 partitla.
Coin0 tambien, la fragata Phcebe habia demoraclo su salida
del pucrto, ,v por otra parte era poco humano el resistir ti 1w
exijencins reiteradas de tantos pobres pacientes que clamabnn
su auxilio, su ainigo James IIillyer, capitan de la fragata inglesa, le aconsej6 que se quedase en Santiago, lo cual acept6 p i s tosninente, dopa Nutmaid, como ya lo llainnba la jente, para bicn
del pais y dc 10s pobres enfennos, pues aquel p a n coraz6n se
habia heclio para cumplir el precept0 biblico de ainar a1 pr6jimo COMO si mismo. Nueyos triunfos de su ciencia y de su
caridad fueron prodigando su fama y enlaxiindolo con 10s eslabones de la gratitud que lo ataron definitivainente en nuestra patria.
El Dr. Cox, fud el mddico popular por excelencia, fud el tip0
del vir bonus.
Se dedi& por coinpleto A su sacerdocio, bendecido por el
pueblo que le queria como Q. un padre. A1 paso de doiz A'afn?tiel, torlos se descubrian con respeto carifioso.
El Director O'Higgins, le tribut6 uii honienaje pfiblico el 14
de Dicieinbrc de 1819 extendidndole la cartn de ciudadania
E. DE LA BI. EX CHILE
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cliilena cn vista (le su notorio patriotiwio,
ndliesion ii 1:i intlepentlmcia de Amdricn, y
inesccdihle. El acto del juramento que re
fiiG prrcrtlido de uiia lclrga y curiosn serie (
rln u i i n de las cuale': debia responder con un
iiiiento ti la sobernnia nacional.
Eqta cermionia anmenib, si cs que pued:
~topulariclnd.
Continu6 en sus tareas sin descnnso, sin
cii sus ikieiiiormdums ee eiicuentran 10s
din, en uno dc cllos,-sicnrlo toclos mas 6 m
lee que, habihndose IevantRdo a las seis de
iri6 macj dc closcientns madras de la cinch
la nochc, a.;iqtiendo d 31 enfcrinos, >- ejecut
Esta era su oida cotidianx.
Triveiit6 una sonda ~ecta7para las torsion
el pueblo por 10s exesos desiwreglos dim
l h 10s hospitales, en el Protomedicato y
JIeclicinx, In4 el nmparo de 10s dcsdidos,
que sufrinn, el aiiiigo de 10s rstudiante~.
Desde niucho ante;: de 1833, todos 10s j(
ltnn h 10sestudio? inddicos, Ihl6gicos 6 nr
10s ciirsos prticulares de este profesor q u e
tau h:ibil ~trhcticn.
En In presidencia del Protoniedicato qut
Julio de lS36, presto scrvicios de importnu
publica y h la iiistruccih mltlira.
E n 1863, sc rctir6 d Valparaiso i 11ewr
cidentada, acept:indo, no ohtante, el nomb
jcfe rlc la guarnicion militar cle ew plaza,
peiid h t n 18d0, ti 10s sctcnta y cuatro aih
do en la. salri de s u IioyJitnl, de propias ma
Manuel hlontt, el decreto que lo eslioneral
11 i Kin dol c' co 11 1) e nsi6n integra.
El G de Febrero de 1869, entreg6 s u Tic'
c r i k i o por el pr6jimo, h causa de baber COI
nin a1 salir, precipitadaniente, d niedio ves
1110. desatendi6ndosc de 10s cuidnclos que s
ria11

Sus ultiinns palabras fueroii de cn~idcrd,
critiis al pi6 de una rcccta, liecha desde su
clc su muei te.
S uh I iiii es pa labras que diariam ent e eo10
prescripciones, signifiraiido que el pobrc
servicios y 10s reinedios grntis en un rli.;lw

que ? ( I $ Bios st! l o ljfl!?t.tp, que brotaba sicmpre cspont6::eo y entcriieciclo de 10s labios clc tantos desgracindos.
El Dr. Setnir! e11 ?us apuntes hist6ricos, varins Teces citttdos,
dice que e? h o p r de don ATalhaniel cccra la cnsn de totlos 10s enEerinos, >- no clistiiiguici conrlicih para prestar siis enipeiiosas
cuidados :i quien 10s necesitaba.:)
El 2 clc Scpticiiibrc clc 1869: el Dr. OnoSt,r Sotornayor, desigiiiido por 1 i L F:icult:id de Medicilia para ocnpar el si11611 acnd6mico vncniite del Dr. Cox, prununciaba su elojio a1 I i 6 (le
si] retrato. obsequiarlo por 10s alurnnos de la Escuela IC6dic:t.
El Qr. Sotomayor terinino su oraci6ii con cstas palabras:
~~Pcrtciiecia
6. In cntcgorh de m6dicos I"'ic.ticos que no tienen nitis escritos que sus curaciones, ni mas plumn cluc el bistnri, lo. cualcs, niuchas vcces, si no se iimort:tlimii, se atraen
siempre li\g lwmdicioiies, el :igradeciniiento y In veneraci6n clc
inuchns y sucesivas generacioncs.
En verdad su noml)re 110 se olvitlani, porque es ejeiiiplo 3'
es ensefiaiiza.
Fud una de nqnellas personalidacles que como nlguieii 11n
tliclio, vienen ,i la tierra, de cuando et1 cn:iIido, por dccreto especial y nominativo del Eterno.
illno ii la ciciicia y el estudio.
Am6 muclio li si13 semejantes.
. h C i 6 nuestra patria.
iQl1e Ii~rt1iosatrinitlntl para engrandecerlo y perpetuarlo en
10s males do la n-iedicina clijlcna!
BiCZiopaJin
--I)?forme sobre el plan de e s h d i o s nzddicos, p r ~ ? ~ c nalM,Ye.
~
iiarlo C~mse~cadoi.poi*
el gwofpsor Manuel Julihn GrujuZrs-4 de
Octubre-T. 111 de 10s Cuerpos Lcjislativos.--l819.
-1nJome sobre las prerogufivas del A"otomedic~to.-1810.
Notas pnsadas a1 Senado y a1 Director Supremo, sobrc ntribuciones del protoinedico Dr. Eusebio Oliva que le habia negad0 el clereclio de teiier una botica de su propiednd, pide que
no sc nprucbc tal resolucicin, y en subsidio hace renuncia del
cjjercicio de $11 p r o f e s i h m8dica.
-Discrcrso wlatiiio ci un aszmto de malicina, deedicnIo a1 p i e blo de C'dparuiso.-Imp. Valles.-l823.
Este impreso anotado en la Bibliografh de Briscfio, no nos
11a sido posible obteiierlo ni saber sohre qu8 punto VRI'PX.
-Tnforaze presefltado a1 Supremo Gohierw s o b e 7n Sunitlad
de Sunfiagn,,por el Pwsiclenre del Protomedicato. -Con rnotivo
(le iina ~pidcmiade escarlatinfi, expaiie his lnedidas IiijiBnicas
y de policia que se debieran tomnr. Iiidica la necesid:td do n u >)

- 388 nieiitnr 1'1s ~~lmtaciones,
para clieininuir la sequednd del climn,
catno preparar la educaci6n del pueblo para que por si inismo
tonic las prccauciones hijiPnicas y sus propias comodidndes.
pnr
La mortalidad cle 11r republica dice que Ira sido de a n
c ento e~ Zos filtiwaos afios, y que In de 1?Qrmdoscs clc 430 p o mtl.
~
La cle Santiago supera en dohle y triple ceiitidad B la mortaliclad de pro~~incias.-1842.-(Coii inotivo de este infornie <E?
Semcliinrio dc Snizliagox-N.Os 20 y 21 clc 1812,--publicn do.
articulos comentaiido lo aseverado por el Dr. Satmiel Cox, y
Cree exajeradas sus opiniones respccto 6 la higicnc 4' mortnlid:td en Chile. Considera asonibroso el 16Q por ciento de defiirrciones y el 430 por mil de pkrvulos, sieiido en In capital el doble 6 triplc que la de provincias.
Se pitle 121 creacitin de un I;iscal t7c s n ? d Pi/lJicu eiicnrg:do
de dictnmiiiar sohre la rrglninciihci6n higi6nica clc la r c p ~ 111icn .)

CAP~TULOssx.

Cirnjano dcl Ej6rcito Patrinta.
Sccrctario de la I11~pecci6riGeneral de ZiIwlic*iiia.
Miembro de la Eocieclad hlddica.
Secretario del Protomedicato.
?JPdico de Hospitales J d e V~ccina.
Profesor d e Anatomia y Fisiologin.
Fiintlador de la Escueh de Medic,inn.

Pedro Morin iiaci6 en l 7 i 1 de padres niodestos y sin bienes
do fortuna.
Hudrfano de padre, destle muy niiio, tuTTo que entrar en la
luchn por 1n vidn para socorrer A su familia, ohteiiieiido una
plaza de practicaiite de flebotomia en el hospital de Sail Juan
de Dios. La escRsa retribuci6n de sus serricios no le alcanzaha
para Ins nccesidades del hogar, por lo que tuvo que ejerccr amLulante, aquel humilde oficio, seg6n lo dice el Dr. Seinir en SUR
apuiites sobre la ensefianza de la medicinn en Chile.
En sus ratos de ocio el aspirante joven se dedicaba A estudiar 10s eleinentos de instrucci6n secundaria, IlevAiiclole si1
aplicnci6n y la seducci6n que le ejercin la medicinn B cscudrifiar en sus libros, 10s secretosde su arte y las doctrinas de 1:i
oiencia,
Con paciencia benetlictina 3' guiado por su predestinadn estrella sigui6 el eclucando de si mismo, bebiendo con ansias el
estudio en las piginas escasas que llegaban d sus manos.
Luego se hizo notar en el hospital y fu6 acliniracla su tenac i d ad in q u ebr an table.
Los doctores Sierra, Chaparro y Rios, y inks tarde el cirujano Zapata, guibronle, dierode sus lecciones 6 indicaroiile e!
ruinbo definitivo de su carrera.
En estxs condiciones lo ha116 la revoluci6n de In libertad, in-

corpordndosc d Ins huestes patriotas del general Carrern rloiids
:i.sumid el puesto de cirujsno inilitnr.
Dilijente p entusiastn form6 en Talca, durante 18 ineses, el
centro de sus trnbajos, organizando hospitalcs, anlbulancias,
p eleiiientos s:initarios de cainpiifiii. Eli eate pnesto c::y.G prisioiimo del general Gainzn, en 1813,en cugas film fu6 obligaclo d
servir conio ciriijnno, liastn ohtener su lihertad por loa tratados de nrniisticio.
Devuelto A 10s suyos coineiiz6 con nuevos brios li scrvjr :i
10s patriotas, cncontrhndosc en In batnlla de Rniicngua dondc
volvid li caer prisionero en pleiio cainlw de :tccihi, $11 caer lesionaclo y estropendo por su caballo, en el inomento que asalt;ilia 11113 triiicliera junto coil el estado mayor de O'liiggins
En esta saiigrienta batalla, dice El Araucaiio del 1.0 de Enerode 1840, en un articulo necrolbgico. fu4 lieroico el patriotis1110 dcsplcgado por hfordn, ya cshortamlo con ardor ti sus conipafieros, eii iiietlio de la. plea, d veneer 6 uiorir gloriosairiente,
yn exponiendo :i cacla paso su vida para asistir 6 10s heridos
tlonde quiera que caian, ((coiiio pueden acrcditnrlo varios de
sus compafieros solirevivientes de :iquellii ineinorable jornacla. *
El general Osorio, utiliz6 tainbien sus conocimientos en Ius
ambulancias espanolas otorgiinrlole una relativa lihertad, (le la
qiie se valio Marin para hacer huir i su conipatriotn el general Caldcron qiie sufria 10s rigores dc In prisi6n. Estc acto le
cost6 uii consejo de guerra, y hnbiera sido ejecutndo con penn
capital, si el gobernador de 10s Andes, don Juan Iionwro, no
Iiubiera protejitio su evasibn ii h e proviiicias de Cnyo, en
pcgo de antiguos 6 importnntes servicios profesionnles.
Las victorias de Maipo y Chacabuco le alwieron Ins puertas
de la pitria, regresando B Santiago d fines de Abril tle 181S,
antes de haber alcaiizado a trasmotitar In corclillerti.
DespuPs de la htalla de Chacabuco, eur6, grntuitamente, d
10s hericlos refugiados en el hospital de San Ignncio.
Dentro de la vida republicana le fu6 m,is fticil entregarse a la
prosecusi6n de sus cstudios ayudado por 10s Drs. Chapnrro y
Zapnta, h:ist:i obtener del Protomedicato, el ai10 182 1 s u titulo
de nikdico.
El Dr. Grajales fiscal de dicho tribunal, picli6 la nulidad del
diploma, por considerarlo basado en leges caducas y por dudar de la lejitimidad de su naciiniento. Este enojoso iiicidrnte
dio lugar ,iuii proccso, mandado instruir por cl Intendciite
Tmtra, el cunl termin6 favoralbleirictrite I)i1rtj 3Torii11,coil el
apoyo del Dr. Oliva, y despuds de haher comprobado clue su
~

siiiigrc era limpin, y cligno su nombre para p c c r uii titulo
piwfesioiinl. (1)
Conocido y querido por el pueblo, dedic6 6 su carrern uiia
labor considerable y obturo niuestras de aprobacidii ,v de t o n finnza de aquella terca sociedad santiaguina.
En 1826 abrio la primera clasc de ~uiatoiniay fisiolopia quc
Iiutw eu Cliile cwri 10s aluirinos hlartiii Abello, Yicente bTe:ias
y Bartolorn6 liforiin (Iiijo.)
Este primer curso privado estudici coil el Dr. Cos nociones
de pntologia iaterna y quir6rgica, pcticando en 10s serricios hospitalarios clc sus profcsorcs.
E i i el restxbleciiriierito del Pi,utoir~edic:itr,,
Fi14 hloriiii i i o i r i 'braclo profesor de anntomia, iniciando, oficinlmente, sus tnreas

en ilhril de 1833.
En el discurso de aperturn de la Escuela %dicn, elDr. Blest
pronuncio.en su honor las siguieiites palabras:
<La an:itomia J' fisiologia, el cilplia y omega de I n cieiici:i
inddicn, son dos mmos para el profesor de meclicina, coiiio el
~iiicroscopir.Imra el iiatriralistw, coino la hr~ijrilapara el niari110, lwrque sin ellos jain:is se puede apreciar en su debido gr.21do el intrincado y hcrmoso niccaiiisiiio clc nucstro cucrpo. Est l o x rmios s e r h erisc.iT:itlos w i i toda es:wtitud y perferciciii
COMO en la mejor escuela cle Europa por mi respetaclo colep
el senor don Pedro Moriin; quien aunque educatlo en la oscur:i
+oca de In esclavitud de Cliile, ayrendi6 Iior su iiijenio y tnlcnto d volar por sobre Ins nbsurclas cloctriiins dc 1:r antigiicclacl,
y poiiersc a1 iiivel de las lnces del siglo, f>ibricLndose uu:i reputacidn que clebc ndoriiar las pijinns de In historin m&:lic:t
cle su pat ria. a
Estns justicierns y videntes palabras encierran 1111 testimonio clocuciite para nucstro compntriotn, porque aquel lisonjero y p ~ b l i c olioinenaje de s u colega es en rerdad uii titulo q u ~
sup0 adquirir a fuerza de constancia, fB y estudio.
Eli nuestros dim se hail rertido apreciaciones diversas sohre
el caracter y inodisinos peculiares de eu vida. Algunos autorrs
guiudos por observaciones lijeras y superfkiales no lian coinlireiidido en tocln su latitud SI liombre y a1 m6clico que supo
clcvarse r eiicieii(1 o i n i I ad r cr sidndes prirn dtis y publicas. 1Sn
10s ((Jl4dicosde Aiitniio~se le tilda de varchilrin 6 sea un siniple curnndero fatuo 13 igiiornute, cunndo en realidad soli otras
l i i s deducciones que un estudio ineditado swn de 10s arctriros
(1: Sohe esdavecer In idoneidnd de don Pedro 1Cfo&n p 1 . a qfewel.cel- In
glin.--(likp. p:~smloA In J m i t a de G a t d a d pnrn que: sectin YII ini.i.itn prciyea lo que concept,iie justn.) Totnn (le rnxcin y riecreto; d e 1*17 A 132%Arch. tlel hl. del I.-I'ol
10%).
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rlircctaineiite por algunas fairiilias que conocieron pcrsonalineiite el valor inoral y cientitico del Dr. Moran.
En la iiiteresantc obm xLos prinieros alios del Instituto KacionnlD se trascribe la nlusi6n fcstiva, con que Viculia hlackcnila quiso retratarlo endozhndole esta prcgunta hecha B un pobre pescador que gritaba sus pejerreyes en las gradas de Santo
Doiningo: q,Porque cleinorean esos insensibles bronces.. .etc.?
-i lo que el h e n hombre le respondid, sin entenderle:-d
real y ineclio la sarta.,
Don Doming0 Arnun6tegui Solar, rectifica en el ap6iidice de
si1 libro la triste opini6n que abrignba de MorLn, guiarlo por
nuevas documenhciones escritas 6 rcrbales que juzgaii sereiiamente a1 primer profcsor de anatomin.
Para coinprender A Morin hay que estudiarlo desde sus
principios niodestos y en la enCrjica liicha con que’ l o g 6 iinponerse en u n ineilio tan apegado d 10s reaabios colonialcs 3preveiiida cn contra de una profesi6n que era sin6niriia de oficio vulgar 4 indigna de cjercitarse por 10s de saiigrc azul.
Moriin que, aunque modesto, abrigaba el orgullo de si1 misi6n
y de su saber, no desperdiciaba, en cambio. la ocnsion para
marcnr la ignorancia y la neck ranidad de 10s que dcspreciab ~ a1
n inddico. De aqui se explican sus ironias y la altisonancia de lenguaje con quc 1.116s de una vex hizo callar d. sus contrincantcs. Asf es conio discutin principios filosbficos con 10s
que hablaban de cicncins nobles, envolvi6ntlolos con su sagxz
y fina dialPcticn eqcolhstica, terminando con una sentencia cn
latin G con un adajio de circunstancias, alcjindose en seguidii
calcmdo PU tos y m a especial sonrisa que reservaba para coinhntir A 10s fanfarrones. Oponfa d. la necedacl la shtira.
Siernpre tenia una salida oportuna y alguna cita feliz pr:i
cxpresar sii pensarniento 6 para cortar una tfiscusi6n.
Me he detcnido en eetos detalles para juzgar coil conorimiento de causa A un hombre que coniienxa i disccrnirsele justicia,
;iun profesor que ocup6 puesto cxpectante a1 lado de macstros extranjeros que poseian caudwles cientificos adquiridos en
10s ccntros intelectuales de la TTieja Europa, sin que se incnoscabase su posicidn, formando, por el contrario, u n haz hornojeneo de personalidades dedicadas a1 trabajo y a la intclectualidad medica de esta nueva patria.
En el puesto avanzado del deber lo ha116 grave enfermedad
que ai-asall6 durante varios mcses aquel cuerpo y aquella voluntad de hierro.
S u inejor aluinno de anatomia, Martin Ahello, turo el enc a r p de sustituirlo coin0 profesor auxiliar, cayendo d su vez,
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eqte iiinlogrnclo joven, victima de In tisis, contini~ludurante su
dcdicacicin escmlnr.
Con su salud quchrantwdat'el Dr. 3Ior6n rennurl6 siis tarens
hnsta poco antes (le su niuerte, acnecida e1 din Slibado 1'3 de
Dicienilve de 1840, a 10s 69 aiios de edarl.
Su liijo Bartolorn6 IC reeniplazci durante la re:igravacidn de
su enfernietl:tti j en seguida haskt la ocupaci6ii en propieda(1
(le la cdtedra por cl Dr. J,ilfttrgue.
De *El Araucaiio)) del 1." de Eneto de 1840 toninnios la5 siguientes frases en Iiomenaje 6. su meiiiori~:
aI>eswIi:ireeen unos tras otroa p r desgracia irrcparable 1 ~ s
pocos h6roes quc yn nos quedan de 10s quc con F U Y talentos,
virtudes p eiitusiasmo, 1103 dieran patria y libertud; y In 11&tlicla de cnrla uno iiii1)otie 5. sus coiiciudndanos el hoinenaje
postumo de gratitud d sus serricios, clrhiendo a1 mismo ticnipo recortlarse con vcncracih sus virtudes cmiiicntes CUIIICI uii
iiiodelo quc nos ofrece su iiieinoria.*
<(Heaqui a1 honibre raro que clespues de liaber serviclo A SLI
lmtria en 10s peligros ,v en tan graws ocasiotica, ejercit6 IiAbiltiierite su lucratjva profcsi6i1, no para proporcionnrse una. vida
c6moda sino hti solo p:ra curnr gratuitameiite al pobre, ,v lo
qiie es riihs, clarle coli sus pocas gaiiriiicias el aliiiiciito y el remedio. El destalido anci:tnn, el liu8faiio indijente, la viuda vergonzanle. fueroii 10s objetos predi1ec:tos del alinn ejcinplar,
maqnanima y caritutiva del Dr. Xlordn.x
Don Josd Migurl Tnfante, publico en sii lionor uii sentido
articulo en <ElValdiviano l'et1eral.a
1'01- SII parte el alninno l!rancisco Jarier Tocornnl ~ 1 ~ 0 1 1 ~ 1 l i cid, al lado de su tuinha, lits palabrns siguicntes:
<Elslnciaiio respet~alde,catedrhtico de anatoniia y doctor en
medicitia, el aefior don Pedro Moriin, acnba de bajar a la t,iiinJ)a. TJn dcbcr sa<gr-radonos h a impuesto la obligacicin de veiiir
B depositar en la huesa, 10s rcstos del cliileno beneiiibrito que,
no ha inuchos dins, apelliddbainos nuestro coinp"t,riota, nuestro
nmigo, nuestro m:iestro.x
RNOfuS un inaestro el que el Supremo Gobierno nos di6 cii
el Dr. Morlin, sino uii padre tan celoso por nuestro acfe1ant:iinieiito que no habix para 81 niayor gloria que el estar rodeado de siir alumnos, frnnque6,ndoles SIIR inisinos libros y ofi-ccihdose ti iiistruirlos no solo en las horn de clases, sin6 en
cualquier iiistante del dia.
EI scutiIniento de separarse pam sieinpre de iiosotros, antes
de dar ciina a nuestra carrera, f u d lo que nins IC aniargc'~ eii
E.US postreros moineiitos.,

- 394 En el Dr. hlordii hay quc hacer justicia a1 hombre, a1 patriotn y a1 niklico.
8 1 hombre que de modestc? condici6n social lleg6 por sus
1ri6ritos B calocarse en u n alto y respetable puesto.
A1 patriota que en 10s campos de batalla espuso hcroicnmente su vidn por salrar 6 10s heridos de las lineris riacionales.
AJ medico c u p noinbre iigura, entre 10s fundadores de la
Escuela M6clica Chilenn, orlndo de timbres honrosos.
Son estos hornl)res que liaii rencido cn las luchas de 1:t esistciicia Jos que deben recordarse, perpetuilinente, en la i-ida rel)ul?licana ;en In deinocracia de la ciencia.

Y'nral del Protomedic:ito.
Profesor de Quiinicn y dc Farmncia.
Thcano de la Facultad de Ciencias Fisiras p Knturales.
Fnndador y Preuidcnte de la Sociedxd d e ]I:armncia.

.Tad Vicente Bustillos y Jiaceira, nncio el la de Abril
de 1800.
En sm cstudios de lruinanidades, cii cl Colegio de Snnto Doiningo, rn6 1111 alumno aventajado, de+cdIaiido principalmcnte

en filosofia y latin.
En 1819 se dcrlicd A la quiniica y fisica espcrimcntnl, siendo
su primer profesor el presbitero don Jose Alejo Rez>iiiilla que
tlirijia cstas clnses en el Tnstituto, y poco dcspuPs el Sr. don

Francisco Rodriguez Brocliero. Estudi6 t:iinl)iPii la nstronomia
y mccanica.
Empero, Ins necesidacles de lil vida le oblignroli ti abnndoliar el aprendizaje para cntrnr coli10 practictinte en la botica
del Dr. Nataniel Cox. En rlicho puesto aprovech6 todos 10s recursos d~ ilustracion, estudiando en 10s libros, esperiincntand:, cn el laboratorio, inrestigando por do quiera las revelariones y Pecretos dc las ciencias naturales. Esta pcrscverante 9
irida contraccidn le vali6 el apoyo y el cariflo de SII superior
que se cncarg6 entonces de dirijirlo y enscxinrlo, obteniendo 10s
frutos m B ? lisonjeros.
Del lndo del Dr. Cos, Palici para toinar parte en la expedici6n cientifica dc don C?audio Guy a1 traves del territorio chilcno, teniendo la fortuna y el honor de ser nyudaiite del salio
riaturalista que bienes tan iinponderables we6 para nuestra pitria.
Esta excursidn le ensanch6 provechosamente siis conocimieiitos, aquilataiido ya su merecida reputncirin.
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En 18-77 se estableci6: poi. su propin cueiita, con iina farinacia que pas6 a scr hist6rica en Santiago. AM, hosta 1840 fiid
cl ccntro donde iicudian 10s iiienesterosos en husca.cle una lii i i ~ . ~ n :yi de un retnedio; nlli sc preparabiin log ,socorros para
alirinr A 10s cloliciites err tiriripos clc epidemias y se ofreci:in,
pratuitameiite, A 10s heridos y d 10s caidos en lw luclias bdicm, conro en Ochagnvia, 6 conro e11 la guerra cliileno-hispiinicn; alli se reu11iiili los liomhres eininentcs de la politicti comerv:it3ora p del clero, clesdc el iiiinistro Portales hastn el arzobis1’0 Yaldi~-ieso;alli se tiiib:ln cita 10s intelcctuales cle la wpitnl,
a h i ’ d w por q u e 1 hombre de gran voluiitad y coraz6n cle oro,
que en intiino consorcia 1r:icia vivir en E U alma, la caridatl y la
cicncia, el ptriotismo y el estudio, In virtnd, la sutileza de Desc:irfes, la f6 cristiana ?- la 1ionorabilitl:id del Iiidalgo.
En 1833, t u v o el honor, como dipiitaclo constituyente, de
j i o i i ~ rsu firma en In Cnrta Constitucioiial de la republica.
El 45 clc Fchrero de 1433 cclmenz6 su nucvn e infatig:ible
obra de la ei~sefiaiiza.
IC11 el profesorado clc farinaria f u d para con SLIS aluinnos padre cariiloso.
Sus lbriineras lecciones sc basaron en el programa de Tlidn m l : y poco clcspub adoptti el sistema de Liebig que flit(: 1st
p u t a para sus textos de quiinica t-dc farmacia nprobados, ofiti:ilmente, por la Univcrsiclad y el Gobierno.
d l inauguraree si1 curso, el profesor Bustillos. ofreci6 sus
Iioiiorarioe de 500 pesos: para el adelanto de la Escuela, pcro
coin0 el Gobicriio n o tomase ninguna resoluci6n a1 respect6,
IC pas6 iiiix segunda coinunicacioii incliqentlo la doaaci6n dc
200 pesos para utiles del gairinete, 10s que fncroii entoiices
a ccpt ndos y agradeci (1os.
En 1830, contribuyd como vocal del l’rotoinedicato ,i la lalioriosa reorgaiiizacion de la medicinn publica, y clc 10s diversos cometidos de wte tribunal.
En Octubre de 1838, pidi6 a1 gohimio que sc mandase 5
Eiiropa 6 10s aluninos iiiiis distinguidos de nicdicina y fitrmncia, coii el fin de que perfeccionasen siis estndios y preparwr
de este modo cl futuro profesorado y satisfaccr Ins crecieiites
iiccesiclaties t i e Ix civilizacion. La csigiiidad de las rentas fisc a l ~no
, permitid, nl pocler ejecutivo, el acceder h tan justa ,v
prcveedora solicitid.
En 1863, fuP iniembro funclador y presitlente de I n Socicdad
de Farinacia. En este pnesto fuP estimulo y acci6n en proveclio de sus colegas. E n las p6ginas dc XLOS
Ailales de la Vnivei-siclad*, y en 10s nBirales de la Socieclncl de Farimcia)), se
encuciitrnn iiunierosos testimonios de su actioidarl. Con r a z h
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ic. llnuin maestro y sabio, el cuerpo f,iliiiacPutico clc la rqn'~-

blica.
Tocla su Yida fue (le trah:ijo.
Desdc su jurentud, cuandn recorrin las callcs cle la capital,
iiicitaritlo a1 pueblo 6 adorar la libertnd con ptilabra inspirada
,v calorosn. cn peroraciones patriciticns, haeta cuanclo en ednd
provecta, I)r&din ii sus coiiwcios. 6 en las tardes de estio baj o 105 frondosos a r l d c s de la cafiada, se agrupabail sus iiitiinos para oir +u platica salirostt y su erudita cliarla, en todas
oca5icme3, n o decay6 s u espiritu, no sc enrejecib su estilo, vcnciendo sieinpre coil el verbo humw~ioque ennolilcce B la criatura, que liaee del hombre. coin0 Iia diclio Remusnt, el dipcclndo de Dim e12 el mzcndo.
En sus clases, intis de una vez, despuds de haber explicndo
\llli1 esperimentaci6n dificil 6 dc haber rerelado uil secreto
cine acabnba de :irrancnr 6 la uaturalezx, el profesor iiispiraclo,
sintiendo bullir en su cerebro sus idens metalisicas, se dejaba
olviclar 10sfei161ne1imde la materia que annlizaba para larizarse B las regioiies de la filosofia, mostrando siii a i n h j e s sus injCnuas creencias, coni0 1111 desahogo iicccsurio I m a su €6 rcI igi osa.
Nosotros lieiiios nlcanzado ii oir 6 su predileeto xlunino que
reeibib la liercncia de todos sus principioq, cientificos y in01ales, liasta el sublime opodo con que le lli1111aba11 sus eclucando~,
ul subio Vosqmz, haeer el elopio de aquel iiiaestro p rccorclnr,
-en plena clase de quimicn org:hicn,-In influciicia de su doinirtio filosofico, olvidiind~~e
a su vez cl apologists de 10s n i ) ~ traces p reuctivos que tenia sobrc s u iiiesa, para divagar con
tal cnsiniisniamiento y brillmte coloriclo, que $610 10s aplausos de sus oyentcs le liacian recordar que tenia que \-ol.c-cr ti la
prosa del experirnento quimico,
Uustillos y gugel Vnsquez son dos nlinas idthticns que l m i
ereado la profcsi6n Iarmaceutica+.y han enriquecido las pLgiiias dc la ciwcia natural con multiples y raros descubrin~ientos.
El 27 de hfarzo de 1813, rodeado de arnigo?, y llena de poLres su casa austera, don Vicente Rustillos, dcjb de existjr,
A1 borcle de su tuinba, eii pattCtica oracibii liinebre, el sucesor de su cutcdra, don Angel T'asquez, rlecia, entrc otras, Itis 4guientes frases que hcmos elejido:
cDiputado a1 Congreso Constituyente de 1833, vio que Itt
politicn no era In coinpanera predilecta de su corwzbii.
Aquella dina candorosa, sedienta de amor y de progrcso, se
lia116 inal entre las encrucijadas y las ingrntitudes y Ins miserim, y de ahi es que tan pronto, apenns cncontr6 reeinplnzante, wlviesc la eq)aldn :i la politica, para consagrarsc csclusivn-
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cienciss naturales.
DespuBs de cnda libro que publicabx, (le catla secreto que
nrrancabn 6 la naturaleza, de cnda verdad que descubria, lanzabase en pos de nuevas conquistas. esclan~andoconio el np6sto1 cle la India. iAm9Zrus.’ ;Amplitis’))
En la revista literaria K LEstrella
~
clc Cliiles consigna don
Ramon Gumucio estas I’altibrils:
cconversar con Dustillos, era nprender. Discurria sin esfuerzo. con solidez, con una sencillez encantadora.
La palabra fraiica y animada era la nia‘: fie1 y esactn expresi6n d e 411 conciencia.
IIabia en su firme y arclorom sen~bli~ite
1111 n o <e c p P , que
revelaba su penetrncion, talent0 observador y juicio eerciio y
reposaclo *
En otrn parte de este elojio, despu6s cle enumernr sii ohra
cientifica, eu antor exclania:
cSabio inodesto y retirado, no podia ser sciljiot*
E r t a amarga queja tan ironica conio exacta, que puecle rcpetirse sobre el sepulcro de taiitos esclarecirlos varoiies, no lia
tcnido, en Ids geueraciones que le siguen, toda la crueldad cle
la irrjusticix.
No SA porquP extrafin condici6n de 1:1 v i r h moderna, parece
que 3 7 ” no fuernn tantos 10s hombres que se entregnn a1 ejcrcicio abnegado del bien, ninterial y moral, de sus senieLjaiites.
Quiz& las csijcncins de nuevas costumbres, el refinamiento
del siglo, la. iiiezcla de rams y religiones, retraip por uii lado
In bonclad de aquellas practicas, 6 lo que es iuas de clesenr, se
revistail bajo otra forma 10s hhbitos de la caridzd y clc la filantropia, en una accicin JTliL-: genkica de la coirinr~ic~ad
y de la
autoridacl, sin que alcnnce aquel expleiiclor p~blicoque se reveitia antiguamente dentro de poblacioncs nacientes, iinprcsionables y sin las preocupaciones y miras de 10s particu1:ires y de
las colectividadcs contcmporheas.
S o s es grato c o n s i p u este testiinoiiio de rwpeto en lionor
dcl profcsor Bustillos.
En otra Ppoca )-sin menguadas preocupaciones, el huinilde
profesor de nuestra patria, podria haber aspirado, en filosofia
y en ciencias, B las verrles pahnas de 10s clejidos.
Corn0 hombre podria haber vivido en casa de cristal.
Podcinos eiitonces decirle, con el pensamiento de Cormenin:
c(Fu6 e u vida uti curso de inoral e n accibn.,
Ribliogrnf i a
Dd 133 llum:i33kiin33 trahajo? del Dr. Rustillos, diseininz-
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(10s en la prensa cientifica, creemos que la prcscnte n6mina es
la mA. comprensirn:
-La yerba del Zccgai*k~.Memoria sobre la importancia del estuclio de las cieiicias naturales, y descripcih de la yerha de7 Zngarto, muy estirnada por el pueblo a causa de sus propiedadcs
Inedicinales, preecntada la sesi6n del 26 de Junio de 1837, de
la RSociedad Literaria del Institutor compuesta de 10s profesores de este cstahlecimiento.
--Hkforia de las enfemtedudcs ohscwadns en e7 & h i t o giande de Fyaizcia e12 ?us cawyar?as dr Xusin en 1812, ?I et1 Almarzia 1RZ3.For el caballero J. It. L. Kirckhoff. Parte segmn(la, trnducida a1 espafiol de la terccra edicion por J. Vicente
Hustillos, profcsor de quimica del Instituto Kacional, etc.Santiago de Chile.-Imprenta clc Colocolo. Administrada por
E. h.Iolinare.-1838.-8.0;
dos, VIII, 203, trcs p5g.
El senor Bustillos hizo cstn trnduccion por encargo del Suprcmo Gobierno para que sirviera a1 c j h i t o Restaurador del
Peru; y B fin de que pudiera prestar mayores servicios, agreg6
a1 final un formulano de las prcscripciones contenidas en esta
ohm, una tabla de las dcisis de 10s nicdicamentos de mas us0
y una tabla de 10s vcLe:ios inas comunes con la inclicaci6n de
10s medios que deben ernplearse contra ellos.
--La cul-ne sc c o m m ~ afi'esca e?a Giciilo ~~i~oZei~oso.--iZnales
de la Universidad.-T. 3.".-1846.
-Nemwzas pyesmtadns ii la Facdlad de ciciicins 3litemGficas ?/ Fisicus, e11 1846-48.
Yrecoiiiza el us0 de la B n c l m s i a Spi~zosct,contra el rcumatisino y la gota, y la Prosopis Silicuastrum, contra In disenterin
y des6rdenes del Eiigado, segun pcrsonales ohservaciones.
Clasifica a1 Celastrus Mapfenuy, de W. y a1 Magtenus Chilensis, de Molina.
-XI Jfuikn.-A. de la U.-'l'.
3.O-184S.
-El Acido pzrokfioso.--Id. id.
-Obscwaciones ci la met??-eologia,jcologia E hisforia nutzau?
de C?de.-Id. 1350.
- X h m t o s de Quiinica Oyglinica, aplicada ci la Medicina y
Far?nacia.-Obra aprobada y adoptada pnra la ensefianza, por
la Universidaci de Chile.-311 pags. 8.0-Imp. de Julio Reliu
p C.a-Santiago.-1851.
Siendo este el prinier testo cientifico publicado en el p i s ,
merece ser conocido el informe presentado a su respecto, por
el Dr. Pedro Hcrzt y don Ignacio Domeyko, en 1850:
*La obra que el ilustre profesor ha presentado a las Facultades de hfediciiia y Ciencias Fisicas p hfateinhticas, le ha serrido de texto para la ensefianza de la qiiiinica orghnica a 10s
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obrn: hcmos tenido el gusto de reconocer en ella un conipendio de 10s priiicipios m a s funclamentales de la ciciicia, en lo
relativo a su aplicacion a la Medicilia. El nutor se IIR ceiiiclo
pnrticularmcntc a toda la parte mas prBctica del estuclio J- L:
10s caracteres (le 1113 sustaiicins IIMR eln1~lei>d:~s
en farmacia;
por lo inismo no ha crcido til ni necesnrio tratar de iiifinid:d
de c u e r p s nuevos que 11,211 enriqueciclo la ciencia. en este ultimo tieinpo en la parte especulativa; tainpoco ha tenido necesidml de exaininar las teorias moderiias inas o iucnos coinplicndns que resultan del conocimiento de clichos c:iier.l)os, a I w s
cuales falta toclatvia quc cl ticinpo y la esperiencin pongnn su
eello de est:ibilid:id. El Iiinitado t i e n i p qiie 10s alumnos de
mcclicina y farinacia pueden derlicar a1 estudio de la quimica,
l i t 1 oliligado a1 profesor a ser talrez inas suscinto que lo quc
exijia un raino de conociniientos tan iinportantes. Nosotros
rlesearimios que el articnlo rclativo a 10s andisis quimicos tuview niayor esteiision y qiie se trat.ase esta materia con toda
la prolijidad, clebibndose uecesariainente hacerles iicompaiiar
pcir 1Aminas que representen 10s aparatos y utiles empleados
en dicho an6lisis. Tanibieri conveiidrla dar a la qui[iiiC:i aliimal inns desarrollo, sohrc todo, lo rclativo a la coinposicion de
la sangre. Un eet.ilo c h r o y sencillo, esplicaciones ficiles de
coin prcndcr y division cs 11 i en ina rcadas, recoiniendaii est a ob rd
~ ~ : ~ r t i c n l ~ r r iroino
i e i i t ~testo de enseiianzn.
Seria, sin embargo, de desenr que en In introduccion o en la
parte preliminar, el notor espusiese con ninvor clariclad el sistenia de clasificacion y lss divisiones que tratil. de mloptar; y
talvez 110 seria demas, si el aut'or lo cree conveniente, que en
jeneral: en la clasificacion de las sustniicias sc allcgase inas estrechamente a1 sisteina adoptado en la. Quiin icx orgiiiiicx de
Liebcg, obra clclnasiado cstcnsa para q u e pudiera servir eomo
testo enel Instituto, irias reconacirla por todos comoobra mncstrn.
E n fin la comision opinn que seria de m u c h utilidacl 5: proveclio para 10s alnmnos de merlicina y farmacia si se pudicse
iinpriinir la obra presentada por el profesor don Vicente Rustillos y se le adopt,arn para la eiisefiaiiza de Ia Quimica. Con este objeto la recomieiida particularinente x las Facaltades de
Medicilia y Ciciicias Fisicas y mstemhticas a fin de que instruido por ellac, el Supremo Gobierno, facilite nieclios de publicacion, ahorrando de esta manera a 10s alumnos el positivo
trxhajo de copiar 10s tezt os.,
- l ? h n ~ n f o s de Farmacia, np7icada a Icz .3feediebnt7.-479 psgs.
4.0.-Inip. FerrocarriL-Sant. 1856.
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- 402 pescaclo, pjde se prohiba su venta. lo clue ordeno por l m d o
don Federico Errdzuriz, Intendente de Valparaiso, en 1864.
T'xl)lica algunas C R I I S ~ Sde estos aceidentea, y deterinina soh e el acondicionainiento de los pescados ,v moluscos para SLI
yenta.
- M w e ctlyuntis pn~cinifuscrj-eiules y unima?rs.-An. cle Farin acia .- 1864.
--La WinLeriwjn c?*irpa (vulgn natri y Eiievil.)--Observaciones botnnicas, tcrapduticas y an5lisis de 13 plnnta.-iln.
de
E'arinacia.-lfiG1-~.i.
Cit:i numerosas cnraciones heclins con el natri, en heridas,
en ficbrcs, y cn la hidrofobia. Aconscja su UEO en extracto, 6
tintura; la inEusi6n de I ~ plwntw
I
rwices produce la soluci6n
de principios inactivos 6 inservibles por lo cual aconscja que
se nse en agna fria.
-Infome sohye Zas Boticas de la X s c z m h , presentaclo a1
Xnisterio de Mnrina3 por 10s Srs. Bustillos y Vasquez, en 19
de Enero de 186'i.-Aii. de Farniacia.--1866-67.
I'roponc ciertas inejorns para 10s botiquines de. la cscnaclrn,
c? 111pues t R de lo 3 nnvios A hla o, Esmamn?da, N u i'7irt Cc mdongn2
A,7ubk7F-aldivia, A 1.U uco, An Cud Colt c q j ri621.
--Hospita7 Militnr de la frontem-Inforinc a1 Ministerio de
la. Guerrri, por 10s Srs. Rustillos y TTazquex.-An. de Farmn.ci:i-l868.
--Xelncihz del t-jcije que ?ticieron I0.Q L~':-s. Bu.~i!iIZosy F-asqmz
ti 7n fro?zfera araitca?za y o t ~ o s p m t o de
s In w p f d i c o , en ZOS MCpes d e I*kbmero y sVa7-zo del wfio lS68.--An. de E'armacia.
Describense cle diversas localidades, costuilbres, climas, bot h i c a y geologia.
-Id. id. snbre e7 tn*ri/ol-io de ATc~gallan~s.-Air. de Fnrtiiacia.-l86Y.
-La hi ; l ~ o f boin.-An. de Farinac1a. -196 9.
- ~ ~ a n t a e i o n e s de bospdes.-Sotable
informe a1 gobierno,
puhlicado en 10s Andes de Farinacia.-T.
2.0-1669.
-$'o,-naulario
de msdica.mpntos, para el ?,!so de EGS h o s p ~ f a h
del qjErcito.-l72 pags. en 4.o.-Inip. 1ndependient'e.-Santiag0.-1870.
-C~~~~~~cI~?'Ze~z~.-Presentado
a1 Sr. Ministro del Interior, el
26 de Encro de 1869 por 10s Srs. Jose Viconte Bustillos, h i me1 Vasquez :
el Dr. don Rarn6ii Elguero.--Aiiales de FarmaCIR.-1873.
27

.s-

CAPITULO XXSII.
LOREN20 Si1ZIE
l h c t o r en metlicina de In Facnltnd de Paris.
Aiitipuo aluinno d e 1." claxe de la Kscneln PrActica.
Uacliiller en ciencias de la Academia d e Paris.
lnterno de 10s hospitales y Iimpicion civiles.
Mieinbro titular de la Sociedad FrenoMgica y (le In Sociednll An:tt6riiica de Paris.
I'ruEeuor de olstetrjcia y cirugia operatoria de la I~scnelaM4diC::x d e
Chile.
Mbdico en jefe de 109 hospitnlcs de Siintiapo.
Presidente d e la .Tnnt.a d e neneficencia.
Miemhro fiintlailor y necano d e la Yacultntl clc 3lcdiciiiu.
Caliallero de In L e g i h de honor.

Sefiores: (1)
( h n t l e es siii tlntlil el enibarazo que esperiineiito a1 C U I I I plir con la grave misi6u de hacer cl clogio de la mAs dt:i rc'putttcion iiiPdica que ha esiptido entre nowtros. Esto embara
10 se aumenki a1 consiclerar que estkn todnvia calicntes las cenims del hoinlm extraordinrrio que durniite treinta :mas fuP
el alina de la Escuela (le Medicina, la cabeza de la Facultad,
el ~ p o y ode 10s establecimientos de bcneficencia, el a p t y o (le
espcraiiza y de consuelo pronto siempre A esparcir su benefic : Ius!
~ sobre la frente del desgraciado. Todas Ins personas q u e
me escuchan hdlaran palido el retrato del wbio c u p distingiiida iiitelijencia pudieron apreciar en explendidns maiiifcs((

(1) CEIogio, del Dr. Lorenno Saxie, pronunciado por el Dr. rltlolfo V:dderrania, en la x Funczon Umver8ztaria g Secesiha de c l a d ? * o pleno, cclelrnd n et donzingo 6 d e Octubrc de 1867,en el p a ? &d o n riel nuero cdijicio de In
r i m x w i d n d , p n m renrlw hmenaje CE la mrnzovin del Sctxor Dccano de 111~dzdirn DI-.don Loreiizo Snzie.a
Coiiio un linineuaje L la memoria del Ur. Sa& y de 511 iltirtre bi6grafo
el Dr. Valderrciin:i, honrainos nuestrxs pAginas piiblirandoio integi AIIICI11C.

-

406

-

npcraci6n ce:-:iren en la. inujeres recien inuertas por cI criIcrii
v que Ilevan en el viciitre un feto viable? &'odria coiiseguirse
Ll resultndo practicariclo la operncion Ante3 de la iiiuertc de la
niarlre? El priinero de 10s problernns es resuelto neptivaineute por el vnleroso joven; cluedaba por rcsolver el segundo. Su
habiliclad quirilrjica lo impulsa A liacer una tentativa, su pensil)ilitlad detiene la i m n o atrwida del airujnno. V:icila; no es
niAs que intcriio de 10s lrospitales. n o se i1treb-e d echar sobre
sus liotnbros tan graiide responsabilidad; pcrn la idea quecla
torturindole por muctio tienipo y le mantiene triste y pciisativo.
Smie, A p2sar dc su niodestia, debia corrilmnder que no
5eri:r diiicil realizar s u noble propi'sitc.
I J i i t i circnnstancia particiilar clebio aumciitar sn confiaiiza.
3[. Eineq- era inktlico de la casa del banquero P e i k y uii clja
rogb a Hnzie que fuera 6. sustituirlo en esa. casa, cloncle habia
un enferiiio muy grave. El joceii Sazie, tlesputs de ver a1 ciifenno, se akstrivo de recetar manifestando que dnria cueirt:t ;i
31. Emery del s t a d o en que el pacientc se hallaba, per0 la familia le expresd el deseo de que prescribiera slguii reinedio,
pues 11. Eitierp les liabia diclio que podian teiier tanta coiiiiwnza en el jorcii que lrs iba c1 mandar, coin0 la que teiiian
en 61 mismo. Estas palabrtis de la fiunilia demostraban c1ar::mente la alta estiinncion que le profesnba uii lionibre tan notable cotno M. Euiery.
Con la idea fijn de lincer algo por la. cieiicin, Sazie habia
perman!xido sieiido interno de 10s hospitde~,it pcsar de Iiabt~r
terniiiiado stis estuclios, pcro la inuerte de su tio y protector le
ciius6 t a n p a n pesadiinibre quc cnncibib la resoluci6n de
ubandoiia r la Fr:mci a.
El afio de 1933 doli Migiiel de la Barra, 13iicargado de Negocios de Chile en Paris, se dirijid B Ill.Orfila, pididiidole un
joven profeaor, para la Escuela de Medicina de Cliile, y &I.
Oriila seBa16 d don Loremo Sazie coin0 el iri,is A propbsjto pqra llenar 10s cleseoq del Gobierno de la Republica. Snzie acepto, y viendo la necesidacl de recibir el griido de doctor, cscribi6 una tesis que lleva por tftulo: {(Propositions de Cliirurgie
et de hl4cliciiie practiqucs. * Para presentarla necesitaba uii padrin?, y seguro del valor de su trabnjo, se clirijid 5 casa del bardn Dupugtren, que lo recibi6 con la seccridad con que el
gmn cirujano acostumbraba recihir 5 sus aluinnos. Dcspu6s de
haher oido la sdplica del joven Sazie, Dupuytrcn dejb IR tesis
sobre la mesa y le rog6 volviera en algunos dias mbs. Ocho
diaf pasaron sin que Sazie se atrcviera ivolver 6 easa del baron Dupuytreii; a1 cabo sc decidiG B hncerlc una visita con cl
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cuaiido id dar su iiombrc a1 portero, sup0 que Uupuytren habia encargado que apdnas el se presentma fuese introducido si
su galsinctc. El portero cumpli6 coli su consigna, un instante despuds 8axie se lixllaba en presencia del gmn cirujano.
Iinposible seria pintnr la aiignst.is del jciven cn esos prinieros
irioiiientos en que Dupuytrcn le clijo: che leido vuestra tcsis y
110 s610 teiidr6 un placer en ser vuestro padrino, sin6 que me
seiitirin honrndo si me dediciiseis vnestro trahajo. P Swie sal%
lleno de satis1acciOn por e~mejaiiterecibimiento, y el 14 cle
Noviembre de 1533 obtenia el gmdo de Doctor en hledicina
de la Facultaql de Paris. El 23 de Noviembre d d inisrno afio
firmaha un contrato con el Enail-gado de Kegocios de Cliile,
don Migoel de la Barra, y a principios de I834 se hallabn entre noeotros.
,$)uicn ern Sazie? para que Orfih, Decano dc In Fncultad de
Medicins de Paris, lo recoincndnse nl Gobierno de Chile?
Sazie era un hombre extraordinario. Con ti11 talento iucontestal)le, con una p a n laboriosidacl Ii:il>ia tmido la suerte de
escucliar la pnlahra Rntorizada dc 10s mtis grandes maestros
en Ins nrtcs 9 en IRS
ciencias. E n filosofia 1iabia oido 5 Lxrromiguidre, en Quiinica 5: Fisica ti Thenard, Gay-T,iissac 1’ Orfila, en Bot6nica A R.ichard, en Zoologia, Antropologia, y ,Aliatornfa c o ~ n p a r ~ l6a,,Cuvicr, TTirey y Blainville, eii Fisiologk
Richeralid y Mageiidie; en bledicina ti Broussnis, Andral,
illiber; en Cirugia ti Dupuptren, Lisfrane y Yelpau; en Ohstetricia a1 bxroii Dubois. Versaclo cn 10s cllisicos latiiios y frailceses, que sabia de memoria, noble, vdiente, nbnegado, niodesto, 110 creo que se inc tache de exajeraclo si le llamo 1111
hombre extraordinttrio. KO seria yo tampoco el que caeria en
la exajcracidn, serian. sus maestros.
Brou5sais decia, hablando de el: <que estcrba do’ado ~ 7 e tu?@
d i d a . w s t ~ t ~ c c i 6 9yaque fenia hdao Zas tunlidades neccsaricrs 2 1 ~ n1
s w ezelente pmfesorp hl; Emery: uque AnMa dudo p i ~ ~ e b ade
s
wia aita rqjacidad 9&dic* y qtztir-zirgica, que dttrnnfe e1 t i ~ ~ p
q w habia &ado corn0 intemo en SM serzricio, hahia desempeiiado
PUS ficnciones con u l a c d o y taknto digno de /os mas grandes elogios;o cl baron Dubois: q a e el celo y abnqaci6n del jovna Sa.&
s6lo podian compnrarse con Za. sotidez de stis conoci,naiunios;ii Jobcrt decin: q u e en sz1 ser&Cio se habia disfi?,gzcidopor 626 IaTenfo,
920 solo corn? mkdico prcicfico, sin0 covno un hombre elvcdito y saC i o ; ~ M. Maury: uque e.staba 6 la altwcc de todas Zas atisiopies
que se 26 c o n j a i m , y que era digno de todo i n t e ~ &que por (1 se
htvier-a.* H e alii las rnzonds que me nutoriznn :i 1l:iinarle u11
57
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Rnrisitno e. encontrar reunidas en u n solo individuo Ins
cualidades qne adoriid)aii a1 cloctor Snzie; cl hoiiibre que las
p s e e es 1111 Iio[nl)t-eext,t,iiol.diriai.io. Veinte ;eiete afio: tenia
cuaiido Iiabia dado ya tantas pruebas de intelijcncin, y a1 llcgar ti nuestro soelo nadie aospechbn siquier2i cine ilclue1 j o ~ w i
tiikclica era algo nxis que un estucliniite aveiitajado. Sin embargo, era inucho III& ~ U CSO;
C
era u11a altn ~ l ) e r a n z : i (le lii
l?.;cuel:i (le Jfeclicina de Paris, era una gr:ui intelijencia ?- un
grnn corax6ii.
Tal era Hazie ciixndo lleg6 li Cl~ile.,v xun enando su carrera
linhia sido brillante durante s u permanencj:l en Fraiicia, lo fn6
niuclio mciios que en 10s trcinta y t i n arms que vivid elitre
ilosotros.
AI pisar niiestrue playas, cra cshclto y hien conformatlo; e11
Ijs0110111ii1, anini;ltla. por la juventud y etnbcllecirla por su alma, tenia? con torlo, la sereridad meditabunda del llombrc scrio ,v cxpcriincntaclo, y esa fuC u m de las ciIIIs:Ls tle la coiifianxii que se deposit6 en 61 cleecle uii principio, d pesar de sus
p0"S aiios.
Yrot'esor de Jlediciua tlestle su Ileg:i&i a1 p i s tuvo en poco
tiempo una clieiiteln iriiposible de comervat- parti cuelquicra
otra pcrsona clue no Iiubiern paseido si1 e s ~ ) l b l i t l i ~ l ienerjia
t
fiPica; y 10s InBdicos de entonces, que lo liabian mirado solo como a uii jovcn iiitelijcntc y modesto, principiaroii ii coni~)i*e~ider, sobre totlo cuxrido pudieron npreciarlo ~ o i r i ncirujano, que
aquel joven no habia escuchado en van0 la palabra de 10s m&s
g r a d e s niaeetros del arte.
En poco tieinpo hahlaba con singular facilidacl la lengua espafiolu, y su palabra elocuente @: incisiva, que caicz de sus laIiios con el prestijio de 1111 alto ent,eiidimiento y de una instrucci6a vastisiina, desconcertaba sieinpre a sus advcrsarios cn
la. consulks i que era llamado coii frecueIicia.
Las farriilias eseuchaban su opiiii6n con In inquietucl de u n
reo que se h a l b dclnntc dc un juez, porque sahian que tarde
6 teinprano 10s resultados la just'ificarian plemiiiente; en c u d quiera situacibn en que el enfermo sc ciicontrasc, por i n k desesperada que fuera, la del doctor Sxzie trmquilizahx A la familia; tocios sabian leer en aquella frente sereiia ;
:espaciosa un
recurso incspcrado, uno de esos razgos de jenio clue le caracterizaban.
~,C!ualera el secreto de esa confianza cicga clue sabia inspirar? El secreto de esa confianzn es preciso buscarlo en el talen-
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to indisputablc de1 doctor Smie, en sus j i i i r i e i i ~ coiiociinieir~
tos, en si1 invedgadora tranquilidad, en E U fisonoinin llciia de
sointelijeiicia y de dulzurn, en su fisonoiiiia que til i11~~1ii~:irse
h e el leclio del Iiioribnnclo, parecia la liltiiiia vision aiijdicn
que tienen ICEiiifios ~1 dormirse con el sucfio de la ini~r-1.t.e.
Rccorramos lijenimeiite estos titulos con que gm6 entre iiosotros I:t m k a h , lu m:is justa, la miis pura 1-la intis solicla de
Ins rcputacioncs.
Saxie era 1111 giQili1rnklico.
Educado e11 la escuela de Paris, cii q u c c1 diagn6stico es tocia In iiicdicina, en que el c;oiiociiiiieiitc,~de I:is eii fernredades es
la jitiin;istic;a diaria de In jurentud mklica: rw:i vcz sc cquivocaba cn la iinturalcza. de la xfeccitirr que m i 1 1 : i i i i a ~ l ~ii~ tratar. Sereiio, frio en la observacidii de 10s feiidineiios m6rbidos.
10s interpretnba sicinprc con uiia sorpreiideiite rwt.itii(1, y si
a1z u iia s vece s 1i:i 1, i a (1 11 e re 1)r ocl in r 1e u 11 a profusi o i i e s :j~era rl ;I
de remedies! cuanclo se trntiiba clc la. c u r n c i h del ciiferiiio, eso
sc cxplicnbti fbcilmente: lo d e s e s p e r a l ~1 1 0 p o d t ~encont.rnr e11
la teraphtiea 1nPt1ic::i I:\ scncillez, la precisi611, la certeza quc
61 halla1)a en la senieio1ogi:i; y todos 10s mcclios dc ncei6ii que
su prodijj osa iiiein oria eoiiser v:i h,se agru l ~ i)iii 11 e n si1 in en t e
y caiaii tle s u pluina mas coino un aiilrelo fcbril de salvar a1
pacientc que con10 la tranqnila el;il)or.nciibn (le sii actiw intelijeii(2i:t. Ksos itiisiiios reniedios eraii, por lo denihs, agrupados
coir taiitn linbilidad, coil tniita maestritr, que 110 L > ~ ~ ~ l i i l )10s
t~ii
e iif er mos en ex p r i m e I it: i r s u s 11 ent;ficos ef ect os. Traii qii i lo,
a 111a 11 1e, j 011 era 5 o in s tru id0 , e sp i r i tua 1, t c 11iu t od:i s 1as v i r t LIdes
quc cxijc cl cjcrcicio del a r k .
8iizie ~ I ' R
011 g a i i cirujano.
Yo podia ser de otro modo; In cirugia. coil 1:i esactitucl (le R U S
procedimientos, coii la srricillez de E U ter:iptutica frniica J' decisiva, debia ser el gusto de su espiritu recto y scvcro; con el
cscnlpelo cn la inano se trai~sformalxicomo por eiiwiit,o, y en
10s liltitiios afios de su ~ i d a se
, le veia djil, risueiio einpuiinr
todavia el litotoino del hcriiiaiio Cosme pnru peiretrar eii la 1)i'ofunditlad de 10s tejitlos arrancar A la rnuerte tino de esos clesgraciados calculosos c u p unica esperaiim cs 1111 cirujmo de
talcnto. Tcnia, como ~ p e r n d o r ,1111il incoi~ipr:ible trairquilidad; 10s iiccideirtes m k jiiesperados y inSs graves parcciaii
no iiiquietarle siquicra, y ea medio de 10s mayores l)eligi~bsse
le veia PjecIltiir sereno 10s inds dificiles proceedimientos operatorios. Pero que iiiucho que tal hicicra, 41, que t:un rrtr:is vcces ejecutaha u i i procecliiriiento que no lmbiera sido m o d i f h i d o por su jeiiio artistico, por su talento in~provisador. Tcni:i,
C I I cfccto: esta c~ivicljableCacultatl; sabia iiii1)rt)vkir i i i i :ipii*:I!
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fo, un instrumento, tin metodo operatorio a In cnhecera de1 enfermo, y est0 era en 41 una cosa habitual. Espiritu inclependiente, jainAs se dej6 arrastrar por la opini6n ajena, jamis se
IC vi6 cnbusiasniarsc por Ins innovnciones; antes, a1 contrario,
Ins rwibia con i l l i n 'iria reserva. El bisturi era todo su arsenal
de cirugia porque bnstaba un bistnri ii sn reconocida habilidad.
h i e amnba Ins djficultades; tin clia quc dcbia cstirpar Ins
amigdalns a u n a joven, uno de m s :iluninos le dijo: .Sellor, lie
traiclo cl ainigdnlotonio de F'ahncstock y esta a wcstra disposici6n. a-Es una esrlente inveiici6n para 10s que 110 coiiocen
la situncidn de lu ciirdrtida?s contest6 el doctor Sazie. sacnndo
(le1 1)oIsillo 1111 histiiri gastatlo y 1111 gancho q u e 61 niismo Iixbia
liecho, y que manejnba con singular maestiia.

Sazie era admirablc cn la tocotccnin.
El arte cle 10s partos le debe sus Inhe ex.lupl6ndidos triuiifos
critrc nosotros; no 'nahia oido en van0 a1 baron Dubois. Las
operij(:iolies i n i s dificiles de la tocotecnia eran para 61 u n phicer; liis ejecutaha siempre con una asoinbrosa destreza. Y no
r a ~ An creerse que practicnba bien las opcracioiics quc el arte
'de 10s p r t o s exije! p r el likbito (It. practiciirlas; (le riiriguna
innuern. Cncln posicidn. cncla morimieiito; eran el resultado cle
1111 profuritlo coiiociniiento tie la orgnnizncicjii Iiuinxna y de la
situucihn p:wticulnr de la enferma A quieii se opernba.
Saxie era, adcni:I\s!nn grnn profcsor.
No hachi un cliscurso cada vex que entralm e11 e1 :Lnfiteittro,
10s hacin muy ram vcz; pcro, en cadn cuestioii importante, toniiiha la I):ilill)r:i, ,v con una instriiccicin que tenia algo de 1jrodijioso, con una Iojica incontestable, con viril eiocuencia no
iil)xndoiinba. el prohlema Ii:tsta liaberlo rcsuclto bnjo todos siis
punto. de vista. El :iluinno no podiii ~rieiios(le q u r d x r sat.isfeCllO.

Hal,ilisiino en el artc de lo; partos. gran mddico, graii cirujano, grnii profeeor, he alii cualidades que pueden, cada una
por si sola, haccr la rcputacion de un hombre.
PIESbien, Sazie ]:is poseia todas, y a pesar de la mliiiiriicion que causa tan nwmtnjacla intelijcnciu, es preciso confesar que telliil a l p i n & grande que esa intelijeiicia ... : su coraz6n.
Mi! yo claria cualqnier cosa porquc sc cncargara de probar
esta propoeicidn uno de esos pobres que viven e,n 10s liarrios
apartados de Santiago; 81 os podria decir, con las lagrimas en
10s ojop?,cnantas veces fu8 61 z i darle uii reiiieclio salvador 9
u n pail para su familia. Esos pobres, que le vieron llegar
sienipre ti su cas8 conio una providcncia ,\r que lo han llorado
coin0 a un padre, saben su historia. Vais A l)erinitirnie, sefio-
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res, relataros una a116ccl~itaque os probar5 intis q u e todas iiii:!
asereracioned.
En uiia nnclie del n m de Julio en que In llu&l corria a torrcntes, cl doctor S u i e sdia 5, caballo de su casa; d:il)~n LIS
(hs 2- cuarto de la mniinna; el jincte Ilevnh por delante un
ohjeto que parrccia ocultar cuidadosamente. Una persona t u v o
1:i rara itlea de s t p i r l e y la paciencia de Ilegar con 61 liasta.
una cle la. calles, entonccs casi r1e~~10lrlacla.s
del barrio de Yungay. h i e cli6 algunos golpes 6 la puerta clc una niiser:ible uirienda, 3’ pronto aciiclieroii a abrirle, eiitro y volvio d salir un
i 11s t:I 11te cl csp uds .
cEsh n i e j o r ~ tlijo
,
al hombre quc le hahia abierto, inoiit6 A
c:ib:dlo y rogreso a su easa. &bei=, ser?oi*es,lo que em aquel
objeto que el doctor Snzie clefendja de la llurja o r ~ i l t ~ i ~ ~dedolo
bnjo de su calx13 Era la r o p de si1 ledlo, que llevaba 6, una
pobrc parturiciita que 1i:tbia operado aquel inismo din, A uiiit
~ ) o l e~ rt~iujerclue tenia frio porque habia pertlitlo inuchn sangre y porque el iiivicriio no corisultn para envinrnos su nieve
la cicsiiudtz de lu:! p h r e s . Yo veilgo ii dciiuiiciar mite 1:t Fncultad t3e litdicina it este jeneroso iiiFractor (le hi+ leyes hiji6
nicns, que dorniia sin cubriide eii el invierno c u m d o liahia 1111
irifelil.que r.ec~l,im:ibala ropa de su lcclio.
fdcilmente, elcvan la
Estos lieclios, que p d r i a 1~ultil)li~iir
figurn del doctor. Sazie d una inniensa nltura. En efecto, jainhs
la historia del arte, vi6 reuniclas en uiio solo de sus reprcsentantes tantas J; tan atlniir,il)les cualidades; jamas In ciencin. la
tlulzura y la pacieiicin del gran mddioo, la lia~iilidacl, la audacia y la ~~rudencia
dcl gran cirnjano, el desprenrliiixcnto y 1:i
jenerosidad del fildntropo. In nobleza, la lcaltnd y la riiodestia
de un gran corazon tuvieron una. persoriificaci6ii mas diqiia
que el doctor Sazie. L)urante treinta aiio’: le heinos visto, snldado infatigable del bien, trabnjar incesanteinerite sin teller
1111 solodia de reposo; durante treinta aiios le liemos visto d
caballo, amonest;ido siempre por el rico quc cxijia una prefereiicia que Sazie daba s610 B la desgracia; durante treinta niios
le hcnios visto, sufriendo con una paciencitr santa el frio del
invieriio y rl fuego de la ternperatura estival, recorrer 1as ealles de Santiayo inientras 10s transeurites echabnn sobrc dl uiia
mirada de respeto.
Xada era m6.s dificil que encontrar A Sazie cuanclo le huscabn u n potentado, pero el pobre le hallalia sieiiipre dispuesto h
servirles sin remuneraci6n. Un dia, a1 salir de su casa, un joven se le accrca; csefior,, le dice, smi padre esth grnvemente
enfermo, es preciso que vayais d verlc ahora inisnio.>) cImposible’,, contesta Snzic, xvuestro padre PS rim J- pucde tencr ,i
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lorcii cstudiante, que es la unica espernnza de sill iiixtlre
suniid:~c ~ 1,t
i IlIiqeriil. Si 111n14 tarde soi todavia iiccesario, hnccdme arisar 116 alii una contestaci6n que pinta a1 doctor
S.c;dz i e.
L-11 hombre seiriejmte delIi<i ;ilcarr/ar hieii pronto grnn celebridntl p justa veneraciin. Sazie la3 alcanz6 en breve. Natlie se
l)ii[lo lil1t.i tar (le In lPLiitirnx influencia ejercida por su carncter
y su tulento: y si liulso alguien que no tuviera p r Smie la nids
4ncer:i estiinxicin, n o vacilo e n dccirlo, ese ern incapaz de
coiulmmlcrle La representacidti nncioiial le decret6 la ciudatlania. porque quicn clsi sabia scrvir a Chile merecia esta ey)oiitalea inLie~t1-ncle nna nlta ilistiiicitiii.
Rlglriui cstranjero preqnn tam tnlvez en doncle est2 4 u a d o el
i).il:ic.io tloiide \ i \ iil tan nnl)le peraonaje.
1oclo Santiago lo sabe, p r o :icaco no s:iLwii sino inui pocos
lo q u e canleniaii aquellas polsres hnbitaciones en las que pis.+
ha inuy ~ O C horn.
~ S
de In noche. )le TiIi.; ;i permitir conduci10s Iinsta cl interior cle su casa
nctixs tlrl 1iosI)ital (le Sail .Juan de Dios, viria el noctor SReic e11 ~ i n : ilw1uoii:i caca, de la c u d s6lo t)(.\ly)i1hatre;: piczas.
T m (10s IIriinerna cstabaii udornndns de estantes llenos de lihros, de peribdicos. de instrnirir-iitos de cirugia y de todos 10s
clenientos ncccsarios para el e i m y e de metales TAa.terc.er,i piem,la in.^.: pequeiia tlr twlrly le serria clc alcobn, p d l i dorinia
rotlcfido de armnrios liericliiclos de pnywle. en C ~ U habia
P
teiiido
la l)r~lijitlaclde apuiitar 10s iioiiibrcs de 10s enl'erinos que habia trntado desdc su Ilcg,.ada :i Chile, Ins ~nfernicdndcsclc que
Iiatlccieimn, y loa rcsultados obtcnidos de 10s inPtodos cumtivos que IiaLia emplenrlo. En Ins (10s lirimeras piczus sc veian
10s rctratos clc Cuvier, Orfln, DupuT;treii y Rroiismis. Del teclio co1g:iba 1111ccsto en el quc hahn u n pednzo de came fisix,
u n pnii y una botella de rino. Este cesto, yuc podia hacerse
suI,ir y bajar ii voluntacl por niedio de una polri fijatla en el
teclio, cnia solm 12 esqiiina de uiin mesa literdlmente cubierta
(le instrumciitos y periddicos. Sxzie solia Ileg~zr G, coiner 6 la
~ i n a6 dos de lit nirlfiana. pero cunlquiera que fuera la liora, hacia. bajnr el cesto y comia uii pec3wzo (le carne y bcbia un ~ a s o
de t-iiio. Tiit1 frugal alinicntncion le bastaba; y entoiic W. si
aun no liubixn dado las (10s 6 tres de la maziana, trabajalm
1liist:i eaa hora, ya en estudios minera16jicos, A que era iiiuy
nficionaclo, y
a estridianclo 10s autorcs cl:isicos del arte de curar,
iiutorcs que, seguii su expresi6n, eran In iiiiiia inilgotablc en
donde taiitm niedicos inodcriios h:ibinn 1i:illnclo sin grm tixbnjo todo lo que nece4taLrii paizt pasar por ~nno~--adores.
pu-
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hlic~iiicloe t i t,c.ll,ii ciclirioiies ltls viejas ideas de loi ninestros

del aite.

En esis l)ol,iPS lialitariones, en incdio dc cuyo des6rden
creia uno ver levantarqe la figura simputica de Clwinville, el
doctor Sazie no recibia sin6 a1 pobre que necesitaba de sus serricios; 110 queria que n:tdie fueru :isorprenderle en inedio de
tnn incesantc trabajo, de su virtud severa, y cuando alg6n
aiiiigo iritiiiio se w t i rvix & 1 oinljer la consigiia, la frcntc del sijiloso filmtropo se enrojecia J-iendo qne le hahiaii sorpreidido liacieiido u n bien que 61 qucria ocultar.
K\':tdafaltalin :i hombre tan notnhle lmra vivir eternameiite
en la inelnoria de la socicdad que honr6 con su servicioq; y
sin eiiil~r~go,
c o n 1 0 si n o Iruhiera querido vivir u n instante
que no se consaqrarn a1 trabajo ,v 31 Lien, resolvib, en inedio de
uiiu epitl~inintiesvastaclora, eiitrar coiiio simple soldado en esa
grnn batalln en que tmtos j6venes iiitelijeii tes cayeron para
no volverse ,iIcvantar.
El tifus r e i n a h en In p o l ~ J a c i ~ ~(le
1 1Pantingo, y liacia iiuincr o s : ~victimas en todw las chses de la socieckl.
La cpiclciiiin sc pmpa66 6 Ins provincias y nnieiiazaba tcmwr jigantescns propomones. J,os I i o ~ l i i t ~ ~estalian
le~
Ilcnos
de ciifcriiios. El hospital de mujeres, sobre todo, vcia coli dolor que 10s tiiklicos q u lo
~ srrvian ehtalinn ?a cscsivnmente
recargados de tr,ibnjo. Una i i u e ~ nsala se aIwi6, y :~1 (lis p i guieiite e M ) a J a llcnit de fehdcitniitcs pcro no tenia irkdico,
el cloctor Swie, entonces iiiddico en j d e (le 10s Iiospilales, se
1)resentb a serrirla sin reinuncraci6n, y en esa sda. que a+tia con s u awiclncl car'icteristiui, el IiGIiil cirujano clebiti cncontrar la inucrtc. Aque1l:t grancle intelijeiicin clebia inorir en el
tralxtjo y por el tr;il)ajo. El 20 de Novicmbrc, el doctor Snzie
experiment6 10s primeros sintoiiias del tifus; deptle arliiel instmte, ces6 de asistir a1 hospital 3' pas6 ciiico dins toinando reiiiedios .in dar aviso de bu eptaiio. El dia 24 estaba p gravcineiitc cnfcrmo. El clia 25 .e pudo entrar en PUS piezns; 11ahi:i
T'J ciertn ~~ertiirbacion
de sus facultacles iiiciitalcs y notable
soinnolencia.
El crierj~oiiidico, alarinado coil tali fatal noticia, corri6 a
su ludo, pero era tarde. A 1)esxr de sus esiuerzos, In enfermctlntl sigui6 su inarcha, y el 30 de Novieinbre de 1865, a las 10
de la noclie, el doctor Stlzie nos abandon6 para sicmprc.
Con la frente sereiia del peiisador que no ignora que 1,i
inuerte 7 1 0 e. imis que la transformacioii inccsantc del uiiiverso, cvii la serena resignacibn del clue siente que si1 titlea ~ I A
sido hieii desempenada. Sazic vi6 llegar sin iniiiutarse 5 s u antig:na eiiemiga. E1 vigoroso atleta 110 potli:i J 3 luclinr coii ella
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1%enfermetlnd. e+i ThliId traicionera, le tenia postindo d EUS
pips. Y siii enibargo, la mucrte no pudo borrar las huellns que
dcjnba su iiolile rorwAii; Sazie habia dicho a1 morir que 110 tenLi hienes de fortuna y lo que es miis ram ttnlaria, que nadio
le dcb1.1.
Eli sus piexnc; se eneniitraron cartns cjnc coiiteninn billetes
de hmico y que 110 liabiaii sido abiertils; se 11:t116 algun dincro
cii iiioiictlas que ya 110 circnhban y de c u p oxistencia Saxie
no tci ii a c nnociiiiie 11 to alguno. ;Dccp r e iid i 1111e I i t (1 xdni i ra ble de
que 5610 son cnpaccs Ins que 110 :iceptan la vido sino como i i i )
f:ignz episodic) del inoviiniento univcrsal cle In creilcicili!
Asi desapnrcci6 aquel espiritu poderoso.
La terrible ~iiievase comuuico coiiio por ciicnnto ti totlx la
1ioblaci6i1, y al did siguiente la ciudarl e s t a h de duelo. Los
;lluninos clc la Escucla de Jredicina tirohnii el cnrro que coilrestos a la niansion de 10s mueitos, 121 Facultxd de
tlnc;iair
J tedic i 11a j 7 una m u 1tit ud i 11i m i i sa formaha n ex p on t dncain ente In coniitiva fuiit+iy sobre su tumba cl rcconocimimto y 1:\
amistar1 alznruii su voz para elojiar siis talentos y sus virtu(1s. Aqiicllas ii7anife~tnc.ic)tic~
no tenian iinda de oticinl, em11
el grito qiie amiiica un dolor vcrclndcro, porqne lns 1kgrjiii:is
n3 se decretan. Nada 1nas justo que :~qiiellas1:igrimns: la Fac iltad m6dica. I1nhiil ptw3ido su almn. 1 ~ 1Escucla de Jletlicina
un grnn iiiacstro 1' 10s pobrcs uti piclre.

Bzbzzo~?-ajkr'
Declicndo el Dr Fame 6 la cnscfianz~,v :11 e,jercicio profcsional, no tuvo tiempa para cultivar la 1iteratur:l iuiclicn. 1l:iitr.e
vztrios iiiforine~, coin0 Protolnddico y I ~ P C : I I I Ose, hallan 10s
interesantes opusculos siguieutes:
-Memoria sobre 7a w t t t t i h uwve&ni'a y sobre 7as wzfuj_lus de
iWzr-rllar la wnocacirin del prtrnrr npm-ejo en 10s krridas que rcs i t l f m dr? 7as .qrandes operncioiws de cirztgia.--.Cl Mcrcurio.\~V,ilpiiraiso, dgosto 23 J- Noviemlorc 11 de 1P36.
E.: uiia erudita historin cle 10s sistein:is de curacion quirurgicn. E l autor dire que Iia sido el priinero cn hacer e q w i e i i cios de ietardacion en la rcnovacioii de ap6sitos y venclajes.
Propago su sisteiiia en Francia, hasta tcner la satisfncci6n (le
ver que 10s m$s eniinentcs cirujanos siguieroii su consejo.
-Inform del Protomtklico, 6 la Eacultnd d e ~ f c ~ ! ~ c i ~ ~ ~ ,
Arch. de ltl.-1833.
En este docuineiito sohrc higiene p policia sanitaria tratn,
principalmente, del wml ~ W T Z P T S Oque puede ser avivado p r
iiuevtiu infrcciones. S o liinita las difcrencias de est:is afecciolies, coin0 era comun en la Pl)oca, y abnrcu coil el nonibrc ge-
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ni.rico de liws 6 r*eizC~pos,no sdlo la siiilis, siiio t:tniLih lLi bleiiorrtigia, el chuiicro Llalido etc.
-41 tratar del servicio liospitalario dice, ~ ~ 1 I o n u n ~ e n tlrl
t o . celo y la fi1:uiitroI)in cle 103 antepasados, 10s hospitales de Stintingo han yucdndo cefiido.i ii sus antiguos limitcs en niedio del
incrciiierito de la poLheicin y de las el;fermedade~.A pesar de
su priinitira p bien eiiteiitlitlx disposicion, hnce ticinpo que
son iiisufic;entrs v mi1 en ciertns estaciones 10s infelices 1x1&lite-: soii d e p o s h d o s en 1111 vertlarlero lupnr de infeccidii.
<Elcaractcr grave de la diseiiteria, y de otras afecciones, la
tcixiz persistellcia de la gangrciia lio+l)ikilaria, de apxrie1ici:i
recimte, el pronto dcsarroflode In escrbfula, en individuos npciias prcdispuestos, soii dehidos ti In acumulaci6n de 10s ent'er~ i i o +cuyaa
,
camis, cscnsaineiite conipuestas, son casi sicmpre
duplicadas en todw Itis snlas.2
La reglaiiientacidn de la prostitucitiii, propuesta por Sazie,
110 iuP toixmda cn cueliti~.A este respccto clccia cstc profesor:
e L:is iueditlns precautorins, para librarse del i i i d y ]:IS coerciti ias Iiecesarias para iiiipedir s11 1)ropagaci6n y continuaci6n,
altartAiidose dc 10s usos est,ilJecidos elme nosotroc, que podrhii twlrez trner la critiea de ol)scrvarlores su~ieific.i:ile+ y de
niia
.. equirocada filniitropia, coii4qtirim eii lu iiiserciOn, cn rejistros prirados de la policin. de lus iiiujcres ~)d)lic:is.que est a pudiese teller de continuo el ojo tibierto sobre ellas, con0
cer a tiempo sus mud:iiiz:ts de Iiabitacidn, J- de cIiri*jir, oport uiiaiiieii te , al liospi tal las que hut ) i t w i i 1ii:iiii fe5tiid o i11gU11
sintoma de vciicrco !it visitti que se mnud:iria practicar, ])or
mddicos, s o l ~ ~ti&+
t : ellus, una 6 clos veces cnd:i serii:iii:+ >)
-Dttwmizactin d e 70s cavaclwos dislinfwos de la ? m c d c Qparciife E mlagacitiz de [os ineilios dP preremr 10s e i i i i w u o s nniicipdos.-C:ornunicaci6n del Dr. Snzie, a la Facnlt:lcl de clue es Deeano.-9 pdg. ,4U.-1859.
Iiitcrcsante resumen de la celebre Uemorin del Dr. Eoucliut,
preiiiiada, en 1646, por la Facultad de J h l i c i n a de Paris, ncerCR d e la mucrte apareiite, que t ~ nvivas discusioiies produjo
a principios del siglo XIS, en toda E u r o p . Tieiie citas curiosas 6 imp01hntcs, y uiia exposicidn, de 10s cnracteres que 1 1 n ~ que toniar en cueiita para comprobnr la muerte y saber (lifeI rnci"da de In apnrentc.
))
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CAP~TULOXXXIII.
FRANC ISC 0 JUT,TO I, AFAR G 'VI2
De la Universidad de Paris.
Interno de hospitales.
1,aureado en las Academia8 d e Jledicinx de Pmis y h r t l e o s .
Condecorado con medalla de or0 por 10s hoapitdea tle Paris.
Criiz de la Legi6n de honor.
l'rofesor de -4nntomia y Piaiologia en Chile.

Francisco Julio Laf:lrgUe, d w l e niuy joven sobresali6, de
uti modo poco coinu~i,et1 sus estudios cientificos.
Sieritlo aluinno interno de uii hospital clinico, la administrncion general de Medicina Publica de Paris, le discernio una
nredalla de oro, en preiiiio de sus abnegados trahajox, r1ur:mte
lamortifera epidemiri de cdlera que azolo la Francia, en 1832.
Con inotivo de un certainen, abierto por la Academia de hledicina de Rurdeos. para: Deferminor ?a que ha?/ de posilivo m
las localiaacicnzes de !as ideas y de Zas ficcu.lfn&es intcleetua7e.s~
present6 una erudita memoria que tuvo el primer preiiiio,
venciendo a varios doctores entre 10s que se liallaba el cPlebre
fisidlogo Bri6re de Boismoncle.
En un concurso aniilogo triunf6, admirando a1 juraclo, en
su tesis sobre Las funczcio.tzes cwebrabs de ?os animclless ilustrada con notables experiencias efectuarlas en ariirnales vivos.
E n Marzo de 1839 public6 en el <Boletin de Medicina del
Sud de FranciaB otro trabajo que llam6 la a t e n c i h del mundo cientifico, denorninado KI?avesligacioraps sobre e? Higado.2
E n 1840 se opuso a una vacaute de cirujano de hospital, en
Rurdeos, obteniendo la votaci6n unhnime del jurado, sienda
postergado, sin embargo, confiAndose A un favorito oficial tan
lioriroso cargo. Esta injusticia le fud tan sensible que lleg6 6
niodificar, totalmente, su caracter.
Se hizo oscdptico, hciturno, desarrollhdose su propensi6n
((
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- 418 nenraste'i~icn.Desde ese inisino dia, s61o pens6 en abnndonar
su patria que, tail cruclmente, habia troidiaclo sus bellas aspiraciones.
Este antccedente explic-a sw visita a Chilc, d fines de 1540,
e11 circunstaiicias i l u e cstaba vacmte la c,itrtlra de anatoinia r
f j Si 01G g h .

El Dr. hlirucl Seinir dice aue <!muel talento, conociclainentc sobresaliente y ~'i la vez de una vastisiina erudiricin, se prcw i t t i en Chilc, einigrado de $11 pitria por circunstancias clue
no son otras qne los clesigiiios de la Providenria, que, a1 dccretar la inucrte del ilustre %Tor.in,arranci cle la Frniicia li este sabjo para que fucra el apo>-o de la escuela niBdica chilena.
La rcccpci6n del Dr. Lafargue coino medico hnbia sido brillaitte, pero doiide manifesto su va.tisiiiia erudiciin >- su t:!leuto observador TUB en la oposici6n clue liizo ii la chtedra que
1 1 ~ l ) i desempefindo
a
Mor:in: en ella le toc6 en suerte uno de
10s puntos InAx rlificiles. cn aqueila Ppoca, ln anatowia y jsiologin 4eZ t a m . Tal caractsr le cli6 B su disertaci611, que l'uC una
rertlttclera historin de la nnatomia coniparada, correlacionadn
y propin del bazo; y coil tal finura hi16 10s hechos comprativos de 10s 6rganos en todo. 10s arlimirlles ,v en el hombre, hacta designiir 10s caractcrcs propios del bazo, clue dej6 sorprendidos d 10s jueces de la comisi6n.*
E1 12 de Abril de 1341 se nombr.6 esamiiiarlores a1 presiclentc del Protomedicnto, el Ur. COX,>- A 10s profesores Blest y Sazie; procedidiidose :\ picnr puntos el 29 de Abril, toc:indole t-11
suerte la i1t:iteria que yn hcinos apuntado.
E l 7 de hInj70, tuvo l u p r el concurso-sin que se preseutase su coriipetidor el medico peruano don Jose 3Iariano Polar,
-ante una nunierosti concurrenciu de persoiias ductas, ,v de
itlniiradorcs del postulante.
Su triniifo fu6 coinpleto, no d o como hoinbrc de ciencia,
sin6 tnmbiku como elegancia en cl decir, captandose la voluntad de sus futuros colegas y aluriinos. (1)
~ S u discipulos-ha
s
escrito el Dr. Jos4 Jowqujn Aguirreen cuyo iiuinero tuve el honor de contaiine, no hnn olvidnrlo
(1) El infornie de 1% cornisicin examinadora dice asi:
*Metior niiriistro: la cornisihn que ha tenido el honor de ser nombrada
por decreto supremo, para presidir la opouici6n d IRcritedra d e anatomia
y fiviolojia en el Institoto Nacional, ye coinplace en informar a1 sefior
niiriixtro que el solo candidnto que *e ha presentdo, el Dr. Lafargue, 11%
iilnnitcstado del modo rnas eatisfactorio todos 10s cnnocimientos prhcticos J tebricos en estos dos importantes ramos de la ciencia rnCdica y quo
lo considera. altamente apto para cnsefiarlns.
Fvanciaca I'tte?ite.-A,gicdllit~ Xatonkl Cox.-Doctor Loi.enzo Sa.&-Doc
t o r Gwillermo Blest.
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el celo que mostrir el Dr. Lafargue por la instruccidii de la jurentud, ni la claridad de su esposicibn, ni la riqueza de su ensefianza. Tail nobles eran estas cualidades que 10s aluniiios de
cursos anteriores, venian t i inezclarse con nosotros para oirle,
y quc personas extrafias ii 10. estudios, y m6dicos forinndos no
desc1eYkiban asistir 6 las lecciones del Dr. Lafargue, eii el 110spita1 de Snn Juan de Dies.*
E n an:itorrih, rerel6, 6, sus dnninos, 10s ultimos avaiices de
la esplanologia y dc Ins dcscripciones medulosas y cerebrales.
Facilit6 aiiipliameiite el estuclio de la angeolojin, hacicudo las
primera. inyvecciones en las nrterias y vciias. Hnhitu6 ii su3
aluinnos en el cxnnien an8tomo-pxtol(jaico, en Ifis autopsias.
EIIfisiologia. seguia. 1st escuela experimciital de Broussnis. Llevaelo por su espiritu investigndor: recorrici el sud de la rep6hlica. e+tudiaiitlo Iw enfermedades reinnntes, cl cliina., y prncticnndo excursiones a Ins cordillcras, clescril)ientln, especialmente, la coiiforiiiacih geoltjjica del rolcin Aiituco y de 10s
ten-eiio.: tidywcetites. Este estudio, lo sintetizh en una i ~ i m i o ria de inas de 300 piginas, denomiiiado: dk:lEqfodo rk: C1zdr
cnnstde~aclo ba?o el uspecto midiieo 6 hlj'&~ie~,,y clue envio t i
Frmcix, obteniendo, en preinio, la Cruz de la Legi6n de Honor, con quc IC honr6 su gobierno, prerio uii luiiiinoso in€oririe de 10s tloctores Gernudrin, Bully y Rcnuudin, de la Academia de Medicina. de Paris.
En la. preiwa politics, de su Cpoca, se eiicuentrnn algunos
trabajos cientificos que fueron puhlicados p tratluciclos por
doti Andres Bello, y otros sobre iiiedicina propiamente, entre
los que se cuentan la. c Obsenwimws sob;-e las ~ U ~ ~ C yI Op i t -~ S
ft rmedrrdes del liigado.
E n 184.5 se pus0 et] vijencia un nuevo plan de estudios, b:isaclo en un prograina presentado por diclio profesor, en 1842.
En 10s afios 1843 y lS44 ;i causa. de algunos articulos satiricos y rnolestos para su persona, se resinti6 de nuevo su cnracter nervioso, hasta el cxtreiiio de ahandoiiar el pais para
dedicarpe A viajar por el Peru y Bolivia. (1)
En 184.9 regreso t i la capital rcamdando sus tareas profe))

(1) Dichos articulos se refieren 4 un inciclente ocasionado con motiro
de haber rntificndo un informe mCdico-legal escrito por d Dr. Carlos Sufi
tda, y cnyos porinenores se encuentrxn aniennrnente decrcritos por don
hliguel Luis Amnnategui, en el pipierite nrticiilo que fit6 publicado en
la &lievistade Valpamieoa dirijidn por In pocliza chilena clofia h s a r i o
Orrego de Urihe:
Ane'cdoiaa litmat-icla
En Setiembre de 1843, el conductor de tino de 10s cnrretones de polivitl
de a w o , que tiene b si1 serricio la municipalicl,id de S:mti:igo, encoiitro
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siondes, aunque por carto tiempo, porqne una zlegra predeetinaci6n quiso acuniularle sinsabores profundos, que le oblignrnn 6 cortar, por su propia mann, la existencia.
1311el cliscurso dc c1ojio;y de incarporacibn a la Faeultad de
Medicina, de R U sucePor e! Dr. JwSB Joaquin hguirre, se hallti
descrito tan triijico y funesto fin, de la siguiente manera:
<<El
Dr. Lafargue ha muerto victiina de una inalhadada predisposicirin de Lnimo que !e hacia dudar de su por-venir, y d e
una heridn que recibid en 10s prirneros pasos de su carrem
cientifica, y sobre la c u d veniaii A tocar despu4s 10s desencantos de la existencia, y las descepcioncs que para el talento vcrdadcro y para la alta instruccibn reservan paises b 1 1 poco cornpeterites todaria para aprcciarlos debidamente.
Apuntes sueltos, hallados entre sus papeles, lo muestran
afec;ratlo de uiia ncgra misantropia, odianclo a la sociedad, quejAndose de !a injwticia de 10s I~ornhresy cnridiando a1 cielo
sus r a p s vcngadores.
en UII 111ont61id e basurns d e In calle del Estadn, m a mano horriblernente inritilarla, sin pie1 i sin cnrne.
Sin p&(Iicla d e tiempo, e1 cxrretonero entree6 aquel trozo humano, deforme i raqpndo d navnja, al intenclente de la provincia, qaien lo reniitio
nl cirujnnn don Carlo3 B i i s t h para que practirase el correspondiente
euamen snhre el xsnirto. (Era voz corrlente en ayuella bpoca que el Dr.
Rustbo, partero afarnado, $e h a h a hecho ainyutar el dedo pulgnr d e la
mann rlerecha parnel mejor ejercicio de su prhctica ohstbtrica.)
1 3 Fr. Rnst6n expuso que el trozo reuiitido era xlza ninno de nzujev, q n c
dehin haber sido aniputada cuatro dias ~ r i t e u .
1;nvibse entoncev aquel sangriento iriicnibro a1 profeeor d e anatomia
don Francisco Julio Lnfargue, que liebia sido mCdico interno en 10s hospitales d e Paris.
IGra u n escritor diutinynirlo giic habia publicado en *RI Arniimnos a1
prinos articuloe traducidos por don AnrlrBs Bello, e r a u n orador elocuente cuyii palabrn cnlurosn llevnba PIconvencimiento A s u s alumnos; era
1111 hombre grave, serin, melancblico, que s e suicidb alglin tiempo desi d s , ~hrihlldOS0la8 venas, como Seneca, en un bafio de agua tibia.
E1 Pr. Lxfargue ratifid, por escrito, e n today sus partes el informe d e
Rustbn.
T,x alarnin fuP extreniada.
Con orasi6n d e este suceso, enipezarori h contarsc 10s CRSOS m6s e s trafios.
Algunos euponlan que un marido C C ~ G ~habix
O
asesinado A sti mnjer
atlultera, descuartizantlola presa por presn para ocnltm FU crimen.
Otros sospechabau que nlglin arnante freidtico hahia dado la mnerte a
alguna nilla que se l e rcsistia.
Otros penvabwn que 10s vendedores de empanxdas, t e n k n la costumbre de desentcrrxr 10s caddveres pars hxcer con su carne picadillo (pino)
de einpanaclas, i que algono de aquellos delincuentes habia botado aquel
ixinnojo de huesos despues d e haher confec:ionado el sangriento 6 in-.
riinndo guiso.
Los doctores Rustcin y Lafiirgne opinaban que la mano liabia senido

- 451 Dicese que iina quiebra, arrehatjndolc sus economias, precipit6 la catBstrofe, y, el 10 de Agosto de 1850, hwllaron su cadhver exangue,, ultimado por una herida hechn en la arteria
crural. *

Biblingra-fia
--I)efami?zucibn dc lo qrie I#..njyde pflsil'it:o ew lcrs locatiaciolas ideas y de ( L I S f!m&mks idelechales.

wcs de

'

de objeto cle estudio para alpin alumno de cirujin, fundandose en que
aparocia descarnada cientificaniente.
LAAsuposicionev Horian.
Se hnbrix yodido forinar con ellas nn volomen.
Los jbvenes,, eato es, 10s que eran poetas; 1i:ibinn soltndo In riendx ti su
i ma j inncibn,
iCuantas conjet.uraa!
Aquelln milno habia sido cubierta con un gnniite, que I R hacin inris codiciadn y seductoril.
Xquella mxnn habin llevario cn ~11s
pulidos dedos anillog de hrillnntw.
Aquella mano hahia c:argarlo u11 p ~ i i u e l oguarnecido de encajes, hahia
jugueteado con una flor, hahia inancjndo un abaliico.
Aquella rmno hnbia recibido y escritn cnrtns de ainor.
Aquclla niano habia sido estrechada con Ardor, y beratla con ernbringuez.
-4quella niniio habia hecho cxricias!. . _
E1 conociniicnt~ocoinpleto del inforins fncnltativo moilific6, riri eiril.):irgo, algrin tnnto las priiiieras ilusiones, qne aquel cueryo dcl delito liabia
dado orijen.
Los sefiores Lafxrpuc J Bust6n asegurnhan que aqnella inano n o cra
la derecha, sin6 Iaizqoicrdn.
iLn rnana izquierdn!
Estn circuiistancin clisminuy.6 alg6n tanto la niovilidact de aquel Inisterio, d e aquel hueso que s e tenin h la yieta; pero sienipre conwrvnlra In
peruonalidad d e la herninn del drama cuytw peripecias s e iynoral-van.
iLa mano habin perteneeido A una mujer!
3lientrau JOY simples ciudxilanos inrentabnn noyelns 1uRe 6 tiienos injeniosas, el intendente d e Santiago, el juez dcl crimen, 10s aabueeos de
In policin J de la juvticia rastreaban las huellns dcl delito.
nespuhs de inuclias vueltas y reweltas, de mnuchaa preguntas y deck.
raciones, se descubri6 por fin In incbpnita del probleniii.
C n .sefior Bustamante, duefio d e u n fnndo situado no lejos d e Santiago, hahin cazado y muerto e n s u hacienda una leonx, que habia dado 6
sua sirvientes.
Un negro hahia oht.enido Ix innno izquierda d e la fiers, le habia sncado
la pie1 con las garrno, sin descompnjinar1,a. le liabia quitado la carne para
comkrsela, y por riltiino, habia arrojado el resto A la baenra. El enigma
estaba decifrado.
E l tal negro hnbia piiesto en conmoci6n A la cspital de la rep6blica d e
Chile, dando bastante trabajo B la autoridad, y causando una mortificaci6n amarga A profesorea distinguidos.
Estc cliasco ha redundado en provecho de la oscura ciencix medica, e+
cribi6 entonces don Doming0 Faustino Garmiento.
Un exanien quirdrjica ha manifestado qne la iiiujer tieiie niano delle6n.
;Tend& tnnibi6ri el corazbn d e tal?

Trwlmjo presentdo a1 certainen abierto por la -4caclernia de
Medicina de Rurdeos y laureado con el primer premio.-1835.
-Xemona s o h n lnsficiicionps cerebrales de 70s animatcs.--1839.
Este notable trabajo ainpliado con experiencins en animales
vivos, obtuvo grarr resonancia en aquella Bpoc:i, y el primer
yreniio, ganado en c‘oncurso, triite la Acaclemia de Mediciiia
dc Bnrdeos.
- h ~ C S h ~ l J C i O ? ? P S sobre d hi.~ac?~.-Publicacicin ~ i r c h aen el
Hnoletin de Mediciiia del sud de Frailcia. +--1H39.
-X~rnoria. sobre ~1Esfrlrl.r de Chtlc enmcidwarlo hnjo el aspcto n&d’dico 6 h!/iEl,ico.-Bulletin
de I’Academie de Medecine.-7’
XVII.-1840-41.
De1 infonne sobre esta iiieinoria prcsciitado a1 gol>ierno Iranc& por una coiuisioii de la Facultad de Meclicina de Paris,
coinpucsta de 10s doctores Geraudrin. Bally y Rerianilin quc
redact6 el inforinc, 7 que ha siclo trascrito por el Dr. Wenceslao Diaz en sus cJh,menfos wlufit-osli la mm7icina y ci la ?)istoria de las en,fcrmedndec ma Chle,P publicados en lo. Q .4riales
dc la Vniversitlad,)>en 1863, liemos toiriado el rcsumen sigriieii te:
Diclro estudio almrca dos graritles partes; la primera es relativa 6. Ins condicioiies higiciiicas de 10s habitantes y la s e p n da RP tledicn a la patologia ,v i.
la teraphtica.
E l Dr. I h z critica severnmente el vuarlro en que pinta las
costnmbrcs el rPjiineti IiigiPiiico de 10s cliilenos, y achaca ii
si1 nutor el 1)rurito pesimista de ericontrar malo tndo lo de este
pie.
Es verdad quc la pintura que lirrce Lnfargue est& recargada
de colores resnltantw, pero, tainbi6n es verdrrd que, mirando
con ojos cxtrictaniente cientificos, liayv que confesar el fondo de
todos aquellos clctalles que, sobre la aliinentacion, vestidos, trabajos, condicione3 moralcs y fisicas del bwjo pueblo, la repulsion con que se rnira la. reglainentnci6n de la pro.tituci6i1,
liis dificultades para organimr el sanea~nientodc las ciudades,
&e., son por desgracia, inal que nos yese, hechos que se hail
inostrxdo en tocla su desnudez chocante. no s d o en la era colonial y en la primera iriitad dcl siglo XIX sin6 que aun no
desaparecen del todo.
F’or lo que respecta a1 alcoholismo, no es hoy u n misterio,
para la ciencia politica y econ6mica, 10s males que causa p que
amenazan la primitiva robustez y el caracter de nuestro pueblo.
E n la parte patolhgica de su tesis, Lafargue, enumera las
siguientes enferrnodades de in& frecueiicia en Chile:
Lns mfernrdaade.Qdel pulm6rz, en primavera. principnlmente
las pneunioiiim, muchas de las cuales ha visto resolverse en
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ciiico dias; Ins e??fii-nzedac?eedd d cora2iln7 la lripertrofia, y las de
jcneraciones osificaiites de las vsilvulas, aliu en jorenes; 10s
aneurismas, el asnia y la anjiria del pecho; la e s c a d a f i ~ a ,que
apareci6, epiclemicaiiiente, p r primera vez en 1827 liacienclo
iiiinierosas vict.imxs en jovenes y nifios, por sus coinplicnciolies posteriores; la. plidula mrrlignn, que aparecib en la prorincia de Santiago en 1x34, irnportadn de la Rep6blica Argenti~i:~;
el hocio cowzz'n, Amds de quince leguas de la costx, iiiispropio de
las inujeres que de 103 hombres; la meniqYfi, en 10s niiios; el
excb*ahis;nzote a tal proporcidn que asornbraria a 10s oculistas del
mundo. (Layrimera. oj?ei*acibra de rsfa wtdestia.*fdefrchada e s
1 N45? se@a el procedh?i.ieiito de Dirb(fmFa+); Ins co??jtr?ztzvitl,
por dihtesis sifilitica m6s que escrofulosa; d mup ?, nngiitn Wf?@b?wanom que apareci6 en 1816, traiclas de la vecina repCihlica,
desarrollandose en una grnn cpideinia que termin6 en otra de
csenrlntina, propiciadas, segilri Lafargue, por haber siclo la PpoC H de 10s priiiieros clesinontes y primeras irrigacinnes operaclas a1 sud de la ciudad; In ui~rte7ay In s i j ? i s que azotan 10s
campos y ciudades, y el deliriums tremens.
Las te i i tl en cia5 pa to16gica s i n as coinun cs rl e h m G ri-ngins,
nmropalias ~ 7 i w * n ?ym gungs.enas que atacwn de preferencia las
svpurasolucioues de eo 11t i TI u ids d , his 7lngcc.s stfibiiicaq hd~o~zcs
dos, pilstulas 27a?-i6Zicnsy cii Ins heridas de ainputacih; los e6licos 6 7epdia de ccda.mbr.e.r; el t L f q Iltmaclo cltat.aloiigo; la ccth:icie y la senilidad preinatura de 10s europeos, y 7a disentericc, terrible flajclo ciicariiaclo en el pueblo, estudinclo con intcrCs por
cliclio profesor. -4este respecto se esticnde m i s lat~inentedetallmdo interesan tes datos:
En 100 autopsias enctontro que la innyoria rlc Ins lesioiies
intestin:iles se liinitabaii a1 recto, sobrepasaiitlo, si menudo!
h s t a la valvula ileo-cecal, encontrando so10 e11 tres cadsiveres
que In fleginasiw invadia el ileon, el duodcno y el e s t h a g o ,
presentAiidose Ias mucosas engrosadas, i~eblxndecidasy de rubicundez color lieces de viiio. E n casos graves, cii tieinpo de
epidemia, ha116 ulceraciones gricientas de hordes vueltos que
coinprcndiari Ins tre,s ttinicas, perforando, muchas veces, tol
do el intestino, principalmente en el grueso, presentado adherencias inflamatorias con el peritoiieo. gangrenas, y grandes
trozos de exfoliacidn.
El opio A grandes dosis, era la base de su medicaci6ii.
Llaina la atericidii la exajerada proporcion de Ins enferme&des del higado, y dice que la hepatitis es tnn esparcida en
Chile, como In tuberculosis en Fnincia.
~ L Oabcesos
S
idiophticos del higado forman vasto. focos de
pus difluente, a reces cspeso ,v saiieoso; su principio obscuro,

su marcha Ienta 10s ;Isemejan B las eufermedades er6nicas,
hasta que un repentino 15 itnprevisto tumor les dan, con frecuencia, el anpecto de las inds violentas afecciones agudas.
Cumdo el tumor forinado p r el higado presenta una pastosidad erlematosa en la pie1 y fluctuacibri manifiesta, es mcnester apresurarse 6, abrirlo para cvitar el derrame de pus en el
peritoneo. Esta abertura debe practicarse, ampliamente, con el
bisturi, en el punto intis declive. El pns es por lo comiln espeso ;y de olor repupante, variando su canticlad de una 6 clos libras A 6 p 9 y ti veces inks. Si en vez de desarrollarse el abccso hacia abxjo, se dirije a1 diafragiza, resulta una dificultad
e n la respiraci6n que proviene ya de la coinpresicjn, ya dc la
perforacidn y Aogosis consecutiva del pulmdn dereclio, de
aqui lns fistulas hepato-pulmonares que terminan rtipidamente con la virlx del eufcrnio. La evacuacih por 10s intestinos es
inas ftivor:ible. D
Sotn en seguicla las relaciones de eoincidenacilc y de sucesi6n
que median entre la hepotitis y la diseictwin, cle tal ma.nera Q U E en
los inilividuos ncometidos de esta zilfima doleticia $e clebe sospechnr
caRi sbempre el dmawoUo Zatoite de la pyzmem.
Entre Ins enfernletlades rams coloca las siguientes: la fisis
pulmonal; pero cuando se presenta es de marcha rtipicln; In esC ~ * O ~ Z ~ G Sln.sjfichrr>s
~S;
infemitcnfcs, Ins mg.femzedades mentdes. Como extrcinadamente raras, :ipuiit;t 6 10s t i m o m y fistulas Zaerimules, pi)hjms nnsulw, co)-iza, tic doZoroso, cdncer del ajo, de /os labios y de ia. Zm2pu, calm-iatu y amaurosis; y como enfermedad
desconocida: el h3a.nos.
Terniina con la descripcicin de 10s us03 terapButicos que-se
acosturnbran cn el pais, ceiisurando el uso esagerado del mcrcurio B a1t.a~dosis, como el del nitrato de plata, administraclo
en pildoras por 10s m6tlicos ingleses.
-a
Ohsermciones solrre lm fiineiwnes y ~it~ferrneclade8
deel Mgado. -Santiago.-Arts
.-El Ilraucano.-1840-41.
Estos articulos, escritos con soltura, forman un cstudio de
inter& y a1 inismo ticmpo ameno. Copiamos 6 continuaci6n algunos parrafos para que se juzgue la literatura medica del malogracio profesor y que, en esta parte, pinta su propio estado
invadido por las dolencias que describe:
cCompArcse el estado moral de un paciente de this pulmonar con el de una persona que sufre una afecci6n cr6nica del
higado 6 del eat6mago:
En la tristeza del primer0 no se ven sefialef: de c6lera 6 de
malevolencia, es un rnehnc6lico sin twrinionia, es la tristeza
de la resignacidn; g aun B veces sucede que lo veinos desaparecer abrigando el paciente ideas risuefins, proyectos ilugorios, es-
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no p e d e rnenos de percibir un doloroso contraste, entre el porveiiir real y el que el enfermo suefia.
Por el contrario, el hombre que padece una afcccidn cr6nic:i
del higado 7 del e s t h a g o , se pone no solarnente triste sin6
irritable, suspicaz, rnalcvolo y dcscubre una propensi6n doplorable a exajerar en su iniajinacibn el peligro en que se lidla;
caracter moral tanto ni6s digno de admiracidn, cuando se innnifiesta aun sin dolores fisicos notables.
La familia lo juzga incomprensible y extrafio; pero el medieo lo coinprendc lo disculpa; en lugar de incomodnrse, lo tolera; en vez de censurar, alivia; no trata de correjir, sin6 de curar.
iCL1antos extraviog del espiritu previenen cle causas orghnicas! Cunnto m5s induljente y b e n i p a seria la sociedad, si todos lo supieran!
Los sabios de la antigua Grecia, que colambraban t a n h s
verdadcs en tan poco tiempo, habian percibido bien el enlace
entre estas aprehensiones del enfernio que le exajeran sus dolores J- las enfermedades oscuras de 10s hipocondrios, pues dieroil el noinbre de hipocondriacos L todos 10s padecimientos
imajinarios. Hoy se sabe que estos pueden existir sin la alteraci6n de ninguna viscera, per0 tsmbidn se sabe que en las afecciones de 10s brganos arriba dichos, es casi seguro el estaclo moral hipocondriaco.2
-Plan de Esf~diosi7ldicos, publicado en 10s dnales de la
Cniversidad.- 1845.
Este programa, escrito en 1842, sirri6 de base para reformar
la ensefianza niddica ,v constituir el nuel-o plan de estudios que
6e pus0 en vijencia en 1845.
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del sud quc cstaban emigrados.
lH20.-Recltictd pur ordeii del Sr. ITini4ro de la. Gnerra un
lijero coinpendio de Higiene AW21ifarque fu6 puesto en ejercicio, i mcjol.6 en inucha parte la salud del soltiado d. bordo, en
gnamici6n i en campafla.
1821.--Nucvo rcglamcnto hccho por mi i planteado por la
Junta d e Caridad i el Administrador para el arreglo, distribucion y policia del hospital de San Francisco dc Borja. El ini+
in0 atio present6 por disposicion de dicha Junta, de la que era
uno de sus niienibros, toclos 10s antecedentes cle IIigicne publica quc debian tenerse presente en la formacih de un Pant h pirblico i Campo Smfo.
1822.-I'or acuerdo de la Ilt. lfunicipalidad se publicarori 10s
preceptos de Higirnepirhlica i niPtodo cumtiro que para la precaution i cum de una nuem epideniia de eriaipcla gangrenosa
que sc cstenclid, por la pohlacicin de Santiago, se me orrlen6 presentnr. E n igual fecha el Gral. San Xartin nie elijio como Mddico de cabecera para nsistirlo en la fucrtc cnfermedad que recien Ilegado del Yeni sufri6. i de la clue tuve la suerte de restablecerlo.
18?3.-Sc me nombr6 fiscal del Protomedicato, tlestino que
por 18 afios desempefid gratis.
1824.-Por Supremo dccrcto trabajc! todu la organizariciri
ni6tlica i qtiiriirgica. clue se preparci i conclnjo en la expedicion
R Chilob.
ld'.'G.-Proyecto i redaccih de un iiuevo arreglo ea la Facultacl de hledieiiia i Farinacia.
1 dX.-Prescnt@ a la Amnblca Provincial un nuevo sieteina .
para mejorar la liiiiinitable ~i~siciciii
en clue se hallaban 10s
hudrfanos.
l828.--Publicaci6n de diversos articulos de Higiene PLiblica
v Privada d ~ d o siiluz en uEl hlercurio Chileno.,,
" 1830.-Observaciones
sobre mejoras de hospitales i socorros
i doinicilio pulilicados por mi.
1832.-Obser~aciones pasndas a1 Gobierno i publicadas en
el Arnzccano sobre necrologia de Santiago i S U B lrospitales.
1833.-Medidas de Higiene publica i privada mandadas redactar i publicar por ordcn suprcma para precaverse en lo posihle del colera, i 11acerlomenos inortifero si llegaba ii aparecer
en la Repdblica.
1834.--Fui declarado Ciudaclano C M e m (1)
(1; Eate miemo aiio, con inotioo cle la rivnlidaci6n de titulos que se eri-
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183G.-Publiqud en El Ara~tcano,la historia, c:iusas, cur:ici6n i medidas precautorias para la epidemia desconocicla en
Chile liasta entonces del Grnno i yiisctcla. malipa.
1837-39.--Bsistcncia gratuita a la Sala cle Vacunn en 10s meses que me tocaba el turno.
1840-43.-Dirersos iiiforincs lciclos cn la Socieclad de bgriculturti, de la que era inieinbro, sobre varias materias.
1844-45.-Articulos en el Smanario de Sunticigo--sobre salubridad ,v policia i-ndclica. Progecto eobre la utilidnd dc crcnr
una plaza de fiscal de Salubridad Pdblica, coli desigiiaciciii de
sus cargos.
184d.-Efcctos quiinico3, fi&os i iiiddicos obsersados por
mi,en el terremoto de 1822.
Obscrvacion hecha sobre el carnhio de una persona dc color
blanco que pas6 a1 negro: ainbas memorias correii en 10s Aliales de la Universidad.
1847.--Efectos fisicos i ii16dicc1~tie la iri8qnina Elcctro-galrinica i sus ventajosas aplicacioiies para la salucl.
Memoria lcidn en el sen0 de la fncultacl de iiicdicina, i ciencias fisicas, reunich.
En el iiiisiiio ail0 fui noinbrado uno de 10s iiiiembros q u e
compusieron la comisicin informadora sobre las aguas dc Suntitigo.
1848.-Inclicncioncs rnC.clicas sacadas cie la c x p c r i e ~ ~cle
c i ~32~
aiios en Saritiagn p r a la inejor aplicaci6n de los teifios illinernles de toda la republica i corren en ~ L o Analesa
s
en dos clivcrsns ndmeros.
1849.--Memoria sobre las enferinedndes del coiaz6ii, sus
causas i d s comuncs cntrc nosotros, i 10s incdios m b propios
para inodificarlas.
l85O.-Entr& de nueT-o a1 hospital de iiiujeres en caliclad de
m&dico:abri en el Instituto Nacional un curso de Medicinn 7
dictd un tratado de Patologia jeneral, que no existiti.
lH51.-Continuaci6n dcl curso de Mcdicina. Se di6 principi0 6 la clase de Mediciria Clinica ensefiada 6 la cabecera del
cufermo. Se me nombr6 Secretario de la Fxcultad de Medicina
i del Protomedicato.
gin (t 10s mCdicos extrsngeros, el Dr. Miquel pidi6 examen, y con fecha
6 de Febrero de 1834, el Protom6clico Blest, y el Secretario ?JorLn, fijmron el dia s a b d o 8 del tnismo mes, y p a m que 10s examinadores &dJw
to Leigtoa, profesor Francisco TJlombard y Ramdm Queuedo re hallaqen prede Gobierno.-Univ.
d e Chile.-lS197H.eentes e n la pruebn.-Arch.
(Kosnbemos &queproferores se refiere este dato, plies no conocemos mediCOR de eRte nomhre ni tampoco Be registran entre 10s del Instituto Kacional. Y como el Dr. Miquel no rnenciona este hecho entre EUS apuntes,
creeitios que esta noticin sea u n error qne ha quedadv en lo3 arcliirou.)
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lS~~-jg.-FinalizacioIi de 10s cursos de Patologia jeneral i
Medicina Intern:i, Mediciira Clinica, Xat. hl6dica i Terapdutica,
Arte de recetar, Medicina legal i forense, i Toxicologia 6 tratado de venenos.
Los aluinnos que en 10s 3 liltinios aiios han cursado las precihdas clases bajo mi clirecci6n han siclo todos aprobados en
10s examenes finales.
Memoria lcida sobre la araiia verieiinsa en Cliile; su clasificaci6n, sintoinas del enveuenamiento i curaci6.n.
Stqdico 0.nfes depwcewse la, Cdedru de ,Medicim to que pwi?icgze In lei 12, ti!, 12 de la N . Recop. en Eos a r k . 7 i #.-.JUAN
MIquEr,.-Santiago de Chile.-1 8.iX-Imp. de la Sociedad.-4.0
dos pAgs.*
El profesor Xliquel, a1 llegar ti riuestro pais sustcntnba las
doctriiias InPdicas de Pine1 y de Cullen, per0 despuPs, cuando
Laenriec reform6 e,l sistema fisiologico del iiinovador Broussais,
nhrazo con eiitusiasino 10s teorias y la ensefiaiiza de la escuela
franccsa.
Los textos qnc adopt6 en sus c6tedras fueron: Chomel, en
patolo@ general, Grisolle, en patologfa interna, Trousseaii, err
materia ni6clicu y terapkutica, y &ita, en inedicinn legal y
toxicologia.
El Dr. Niquel, fn4 enemigo de las sangrfm, y niuy lejos de
ser iiitraiisijente en IRS rnedicaciones.-como lo fueron inuchos,
hasados en tal 6 ctial sisteina medico doininante-rut! eclBctico
en el tratuinieiito. (1)GozG de merecida rcputaci6.n; su ojo cli(1) Entre 10s papeles inBditox d e este profesor qne conaerva su hijo, el
Dr. doli nainiLn Rliquel, hernos hallntlo algunos datos sobre Ias enferinedarles d e entonces-consign2tdaY ya cii el capitiilo correupondienw-y YObre loa tratamientov iiihs usuales.
La fbrmula de la chicRn pevsann, cont.ra el reumatismo crbniro, enfcrmedades cutheas y descompomiras de sanpre, es as;: Raiz de znrzapnvrilln, 2 libras; hojns de aen, 2 onzas: ehnmaca, 8 ptrries: manzanns vsrdes,
14 docella; garbutrzos, 1 libra; Q U ~ W Oamutya,
~
4 libra y ulta pifia. Se corta todo CII pequefios trozoa y se hace fermciitar cii una arroha de agna, y
ye t o m a B pnsto dursnte 40 dias. Fu6 muy utiliznde por el Dr. Miqiiel.
LH fosfoleina. prcparada con cerebro dc animnlee (act,iial orpanoterapia) era. inuy coinlin en Chile, en el primer tercio del Eiglo pasado.
El Dr. Jliquel, acostumbraba repetir ksus enfermos el siEiiiente adajio:
Si desena vivir snno-Xetete d oiejo tetyra?ao- Y In ropa de inviemoX o la dejen en vernno.
,41 llegar a1 pais, en 1818, dice que ha116 R Ins siguientes mkdicos, en
Santiago: al prot6medico Oliva., que segnia las teorias humorales; al F.
Rartolom6 Diaz Coronilla, muy anciano ya; a1 bachiller peruairo, llariano Polar; B M. J. Grajales, su compatriota, acbrriiiio partidario de l a s
t,eorias brownianas, 6 nervioszs; y a1 Dr. Nataniel Cox, ingl;lfs,cuyo rabe110 de batalla era el culomel y escliisirista para el iiso del O p i O , de la s a l
de Inglatttrrit y el tjrtaro einCtico
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dmirable, por lo cual era buscstdo y temido porque su
ram vez salia fallido.
IO, abrib un curso de Medjcina interna, coin0 profeno, y c11 20 dc Junio de 1853, obtuvo el noinbramienpiedad de la cdtedra despuPs de hnber salido victorio. brillante oposicibn cuyos detalles exponemos en la
iB. (1)
w r s e 5 cnbo este concurso hubo una serie de difiprimero, respecto i\ las asignaturae que entraban en
D

Roletilt de Ens Leyes-T. 21-se halla la relacibn siguiente d e
> con niotiro del conciirso de medicina it que nos referimos.
me a1 articulo d e la ley orgknicn de la U n i v e r d a d , de 10s revigentes para la8 opoeiciones a las catedras en la i n s t r u c c i h
.ia, e~pecialmentedel 14 de Marao d e 1@46y del 29 de Octu9, como tambiCn en virtud del decreto del supremo gobierno
:iembre del aflo pasado, del de 26 de Febrero y de 6 de Ahril
3, que mandan dar L oposici6n las cPtedras de Patolojix y clia, fijan el tCrmino p dkponen que por causa de la imylicancia
de 1%Facultnd de filedici~in,el es-rlccnno de 1s Facnltnd don
izie, debe nonibrar I n c o m i s i h formando parte de ella; el Deivereitario avis6 el 26 d e Abrjl a dicho d e c m o haberse prec o n ~ i i ~ fcuatro
io
candidatas: don Juan Mackenno, licenciado
ersidad de Chile, don Manuel Cortee, licenciedo de la miema
id, don Pedro Herzt doctor de launiyersidad de Viena y licenjta Unirersidad, y don Jnan Miqiiel profesor snplente d e la cBatolojia y clinica interna. El 6 de Mayo el sefior Sazie pas6 a1
a Iista de 10s niiembros de la comisi6n para 10 ciial nombr6 B
3 lldefonso Kaventos, Eknilio Veillon y Vicente Paclin y pnra
10s sefiores Jose Joaquin -4guirre y don Joaquin Nc guera.
I despuCs, el 12 de Mayo, se instal6 la comisi6n compuesta de
imeros nombrados yor el ex-decano y M e mimio no~ribrndo
rein0 Gobierno, bajo In yresidencin del Delepndo, y lrnbieiirlo
) 10s titulos d e 10s cuntro candidatos 10s ndmiti6 B todos a1
%yo, en presencin d e todR la comisidn y d e 108 candidatos,
Ira la pruebn eecrita, R la suerte, el ternn fiiguirnte; <De las
s rniicosas, consideradas en RU patolojia, en sn terapCutica y
en R U aspect0 medico legal;> y quince dim clespuGs, P R decir el 31 de Mnyo, remitieron 10s candidatos a1 Delegado Universitario
memoriae,
de cada memoria dos ejemplares, sejilin lo prevenido por el articulo 17
del reglamento d e 29 de Octubre de 1842.
Eiete dias se h a n concedido 6, la comisi6n y B 10s candidatos para que
tuxiesen tiempo de examinar 1x8 memoria8 antes d e la lectura publica .
d e ellas: p B las seis d e la noche del 9 de Junio tuvo lngar la priieba e8crits, conformkndose e n ella P lo que dispone el articu!o arriba citado y
el articulo 18 del mismo reglamento. Indicado A la suerte el &den e n que
10s candidatos dehian leer sus memorins, principi6 yor leer IRsuya don
J u a n Jlackenna; la lecturn dur6 una hora: en seguida habifndosele ohligndo por la coniisi6n ti quediscutiese sobre 10s efcctos locnle~y generales
d e algunos d e 10s principale~venenos sbpticos, argument6 por inas d e
un cuarto de horn.
< E n la rnismlt noche ley6 RU memoria don Pedro Herat, c u p lecture
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el examen, aprobdndose a1 fin una indicacion del rector Doineyko para que fucsen todas Ins correspondientcs & la primer : ~cAtcdra, (patologia, clinica, terap6utica y medicina legal)
despot%. sobre el local, d u r a c i h y forma del examen, a h ,
la de competencia de esaminadores por haher entrado como
c:uictidato el Dr.Tocornnl, decano cle la facultad, para lo crial
se nointm5, en su reeinplazo, a1 Dr. Sazie, y nunque el decano
se decl::r6 persistentc
desistid, niis tarde (le nptar a1 co~~curso,
el nonibramicnto del Dr. Smie para prcsidir la mesa examinadora.
1.n clasc (le Medicin:I, nbarcaba las asignatura: de patologia
general, patologia y clinica interna, materia in6dica y terapedtica, incdiciila legd -jtoxicologja; esta reunion rle irriiterias dur6 hasti1 el alio 1861, en que el Dr. Niquel quedb con las a s i p a turas de patologia interna y tcrapdutica pasaiitlo las cIases de clinica interim y medicina legal a1 nuevo profesor don Jorge H6rcules Petit.
El profesor Miquel, dice el Dr. Eduardo Salas Olano. en su
<Historia de In Medicina en Chile), cera en sus clases metddico, claro J- brillante en sus cxplicaciones; su buen scntido, le
hacia accptar Ins progresos y descubrimientos recientes, de 1110tiur6 dos horas y cuarto y ii continuacibn argument6 par media horn sobre la pregnnta que le ?labia dirijido la catiiivi6n relativa h los ctsignos
difcrenciales entre el reblandecimiento de la rueinbraria niucoea-gastrointestinal producida por la inflamaci6n y el que es causado par 10s agentes t6xicos.a
Siendo la hora avxnzada, no se dib lugar A la Iectura de don Juan Mique1 sin0 al dia siguicnte, es decir el 10 de Junio h Ias seis de la noche.
1,s lectura de la nmnoria dnr6 una media horn y la argumentaci6n 10
niinntos. Para csto liltiino la comisi6n exijio <que el candidnto Pefiirlase Ins indicaciones qlle establecen punto dc contacto entre la medicaci6n antiflojist,ica directa, (como son Ins emisionen Panguineas y einolientes) y la medicaci6n purgante en In inflamaci6n de la mucosa intestinal g&trica.m
En fin don Manuel Cartes Icy6 su memoria par espacio de una horn y
argument6 10 minutos sobre lo preguntado por la coniisidu, usi esiste 6
116 algnn estado patol6jico de Icw meinbranas que puednn producir la
formaci6n de tubkrculos cn el pulm6n.a
El 13 de Junio, reunida 1% cornisinn J en preyencia de loa candidatos
se sac6 A la suerte, h las nueve de la mafiana, para 1% segunda prneba
oral, conforme a1 2.0 incieo del articulo 18 del citado reglamento de lc%$I,
el piinto siguiente: .rDiagnbRtico diferenrial entrc las enfermedades del
enckfalo y cornprobhndolo en ciianto se pueda par In anatomia patol6jicaa
I31 mismo din, 6 Ins Reis, improvisd cads candidato iina Ieccibn sobre
el tema, observando todo la prevenido por este articnlo. La improvisacibn de doli Manuel Cartes dur6 60 minutos; la de don Pedro Herzt,
una hora; la de don Juan Mackenna 47 minutoe, y la de don Juan Miquel
56 minutos.
c h t o continno. habiendo tlecidido la comisirin a a e ha siclo indisDen
sable para este concurso unit prucba prActica que recaig't sobre clinica,
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En patologia ?e exteiiclia lo suficieiite para hacer coiiocer
bier! las eiiferinedades mas coiriiities A nuestro clitna y en tcrap4n t ica , iiit r odnci eiiclo siem pre el coli ociin i ciit o dc nlguii os
agcntcs nuevos, fu6 uno de 10s cniiipeoiies m;is tleciilidos contra la Parigria y el elti4tico que tail en bogn estuvieron en est)
Bpoca.
La clinica In hfieia consistir casi cxclusiranieiite en la olmerVdci6ii de 10s enfeni-~oscuniido ~)asaIia.SII visita hospit:ilari;t,
pero n o era cxigente recpecto :i la historia de elln, siiio que se
concretabn d notnr 10s sintoinas m6s culminantes, el di:tgiihstico y el tratmiieiito. De~pu4sde la visita hospitalfirin se trataiha, aunque reclucido numero dc veccs, dc 10s casos m , i h iiiqwrtalltes.
Coiiio profesor de inPdicina legal liizo una clasc tcdrica, lo
misino quc en patologia y terapPritica.
C R uno d~ 10s rnmos csenciales d e la cciterlra., cit6 d cxda 11110 (le 1 ~ ) s
c:nndidntns que se presentasen el 15 de Jnnio para e m 1 hltima priiehn 011
el hospital de Ean J u a n de Dios. C o n esto ohjet,o eacojih d e antemaiio la
coniiei6n dos enfermos mas aparentes para esta clnse de pruebas, y dio
it cada candidato igual tiempo para que 10s examinnsen en presencia de 10s
comisionadov y en ansencia de 10s opositores. Lnego despilks, a1 snlir de
Ix sala de 10s enfermos, cada candidato iniprovisi, iinn IecciBn clinica sobre los dou rneiic.ioiisclos enfermos y la cornisi6n ha cuitl:cdo de qi1e los
que no h:tynri 1i:Lblatlo 110 asistiesen A esta prneba.
Concluitlas todas 1~ prnebau prescritas por la ley, la c o m i s i h Ira procedido irinicdixtxinerite ti reuolrer en votaci6n secreba, confnrme al nrticulo 20 del reglnincirto de 1829, si loa candidxtos s e Iran desetnpefiatlo
6 116 d e u n modo sutisfnctorio e a dicliaa pruebxr y verificaclo el escratlnio para carla candidato, por scpnrado, RC clcclnrti c ~ i i i ocligiion de s e r
presenta.dos para la ckt,edra 10s sefiores: 2lannel Cortes, Pcdn, Herzt,
y J u a n Miqnel, puestos en 6rdeu nlfab6tico por ncuercto unaniinc (le loa
cornisionados.
al’asando en seguidn B calificar eapeciamcnte Ins aptitndes que ha manifestado cndn uno de 10s tres candirlatos, acorn6 por nnanimiclari esponer lo siuoiente:
cEn primer lugar, e n cuanto A la memoria escrita, la coniisicin opiiia
qne la memoria de don Juan Miquel, considerncla coma obra d e si1 propia reflecciBn, esperienciay orijinal en si, y por cellirse al temn, se prefierx a IRY deiniis, aunque 6sta.e sean nias largas, y como p u n t o d e u n a
competencja est.udiosa, tienen BU mkrito.
aEn segundo lugar, por lo que tom a la segunda pruebn oral, In comision, ante todo debe corifesar x Ud. que, liabientlo \&to pur la pruebn escrit.a cu4n dificil era apreciar 10s conocimientos y a p t i t i d e s d e cada candidato, indcpendientemente de 10s que pudiera adquirir e n corto interralo d e ticmpo, copiando lihros que tuviern R la inario, se esforz6 e n elejir
para e s k prueba oral el teinneii que del mejor m o d o puilicseii innriiieatar
cI juicio sano, la propia esperiencin y nptitud profesioiial dc cxda opouitor, y para cnyo deeeinpeiio no les fnese suficiente consnltnr por ti11 rato
28
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1)nen maestro: no ee apasioimba por ninguna tcoria 6 sistema,
se limitsba, finicamente, a estudiarlas.>
Queda vinculado el noinhre del Dr. .Juan Miqiiel ,i 10s progi*jesosde In eiiseilanza, de la beneficencia y hospitnles, de la
e l e v a c i h profcsional y muy principalmente ii la Iiteratura medica, de tal nianeru que quicn quiera estucliar 6 escribir sobre
alguno de sus rnuchos tenias desarrollados, tetldrii que consultnrlos no solo ~ ' 0 1 1 1 0una investigaciciii hist6rics sino kiinbih
p r i i aprorechar de sus exposicione;.

13; b7ioqr nfia
-Co.nyien&z'o de Higicns .~fiEifc~r--lS2@-Folleto ejjecutado d
~ I I I ~ ~ Cpor
S O orderi del miiiisterio de la g'uerra, para el us0 de
la ii2:iriiia y del ej6rcito cle Chile.
-Rcr$amento idwno, d e cirreplo, diskibuci6.n y policin del 7tospita2 de San Frandsco de B~ja.-.1821.
-Anlfrcechles de Hi,qliesrr!Piihlica r p e clclma lrnwse m cztenla
P T ~ba.formacicin de 14rt Paizl&n piibiico
Ca.nzpo Scrnlo.-lS21.
-Precqlfos de Hiqiene Pirl,?icn. .,$Idtodo cwatii:o p w a In p w rnrrcibn (?euna ep.irlernict de rrisipcln g a r i g ~ e ~ o s a .
Pul~licacidnhecha por la I. hIunicipalidad de Santiago.-lS22-l?fpctos
quimicos, jX4m y nddicos, observados e n el terrenrdo cle 1S82.-Observaci6n hcchs sobre el cainbin de una per10s antores nins ncIedit.ndos en la cieocia. Con w t e niotivo In coinision haclado a esta prtiehx una iniportancin rnucho mayor que x 1:is rlemas; y hn1)ieiido prcstndo a ella su ntencion, In mas escrupulow posible, t,iene el
mayor g u s h en cleclxrar una superioridad inmensa ell la prneba oral de

don J u a n JIiquel, ha1)iendo este sciior ninnifestado uii uiftodo profesoral
prActico y erutlicinn mas que suficiente para Ilennr el tcma R que se cifio.
Sin ciiibargn, la roinision YC coinplace e n declarar que las prriebas orales
de 10s seiiores Herlz y Cortcs manifiestan tairibicn mucho mCrito.
<Entercer lugar, en la prueba practica es doude h n sido mui dir'icil cnlificnr 10s nieritos relativos d e loci cnndidatos, no hahiendo ninguno sat.isfecho plenamente a la cornision. Sin embargo, si es necesario citar a 10s
que niejores pruebna dieron de e11 juicio clinico, deben considcrnrse con
preferencia a loa seiiores Miqnel y Cortcs.
cEn cuanto a lo prevenido en el incivo 2.0del articulo 20 de la citarla
lei de 1848, la cornision no hallando a 10s tres candidatos arriba espresados en la supuesta igualdad de circunstnncias, no se cree cii la necesidatl
?e juzgar loti n16ritns R que se reficrc dicho articulo y reconiienda a1 Supremo Gobicrno a don Juan ~ ~ i q u c l . - S n z ~ e . - ~ n ~ i ~ ~T;eillon.-Pud~i.
~~s.--nomc,yko.
Toirlxirtlo en ciientx eete acuerclo, el Gobierno clecret6 lo ciigujente:
Siintia,qo, junin 20 de 18.53.
\'iuto el informe que precede do la cornision encnrgada de presiclir In
oposicion a la citedrn de Pntolojia y Clinica interim de la Universidad,
3e rionibrn profesor de dicha clxse a don Juan ~TiclueI.-~Ioh-TT.-Ociln!)

gmia.

--
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sona clc color blaiico quc pas6 a1 iiegro.-l822.-T1ii~~1.eaos chilenos, 1825-63.--hl. S. de la B. N.-Esta comunicacion f u @prcsentacla :i la facultad de medicilia J’ de cieiicias mateimiticits y
I’isicas, en 1846, y corm iiripresa en 10s Anales de la Cnirersidad.-Afio 1850.--4.O G pags.
-Pr.oyeeto de reforma y reducci6n de urz 121m:o nrreglo etz 7a
Fmu.7tad de Medici.iza.- 1826.
-Pmyeclo de u,n m m o sishza para n2,ejo~a.rIn lawtanfable 170
nicicin en qrce se knllnra 20s ~~lc~t.f~~nos.-Preselitado
d 13 AsninClcii
Prooiiicial de Saatiqo.-l827.
--Hi.qiene Pilhlicn y Aivada.--Arts. puLlicados en <El llercurio Cliileiio. -1828.
-0bscrcaciom.s sobre i l z r j o v u de Uospilales y S o c o r m li do?nieiEio.-1830.
-Jfedidas tle Eigicmc Pitbkicn Pkcrda, p a m p-ecawrse ma
To psthle d d C6Zern 6 kacmlo ~ Z R W O Rmorti4fero si 71cggn. 4.apnrecc’r.
eat In R~~~~~bli~a..-~~innclaclas
redactar p publicar por orden suprem a.- 1833.
--Pli.s ticla mulipza 6 Cyano.--Rist oria, C R L I S ~c:, cum ci on y
medios precautorios de la epideniia desconocida en Chile.Arts. publicados cn &I ~Iraucano,c1.e 1836.
--I’royectu de tcn nuem eslnblecir~iwztode bcn~~~c~~cia..-Publ.
cii la Imp. del Comercio.--Bant. de Chile.-l837.
--Srclu,hridud Pfihbicmy PoTic.icr.ITfkdica.-Serie de arts. publicados en <El Semanario)) de Santiago, en 1844-46.-(l-’r.oyecto
mhre la utilidad de crear una p1:im (le fiscal de Salubridad 1’11Mica.)
-Efecfosfisicos y midkos de la fianz(i,pinina(~~ctr-o-!ia7i,cinica
y
szcs t:entaja.~usap2icrcciolze~~
para Ta salicd.-Memori:i leida en el
sen0 de la Facultad de hlcdjcinn g Ciciicias Fisicas, reunitlas,
en 1847.-A. U.-1850.4.O 3 pigs.
-Subre Ius aquas ci?eS~c?2finqo.-~Ieinoriapresentada 6 la Fnc.
dc hled. en 2 de Julio de l%O.-A.
U . 4 . 0 9 phgs.
En la aResefin del Progreso MBdico de Chile, del Dr. Jose
Grossi, se lee, a1 respecto, lo sipientc:
<HabiBndose noinbrado por el Gobierno una cornision encargada de dichminar sobre la mejor agua potable para el CODSUin0 de la ciudad de Santiago, especifica dicha cornision (tlespu4s
de xnotar el andlisis del senor Domeyko) las coridiciones que
debe tener una agua para que pucdacoiisurnirse sin peligro para In salud. Bfiriiia la cornision que el a p a que behen 10s pobres en Santiago no rn clam; que es cruda, inerccd B la presencia del sulfato de cal y magnesia ocasionando dolor a1 esMmago y obstruccion en el bazo e higado. Tainbien Cree el doctor
Miqucl, inforinmite de la cornision, que las aguas podriaii ocx:)
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sionar el coto y que el agua filtrarla que ordinavinniente sc consuiriia en las casas acornodadas. era niilla. Miquel enuinera desp c s otraa C;I~SRS o factores sntihijicnicos, cRpRces dc proclucir
eiifermcdndes, tales coin0 la atrn6sft.m que califica de seca
frin, e1 terreno que concept.6a humeclo; la came que Cree mala,
las lmbitaeiones, r p c considera pdeimas y la pobreza del suelo
en tirboles productores de oxijeno a d coin0 tainbien I:t t111)erculosis, que 1)iensa esth mui jeneralizada. B
-0hserzmcicin de tin CQSO de Cyano.ris.-Memoria presentada
A In Fnc. de bled. 11. 2 cle Jiilio dc 1850.-A. U.--4.0 3 pags.
Describe este estado pntol6gic.o que lo Cree consecnericia cle
una coiriunicaci6n arterio x-enosa.
-l?csei @ c i h de wztz curac-irin hecAa de Jfmifijitis del en12al
1’* q7ciden.n0,-.A.
L- .- 1 fih0.4.0 2 pBgs:
Relata el cas0 de una nieninjitis basilar corriplicada con 13
genoralizacion a la etivoltura medular, cugo diagnoatico se ratific6 p~ la autopsia, hecha con el Dr. Valetitin Saldias.
--$l,qtoias ideas sobre el Ciorofowno ?/ sics apZiea&ones midiens, toinadas dc 10s m a s reciwtes mcikwes de Zuropa y Amirira, y
dc Ins experiancias Aeclm cn Santiago, yor el uzdor.-A. U.18*50.--4.0 4 pigs.
Desculbierta In anestesi; por el eter, por el Ur. Ch. T. Jackson, de hlass:wliussctts, en 181’2, y poco despu4s 1il acci6n clcl
cloroformo, por Flourelis, y su aplicacih ii In cirugk por Simpson, de Ediiiihurgo, puede corriprcnderse que fuk muy bicn recil)ido y comentado el trabajo clel Dr. Miqucl, sobre este anestdsico.
--06seri~rrcion~sp t c f i c a s sofire las virtdecs medicinale.? de Ins
d i v s r s m a p n s minwales de Chile, y precat&ws con que deben
tmzrse.-A. U.-1851,--4.0
4 pigs.
Rccucrcla 10spreciosos ser\-icios del Dr. Ignncio Doineyko
con relwcihn a la hiclrologia iiacional y sus multiples andlisis
qiiimicos que sirven de base para la tcrapbutica bwlnearia y cl
iiso interno de las aguas mincrales. Apnnln las regla. para 10s
rejiinenes del bafio, y termiria ocupjndose de IRSterinas de
Cliillhn s; CauquPnee y de alguuos USOS relath-os A 10s baiios
clel mar.
-Aquas twwnles y ruai?wa!es tmpla.dtrs de Chile.-.%. U.1851.-4.0 5 pbgs.
Divide en tres grupos B estas aguas: 1.0 Snlh-gaseosns, paI” el linfatismo, anemins y estados ddhiles en general; considera de una accidii tan estimulante cstas agnns que son YMes para facilitar la concepcidn en 10s matriiiionios cle constitucioii
dt5bil 6 extenuadn, como Ias agnns de Colina, por cjcmplo, clue
son las que nnaliza pma este Trimer t i p ; indica lae inconve7:
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iiiciicins de esta estiinulacitjn para I R S pcrsoiias plet6ricns y
sanguineas que pueden ocasionarles liemorroitles y flujos. Los
bafios de Colinn deben visitaree en otofio y priiixrera.--2
A?ccnlinognseosn,r,coino Apoquindo 2- Cauqu&iies,de n p a s miiierales templacl;~.;, litilrs para un $ran nuinero de afecciones
principlrncnte del nptirato ~astro-intestinal.-3.0 A . ~ W Ssu7ftZrm s m , coni0 Cliillan, que deben utilizarse en primavew y vera~io,57 que dice excelentes p i n i la tuberculosis y cntarros pulm on ares.

-Sotre 7a ai*afin~:enPnosn
de C h i l ~ . - A . U.-1852.--4.O
3 PA.:
I'ersaii estos apuntes sohre el I a h d ~ p 1 2 formidabdis;
~s
qulzas debjclo B powis ohsermcioncs no es exacta ni coinpleta la
description que hace de la enfenriedad, la cual considera beiiigna y de Titcil dorniiiaci6n.
-Esfado de la N e d i c i n a MZ CJiilp.-Discurso pronunciado
por el prof. de Patologia ,v Clinica interna de 1.2 rtiiv.don Juan
hliquel, en el acto de su rwepci6n ti dichn cbtedra, celet~rtitlo
el dia 'ide Julio, con mreglo a1 art 25 del Supremo Dccreto de
14 de Xlarxo de 1846.---A. U-1863 --Lo 3 pigs.
Coineiita la condicidn de In iiiedicina cn el p i s , la a1tur.n R
que debe considcrarsc csta ciencia y titxca rutlamenle a1 chnrIatanismo.
-&fentoria n e m a de ?as ctzsferwt7ndP.r kwdilal-icts PR Chile y
C G H espcialidad en Smtiat/o.-,I.
tJ.-lF64,--4 O 5 pigs.
Crce que la cruza de distintos teiny~eraiiieiitostrae btienos
resultndos tanto inejor si son opuestos y extranos Apiirta el
curioso hecho de con-idemr A In sariis1 coin0 liercditaria. La
mortalidad tiene una buena proporei6n por la3 enfermedadcs
heredadas coin0 la ti&, dilis. etc.
-J!lcmoi.ia de 7as nafermeclarks t l d col-a& C R C h l r , y e s p ein2inentr en Santiago, leidn cn la s e s i h del ines cle Julio.-A.
U.-1855.--4.0
7 paga.
Enuiiiera d In ram, el desequilibrio orgtiiiico JJ falta de desrirrollo torhcico, el espqjo ustorio que forma la cereana corcliller:i,
10s vcstidos apretados, la sifilis, el exes0 de las pasioiies 2' lit
herencia, coiiio h s causas predispoiientes al estado cardiwo.
Usa para estas afecciones I R digital, el nitro, cl belefio y la sangria.
- Ulfimosmomrnfas de la &.h.-A. U.-1856.--4
pags.
Discutc el punto sobre la hora en que debe teriniiiar el CGmetido de iiri n d i c o B la cabcccra de un moribunclo, en vista dc ser prjctica que, en diclios instantes, se abandonc a1 paciente liasta e n manos extrafias, para evitar el dolor cle la familia. Combate eata inhumanitaria costuinbrc g so1iciki para
el ultimo trance, no s610 la preseiicia de 10s pnrientes, siiio
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ciencia pura aliviarle. No acepta la opinion de Bartliez y Cabanis que dicen que el enfertno en su hltima hora siente un
bienestar, uii placcr geneml, coin0 cuanclo se aproxima cl sueGO. s, de acuerdo COII Huffeland, opina POP la a4stencia liasln
el fin.
-El hzrnna.--;CIenioria lefda en la se5icin del 26 de Marzo
de 1868.--A. U . 4 . O 2 pigs.
Apunta las propicdades terap4utims de1 Iiuano del Pcru, en
la lepra 6 elefantiasis griega.
-La GCIn cha Iagu a .--Virtu des medici nales.--A. U .-1869.
-G u h para los baaos 71tiTZeides y tevmules de la Repzihlictr d~
Chile COT& Ins csvisos y obsemacionm soirwe el empleo mediciftat de2
atpa del may, 6 ir4fltcencia de la afvnijsfern mariiima, etc. por el
doctor don Juan hliquel, Catedratico dc patolojia interna, medicina legal y terapeutica del Instituto Naciodal de Santiiigo,
etc.-Santiago, Impren ta del Ferrocarril.-1861).-18
.O; 62 pag.
-Catecismo higie'nico 6 arte de copzsermr In suhd, prolo.tzgar
?avida y prevenir /as mferaedadces adopfudo al clirna, tempera.nzento, usos y costumzbres de Clde.-Qbr,z a1 alcance de todo el
mundo y iriuy especinlmente dirijida B rnejorar 10s htibitos y
costumbres de 10s chilenos respecto a la d u d .
La salucl es clmejorbjen de que podetnos disponer, sin el cud
lfi vida no es sin0 I I I ~largo padecer. Mbs vale prweiiir las cnfer medad cs que t ener que curarlas. -Sarit iago .--In1 prenta d el
Ferrocarri1.-Calle de 10s Teatinos, Num. 3&--18.59.-4% pi@,
en 8 . O
-La pupa, coizsidwada como sustnncia rnedicinnT.--A. C.1 8 G O . 4 . 0 3 pBgs.
En su practica, dice el autor, he camprobado que este tuhdrculo no s610 es de gran utilidad alirnenticia pino t a m b i h
u n verdadero ajente terap6utic0, sobre toclo en cclciinietit,o en
kis obstruccioncs del higado.

.
CAI'ITULO SXXT'.
N6mina razonada de 10s hechos mCdicos, de 10s
facultativos que hub0 en Chile,y de la bibliografia mkdica, desde 1810 hasta 1843
~ ~ : M A % I U O1.. - ~Fray Camilo Tlenriqnex. Dntoa Iriogrrifivos y bi1Jlinpr;iticos d e Ins Dres. Jiian Dlest., J o e 6 Antonio Torres, Cainilo
hlarqnisio, 3lannel Gonxxlez, Juan Crous, Gregorio Arias.
Jtoberto Wiley, el I h . Verqnra, el Dr. Juan Valderramn, Cnr10s Maria Hiiat6n, Juan Korberto Casannmn, Jose Indelicatn,
Toin& Leigthon, dbel Victor Brantlin, .Tor6 J'lariano Fnl:ir,
Carlos Deglxnse, Francisco de Cbrdova, Diepo Paroissien,
Blas Saldle*, Juan T. Clarke, Tomits Armstrong, .Juan A.
Green, Juan hIorzan, Santiago Deblin, Dr. Well y Santiago
Mirhael. El Dr. Eniilio Ctizeutre. SIXinforme mddico legal
snbre la innerte del Mhiutro Portales.-$ 11. <(LegicSn d e
Mbrito de Chile.; cirnjnrios furidndoreu: Iliego Paroisrien.
Antonio de Pan A!berto, Jose Mariuel Jlolina, Joan Brizefio.
.To& Manuel Porro y Agust.iii de la Torre; cirujxnos elertcires: Pedro del Cnrinen, Toribio Lnqne, JosC Maria de Jesliy,
Jna6 Gomea; hoticarins electore?: Tenicnte, Jose h.lciidozn,
Alferex, Joac! Bias Tollo.-$III. Escursiones cientificns por
10s naturalistas .Tohn Miern, el medico Carlos Bertero, cl
Ur. J u a n JosB Dnuxion I ~ v a y s s e ,Jose 9.Eacliler d'Slbe,
Amado Bonpland, W.Bennet. Stevenson, Carlos Ambrosin
Lozier, el medico Pedro Chxpnis, Kdiiardn Pederico Pnppje. Federico F. van liitlitz, 10s cnpitanes Glitke y Eougninville, Francis Head, Francisco J. k'. Nopen, Felipe Parker
King, Fitz Roy, Carlos Darwing. El sabio nxtiiralista don
Claudio Gag.-§ IV. hlgunos articulos d e inler6s mCdico,
pnblicarlos en el primer period0 de la Imprenta, en Chile.$ P. Iferie de interesan.tes dntos s o h e aaocian'o,nes de snnidnd
71 lv~$cwzcin,sabre higienepiblica, policin mdtlicn, m f e w i e dndcs y epidemias, cernem.terios y Izoqitnles.-lj 1'1. El servicio
de hoticas. Primer armcel nacional de boticna. N6Inina y
precios (le snstancias rams.-§ 1'11. El sepuiido curso de
niedicina; n6rnina d e siis alumnos. K s t d o de Ins cstndios de
qulmica y farmacia. Tdem de reformn, de don Manuel Mont.t,
de In ensefianaa rn&dicn.--Cj 1'111. Indice bibliogrAfico dc la
liternturn nr6dica, no nnotadx en el testo, hastn 18.13.
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liG9, en la ciudad de Valdivia.
E n l i s 2 fu6 enviado A Linin a1 convento dc Sail Camilo, llairiado de la B?mzu.3fue,?g eii cuya orden religiosa profes6 el
%Y cle Enero de 1790.
Curs6 filosofin, cieiicixs sagradas y inerlicina, bajo In direcci6n de fray Ignacio Pinuer, natural tanibidii de Valclivin. (1)
En 1811, tan pronto como sup0 el grito de libertad de Chile, regresb a1 suelo natal.
DespuPs del desastre de R a ~ i c a p aemigt-6 ;ila RcpGiblica Argentinn, dedichnclose en Buenos Ayrm ill pcrfeccionntriieiito del
estudio de Ias ciencias fisicws y naturales y especialmente d, In
mediciua, hasta terminar su apreriilizajc en la escuela medica
del plat:^ Con torlo, tuvo tiempo para escribir cii In prerisa sobre higicne y salubridad, (2) pma redactar la Gocela. de Bztenw
Ayws eri 1815, y ser regirlor del cabildo hoiiaerense el afio 1814.
Volvi6 defiiiitivaineiite XI pais en 1822.
Demasiado conocida es la rida publica de este henem6rito y
eniinente Erailc para que entreinos ea cletalles de su vast8a aciunci6n rcpublicana; bbstaiios, ti nosotros, recordar su nombre
en estas ptigiuas, eii 1 ~cudes
s
repetidas vcces lo I I ~ ~ K IcoiisigOS
(1) niaciannrio B i o p $ c o de Chile, por Pedro Pablo Figneroa.--Aa etl.
iluqtracla con retratow.--'l'. II.--Y:intiiipo de Chile.-i8!ii.
(2) Cariilo Herwiqmz, por ?.Iiguel Luis Aniii ubtepui ,-Ed. oficiid-T.
II.-Santiago de Cliile.-l88!~.--En
este libro bicigrhfico se dan not,icins
de xl,niinov evcritos de Henriquez, e n Buenov Ayres. Con iecha 24 de dbril
de 1817, daba ciienta de 10s cstablecimientos dc beneficenria: cEl hospital de danta Catarina, decia, consta de una sale principal y de tres 6 cuatro salitas: en totlas ellas hay 84 camas. La eala principal tienc solo K O
varas d e largo y 8 de ancho, y hap en eete cspacio 40 c a n ~ a s ,de modo
que apenas distarh una de ot,ra una vwa. Cada cama esti enteramente
descxibiertn sin alcoba, ni cortinas: En esta se coloca toda clase de enferinos sea ciial fuere l a enfermedad que padezcan. En cada sala se hace tode al descuhierto. Actualinenre hay 48 enfermou, y 19 iiifelices asiladoe,
porque todavia no hay ningrin Iiospicio, algun a d o para ancianos, deevplidos, etc. Tampoco hag hospital para locos 6 clenientes. Por otra parte,
01 edificio es ruinoso, hiimetlo. poco rentilado. Ticne doce relijiovos. Nuclios de 10s asilados viven e n 10s cnnrtm de 10s rcligioens. Aqui liallaron
un milo generoso algunos ernigrados chilenos, Ftrgit iireuocatile tewzpus,
terwficii h a d &it
mernoria.n
En otro articulo, solicit6 de la caridad argentina nn 6bolo para dicha
c a w de caridad en 10s t&rminos siguientes: ULOS
misterios dc misericordia, que rccuerda en estos dim a1 pueblo cristiano, me exitan A implornr
si1 pietlad en favor d e 10spobres enfermos del hospital betlcmitn de Santa C a b r i m . fie aproxiiiia In estaci6n de 10s frios, y 10s enfermos no tienen mas colchones que 103 viejos inutilizados qiie cubren sus camas; no
hay telas ni lanas pera hacer otros. Sus entractas no pasan de 14 mil pesos; y 10s gastos exijen mas de 20 mil, lo qne se hace iiii13 palpable esamimnclo 10s lihrov de sii procuracicjn.~
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nado, a1 tratar dc la beiieficericia y de motivos re1:iciori:itIod con
la iiietl i r.i 11i t .
Muri6 el 16 de Mayo de 1845.
E;/ Doclor J7~7ccrrz II~PsI, (lierintino de don Cuillerinoj. irlandPs. titulado en la Universidad de Al>erdecn. Ilcgci 6, Cliilc e n
1813 y a1 nfio siguiente parti6 a1 Peril, en dontle d q u i r i 6 1 ~ 0 1 1 til ,v segnra fwinx ~ ~ l v a i i d
a1o virrey Abascal de una grave e11
fermednd. Despne;; pas6 d Tacna, a la Paz y a m r i n s otras ciu&des de Bolicin tlontle perinanecio hasta 1820, coinpartieiirlo
s u horns
~
de trnbajo en el ejercicio profcsionnl, coiiio cirujniio
y oculista: priiicip"lmente, y en las rritlxs lahores de In mineria, acotiip;thado cle su tercer herinfino don hiidrds Blest. DespuBs rolcio a1 Peru y rcgrcs6 iiueatro suelo en 1x28, p r . 1 r:itlirxrse otrn v e ett
~ el Peru, en lSI.5, hasta s u innerte, acnecidn el 13 de Ahril de 184'3, 6 la cdad dc seseiita anos.
En Vnlparaiso, que f u 6 el lugar de su rcsiclcncin durnntc sii
cstadia en Chilc, adquiri6 graii popiilaritlnd y se Iiixo ~e1el)r.e
poi su criterio Iri6rlico. Como terapc!utico, (lice el Dr. Semir,
n n ~ d i ele lin igunlado hasta el prcsentc; sus formulas crnn hnscacla.: JT coiiscrvadas como talisnianes ,v nuuclias de ellas se c o ~ i .Lervan : i < i i i . ~( I )
E1 Gobierno premi6 sus serricios profesioiiales y sti (1rtlit:iiciGtt a1 estritlio de nuestra climatologia JT de las enfermedacles
reinnntes, noiiibr:iiidolo Jficdiro j h c l a d o r de Io lihculfad d e
dfediciaa, de la I'iiiversit1:~ti [le Chile.
S u wcesor, don Juan hfackenna, hizo su eloqio a1 incorporarsc iL la facultad cn 1849.
El Docfor Jose Antonio TovrcsTespafiol, vino a1 pais en 1818,
optantlo ese riiisiiio i~fio,A v i grado, ante el Protaiiiedicato. E n
18% tuvo que repetir su exainen general por linbersc ordeiiado que asi lo hicieraii 10s facultativos estrangeros 1 w a 1 : ~ definitiva revalidacih de sus titulos.
Educaclo en la escuela portugucsa, sostuvo la9 doctriiias de
10s solido-humoriskc, seg6n el Dr. Semir. E n 10s hospitales,
sirvi6 desde su llegada y aclquirio famn en la curnci6n de 1~
eiiferiiiedades propias de la localidad, pri~icil~alinente
eti In disenteria. Refornib el hospital de ChillQn. Fu6 eirujaiio de ejPrcito de 1.a clase desde 18211, por veinte afios, dislinguikndose
por su coiitraccih a1 servicio ya fuese en IRS guarnicioiies 6
en cainpafia, como acontecid. en la de ChiloB, mcrcciciido honrosas distinciones de 10s jefes y oficiales de la especlicidIi. En
(1: Apicsitespnr.a la Hist. d e la Mea. en Chile.-Ob. cit.
EL nr. Blest ern. tan enerjico parnsus trahnicntos que adquiri6 el
piikir sohrenombre de don Jicnc cnhzllo.
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1828, fo6 Inspector cle policia maritima, en la mda de Valparaiso.
En 18-45la hlunicipaliclad IC noinbrd 1u4dico de 10s establcciiiiieritos de SII depeiidencin con la reiita de die3 pesos inensunles.
En el I ' n s t i h t n de Curidad y en. 10s dispeiisarios publicos, tuvo u m pcsada labor.
En 1813 f i l l secretario interino del ProtoTritdicato.
El 6 de Octubre de 184P, ohtuvo su noinbrniniento de ,fwt7uhr de 7a Frtczr7lnrI de N c d i t i m , incorporzindose A ella el 23
de Soviembre de 1850.
El 14 de Mnyo de 18-49,present6 B la facultnd uii eLi.qel.0
Cowymdio de X ~ t o r i nde la Xdicina*, publicado en 10s AnaICs--vel. 16-cn cl cual rcsunic las tcorias ineclicas y agrcga
alguiios datos respecto ;i la eiisemnza eri Esptna y en s u s colonias, hnsta fines del siglo XVIII.
El Dr. Torres, con el Dr. Sazie, fueron 10s prinieros cirujanos quc cjecutaron, en Chile, la traqucotomia, en 1837.
En 1863, vacante por si1 fxlleciniiento, si1 sillciii acadthico,
pas6 6 ser ocupado por el Dr. I'ablo Zorrilla.
E f Ilocfor CmniZo Xarqtczsio, mddico latino. fu4 exrrminar7or
de medicinn. en el Tribunal del Protomedicato, durante la presidcncia del Dr. Cos. (1)
TJos inddicos romancistas Manud Gonsalez. Junn Crous y
GI-eprio A r m , corresponden a oste perioclo. (2)
A2 norfor nobprto W / l e y , era el unico ni6dico que habia en
la ciudad de la Serena, en 1821, en donde se radico despues de
una corta permanencia en Valparaiso. (3}
Ell Doctor 'C.%rga?*a,
peruano, lleg6 6. Coquiinbo en 1822.
E2 Docfor Jirarh J.'alderrccnzu, riacitlo en Burgos, ca1)ital de
Castilla la Vieja, doctor en medicina de la Facultad cle hlontpellier, interno del grclii cirujano Delpecli, llcgd ii Chile, en
1837, establecihdose en la Serena. Muy pronto se lrizo conocer por sus sobresalientesdotes de cirujano, alcanzandolas mejores estadisticas qtie u11 facultcltivo de aquellos tiernpos liaya
[I) E n m a n h n i n a de m&Iicos, residentes e n Chile e n 1618, pasada a1
Senado por el L)r. Oliva, se encuentra el nonibre del Dr. Marquicio; e n
1822, no xparece yn e n una nueva lista remitida por el misnio Ur. Oliva.
:2) Ouerpoe Zqjiulativos.-l822.
(3) El Dr. Viceiite Gonzalez, 1i14dicod e la ciudatl d e la Gerena, COIIIO heiiios vivto e u otra parte, s e habia t.rasladado & Copiap6, durante ayuel
tiernpo; e n 1517 firm6 1%levantacla nota dol vecindario dc csa ciudad, envincla nl 5. G. el 1.0 dc Diciembre, pidielido 1%proiitn declarad6n oficial y
~ o l e m n ed e In eoberania P inclependencia del Ectado d e Chile. (Hist. de
Copiap6, por Sxyngo.-Ob. cit.)
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presentado a1 cucrpo mddico. En su snla del hospital era el
hombre nxis estvicto y sever0 en sus reglainentaciones, cuidnba A sus enfermos y A sus instruinentos quirurgicos como ]as
?Z~'RUR de SUR ojos, Peguii sus propias prilabras. Nunca pcrniiti6
que un practicante tocase una herida 6 hiciese un vendaje por
pequefin que fuese; su habilidacl opcratoria era extraordinarin,
la linipieza, la asepsia, era rigorosa en CII sala, de q u i su Pxito. Fu6 tradicional en la Serena. un duelo a que le provocd el
Dr. Yergara por no liaherle querido prestar, el D r . Valdcrrnnin,
sus instruinentos de cirugia.
KO tuvo dificultad para nada.
Escribia corrcchniente, en prosa y verso; milsico, fue admiraclo por su ariiigo Sivori, el esiniio violiiiista, 5- aplaudido por
el inacstro ?- graii pinnista Herzt; escultor, tal16 el sepulcro de
su espo.a que se aim e n el cementerio dc In Scrcnti; pintor. supo dar tal coloriclo a sus telas que nnR N r s a m7wlh (guarda(la como un tesoro cn casn de su hijo el Dr. Adolfo Valderrama, y clestruida e11 10s sucems de 1,491) liacia la ilusi6n m8s
comgletx de la realidad cle 10s objetos representados; aniigo de
Itiego, en la rcvolucidn dc 1812, fuP u n propagandista de s u
causa; coiidiscipulo de Risuefio de h i a d o r , aquel pobre m&L
co que sc inmortalizo pur su lilsro intitulado cAplicaci6n del
calculo de las Probabilitlades a la Medicinax, fuP el compaficro de 10s estudios matemiiticos cle aqnel xnalogrado genio.
Valclerrama, descoll6 en todos 10s actos de su Tida.
E1 mariscal de campo doli Manuel Blanco Valderrama, padre del almirante Rlxnco Encalada, fue su intiino ainigo y pariente, y en uiia de sus cartas, escritas desde hladrid, elogia 6, su
compatriota y le dice que entre todas sus bellas cualidades ndmira, en primer tPrtnino, s u gran serenidad.
Dedicado con tenscidad y carifio a sus nobles tareas profesionales, nunca quino abandonar a1 primer pueblo que le did
franco hospedaje, a pesar de pedirselo sus nmigos y 10s profesores de la capital.
Fu6 corresponsal de la Facultad de Medicina de Chile.
Muri6 en lilG3.
Ei! Docto+ Carlos Muria R K S ~ ~cirujnno
R,
de 10s ej6rcitos de
Sapole6i1, se establecio en el pais en 1824. Se dedico A la cirugia y a la obstetricia.
Con motivo de algunas dificultades que tuvo con el Protomeclicato para revalidar sus titulos, se quejd a1 Gobierno, (1) quien,
(1) Bzuton f i t . C a ~ l o sJfuYia, pn. qe. se le permita exerser RU facultad
de cirujxrio-in6dico.--?urayo 31 de lR24.-Antiguo archiro del R1. del I.Vol 1096.
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lo siguiente:
(<Enconsidcracioii B que el suplicante, con 10s rlociimentos
que tieiie manifestacloe A eqta snpreiii:iciu, ha coinprobado suficienteniente su aptitud para ejercer la facultnd clc CirujanoII@dicoy que B pesar de 10s decretos de este Gobierno, no ha
pi*owdido,el fiscal del Protomedicato, a examiiiarlo coiifornic
A In Ley con grave pcrjuicio dc sus intereses, se declara que r;e
lialln en aptitud de 1)oder ejercer su facu1t:id de Cirujnno-bl$
dico, en ChiIe, lo misino que todos 10s cleinis facultativos IIRcidos en el Pais, p n r ~ciiyo efecto ocurrirA con este decreto a1
Protoinedicato para que expida las provideiicins convciiienks
A su ejecucion ,v cuinpliinic~ito.~)
Yui: ciriijaiio de ej6rcito en 1829
El noctor Jtmm .?$Tool-l~el-foCcrscznom, cspnilol, se estableciG en
Vnlparaiso por algunos w r i o 2 y t3espue's en Santiago. Fue un
eiitusiasta partidario de las doctrinas de Laennec, y fue uno de
10s priincros cii utiliznr la auscultaci6ii y la perwsi6n en el
eSijlIlell (le 10s enfcmiios, Qegdn consta de uii articulo, clue
llera su firmn, en ((ElArLiucaiio;), cii 1836.
Public6 tamhi6n lo sigiiiente:
Vurius d ~ e r z ~ u c i ~o6ol-e
o t ~ ~10. altzr.l.~,de esht ca.pitctS ?/ Ins de los
puntos ,Dahs e?er;adoshasfa e$ pwol-io de Valpai.aiso.-Aits. publica~lose11 <E1Arauc:iiloz.-1B:36.
- His forin de PUE ahceso c q u i s i a d o dck o c w i o izquie:.clo gernrlo
C O ~ Zawa,.--aEl h r . t l u c a ~ ~.-Abril
os
8 de 1836.
ERel priiner CRSO de una operacion de csta naturaleza practicnda en el pais.
Cc)n inotivo de esta puldicaci6n del Dr. Cmanova sc suscit6
una pol6mica con el Ih. Blest que dccayd por parte del primcro en conceptos hirieiites 6 irijuriosos. Eii <El Araucano:),
..
(le 10s iiieses de Mayo y Junio de 1836, se publicnron varios
reir~itidosclc uiio y otro lado sobre este asuiito q u e termin6 con
la reuni6n de uti jumdo de irriprenta que impuso nl Dr. Cusa~ O V Rla suina de doscieiitos pesos de niulta 6 la. prision correspoiidiente! seguii lo dispiiesto eii el art. 10 de 121 ley sobre abuso5 de 1:i libertad de imprentn.
El Dr. Casanova publico con este motivo 10s rlos opdseulos
siguieritcs:
-Docmmentos prodvcidos ante el Trib.rtnnl de Imp-enia eiz cle.finso, del Ur. Dio. J . iV. CUSCWOZG,
p b l i c a d o s en E7 Araztenno
L\rhm. 287 y acusa.do como injut-ioso For el Protomedimto de Snn/iago.-l83~.--Imp. de la Indep.-S." dos, 1 7 , uiia pig.
-Vindimcidn del mddico d o u Juun AT. Camzcru.-Saiittiago.-1836.-4.0
1s pigs.

- 4-16 En 1837, se estableci6 en la ciuclad (le In Screnn.
El Doctor Jose hd4icrct0, licenciado en medicinn en Nap+
les. Bueiios Ayrcs y Chile, conocido =p
por el Rdo de 10s pimeros n1uiiinos, publici, 10s trabnjos sigujeiites: (1)
-7 3 a cciso de qioplqia, seguido ~ G la
Y snuwfe.--Cartn
publicarlo en <ElArnucanos, en 1832.
-De la &rostdad.-Abuso del Pnnqwkingoqo; d c los casos plt
que puecle ser u lil cuhninish.nrlo.-San t .-Im p. N:ic i 01x11.- 1834.
-8.0 I V de el yo go, 26, una phg.
--De Zas enbfwwedadwqve se p a d ~ meta Sunlingo de C J d p . Arts.--El ~~ercurio.-Diciembre tie 1834.
--Descvipc i h del M & d o c n c l h n ico.-1d. i il .-1ti3A.
-Del c l m u y de m iwjhcencia
Xunticrgo 1: C?de.-Id.
i~1.-1834.
En estos xrticulos comenta p refuta algunas de las opiniolies dcl Dr. Blest sol)re la climntologia de Sxntiago. h este respecto dice que cl suelo de la capital es de humus. tierra franc&
ncgro-Rmarilla, 110rosa. sue1ta, suave a1 t:wto. zi vcces carg:da
de prijas, pirita., escorias, eobrepucstn 6, un terrmo de aluvi6n.
formado (le capas de arena. gnijnrrw y cucrpos mnrinos.
La temperatura, observada en 14 nfios, oscila entre 4-4 6 88
grndos Farenlieit; llueve clc Abril d Agosto; viciitos seeos
del sur, constnntes; electricidad atmosfPrica, mra; poeos temhlnres, 3 6 4 p afio; despu6s se extieiide en considerncione9
so'ure In vcjetaci611, alirrieiitaci6n y nguas potablw.
(,El Fililnhopo)),sc lln1n6 un peri6die0, rcdactac'o por este
(1) Respecto a1 desgrrarindo asunto en que se Y i 6 entnelto el T)r. Inclelicnto-wain heinos civto e n tin capitulo snterior--t;e piiblicaron loa riguientes folleios:
-Estvucto de zcn jwicio mirrriianl noticia de las pirzus orijinnles que pe
Jrnllnn en la M i c a de In calle del Eatado, para que tollos ptsrila,r exaniirtarIns, v setvir de rc?fufucion n ~n lihclo infa?nutoi io intvoducido en In p ~ o u i w
cia de Xee,doznpor mnnrlado de zcn IKFAZIE y utrmirla andutuz, rcvidcnte e n
Chrdoba, cwyo nmnlwe como se lee a l p - &del misrno libdo m-el Dr. D.Frailcisco iTIa~fi~~ez.--Al
+fin* Santiaoo de Chile, Agosto 6 de 1834.-Iniprcntci
d e la Xndependencia.--8.0; 12 pAgs.
-iil&inmprueba de la w.oemcl'a del doctar Inddicafo, horriblcim?ate mZtcllc/Lindo a n f e elpziblico, por el I m A n m a?&ndalttzdofa 2'ranc~sco dlnrtines,
v e d c n f e en Cdrdoba e% la repGblka Avgentina.-AlJ%w: Santiago, Agosto
G
l d e 183+.--Tinprenta Nacioiixl.--8.", 8 pdgs.
-Rdacion de zwa Rwrrorosa cuZicmnia.--Santiago, BIarzo 1 7 de lS35.Iiiiprenta Araucana.-lS.o;
($4pigs.
Estn publicscion se divide c n dos partes; en la primera s e refiiere si1
cstriclin en Cordoba y trata d e vinrlicarw de la3 calnniniov del doctor Frxncisco Martinez, y e n la. segunda espone todos 10s herhos que le acaecieron
d e d e mi llepada ii Chilc y d e Iw injristiciaa que, seg6ii PI, cometieion IO^
niieinbros del Tribunal del F'rotoinedicato.
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misino autor; el l.mnumero es de 3 de Septiembrc de 183i.
Ye publicaron solo 2 niuneros cn 4 . O mayor de 4 pigs.
El Dr. Indelicato, pidio, 5 la autoridarl competente, el 12 de
Dicieinbre de 1831, que se crease la d t c d r a d e Higiene Yiddaca y I’riciada que PI podia servir 6 adqiiirirla por concurso;
agrega que dicha c1a.e la ha hecho privadainente 6 Ius alumnos de incdicina y cn colegios particulares. El ininistro Tocornal pidid infornies d IR direcci6n de estuclios del Instituto colnpucsta de 10s sefiores J. de Dios Vial, D. Bcnnvente y AncMs
Bello, 10s cualesfueron adversos en viqta de que dichoramo estabn comprendido en la asignatura del Dr. Blest, cn el 2.0 afio. (1)
El Ilr. Tomis Lezgfhos, f u e quien recibiti el primer cliplom:~
de inedicina 5- cirugia otorgado por el protom6clico Dr. Blest,
el 25 dc 3 h y o de 1834. En cl a’hlcrcurio cle Valparaiso. Agosto 6 de 1830, public6 un uEstado &P? Ht~spildde T7a@araiso.
Sc vi6 eiivuelto en una acusacibn, cn su contra. presentada
lmr JosB E. hlorales con rnotivo de nhusw coineticlos en alguiins boticas de PU propiedad. Los articulos de Moralcs fucron
wcusaclos como injuriosos en tercer grado ante el Tritmiial de
Tinpreuta. Coin iiiotivo (le un folleto publicado, en 1836, por la
Cinprenta de In Independencia por Dn. Josh Maria Navarrete
iiititulado: ~Docunzentosjtrs/ificatii:os de la candwcto de Dn. TomiGs Lei-qthora, IWkdictI-cirarjnr~o
de VaJpamiso, calzcmniado en ur&
7;11do fantoso de JOSE
E. 31 orates, la sociedad de VilIparaiQodefendi6 la conducta del Dr. Leigthon y El MercurioB publico
su biografia, el 28 dc Octuhre de 1836.
El Doctor Ahel Pirforino R m n d i n , Caballero de la Legi6n de
IIonor, profesor de medicina de la Universidad clc Quito y rei-alidado en Santiago de Chile, se estableci6 en Valparaiso, en
doncle alcanzo pran reputaci6n profesional, segun se lee en In
prensa de aquellos afios.
Conocemos sus sigiiientes trabajos:
-Ezposici6n Z&torio-medical de lu expwIz‘ci6n de Chite a1 Pe~ f i haciajlzes
,
del ai10 1823.-14 pAgs.-Imp. de Esteban Va1les.-Enero de 1824.
-El sidfato de quirzlirm y sit generalizncih nsi c m o la 7itotricia, en Chib, por el Dr. A. T. Brandha.
Este aitfculo fu6 publicado en a E l Mercurio, clc Valparaiso,
en Julio de 1833, por el Sr. P. M. E.
-C6kra-morbo asintico en Poloiriu, Alemania y Paris (con un
mapa y dos cstampas i1uminadas.)--Se da cuenta de esta obra
del Dr. Rrandin, en cEI Mercurio,, en Julio de 1S33.
-De la in-ffucnciade los diferelztw climas de7 LTniverso, en ZCS
))

(

(1) Libro a Utziaersidad de C~~iEen.--1819-7e.-~I. S, de la l3. N.

- 417 -or.qanizudr,s ?J con pnrficdaridnd d~ In AmEka Jferidi~m l ,
-0bsrr7:a eiones M eleyeeo76gicas y rcflec cion es sobre esta matwia
-Se cla cnenta de csta obra en crEl hTercurio8, en Julio de 1823.
El Docfor Jos4 Muriuno Polur, inPdieo peruano, que se insS P T ~

cribih A la oposici6n, segun hcmos visto, de la ctitedra de nnatomia y fisiologia. a la rnuerte del profesor hloritn, se radicd
en Santiago. F u 6 secretario interino del Protoinedicato cn 1843.
E n este mismo afio, hallamos consignados algunos datos correspondieiitea a otros dos facultativos extrangeros: Dn. (:Cdos
Drylnnse, frances, y DH.Francisco de CiJrdocn, neo-granadino,
adicto A la legacidn de su pais. EFtc ultimo, se present6 al Tribunal del Protomedicato. con redia 28 de Enero de 1843. solicitando el yase para ejereer la profesion, sin mds trbmite; el
P rotomedicato inform6 que aunc~ueerwn legdes 5' :iut4iiticos
10s diploinas presentados, clicho tribunal no tenia facultnd para otorgar riralidacioncs d c titulos sin previo esamen. S o obstante, C6rdora reclam6 a1 Gobierno, y se orden6, por el presidente R6lnes y su ininistro Montt. quc se le rcconocicrn coin0 in6clico revalidado. (1) El canclidato Ueglanse, se present0 6 esanieii
y fuP reprohado, poi*lo c u d tainbitii reelam6 a1 Gobierno, por
considerar i n j u s b la votucibn rccaida en su prueba, la cual fuP
ndjudicada por 10s esaininaclores senores Francisco Llnusds,
JJuis Rallester, F. J. Tocomal, Juan Miquel y J. A. Torres. Se
ordeno la rcpcticthn de su esaineri pwaado seis nieses.
Actuaron, ademis, en el period0 que aiializamos, 10s facultativos siguientes:
El cirujano ingl6s y brigadier de cjdrcito, D r . Diego Payoissien; cl medico espafiol especialistw en enferrnedades de niiios,
Dr. BIw Saldps, el cirujano mayor de cjdrcito don Juan T.
Clark, y el Dr. don Toinds Armstrong, gentlernan, fundador
de la facultad de Iriedicina, de quien tenclreinos que ocuparnos
mAs tarde.
El cirujano inglds J ~ c mA. G ~ w n flit':
,
cirujano mayor del
nario de guerra cEl Jeneral San Martins, incorporado 6 la marina nacional en Julio de 1818, ( 2 ) y que tan brillante papel
rlesempefio a h s cirdenes del almirante Blanco Eiicalada. El
doctor Green fud despu6s cirujano mayor de ejdrcito.
(1) T?.ihcnnl del P~otmwdicato .--1843-4 7.--Arc h. de Gobi ern o .-Miii i sterio de Justicia.
(2) El uCumberland3, nnvio inglbs:,comandado por el cnpitan Wilkinson, pas6 riser &ElJenernl San Martin,, navio nlmirante d e la escoadriIla de Blanco Encalada, formada por la fragata cLautaro,, la corbeta
UCtiacabucoB y 10s bergantines cdraucanos y d'uprredon., L a primitiva
oficinlirltd ingless del GCurnberlandn en la c u d se hallaba el cirujma
Green, pas6 ti pretittir sus servicios A la marina chilena.

,
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Cirujano 2.0 cle esta inisrna nave fu6 don Pertro de! C,.fm~n,
y el facultntivo don Jtcn?zLdm Zqmfu,--de cpien >-ano3 henios
ocupado-fu4 talrnbikii cirujano de uno de 10s bnqucs de esttt
expeclicion lihertndora (I} y despuk cini j a w clel ejdrcito de

O'Higgins.
El joven Juan ATorqrrn, sohrino del Dr. Nataiiiel Cox, f u 6
cirnjnno clcl cjercito clrileno. (2)
E! Doctor 33ni7io Ilaap.tztre, francdst inicmbro de variag asoc i aci oiics cientificas extrangeras, radica d o RI 1 TT;i I p:i mi3 0, f up
quien ejecut6 la autopsia mddico legal del c a d h e r de don Diego Portales, en Junio de 183i. (3)
EL n r . Sc122Siago Ddilttz, f u e el iiiBdico jefe de la expeclicion
libcrtaclora del Perli de 1817 .
TJos cirujnnos de la escuadrilla de Lord Cochrane que actus(1) El rirnjhno Z a p t a , fit6 quien, en 1510, dirj nn informe 1n6.lico-leaa~
doctor don Bemardo Vera y Pintado, antor del primer himevitando asi qne fners desterredn. En 181i1, t,nm6 parte en el
conxto revolacionxrio, en Snnta Rosncle 10s Andes, por lo cual file conile,nntlo ii mucrte B iiiclultado, stendo traslalladn e n caliclatl d e iiiBtlico a1 presidio tlc Juan FernAndez.
(2) Los Car en (%7e, por don Yathan Miers Cox.-Sant.
1904.
(3) hnforknncmdddco-lnc,qalsobre In mzserte del Xir,i&ro c h Dicqo Po.r-tnEes:(*)
e11favor del
110 nacional,

Al s e ~ ~CTobevmn&w
w
local de VdpamGo:
En conforrnidad con 10s cleseos de V. 9. proceoli el 7 del cnrrierite d In
xutopsia del cadkver del Refior Ministro Don Diego Portalex. H i m el e m ineii annt6mico con la nibs eecrnpuloea a t e i i c i h y voy n expotier aqui
el resultado de mis obserraciones:
Desde que s e pone la vista en el cadaver sc siente el drria pcnctrnrln
de horror por el aspect.0 de la rnhs horrible lncernci6n: toila In snperficic
exterior del tronco esti cubierta d c heridas; las hag en la cam, el perlio
y el vientre: he coutndo h a s h treinta y cinco, fuera de alpunns contiisio
nes siiperflcides. Vxrian e n e x t e n s i h y gravedad; d o s h e r o n hechas con
armns d e Puego: l e mayor parte por bayonetas; p algiiiins me han parecid o estocadns.
Ln carn ha recihido u n s d o halazo, que debe haberse disparado 6, boca
d e jarro, pnes el cntia, aohre todo el del lado ixquierdo, aparere quenixdo
por In e x p l o s i h de la p b l ~ o r a .La bnla, hiriendo la quijadx inferior en la
pxrte dentnria, la rompi6 en astillas, trit,ur6 10s dientee, arrnnch casi todo el lahio, destriiyb el Bngulo labial derecho, y auti una parte del cnrrillo
correspondiente.
E1 segiindo bnlazo, penetrando por la parte posterior clcl tronco, dcnt r s del hueeo escapular derecho, fu6 Asalir por In pnrtc interim d e Is articiilaci6n schpulo hunieral del rnisnio lado, dos yulgadas bajo 1n c1nw'm l a : el plomo e n su trinsito clesyeclaz6 la porci6n posterior del pnlmbn
derecho y rompid tres cost,illas.
El dedo anular d o la mano izquierdx fu6 tambien hecho astillas por nug
arma de fuego; pero presumo que este efecto f116prodiicido por el misnio golpe que dcsfiqur6 el semblnnte. Cediendo 4. iin movimiento instintivo de conservxci6n, la victima qiiiso talwz apartar la boca del instmrnento mortal que ilia a herirla; p r o mas prontx que SUA esfuerxos, la explosibn se opera, y la I ~ l rln
a en el declo a1 mismo tiempo que en las otras
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en la toma clc la eEsmeraldao fueroii 10s DITS.We11 Sml-

partes. Lo que me hace pensnr agi es que la regi6n dorsal de la maim aparece tiznada y qiieniadn por la p61vora.
Eli 1~ regidii epipastricn irnn sola lierida atraresci Ins thiiicas muscnlo*as y taladr6 el est6mago en 911 curvatura mayor.
El pcclio est& ncribillarlo d e bayo~ict.nzos: tres son paiietrantes g 11110
lin herido el corazbn.
Algnnas otrav heridas se nntnn e n In. regi6n posterior del tlroras: Ins
inAs de ellns soxi d e poca gramdad.
So hay lerion c n 10s niiernbros, sino en el briizo dereclio h8cia el medio d e sii fnz interna.
Rsto es Io mhs not.able que Re presenta en In siiperiicie exterior. El
esamen de 10s brpnnos internos se ha h s c h o con el iiiisino cnid:Ltlo.
E l cerehro est.rxido e n porciones por una abert,ura ell 10s Irnwos del
crnneo, no hx podido obseruxrre e n todas AUS formas; pero el a.;psct.o de
cadaporcion en pnrticulxr, y el c6njunto d e todm, iiic h c e n creer qne esta entrafia se 11:illahn en uii est:iclo normal y perfectauiciit,e bien orgaiiizaila. Las viscerns d e las cavic1:ttles esplAnchnicns, wqm-ndau y atentnmante examinadas, s e hallnron librcs cZe toda lesiim 1n6rbiclx, iiieiios el cornatin que estaba un p o r n hgpertropliiaclo e n si1 vent.ricnlo arterial: estn
c:ivitliid estabn algo dilatndn y fius paretles condensntlns; In qnc me hace
prcsuniir que el Sr. Portnlea expcri1neiit:iria a veces una xeiisxciOn tlr
(lolor 9 d e incomodiciad.
F:l aparato uriliario, que se espernbn encontrar alteratin, estalm por 11)
tocaiite
s u s 6rganos interiores en u n estaclo cori~~~letixinente
nornial: 11-1s
rifiones, arCtercs y rejiga, sanoa.
hlgiinns rjrgnnoa presentan sefiales d e lesiqncs fisicas que protlnjernn
In niriert,a; en el horiln pti'terior del pulmrjn dercclio ~e percibe el anclio
mrcn d e la bnla inortiiora.
ventricnlo iyqiiicrdli) del cvraz6n deja r e r en su parte :interior nn:t
her id a q ne atrnresnntl o ob I i CII ani ent e 1a aukistan (tin cn r II os ii p e ne tr 6 Iiasta la caridad.
Sobre la plenra del niediastino anterior se percibpn d o < I s a p ~ i e t : i ; s o ~ :
el uno perfor6 violentntnente el cstern6n, y el otro el intcrv:ilo (!e 11)s
car ti lago 3 costal es.
I,% cavidad del pecho estalia llena de shngre derramarla por Ias visccr:is.
'En el abd6men s610 el est6rnago preacnta una herida e n si1 parte a i l terior 15 iaquiertla.
nespu6s de haber esplorado anatomicamelite, e s h ilnstre victirna, trntb. de preservar siis restoa d e la descoinpoxici6n cadttdrica. Su cnerpo
ha. sirlo embdsamado e n conformidad con Im brdenes d e IT.S.
Espero que e s m operxcibn, ejecutada seg6n 10s procedimientos nilis
modernos, curnplirit su objeto. ,%sivivirh e n la memoria d e RUS cornpitriotas y de sus aflijidos aniigos este p a n ciudadmo, y e s c a p a r h a la acci6n destrlictora del t,iempo SLW reliquias inanimadm.
Acepte
S., Sr. Gobernador.. la seguridad d e la considerncibii d i ~ t i n puida con que soy, de V. S. mug oberliente J' humilde serridor.--Rndio
C~zeirtre.--\'alpardso, l G de Jiiiiio d e 1837.
1'1 Dr. Cazentre, piihlic6 e n r E l Mercurios, en el nion de Enero d e
1841, varios interesantes artic,nlos intitulados: .De la C ~ M ~de R? a s e w
ferntcduk,p del Ivi9ndo y d d nAicso de lo8 em'tantem.
En el ilrchivo d e Gobierno, heinos encontrado u n informe i d d i c o legal nnbnimo, del 15 de Julio d e 1837, sobre la9 cauyas de la miierte de1
d n s u l general de Francin e n Valparai~o,Sr. Daunery, que s~poneiiiris
xen, t,amhien, hecho por su compatriots el Dr. Cnzentre.
29
H. DE L A 31. E N CHILE

\J.

- 450 iiago X i c 7 ~ d que
. se establecieroii d e s ~ ) ~ i Cen
s Yalparaiso. (1).

11.
1,:i cLegiGn de JICrito dc Chiler fundticla el 1.0 cle Junio de
1817 por el Director 0 Higgins y el Miiiistro doli Jose Ignacio
Z~iiteiio,cn lioinennje a 10s heroes de la Tiidrl~endencia,y en
coiiiiieinoraei6ii del afio T’III de In libertncl, cout6 entre SUJ
niicinbros 6 varios cirujanos.
TTe aqui la. iiriininn prcsciitncla nl Jefe de Estado J b p r del
ICji.rcito por el Dr. Paroissien (‘2) tlenominacla:
IieluczCn de Ins c-fifictnlrsde vwrliczna q u p se ha72ul-on p r e s d e s m
PI canallo de bafu77u de (Itlrrcabzico, y que son nc~ccdore,cci ctJrirr e n
el ~ opnrn
l la clcccicila rle mranbros d e In I k y i r i n r6e X i r i f o de CMe:
Ayudte. de Ciriijiino Mayor Tenictitc, . h t o n i o de San Alberto h e r o 7-1817
L’resentc:
>
2
x
.ilfercz, Jose JImiiiel 3lolina
z
%
D
>
>
x
n
Jnan liriseiio
>
>
>
a
B
J n ~ nMamie1 Porro
>
retirado
en Iarnarina
>
a
>
x
Pedro del (larmen
3
3
)
>
dgiistin de la Torre
h
h en 1.0 d e 10s
Andes
7
1
n
Toribio h q u e
x
1
rctirado
B
D
n
n
Jos6 bIaria de Jeshs
D
B
CnaaclorcP
de Chile
,* ,,
,,
.To& Goiriez
,, retirndo
lhticario m y . Tenielite, JnsE Mexidnza
,, presente
I,
Alferex, Joy6 Blns Tollo
C h i t,ador
M i ~ n c Fnntenlba
l
,,
Kantiago y Eriero 22 cic 1319.--Diego Pcm&~ie~.
).

?,

?
I

(1: Dim seis nnos (YA Chih y Pwic, par el snrjento mayor del ejCrcito
(le C l d e d o n Tonisis Sutcliffe (irlandc!s).-l885.
(3) < A i iiv. Scmetario de la Legion de Me‘rito de Chile:
Tcngnel honor deremitir R LE. u n a Kelxcicin de 10s ofirinlcs dc nrcdiciI I R que se hallaron en el campo de Chacabuco el d i n 12 clc Fehrero de 1817.
l’or loa fines expreaados en el xcljurtt,o oficio del Jefe de EsLmlo 31xyor
(ienerxl, cnya copia exiirte con el d e 10s jefes.
I?ios yite d V. S. my. as.--5srlt,iago, Eiicro 80 de 1819.-Dityo Paroispitit.
c Al SK Jefe de Estailo .&fayor del Exto. L X d o :
Segiin la clet.eriiiiriaci6ndel Coneejo de la 1,egicin de M6rito de Chile,
del dizi 19 del que rije: que 10s oficiales de inedicinx, que se hallaron en
la batulln de Clmcnhuco, entraren ron 10s cxpellnnes y clernhs oficiales que
lixii tenido parte en la elecciOn de 10s agraciados con las insignias de dirhn brtlen, tengo el honor de elevar R V. 6. una relacihn de aquellou qne
se hallaron present,ea en el campo de batalla, y de consiyuieiite deben en.
t,rnr en el nilmero de electores.
Dios giie. a \‘. S. ilia. as.-Santiayo y Junio 23 de 1819.--Dieqo Parois-
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Esto.: oficiales de medicina fueron agraciados coino elcctnrcs,
por dccrcto gubernatiro: para elejir ,i pluralidad de rotos, A 10s
nriis dignos de pertenecer R dicha Orclen, guienes propusieron ti
do~zAntonio de Sun Alhwtot dog2 JosC: Jfonzinl Molina, dopa Juan
Hri.wCo, don
Afu,cr.lzualPOTTO
y do?&dg2csll.n de ?ti Towe, 10s
que fueroii condecorados, el priinero coim oficial 3’ 10s otros
coiiio legiomrios de 13 ((Legion de JlPrito de Ctiile.ii
El Coroiiel y Dr. Pa\roissien, liabia sido i~ombr~iclo
oficid dc
In Legion, ea Junio d e 1%17.

Et) el l)eriorln ‘11ie a l i i i l i ~ I~i u~l ,i ~~en~ (Iiile eslwlicioiics
cieiitificas d e iniportnncia, relacioiiadas coli 1n medicinn.
Dcspucs de las gucrras de la Indcpeiidciicin, dice doli Clautlio (iily, 11iibo iiu eiitiisiasirio delirmte p r LIS espetlicioiies
cient ificas, e i n 11I’ eii (1id as con 11x1ra v j 110a a nct i ri cl ad, s i en do ea usa para que en h e r e se vieran 10s do5 oceanos C I ’ U Z ! R ~ O S ,SIICHsi vciinent e. po r 1os in t r 6 pi cl os capi t an e. KO!Arce?Fwyci??et,
nxp c r w y , Kiing, Becclmy, d ’ VruiLk, W m d f , Pi fz Ro?y y W i l ? ; r p .
Entre lob escurdioriistas que se intern:iroii en 10s ralles y
cordilleras, debeinos recordar a 10s que siguen:
En l d l 9 , en el mes de Mayo, llegci a1 pais e7 nafzmdisfny f p 5 .c/~a.foJ?kon Niers. Recorri6 el territorio estudiando 13s costnn1bres, (quc cciisura acrciiicnte) la topografia, el cliina y coleccionando plantas, (le 10s v ~ l l e ys de corclillern~,que clibujB y clasific6. En Enero de 1825 ntrmes6 10s hiides ;estudio eii i g u d
Lorrna ti la republica Argentina. (1)
X l Dr. Carlos Bei*tero,medico ,v naturalista. iincido en All)a,
en Piamoute, parti6 del Havre para Chile, en 182’7. Las esploraciones hotbnicns del Dr. Bertcro linn dado lustre ti su iioinh e y ;i las cieiicias naturales de nuesti-o p i s . La zona coiiiprendidn entre Valparafso y Sail Fernando fu8 estudiadn bajo
todas sus fnses cientificas por este explorador. LJn gran a c ~ p i o
de vejetales, orclenados y clasificados, 10s envi6 a varitir: asocia(1) Tm@eIsin Chile and In Plnfn; in,~l?r&hqnccoicnfs ~ c s p e r t k 7the geoqrrzplay, geol09y stnfises, gocerantenf, f i ? w ~ c e s n.yricultt~re,
,
njan?ierR and corn
tonis, and fhr wi*i?ag o p r m f i o m in, ChiIe. C d l w t ~ d w i n 9 n wvidanre .f’PP
I ea nb y n r R in f h s e comfrees.-,Jaos
bheRs.-z v o ~ s . - h n d o n Ih2li.
EIIla Hist. de Chile de Bmros A4ra~id,-T. 13.--se clan extenso3 inforines sobre est8 autor.

ciniies cieiitificas cle Europ, 1wincipaIniente dl Jitiseo de HistoI in Ilctfrtrul dc Paris.
En 1329, estrecl16 aniistad coil el c41el)i.e profesor y sabio
iiaturalista don Clauclio Gay, y fu4, tainbien, un eiitusiasta coIa1)orador del <OIercurio Chileno)), de don Joayuiri de Mora.
.
(1) En este periddico public6 una relaei6n rle sus estuclios J- un
cat5logo dc plantas chilcnas. (2)
12 fii1t.s (le 1829 visit{>IWS islii. de .Jo:tn E ' ~ ~ I M I I ( ~ C1L ,~ 1 ~;i6
Tahiti, y rlc regreso ti Chile se perdi6 su buyue, sin que nunc ' ; ~ se t u ~ i e s c ~iioticias
n
de s u s iiliiifragos ni se hallasen vestigios de In nave.
El BY.Jumz Jo4 Dltwrion Larmpsse, sc estnhlccii en la caIbital, cleilicaclo 6 W J estuclios. Eli 1822 se le noint,rb (igiialmentc clue a Cainilo IIcnriqucz) mienibro de la Junta de Eanidacl
W I si] ralitl,itl de n:ttrir;ilista hIuii6 en Santiago en 1%0.
Jo& B1l)evto Btd?er d'&iZhe, Brnadeo Bmqdunil, TI: Renizcft
S / ~ J I P I *secretario
P I I P O ~ de
~ . Lord Cochrane, que estuclid la ilraucan h , ;v C U ~ ~Awtb?*oeio
OS
Loflier, que fut; rector del Tnstituto, recorsicron cl tcrritorio en cxcursioiies cieiitificas.
X7 mc;dico frnnct:s, P&o CIinpis, eatudi6 la flora del Brwil.
y In de Chile, en ItW, .i doncle habfa veiiirlo B fundar un
colegio superior, clc nnibos paiises fud cspulsado por su introniisi6n en las luclia~(le 10s partidos politicos.
E r h a ~ r l oJierlcrico Pocppig, ?/Fc~?ericoFe,-nn?zc?o?;on A-iftlitz,
~ * ( w irWOI
r 1 (1 11 ril I I t P 46 111esw e 1 t errit orio , princ i pal ine 11te a1 redeclor de lTalparaisoy el valle de L4concagua,clesde hIarzo de
1Wi. K;irror- Aralia dice que Poeppig vivi6 en C o n c h , en 1il
misnia casita que habia albergxdo a Jlioii Mierg, litirta el 13 cle
Rl;iyo cle 1829, fcclia cii quc so embarco p:m proscguir sus in1-estigncionss naturalistas, en el Peru.
El capit&a Siitke, ruso, el capitin francds de ~Ot4.9Ui?Z27%,lWk-2l;-sir Ei-anus B . Head, in@, cl joven naturalista alcmi11 Pmncisco Ju7io Femrnzdo Ncye22,lo~rapittines Frlipe Poi*Eer I<2zlzm9,-lSd6-y Fztz Bo?/que t u w por conipafiero a1 &le1,r.t. naturalista Carlos Darwin, en la excursicin por 18s costas
mn~allniiicas-1836-fiieron
otros tantos factores del progreso
gengsdfico 57 cieiititico del pais.
E/ snbto d i s f i ~ ? g ~ i ddon
o , CZazdio G u ~fui.
. ~ o ~ ~ t ~ ipor
~ t t el
~rlo
Goherno del prcsiclente Ovalle, en 1S29, con el fin de que esturliase el territorio chileno hnjo el piinto de vista de las ciencias fisicas y naturales.
(1)Rkf.&al. de Chile, por Rarros Arpna.-T. ST.--Oh cit.
(2) Exploivciones botcinicacr de Dn. Cadoa Bwtelw.-Lzda de Plantnu
C7i z !ems.- El JIer cii n o Chi 1e no .--18 2 9.

- 453 - En\ neccsnrio, dice el inisiiio Sr. C‘rzy-,eii el p r 6 l o p de eu
olm, ( 1 ) I l e i ~ el
r vxcio que sobre la materia habiaii dejado Ins
investigaciones de JTo?incc. Bt(,izy Pa,i&i. Jcrtcro, J3~id.q~.GI??zing.C’ucUeztclL. I h ~ i ~,Tfiyma,
z , Pocppiq y cliversos viajeros que
en coinisioiies cientificns risitaron 6 Chile, principalmente en
10s siglos XVII J- X\;IlL y en el primer tercio del siglo X X . (2)
Idaflora chilena, c1escrit.a p ~ este
r autor, esth clasificadn en
p z i p o s i ~ f u r n l c s6 funldins, y distribuidas Pstns en otros tantos
griipos de ortleii irilis elerado, 9 pwstos bnjn r? cognoinenfo de clnSPS, etc. Siguiendo el ordeii bothiiico de De-Canclolle asentaclo en
su iiiag~iificaobra 237 od~ornu.~
que coiriieiiza por Ins Rnnuizculac ~ n sy terinina con las AIgns,
LRSiiiiportaiitcs iiivestigacioiies de Gay, c!onsignnron, cii la
ela~ifici~i6r1
de la flora cliilena, ii5.000 nuews especies. ciiaiido s61o se habian rejistracln trcscieiitas til 10s libros dc Iiotriniea
aiiteriormen te piibliwtlos. (3)
La eminente obrx de G:LF, para 10s mios en que fuB escrjtn,
es uii nionumc.iito cieiitifico que ?e14 sieinpre ntilizado en 10s
cstuclios de las ciencias 1i:itur:iles de Cliik. (4)
loa
fe rlnce cciros de i.csir7erifi.a L!?. ella, y yitblictrrl~k ~ j o
o Gol,icmu, POR Cr,.zci>ro C;~s.--;ifios 1844 6, 1652.-

(2j En el contrnto celebrarlo cntrc cl Gobicrno de Cliile y don C l a a c l i ~ ~
Gay, se estipulci que el erario nacionnl cuatcnria la inipresirjii de In oLrii,

oblighnrlose el Sr. Gay R e ~ t u d i n rp rlcsrribir lo sigiiiente:
1.0 La historia natiir:d general de In repriblicn de Cliile, que contiiriese
la descripci6n de casi todoa 10s aniinnles, rejetales y inineides, con siis
n onibres v nl pnres, ut ilidad ea y I ocalicl~ides, n.conip:ifinda de i m i i cant id ii (1
d e liininas ilun~inatlasproporcional B 10s oljjetor tiwrritns.
2.0 La gecgrwfia fisica y clescriptivn d e Chile, con ohservaciones solwe
el clima y tenrperaturas, en cada provincia, ,adoruncis d e cartaa geogrfific‘iw de cadtt una y d e Ihniinas de vistas y p!anos de lns principales ciu(lades, puertos y rios.
Despubs d e otras extiyulaciones clel contrato riene Ix clAusuIa 6.R qiie
dice: Ee obliga Gay a foriuxr un catitlogo rle todail Iae agnns minerales del
t.erritorio coil SUY ailidisis quimicou y tlesipnacirjn de 10s. lugares en que
se hallan.
Firmaron est.e protncolo, el presicleute Ovalle y el iriinistro Portaies, el
14 d e Seplieinbre de 1830.
Con fecha I; de Octnhre del misino nfio, so noinbr5 una romisi611 coinpuesta do 10s W. JosC Alejo Bezanilla, Francisco Garcia Huidohro y JoSB Vicente Bnstillos, (quien acompafi6 en muchas excureiones a1 Sr. Gap,)
para que vijilase e1 depempefio de laa oblipaciones contrxidns.
(3; Se enciientran numerosos detalle8 sobre IXR explornciones natnralistas y sobre las plantxs medicinnle~americanas, tornados de loe librocr
de riajes y apuntes cientfficos, piihlicadoa por 10s nutores de aqiiel periodo. en el Dictionaii-e Uniremel de illat. Med. et de Themp. por i l ; l P d dc.
Leirs.--‘i \.01~.--1 S29--1846.
(4)Corioceiitue atleitidu 10s articulos eigcientes, publicndos por Gay:
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Iiisert,niiios cii este p:imifo n1gtiii:ts ynblicaciones del primer
periodo de la iniyreiita, que tielien su importancia clentro del
presen te program a.
1 . 0 Ol)*$t?1.?.!aciolZ(?.s
sobrc! 7a Pobkucic;n del Rein0 cle
Chik.-A ZWO~CI.de C h i k . - P ~ ~ i c ; C oMijti.sferid y POl h h . - X o .'3.--,Si111~i~,~o,j?r.h.es
27 de Fdwero & 1822.
El primer articulo que se relacionti con la ciencin inCdicn fu6
publicado eir el tercer n6mero rlcl primer peri6clico impreso e11
el pais, bajo la clireccidn del ernineiite I)*tlriotii CamiIo IIenriqiiex. (I}

El articulo ii clue nos referitnos dice r4uc acb elivzn de CMP,
coiiio lo dice inuy bieu Robertson, es el ink5 clelicioso clel w i e 7x1 ?nutatlo; :IpCllila hill~riien toda la supcrficie cle la tierrti ot,rsaregih que le pueda igualar: aunque coiifina con la zoirn tdrridii, jarnRs sieiite 10s estrcmo? clel calor, defendibndolo p r el
oriente 10s Andes, p refrescindolo por el ponicnte 10s vieiitecillos maritinios.
Respecto de la 1 > o l ) l i ~ ~recucrdn
ih,
el ai-ticulistn que el C:ihildo d o Santiago nsegur:iba, en 1554, qut' eii iiiia liora sc pocliaii
juntar en A i ~ u c omLs ctc 'LOO.000hombres de pelea.
El Ohispo Rermudes, de Concepci611, ase'gurnlri? que a1 SUT
del 7 i w i 10s lionibres dc arinas serinii unos 25.000 y 1.26.000
>)

I

10s Iinbitantes.
1CI Brigadier D. Pedro del Rio, dijo q i i e 10s Vutalriiapus tcn i m 115.304 altiias cmitando a 19.839 lniizas.
Las guerras y epideiniws por u i i lado, y el alcoliol pc.r otro
I1:iri acahado con 10s indios.
La primera epitletiiia de riruela, tuvo Iugiir 15 nfios despuPs
--T'znje rimtffirn.--4 Ins Srs. de la coiniaih J. V. Rnvtillos, 9.BeznniIln y F. (%wvI'R II.--Arte. publicaclos en u E I AraiiciiriuD de Santixga-lH30.
-?hayo nolrre Ge~9r.ufiaFwim de Chde.-i~rts.-cI<l hancanon18% 38
-Emayo sobre In Gw.ytufW F i i c a de la prouimia de T.icldir:in.--PEl
lIercurio?.-Enero de 1836.
(1) KlL3 de Febrero de 1812,8c public6 el primer n6mero d e la Azworu de Chile, que fn6 tan1biC.n In primere obra de imprenta.
La inzprenta llegG a1 nucvo niundo en 15%, cm-respnndiCn~lole eqte
honor A AlCxico. En 15S-l huho inrprentn en I,ima, en 1 i ( K ) en e l Paragnny, en li3.3 e n la Hnlxxiia. en 1730 en S u w a (iraiixcla, en 1760 en Rue110sdqres, eu 1790 e n Quito y en 1807 en MIontevi&o.
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,de la llegada cle 10s espnfioles-se@n el historidor Quirnga-rnurienclo inillares de araucanoq.
En 1766 el jesuita Joaquin Villarroel, d a h 12.400 lepuas
cuxdradas de su1)erficie a1 territorio chileno y 3TFi.OOO hab.
En lS12 se daba coin0 poblaci6n 1.000.000 de h. y en dicha
ferlix se calculxba que Chile tendrin 7 millones en 1915 y 12
tn.rllmies en 7949,s e g ~ ndedncciones tomadas del xuniento de
10s ailos 1755 a1 1812, qut$nclose airn de que serin imuj- poco
tal increirierito cornparaiido con E. E. U. U. de X. -4. que duIJicnban entoiices s u poblaci6n cada 15 aPios.
La mortalidad por viruelas en 1787 se iiidicb que fu6 cle 700
liombres y 268 inujeres, s61o en Santiago; inoculimclose el fluido varioloso 6 mas de cuwkro mil, niuricndo dc cstos solo 11
personas, seg6n datos suministrados por el historixdor Jose Percz Garcia.
ConcluTe el articulo piclieudo a1 gobierno medidas severaq
en pro del bieiiestar del pueblo, porque son sus causas politicas y
inoralcs las que iiias hail iiifluciiciado en In dcspoblacioii clcl pais.
C?P

2."Po7icEn.--Azrrora
X ~ r r ode MI;?.

c k C'hz'lc.-ilT.~ 4.-Jiu+x9,

5

Basado en esperieiicins rlc otros paises, se pide el estnblecimiento rigoroso de la polieia sanit:iria, para eyitar la propapci6n de epidemias, por scr iixmificsto el dcsasco clc lus jeiitcs,
Ias iniiinndicias (le Ins calles y cssas, etc.
Cita A la Francia que amagada por el mal epid6niico de la
lepra, lo extingui6 B fuerza de gastar en liigiene; a1 Eji1)to que
por sus pantanos del Nilo, como 10s de Noi-te AinPrica, ha11
producido taiitas ficbrcs paludicas; y enzalsa Eiiip6docles que
se him famoso p r haher librtrdo i las poblxciones de ixiasiii:is
inortiferos, dieecando 10s pantnnos.
Kecuerda las protestas que se elevaroii con inotivo de la
pragmatics de Carlos I11 para que se inhuiiiaraii 10s cadiiveres iuera de 1as poblacioncs, con el fin de higieiiiznrlas ?- evittir taritas plagns, y cita la opini6n clel Dr. Unanue, del Peru, que se adinirnba de que aqui no se diesc el valor que correspoiidia 6 aquella real orden. Con i~iotivode este acouteciiniento un poeta xn6nimo public6 la siguiente estrofn que se
hizo popular:
Viva la Providencin saludable
h 108 hombres vitin;
Hnya la corrupci6n abominable
De su sagrada catla eeclarecida;
Iievpiren en el templo el apadxble
Ar6in6tico olor, que A orar convida.
Triunfeii ya 10s iiicieiisos priiiiitivos
Y 110 uinten [OS vizrwfosri loa ciros.
Q u e a Dios ria culto, y
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[ I ] $2 pritnm ( L P ~ ~ Ws n b r la imfnlnciiia de ? r w i h t k v ,f'rcL: yitblicnrk
EL .I,fmifwilmiccnrw" X / J71, del Jfarteir 21 de S e p f i e d w c d e 1813.
''ATiSS,

ei

nlpilblicn.

1 h la IDlaziiela[le In Coiiipnfiin ac ha abiert,o, con aprobnci6n del Prc
toiirkdico, una n u e w hotice y oficilia de Fartnacia B que pueden xcutli
con entera satisfaccidn la3 personas que huhiesen menester estc g h e n
de ausilios. Lo reciente y select0 de Y U Y simples y composiciones, y I:
acredicada pericia, dedicwi6n y largo UYO del Profesor I). JosP Castillo
que la ndininistra, dehen inspirar todx la corifianza que r q n i e r e tin
irintcrin en que tanto se interesa, lo nmm precioso que posee el hombre; e
pilblico telidrA Bste eocorro mLs entre lcs pocos que contaba de si1 rlasi
coti respecto B la yoblacih tle Bsta ciudad, y la ,porc.ihn iudigente haw
de nn certiGcado seacillo d e 10s Pacultat.ivos mediros rontenida en la'
iirisitina recctas, Iii~llilrAtotla l a gracia competiblc E U I ~10s w h t w y laha
re3 qiie trneii cousigo semujantes ofiicinas."
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Y uhli cniiii)r: 11 I I : ~ rrl <I c i t i l 1 de lu c asoci:i c i on es saili t a r111i; qce
se forinaron y de 1‘1s inedidns de liigicnc puhlicn y p I i & nit;dicn que sc toinnron en eqte 1i~rio[lo,
iifin de prerenir 6 coiiiIiatir alquiias eii Ferniedacles iiifecciosas y epidcniins q u e i n w clieroii el pais, y las noticias sobre Iioq)it:tlw, c.riiiwterios y beuelicencia.
Desde el proyecto de In Constitucion polilicn tlr 1SI I , Iicclio
1)or Camilo Henriquez, sr ve el inter& de 10s buenos ciudaclaiios por levanttir a1 pais de sus p6simas condiciones de vitalidad publica 2 privada. E n esta liistivicn C n r t a st!crealm la J u t 2 fa Pmridm7cid de S m d o d , coinpuesta de iwklicos. cirujanos,
Imticxrios, quiinicos, naturalistas -jprofesorcs dc estos rainos,
con el fin de atenclcr 6, la salud publica, (le preservar de 10s intile? epidhic.os y endPniicos, de proporcionar mcdidus fLcilw
de asistencia m6dica y de haccr estuclios dr 10s tres reinos de
la naturalem, en benrficio de la cornunidnd No obstaiitc lu
buena roluiitad de Ins autoriclades, 110 sieinpre llegaroii iitieinpol cj sc dietaron. las provideiicia~necesarias, ga fuese por el
iiiisrrio est& de la guerra de la independencia, por las Iiiclias
politicns inks tarde, 6 por 1s niiseria de Iilq i1rC:lS fiscales.
Entre las priinerws iiiedid:is de orden y snlubriclacl sc 1iall;i
el Bando de hien Gobiemo, que en noiiibre del reg ortlen6 11:
Exma. Junta Gubernativa del Reyiio, en 20 cle Febrero clc
1812. (1)
Otro bando m:is extcnsiuo, y que fu6 rigorcwinente cunildido durante el periodo wtliiiinistrativo de su :tutor, el gobernador intendente de Santiago y superintendeiite general cle
policia, don Mate0 Arnaldo 130eve1, de feclia %9de Aqosto de
1 817, prohithi 10s siguieiites abusos que 6 diario se coineti,ui
en las cnlles, plazas cafiada de la cal’ital: tirar lxisuras, animales inuertos, ropa Inniuntla y contagiada, escombros, etc.; co(1) Entre varias providencias de policin de costuinbres: contiene prescripciones contra hlaiifemoq, anixncebados, jngadores, vagos, etr.; m b r e
policin de seguridad: C O ? Z t m Inkdicos que no acuden al ~ ~ n m a dde
r r 10s erbfcrwws, rateros, ladrones, perros sin dnefio, etc.; sobre policin de mea: par:%
que 8e lirnpien las acequias p no s e arrojeii hxsnras A 1% cdle, y rnucllc)
nic~1oslas ropas de loa que mneren de enfermerladw rontnjiosaq, I,ir
cualcs rlcbcn ser qoernaclau, etc.--BilZiogm@n Chilenn de don T.ITS JTnTTT.
-11 Parte.-Ob cit.
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2.0 Eztahlerer rarias obras qne liagati dificnltosa su iiitrorl~icciiiii,g
3.0 Vigilm la conducta cle lo. que esthi clestiiiados d la con-erraciitn de la siilucl dc 10.. ciudnrlanos *
Termina el liriirrer :irtic.ulo con reflerriones I):itol6gic:i< y
dcvripciones sobre sus estmgoq, en un cuaclro tan aiiimailo 3 7
p:itGticn que w litice iiicoiiseiiieiite para una piil)licaci6n e11 1:r
prensa politica.
J - h el scgunrlo articulo sc pick a1 gobicrno la. con~trucci0n
(le hospitales eyciwles p r a Inrtic os, de Ii:t~-ios p6hlicos. y cliversas medidas de ctirwter miterial y de orden morn1 eiicmnin : i h i ; a1 iiiisino fin. (1)
E u la Aurora, del 21 cle Enero de 1813, se puhlico ~ i n apeticiciri, qin firina, a1 3IarquC.s de Cnsa Larriiin. 1i~rainipedir la
propngacibii de eqte misino m i l , y ciig’o twror es el siguiente:
Medidos contra la s;li?is.--la p1:iga que :\sol:\ iiuestro pueblo y que rrwe colt s u tiiiinero, es el ind r e n k e o para cuyo
remcdio coloc6 IR provideiicia Ins preciosos baiios terinales en
1~ hacienda de Y. S. cuyo corazon debe coinphwerse de posecr
dolenrixs de la niis niinierosa y uti1 parte de
el nntidoto de IRS
la hummidad y en fncilitarles el uso de uii e.;pecifico que 109
snca del estatlo nias miserable, para restituirlos a1 de salud, a1
amparo de sus fainilias y nl servicio de la pntrisr Sada hay mas
yloriciw para uii ciudndano ilustre y por el gobicrno desea tciier parte en tail benifico proceder, i~rcoi~l,riidole
qtie p:irit wr
ronipleta solo rcstn nllannr Ins escahrosidaclcs de la parte del
cainino que niediii derde la villa de R*incaqualiasta 10s Ixiiios,
la quc retraeii de ellos ti 10s que lils dolenciaq impiden triitiqportarse en cahallerias, de que lo.; inds ncccsitados est:in priwdos de este recurso b lo consiqueii con peniilitltdes iiisol)ortnIiles a 10s pacientcs y 8 10s cormones seiisiblrs. Diga US que
obra Iiay que ejecutnr g loa arbitrios para realizarla, entre 10s
que cuenta esta autoriclacl, como el priniero la notoria jenerosid n d d e CS. y su piadosa indole. Dios gde. ti US. muchos aiios.
Santiago, Eiiero 13 de 1813.))
La sifilis no podia ser contenitla porque 110 se tornaban medidas cndrgicas de represion. El Dr. Sazie, en 1H.24,propuso
la reglamentaci6n de la prostituci6n, pero, conlo succclc hnsta hoy diu, se opusieroii resistencim a este eanit:rio sistema
r(

(1) Don Luis 3fnntt. en el tomo I1 de 811 Rihlioqrnfin CMtvfl,dice qiie
varios atitores han atrihuido ePte trahajo a don Mnnnel (le Kalns y Cree
que es mas bien del lh. Sierra. de e m 6poca.
Para noeotzos xi1 mitor es el m6dico roinancistnJosd Ma& S‘olb, cngas
iiiicinles corwxpnnrlen en totln 8 las del articnli-ta y no a lils del 1’1..
Sierra cwyo norrihre es J o & Antonio.
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crcyenrlo q u e este acto es un reconocimiento 1)Cblicode1 vicio. (I)
La 1tr.mnndrrd dc Dolores C J W ! en 1815, tuvo por cum, co1130 dice doli Itmihi Rrisefio, (2) x un pefion del ocPano pacifieo, c u 1 sin
~ abrigo ni miserieordiii que regada fud con las ldgri1n:is de cicn ilustrev l)iitriotas,> fu6 fundada por 39 de 10s
chilcnos dwtemirlos en la isla de Juan FerriBnclez, y sus funr.iorit+sco~nenzaroii~
clcspuds que se les devolvi6 In libcrtacl, en
M:irxo de ISl7>y con el noinbre de ((Institute rle Caridad Evmgt:liCil, 6 Congreqwi6n dc 10s siervos de Maria Santisilna dc 10s
1)olrrres.>> E:ta pi:idma :isocinci6n dedicnda h socori’er en sus
aclraques ;i 10s enferinos 4 indijentes, .Tu&en aqnellos tiempos
U I I ~ Iiiie~ilcul~iblc
l‘uente (le recursos para 10s pobres pacierites
quc rccibiaii aaistrncia ni&lica, mcdicjnas y im 61~010p r a sus
11ri I I iordj;ilos iiecesidatlcs, y pa YR los hudrfanos: iiivtilidos 6 nuc.i:nms qiic craii aterltlitlos 6 transport,ados a1 Hospicio, Punrlndo. e11 1S10, p r 10s Sres. 1\Ianuel S~ilas Doming0 Eyznguiwe. La IIenii;~ndndde Dolores, COMO siinplemciite se le (leiloniiiia lioy rlia, coiitin6a ejercicticlo la saiita rriisibn instituicla
poi’ 10s pntriotns.
Las 1i:icicntes f\lI1tiiicioIlw de cniiclad tuvicron que desplegar gixn :ictivicl:id p:i1~1cosccliar lruetros fivtos no scilo yor In
fitlta de eleinentos cuaiito por el nialisimo esmlo sanitario del
p i s . (3) Las iiiv:isimies de antiguas epideinias 5 (le nuevxs enIrrinedatles se succtliazl iniplacnl~lririeiite.h i : el crup y la angina membranoaa :aIwwieron por primera vez en 1 SlU, el c6let-;\ ixlciidii, eii 1317, la crisipcla naol6 despuCs clel terrcmoto ile l W d ! la escnrla.tiux >- la fielore puerperal epid6niica cle
lH2i. el s:1riIInpih en 1829, la disenteria que tom6 proporcione?, por estos mismos aiios, la piistuln maligiia que aparecio
en IS34, la grippe que hwhin toinndo carta cle ciuchdania en
iFuiil 11e1~ioil0,(4j sin coiitar con las aiitigwis invasiones coloni:iles del clinviilongo etc. y la terrible plaga de la rirueln.

--

(1 ) Jtifmr.nrc del Antoi~ic~~cato.-irrli..de I n Fncultad de Medicitla.-

corresp.
(2) Rq1~rto7.iode mf(qiictEndes chile~as.-l HR9.--Ob cit.
is institucioucs prestaron t n i n h i h dtiles serT-iriosa1 ejercito
eslieciic.ionnrio en cl Pcrti; enviBntloles socorros y medicinna. E n el 3’.
S I I I de la TIistoria. Grxl. d e Chile, de Barroa Arnnn, se citn la “Mer,po,solwc Ins e,?fcrmedaks cpirlirrricnu p i e se pndccieron pn Limn e n 1821,
asfmdo sitindo ~ O dY jRrcifo liberfutlor”, por el Dr, JosC nranuel Vtild&,
riitrdrdtico de inetl. d e In Univ. clc Sail Marcos. Uictio autor refiere q u e
lay fiebres paldtlicxs etc habbian dicxinado 10s batallones de 10s dos. cjihrrittiq it ti st:^ no tener s o l t l ~ I o eni para lxs guardias: en 10s campanientoslov
rilnj:inos erxn inscnficient.esy se agotnbnri 10s botiyuines de 10s patrioke.
(4j Con inotivo tie una innsirin d e Grippe, e11 l S X , el Yrotomedicnto
con ncuerclo de todos loa m6diroa de la capital, ac:oi~uejnbaconio tratamiento el iiso del embtico, 10s reriilsiros >- la saiigria, y loco doleitti; 12
Aiio

- 461 La epicleinia do oscnrlatina, de IPS1 y 32, iiiradi6 cruelni~.iite d Valpaniiso y pas6 6, Pantiago, dejmdo 3iO6 cadrivere en
el priiiicr alio g 3013 en el s q u n d o . La municipalidad de anibas ciudatles liizo cusiito pudo para conibatir esta enfermedad.
El 25 de Febrero de 1832, se public6 por batdo una serie de
niedidas encaminadas ti cste fin. (1)
La epideniia de nienchmm, difteria, que se hizo cndfmica en
Xleiidoza, l~astnlime pocos aiios, en sus recreciinientos repercutia, e n Chile, coii iiiortiferos caracteres. rL)
lfientms dur6 el panico se pus0 en vijeiicia niiBloga reglanieiitaci6n ti la de la aiitigua orderiaiiza clel alcalde Errhzurix,
aprobarla por el Cabildo en 27 de Fehrero de 1781, y de acucrdo coii las rcnlcs 6rdcnes de G de Octubre de 1751, 23 cle Juiiio de 3 752 p 28 de Febrero de 1763, sobr e la obligaci6n, de
10s inddicos, de dar cueiita de la enferrneddad contagiosa, A fi11
d e queuiar 10s objetos contagiaclos.
Los teinores por la erisipela gangreiiosa, cunclieron, de i p d
iiianera, hasta produck alariiia.
dorenas de s~~~ggtc~~j~telm
p i d ~ g l c i ~ e cada
s.
seis lioras p w dns 6 Ires ovasinnee, COII alternacibri de 10s voinitiios, r n h (10s tiornr. [Iuf- del Pro.
tomeclicato.--4 de Junio d e 1836.
(1) Bnrjrlo del Go&~nadorLncal de? TIrpnrfmur??torlIp Foxfingo don .Toat
d e la CncaretEn,picblicndo el 2.5 rle Fdiwro d/ Ili 32 ordrrtnndo 1m wwdtdns
h1:gio'nicasqm d e b n fomal-ae Cijn de ~ t z t a rIn ~wopngnctnnde la mcndafzna.-Sin ctehignncione~.-l'o~in, nna Iioja.
(2) En el antigrio Arch. del N.del I.--Vol. 1096.--SI. S. <le la 13. S.se encnentran B este respecto Ins notas sipnientes:
F!xmo. Sor:
El ddrniriistrador de la Renta d e Correns hace presente & I-.E.qne w a ba de tener noticbias por personas de rr&lito, q u e rn LWwdoza s e p o p a y e
u t a epidemza rle nienc~u~~aaroriiI,xfiadrr
de eribiyclrr neprn, que d B iiiuei te A
cuantos tom. E1 Adillor. Cree un dcber informnrlo z i 17. E. para que sc
tomen lau prccxuciones coiivenientes que eviten la treficendencix ti nnestro Pais, sin esduivse Inscartas que a1 instante d e reoibirlas poditi aplichrvelcs el antidoto qite rlicfen loa pvofesores cle Medicinn.
El bdmor. seria respoilsable pnr la. menor o m i a i h romo laudable el
xelo de V. E. tail interemdo en el bien del pais.
Fe me h x asepnrado igualmente que 10s Pri~oner-os Carrerims en miniero d e 300 ('011el oficial Benavente se preparaban it pasar de esta parte de la Cordillera V. E. sobre todo tomara las providencins que eatime
oport nil as,
Dioe Ntro. Sor. gtie la muy importante vida d e .'1 E. ins a s pa bien
del Estado.-Santo. y Dizre 22 de 1821.=Franco. Pvat.-Al Exmo. Sr.
biipino. Director de la R e p W i c a de Chile.
Sauto. Dicbre. 24 d e lS2l--Prev&ngase a1 Inte. Gobdor de 10s dncled
que ei pasan la Cordillera, privioneros de guerra rernitidos pur el Gobertiador de JIendoza, 10s hsga detener en la guardia, y de cuentx para yroveer lo que cnriveiiga sobre evitar la propagaci6n del contcigio de la
nrenrbranii. Oficiese lo acordado a1 Gobernador de RleiiJoza.-O'Hroc:Ih-s.
-C/mvnwia.

H e : r q i ~ itin rlecreto, convocando a1 cuerpo irrPclico par,i quc
propusiera 10s incclios de coinbatir el mal:
Al Sr. ProfovzGdico:
S. E. el Supreluo Director Iin deeretado con ertn fwlr:i In que
copio.--Prevhgasc a1 Protomd~licoque e11el rlia celebre una
juiita de 10s incjores facullntivos d e meclicina, y a quc CoLicurriin
D.J f d n ~ JGrajdes, I?. A g u d t ~ATdwie? Corr, y n.Francisco
Czos, en la que sc tratani de xveriyzw el origen clc la introrlnrcicin eii el Pais de la wkipdq negw gnngrc22os~,v de 10s
nierlios inas seffuros que se puctlcii adaptar para evitar que
se p r o p a p e este inortii'ero contagiSlo. cliiiiclo cueiita sin perrler
inomeiito dc lo que diclia junta acorclare en la inoteria.-'Tcngo el lioiior de transcrilrirlo <i 1
'
. para su coiioeiiiiictito j- el'ectos con.ih.nieiites.-Juiiio
P i dc 1S22. (1)
C'ainilo IIcnriqucz, en a E l Mercurio rle Cliile~~,
N.0 6, publira : I I ~ U I ~ ~ I Solwrwciones referentes a1 clecreto anterior; dd
cueiita de que liuloo necesidad de lracrr una r e u n i h coli 10s
iniigis trados para que SP oompenetrasen de la gravedtiil (le
Li enfeemeclad, la c u d clnsifica de la nimierii siguiente. La
eiiferinedad cs contngiosa. En su foiiclo es una fiehe puitricla,
en que 1:i erisilwla es un siiitoim, Prccloinina eu ella la cliiitesis astkiiica, que serii un siiioco, 6 i i i i tifuq mlis 6 iiieiios tcrrible, segiin el griido de tlebilirlxl y lczs c'ius:\s nocivas. Hasta
ahorti ha at~caclod po~os.S o cs a6ii uiia e1)idemia ,v el pueblo no dcbc atciiiorizarse, pero tarnpoco descuiclarsc. I'reguntiii - o i i una yes: a1 eBlebre cons+ro 1!7cikard acercan rlrl niedio iiias
seguro para prcscrvar al puehlo de una epideinia guc sc iba
iiianife~tRtitlo. 151 responcli6: Crczdad d e ?a Iirnpiwi 2ihb?icn y
pricada &to m, de 7ns crzlles, cusas e' inrZiciduos; Jmced q ~ los
e Irn/ J h ? Z t P s fcngan hcen pan, h m a came 9 biien ~ i i m andeia nbrip n h s ; y no hark pmgresos Za cpidemin.s
Este inismo autor. en el N." 3 del citado periddico, clicc que
en el mes de -4bril de l$22 se habian sepultado en la ca1)itnl
303 caclateres; entra, con este motivo, P I I otras eonsideracioiics rcfcrentes B la salribrid~dcle este pais que. por sus eon&cioiies fisicas, se debia hallar cn mejores cnndiciones higi8iiiCBS. Pidc 18 orgauizacih del Censo NacionctE para cstudiar la
rlernografia del pais, y eiicarece Q la autoriclad suireina, que
Cree una institucidn de sanidarl 6 saluil pCbljca, cuyos micinbros deben poseer las luces y conocimientos cii el arte de cupar, en la fisica y ciencias naturales, para poiler asi preveiiir
y &car 10s males epitlemicos, supervijilar til cuerpo m6ciico
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iuncinnnrios que tenpin atrihucioncs sobre la ~~iiii(1ad
en
pwticiil:ir 0 geiieral, ilustrar A las autoritlades superiores, asps o r a :i10s cueryos edilicios etc. y uniforinar la accidli guhernntiva en materia tnn importaute.
Don Santiago Echevers, gobernador interim de Santiago3
procurando coni hatir. ia erisipela negra, ordenh por bando, el
27 de Mayo de 1833, que se blmquease el exterior de Ias ensas co?a ca7, p o ser
~ edu sustccvcia. el pwmer apzfidofo cm&a et ma?,
s e q m lo decdtdo yor u m j z c n h de m'dicos; se did el $azo de
oclin dim> pnra su cumplimiento, bajo p i a de doce pesos de
1nultn.
Con el fin de organizarse para rcsistir 6 la critica condici6n
d e la salud pdblica. se ere6 la Jimi'c~de Sanidnd, por decreto
d e 30 de Juljo cle 1882.
<N:da era extrafio 6 esa carpnrac-ih, dice Vicufia Mnckeiiixi,
en 10s MPdicos de Antailo, clc cunnto de alguiia ~ ~ i a i i e restua
viese viiiculnclo ii la d u b r i d a d 1"il)Iicn: 10s hospitales y sn 1-6jimen; las epiclemins y el clima; las visitas antes acostuinbradas de las botictis para proliilsir el expendio de las sustaiicias
raiicias 15 adultcradas; las enfermedadps coiitajiosas y sus precauciones; la propgaci6n de la vacuna; la estaclistica m6clicn;
10s progresos de 13 ciencja en el estrangero; el profesoraclo mismo; la regltimeiitaci6ii general de 10s establecjmientos de cariclad; en una palabra, todo lo que coustituj-e hoy dia la higiene
y la beneficencia de una gran ciudad, era sonieticlo B la autoridad de aquel cuerpo que el Directm Supremo deheri:i presidir en persona.,
Los miembros fundatlores de la Jlcnfa de Sunidcit7, fneron
10s siguientes:
Dekqaclo de2 Direcfw Sup1-ewo y p-csic?m& i7e It4 Jwnfa, rloir
Jos6 Toribio Larrain.
Coino jefe de la policia urbana, (10~1 Fraiieisco Ruiz Taple.
Coin0 dipfado, don Josh Santiago hlontt.
Como sacerdofe, el presbitero don Damingo A. Tzquierdo.
Como mie?nbro de una. Code de Justici~,tlon Juan cle Dios
Vial clel E o .
Como medicos, don 3Iaiiuel Grajalcs y don Ag;nstin Sataniel
cos.

Como ~ ' p c i 7 2 0caroclerizados,
~
don Juan Diego Rarnard y don
Gregorio Echaurren.
Clomo mturalisfus, Camilo Henriquez y don Juan JosP Dauxion Lawysse.
Esta Junta de Sanidnd piclib la iiiodificnci6n de la ley de ce-
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inennterios de 26 de Agosto de 1819, prohibieiido Ias eshr
ciones fuera de 10s cemcntcrios. (1)
El Senado Consewador, el 26 de Abril de 1823, 6 causa dk
las alarinas por IRinvasi6n cle la erisipela ne.gm, estudi6 la
reorgnnizacion clc In beneficencia rontiwla B la Junta de Smidad, creada por O’Higgins, clue claba pocas sefiales de vida,
y pidi6 a1 Ejecmtivo que sc restableciese eon m;is vigor. A la
sesion del 26 de Mayo cte :qnel misino afio, fud llamado t i la
misina sala del Senndo el Dr. G r a j a I ~para
,
q u e informase verhnlmcntc sobre Ins reforinas que ;.wIamaba el sewicio de snniclad publica.
E1 presiclento clc In 3uiita cle Sxriiclatl, don Joe4 Toribio Larraiii, e x p s o wl Gobierno, en un memorial de fccha 29 de Octubre de 1823, Ins Cairsas de Ta exesiva mostahlrd E iizsctltztb~idad elrisfende?,aque ii si1 juicio wan IRS siguieiites:
a 1 . 0 La liarnbre p~blica,producto fatal de la. ocupaeitin uti1
de las mujercs, y arbitrariednd esealidtdosa en 10s precios dc
dxtsto publico.
(1: La cwnstriiccitin t k cementerios f u P a c o n h l a p m la dsamblea Sacional, en 1811, p noinbrci a a11 presiderite don Joaqriin h r r a i n Salas para que dirijieee la comisiSn qiir ( I e h i R Ilevarlo 6 mho, el Ejecotiro por
ail ~ m t enombr6 A don Jnm Ag-natin Alcalale, Cnnde de Qninta dlegre,
para que presidiese la cornisihn de erogaciones popularer, con quc tlebia
costenrue el r e tn e nter io.
J,R J u n t a (le Gobierno, el 6 de Julio d e 1Ht7, dwretci In rreacirjn d e 1111
I’antebn en la capital, @paraevltar el perniciosn i: intlwente abuso de
,cepultar Ins cid2tveres en metlio de las pohlxciones,. Encarp5 urjentciiiciite su cnnstrucci6n :i ~loii Jonquin Larrain W a s , don .Tiidas Txcleo
Rcyes y clon J u a n Jose Goicolea. enrarg.:indoles que debia uhicarse n l
Korte ti fin dc inipedir que 10s xires del ear, reinxntes, impreenasen d e
contagioe. El 1Odc deytieriibre d e 1821, se conminb con m u l t a d e 500 pesos a 10s cnratns, iglesias y rnonnstcrios que 110 curupliesen con dicha orden, pem, en 2R d e Xgosto de 1322, se derog6 csta disposiribn perniitieiido el entierro de cndaveres en conventos de monjas profesas y ii 10s
do9 conventoa de recoletos.
El 31 d e Julio de 1623, el presidenie Freire, volvi6 A decretar la proIiibiri6n de eshumaciones en loa temploa, y orrl~ni,que en todas 1x8 ciuclades y villas de\ pais Be construyese un cenienterio fuera de hs puhlnciones.
El xctnal cementerio general d e Santiago, al lado del cerro blnnco, fit6
bendecido y entregado a1 servicio el 25 d e Novienibre d e 1821; la sepnltnci6n de cadtiveres comenz6 descle el 10 d e Uiciembre; el terreno fiii!
cedido por 10s padres dortiinicos. El cernenterio d e disidentes file autorizedo, en S’nlparniso y Sailtiago, por O’Higgins, el 14 de Diciembre
de 1819.
Los pobrea se enterrxbnn antes en el c m p o snnto, en el extrerno eur
de 1%cslle de Santa Rosa; IR gente acomodadx en las idesias. Estuvo d e
nmla para 109 entierras m a capilla en la calle del Estnda, mites del Rev,
(hoy 21 de Mayo) el costnda de Santo Domingw, ahi se eahuniaba liasta
en la haerta s e g i n Viciida 3lnckenna.

- 465 2.0 La tolerancia criminal de que vayan arniados torlos, que,
combinado con el geuio y abuso del licor, nos roba centenares
de hombres cada afio.
3.0 La falta absoluta de policia de aseo especial en acequias.
4.0La mala construccidn y peor modo de sepultar en el pnnteon.
. 5.0 El descuirlo en comervar y propagnr el fluido vacuno. B ( I )
Despu6s de tomar algulias medidas precautorias y represoras de las epidemias esta Junta fuP, poco a poco, dejando de funcioiiar hitsta que tuvo que dame uii decreto de restablecimiento, en 1826, que tampoco tuvo largo Qxlto.
En aquel tieinpo se confundian IRS prerogativas que se duban ti estas sociedades, que debiaii ser exclusiras de heiieficeiicia, con las que tenia el Yrotomedicato. d e i , hemos visto que
diversas asociaciones despu4s de la caida de aquel tribunal, tuvieron igualcs atribucioncs y dieroii lugar a coiiflictos y ti neglijenciaa en SUB obligaciones. Con el restablecimientn del Protomedicato, en 27 de Abril de 1830, y con la constitucicin neta
de la Junta de Beneficencia, creada en i de Abril de 1832, (2)
(1)Archico de Gohiemo.-Ilei-ref.-T.
I.-181i 1868.
(2) P a r a detallea d e IH awi6n d e la J u n t a d e Beneticencia d e aquel periodo, pueden verse 10s CDecretos Suprernos, 18%!--84.~-&L
s. d e la 13.
S.-Doc. Kou. 18,19, 25, 31, 33, 48, 69, 75, i6, 89, 92, 93, 151, 152, 1.55
y 16.9.

La primern Jlcnta Central de Benejwncia y &tzc.I

Aiblica, tuvo el si-

guiente personal.
Presidente: Manuel Blanco Encalada
Vice:
Diego Antonio Torres
Vocales;
Antonio J. Vial
U
Ignacio Repes
Antonio Vidd
X
Presb. J o s e 31. Arietegui
*
Pedro Urriola
X
Eshnielao P o r t d e s
<
Rafael Valdivieso
a
Javier Riesco
4
Manuel Carvalln, y el
a
Dr. Gnillermo Carlos Pllert.
Esta inetituci6n tenia 5 comisionea: 1.8 FAIucarihn y Culto; 2.n hospitales p cen-renterios; 3.a caeaa d e exp6sitos, d e correcciones, circeleq
cuarteles y conventos; 4.a d e policla d e snlnbridsd, roniodidad y ornato: y 5.a d e agricnltura, industria y comercio.
E n Valparaieo, con fecha 25 d e Mayo d e 1832, ae cre6 iina Junta de
Sulud P l ~ l i c a compuesta
,
d e 9 personas que fneron 10s Sra: Matias T.0pez, Preaiclente; Martin Manterola, Vice; ,4ndrBs Blest, Benito Herndndez Jlakquiera, JOY&
Squrlla, Antonio Vergara, Francisco Pinto, J o w P
Waddigton, p Jose Pifiero, como socales.
E n aquel yuerto s e h s b h establecido la InpxaZn depolicia medim,
por decreto supremo d e 24 d e nkrzo d e 1828.
E. DIE LA M. EN CHILE
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- 466 con sus reglamentaciones y atribuciones respectivrts, se consigui6 mejorar las condicjones de uuo y otro servicio.
Merece especial menci6n, en este Iugar, la siguiente nota leida m t e la Asamblea Nacional, en 9 de Agosto de 1822, por el
diputado Camilo Henriquez, acerca del estado sanitario y colidjciones de algunos establecimientos de beneficencia:
Honorable Conzeencih:
Nuestro vocal secretario presenta B Vuestra Honorabilidad.
In siguiente memoria ....y a1 herir vuestro coraz6n por su ludo
IIIAS vulnerable, que es la misericordia, me proincte de vuestra
parte una disposicih favorable.
Para que Puestra IIonorabilidad las elere A la considcracicin
de S. E. sujcto 6 su discusidn las proposicioues siguientes:
1.0 Una comisidn del scno de la Convencidn, entre en 10s
h p i t a l e s , examine s u estado, presente el informc y proponga
el remedio de 10s males que observe. Sabeinos que el hospital
de iiiujeres solo tienc 88 camas. i&ue ndmero tan corto para
una poblaci6n como la nuestra! El numero de nmjeres infelices .en la ctipital es muy p a n d e ; mudios ernpefios se necesitan para que una infeliz sea admitida en el hospital, c u p s eainas estRn ocupadas, en su mayor parte, por ancianos miserables. E l mal venereo estd cxteudido esyaritosainente entre 18s
inujeres pobres y plebeyas; poco hace que se curen 10s soldados, si no se extingue aquella scntina de enfermedades. Muclros hijos de familia se desgracian por esta misina causa. La
sabiduria de 10s hombres inas eminentcs en la policia urbana
110 h a liallado otro recurso para cortar este mal que el de un
hospital donde s61o se curen rnujeres galicadas, encargando
estas 8 la vijilancia de la policia. Yido que se proponga, despu6s del informc, el establecimiento de una sala solo para curar casos venereos de mujeres infelices.
2.0 Pido que Vuestra I-IonorabiIidad se interese en que el
restablecimieiito del hospicio, sefiale la Ppoca de vuestra reuni6n.
3.0SP que en el hospital militar Iirtn muerto Bticos, de rcsultas de 200 palos que recibieron siete hombres en el ines anterior, y ya han muerto tres en 10s pocos dias del mes que einpieza. Las Cortes espafiolas, cuyos c6digos van 6 ser la.admiraci6n del universo, han prohibido cl castigo de azotes como degradante del caracter espafiol, y el de haquetas en la tropa, coin0 incompatible con la carrera de 10s defcnsores heroicos de
su patria. Pido que Vuestra Honorabilidad exija de la comisi6n militar el modo de reempIazar m8s utilmente el castigo de
10s pnlos y baquetas.
4.0(Pide datos sobrc chrceles.)

’
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5.0 Pcro alin faltx. lionorable sefior, que Iincer otra cosa para que V. H. se adquiern toda la confianza y el ainor de sus
compatriotas, ponga su fama a1 nivel de las corporacioiies populares r n & ~c6lebres y se cubra de nna d u k e gloria. S o se diga sefior, 10s padres de la patria estAn reunidos, y todavia no
se disininuye el numero de infelices, todavia no llegan A sus
oitlos 10s suspiros y sollozos de las fainilias desgmciadas, ni se
enjugan aun las lagrimas de las esposas, de 10s Iiu&fanos, de
10s hijos de 10s deportados en cowecuencia de 10s ncontcciiiiieiitos anteriores! etc.. .
Honorable Sefior.-Gamiio Xenriquez.
La sala oy6 la lectura de cste escrito con emfernscinzienfo, seg ~ el
u acta, y acord6 su discusion para la sesi6u siguiente.
La coiidicion de 10s hospitales, era en tanto coin0 s i p e :
E n 1822, por acuerdo del Senado, en 30 de Julio, hubo que
restablecer la Casu de HuSrfams bajo bases i d s s6lidas para
seguir recogieiido y asistiendo d 10s irifelices abandonados y
Iiudr€anos.
El Hospi,itd JfiMur, atendido por Grnjales, por decreto de 7
de Junio tie 1821, fu6 trashdado a1 barrio norte el 27 de Junio
de 1823. (1)
En el.hospita1 de San Juan de Dios, las costu habian tomndo uii rumho grilve debido a la niala conducta de 10s padres

‘

(13 aEl Mercurio d e Chilea, S.0 5 dice: “tiene el Hospital Militar trescientas camas. Gash mensualmente en empleados 333 pesos. Desde
el 8 d e Fehrero Gltimo liasta 31 d e Mayo [1822] ha invertido en allinentos 4.3!19 pesos. En gastos extraordinarios y e m p l e d o s 3.863 pe
80s. H a n entrado en dicho period0 1.235 individuos; SP hau curado 886;
lian rniierto 130. Existen enfermos: oficiales 12, sarjentos 6, tambores 4.
cabos 6, soldados 184, prisioneros 18.,
El origen del hospital militar se debe Ci uua nota d e la J u n t a d e Gohierno, de Febrero 26 d e 1812, firrnnda por don Jose Miguel Carrera y
d o n J. Santiago Portales, dirijida a1 vocal don Jose N i c o l b d e In Cerda,
en la c u d Re ordena la construccibn d e sal- de hoqital, especiales para
soldados, e n vista d e la poca extenei6n del hospital de San Juan de Dios
y sns escasos recursos, en el local d e la c a m de recc$dm y Rithfanos (tras
lsdando estos a1 Hospicio) para que 891, “no e n van0 se sacrifique el te.
Foro d e la pstria por sostener un PjCrcito capnz de asegurarla en 108 moinentos mds criticos que presenta el estado politico del globo, s i yor una
mezquina econornia ION nbandona e n la a i t u a c i h desgraciada d e BUY
d olencias.
El Gobierno dedic6 especial atsncibn Ci las salas militares d e 10s hospitales y a1 hospital Militar. mBs tarde, donde B e xeistinn 10s patrio-.
;El Supremo Director Delegndo del Estado, hizo un politico llamsdo al
hello t 7 ~ 1 ) solicitando
,
hilas para la curaci6n d e IOU heridos en 10s hospitales militares; esta peticibn, la p r i m e n que B e hizo en la reprihlicr, a e
public6 por bando el dia 26 de Marzo de 1818.)
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huspitalnrios, lo que obligd a1 Gobierno A suspenderlos de sus
funciones. (1)
El servicio interno y laico de 10s hospitales sigui6 hnsta el
R ~ 184’7,
O
en que por decreto de 4 de Fcbrcro, del presidente
Rulnes y del Ministro don Manuel Camilo Vial, ee fund6 It\
institucih de lcls Hermanas de Ca?+dad.
E n cuanto a1 servicio tdcnico del hospital de San Juan de
Dios, hubo, continuainente, poldmicas por la prensa
fuese
por invasihi de atrihuciones entre 10s medicos 3- el administrador, ya por ceiisura de Pste sobre aquellos 6 por quejas cle
i i ~ servicio
l
en general, dadas por el Protomedicato. (‘2)
(1) He aqui 10s nntecedentee d e eeta resoluci611 gubernativa;
%Juntad e Eanirtad.-Santiago, Junio 10 d e 182X-Eii la crisis d e UIIR
cpitleniia asoladora V R ti desaparecer el h i c o hospital; porque la irisnbortlinaci6n y escdndalos de 10s relipiosos d e 8an Juan de Dios abntieron
ya la ronstancia del ciudarlano don Xanuel OrtGanr que lo rcpueo d e d e
nulidxd a1 inejor estndo: Re separa, sefior, sin rernedio (el sefior Ortiizar) sirlo se ueparan 10s religiosos; ewte es el dilema y su significado jennino. 0 perece el hospital y 10s enfernios 6 RB separan ocho religiosm
corroinpidos, incorrejibles y que desacreditan el habit0 y la religion misma: la primera parte es d e notoriedad y la seguncla ha sido constatada B
Is socieclad por 10s proferores que birren y sirvieron el hospital, por vecinoa respetables, y por el inter& que se han forinxdo 10s padres e n desacreditm para remurnir sus renbu.
*Estos religioqos que pertenecen A la provincix d e Lima, se erigieron
en provincia sin antoridad Iepitiina: ellou sirven mite como ap6etatas que
con10 ~ e g l a r e No
~ . perniite el papel escribir 10s vicios que se han constatatlo contra ellos, y ruando fueran 10s mejores, ellos se estxblecieron par a el hospital y no el hoRpital p r a ellos. Deben, p e e , ceder cuxndo ae
intereea la existencia mismn. d e este Gnico p fianto milo.
uCreemos que compete a1 Jltmo. Dioresano e n lu actual incornunicrci6n conocer de BUS caus.m para que ee restituyaii con ella h YU provincia, y que entre tanto s e separen de nos en dos a 10s conventos para que
restnblezcan la seglaridad, no eacanddicen a1 prihlico y dcjen existir el
hospital. A4siesperamos que US. lo coneulte B S. E. en heneficio urjentisimo d e 18 humanidad do1iente.-Dios guarde A US. rnuchos afios.-Josk TORIRIO
LARRArr.-Agwstin vial, secretarioa.
Pocos dias rlespu6a ~e diet6 por el gobierno el decreto siguiente:
usantiago, Junio 16 de 1823.-Los religiosus que actualinente sirven
en el hoq)ital d e Ran Juan d e Dioe, serilri excluidoe de todos 10s negocioa de la rasa que solo correrh exclusivarnerite h cargo del mayordoino
don 3lanuel Ortfizar, quien dispondrA sean separados e n u n claustro
aparte hasta nueva providencis. suministrrindoles la xsipnaci6n neceearia para 811 c6iiioda snbsiHtencia. TmPrribaeeles este decreto para EU cumplimiento y contkstese a la junta.+Hsy una rhbrica del jeneral Freire).
bu

-Egaaa.z
(‘2) En el Arch. de Gobierno (Benef. Afios 181i--58.-T. I.) se encuentrnri
nninerosos dntos eobre estas p o l h i c a s . El administrador don Diego A.
Bnrros t w o u n a larga discusibn con los Drs. Cox y Miquel acercn del
llospitlll.
E n 1842,24 de Nov., la Jltnta Divectiwa de HocFpitales, cornpue~tad e 10s
Sre. D. 8. Bnrroq Lorenzo F u e n z a l h , Snntiago Echeverry, Manuel Ta-

El servicio de boticns, en cunnto A la cnlidnd d e 10s Immclios, como a su esagerado jmcio, se habia Iieclio insnportalile.
Con este inotivo, ios rnienibros de la Junta cle Gobierno,
don Jose Miguel Carrera y don Josi. Santiago Portales, enviamu, a1 rejidor don Sicolas Matorras, la comunicacion que se
expresa, con fecha 12 de Enem de 1813:
cEn materia alguna puede la mala fd versarse con mLis ftic i l i d d ni inks perniciosamentc que en la farmacia.
El inisterio con que se elnbonm sus confeccioiies, la anguetia conque se buscan, la presura con que se suministran, toda
proporcionn el abuso rn& impune de la confianza, y 10s mbs trist r s efectos sobre 10s intereses, la salud y la rida del ciudadatin.
La nscuridad de estas oficinas Ins oculta de 10s p u p s de 10s pncientes, y por lo mismo deben ser el objeto de la vijilancia
del Xlajistrado en que descansan. Es necesario que el vehemente celo de Ud. ataje este mal, y que revestido de toclna
las facultades precisas, y acornpanado de 10s profesores imparciales ,v del actunrio que elija, practique una prolija Visita y
exninen de cuanto tenga relaci6,n con 18s boticw de esta capitab proveyendo de pronto d lo mas urjente, y daiido cuentn,
de su resultado a este Gobierrio, que ya se lisnnjea del buen
Bxito por la satisfaccih que tiene de la rectitud de Ud. ,v de
su arnor a1 orden.,
Como resultads cle este examen naci6 el Ar:incel de la priinera Farmacopea Sacionul, 6 que se refiere el siguiente decretn:
Santiago y Sgosto 23 de 1813.
Visto el nuevo Armcel de Boticas que Iia forinado y trtlducido a1 Ideoina Castellano el Proto-Jf6dico de eeta c x l h i l Dr.
D. Jose Antonio Rios; siendo indudables Ins rentajas que son
susceptibles de este loable pensainiento coino exterminador de
la msis detestable arbitrariedad. observada coinunmente en el
gle, Manuel M. Undurraga, Ignrrcio Reyes J Rafael Undurraga, secretario, elevo una nota nI Miniuterio del Inteii’or qnej&idose de que e l Protomedivato no evncuase nbn, un inforine peditlo 8 dins antes, sobre 10s
denuncios del eervicio hoepitdario. El Protombdico inforriih muy tlesfxvorahleinente, por 10 cual ae pignib unn larga serie de notas y proteetas
de 10s Drs. Crzrille+nao C. Blest. Carlos Buathn, Frnncisco Rorlu-iqtrez y Frnxcteco Janzer Tocovml, mPtiit 09 riel 1iolspit:il.

- 4’70expendio de medicinas, se aprueba desde lucgo en tndas sus
partes, y parti que surta 10s efectos de utiIitlad, y conveniencia publica detallada por sus autos, i m p r h a s e dc el con la poaibIe preferencia tantos exemplates quantos sean suficientes,
no solo ti proveer (por el justo precio que fije la Prcnsa) 5 10s
Boticarios, hlddicos )- Cirujxnos que necesarianiente deberari
conservarlos siempre consigo. como un documento sin el c u d
no podrhn exercer 18s funciones de sus cargos, sino a qualquier padre de familia que qniera teiierlol para satisfacerse en
el valor de las recetas, que gire el facultativo en el cas0 de
una enfermedad en su wsa. El Gobierno reconoce como un
serricio digno de su consicleracicjii el que, ha. hccho en esta
lwirte, A la lnimanid:~l, el Protomddico, le dii las gracias, y
iixiiida se le trascriba este auto para su intelijencia, y que cuide de su miis puntual cumplirniento en la parte qne le toea,
i nipr i mi Bndos e en el pr6ximo Monitor .=-Infan fe .-E/xag rciwe.-Pirez.-Eqa&~? secretario. (1
El Arancel, lleva en su portada el titulo siguiente:
T’ARIFA6 Regzdaci6n de ?os preeios de 10s Medicunaentos simples, y comnpuestos. que se d q m d m a ma Ins Boticas de este ReyRO,formado en et Tribrcnal del Profo-ilfedicafo, y fraducrdo al
ideoma Gadellano por superior Ordm de 20. Erma. Junta Guher
nrctivu de2 R e p o I.?& GAile.--Aiio de lH13.-Santiago.-Eu
la
Iniprenta del Estado.-Por Dn. J. C. C+allarrlo.
43 phj. en 160,firinadus por el Dr. Jos6 .4iitonio ROP.
Esta tarifa enumera 823 inedicamentos que se debian encontrar en las boticas y alos precios que se indican. E n su
nomenc1:itura entraii las siguientes sustancias: (Enumerainos
unicamente a las m6s raras; las demis corresponden, casi torlas, 8 la n6mina de medicinas que habia en la botica del hospihl de Sail Juan de Dios en li48, J- que se insertan en lau
pzijiiias 191 a 197 de esta obra.)
Aguas siniplcs destilar1as.-Aguas arotn8ticas.-Spirituosas.
-BAIuamos.Confeeciones.- Conservas- Cathaplasmas.F1ores.Decocta, 6 Cocimientos.-Electuarios.-Estractos.Gomas.-HidromeILCa1dos.- Ju1apio.- Lefios.- L&pidas,
Piehas.-Mercuria1es.-Olea,
azeytes por exprecih.-Por decoceidn.-Por
destilacion.-l?ildor~s.-Pulpas.Polvos simples p preparados.-Polvos compiiestos.-Polvos purgantes y
emeticos.- Pociones. --hyses.Sirupi, jarabes-Spiritus.UnSales.- SeiniI1as.- Tintwas.- Trhoc1iiscos.- \%os.giientos.
(1) u E l Monitor Araucanon.--X.o

cjl.--Sibado

2.5 de Agosto de 1813.
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Entre estas sustitricias ~e encuenitr:t~i:
2 reales 18 onza: d e dorrns, 6 1 r. de ahcranm y de lombrices.
Ac31-A%--li 3 reales la onzn de la vida d e 1118mujcres, espirituow. d
2 r. Irordeada, sidoneadn, lactinioea, A 1r. r e y a de Vn,cria; A 14 r. agua
arterial.
B.iLnAnros.--d 2 realee dracma: de carhorrns, lucatelli, de Maria. alp
porros, apopl6tiro, epiNptico, hixtCrico, paralitico y galvanato d e Parncelao; & 4 r. bdsamo beedrdico jovial.
CATAPLAPMAs.--?l
12 reales dracma, contra el h i p ; L{ 8 r. de nido d~
golondrinaft, R 9: 2.00 onza, cbataplasrna oriental.
DECOGTOS.-A8 realee onza: bezohrdico d e Cuervo.
Er.ECTuABIOF.-A
3 renles onza: benedicto laxatjro, djacatoliuh, d e
liainec~-mnyor.4 1 r. dracnia; de Iiiera-picra, philonio romano.
E ~ I P L A S T O ~4. -reales
-~
onzn: bendito, de tacamaca, oxicrucio, 5 3 r.
d e ranas con mercnrio, mntrical; 6 2 r. de ranas simple.
GOXAS.-A $2,00 lihra. jslea d e cuerno d e riervo.
JARABLCL-A1real la onzn: de berros, d e meconio, de tnbaco.
LAPIDES.-A 6 rea le^ la o n m .piedra bezoar, infernal, ri 4 r. mrtgn&tico,
de leche virjinal; 4 1 r. dracmn: Iiemntites, judaica y leche de tierra.
POLVOS.-A 6 reales dramla, d e cihneo liumano; h 4 r. de sapos; 4 2 r.
de cantaridas, de dientes d e ,ia~-ali.h 1r. coral rubio, madre de perlas,
ojos de cangrejo, crista1 montano, d e rnarfil; tierra ~elltirla.
Por.vos COYPUESTOS.-A 3 reales dracma letificantes d e Caleno; A
2 r. del Papa Benedicto, contra ahnrto, de secundinas, de viboras; R 1 r.
d e Rangre d e mncho, de iifia d e la p a n bestia.
~PIRITUR.-A
1111 real la onza: de hormipas J de hallin.
SEmi,LAk+-A
4 realw la onza; del Corder0 casto etc etc.
ACEITES POR DECOCCIbx.-A

El 13 de Enero de 1841, seg6n consta de una nota del rector del Instituto, presbitero Puente, a1 Ministro Montt, aaistiun
ci la Escuela de Medicinn 12 alumnos, perteneciendo b de estns a1 primer curso que termin6 en 1842, y 10s otros 7 a1 iegundo curio que se acabnba de inaugurar.
La n6minn de 10s nuevos alumnos es la siguiente:
CIPRIANOCANTENARES,ISIDORO
Cox, ~ X A M ~ NELGUERO,
GREGORIO
S I M ~G
NU Z M ~ Josh
N , SAXTOS
HVRTADO,
AWTONIO
MESDIBUEUY VICRNTE
PAD~S.
Estos alumnos habinn cursado 18s clases de quimica, bothnica y fisiologia, habiun rendido 10s respectivos exrimenes
(toclos habian sido aprobados, escepto uno en bothnica) y se
preparaban para el de anatomia con el joyen Bartoloni6 MorAn.
En Julio de 1841, el rector Puente, daba cuenta del estado
de la ensefianza medica, y d e c k que eran s610 cuatro 10s
alumnos que eetudialmn patologfa interna y cirugia, ensefla-
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tres meses; que daban tres lecciones ti la semana einpleando dos
horrrs en cada l e c c i h y que no debfan empezarse curs- todos
10s afios sino de dos en clos, 6. no ser que se duplicase el rrdmer0 de profesores; que el catedrtitico Lafarpie contaba con
13 discipulos, entre alumnos y oyentes, de modo que cl total
de cursantes Ilegaba 6 15, sin contar 10s cinco alumnos del
difunto Dr. hforhn que, aunqne exaininados y aprobados, sc
hallaban sin cateclrhtico, el que sc conseguiria en tres meses,
6 antes si el Gobierno lo hilllase por conveniente.
En Abril de 1843, estndinban en el Instituto, 260 alumnos
internos 2- 462 externos; de estos 38 c u m b a n quimica y botbi i i w ni&licss y demas ramos del plan de estudios.
El 19 de Abril de 1822 escribia el rector Puente que, :i fines clel afio anterior, lixbian rendido exmnen lm aluinnos del
Sr. Bustillos y que habiendo salido algunos de estos reprobaclos no se sometieron ,iiiuevo exAinen, d q u Q de dos ineses,
abandonundo las clases.
El curso de farmacia no estaba en regulares contliciones,
p e s 10s estudios eran in& bieii te6ricos. El profesor Bustillos, infornib a1 rector, en Mayo de 184’2, de que la clase d e
quiinicu se hallaba sin mniis uti1 que una mAquina elPctrica, y
I’idi6 un laboratorio con buenos hornos de copela y de fuelle,
reactivos por Tia huineda y seca, etc, y libros de estudio p conmlta como ser 10s ~ A n i l l e sde Quimica y Fisican desde el ‘afio
1830. (1)
Los estudios de este curso durabrrn tres alios: el priinero se
dedicaba exclusivamente S la quimica, el segundo 6. la bothniea y A la zoologfa relacionada con la farmacis, y el tercero, a
la aplicacih de 10s conociinientos adquiridos a1 estudio propi0 de la farmacia; despuh de estos tres rrfios debiari practicar
rlos en una botica. Los examems se rendinn en el Instituto y
(1) E n Octubre d e 1843, lleg6 a1 pais d o n Leon Crwnier, profeRor contratado de quiinica, para el Institnto, quien trajo una aerie d e libms nuesobre quimicn inorghnica y o r g h i c n , anhlisis, ensayoe, etc, lm que
le fueron comprndos por el Gobierno y poestos A dieposici6n d e profeeor e s y alumnos e n In biblioteca d e dicho e~tableclii~iento.-(E;1 lnst. Nac.,
por Donlingo Amunhtegui Solar.-Ob cit).
Loe primeros gastos d e htiles para 10s eatndios snat6inicos fneron hechos e n 18.34 por el profeeor Morkn; entre otrns cuentas se mando pnfvr
una al sefior Bustillos por aparatos para dia~ccidnde cadtheres y dwi-feccidn del &re, e n la clase d e anatomfa.
E n 1841, se pastaron dos partidas una d e $ 114 y dos reales, y otra d e
$3 86 para 6tiles d e la claee d e xnatomir y fisiologia.
E n quirnira y farmacia, s n profesor ronsiqni6 instalsr un modksto Inboratorio que distaba mncho d e eatisfacer lae necesidadee prhrticas de
esos ramos.
170s
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iastruccidn secundaria y superior, designados en las leyes. A la
fecha del decreto de reorganizaci6n de dichos estudios, 28 de
Febrero de 1833, se orden6 la inscripci6n de todos 10s dependientes de botica para que fuesen matriculados en 10s cursos
respectivos.
Durante largo tienipo 10s cureos de fannacia y medicina siguieron con las nlternatit-as y vaivenes de los primeros tiempos. La escacez de 10s textos de ensefianza y su carestia, y el
que-estos fuesen escritos en su gran mayoria en idiornas extranjeros, fueron r h o r a s de no escaso valor para aquellos
tiempos.
La aglomeraci6n de clases para 10s profesores, la irregularidrtd en las fechas de exhrnenes, la faltn de elementos practicos,
]:is interrupciones en el pago de 10s profesores (1) tuvieron que
influir en In deinora, correccidn y buena inarcha de I’os estudios.
El ministto de instruccih don Manuel Montt. aueriendo dar
mayor estabilidad a 10s estudios niEclicos, diet6 la’ siguiente resolucidn para que le diese cumplimiento el rector del Instituto:
<Santiago, 11 de Octubre de 1842.
Los estudios de las facultades de medicilia y cirugia que se
hacen en el Instituto Nacional, no han estado sujetos hastn
ahora ti un plan fijo, ni ri una duraci6n determinada, circunstancias que podrim retraer Q muchos de contraerse ii ellos, por
ignorar el tiempo que han de prolongarse sus tareas. Deseoso
el Gobierno de desterrar este incomeniente, y de fncilitar, en
cuanto sea posible, la dedicaci6n ti unas ciencias de tan& utilidad publica, ha determinado soineter su ensefianza a un conveniente arreglo, y con este fin, ha dispuesto se eiicsrgue A 10s
profesores de estos ramos, en el Instituto, la formacion de un
reglamento en que d e b e r h determinarse:
1.0 Los estudios preparatorios que han de exijirse para coinenzar 10s de las facultades de medicina y cirugh.
2.0 Los estudios profesionales.
3.0 El orden cn que deben lracerse estos ultimos.
4.0La durnci6n de cada curso.
El Gobierno desea que a1 sefiahr el orden en que estos hayan de sucederse, se consulte con esmero el mdtodo mas pro(1) En una nota del rector Puente al Minhterio de Tnstrncci611, de 2 de
Diciembre de 1841, s e excusq por la queja del profesor Lafargae de que
N ~ R honorarios no s e cancelaban desde algunos meses atrrs, con la r a z h
Revera de qiie no habia fondos pRra hacerlo, pues la caja dehia $ 4.800
fuera de tres meses de Rueldo a1 rector y \.ice y un a60 B 10s profesoree
Blest, Sazie p don AndrCs Antonio Gorbea.
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pi0 para faciIitar la ensefianzn, y abreviar el tiempo de su du
ritci6n. Quiere tambidn que se establezca, como un requisitc
indispensable, la rendici6n de examenes a1 fin de cada afio, dc
todos 10s rnnios que en 61 se liayan aprendido.
Adjuiito remito B Ud. un proyecto de reglamento para est;
clase de estudios, presentado a1 Gobierno por el profesor La
fargue.-Dios guarde a Ud.--171anweT Hmtt.
S o obstante, estos propdsitos no se rieron realixados sino
tres afios m i s tarde, hasta el 10 de Octubre de 1845, fecha de
la vijencia del segundo plan de estudios m&licos, dentro de la
era republicana.

Termiiiamos este crtpituIo con el siguiente indice bihliogrdjde la literatura m6dica chilena, en 7u parte no aptntrlda en
e7 h - f o , y que, en su gran mayoria, corresponde a articulos andnimos 6 copiadoa de la prensa extrangera. La primera reTrista
del pais que did cabida en sus paginas a 10s trabajos Iiterarios
>- cienttficos, fud 10s Ana7es de la liniversidad. de Clde, por cuyo motivo, hay que buscar en la prensa politica J- en 10s peri6dicos, anteriores d esta publicaci6n, el escaso material que constituye el cuadro bibliografico correspondiente hasta el aflo
1813.(1)
1832
-~aerma.-T~istrucci6n para 10s Diputados cle la Junta de
Vacunaci6n.--Aurora de Chile.-N.o' 6 y 7.-Santiago.
-~uc~~cnn.-Organixaci6n
de la Junta de Vacuna.-Aurora.
cn,

-x.o

11.

- Vacr4m.-Noticias

de que en Abril se preservnron de la
1-iruela, 213 personas.-Judas T. Reyes.-Aurora.-N.o
14.
1821
-Reglawnto proaisoiio para la uprtum del pant& general.
-Imp. del Estad6.-Folio, 8 pigs.-Santiago.
(1) A la secci6n del Riglo XVIII, corresponde nn I)?forme m.6dicolqul sohe la mfemedad de! prior d d IuqpitaE de San Jwrt de Dioa, por el
inCdico Manuel Esponda.-Santiago 1798.--31. S. de la. B. X--brch. del
31.del I.--Vol. 965.
(Refiere la enferinedad de que padece el prior, la c u d era nna disfrnccidn del cerebro que lo inhabilitabapara su ininisterio porque ~5m a Awn
at&acorde la otra ga didoca, y porpuepailece de i n a d t o s y caailacionea ptrc
por poco lo dejnn eatcitico.)

- 475 1824

-Ii!egt?ameni!o &l yanfPdn pnei-al de Santiago de Chile, dictado por el Supremo Gobierno.-Imp. Nacional,--8.0 20 pQgs.Santiago.
1826
-8ecde eornzctzcm.-.4pologia.-8.0
31 p&gs.-Imp. Indep.
-Ka.du&s incont~-astables,a1 clamor de la salud pliblica hmana de la Patria, por u n Ciudadano zeloso, con el fin de nunientar el gdnero huinano y no disminuirlo, por B. S. (Mat.
eclec. y m6dicas, 1819-34.)
1827
--Glamor de la hum.nidad y In jtlsticia (l?().-Ixnp,
Renjifo,
K.0 8 pBgs.-Se
combate la creacih de la Inspeccihi General
de h3edicin a.
-Queja de u?b chileno contra la udministaciijta de su p a k Imp. de la 1ndep.-Folio 3 p6gs.-Se a h c a la Imp. Gral. de
Medicina por ser compuesta de tres m6dicos extrangeros, excluyendo a 10s chilenos.
-Hospital cle Sun urka.?ade I)ios.-Decreto que lo e x i n e de
una contribucion para sostener la vacuna,-EI Mercurio.-Selitiembre 7.
-Proyecto de reglamento para e2 Patzteh-El
Mercuri0.Sept. 15.
--res cmos de srcicidio.-El Mere.-Oct. 23.
1828
-0peraci6n ceshrea en !as difunfas.-.4n6nimo.-Imp.
de la
O p i n i 6 n . 4 . 0 2 piigs. (Hay otra edici6n de 1834.)
Es una copia de la famosa real c6dula de Carlos IF', de 1804.
-Secule cornectrcm.-(Observaciolles a1 rcmedio conocido hajo el nonibre de).--Anon.4.@ 7 pAgs.-Imp. Renjifo.
1829
-Salep de Persia, sustancia eminenteinente nutritiva e k 4.0 2 piigs.-Imp. de la Indep.
--SngB.-Modo
de prepararlo.--8.n 2 pdgs.
-Secale corP2rctuna.-(Observaciones que hace un Amarcta de
'Tu lmi-tnanidad, a1 remedio conocido bajo el nombre de).--Q.O 8
pdgs.-Imp. de la 1ndep.-Febrero 12.
1830
-Aviso sobre la Vizcuata.-El Merc.-Abril 3.
-C~~atropaIabmas,a1 autor del art. Protomedicato, iiiserto en
el Num. 3 de La Opinion.-El Amigo de la justitia.-Folio,
2 pap.-Imp. Repub1icana.-Santiago.
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-Se pone en conocimiento del publico el estableciinie
una dispensnrin bajo la direccih del Dr. Blest.--8.0 3 p
Sin designaciones.
-Crmcha AWidico (EZ).-(Anotado
en el texto.) 2 act
nes.--El Merc.-Junio 25.
-Id. Id-Relacicin del juicio Fegiiido a1 redactor DI
de €'assamAn.--El
1lerc.-Julio 8.
-Id. Id-Prisih del Dr. Jose de PassamAn. El Def
etc.-Sept. 22.-Sant.
1832
-0bsletricia.-El
Merc. Abril 27.
-Antmima de la arteria innominula, B m i z de la caroriun
d w ~ r h a rzcruda
,
con arrp.qln al m&odo de Bmsdor-pr el Dr.
M. Morwisson, de 10s E. E. U. U., de la Sociedad de Med. y
Cirugix de hlaryland y aprohado por el Tribunal del Proto. de
Buenos Ayres.-Cita este caso, operado en Buenos Ayres, en
1882. por el cirujano nombrado, en presencia del Dr. M'Donell, y del cirujmo mayor de ejdrcito Mariano Vico, seguido
de cura radical. Este es el 10'. caso quirurgico en aneurismas,
en Sud-AmBrica, y el 6.0ilespuPs del descubrimiento del sistema.-El Merc. Abril.--(Transcrito de *El Sucesop de R. A.
-(Xima de la Ame'rica del Szw.-(Principiou del).-hot. de
de la Enciclopedia Britbica.--dEl Araucano, .-AbriL
-CBlma morbo.--El Merc.--Marzo 28.
-Id. Id.-Sabre su nnturakza 9 la posibilidad de prmenir szc
eontapo. Dr. Caster.-El Araiic.-Maj-o.
-Id. Id.-Caracteres y progresos desde PU invasibn en 1817,
kasla 1831.--EI Arauc.-Junio.
-Id. Id.--1Cklidms prerenticas eonfra SZG intmducci6n, por z m
p~.7cimica.--EI .4rauc.-.No~;iembre.
-Id. Id.-Dictamen
de la Socicdad de Medicina de Rio
Janeiro sobre 10s medios de impedir su introduccion y estragos. Sigaud, Presideute- Ximoni, Secretario Perpetu0.- El
Arauc.-Diciembre.
-CC'6lera morbo, epidhico, obserrndo y tratado segun el
in6todo fisiol6gico de Broussais. (Trad. del Dr. Gonzalez)--El
hlerc. Valparaiso.
-Id. Ld.--Medidas de Higiene Pfiblica y Privxda para precervarsc en lo posible del c6lera 6 hacerlo menos mortifer0.Sin desig.
--Lazarims.-(Recetas
para 10s)-El Merc. Va1paraiso.Abril.
--SijZis.-(Frasco
santo contra 1a)-El Merc. id. id.

- 4i7 -Fblaotos y PUS

arzf.idolos.--El Mere.-Mayo.
-~~b).ia,~z~QZ(Pz.--(Sobre
10s nides c:iusados por la)-Art. por
J . Doyle.-El Merc. id.
-Advertentvas higithicas y$siot@irn-. Equilibw’o dd c u e r p
htnmano.--El hferc.-Junio.
--AEcai7for.--Su us0 en el reutnatistno a p d o y crhico, por
Duprasquier.-El Xerc. id.
-Medidas hio&ioas. Tentilaticin de las cmas.-El Merc. id.
-T.’acuna.-(Fropagnci6n de Ia)--8.O
15 phg.-Imp. Nac.Junio.
Contiene este folleto dos notns cnmbiadas entre el Ministro
del Interior don Diego Portales y el Protmnediwto General
referentes a1 estableciiniento de una junta propagadora de IR
vacuna. &4continuacidn se encuentra el decreto que organjm
esta Junta; y por ultimo su Reglamento interior aprobndo el
24 de Agosto de 1830.
--Refomna de laas institucianes m’dicas.-Sjn desig.-8.01 27
pigs. t i dos columnas.
-Vacuna (Junta CenfraE&).-Docmnentos de oficio.-Arts.
-El Araucano.
-Vocuna (Propgnei6n de Ea).-4.01 16 pigs.--Trnp. Nm.Santiago.
-Jfareo (El).-El Merc.-Julio.
-Cimcias midieas. Numo m&todo de medicinas pw la via de
lu pie1 prizada de ppidermis y por otTm t@hs uccidentalmanfr
desculiertos, por M.de Sueter.-El lferc.-Julio.
1834
--Pacuim (Errorapopula~esrelafivos CE la).--El

.4raucmo.Enero.
-Cdera-morbus. Rdjimen preservativ0.-El Arauc. id.
-Id. id., por el consul de S. M . B. en Tepic.-El Mer. id.
-Licores espirituosos y RCSefecfos et2 el sisterna urgcinica de!
hombre.--El >ferc.-Febrero.
-Fi.etaolog.ia, e.n reEaci6n con la jetsticia kutnann.-El Merc.
id.-Arthlos de Dourille, de Brest, reproducidos de la Gazette des Tribunaux de Paris.
-C6lera-morbusI por J. &I.M.-El Merc. id,
-Cwsidwacimes sobre la ~aludde Ea jetate de mar, cott 20s mydim e$caces para mtjorar kc situan’6n tie psta preciosa clase dc7
pueblo, por Carlos F1echer.--El Mew.-Marzo.
-Jfdicos, por el Dr. Rujean.--El Mew.- Mayo.- Del
Edimb. Journal. Trata de las niolestias que eufren 1c.smedicos
con la intrusidad de ?as coonradra en la casa de 10s enfermos.
-Fiebye a m a d l a (Remedzo contra lu).-El Mere.-Junio.

- 478

-

-Cors&3 cqprctados (Efectos yernic.iosos del w o de ?os).-El
Merc. id.
-Descripcwn del mC t odo en dkmico.-E 1 Mere .- J u 1i 0.
-1nfluenci.c cle Eos meclios cccrotieos clyl Ins enfmwda&s.Arts.-El Arauc.
1ti35
Demo,p-nfia.-Po b?ac i6rz de Suit 1iago.-Arts .- El A r auc.Mayo.
1836
--Id. De In dwcrcwn de In vida media.-El Mere.-Enero.
-8ocorro p z debedarse
~
ci /os ahogadas.--El Mere. id.
--Casu ck Kospicio.-El hlerc. id.
-Id. id.-El Arauc. id. Nota a1 Intendente d e Santiago, sobre condiciones del Hospicio, firinada por los Sres. Diego A.
Barros, JosS Gaudarillsts, Eujenio D. Torres y J. Vicente Larrain.
-Fretdo&
Comentarios sobre ?a cabeza de N a p o l e h - h t .
trad. de la Gaceta Med. de Paris.-El Mere.-Febrero.
-Cwaci6n
de la injainnciha de la! gnrgantapor m d i o del
uletmbre.--El Mere.-Abril.
-Necesidad de perfeccionar Zos principios mae'dicas que Fe ensefian en el Instituto Nacional -y se propone un plan con ese
objeto, por M. A. C.-E1 Arauc -Junio.
--Estadistica gene7a.l yjlos6$ea cle h eicilizneicin 3wopea.E l Arauc.-Julio.
-Jfendiciclad .-Id. id.
-G'onsecwncicrs ficnestns deZ cord-El Merc.- Julio.
-Trabujos intrlecfuales de 10s nifios; pernicioso inffujoen su
urgaizismo y saZud.-El Mere. id.
--Embriagzies (Desmcbrimiento contra ?a).--El Merc.-Xoviembre. Se da como preservativo el us0 abundante de Ias
coles, cita la experiencia de que basta las plantas de vifia no
prospemn cuando esttin rodeadas por las de col.
-Dientes incor~z~libZ~s.--Avisoa1 publico-folio, 1 hoja.Imp. de la Opini6n.-Sant.--Publicado
por el cirujano-dentista don Eujenio del Cambre.
1837
-Reglamedo para et Hospitd de Sun. Borja, en la ciudad de
Sant. de Chile.--B.O, 54 pags. y uncuadro.-hip. de la Inclep.
1838
--Et alimento jSol6ggico.-El Merc.-Abril.
-Efeclos sabudables del ejcrcicio.-El Merc.-Junio.
-Demo.gmja. ,Morfaliilad comparada de 20s cdlibm y de las
personas wsndas.-El Arauc.-Agosto.
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-Colccci~.tz de wcetus del 1,~.
Ma?,dwli --Bay clos edicionw
impreuas; (fuera de la Inanuscrita que cjrcu16 ti fines del sigh
XVIII, en 1783,cuando vino &Chile este facultativo de It1 Tnirersidad de Coimbra) la de 1838, de go, 24 pdg. fu6 editnda
por la Imp. del Siglo, y la de 1851, 12"dos, 31, pAgs. por la
Imp. de Julio Belin y C.".
1889
-padecionientos de 20s gdlotinados d e s p h de ?a. decapifuci&.-El Mere.-Enero.-Se
enumeran las investjgaciones
efectuadas desde fines del siglo XTV'III que hacm suponer que
la guillotina es la muertc mtis cruel pues quedan por algun
tieinpo varios signos de sensaciones vitales.
-Lactancia arti$cia?.--El Merc.-Marzo.
-I~erlicina.-Aguinaldo,
en ohsequio de la humanidad. de
48 diferentes observaciones del Dr. Lorenzo Scholsio, in4dicn
farnoso, para antes de recetar la sangria.-El Merc.-Abril.
-Fisiologia. Combustiones Imnanas elrpontcineas.--El Mere.

43.
--Demogr@!a.--Sobre
la propogacidn del gltwro hwttcmo. I;ecundidud y mortalidad.-El Merc. id.
-Va~cna-(El descubrimiento de la), por el Dr. Eduardo
Jenner.-El Mere.-Octubre.
1840
-Vucuna.-(Descubrirniento
importante con reepeeto B It))
-El Merc.-Marzo.--Anota
las observaciones del Dr. Creely,
de Aylesburg, que inocul6 la pusde variolosos en vacas. produciendo la barbulka r:uccz'nicu, que le sirvi6 de vacuna para
un gran numero de casos con exit0 satisfactorio, dejando establecido un instituto de vacuna animal.
-AZpfibZico, por G. P. D. B. folio, 1 hoja.-Imp. de El
Mercurio.-Va1pardso.-Agosto.-Esta
hoja time por objeto
vindicar a1 Dr. E. Cazentre de 10s errores que se le atribuiaii
en la curacidn de don Manuel Novajas.
--Il*Lediczna..-El
Merc.-Agosto.-Se
ewribe sobre el bar'io
hydricitico, coniun en Alemania, que consiste en sumerciones
en afrecho caliente hasta producir sudacidn, con lociones
de agua Ma en la cabem, y terminkndolo con un bafio frio
6 ducha general.
-Mortalidad (La)-crcce cop2 Za deensidnd de Zu poiYuci6w.El Merc. id.
-Vacuna.-EL Mere.-0ctubre.-La
Junta d6 cuenta que
en un afio se han vacunado 51,937 personas.
--Disenferia.-El Arauc.
-Notas y YeJeccionPs midieus, por el Dr. Hollard.-Arts.-

E1 Arauc.

- 48U -AZpicl,Zico.-Folio, 6.pbg. Imp. de la Opini6n. Es UR manifiesto de don Doming0 Gonzalez, farmacdutico, sobre algunas supuestas irregularidades cometidas contra 61, por el Protoinedicato,
--Opio.-(Uso
del), por 5 . F. Q-Arts.-El
Arauc.
I841

-Enferwdndees p{fi?ibicas y 20s medios hiq%nicos pzre podrim
ernplearse para disminuirlns, por el Dr. P. H. Abadie.-Ei
Mcrc.--hfayo
- - H o m c ~ fin.--El Mere .--(>et u b re.
184%
--CliiZe ~ r ~7’.96.--Documento
a
inddito pubfieado por El Mere.
dc Valp. descle e1 2 h a s h e1 10 de Enero, pmentado a1 8. G.
el afio 1796, por don Manuel M a s . Con el nombre de Represeiztocibn etc. escribi6 un interesante trabajo sobre Chile y sus
hnhitantes, poblacih, usos, riqueza, instruccion, clirna y conrlici6n popular del reino.
-!&gime.-Arts.
vnrjm publimdw en Sov. y Die. por El
BIerc.-Eu forina de sentencias se recopilan reglas higitnicas
sobre la infancia, vestidos, alimentos, lactancia artificial, nodrieas y destete.
-A2 pilWico.-Folio, 10 phg. Imp. Liberal.-Septiembre,
por Dorningo GonzBlee, farimmhtico.-Contiene 10s detalles de su reclainacih contra e1 Protomedicato por abusos cometidos, s e g h 61, en Ins hotticas de su propiedad y de don Joaquin Mateluna.
-Enfermedades i7d higado.---(Disertncih sobre las), por LTtc
,Edico chilm0.-8.~31 pkg. Imp. Liberal.-Sant.
-1nsttwcih Pkhlica -22 Semanario de Santiago, N.0 2.E n este articulo se refutan las tendeiicias de esclusiones que
posee la juventud respecto de las cameras profesionaIes, al
creer todavia que unas son mits dignas que otras. Las cicncins m6dica.s y imturales e s t h ii la Altura de las politicas y litemrias; y tan elevados pueden ser 10s abogados como 10s i d dicos, matemhticos, quimicos y botanicos. Se iwuerda q u e
Joveflanos no fue menos elocuente en el elogio p6stumo del
arquitecto Ventura Rodriguez que en el de Carlos 111, y que
en Fraricia estdn a igual altura 10s noinbres de I,ap7ase, Reme2iw y Dejussiezc, que 10s de Chateaubriund, Gzciaat, D u p i ~y

Victor Hu.qo.
-Hospita?e,o, por N. N.-El Bemanario, N.0 14.-Trata
sobre reformas del rdjiinen interno de los hospitales de la capital.
1843
--Eskitica de Ins cuerpos orga9ekados, por M. Dumas.-Arts.
-El Arauc.

- 481 --E!ec,?~ott~i*apia
-0 aliuio pj curraci6n de Ias nfecciones nw.r*iosnsy dolorosrts subatituycndo EZ fluido eltkfreio por medio de
U I Z insfmma2to !?amado elrct~6metro.--El Merc.-Enero
de 1843.
Iiivento del Dr. Bureaucl-Riefrey, de Iaglaterra, con motivo
de sus estudios eobre el descubrimiento, de Franklin, del pararayos. Basado en que la electricidad e9 atraida por IRS
puntas
inetiilicas, invent6 uii aparato, que no describe, y que, seghn el,
le ha dado explendidos resultadus en 10s cursosde jaquecas, conjestiones cercbrales, calambres, dolores reumaticos, insommios,
clolores iierviosos y deinhs ufeccioues producidas por el erceso
de electricitlad dmatro del organismo. Su nutor escribi6 una 0bi.a
especial para deniostrar su teoriu.
-Hidropatia.-Sistemn
curatiro nuevamente descubiert0.El Merc.-Marzo.-Se
preconiza ?a c1wa de aguas, como el mejoy medio terapdntico ?; se exageran sus veiitajas.
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