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'. Bl!BLtOTECJ\ DEL CENTRO EDI'FORFAL. 
'. -, ~ ..r. .~ 

I I 

". " MEIJICOS "· DE ANTANO" 
~ EN EL REINO DE CHltE, . , 

~ La cienciá, la caridad, la beneficencia, 
.... ~·a . hijie~e, ,los hospitales, los asilos, las maravillas ¡las 

. . barbaridades de nuestros mayores enm'ateria . 
- do médicos i de medicina. 

Reaeño. histórico. 1 critica que comprende desde la fundaClon 
'ge1 ~O.SPIIl.tT. DBL BOOO~llQ ~ló56) Jiasta el 'establecimiento del ~Bml7lfÁlr 

DJlL-PnOT9laDIOA'fO en 27 de abril de 1830 . 

. P~R 

. YAL'PARAIS9, 

. Vi~toria, 1~4. 





: ' 

N o nos ' proponemos trazar en estas .páji
Das, demasiado breves i compendiadas (a las 

, eU.3i~es Itemos puestó el tí~ulo .. tal Ive~ dema
siado prete'ncioso de Reseña histórica i crítica), 
Ri 'la historia ni la crítica de la ciencia médi. 

I • •• • 

ea; n~ de,la benefiCencia, ni de .la caridad ,pú· 
.' . blfica' eD üihile ~ ~ 

, - . ", . ", ' \o j ,1 

. L,€). '<!J!ue· ofrecemQs, lB:3S a nuestros cOn;lpa-

.' 

... 4e~os de .trabajo .que, al ,público, es una serie 
6e apu~t~mi:eliltos medianamente orgamzados, 
l:30®re la ,que han siao en nuestro pais' esas 
msti~lici(j)mes en r-emotos siglos, .a fin de 
guiarnos .. en las difíciles esploraciones . que 
el goo~ern() ha confiado·fa .nuestpos .. esfuerzos' 
e0iec-titvos.. . 

;' 

: 0iJ9~~ga~0s nosotros por circumstancias es-
'/' . . 

, ~ep:G!(?)1fl'ales, ~ c0ntribuiT a esa obra útil con 
i1!lD esc-as:t? caudal . de trabaj ~, porque debe~os 
.todas nuestras fuerzas a complomisos de 



· , 

hIDBl'a que nos i~puso el pr@pio eQ]lfiR~0 ,81~ , ~'." 
!- rtriotismo (o la ajena enemiga)', hení@s ,crei~lJ. ,,', 

que, por IO.n:;ténos, debíamos algunas de E.lUes .. 
tras vij.ilias a la empresa que otros j,exaep0s~s 

ciudadanos ~han °acometido, honrándonos con; 
inmerecida primacía, en benefici@. · del puehl~ : · . ;.: 
en medio del cual vivimos, i de sus mas c~~~ 
i esenciales instituciones. . 

El presente trabaJo no tiene, por tatlt(5); . ~ 

mas alcancé 'qll~ el de una simple coopleraOf(2)1!I . 
p"obre.i desencuap.erfiada; a un trabaje de WlU~ 
cJ;io mayor aliento i resultados, i ' al oual P0- , ' 
dr4 servir, no ciertamente de comp~~me~tD, 
pero siqui~ra de punto de p~rti~a ,~es~' ..... , 
remotas i no espJoragas épocas; i ~e . (~0mSQ~ 

ládora',comparacion i ,contraste C0n l@s dIas '. 
~e indisl?utahle 'prosp'eridLa~ ~~e 1h0i ,[~tm-, 
zamos. 

, 'Vila del MIar, agosto de 1·8",. 
'. 
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l. 

El HOSPITAL DEL SOCORRO. 

(SIGLO XVI.) 

[LA MEDICINA INDIJENA.J 

La conquista i los médicoH.-¿Fund6 Pcdro de -. Vnldivia el hospital de 
San Juan de Diol'! o un beuefactor particular?-Doña Ines de Suarez, el 
primer médico de ChUc.-Enfermedades de los indijcnRs 1 sus principale8 
yerbas curativ:as.-Lapiedra bezoar.-Los mackis sacerdo!es i médicos.
Lag ilerba8 oculta8.-Herbolario ti'ances del siglo XVI que declara que 
108 chilen08 no necesitan botieas.-Arbolcs medicinales de Chile.-El 
Zanco para los perros i para los hombres.- El cule1l considerado como té 

'. por una viajera inglcsa.-Una historia milagrosa ' del culell i de Gal'cía 
del Carreto, primer dueño de Bucltlcmu.-Curas asombrosas del ~ldn~ 
c!ÍamaU como vnlnerar\o.-El daño 1 los mach-iB.-Singolares prop\eda
des narc6ticas de la' semilla del ckamico.-El palqui i l!l melancol\a.-

.-. " ~.' Entusiasmo o·él padre Rosales por la pichoa, i sus efectos.-Yerb.a oculta 
que hace·,crecer la carne de las pantortillas.-La canchalagua en la bo
tica de los reyes de España.-La criá.nza de los niño.s entre 105 arau
canos.-¡"os 1notilone8.-Colejio de mádicos que tenian los indios, 
segun el jesuita Rosales. ' 

, 

Don Pedro de Ñ'" aldivia, hombre sagaz, caudi-
Ho previ$or, que trajo consigo en su carayana del 
Ouzco, cuando vino a. descubrir el rJtal jamado 
país «e Clílile,. clérigos, frailes, capellanes, alarifes.;' 
gaJ1ina~, úna mujer, escribanos, cerdos, secretarios 
de carta, Ull gobierno, en una pala~ra, una colonia 
ea miniatura, no trajo .médicos. Hizo ven,i'r en su 
eo~p8lfi¡{.a:;a1 vepdugo, el 0u~11lamÓáe Ortun Xeres, 
pera ho ~rajo 'siquiera un sftngradoT. -

Aquella onllsion ·era en cierta manera lójica. 
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L~s C(i)nquistadores sabían mat~r meJ(;)r ~lle vi-. , 
vir, i como de mui pocos <le ellos sé cuentarque ma- , .~ 
FieseJ} en su cama, no ,se entrometi~n en drogas ni 

r 

dootores. De 10s compañeros ~e iPizarr-@ se re- , 
refiera que uno solo~ llamad:o Mansio Sie~ra Le- ' 

/ . 
guizama, falleció de enfe.rmedad. Los demas peje-o 

. j/ , 

éieron por la espada o por la; soga. Cnidaban P(;)! " . -
esta h)s .castellanos del Nuevo M nndo con mas se~ , 

. e , 

licitud del médico de' su alma, que era ·su ' c,ape- , ' ' 

Han, i así Valdivja rindió la vida en Tucapei' ,ab-: -
~ . 

suelto pbr el padre Pozo, 9-ue murió con él.:~oi ,-
_ mismo en España, como en Chile, el confes@r está ,~ 

antes que el «médico de cabecera»:. . . 

tIf 

• • 
Surje de- esta mi~ma , 'dispQsicion de ,álílriJnQr der 

los conqui's,tadores, una cueátion nueva e in~r~- " 
sall'te~ i es la siguiente~ ". . 

¿Fué , en 1"ea1id~d PedJ'o de. Val di vi~ ' el Íu*dla~0t' F 

• ,l". • l' I • \' 

del Hosp~tal del Sooorro (hOl San J ua}). de Dios l i 
-según lQ afirma laJnscripcion , que en ti~a p~pré ' .. ~, 

; ... '. 
Jt~bta..aé 1ee en ~a p(i)rtad:a de eSlta ' antiqtrlsima :c,,- ¡o,.' .. 

~a de misericord,ia? . ,-
_ Nó iheIbii>s' encentratto en f parte' S'lgutaá C@IB18ta,~~, ,'~-

~ cia l>osittVa de ~se he-enr0, OOelltado, sin ' emb&pg0, ' : ,~ 
'por llna c0Iistran-te tra;(!}icion.' ,-' 
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" preparaba su dieta de enfermos" compuesta de 
. chuchoCa i t0rtillas cocidas en ~a ceniza. 

> Fué, a lá verdad, doría 1 nes el primer médico 
de Salltiago, porque fué la primera mujer que vino 
a Chile. Dicen de los hombres que todos tienen 
«~go de poetas, de }\OC0S i de médicos;» pero la 
mnje~ es todo medicina, ~orque ' consuelael alma i -
alivia la materia del dó1or. P ~dro de V aldi via, que 

{ , 

, era la m~1icia mis,roa, -guardaba ~or .. esto aquella 
, ibúenR da,ma en su propia 'casa, i cuando 10 acus~
, 'ren, con raz-on, ~e~esconderl~ c,omo su querida, COB-

testera! juez (1"548) que la; tenía solo como <ímédi
~ ca» ..• <lE yo Ía, . ~ecogi en mi casa para servirme 
.. ' della! por s~r ,Jl!luJer lion.1r~adtl pa~a' que tuviese car-

, , 

, go de mf servici0 e'limpieza' e para mis enferme-
dades. » • . • ' , . 

• • • 

, " 

'. IDofia InesJ a mas d~ sus empl~tos de Espa1ia 
(era malag~eña),. t~nm, un lioro abierto .en que 
3flrender en ]á ,natnrateza i~díj~ña i en la ciencia 

'... ' . . 

hárhar~ ~.erQ eficaz de ~QS pobladores de-la tietra. 
1hfil8. Ines fué la pri~era. españ01a que ·coDQeió· el 

,, ' 'f;rll!(j/fJ¡:iJ. i su raspadulia, el natri ,í sos hoj'as reErije
l!snltes, 'é] .pangUe i , sus nalcas, el cule.n i' ' BU goma, 

•• ' I el li~rc i su sarna" la pichoa i sus, ef~ctos, el cachan-
. , 
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lahuen-"(la «canchalaguR»), que era el espe'~ífieó_ . 
universal d~ lo,s indios, porque a tOQ0 dO~(l)~ lo '· ; 
llamaban cacna'l}-, i ~ tod~ yerba medicinal, lah:u:en.> 

~Dice G'aroilaso de la Vega que los médi.cos de les 
Incas fueron todos herbolctrios. Su botica era la; na
turaleza; i así como una' poetisa ha di~ho que el . 

"perfunle de las flores es la plegaria. muda 'que de . 
sus cálices envian al cielo, de sus raices i tubérculos 
escondidos en la tierra, los indijenas ~acaban las. 
esencias de la o vida. Conocia.n casi todas las eurer- .r 

lI;ledades que no~ ~flijen, con escepcion de las -mas 
ho.rribles q1le la civilizacion ha imp0rtado, Goma 
las viruelas, la sífilis, el cólera. A toCla's las ¡fi¡eb'Fes~ 

r .., 

llamaban ~havaloncos (por el sopor que , pi'(i)d~. ' 
cen en el paciente), de chavo (modorra) i de l~n~o .. ,
C cabeza); i su frian -como los demas mOl'ttll~e~, 1'8 
ciática, que llamaban lU[Jhllin, el asma m.urin, ~la 
hernia paguacha,-mal coroun de bárLar.o; la. 
demencia pualJ i la sarna, q ne denominaban., can 
propiedad «zarpullido del inHerao:» -alhu.é-p~~w, 
de pítu (escocer) i de aZhué (averno). ,Pero" a:1 
propio tie.mpo, conocían el pu.lso (neyun), él lÍso' [(;te , , 
la cupuch81 (puc'Uc·hu) ••• i celebrab8J<n aasta¡ j-üBtars .. 
(thavmun) de supersticiosos rnaahis' (1) cur8lneIe.r0s" " .. ' 
para espulsar los elaños, cuya 'Ó.ltima enferme~8Ia " 
era i es todavía la raíz ignota de la. mayar parte 
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, de los québrantos del cuel!po .hllmano en nuestro 
sue16. Tod8'S las ciencia~ _que nacen, vienen envuel
fa~ en 'el n1,~nta de la .supersticion, que es la prne-

, .-
ba mayor de nu.estra iJDperfeocion i de nuestra fla-
queza: la ciencia de ios ustros nació ae los augu

_nos, la quin1ica de la piedrafilo.sofc;tl, la n1edicina 
del aafi6-. El emblema .de la medicina indíjena era 

* "'la famosa piedra bezoar, que se esportaba "como la 
canchal agua para la botica de los reyes sifiliticos 

.' ~e " España, i no e~a sino una espeqie de empa
cho vejetal o cálculo vejetal forro.ado en las 'en

.', trañas de los guanaco.s. 
Segun el padre Ovalle, que aunque vivió en Ro- _ 

. ,. ma i murió en Lima, nunca dejó de ser un san-
1 •• !tiagui~l(~ re'fi~aió, así gomo hoi sus paisanos tienen 

al alc!tnce de BUS sedientas gargantas el agua del 
. pr.esiden te García Ra1D.on en cada lil.nO de Sus. pa

tías i aposentos, así cada c1.1&l escondia en el fonde 
. de S'BS tinajas o piedras de destilar de l~ Canea
,gua de 'Mendozn-, una" piedra bezoar ([ para alegrar 
el COraZOR:D,. «Pero si se hallan con algun achaque 

~ -afiaie el l!>uen paare en su' HistO'l~, páj. 54-de 
. _ apretura i ansias de corazon, o con alguna pasioD 

, ~I me~a¡noQtia, ' nace m:8Is efecta :raspar la piedra 
-poco i beber los polvos)... .. ' ",. 

• .. . 



ll)\lB]f,10~CA 'DEL CENWRCl)' ~~lT,Ol;n/A~ . ' .. " , 

i1's 'Una co~a Jdiglílá t1te ~titl'iósa (\)l!>s,erV1tÍci0ni !'i81 . " ' ~ 
de la medieina: ha lÍa@ido ea , ~ed&~ it<¡lS " pU'eb~~,sr, " ",: , , 
juato con ~a itio~at:Fla o la; , adora@ien e0B[trB~ (fé~ " o 

" • " - t 

alma" i del. eBtendimient.@,·per .. io ·soh~e1ír~a:tal;~ .: :~ . 
prllleba ~e que la raíz de toda ci~nci~ i e'k prin:ler ' 
~am po de toda v~l~dad nace i ascIende de u¡n f>,~i!l
cipio ',superior al hombr,e; que le guia háaiia; : e1 
un1Víersal creader que dij o: Fiel't Zux} " l ..• 

En todos 10tJ pueblos: 8Jut~1l0S~ e~tre J(~$ he-o 
breos, entre l~ griegos, entre los chiu@s; en ' ~0d~s ' o, 

, " / 

las trHlus bárbaras, la medicina, en. S"Ul 'Q'lJí¡jen; ~:s 
esellcialmente mística~ cos~og61!l~ea i ,€l~iVii~1!l6.~ ~~ , ,,'. 
m·édico es el s,a;ce:rGote. ' __ o 

l\ioises en el -Levítico, echó }as bruses· ',de ara n~i'e~ .. ' 
'ne 'qllle hoi ' ~eg'1llirrios·. Esculalpio' era el ;E);ü\),s. ;~e1 i~s ' . . 
paganos. Su hija, iF81naie.e8J cQlí1ti:n~a Bh~n~0lli6' t(l)i~ 

vía <le los charlatane~. Prer6 :e~ Chife,. mfa~i~lre~ ',··:, 
mente el méd,íco ha@ia de ser 's,acellrd(i)j~e í , ~!~1i~I(iJh~ ' ~ál~ .- ,¡, 

fué i ·tal e's toda:vÍa, el ,macltri ,lile 'A\pau~6, e~ e1ilq'~~', '" :,: . 
'de~Q de.los 'c~mpos; ' que, pe'e(nn[~,p;dta ~'.sú.~ ~~~feB~es <: ~:: 
~a ' sangr~ del C(;)ifdeD(¡) BegrG; ~~ m~~T(}ar §le t.es 'a;~E~ .' ~ 

bales, . que' Grden81 ~ecii~· _~a 'rlía9J.nltjifc;tt j l[D:n(ll' :e~n,. R~~ ~'.:. ' 
' B}i~i~tfar su. ÚJtim.·Q ' rebªj¡e al ~~~ mr@~~'1l;W~0S~:. . . 

' . ~08 maehi8~ es 'dé~ir, ~0S __ ' ~r~~e;r(lls ~éaice~.~ m\6' ': , ~ . 
. . la ~10nia;· ~ur.all>aD ' ~0fi iit0S íJi)~1"~a1i~s i .: s¡a~;éia!i~ " 
. ei@sQs". , ~0n oÍal\>,m;1iews ' G@lita:rsi(i)lnejJ"· jt ',' .eDmi,RS" . ,~~-!, 

~ ....... 



- , 

, ,sta eSfPuWs'ar del ClIerpG .áiijido el ,i1Jum,' .es de-
·.cir ~ ,el ,m@n8lrúo, <que esa es la sig,nifiQacion natural . 

. ' (le ~pála}l:rra: ' él ibum~he es el pacien~e, por-que che 
qtÜer~ ' de·cir. hombr~~ . 

Fer.o al mismQ ' tiempo ~onocian de una manera 
1n~od~jiosael herbolario de S11 suelo,i-sacaban,"i>arti
de; .de tas yerbas, de las .fl0res, de .los árboles cor- . 
paffientes, de tas 'certezaB~ de.las lianas, de [~s raices, . 

. del frUffio en su jérmen i en su madurez, de las ho
jas l '· de ili(¡)'s retoÍÍ!<i>S mismos . 

. 4:Nlil:~vi . OGllpaclo.n-esclama entusiasmad(l) el 
d~0t0 .jeslÚtá R0sales,en su -Hi~toria inédita,~ñue

.~a ~ (}'C~Plá0iron 1raviera el , príncipe ,de l~s Escn 
. lapi~s el!-' incr"Uirir i coneoor .los secretos de. las 
¡ 'a~iniorables ' vir·brides de las muchas ' yeJiyas <!lue 

'p~~cduoe este ferfilissimo ~eino. de 9~ile en que se .. 
a~eD:~ajs 'a' atlos muchos. Aptísinías todas para 

.: G00iSeFVar l a vida i restaurar la salad queb:r;ada, '. -
.... , -

, : en táilto grad0 que aviendo venido a ~a, ciudad 
. de ~aDti!wg~ de'·ChiJ:e, ua médlicQ franees, grande __ 

. herbolariG j¡ Qlooto en sú facultad se admiraba de 
...- - . . . 

Vt:~ Si eada paso tarit~s i tan exeIentes yerhas me'- ' 
". dic. a'les j. decia: qll~. na.' habian menesrer Ió~" que 

~'. habi-tw1>air:eD! é.ªta, ~tierra, : bot· caa.» '·~ '.' , "'.'. 
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Innumerables son, en efecto, les simples vejr~tQ¡tes 
que esa ciencia informe i primitiva nos ha lega~6 
een C0llocidn, utilidad, si no de I~s ®0tic8,s" de IOSf 

que están eternamente pagn,ndo el pecado orijinált, 
que es la mueJtte _i su séquito. 
, Prolijo en demasía seria, sin embargo, el inven~ : 

tario de esa «bo,tical> qUle~ regaló la '1.'<6vrdQ ~ata _,. 

~ raleza a este pais, reputado el mas sano del mllB~ 
do. Pero ademas °de las sustallcias qae Y;31 '~etl!l()s 

nombrado con ,sus -U30S, tenian los aboríjenes de . 
ChHe desde su época prehistórica, el fru,~o i 1& 
corteza de uno de' sus mas hermosos áI!bol~st-e 
avellano, hoí . codiciado para ios parque~, i el tlan
ten, cómo astrinjentc3; como .purgantes, las hejas i . 
los cogollos del ral-1'aZ i del peZ'u, árboles jigallltes~ , 

. cos uno i otro;, como diu1'éticos, el hinoja iel mi
leu; como t6nicos, el milaque (que es el árbel de I,a 
Petha), el arrayan cuya decoccion empleaban oama . 

. - . 
estomacal, i el rnechai en las infiamaciolíles. U ea-
ban la calaguala como febr'ífugo 'i verrmíjw§a, ¡. es
te es todavía su uso urliversal en Valdivia i en 
Chiloé. Para lns ir!itaciones del pecho, tenian co-
mo m:ui eficaz la popular escorzoñera, que cal1e~ 

. jean teaaváa p.ara la; t0S, jUBt0'COB el «0[l'oc'~ipo de'. 
la co~ta buena». De la murta dél benéfico maqui 
se aprovechwban ¡para 'las diarreas come ,UIJil pociére .. 
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so astrinjente,}: así úsanla todavía las «casas gran
«es!». de S'antiago en lQS ~e1ados, al, p.R'BO que con 
sas emplasto's curarran las llagas, como el quito 
servia de madurativo en los g?lpes i apostemas. . 
El pahuetdin era su m,as conocido ~ulnerario, i te4 

nirán una especie de .matico que ne es tan efi,caz 
• 

como el que crece en las vegus de Junin, cuyo es 
ei lejí.timo. 

Usaban tambien una enredadera llamada. mu
e.ul, machacada en emplasto, para los gol ves vio
lentos, i tenian infinitos eSp'ecífioQs que apravech~ 

. han en su pato~oj ia salvaj e pero inj eniosá ; así ael 
tabacG i del quel~vi h~cian un escelente estor
nutato'rio para los dolores de cabeza; el naUen lo' 

! empte8ioan cómo el emético; la hoja punjeIite del 
-__ canelo como 8lnti-escorbútico; la yerba de la vira

vira' para los daríos de la vista" i hasta el estiércol 
usábálilo eomo anti-espasmódico en las lepidias i 
'coB'valsiones del estómago. Los' animales mismos 
disfru taban su recetacion sefia,1sda por la natura
[ez·a, i e] lanoo era la farmacia de sus quiltros (;) 
perros de la tierra, como lo fué mas tarde de los 
fe~Qces sabuesos de les españoles i de ~llS crias. Se
gun el padre Ovalle, 'ellanao es un famoso purgan
te D0 so\l$ p>ara los pe!rQs, i los gatos, sino para la 
desvalida criatura que Dios hizo a su imájen. 
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JPre.~íji(i)saB B0ñ ll~B efee1;Q~ de " ()~r,8JS i'et~a¡~;"" ~ue· .. ; .:>~ 
ys, he,m.~s nGmbrado, 90~0 el i.Aocen'te eule.n;- 'que 1 -. 

~8· ~iajera ¡'~g~esa afici0nad81 . a . ho~tá!Die8J, · ~~aDIa¡ ,: . 

el . té indíjelia de 10hile, i · de cuyo ' uso entJ;e las · -. . , . / 

· p~rros cllent,a' iRn Ws<t(;)1~iador _ ant~gue 1I!() I~igue~~ 'r , :. 
te: . . . .... , ,, " , 

'" Recorria 1l!R dia el famf:)BQ estanciera . don ,Sellá~.- .. 
ñ~n G~ríca del Carreto, que regaló a los j~SllitaB ª1l 
e~'~~nc'i.a- d~ , Bucalemu, los cainp~s , de su Qel'~d~d;, 

grande COInO una provincia chlea, acoI!llpaña;do de 
· sus, pe~~os, .a .uno. d.e los el1~lesc¡;e.rtos ma!tfie(}1ro- . -
r~s 'deg,olhiron por m·alda~. . «1 €J:egollado--diee é] "-

· h~8tori~dQr~de una nera ~p.erida que fe h.\ci:ef>0n 'en 
'"' - '"' Ql 

13 gargantarcuand-o. .llegó aquel señor ~ soC'or.reJ . '. 
a ; s~ perro, era ya tardé porque estaba sin dar a'e- . _ 
~al de yida.J> Pere, habi~ndo c(i)j~do unGs 'CU~B\t@~' . ", 

manQjo~ de , culen i echádole el ZUIDe- de sus' noJa.a '. 
en la, iblérida; «fué ~osa m~J'avin08a~a'R3!ae ~Xmirs-" -
mo narradol!-que.a pocas leguas que ~bil!:á)!I\d8- : 
d~, ~oivieDldro ~ca8~' 1QB, (1)Jo,~ at~~~; han~ q~e. ~e vie" .' ',' 
D1ia. siguiel!l.d~ su per~o, el · cual viv.iÓ--despues . Bl!U- - . 

. - ohos áA0B.! " . . , -;" 
, .. 
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--terior receta~ ¡. respeat(l) del" ~uin~hamalí, que el pa-"-
.... ~ .. '- , " t· .,.. . 

. dre: Bósalesl1aÍria ~la reÍna ae las' yerbas medici. 
- , : ,lllQ}~e's de Ohile,» : ag~eg~n~o que debió ' su nombre 
. .' "8111-.je un famQso ea€Yq~le; «gran herbolario,», ' la si. 
-- guen-~e, t~'mada ' de un c~so en' q ne un indio,,,sir

, ,- vient~ de los jesuitas, fué estropeadq- de ' muerte 
-, - jpG;r llR , toro bravo en un~ lidia celebrada en 13 . -' 

~ · plaz~ real de Satntiago. _ Adminis.trado el qui,,!-cha-
'_ 'muli e~ es tr~mis- por el padre ',ministro de la __ casal 

grandé, <tcuando volvió éste a visitar al ind·io -refie-
, pe. el eronista-a que hemos aludido-por ver si esta

" , be. muerto, lo halló vivo i libre de peligro, i la sába-
. fi:a todá ~lena de témpanos de sangre helada que la 
"" lUerv:a le habia. hecho ' arrojar 'pór los porgs del 

• ~ • • f1' 

~ - CUeFp(i)~ ••• ~. i de aHí a poco s"e levantó bueno i sa-

I Jta.l> ~<i-fES\mui á prDpO-sito-'dice tambien el padre 
'-, - lJ;€)sal~s ~é esta 'yerba-reina (codiciada de los solda:. 

- d<il's)=-: }:lata espeler pur las v:ias la sangre lpa?1s'vena- ~ 

.; ,di, 'molida i COrl"CiHupida/ que cayó al -estómªgo i 
. . 

vie~tre por Gausa de habe,r ~.~i~o i dado algun gran 
~elpe. _C011 todo el. cueT90 o -por causa de herida.» ' ~ 

.' • I ( . " _ 

• 4 

<: ,; :AlIll~~8I, én clÍante 8l la, :manera como lO~f médicos 
- -

-, i'idÍrj:~B~S aümiMs,~ra,baD ' ~us , itogas,. he. a~u.í 10 
,', (j¡\ue eBen;~a e~ 1P~dr~ O~alle · ~e un eabaJ!lero de sañ- ." 

,.". . 
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tiago, intimo am,igo suyo, el :cual envi,@ lt ibJ!ls,car ea 
una afeccion grave del corazon a un famoso· machi 
que vivia en un lugar que no nombra, a dQce l~guas, ~ :. 

del Mapocho; «i en llegando-dice-l,e aplicó de 
cierta yerva tanta cantidad eomo el tam'año rde UOO:8i 

uña, i echándola en 'un poco 'de vino se la dió a be
ber, i fué de tanta eficacia que le quitó e] m~l C0D1l'O 

con la mano i no le volvió mas en todo el tiem:po ; 
'iue le conocí» (Historia, páj-. 6). ' 

. * .. . 
. 

Esto con relacion a las yerbas " domésticDis que 
crecian en, 'los campos Sr la vista de todos. En 
cuauto a las yerbas ocu~ta8 (DO dice el padre donde 
las ocul faban ), agrega que necesit81ria un li11>ro 
para descubrirlas, especialmente una a HU1,nera €le 
escobilla que empleaban para el tabardillo, i otra 

J ,«para quebrar las piedras de la vejiga i echarlas a 
pedazos» •••••• ' " 

'" * * 
, , 

~ 

Ei jesuita Rosales, qn:e era m'lllch.o m·81s d0C~Q 
, ' 

observador i estudiaBo que su discípula i copista, 
canfiagra , tres capítulos ' ae su obra a 1as y¡el1básr 

medfcinales de Chile, . de las cuales me,ncioD~ un 
centenar . a- mas de las ,que nO'so,tros hemQ's Ji)} , 

, , 



, '. 

LOS MÉaloos DE ANTAÑ0, ETC. 29 . 
nombrad(i),. Habla con especialidad del pillolo para 
..el doÍor de oidos, -del robu p~ra el de muelas,.i del 
coligUfJ¡i (no collif}uai) para apretar la dentadura.. · 
D'el qunial (que nosotros llamamos equivocada. 
mente quintral) dice que era mui usado para los 
-dolores de garganta; i del clutJnico (que los iridios . . 
llamaban miaya) añade que· ,es admirable narcóti .. 
'óo, al punto de que, mascando su semilla, los de-

.. J.iucuentes no sCBtian los dolores del patíbulo «i 
se quedan dormidos rienuo i se mueren sin agonía. 
niaguna.» De sus pojas hacen todavía los cigarros 

'~ue fumau los asmá~icos. 

,-

Recemienda así mism.o una yerba llamada al1¿ue
,lag1uen (yerba del infierno) i la meloza para la got~, 
-C@ID.O se usa todavía la escabiosa de Quintero para ' 
lo,s doloxes reumáticos; i del .palqui, que Jos espa.; 
·fieles llamaron brutalmente la hierva hedionda, dice 
que «purga la flema i el ' humor melancólico, ya en 
:agua cocida con anis o en agua ~imple.» , 

Pe re lo que mas alaba el sabio padre es la pi
.cliQa, «yerva eficasfsima-.dice-para purgar, de 
~d S\lerte q ne es menes'cer saaerlo/medir porque 
. 'si no se va uno con 'gran furia .•• 1> 

~gr~ga ae esa planta '8ilildina, ~el'd8lde'rajalapa 
. , 

'-chilena como ~i pircum, que los antiguos la a~-
1l¡'8tr~ban pGlr :'ch&BZa, i q~e si no' 80uwan ¡\lego a 

\ 
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, 

lo SI ,daasqr:ueados eón: agua de ají" «lo.s p0nian '60-. 

mo espi.na.~· Agrega ~un ql1le' el queso . ae ~a le~ie . 
. de l~s vacas que hábial!l ' c@'mid@ pié:h(J{1¡ er,a;-f>U(}"~8~':~" , 

~ te, i hacia a lós que lo comiaa· cIandar algu1!los «tlias·· 
de prisa.}) .; 

Renere tambien' el, historiador jesuit!l ~lg1i1IIr@s ' 

cases milagrosos G0m0 los '([el padre' Ovs~Te, ! 'abne 
. . 

las yerbas ~cult§ls, espec~alm.ente de . una. que crÍw: 
con tanta celeridad la carne, que habiendo e'atado .' ' 
presoa algunos ilidios muchos dias eIl SaJ.ilti~go ea ' 
1558, 'sin darles de Gomer, se cortar0~ las paIiltto- ' 
rrillas, se las comieron asadas, i en seguiCila e0ll ' . 

untarse las yerbas ocultas, quedaran con saa pjer- " ' 
/ nas tan lozan~s cual ántés ' de comérselas .•• (ti- . , 

. A lo cual viénes'enos a litosetros ea idea preguJlItal : ~ 
¿no seria esa yerba oculta el zapallo? ' -. -• • 

T~l era la medicina hrdigeJl~ de Ofiile en Cl:l'-Q~ ' ' . 
. secretos bebió el alivio de 'sus compatri0t{fs 18 ea- .. 

~ - ... ..... 

ritativa doña lnes de Suarez, i la manera de maR--.. 
• ¡ , ' , 

. : te~e¡p . sano, a[~~.re , i ~~~r0,~o si ~LllB.,tl:'e C8IpitaD, ,', 

que compsFtia C(l)~ etl~ . su lecl~p, pero qU,e ,é] ia~ 
.traÍdo ~~sigo, solo ([para, sus enfel'medade~ ••• ¡t 



l' 

'.. ~G eran lI!}l~nos di~strQ's en el uso de las , yerbas 
, .[(;r81, md~os nel 'erú:, <fue' . eonocian le1ls síntomas 
re~elata(j)s p@r el aspecto <le la lengua del paciente i 
por ,8u:pulso, i cuya portátil farmacopea vejetal he
mos eonocid<f hasta nace P0C,O, cllando los i~di~s de 
~~ P.fl¡Z i ,d.e}, CazQo venian c@n SNS tf<opilláS de asnos 
a veRder en todas nuestras ' ciudades los secretos 
de los -herbolari0s del Inca Ga~cilaso, hijós del sol. 

-If. 

* '" 
N~toria injustiéia seria tambien olvidar aquí, que 

~Bí com'o Buestra canehalag:ua era la bebida favorita,. 

,d'e: a1gJIn~s, r8lm~s escrofulosas ~ raquíticas de los 
B0l"D0n.es, asi fué del Perú de 'd'onde Be llevó poco 

.. ': m~s, ~a}'..de'{~ 63'8) ,< p@r luan iLnpez ,de Vega,. m'édieo 
I 

, - ,<lel virei ael Perú, conde"de Chinchon, la; sus,ta;ncía 
- "que mas· p~derosamente . ha servido para redimir 

aJj tinaja h1.illmano de 'tina <!le , súa 'm,as crueles i · 
, , mas ah tiguaa epi<lemillts; p0ifque rué, respecto de 

las ñepres pútridas- que asolaron la Europa en la 
Ed~€1 Media, 10 que la vacuna con rélaciaD 8r las 
ri~l:1elaa: hem0e nombtRaO la quina. Pedro Bar-

. iba (IilO e~ qlle afeitó el oro can orines), ' médico ,de 
De~p~':!V t,fu~. (luíen la vulgarizó en Espafta ,i en 

',. ED~0,8~ , 

.' 

.. 
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. No mereceríamers tampo.co ~as ~la~aalza:s ·d·e 
lBteresa:dos en C0llQCer a fondo j,a ciencia médic8l 
de Iros indíjelílas de .Chile, qÑe fueron Olflies,tr'0S jf)¡rir 
meros maestros en ese jénero de .saber, i 86n10' te
davía para el pueb~o en los daños, OJ08 i ~enC(í1,n;Ü)8" 
-si no recordáramos, con las -po1abl'as de UN PT01ija 
e ilustre ohservador , que vivió entre ellos cerca de 
medio, siglo, los singalnres hábitQS de' s.u hijieB~ \. 

, cas~ra, que tan d.e cerca les asemeja, pór rucaso, a 
los romanos de la época primitiva. 

«A los muchaCn(i)'R-diee SObi'é este par,tic'1!lilar (el 
~octo padre Rosales, que censagra a esta 11l1a:türia 

, el capítulo XXX de su Historia,-paraque·se cderi 
-fuertes, d~mas de que l@s ~lacell andarr d'estl1!ul~s 
al frio y al agua, no han de dormir, ni camer den
tro de su 'casa, sino fuera. Y no ~es dan a comer 
carn~, ni cosa 'guisada, sin0 harina de c~1!>mda 0 'ie 

. \ _mais y cosas lijeras. Y porque na' se hagan pesad@s., 
HO los c0Nsieatien C@~¡l1l'er cosa 'con )al, [pew~1lle di
-cen que la sal es de tierra y pesada, y kaee a 10s 
hombres pesados. Y quando un muchacha es fi.9x0 
:Y perezO's:b en. !haoer lo C!j'llfe ~e' maadam, [e: 00~eD" f0'S 
padres ' y los parientes y le saxan con un: pedep~8Jl 
'agudQ ·to.do e] euerp,<i)' '1 'las pieraas' eDSangrentitn
dole mUÍ bien:' y así 1 o echa.~ ~uera de ]0; ~a'aa 'y¡ r"e 
corra para que se le' quite toda -la sangre lPe~ad~ ~r 

",. 
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1!e haga lae!'0" y le aasen andar a prisa y qúe !e 
'bale all1€es de amanecer po:rq lle se haga assí 
fu:erté y ligero~ Y desde nií1i0s los crian bañándolos 
t~)(1!os le)S (¡Üas ~lll agua fria) (1). ,-

1 en v1stá se este pasaje, ocúrresenos preguntar: 
,¿en cu.al c@sa sU'staneial se diferencia és,te sis:tema 
arall'GSfl!l:0 de criar a los hijos bafíándelos ·todos los 
¡jias. en agua Ifria, i haciéI1·dolos andar leguas . de 
leguas aesae la prhnei'a infancia, del moderno sis
:temfJ, ing~e8 i'E.tFoduciao tan lenta i laboriosamente 
e~ Oh,ite? ~ aquello de las harinas delgadas, dé 
mMz i de ce~ada, ¿no es el propio inventoi prácti
Q8i \~hilena de los 'Chu!i08 i de las . harinas lacteadas 
qué .Lambie, SymingtoD·:1. Scott, estos tres grandes 
imparb}dorres de apetito forastero, han puesto re-. . 

~ielilltemente tan en boga, para las 9uaguas i los 
~1tg~lote8? 

• • • 
Ag,regaremos todavía una palabra curiosa sobre 

la hijrene primieiVa de esta tierra, que todavía no 

(I~ ~S.lJilES, lib. 1, oap. XXX.~~8la crianza de los hi. 
jOI ';pá,rá;,~q1A S6 'hagan· fuertes i dilijentes.---La idea de los 
arau~8.TJ.0s ,obre que [arsal ,era·del.tierra, ·pro.venia de .qu~ 
ello!, nd,usaban la del maP sipo d~ las fuent~s salinas que 
'tienenIQ8\ ¡rehl1enolies en suS valles de ~os .&ndes. 

'. I 
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la tiene sino comQ, 'éartil1a. t~os indü1)s -UamabaÍil 'a 
los go~dQI motkilone~, de, la palabra motlze . (~a:r~~)~ 1:' 

.. i de aquí és que ese vocrublo [ha.ya ~8is'adQ .lde tas ~ 
cas a lopl conventos, donde nunca,. graQias ' al ' ~a-, ,. 

- palIo i al ch~rquican, ja:~as han hecll(;)~falta les 
«Il1Q-tilones~. ' - , 

" '. • • 

" 

Tal era, en conjunto, la cie,neja i.,-la piFá,ciiea. iD~
díJen~ en materia de clínica; de terapéutic~ i .de 
farmacia. Era de suyo en sí mismo 'l1!l!l .sisfemá II:),~:- ' 
bar0, pe'ro no iris-ensato, p0)r9.l.it~ est8!b~ bás~c1(\) 'el!ll b .. 
naturaleza i en el cono~imiento -de los simples v:e
jetales que la Providencia pusojunto al leche' i al 
dolor del horqbre prirnitivo:' h':1jeJa S(¡)mb1ta de~ ~p

bol, sobre el tapiz de rústicas yerbas . .. 
Pero esa era solo la parte-racional ~ nién~s' usa.~ 

: da por los indios en las épocas- lirehis,t,0I'icflls/ Cti}- : ,:' 

mo sigIle siéndolo en la edad 'pres,ente. ~~, cieI;lCl& . ~, 
médi~ de los chilenos, co~o la de los ejipeióB, .i..e 

. los hebreos i de ~os p~itiv08 grieg0s, er~ eBéne1~
mellte m'¡toI6j~ea 4 sUrpers1¡iciQs~. ~0 ICP,eJ.ftlllf ~,ue 1& '. 

_ '~a~JUáleza podia~ enfernia~/al ht>In.1i>re, s, ctiatuR, ,- ~ ' 
. porque era" ella la que le 'saBaba, l'e 811B.tie~1~Úiba' ~~ le 
·repY6,dúcia con deleite ign~ 8 'su sabia.umr-8~~P-Q , e~ , 



. ' . ~ 

to .Gl1I[[l),a~aD ~l '~o~1Dred~r m:al del hombre; i ' de' 
3qll~ las he~Mz~s, . ~~s agoteros', los bocados i los 
.mach~8~ '¡'odo -lo curaban 'por '~ medl~s s'obre~átura

J:es, falsos i empíricos~ p0rque el dañu que ataca
Dan; eral seg~n sus ritos, sobr~natural i ma,léfico. 
La n,igr@:m~ncia formaba, p0r t3;Ut@, la base de la ' 
medicina ihdíjena, porqll:e sus propias i ad~rables 
yellrbas, qu~ 1l0SQtros l.lamamos todavía ({remedios 
casero~,iJ aplicábanias con sortilej ios i apar~tos de 

.. brujería.--«LJo. mas 'que enseñan a sus hijos i. a SU~ 
hiJás~dice, ~l padre Rosales,,-e~ a ser he~hiceros i 
m~clieos" que curen -por el arte del diablo .... ;.!I! 
'para este tíeBeD sus m.~estros i su modo de co1e
jiQ.~ Q~nde lós .hech~cer0s los tienen recojidos sin 
vrel. él.: 801, en sus cuevas - i -' lugares . qcul tos doude 

~ .. ~ .". 

~b!JrJl¡n 'c@u el dia b 1 <?1> -

: 1 ¡c.os'a curi9sa~ los sacerdotes mismos de la re-
• • .' J • 

iíjriIDn-eiv,jJizado:raJ · qu~ combatian aquellas su.pers-
hie¡:o~es sibilítica~ con- 'indisputable celo i herois
.0, se ' am@1daban 'muchas veces a ella, pues hasta - ' 
~a;ce POC0; 108 miembros de sus ór.<1eliles mopásticas 

. ........ - -
echa~aE. 6.va'lljelios en- I~s por.terias de los c():n~ell-
tos de Sal!lñiego, en: hOFas fijas, comQ las ,de las aes
pel1sªriaá, ,rég,ulando los pa.ciellté~ sus . efectos ~or ,. 
el hátl1>iltá d'~t ~Be 108-propiciaba:_loB ev>anjeliQ~ de' 
l~ M~rQeq e'pan fte'~cos" los' de SflnFrancisco í San" 

~ - · ... 
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, , EL HOSPITAL DEL SOCORRO. / 

~UA CIENCIA MEDICA DE LOS EUROPEOS.) 

El Ucnaciado Ca.t,.,·o, primer méd~co latino en ' Chile (1562).-Sie~do mé
dico único pretende ser profoniidico.-Es reprobado por el cabildo de 
Santiago.'-"'iIDl b'achi11er. Bazan mata con nneiones de azogue al gober
nador ~ranci8c'O d~ Villllgra.-Signe haciendo estragos con su específico' 
en el hospital del Socorro.-Intcrvicne el cabildo.-Lo reemplaza el li-

~ce~ciado, Alonso del, Cast,illo, tercer facuUativo de h~' colonin.-Su curio. 
so snlario.-Es el primero que aconseJ~ traer n In ciudnd el agnn de 
'TobaláNrra, llamadn d'espues de Ramon.-El cabildo uombrn asesor i 
p.rotomé.dico a AlonsQ de Villadiego en -1566.-ExlÍmen de Bartolomé 
B'lliz.-Se le 'admite de médico con tal qué .DO cnre nada tocante al cuer-

, P9AumpDo.-La. ciencia 'de Jos médicos europeos en los sifloB XV'I i . 
¡ ,XiV'H.-El pe·riodo ,~r.udito.---H'i.pócrntes. Avicena ' i Galcno.-E ,lat.in, su-

í proma norma de los estudlos.-El empirismo contra la nnturaleza . .-Las 
8ªngrías e~ Chile i el <loctor Sangredo d'e l~csnge.-Lni8 Mercado.-El 
"divino" Valles, declara.do t'nl pOl' ha.ber a.dministrado un purgante a Fe. 
lipe U.-J o.('tllncin. dé 10.8 españolEfs gobre sus descubrimientos .médicos.
U)} allJcitar de Zamora des(mbre la circulucion ,de la sangre intes que 
Harv:ey.-Pedro P-<>u~e i Porcel.-Antonio Gomez' de Pereira anubla a. 
Bacon', ])escartes, NevVton, cte.-Sistemas esclusivos del eIDpirismo.-Cla
sltieacion botánica' d~ las cnfcrmed:ulcs.-Satorio i el sistema de la traspi
rat:ion.- El sistema~e las sungrías.-:-Sang:redo i 'l'irH-Afu-era eu Chile. 
-'Ull' CMO del €autiveriol'U., _ 

Ilejamos hecha mencian:-en el cnpítlllo prece,
dente d~ .un' mé.dico frances, «gran herbolario,l> de 

, , -
<litre !habla e~ j-esuita R0sales' con respeto, CO~0 si-

, illlbiese visit~d'O, P,Ol" algun acaso la colonia en' tma 
4!D(!jea ' aD~er~0P at la suya, esto es., a fi'qes .del siglQ, 
pI (J prmei¡pios del XV~I. Fero del Indmer rn,¿ _ 

, 
-: . 
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d'?co. !latino, . es tléei~, eur(i)p.e0 ~ 81n.ti-1ielil1a)lStTia ~e 

que ha quedado una ' memoria in<lividua1i~ad81 en ' 
nuestros reuónaitos ~na!es, saieemos Iqne te'1lli81 p''G~ . . ' 

nombre el licenciado Castro, i que fué contemp(i).- J 

rárreG de Valdivia. . ~, 
.... . . / 

Encontrábase, en ·efecto,"ellicenciado en Santia~ 
go en diciembre de 1551, dos ailos ántes de ·.ilr~ . . ~ .. ' \ . 

muerte del conquistador, i como era rnedic? ünico, 
~ tuVro la fantasí-a dé Hacerse protom:édi~(i) ' de s.~ 

mismo .• ~ El dia 2 de en,el'O de 1552.present6ae, en . .' . . 

. efecto, ante el éabildo con ~: su, · t~t.1.l10 . .' .de lieelílci8ld0" 
par~ ser :Fecibido en aquel carácter~ :a l,o .<iue' na; 
acc~dió de, .buen grado. . el sabio tribul:1al. Al ,eel[~ ' .' 
trariG, «dicho día (así dice el actá citaua ifé;] .. 

dia mencionado) pareció pre~e:n t~ el ric~ncia:d¿ Ca s';' _ ~: 
tFo e present6 una ¡peti~~on e cOJ.ílfo¡:rrñr 81 eM-a pÍ!d~Q ;
v~e~en sus merc~des la, dicha 8!prob~ci0n, e así w-ils-
tá; le admitiesen al dinho' ofiGÍo de" ·1?r(i)t0méd~é(!5 .:» .. ':" 

.1 a esta singular pretensÍ0n del .lieenoiad~ re~ii ' 
iPo~clieFon ]08 'p~dr~s conscripto~ como sigúe,lj'::...·a¡:J¡ " ... . : 
luego, los dichos señores del Cabnd~, habieÍld:& .' 

, visto cl~cha petiei~n, mandaroÍíl qué: 'e]-di;a:1ro ~itie~~ " " , 
ciad'o Castra presente la dicha prGlut~i(j)u ,e :[08' I!~ , ~ 
t1!ll] 0S; e así \llisto, .. que sus m~eedes. 'Ve10im en¡ e~l();· ~ ~ .. . 
qué conviene al servicio, de S. Me e Jjien' e 'p,~o _de ti; , ", 
rep{¡¡bZ1,e(}¡~iJ)i' . ;"' 



. ' . 

... . De .ro, cllail'reslJ!1rf,a, easi"coR ewdenei~l que 'en su , . 
prim~, c~pttulo, ~l primer protomédIco de Santia-
~(l) sacó mas ~e' ,una bola Ílegr~. _ -

., .. 1 de .. aqúí vino qlle doña Ines de Suarez contl-
,; 

~U0 sienda todavía no solo la primera curandera 
,'-de ~a col~llia castellana, sino su protomédica .. · 

./ . , 

• .. .. 

U na observacion de paso, ~ propósito de nues- . 
tras dudas sobre la fundacion del hospital por Val
di~ia bajo S11 gobierno. El no 'haber recibido ar 

, , , " 

doctor Castro como médico o. ~p'rotoméd:ico, i el no 
. ." 

, fI1e~cio~arse en esa ocasion (enero de 1552~ el hos-
¡pittlll" ¿no es una induccion m'as para 'cre(}r que 
éite-na estaba . ~un fundadQ' o en ejercicio? 

• • • 
~. 

Al , licericiadf?' sucedió un bachiller;' i éste fué e! 
e~iéDñe ~aehiUer Bazan, que matÓ con _sus menjun- . 
Jes ~etá1ic~s al segundo gobi'rn~dor de Ohile don 
. Pi'{l,ncisc.o de Villagra. · Tenia el bachiller 'un 8010 

.sistema -curati~0, la~ unciones mercuri~les, pU~Bta;s 
. ta,¡li e;q: b.eg~ por el ~élebre Poragelso, que murié en. 

iQrn hospital de SalzburgQ en el año mismo .. ell q~e .. 
, ér~ fundado . S8:~ti~gQ (1541). ~ P.erQ e~ l>achille~ 

. .S 



, -... ~ 

zán' ]iabil(p&e'@jlfdo ' lnttlíet~)a ' ~el}eneia, iteJl f~iR0S() . 

,eharla't31fi 's:l¡ri~e',. i unjia,: <? p.ara ,emp~ear' e[ v'o'eab¡&: ~ . 
eientífico de' la época; , untab(J;~ á t6d!o ~ el mund@,.ll~, :", 
señdr COIn'O al ' ina,ior a: la 'ca:eica varoni~ , comro a, ¡8l'. ,: 
tímida tloncella ·Gastelian~ .. Así )~s ',que . todos :~Q~ , 

" rian a sus manos infaliblemente i sin ' miserJicdr"'1 . . . . -. , 
dia. - «El médico llamado bachiller Ba~a.n-diGe.' . 
el rudo' Marmolejo (cGntahdo 'en su injen).l~ i gr81- ,: 
to lenguaje las últimas hOJrns sel gobernador Fran-' 
ciscó de \TiiIagra, ,su camarada)-lo t0iliiS a su 'cár.- ' . 

ge contrl,t el pa:recer de sus ~mig0s, ~ncame;ndáh~ " 
' dose don Francisco a un lnédico que tenia plltica " 
de ,flaF unciones con azogue, l)rep~Fa<ilo con ~tra's ~~~:. ~ / . 
ellas cQsas .... Como las unciqnes le pr'GvoG~sé:n _ 3e:d~ . 
estando el médico un di~ ausente, pidió a-UR Grm .. 
do suyo le diese un.á redoma de lÍg.na" ~le , ra etta] 
agua bebió todo 10 que 'quÍ'S(i). :Ae3ibard'o de ibeher se; 1, 

-si.nti0~ mor'tal r i mandó, llamar aX rpédic0 qué 1& 

cmába: t~lego que vino, lo-mdrj-de/f:€ eZ [pulso, le dij,& 
~rdena'se Sl1 ~nim3i', porque el ag~na que lí~m¡i8r beillii~ 
dd le quitaba-la '. vida~!' ... 1 así el l1aclliHer Icjes~a:- , 

-;,- cft~, ' al gQbern~d@r eH la· fl~ir .C1l~ BU:S di~s :{56 áD~'S~~" , 
~ll]pando at ' _ ágila del ' estdtgo eVieleafte, de 'sU! 1lÚI- ¡:. ' 
tura.· •• , Si;Fce~ia 'esto e~ ~0ill)Ce~~f0n el :1'5 de·,)Jl1~é ; . ~ 
:ile 1508,.' ~ 
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N (¿) s~ ha'bian manifestad0 cierta1l1ente tan bien 
disf!>~~stos ,para e!lt~egarBe a las manos i a la~ u,n
~ur.as d~l baGhiUer, como el infoFtuna~o:.i gotoso ", 
don Flraneisco, los ' 8JlcaJlde's i rejidoresde Santiá
g0; ciriQo años háeia de ]a fecha qúe'· aeabamds de' 
apn:n~taF, flo,pque ~O'n'st8J dre~ ' primer librobecerl'o ' 
&e SUIS aCllerdO's, ~liIe elÍ la sesiOB del 11 de ene~o 
de lt551, el prO'cura¡dor dé ciudad reéien nombrá-

" ' : d@, A~GnsQ de' C6rdO'ba~ 'que entraba en el O'fici@ 
, ' é0mo escO'ba nuev,.S, se presentó " reclamandO' cO'n

tra.el sistema del bachiller, del cual nO' escapaba 
querpQ ,nac~dO'. - «Me parece cosa cO'nvehiente- dijO' 
.eI-p19O'curador, puésfode pré ' en medio' de la sala
ImiDar i re~~e[Fir el hospital; pórque Baz8Jn lo cura., 
i 'unta mueh@s Ínwos cile enos, lr~s cuales; cO'mO' nO" se 
gn~da'Jil, se "m'l.'lgp.en i(!)f1(!)s .... Por tantO', pido i r~quie. 
T(i)'-C@utilil'lló' el neliléficO' representlljnte pO'puiar-a 

, ·wes-tFas merQedes lo vean i manden visitar i ,pO',ner. 
el remedia que es jast0; i haciéndolO' ~si cumpliF=:ltl . ~ 

~ae.str~s -mercedes cO'n ' sus eanciencias i lo q;Jle ' 
SO'g-<?bl1ga:d.os, i dO'nd~ ~6; descarg<> cO'n vuestras 
:plerceaés ]0, mia.» 

1, 

: :mero el iem~di0 sol~citadrQ p017· el pr~G1;lta~Etr Aloll- _ -' 
, " S'Q' ti1e ID1's0015ar) Fesl!l!!ltó: pe<i>F ~ue el daño., pOi!<}:lle 

\ . 

.> 
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108 prot0médicQs ' <lel ay,~lIít~llliento dieron al 'oso: " 
chiller por sucesor a un tal ·Alonso tlel Ca~itillQ~ 
q~e se conform6 con recibir en papas j maíz su 

-' salario a,nual de 238 p'esos en pagG de sa asis%e:n- ' :_ 
cía (dos, veces 8,1 día) a1 hospital Gel Socorro,. ¿ 1 cuál 
seria el último cuando, poco tiempo despues d:e 8\1 

humilde contrato, se presentó den>u~neiá~dolQ el pro
curador ~lartin Hernandez de los ,Rios (noviem
bre p de 1568) como un supino ignorante 'que no' -: '_ 
sabia un~ palabra, «ni de llagas,» i no daba otr~ dis- . 
culpa de sus malas prácticas que la de que <dos i;. 
dios se morian porque se querían morirF» (testuaJ!). 

El .doctor Alonso del Castillo debía tener, sÍln ,; 
embargo, c.omo los congrios-del mar de Chilé, 
muchas ag3Jl1as, .0 ser dueño de _ habilidades de 
otro j énero, porque llegó a ser con los años a:~(ealde 
de Santiago, es decir, su protomédico:, pues talle 
era el cabildo como exarp.inador i dlleño de c'OBce-

, -
der o no las paten~es del, divino oficio. A e&pe 
protomédico, que tenia su casa e!lla Cañaq.a, no '_ 
léjos del hospital del Socorro, se dehe tam bien'la 
'primera idea de traer el agua, de la quehraqa le 
'fobalah~a ('que así se llamába ántes la de Ran¡u!}íi~ 

. .. -". 

líasta la eiq:dad por ún·a acequia a taJa ~hi'errto, eo~ ' 
~ , 

m@, ea efecto, se trajo (1@77).-Seg.an.. ~a8 c~'ur~a-
• 

las del remate }!ara la ejecución de la,9D,raj lát,8",e- ': 

. . . .' ... 



" -',. ~ ' LOS rii>ICOS DE ANTA§O, ETO. 37 
. ... , 

qm~ de'bi~ rematar ' 'en el ¡ Z:a:gi:tan dé la 'cas$ q.el 
doeto.:r C~stillo. •• ~ El p~o.to.médico. sabia ' do.nde le 
,ap.retail>a el z8Ipato. i la gargant~ ... 

. , * " .. , . 
l', 

" . , Po.r ~sto.s año.s, i cu~ndo aun no. habia cumplido 
, Santiago. ,su mayor edad" ni habia mil po.blado.res ' 

en sUB ,msticos so.lares de palizada i tapia, la ci~., 

"uad se inundó de médico.s recibido.s po.r el ~aibiI40, 
po.rqu.e ' ademas d'el. ~icenciado. Castro., d~l bachiller 
,Bazan i. ~el docto.r Afonso. del Castillo., enco.ntra
mo.s figurando. entre lo.s sectarios de Galeno. a JIn 

, tal Alonso. de Villadiego; qlJe co.mo. tal, dama pro.ll-
, , 1 tD i espedito paSápo.rte a, ot!o. mundo. a sus clien-

~ tes., A los po.co.s 'dias de CQ.Ta, Efra fo.rzo.so. que sus 
enf~rmos to.masen las de Vill,adiego.... ' 

F,o.r' la primera vez preséntaseno.s en la histo.ria 
caserá de las Indias este Alo.nso. qe Villaaieg~" en 
el me~ de diciembre d~ 1553, co.mpro.metido. en las 
revueltas del Tucuman co.n Francisco. de Aguirre 

• ' 4 1 • • 

. .(~ B~ ser que hubiera otro. de su Jlo.mb,re i apelli- " 
, ' (!'Io.), i rtnanG:0 una acta -de sunnsio.n el 2~ de aquel 

"" 

_ -mes i afio,, ' en Santiago. dél Estero.. Pero. . lo 'qu~ 

filé en Santiago.' de Chile, enco.ntró mucho. mas 
¡alto fá~0r, porqu~ ,el , cabildo. le' no.~bró su ~sesor . 

. Gl&lltr,ficp tieae años mas tarie Qu1ia 30 de 1566), 
, '" 
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" ;para p,yadarle " e~ , , ~J;\ , a~~ua t~;rea , de " re.c~bir , e:x;~~~- , 
.' .ne~ 4e fis~e~, ciruJí~' ~ 111~dicina; ,«<:le los ql!ie· fue_s~n "'; 

hábiles-dice el acúerdo inédito de ese dia-,[ · ;s:li~-
cientes para ello, i para ' los que no ' plledan GUrar 

. , 

de cirujía haya pena de ·20~ 'pesos, i mén0'S so"bl'e (¡}re 
:fisica, si no fuere ántes nombl'ado de blielil lí'~i.ao 
por 10,s fí$icos d~, la yilla, o mct'estl'~ de ~as lla!Ja~", l ' .~ 

que' ~i~gun,o ~de , e119s ~ea.n . o~~<ilo,s Q.~ ' tájar ~i :de 
, fender, ni sacar huesos, ni de quemar, ni de'1nedi. 

. '. . .. &. 

'. , ainar en ningfuna guisa; ni de sangrar a ning~na 
•• " ~.. .' l 

. mujer sin p~rmiso, del mlari~o .. ,.» 

\ ' 

.. 
*' * , . 

Entró el señor de Villadiego con mucha; severidád . 
ajercer s~ cargo; porque al pri~er postula~te ,que " 
se presentó a r~ndir ,e~ámenes , de físicü a ~fl} sáIa ~el ' 
ayunta~ie~to-' .UR' ~l Bártor(f)}B~ ItEliz-(~féJ:@n~e ';· .: 
10S alcaldes pernlise únicamente ~ara «no, curar de 

~~s~~ pertenecientes a la cabeza i ~l cruer,p@». --::!El ~l 
RUliz era s~ngrador, i probablem~nte:' pcir. &<ffiuel[,o.s 
añes, ni [a~ piernªs ni los orazos ,fue~0n Gonside.ra-

.. • , • • .' ~ I 1, 

. i!las .como partes integrantes ~el 'cuer:F0 ' .11uin~1lI@, ._ 
'por '~UaDto 'eran propieda~ ~seluslval ';d!e ~a 1mn~~a.: " 
Épa' '~q:~e] ~áS "0 ménas e~ .~í~~p~ ,qe' ~0~l Ss:a~~e-~ , . 
lI!les 'de M0~ere i de lós . Swngpe~~s ·ae·,: J~l ;ij~~s , ' . ".' . I.~ . t 



'. ', .1:Ja,: ~iencia 'del a,~~ellos s~bi(!)s , e:x;~~ana:os ; ~st~ , 
·)ha 8;rl&:8ilüñr~ de ·sus d!@etos examin:ad@r~s, 'ftJ¡hri- . 
-¡cantes '<!le ceeinsl}Qs' ~8J,S,. Goma a~uellos ,Jo" éran ' 
: .p0,1" ÍQ ,aGrp.lúl de ase~m.atos. Tpdt> su ' s.fllber~ , supi
':name]]~e ' eJinpírico' i 'absohlto, .coosistia en una 
~sJ>e0i~ ,'<il:e \ morist}a : mazaDl!Qrra de los ' Afonsm,os 

, -
. de Qip-ócr-aJtesJ <iue c(¡)utinúan siendo tQGavÍa en el 

¡preselíilÍe siglo el abécedario m.e Ja ~iencia i les pre
cept'0S de A viseBa (Abon-ibu-sina )"el mas reputado 
i .el mas G~tadn en Chile de ~os ' médicos árabes, 
maestros '€le lo~ espalñ@les;'i de Cl1yo recetatrio · sa'Ga
T@n:éstos ti no.sotr0s toda~ lasjalea8,}~rabes, juze-

. pes ijeringas, de 8lrábiga momenclatura . 

. " 1" 

, -
No conocían les doctores del · siglo XVII mas 

Hb;r@ de anrotomÍla que el -que Galeno Rabia escrito 
.eJ) Alej,áDdría". disecálld(i) mOROS (en fuerza del 
'ho,rrer con: que se'miró por'}os antiguas el es·tumo .. 

, ',del euer.~@ .hmnallo) G(i)n el1 tí,tulo De. -anat'omicz·s 
OtdmitJiltrci,tiºnib'J,lS~ ni .mas procedimiento heróico 

. . tu.e _~l .~~ ,111)8' . sa~gldas, que ~pliGaban a t@d0s t~O~ eh 
,', 8:6S,. ~~Rlto ~n lasl tis~s c~mo en '~~s p'1;~toras, o~~ á /~~s 
, . _ 8ot'<tJlneda;des, i erómca,s ~ bu táneas" . <:>1'81 81 .la,s- . stm.. . 
. , pIes 'e~~'estioBes agudas. ' 

•• ~ A ,..... . - . • 

C01llfel'me a Qtl'a oli>ra Boménes 'eitaila del famo- ,.. . 

... , ' . 

, " 
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SG anatoD).ista griego-De curandis rationeper ' ,~n

guinis mÍ3s'ionen, - usábase en' tOd0S los 'casos' ,este / 
método, que pobló los cemen.terios de O!h~le de es';" 
cuálidos cadáveres, aun un siglo despues que el 
ilustre Harvey habia ,4escúbierte (1619) el ad~ 
mirable fenómeno de la circul~cion de la sangre,., 

," 

" 
que hace de la sangre la vida.-«M ui ma1a ha es- '." 
tado ,doña María - escribia de su espo sa un gran , ~ 

abogado de Santiago. a su' padre, en 170~-i a mí: 
. me ha tenido con gran cuidado., i ho.i sé ha recono
cido :mej oria, co.n la sangría de lo.s brazo.s que ayer" , 
se le dió una i hoi otra po.r no haberle apro.vechado
dos que le diero.n de ' lo.s tovillos.> 

Cllatro sangrías en vein.te i cuatro ho.ras! 1 ¿có
mo serian el~as i la hercúlea dama que [as So.pGr1t~, . 
i quedó co.n sangre, i co.n vida? (1) 

Los barbero.s de Chile, acostumbrado.s a habér-- . 
selas co.n 10s indio.s i sus lanz'as, _no. sabian dete-
nerse en aquel precepto. del divino. Ceiso, médico 
de Tiberio, que pro.hibia espresamente la estra{}!--

(1) Ll~mábaSe est~ señora doña María de HénnU'a, i el ,J' 

ca;baÍlero que eseribia su hazaña contra la l~nceta f alaba-- ' 
ba. su mejoría, don Juan de la Cerda~ La carta.. que hemos 
"risto orijinal, -tiene_la fecha de 30 de n0viem b:ve de ~7í02-" 
es .dirijida a su padre don Alonso de la Ce:rda & quien: ~u
da: ''padre i muí señor mio"-i se firma: "su hijo de wesa J 

merced mas hUínilde.-Don Juan. . " 
, . 
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- Qi0Jl <te ~a ~8Íngre jfJ:8qu:e adJ· animi dJeJiquium, es de-
". cir, hasta que se aesmayase el paciente; pue's era 

pf¡ecisamel1lte-lo que se buscaba en las operaciones 
de la lanceta de Chile, - el desmayo . No importaba 
que el ~nfermon0 volviéra mas en sí, con tai que .. ~ 
la sangría 'hubiese sido abundante i de los dos 1?ra
zo's i de los dos tobillGs; De UIlO solo. no ser,via . 

• • • 
8(;)1>1'e ser escritos inex0rablemente en latin 

. tódes los textos de 'medicina-el recetario, los li-
/ 

brqs científicos, las: si!Dples consultas,-los'médi-
c.@s, q1!le ~o ~ h·abl aban , a~n con sus enfermos; sino 
eBeid[oma, no se entendiaR' entre si, sino' para tlis
¡)utar sobre el cadáver de sus víctimas sobre si era 
Galeno Q si erá Hipócrates el qne habia sido causa 
dlirect8i i responsable de aq1!le~ hO!llieidib de la pe
~alltería. Eran eS0~ IQS sigÍos que los historiadores 
de~ ~abot'ioso desarrollo de la medicina han llamad0 
e~ 'período er?J;dit(j) (siglos XV i XVI), sin duda 'PGr-

, . 
. . que tedos escribiana cual mayores disparates, sobte .. 

18i ,~iencia mas mtltiple i compleja que lil:aya jamas 
. . -

eEs\tido, puesto que ~0S astros se ven en les mas · 
f-~c6ndi,tos cielos, i la .rotacíon de los 6rganos del 

. . 

., CU~J~0 s'¡~glle siend0 arcano silencioso de misterios, 
t0~a\rl!81 impenetrables. . ,. 

" 
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, AlejacIo~ 'PO~ 'su' . iIísQPGrt~bl'e. , em.pivris'Blo, Jqltle es 
el orgullo de la.ign'o,ranci~, del'único guia lum~J1lo
so de tod.a ciencia esperimental, que es la 'natara- ~ 
leza, los médicos eruditos no encontuab~n [a soh1-
CiOD, la síntesis, el paso de un''' solo progresG cieJati
nco o siquiera racionaL 'No lenian ideas Ni · de lGS 
sistemas mórbidos de los séres, ni de las fanci0nes 
de su cerebro, de Jas ~nnciones depurativas d'e la 
respiracion, ni de la vitalidad, en fin, molecular de ' 
los vasos que constituY'e lo que es la vida p:ropia, o 
'como hoí se dice, «su fuerza plá~tica.» -

Del diagnóstico.~, que no eB sino -el punto de parti- ' ... 
da de la profecía científica de· las enferme,dades, no 
.teni3in ni la mas remota sospecha, p0rque ' todo. lo 
curaban por reglas jijas (aforismos) i p0r kwm,.ores. 
Las ciencias náturales, que en elpas,adro i.,en ~¡lqp1!e

sente siglo, especialmente, han revolucioDad@la me-
. di~ina, puesto que ésta es' su coulpendio iBu .aplica
ci0n, la química, la botánica, 131 "fisicá, ·eran ,sIDmp]e- . 
mente artes diabólicos. La hijiene les habría ;p~reci- .. 

• d0 el nombre científico del' alguna fierj 'o sabandija" 
i ae .. la~ vastas cie~eias que lJiei se lLaman: ~DaiGa, 

meral-mé.dic-&,· medicina legal, terapéutic.a, pstaJ!0.
j~Jl' este~lla. e iRteJ!Da" nsiol@j~a i otD8IS, ,faoes de .este 

g~~ . est~dio dé la humaniaad, qttre c€)~e1il~ó .. GaJl~1 
primer d01or, n.o pudie)'oB farmar, si~niela 0ÓHé.P~0~ 

, 

I . 

'"'-
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p()pque ,rio '.estaba~ en ap.tittid .de medir · su ·· alcance, 
ni .esas ciencias en el, hecho figuraban éotño. tale~ • . 
No. echemos tampoco en olvido, que dos ae los 
mas grandes auxiliares de la me~cina 1I\oclerna, la 
percusi0Il i la auscultaoion, son aplicaciolles de 

• 
a~eT (Convisart, 1806, i Loermec, 1819). 
, .~ todaV'ía, en ej . inmenso e inesplorado hori2JGn

rte, cilé 10 ~ellidero, ¡:cuáhto ~endrán otros. que co
°rrejir de.10 que, hoi .pasa po~ cierto, cuánto que in
v:e~tar <leJa que hoi se tiene ,pe,r inverosímil! 

* , .. * .' 

y erdad e~ que ya haoia:n vivido en España sus 
dGS graQues lumbreras elentí~cas: ~uis Mercado, 
~l p,rim~l'o .que se reveló contra Hipócrates, i el fa
m'Q8'~. Vanes, llamado «el divinG,» a la española, 
com:o. <{él divino. ;Argüelles.» Vinole este título de 
10 aJ.t@, sin IDaJS motiv0 que haber recetado un baiio 
.4e lee4e caliente _para la gota . de Felipe 11, que le 
; a1iviq por encanto.. Al~anz'6Ie tam'bien fam·~ umver
sal ~n España i en l~s Indias haber dado. a ese ~~ll
do m~l!lapca JIn purgante en el quill!to. dia de nna ne
. ~~e ti(iJj~eá, <fo.ntra,la opinion de to.do.s sus co.legas, 
,i ·yt~~lldo escand8l1osamente el principio. sagl'ado 
,d;e .~leB~~ [Seg~B. ~l . ºuatl .el · eBfer~o que se agray,a 

al ~~ª,~~Q <J.j~;fiS~ m~ere irremisiblemente ail sesto.~"""'; 



'. 
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(Quis in q:uarto ad ptOQten' statum recütun!,pZqr.~~ r· 

sesÚ) moriunflur.) , 

• • • 
~ , 

No quita esto, por / cierto, el que los espafioies 
crean de buena fe i a pié iuntil~8is, ~lle ars't' , cpmo -
Blasco de Garay descubrió el vaJ!>or, i nQ .s~ cuál .. 'ji 
otro sabio, español tambien, la electricidad, i 'tal j¡ 

otro la fotografía, el verdadero descubridoF de la . _ 
maravillosa teoría de la circulacion' de la sangre . 
fué un albeitar ( sic) de Zamora llam·a(lre Reina; 
,que Andres de Alcázar (i este era médico i na ~l- . :, 
. beitar) practicó la operacion d~i trépano á11ltes ~ . 

mejor que Vidi-Vire; i que Pedro Ponce (no SOr- '. 

bemos si el grande o el ehi~o) inventó el ,arte €le!." -, 
enseñar los sordo-mudos d1vtes <que el abate i'E¡Iyée. 
pensase en tal progreso humanitario; ' que Arrdres. 
Laguna descubrió dntes tambien que LinI!le~:I61 sis-

,.. . . 
tema, sexual d~ . las plantas para 'clasincarlas; 4 ¡par 
úl~imo, que Porcel, que es un facultativo eDmp"a~ 
raÍiva~ente moderno, metió el cuchille e.D el cuer-

o pe , de los apestadas Gon ma~ fruto, para 'QBtener .: ~ r 
dat~s necroscópicos, que el ~lnstre V'eseü@, ~u~lIc1<il . : 
diaeGaha el últim.¿ lGS ori,tmnales que se'~ 'r0ia;,~ de 
noche en la nOl'ca de BrnselasJ por' es '~á,.r pr~hiibitilá '. 
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coma pecad? mortw1: la 8Inatomía; segun mas ade-
lan:te lia/eremos de contar. - . . . '. 

, Pero quien echó tierra a los ojos de ,todos' esos 
jenros" s~gun. un médico de Salamanca, que aun 
vive en este sigl@, «1 e~ cual ' (son sus pa1~bras tes
tuáles) s,i no legló oscurecer, anublo la fama de 
Bae'on, Descartes, Newton, Leibnitz i de mucno& 
otros-€que, no :nombra por conocidos), fué el doc
top Qon ' Antomo Gomez fere~ra, natural de 
Medina del ,Campo, el cual suponemos nosotros 
seria mui cQnécidG en su casa i en su éiudad_ natal 
de Medin~ del Campo. · 

.- • • • . . 

,. 

FJra tal el ~b8urdo dogmatismo en la época en -
. que '¡ la cieNcia médic~ del Viej o Múnao irradió 

,su-pri.mera opaGa luz en este rincoR del Nuevo, que 
hUDo un-médico franees (Boissier , de Sauvages) 
que, na -tan léj <JS" cemo el prün~r tereio del pasado 
sig]o~ propurso lUla ' clasificacion de las enfermeda- ' 
des :por el mismo pl'incipio fuadamental de la bo~ 
tániC's, c:reand0 ~0 clases, 44 órdenes, 315 jéneroá 
í2>!0~es~ecies .•. A otro~el fam,oso doctor lmlia-. , . 
na Sa:t~ri9-le levantaron una estatua én Ven'ecia. 
pGrtú:~' hl1lbia próba~o que todas las enferm~dades 
prevemi&D ({el esCaso de la tra~spiraéion o ae su 



esc~sez; ]a misma te'arial' del , dQctor ~81ngFeiQ r~g~. 
pecto , de , la s8lngr~, i de ~a cl;1>a~ , da .tan ~ s1)jÍasdw ' :, 
ClIen ta J ü ,BIDas cuarid@ cUrJ!aifua en V 8lIia(¡}f0l~d} . w . ,. , .. 

s~ amo el canónigo Cedillo; a qlil~e,lil el , médico ' 
castellano mató ,en. , mén:of3' €le' tres , (dias.---<tEln~ " . ' 

tónces ~angredo ' me : ~ijQ (ponia,. estio 'en boca,de " 
, " 

su héroe e,l~ inmor~al crítica Le Sag;e,-'q:lIe :~escrlbi6 p P 

e~ época ~áloga a ia de Las s~ngrili8ts d61' d0Gte~ , " 

la Cerda,-:t 725}; entónces Sangliedo mé d'ij0 me~ , 
ira prontamente a Ramar a un sangrada! que él 
m.ismo me nombró, i [e hiz.o sacar 's m~ ám~ sei'8 ' ... . 
tazas completas de sangre par~ ellil]>ezar a , s1Íp~ilr ' lar 

falta de transpiracion. Despues dijo al sangrador: 
-«Maese Martin Oñez, dentro de tres h '6FBS " 

volved a sacarle otras seis, i mañana repeti'fr.eis' lo 
mis1n@. E .s error creer que l~ sa,~~re ,sea · nece'sar~a',. ' 

, " 

palia la conserva(}ie~' de la : vida': por mncha. q~e ,~, 

se le s~qae a . tUl enfermo, nunca se~á ' demasiada~ 

CQIDO ea tal es ta<ilo apén·a~ tiene , qúe' ',hdGer mo;v~ ... · " 

miento ni ejercicia, sino el .preciso para -no .moriu- _ 
se, no nece~ita mas, sangre pátra viril' c:I.ue 'la que , ' 
ha ', menester UN hombJ.'e d@~m[d0. )En 'liltll)Q' ~ , eltir.~ ", 

la vida solo consiste elil el pulso i ~D la J:espira~ - , - . ' . 
010R ••• 



4~ . 

de, , ~~i0et· ,ml· ~Dfer.JU9 . O!gUR ea/lienta ' ~ . cada' pa,so, . 
aB~gw:rMtCf~· ~l1él iel];, ágp81 e~ <~'bllna·8tnoja (e!p~ el tn8í~ 
yOft eápeaífi:ét> '. eQn~r,8l ' taJlas" las. ~nfeTfl:1e~ár(llfes ... ; ~ 
. «<Oen efec-tG" , .ilíllnlediai}n¡~e,nte ' pusimos a ca]ett~ '0"' 

t~r' :18®ña;j ':. @eHilO ~1 d(!)eb(¡)1! JllOS -h:áIDÍ:ª' e:seárgad0 
q'9-é · ihtSs'emos, liber'alesl ~e .~ ella, friego le ·hicimos ' , ' 
bebeJr éinco ~ seis cu~~til]~s :. '~na· hO'ra despu.esr re .. ' r' 

petitues lo mism,a,¡ 'i de tiemp,C) 'en tiempe volvia- . 
mes-a te~~o; de m~tre!pa qlite en el espacié de poeás ' 

. h0i~~S le m~tiIP.(¡)s un rio de agua en la , barriga-. 
Ay«dáurdoROS por ' otJra p"árte el ' sangrador COJilL la 
c~~tid~ct de s3lng1'8 '€}llte' 'le saeaba,. en mé1n0s de 
d~s diaS' pusim~~ ~l ,po'ore canénigo a la~ pue·rtas 
de :~a 'mÚ"terte~ (1) . . 

.. - " ,* .. 
" 

l ' e(nrro el j éue1i@ a~' matar qlle eE.'~9nees te!!lian 
l()s 'm~dreos- era mas' @. méo0s e1 misma entre cris

,' tiauQs i ' entne bárbaras, en Elspaña' comer en sus . , 

hr<iiu¡~>, elt "\0a:l!lad6~id . o en FanGO, no será fu-era: 
~e ca;.mino que; eopiem0s aqai aliglUf81S sente~cias 

,~el i~j~liUro B~sctiñ.an, cuan'do, aácia lGS fines Elel 
,siglQ XVII, 00DltaiID"a. ea s~ @autiveri(j)/~liz la,; ma- ' 
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s.mLl:OTEOA. DEL 'OEN'PRQ 'EDJTQln~L' :' . :. 

. . . . 

mera: e0ma ': il;lJtl ~é~iee ' araireairé, 's'espRcia " a. ,;DII , . 
rQbnsto mu.chacho; éDfel'~o Q'e'-clisenterla,, ' es,te' es; ,: 

de «tl'n humor 'c<!>rru:pto ,ñe sangre', que se w;áeiw1i>a." 
mui a menill~o, i no le d~jaba s·6seg~r.~ · , 

. «Yo lo earar~dijo e~ rnac7:ul.-. ' i "'VAeré·lo '<ffilite bar 
~e~~ster para que' cobre' ~a, salrid: hagan ·tr¡{er un : .. 

, . 

cán.taro nllevo; i una 'eDe~dida ram·a de eane~0, ~ ~Q" . -
demas qú'e sabeis, repi6ié al c~cique pa,dre d'ei 

", enfeFmq .•• Luego q'lle bebió 'él bebe(Hzo :cj¡1Ie ~~ .~ 
. madre le °traj o, se le recrecieren unos' d01(i)res de .' , 

estómago i del vientre al enfermo, que,~ dand0 . 
vueltas a' menudo; estuvo" mui'buen rato queJfán.d(i)
,Si -lastimosamente, i en medi0 ae ' SI~S afiti:cci(i)]les 
se nos quedó desmayado, o muerto, !>@r mejor d~-
cir, con un sudor frío que le cubrió , t~do el cue,~ ,."' 
po;;. A los últimos fines le di6 un f1l1;(~r,te hipo ..• ,i : < 

. . 
espiró con tres bo.queadas]) (1). . 

", 

~l capita~ G~il6'1:ro escribió este. re~8it@ mas de' , 
cincuenta años ántes que Le Sage el suy@~ Ber~ . " 

• • t _ • ~ _ 

¿no es verC!lad qae el can6hige de y,at[aaQ~id ~ ' e~ , 
moceton de Arauco hapian pere.ci,4@ eOUH) , si 'el 
~0:ct@r Sangredo · les , b:upies,e ~el!lidlo a SiU:' e8~g0, ~ . ~: . -
espil!ando '~mbQs en razon dei-bebedizo? 

• -.. 
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I ell'& [0 m 'B,S euriase i sirOgllla~ eJe toda esta ,al
g&>rblbfa gre60:ea.s-te~lal1la-iJ.íldíjenl\, que los doctores, 

, -" {. ~ . .. r 

i I>ro,t0médicos ~ rendia'u' sus exámenes científiéos . . 
ant~ ~os lr0nrados hacendados del cabHdo de· San- ' 
tia:gOi;, eo~stiJtui:dos en protomedioot'ó; cuyos 'bllenos 

. ... .. ( . ... 

señóres apénns si sabían íiUediarnamen te SR propio 
idr(?)lma, al pas@, que el ,in'te de Esculaplo se ;IJ.abia. 
tefh9iad!(!)' es:cl~sivamente en ' el Íati.n 1; ~o daha tra .. ' 

Z~S¡ de salir 'd~ él ni en muchos sigios. L 'os ediles 

chilenos cordan así la misma' suerte de Sancho en 
, ' 

'S1jir '~'n8üla B'arataria', cnai.ií€lo ni [8(s 'perdiees que ha
l)ia;I!l formado el regalo i el deleite de su cho'za; po-

r 

dian 'l1eg3ir a eu hambrienta boca hecha toda agua, 
\ ¡ 

S1.Íl1@' €0n ~3¡ ia.d~is:peEl:sable s~ls'a de IIi pócrartes, por -el 
~ocieo i e~ Ína'ndafo del celeberriÍn~ 'don' Pédt0 Re: 
cio de Agitero, natural de Tirte-Aftlera.-~·«be ma- ' . , 

neta 'qtile aquel plato ue perdices que están allí asa-
<!l31S, i 'n mi· pai'eCér bien 'saz(i)naaa,s~',¿i1o me harian 
a1gu'n: dalle.? •. » A ]0 que el médico 'respondió:

t~lsa8 <IilO eC?mer~ el s'eñ'er gobei"na;dÍa:r en tanta ~ue 
' . ' . ' r 

yo tuviel'e vida.l>-. «¿ Pues por q,lI1é?» d~jlÓ '$ancnre. 
. ... • y ,. - ' . El':meaic(i) respondió: ~«Porque nuestra 'maestro 

Hip:@ér,ates, B0F,te i luz de la medicin.a, en Uij. aro- , 
iIt~~m0 ~t~yQ J diGe, :~qm'4ict saturatio .:mala, p~~dicis. 
a'll~~nl; tpeSSt¿'''lla» ,( 1 ). ,. -, 1: "#.: 

~ 

'JJOS lI. DlIl ~., 'ET<O. 

,-
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, . PerQ e~ medio de e'sOts otl,rl~~, i de esos <iteTiri0w¡: ' 
,de e80S asesmato g científicos i d~- las resurrecóiones 
qu~ la luz opera de c1!l~ndo en 'cuan~o . en ~a m~~te' .. 
de los séres cléado~'J. la verdad hace sú ~amillo,. el 
rayo de sol hiende la grieta, los precurs0res S0Bl 

('o'" 

seguidas de ~08 j enios i ~as prqfecías de las pme-
bas.-«Todos l@s siglos-eselama ~el elGGlleBte a16~' 

pata. español don ,Pedro Mata, e* sus léc~i(i)nes 
cont_ra la homeopatía, i el cual e~ etmism~ a guien 
nuestro doctor García ha dediGado su libro de sec
tario homeópata;-todos los siglos dejan siempre 

" 

en pos de sí un torr~nte mas o Ínéaos ' luminoso ae .. 
doctrinas, i el siglo que le, Bucedé, alc8tnzá 'ese te- " -
rrente i le sirve ' de creplírsGul0. ;Fig1l'raes u~na 
'serie ,de cometas' lanzados toaos en la miSllilD. di-' . , . 

re'ccion, movi~os todos por una 'misma elipBe~ 
leRlazaaos el uno ai otr0 por su cola .... así van los 
si'glos 'circulan<!1:o, .así se van sucewend!0 en 8'\1 Z0-

ruaco inmenso~ (1). " 
. Era precisamente lo: que habia sucedido en ,9hi~ ... 

tes dice p,anis, pero Cervantes puse,perdiei,o:, camo si i~U.~ · 
bieae escrito en Qhile, habria escrito probablementf) , char .. \ 
iU~J1'¡'8. ,-; I 

, ,1~ l:t~'tA., E(lJanu~n crftico da ~ AQ~opae1a. vol,. 1, p'"j., 3., , 





EL HOSPI'rAL DEL SOCORRO. 

'(LOS AUXI¡L1ARES D,c JLA éliEN:GIA ' ,M,EfmHCA,~ 

[. Lós 'ñarb9rooo'oirllj anGs.-Í'll. Las mafr0n\~s;.-ttr. 
L0S far~acéutio,os.-IV. Las JP.,é'dieas.-V. El réjt;. 
men hospitalario~-VI. Los primeros benefL\etores~ 

La cirn.lí~ i los barberos ' en el si~lo X [V.-T)!\ ann,tomía ¡,. 1:os pa,pas.
Pr,ohi :.icion de IlLs ilutopsias ba;jo ppna d,e escomnllion.- ~1 aUEYR de cu~ 
rar las heridas ele fuego con :l.ceite -hirviendo.-fJ '1, estraccion ,<le l'n:~ ba
las, seg,Oll el famoso ci.'u;laoo Du.z:~ Ch!l.l~ou.~'J¡,aH pQ.rfio'ras, de' ln¡' c61onia. 
-.' l;}~ c:Ll>i1do, constituido en protorncdil!abo, ' re('i'hc cX{I,menUcs ele 'o'Ó's tctu¡-

, ch.-tsaoel Dl"llvo, ]¡\ vrimera. mat.rou3I cx.'\mlnad'n.---.!...f.os patt.os, scgúB 
G~rcilaso de 13. ', egl\ i· SPglln j\loise~.-~ns' 11lédic{UI.-~IlS bru,jcrínH i 
supefsticfJnes.-Sisr.cma dcJ enfel'mcdades ' seglln 1:\8 mMicas.-~í;\1es-

, tras de sus recetas.-El daño i 'el oieo.-Huellas de estu~ supers'ticio-
,Des en las altas clasos.-El enfermo de ,de Jotn.becne i sus cl/idadora&
Lo,s ,aliñadorcs.-P3Iblo €I1eV!\S "médico de Chollpa."-ba. cltlentura li los-- , "' 

.. (JJe,'ro~ )1cladoB,-J .. OS pi oyerbios i re~ranes {le la- 'coloniÍa sobr9 la. s~\u(l.-:' 
·Lo.'S 1;otd,ca. <fe In. cOJlC}:uista.-EI p¡.imer J~otic:\rio~sdldado, 'l!"l·anciseo if3j]
ibao . ...:,...El hachiller B'nzan pon o bobica, i el', ca:l)i,ld'o le hace o,ptal' entre Qste 
ejercido i el de médico.-;El!. ~hnii'an tc IPnste.Jc tllsadol' <Jc d'l'oga;s,:,,-: l10s 
sEnples dc las botica.'3 i su' c'lrrsificacion:-Lí\> botica. de los.icsui¡f¡as.-JZ~j~ 
,mm itlter1l0 del Hosoital del Socort'o,-~'Il primili,vo ed'ificio,-l:;u, s ',~rime
ros beuifactot'elf.-Ba-r.tolomé de .Flores le obsequia dos molinos.-.Mouso 
de )f,iranda le lCgllo, su hal}ienda do Uilauquen, hoi dcl Hospital.
Er..ror de Olivllr.es qué a'trillare a. Pedro' no \ a:ldivia est.c legddo.
:r~03 antiguos dlp!ltaclos del cahild·:>.-Visila oote ~c'na,.nu.lmcnte " ,el 
JIrospita;l.-.Il1an Nieto.~E1 Qabildo manda. hacQr ROIS pa.re!! de ,sába
nas para el Hospita:l en 1613'.-Su ml~e-ra;me condicion ti. pr-mcrpios, 

'(401 siglo XVU. , , e • 

. . 
" 'ReJIN.os pasallQ el1ll ,:rev¡;g1t'a, stie'líI;l}llre de~t~ d6 . , 

108 s·iglos Hamadrg'S .er:adiJ.lQs, q:~e · ¡fueran e~ . ,~im:e~ , 

PO i p;~urte dell S,~gl1'líllcJO, de llllestra. conqu~is~a. :ir eQ-, ' 
WG~niz.a¡EIQ!líl\, e[ "apeé médiGG)¡ de ~(!Js il~~,íje'll~s. '.,f~ ~ é~ , 
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deJos fucultOltivG.s eur@pe'o~, 'í de8am0s al critel'io 
~elle~t6)r ¡, de ~(:)s h0;mb~es de ciencia el .. trabnjo de 
declarar cuál de los dos eahó mas ' cadáveres a la 
~eplll~u~" .en aquellas remotas edades de profundo 

. , 

error~ 

C,úmplen~s aho'ra entrar. ~n alguno~ detalles IU-

1:Ja]tern1os ,soblta el ejerei€io de aquelh)¡ cieReia diviJna 
en medio de los empíricos i de los charlatanes, de 
los bachill~re8 i de los machis, del brujo Quinchn:
m81H, <JIl!le . diró·su liÍembre a lHiln yerba milag'rosa, i ,. 
del barbero Bart6l1omé J;laiz, que tenia. facultad de 
CR);"Br-dc ,todo, <.tmélílOS , de la!1 enfermedades de la 
cabeza i ~el cuerpo))... .' .. 

• . .. 
F0r' gr,fl¡fi¡de que tuera la ílgn0rancia de lés ált~ 

mos, como su profesion era puramente mecánica i 
eje.rcíanla jeneralmente int'elijentes mulatos, ·apren
d.i~es en. [r08 l'lospibaTes de . Lima, Quito O ' Cocha
bamba, es fuerza. ' 'supone~ que BU· condicion de 
baP;berGs no llIeasaoa la elase b~umi1de que hpi ese 
v0Gab~h califica, perqae-}(l)s ,eirujanos era~ jeneral~ ... 
mente barberos i les' barbe.ros; con mas frecuencia; 
ci~l!1§ aft0'S. · .' . '1 

Sostuvo C(l)llitra. el título i el oficio de los anti·' 
guas barberos, ' ,Ud0S embates' el prim,eJ! Goleji e de 
'0iB~ljtaJ!()s que se eSlt~b[e;ci6 'en' ]?aFis'1(15t5,, ~ i '<lesle 

J • -, 



ese' momento-d1ce Ma;lgaine, cita.d@ POi' . Re·J!lQuOr1!d 
en SR Hiitónia; de la mediciJaa ~ 'sel.of¡eIV1111Cl) : ~na 
Dlleya erf,t para la cirtij1!3J. lbos bárberos. eBtud\~~b8n. 

un. curso dé anatomía i cirujía que les ·ap~Q~imaba_ 

insensiblemente a los cirujanos de colejiQ, i se les. 
espedia tífulo de barbero.'Girujano.s. ' . . 

.) Pe~o debemos tamb~en 3Jgregar qué ent.F,e,eit1Jt. 
jan.o.i barbero, no sttbemos en cuáles manos Üiu:daria 
peor lra;ta~a la ciencia -de la _ ciruj ía, desde ~lle la 
ciencia niisma D0 existia. I.la aaat@mía eEa ¡UD se~ , 

creto de los oadáveres. Las auto]>sias un peé8ldk>, 
mortal. Un papa las habia .prohibido (B,oRifacio , 
VIII), i fué preciso que otro pa]?a. .las consiB,tiese 
(Sisto IV). 1 Bolo así, en · u.~na que otra oeaSlon, dlí6 
e~ :cabildo -de Santiag0 . permiso, eGn aliL(!lienQia . del ~ 

eapitan jenerllil, para descurtizar ~I!l cadá'\T;~r, se .. ': 
gun mas adelaate contaremos. '~, ' 

" . 1 

, Bastará, entre tante, decir que lfJ!s heridas .de ar- , . . 
mas de fuego se curahan en €hile ~@r el siste~a 
deL aceite ~irviend0" ql!le era c9IDO causar ~e~ ml!le¡ • 

. tes 'ep. una, si bien ya hacia ~~diQ siglo qu~· ~1 ~ .. _ 
ilmstre Páré, padre de la 0irujía, hal;>ia C@llQenQlt1f) . 

. esa caulterizaciou" imaeces-aria i bru,tRl. 1 eiJll cillfllmtia _ ' .. ; ' .. 

a .;1a. .estracciQ~ de ~eg proy~ctites, :bé' aquí c~mQ s,e 
. - , 

~BpUc~~ar en tieznpo de. C.árlas V i de Fe.ano de - . , 

Valdivia" elfamQso cirruj~nQ D~q;nisio IlazaI¡ Cha.e.(i)in, '" 
. . - ~ 
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-
, .. ,) fi9S lMÉaloos 'nE AN'l?~ÑO, Eré. '. r 'S5 

~llle lós .eSpañ01es·, 'e@lo~an en el quinto cie10' de la 

gloria, 'de}ando ' apéllas e'A sus puertas ' fJ1Jl Pareo 
(Par~) :!......«I si'quereis, que diga una v;erdild ~@,n ju
rarpentQ-eselamaba el siuGero :facultativo, dirijiréa
dose a sus'· discípulos:-~ue de infinidad .de estos 
herid6s (de b,ala~ ql!le he' curado, ·muchos m"aS sen 
~OS¡ ~l!le {}lleaarOD C0n las balas en el cuerpo. que no 

. -de los que. se ~as ,s8J!qnéJ) •• _ ' ' . ' • 

, . Ji a lei verdad qUQ, para esto, el buen cirujaao 
del aeeite hirviendo no necesitaba jurar. . . ' . -

• • • ...... 

. ,~ Es'cH!s·aa'o es a:gregap que era 'el ayuntanl'ieBt'a 
• 

.. de 'SflIntiago el 'q~Re c0nferia e~ ' títu~o de , la lanceta-, 
no s·a~.emos s~ despure's de pr008Írla em al'gun pa .. " 
eielilte ap0p~é6~C0 b,"aido a. su presencia o "entre 1GS 

re0S €le. la eárcel 'condenados al garrGte <:) a; la hor-
jefJ;~:~a,Al:limti vi~is.. ,. . 

~ f ' 1Preio to q:1if~ sír tenia lagar en l>~eR:a 8.lldienCÍB; 
DfQ' cMb~ahte ~o rC~ltico e . iBNsitad<l> del case, era ' 'él 
~xamen: ,piFáetrG0 i de cuerpo presente que rendiaIl 
~a5_ !p'~I~érms' ami te ,árqu~ltos venerable·s éd\iles, cuyas 
ñr.ns'tlr:p>éna;sl p1.ifefIren-~eer--se, 'per lllldas, en ~0S I~~ ' 

iJl)r~á .:Weeel"ir~jfs, pera ' q~e, a fuer de' chile,nos ' i eSltQ;n~ 

~i~'~{\)s de -~8íG'm~as;' e'0Dsicle~á1[)&ns'e 'suficienbeÍíÍlu~n'P 

le : _~Qve,t0s en ~fÍ 'oib,st~trici~ r sus~utl(!)~oso:s sécJie~ . 



... . '. 

, I 

tes. Fu'e de esta suerte, en s~s estra.Q,Qs <ife~a: eal~e a!~ 
la Nevería" 'en sesion, púbHca, sentaG.@8 l0s ~ Q~S 

.alcaldes ibaje el do~ea, i ]<08 Fejid~IFe8 , ea Sl1!l.S · <!l.u[,81l 
ba1l~as c.on las varas ,en las manos, ,como hiz'Q 

. ' 

'sus Fr1ileba8~ de nptitllld ~a pli;imeFn <tma:br(i)l~a :exa-

,minada]) que viU9 de fuera ,a esta ciuda_d PQr 

esoelencia de matren1n;s siR eXálirlielB. LlamitJb81s'e .. 

aquella con un bue~ I].ombre, p<or el aalto en el ,vien-
tre 'd:e la visitaci0111 ~ el fl)penido .~IsaÓeZ.~~av~,

natural de Lima, i de'm0stró en presencia de la , eo.. ' . 
mTsioB. de alcaldes, que sabia 'todo l'o necesaria tpa-
ra qllle la criatu~a saliese entera i ,vivn., así /e~m~ , 
Guantas maner~s había C¡e partos,]) segun aparece 
testualmente consignado en el acta ~e l~ seaio/líJ sef . 
22 de octubre de' 1578. 

• • • " 

Afa)E. lnútiT !b.abia sido, e1mpero, 8'qli1e~ ;[ilBFaI' )}OI 'je
neralidad de los cases de la tierra, ]l0lrq me <r:lws in
dias-clil~nta t}a;r'cfiaso"-"':en parien~(1) se iball ~ u~ " 

arroyo; o e~ casa se Iavavnn con agua fria f law,-. 
valil su. flij o i sé Th.@[vialll! a hac,er frua illruciéwdas de s.1I 
'easa com@ ,si lílalnCa nuhieran :WM·i~e. ]>¡al'isll!l. sió ' 
Far~eTa ni la. ' lhubo 'entTe .eUws: si algana llareiá 

, o¡!i1ciQ' are Vruriera, mlRs er'a tneelttieel'a ~lil'e ra/r~e!ta~ 

-'. Esta, era la c.omu~n costum.bre, que las ~l1ldiaá :,~e-

" 
, , 



" . 

. , 

. ~ . . ,~ . ... ... . . "., , 

' ; ~...$ mDleOS DE tAN~!A.N9, ¡2l"~. , ' . 5i[ 
... :,. - , .' • .. f • ..' 

ltalez'a, sin ·(ij¡stiaisiQD!, de" Ricasí 8 Pobres ni de 
~0~]es a Ptev~yas,» ·C~) . .. "," '.' ', . . . 

. ~ . , , 

• ~~.. I • ~ -. ., .. . _ . • ~'. & . " • • 

'Las '<famas de Chile, fieles a"su cultQ, 'naú prel 
~~i~Q, s'i~ em.bargQ" rej irs'e .·por la' 'lei de [as ' Doce 
ta~zra8 án\t~s que p.~'~ h{ 'd~ ' los jeritiles. 'Por estG 
to.a!ilrvía imperan con inquebrantable rigor los cua-
;,cJ,t,td días ' del LevítiGo~ : . . 

• . • • r • 

: . i 7-«El Señor n~b16 a Moises' i re diJo: 
. · lI....:.:«Ñ~1hla· a los hijQS de Israel 'i <liles: 

<,' C[~i.la muJer .pare var@ll, será imÍ?ur~ 'por siete 
:> ~.-... l--j J! . . '". o,' _ _ . • - • 

tJ.ll'ns~ . _ . _. . 

.nr~«Tó:a~ví'8/ pasará, sepap~ada treinta i tres 
;Qlas pmra' ]pilllrificarsé.l> · ._ 
, .. ' ." l' 

.. )pi €'Qm'put<!> de i08' cuarenta resulta cabal, '¡ no 
( r . 

'10iÍian Gtvi([auG tO'dav~a l~s matrep.as, des.de Moi-
\ . ' ". . .. -ses a [a' GÓng0ra. . . 

. NQl~jári. echado táJmFQco .en SáCO pote la;s ~'UJ'ere~ . • 
.. .-fue!rte:s de ~J~ile~ . ]~ pr:es:enta~iOñ e'R e] ~empl(i) ti; 

_ ~0S QJl8r~eE.~a ruas .. :Pere, ¿~um~]en con .igllSl fiJue'
'IDfda¡(q¡ C9Jil . R~U:é~ pre.Geptp d~l Éevít't~co, qlle' aice-tes-

_" 
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(. " ir' 

t~a1~en"te ':~C[I darán 8~ s·a:ce;r~ote .u.n "pie1fu0.n~ üri,,_. ' 
t6r'tola"e"n premio de" su péeadb?~ ~ I ~ . ' • 

• . .. 
Pelra án'tes que les ·in~dicos, . ros barbero-cita:' 

janos.~ los ciruja,nG-b~rber0s, las ~m~tr€)na$ i 'Jos ,: , 

cabildantes, e~is~ia, en.9hile, i s'e ~onse'~~~ :ait¡{lB~réll' . . 

mu~h€)s (le sqs parajes i ciud,a;d~s" una cJase. 'oien.t~~ 
llca .que · eclip~ab~ a todas ~sa~ e~inenciaá C.0B ,·S'¡:i · , 

saber i ·'práctica. Era ese nlu}le~0.Se , grel;Íl.i? el " d~ 
las médicas,. hijas l~j,ít~mas . i desc~n~ient~s p@r .h~ : " 

',. ~ . 

nen de . hempl"a" de los rntilchis . de ArlU1C(l) i '~4e~ 
.H uelen. . . , , .,. , 

, . ~' ) 

Las médicas eran las agoreras ae la vida. i de bJ. .... 
:tnllerte, . C(2)mo la-s jitanas,. i_ por 10- que tenian' dé . 
bruj~s i de adivinr.s, éjercian :UD pre<Í@min~o ,s'0'ái.al 
vas·to· i t~mib[e. Sal ví~,tiD181S n?-as freéuentest, cle's~ 
paesdel indio qli~ le pertelli'?ci.~ por· ~nt~1'p, ~1~a ~a . 
m~Bjrer, PQrqit!le ésta ha:bia i()ehiG@ con . ~'a s'eX!o ~a , 

• cnpa ,de las supersticiones kaslta' 'ÉJ!1ll!S he,eeSf. ' 

, -

• 'J 

••• • •• 
4/ ~." f' I • (c'· 

, S¡~ aja.fema cu,r,atiVíQ era, ejJelíl,Q.iabRenie l1l>tt,¡ a»11J ., :.', 
pb~,ue era ~'9 b¡rena.t~ral. ' , . -' - : ' ,'. ' .\' .;.~', '.-' 

. N Ó ;coneci8}n de p1iJ~ro,; pe~01, cómo 'los. m..éaÍéQs\ l e. la ", 
lndi8l,se hacían-p~s~ por &mni~cien·tes (eni6á' ~e~t6:e ." :. 

, ~ .. ~ 



n;:ten0S del-cª,lor, el. frio;.los humores; la melancolía 
. -o i~ (jilie ser ,~uieta,-qu.~ a.trihuiau 'al c<;>lor i d~nsi
dQ,d de la ori.Fia. Por ésta reg.ulaban sus recetas, i,por 

. 3na1<i>jfá, sus medicamentos favoritos eran las ayu
das, a cuy,@ fin se valian de la indíjel~a .. cupucha. 

, " 

N~ co/a~crendo ninguno ' de los órganos del cuerp'o 
hllmu,lló ni en .BJJ. estructura individual .~i · en . su 
lllaravillosa armonia, tratábanl0 como un simple 
sa~o del cual emanan- liquidos i al que pueden - ' . 
petor!}arse los jug'os 'perdid'Os de la; evaporacion i 

- " ae la; .uretra pOlr .m.edio de bahidas e inyecciones. 
. . 

, . 
.

.. * 
. A ej1enrlplo de 19s. maehis; S\1S predecesores, mez
,~ába~ a~ 115'0 de a~g·aÍl.as yerbas. iniperfectaine,n.te 
·c@llocidas i <fJ.ue 'se neutralizaban entre sí por ~fec ... 
wa c(i)ntr~rios, la ' ;práct~ca de rit0s i orac~Qnes i dé 
sustancias fab ulós.as , . _ CO~IHil los. .ccicimient~s .de 
prf.,f/ailJas· de . oro, l~a< ora@fon del manificat i la <tuña 

~e -la gran hesti.a,;, cayo P~~VQ 'imajiaa.rio . ha~ia 
r-eem-plazadp paTa los males .de melancolía a la 

... p~edral beZ'o~r de los gaana~(i)s. PreCeJ¡ian par esto 
m.ismo~ .cuan~o usaban s;ustal1!~ias natura,~es, aque

. 'tJlas .. "e ,?ooe.cian ~.fgn~nl feBémeRo en su fo,rmaaieli, 
~QQ¡no ~ las ferb~s q¡ue aDren ' su ítor en la noehe 
\ el _ ~e,ttu~ .0 d{egod®Qciile 1, ~ las p}~oduGcienes 



, 
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de. ci~rtas aves i ani~ales que indueian al sGrtHe-
I 

jio; comg el híga;do del alcatraz, la ~njnndiá de ga-
llina, la bolsa de la hiel, el sebo de leon, la. san" 
gre de cordero negro, las cantáridas, recojidas en 
1,os campos) i otr~s fantasmagorías, que les ser
vian para mantener su oficio de imp0sto1ras i <1&: 
pitonisas. 

. . 

, . 

• • • • . , 

Con mucha. frecuencia morian personas ifustres 
. en sus manos, i de un caso de est~rilidad de cierta 
gran dama recordaba hace poco, en Santiago, una, 
anciana, madre de un distinguido prebendado, 'que 
tma m~dica cllróln, C0~ inyecciones de peum(!)l, qu~; 

l!>l"odujeron la muerte p0r inflartnacion en méaos ~e 
, ' 

V'eürticuatro horas.-La ví€ti'ma había IsiQrQ iOna 
de lae beldades de la aris~0craeia sal1ltiagul'lil81 en 
los albores del presente siglo. 

Tenia el predominio de las médicas en el h0g~r. l " 

femenino de los siglos timoratos de que h8lcem1os 
memoria, una razon social i doméstica de conBi~ ;' 
aerable alcance, porque si era ent6nces lícitO' a " 
un:a esp.añola (') a lla er.iolla revelar en santa ~n. 
timldala"a su co¡nfes'~r .e~ mal ffsieo . o ' ctel .B!lmQl EJ¡ae 

la nrquejfR'ba, nfO ~e halbria sida j,a<mas pe~mitid!Q iáa.1 

cer las revelt)¡cioJíles 0.1 méa,.too, 181tbu;), por- S'~lI ~a. , 



• - \ • J ~ o . I o 

: . ~ ~eg.rln" 'e;J: dr~b6ii8é' d1iagaóstlco (de aqueU~s ' sibi-
, 131s ~ c1~ " rell>á~ti ~e- bayéta~ ' nn~hirra~las· . de c~hcza i' 
~0h' par:é~1·~S :.~}ré· ,tabaé0· éri': la; ,or~jas ~ n.o hablá' ~,iÍ1'o 
.(}iné(i) . ·gFande·s ramas de enfel~medtades :.·~Ids ' ~7iii ... . / 

~ •• " , , " ~!\~ . • Jo '.,. -

VrI/f¡Órl!f)0s'; qtie eran! todas ' las . " ñ:eln~es; · ~as re1imtI.s", 

i ', . que, er1in t-0~OS . lbS 'dolor~s ' arte~'iales ;.los V'~Ch08, 
1: q~~<é~an .. tildas " tos ; ~e~6~e~os del v1entr~;" las· 

'i~wifá:s ' " 4eZ ' ln'(,tr,jú~n, éit !. 'las ' . éún.le'~ en ti-aban ' las . 
. . ' . . (. ' 

a'fié~F~smfi's::i las ap(i)i)~ejhis, la~anjihas i las·lilellmo.:. . 
t · . ' . 

, n~,a:s':; ' k~, !(m~'l~~olí'a8; ';~ue era.~ lt.([€1?~ ~0'S nin.le~,~ qtie 
'n0 ;e~~~~$!~a~ali .,sin0 ! poi· ~l énaaqtleGiun~¡e'ntó ii ,m~- : 
JJé'Sitta"i.· i~€lreiEiiñ[e fde~·:j;>:aciBnte. JDl .t~bá.rd(lla fQFm:~,~ ' . 

... ',. . r l . 

" itl~ :s~[€) 'l:l .ll)aa~aim.a ÍJ?,ás ,violenta d~l cltavalan:go '( tí ~ 
, fQg~; é@¡mIQ;-1{l) ·,tepidiii-hiJa 'léjíttma de 'la cenit ¡(1a. 

, .., . .... \. 

sa~G1ra-llo e~a de~ vicJ¿@., ', ' .~ .: ~ " '!, ," . 
, , 

' .. 
. '* , * * ., .. ' .. 

,'. 



, , . 

@3(08., <te ft,~é~s¡0:m, de ~nv'4d~ál o eetos, , (S) 'h(8) " lEh~~,i; 
eiaalo a su v~e_tim~ ~a p>óeim.a de} ma~ eH an' ré.a~¡Q ' 

,€le cahenes, e'111 ~]Qj a;Inler~' ea una age9a entlie1'hr8[<l!a:'l' .,:' 
.. ' . ' 

eN una sab 8:111 d ij a cua~qu~eta J} es a,ee~p, ~n, e~ i'iJ/b.~u- . 
cite de los indíjeB.as, cuya irltima '¡palabr81 es ' ~~ es-, ,,' 
presion de un acto de br~j ería ejecltltt8ldá. '~e~ ;~~,' 
c\lerpo de un mertal. .' . ' ' . 

1 ¡cQsn digna. de llum~r la ,atencion ! Estas iden~' 

i estás supercherías, aunque mui modificadas ¡ 'er - .. 
~a cultura i la veliji0n, han ' trascendido uesde lá· 
cuna i la recámara a las cJases BUllS' refi~adns -a~" , . . . . . 
la socie,lad. Por cierto no ,bai en la :capital UJlt\ ' 

Bola p.ersono. de. n1cdinna : euucaci0Il que nO' h.ag~. 
- mofa del daño i dei ojeo. Pero no alabers t{l;m~(i)q~Ci) .. ' " 

la salud de una persona qhlerida en ~~n h~g~r ,s'~1" 
tiaguioo, porque ocho o' doce v0ce_s cllot'Hit(j)sQ:S j 
alarmadas .se apresurarn a eselamar á, ua t,ie.mf>t>J- .' . . ' 

'. ¡lJio3 la guarde! . ~ 
Esa ese~amacion es el símbo10 de li~n, illfatiihJle 

J.F,rese1r'iVaríi V(i). 
, ', 

¿ No es .es'e un, ~nst~0 visible ~e~ sjUrpe.JBtli0i~é,,~i , -
. , ~em(0,r del '6A:añ@, meti~0 eH \rureBítl~o c~ue~po ~~r, ~é: " ' 

cpe~0S e inVílisib;les ,enemig(;)s? ',' . u' , .,.. '" : ~/, ' : ":' . 

iEl J:esw8 Marta i J@sé'J Ge' Jos e~to~HÜldos" l" B0( ' :' 
es" i,nclijrená. ESQ 'es tn::n eSFañ()~ eoml6' e~ llliQ'S' ~t(¡¡:r; ," 

d~ a 'lt8-íaJ 



. , 

, 
LeS MÉDICOS DE ' .\NT~ÑO, E~O. 63 .. , 

• • • ". , 1 

, . 

'. J, ~0t' ventura, las )buenas i ,dulces damas ,de es-
to/s tiempos ¿lillip. «ejadg de ser tan J~édicas coma 
las de ¡antaño? QuiéIl. n.o lÍa le~dQ i sa:boread0 181$ . 

fle~cripci0nes ,que del hogár de ~n :enfermo de vi~ 

- jBíe~as, hizo en 1842 el espiIdtua~ J otabeche?-«La. 
pripil.~F~ persona que ~BGont)1é-dice-al intr.odu
ci~me ~1]l Ha~ hat>it~ciones, fué l,a desolada esposa, 
'que alargándoJ;llle $U m,an\@, me dijo llor~ndQ;-Fa. 
'W0ré~011me usted, por , Dios !1> ~ S,eis u ocho a~i-

, ... , 

g,f!!.s ],a; rQd-eaban, diez (!) doce cGrrian en ,todas di. ' 
reeciúnes, fuera de otras muchísimas .que iban ', lle- ' 

, , 
g,.nndo, -las que, como las anteriores, formaron al 
cab~ su pUllto de reuni~n en el dormitorio mismo 

_, del paciente, donde saludándose misteriosamente, 
em'piezan a cnmbinrse los i C6mo ha sido esto!- . 
De repente.-Ayer le he visto bueno i ,ano. -:t16, 
niña, si a'(t.aaba así ••.• -Está de cuidado! ••• -lJ:fa
dr;(~ ,mi:a del Odrmen.! Con tantos hijilo3!-¿Ha pe
dü[{¡) ~(j)rif®r?-' Tan buen c,·zstiano!-Manden Ua- -
'1l1'lrr ~~ médico! - N6, amfga mia. Su salvacion en 
prrlmer lugar.... ' , 
. ~El ',desgraciado' objeto, de tanta compasion-:
aiia~e e~ cáu~tic(i.) pero ~ertero crí tico-ai exannt... 
tQar ' est~ J?ueblada' de ~e110nticas, bace ,'el último es~ . ' . -

t ; 
... 



" 

il!1el'~Q !pal'a v,@~ve~s~,~a 1~ 'lR~recil, CGm(i) la ;1~hi~8, .. ' 
,l . . . • .. I 

ilu~ fa en el pa:tíbtrlo, ap"a'rt,a la visita <le S'l:1!S \Vier,- \, 
1"' .. . • , • 

¡ \hgos .. ~ ~~~i ;pr01i1lto ~Ia, 'dí1S0U,s'h:)ú' S(r ab)ri~ ~0illi~ef. l0~S . ' 

!fteD;ledios <¡lle debiaa ad<'l')tarse,. Lál utla habiá, pa.-, -
<lecidó' 'ermis~o ~aí, i vino a sanar; '<3:es~weá de 
,E>ios; ',c@I!Í. ' cieFta ~ it1'lltura q1!Ú~ , ieta[[ra, ' :s~mi>~e · .¡f,>~~ 
simpte, n.\aniobra :por :m!ani~br.a;;i !C@D lavativas tale 
un~( 'c,<ómpgsici'orl ' 'c@tnplrieae1ísQma."La:, etern' jljl~g81 

, ctU1é' el mai 'és tillÍl ea10F , ~l'evad;0 '~"presér~~é Isi~nlll~iY~1 
mos; Slldt>ríCicbs, i por-' sUp'Mesto, ', ]lávativ:as,:~ para 

• t' ~ J t ~ ~ ~ , 

tlam'a;t~ e~' balof 'h'úcia abájb . ." AqUí¡ opiIipaB: qtie, ~'s tiü -: 
fri,o é(i)~~entrad()': ' f01mentós al vien~ne', fl'¡e,~as, ri\~-
to 'sin ' sal i a y:wdas qe I ,fa~ i G~1t1 :eosa.,', 'A]U dii~-n 

. .. . . 

. . 

t tl'e'es:ráúiito ~e chá~al@ng0i cO:n püntrnttlia; fl6~\ ac2tí 
empácho; : e\n' ~l''ú ritlC0n,jl1rán qae: ,es· alfolmh~'iUa; "i " 
en ótr0; pdneii)io~ dé Yi~h0" ~inil11mente, ~~s ; , ~(!)P~-- ', . 
nionres varían;' t'all~o ~r.elati:vO;mlelnEé. ¡áJ '~31 J{}miei'mé';" , ': 
(liad; comó a,'los remeQ1ios;, ",hal1{ullid(ose 81.,, ' tod-ás 
~ui de ae:uerdo en linO.: dé lás · pufitos .. :'€le ' átafqtiÍe i ", 

quie\r~ €Te·eh~, · e/ti' éJ. ~e las 'hliV'-a,tiv-aís. ·í[Ülb'~ in'u..31"" ~, 
• • "j, , • -- . Y ..... 

11181, q,ne las ~ece·tó ' eOll tanpocu mira~n:e(i), creme 
_ •• - .. , ,.~ . ' .. • IlJ • 

no parecía, siRo de.se,mpeÑ.3l~ ~I cn,'go €le" ,f1Sctn.] ,r(Sl ' -

It'<ll!le~ trf~tl~¡ljl, i~e:X¡(2)lFatl~e, ••• », ~ . , 
~ 



, (, . " ~ 

' KaS 'k"i»io-es [:)E ~NT;&Ño,Ere. ~ eS r _ 

, , 

':afan en aquel eaS0 ,eUJOti<iliano, ai aecir del mismo 
, mali0i@so'°I[81rpa<iJJ<:)r. . 
.' (Il 6aá fe~iz ins~i~;a.Gi!eBl ·v.Í:ncf ,8; nues'tr<;>" socO-, 
'tire. El. m:édiGO corrtó en Gonn3inza Q¡ URa de a.qne
Ihis' ca~ritati vas sefióras, que la enfermedad <le 

. ' mi :amiga eran las ~iline~as.i €le mlli mal e~táJc,tier. ", 
Alilltes' <le tteia'ta segaRdos' el secreto se 'corr,ió ' ae 

'b~oca en Greja i de oreja en boca por toda la casa; 
muaas de terror i abandonando tareas, capas i p~ 

. ':i:qelos, s.e a;golpar<i)ll a,las"puelrtas a bus'€ár Isal~da, ' . ' 

·Go~e 'cwando eN U1íl ince-ndi0 se· .grita:-Hai p61.-
.vora! como cu~ndo e'u una tertulia se siente el re-

o m,e~on 'eJe, ililfl terte~6Jt@. Así se desvaneció, como 
~~ tfu.UimiCl, ]:~ 3l[U€lie-Bte cari€raq . ~e ' 1as vecia'as, q¡úé ' 
f1ile~H!)N. a s~s casas a ~~humarse" lavarse i ,saeualr-. , 

se,. p0~ ,sí ~lgo ·se habian contaminado con el con .. 
taj~0~ (1). o 

•• 0-· .' 
. ¡. o o 

'Hanr4en hl'e~e ' cu.~renta oa~0s -(iquién 10 . ¡pensa-
1 ' 

.;rw?~ a.~:~~eo e¡ae e~, mfhlograé10 "an,ej0, : m~es,t~o !.a-
wra en ~imiatlJ1ra, di'bujó ese ~liádro. de . iiluestra~ 
:c@situmiJi)oJ;e's fe~enmas, con pluma ' ,qlle nadie ' en . 

, -
:. ~I, JJ1~SEGHEj Tina énif~1·mea.aA (1$42)~ 

f.ea 1f.,.DBt A., BTQ. I ~ . 

" 
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Chi~e ba taiad9 n;l'ej Qf hasta el pres~jl te ,en · ese 
;énero; i si bien el eolol'Í'd0 de, la t_e~a; es aemaj)ip:~o· 
vivo, el f9~do ha permanecido inalterable. SQl0 ,'~~' 

una cosa, en efecto,' apt\ga hoi dia la 81Jblime 0.3-
ridad de la ch[.Ielll.~,~la peste,; 8010 un teri~r :p'0- , . 
ne fin a su pr1;1rito de ,re:med~os i ,de m'édi~asJ-el -

.cqntajio. ' . 

•• • • 
¡ . 

En consecuencia de 10 que llevamos dicho, 'las 
·curaciones tleJas médicas eran, C"(!)nlO son ,todav.1a, :: 
:una ridícu1a i confusa algarabía de de&31tinos, pro
-ductores tod~s de la e~termedad Yniv~rsal ~de I08 ," 

o'esV'alidos en 9hile, i que en su leDgaaj~ piutt(!iresc& .
i espresivo, lIam'an; ellos mism<i>s «el mal de muerte,» . . 
porque con eso significan la. totalrelad de SR miáCf-' - ". 
ría i la totalidad de su.ign<:>raneÍ.a junt3imíente .. ,'-, " ~ , 

1 como nada. ilustra. mejor que los hechos prá;e~ . 
ticos, estas teorías confusas Í fU'nesta:~ de ia ,mu- ' 
~):1edl!lmbFe, vatmOS .,a copiar aquí, ,aulílqne, sea 

" padec~endo'" up. involu"ntario arraeronisD?@, (lr@s re- . ~ 
' ~etas éle médica~, ¡publicadas' hace pb,co en Enés-trá .' 

}l~ensa d'e -p~o!iDeia-lla una e~ Ta1e~t 1a'ofrá é~ , 
.' . :Lim lVcbe, - sieñ'do la pri~er,a a prop~sitG d~ UD - , 

,- ' ~hlav.a;]rong@ i la otra de ,i(¡fn «reUma~{SiDaJ ~~t0 ~ ¡ '- , 
! ' "- . 

m,all!(ervÍQ,so» •. 



" 

.. :. ~. ·Es~ás ~e€étaa ,d~ lú~iJ "tR~f~~ las .mismas de háre. 
," t~~~ .. ~igl(i)s, con la ~olá ~dtfer~ncia ee 1~8Igrega:cion 
. «e ' n:aev~s'" df9.gas . e~]?~r~ep;~ ~,de[ es.traDjet:~, tlié~n 

¿.¡¡; ., • 
~.Sl: . . ~ 

eRE CETA" PA.:f,CllA VAL0NGO. 

ve~ b:ia 
.. -

'cin)ucion de tOTon.;il i cle~ForájatTes Cogollitos de tOl'qnjil i 
' ~re~ COgollitos de Boraia . unpu No dea lusema i sin (Jogra-

, llos'deanis todo viencosido sele cha un puñode seva cincf:-
. . ~ej~Íles demeá . Br.iUo i cli'~ndo ést,e tivja:se ledil". tomal"' por 

.la v'ec~ •. 

- , -
. . .. . rul'lU.aJ . ! '. . 

.. ' ':'. tc~r,es 9~sp.sde,palm9J criste i tres enaas dea Ceite' de comer 
, 'i~h :.ufi·a, C?U1puoha ¡Qr.ahde i . una ansa de mieldeaoeja ' Con 
. sald~ iá GaJatera·CoIi rpapali~a de palql:1i i napa.lr"d¿e sau 
. ~0' si. BO o bl'a Se le pone una Calien-ti t~. ~ .' . 

. ' . 
. do, riales.~ --

.,. '. ... ~ ~.. , . . 1.- . ..,. ' . ' ., . 
'.,' ' . . _. ~E~m'a)Já Jíl~·lev.e m~ñana eÍli 'ilJtluna Un basa delecne le va., '.. : 
: . : ~~. 0Gl!!l: d1e.s 9úclla·rada Qe~\coii:a-q·. , ' . ~ - -. ' . 

. :. ." ~~b~Pilbieil tJamára ~as n-aeiVe' IDO.CneS al :f)j( m,re de ~C~8~~~ 
'. 'd:ós 0 :t!Te,s pi!htoPlts' asucal'aaa. de ·;eristol .cada una' de e1:btJ ,

·.'las' r t)~~~ elÍ una C:uchaTa<la ~~itgua " de fa ce. rr:ente. > 
, . «'all 'Be~n:a, ~a tela em.plást~~o,; . 
" ~al~s~~eht:Q F.1a espa:rda. 1.[Q8 brasos 'la poIñ3 (le pálm&vaja.. .' 

ct~ ~D:stasa; r ta;vac~ desañ~ ~Qr:~as llueve n~ñ0s, ' ;- . 
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~tambien pondra los piez c,n a:guaJ tivla re1 tiemp:o de ;e;eos,. , 
ta'rse con tres puño de seniza. " '~ 
. ~Por agua. apasto' tomará estos nueve dia la flor de iti1~ 

flor de malva bisca cascarilla ápi0 toron ji! llervabuena ~ 
todo junto se le deJara caer la.agua irbiendo. 

«Declaró a la eJ,lferma que BUS enfermedades son muchas 
-reumatismo flato mal nervioso divilidad por ésto no le.,aco- -
barde a la medesina

o
.:' Q o ' 

• •• • 
Na 11e·van eS'bas preseripciones, ~om(j) nei 'pei' , 

frap.cesismo llamamos las recetas, firm~ de dector , 
. ni de farmacéutico, porqu,e en los .campos ~e , Chile 
no rjje el protomedicato i toda ' medicina es 3IR@!mi

ma. 1 así como el que acabamos de copiar, era el 
;eterno recetario i la farlnacopea úniea e invluiable 
de las do~ mas famosas méilicas ,del, :pres~n te si
glo :-la «médica de Illal01en,~ que hizo 'parir a lln. 

c0l1l'oeid0 hace~dado de la Ligua} segun 'sa ]>ro:f}'ia 
confesion, que mas de l.lna vez le oimos, «un nido 
de chercanes,1> Oí la «médica de la diuc'a,» natural ' 

- I ' 

de ,Popeta, que cUTaba todo jénel"O de daños, esp.e-
cial~eñte . de sapos, lagartijas i culebras, en la . 
J!eaondez de Melipi1l3l, ha,8ta que, el ,dueñ@ ~de aqal~,' 

Ita estau<?ia, . el respetable patricio den ]R,am·Gn ' 
Errázu.riz, la hiza poner en.el cepo por impostora., . 
~eomo ~I~hroma i S11 pa10'm'Íll deT .cref~, ~a .~·lBé<ii(Úlr · 
le]a diuca» babia enseñ~do a comer en siU.'oi<iro. a " 
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esa avecilIa,i f ue aquí su nombre i su renombre. 
A • 

.. .. .. 
N·o era tampoco mas aventajada la ciencia her-

/ bolaría del famoso, Pablo Cuevas-«el médico de 
Choapa,]) - que por los años de 1835 a 40 hizo des
p0bla!rse a Santiago i otras ciudades de cuanto tu
lli4.o, paralitico" ciego i sordo-mudo era capaz .de 
c3ibalgar cien leguas en el lomo de una mula, o 
sobre la espalda jenerosa de un hijo o de un her- . 
mano .. Era el médico de Choapa un simple ,herbo
lario, como el cacique Quinchap:;tali, pero la ponde-' 
raeion levantó su fama hasta el milagro, i sin 
embargo, jamas hizo curacion que va~iera una le-

, gua de camino. Al honrado Pedro Pn~bla, mas 
conocido por «Pedro el ciego,» maestro de rezo de 
la- cárcel de blasfemias de Santiago, q~e tambien 
fúé a Choapa en busca de la vísta,-intentó volver
le la vitaIi~ad ~ de su retilla, rota PQf la virue~a, 

COD yerbas cocidas en un _ tJl,cho .•.• 1 pOJ; este esti-
lo era la bulla. . 

r • • • 
~'B c81Mbie de todos 'estos sortilejios i ibarbál'i

,dades na los éampos, su~len pJ;oducir estos esee- . 
, 

lentes ciruj.8Ino~ ¡>ráctiéos, especie 'de amansadores 
, 
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. 
de~ cuerpo !humano, que con. et nombre 'espeCliai /<te . ' 
aliñadores, 'CQiJlílpone.lílr t aUñan 10s ~luesO's aU,1l lil1l¡~s' ,~. 
~eHcadO's, cerno el·lde la: chO'quezuela del pié; '~}'a '. 
islilla de IO's homhros O' la espina dorsal, cO'n u.n:a .. 
pujanza qu.e iguala o la crueldad con el aciert0.-
Cuéntanse de estas O'peraciones, que se hacen je
neralmen te sobre los ladrillos O' en un cuero, pO'- ' 

. . -
niendo al paciente boca abajO', curaciones veTdR- ' ( 
deralnente maravillO'sas de dislO'caciene~, abe~tllr3fs,. 

de carnes i paguachas, que son las apostemas;-. , 

herencia del campo i de sus violentos ejercicios .. " 
ell e~ trabajO', eE. el rodeO' '@ en la c~ncha. No'; ,~&i . " 
hacienda de ·Chile qu~ nO' tenga de esta s~.erte, 1iR , 

cirujanO' para su peonada, com0 ti~ne un dies,trQ 
amansador para sus potrO's .... 

• • * 1 , 

PodríamO'~ malbaratar t0davía alegremente el 
. tiempo desDcupádo del indulj~nte lect~r chileno;; .. 

, regaláJndO'ie CDn testimonio_s del saber ~nf118Q ': <1'6 , .. 
. ~ ~ . 

Bille,stras' médicas al tenor de lQs que, ;P0!r simp1re : 
eari@s14a.:d, dejamos copiados. Pero ~0 sie~píFe ~~8;' . 

muerte recetada p.o;r aquellas quédase en el p'a,~ 
pelo en sus bá,lsam0~.s a 10 Fierab!ás. Entre. (;)¡trt>JS ~ ~. , 

; C~BOS, recordam:Ds haber leido ea una meIllGria mé- ,', 
,f> dica .. el de cierto individuo llamadO' FrancisC'o-Mea-' , .. 
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~oi,a, ~~,é faUeci5. en ~an J" f'E8J~f fcife Di~~ é11 2'(1) de ' 
:aibrH de 1848, tIe utla,.(i),bst~"Hccionjeneral de ,todas 
Ifl/s v~~s, . eal¡~SaQa ;por j l!fla beibida, (lle . agüt)¡1rdie;n~e 

~on e8,~i€r.e[)l. de aabalZo i cáscaras: de riaranj a q tie se 
le pr0pin6 p.nr~ aliviarlo de ,una borl'achel'll: caba-
,HI1!lm'a. . .. 

En c~lan'to .~ los innl.lmerables ren1edios para -lo, 
,c:flenlura, de cuyo insano pavor vinlos, por ese 
niis,m'~ tiempo, el' lance cruel i bávbar~ de nn jóvea 

, , 

ale'mall, -que espulsado -de todos los hoteles de San-
, tiagoJ; ,m.uri6 desamparado en un bi1'l<llCho en l,a 
cnesta"ae PI'ado, cit.aremos únicamente, por lo es
t¡f8tvag:~nt~, él ql;~e ~punta un viajei~o ingles, comó 

' iafWl't-'t>' e s,eguu l¡as ~édilcas de , Ch¡ie.-CoJnsis:tia. 
éste len poner los piés sobre el lo,mo de lllno de 

. " 
~<!ue~l<:'s asq uer0SOS perC08 peladós, eolor _. pizarra, 
qtré e~rt'U.V'iei·Oila ta11l. ' e,n iJ.\>oga' hace treinba a 'ñ0S ' e'u 
581Btiago, ~ara. que el cnlor del animal 8i~c~ndi(~ra 
8¡1 ,'el!l'~r:p~¡( <1Ie~ , 'eBferml(\) -i 19 e.arase, en :·cu~e ea-s'(¡) 
1nfiJria , inlalih.Zemente eZ 3?!:rro (1). 

~uatdaban támbien'nilesltros 'may'ores,, ' cOD~eni~ 
., t- 1, • , • ~: • \ '. , _ ." ~ .. ¡ ~ ~ . 

, , 

....... Jf ....... . " ............ _ ............. ... ................ ,~ ............ _ ... .................................. _ ... ........ . , ......... ~~ .... 

(ijt,~ ' ~A:~D1NER, A 1>isit lo ,thtJ: X1'uJ;lans of t'k6 lnrlians~Qr 
th8. t:tQn'~erg ol! Pl~it.:, páj. 368. " 



· , ,. 

d&~ e0mo ea il!~na es,eeÍte. de ,~ar,tiMlaj QI@mésiie8l' <fe;,. 
u~·o diario, u'na seriÍe de p:!([)verbi@s pelf1ti~os a¡ ]i8l. 

salud i a ,sus cuidados, e~ ]€)r1:(íBa de refranes,., hj ' 

por qué n6?-N o habian tenido , lo~ griegos p.(C»)r , 
únieo texto los Aj01'"i$'1nes de Hi:póerates, í n0 se: 
rej~an todavía los espafl.oles por los ·prover'hioa 
átrabes dé' A y,icena? 

* *' .. 
Segun esos, refranes, caseros corno ' las ye¡rl\)as i 

eOIDO los remedios de la tero p ladera (te991Jb'l€lde?Yj(,)~ . 

el plJiBcipf.11 eNemigo del, h.ombre i de su eue~p0:' 

era el aíre.-N atlie debería ponerse «e El tre" -d@s 
aires» .-EI ((3iire· colado» era tan temible ~omo ao 
«fraile madrugador i un pastel recalentado)). - Fa .. , 
ra no afeitar~e despu~s de comer" ha'bia 1lH! ~efran 

que por conocido omitimos, pero es preciso ·ad~er

tir que la barba era ent6nce~ cues,tion DIluí séria, 
le remajo; des'cañoneo, ag-aa tibia, navajas pasa- ' 
das a molejon, i sobre todo de tan tardí,á p¡:áetirca, 
eGIDQ l·a mudanza de camisa cadfa; ,sát:>áJclo. ' 

, \ 

Mas, de tettas stt'erte~, ' ~s lo cÍe:vt0 qu:e niUeSlf1'0~ , 

, , ~~lfel(j)s, féj'0S are, buscar eJi)l. el tªire-ilin etenént0 {le, .' 

'rid,a"b~i:8tn ' de sn eQnf78et@, '€0m0 de~ sepnle¡r,(j). ~e" : 
1"~ama,nr her.~né-tile:ameDte el ap0s'ent0 a,e 1tos emlel'- ,1 

,m0S i Oí 'és·tos· ~es m1anrtenian ,a¡rf0padC!1s !J¡¡.éIS~8 'fIrGlSf ' 



.' 

oj~s), ,en eDnlstante ~ranspi~,a@i0n, conforme a los" 
c(:))nls1ej<¡)'s die 'Sa~orio. Ea 'U:ma p3l1abra, los médlices 
d~ a:n\taño i sus pacientes esperime:rn:tab3in UJlia ver- . 
dadrera enfermedruQ de ' aereofobia, conferme a la es;.. 
piresi~a fFase del ilut3tre h,ijienisua ,m0derllo Hafe[-
m'aB. 

, En eam .. bio, daban amplia cabida en SllS estóma
g0S a Itos apetito.s del s{jleño i ele la gala. Para 
aquel !habi~n in.v.entado la sz1~ta, que era un colisor-

, cío ,eterno cG1ílla pereza, i para -la última, la eena 
. , 

que era la 'aliada permanente de la lepidia i de 
la mue~te. '1?or. esto sGlian de'eir: ' Mas mató lét 'ce .. 
nw que curó' 'Avicena. 

* * .. . , 

. Sobre los alimentos fáciles i cuotidianos abriga'!' 

" 

bmn teQ'pÍas que t@dos ,~0S Gqas vem'os poner _en ejte_ 
cli~ion en n.westros hogares, clasi:fi@9ilildo ~as sus- ' 
tanGÍas ·eD pes{I;da$', c(!)mo el1ivia11l0 maiz;. en l1Je- , , 
r~8, cama ~a~ ,petdiéesdel doctor' Tirte-Afuera; en ' 
dijes:tiva'S, c.0m,o el fran;g01fQ; . en jla-twlewtas, cama 
el'1l'elr(i)1~0; re~ 'm()rlt4les, come el plátano Gon c:ogn~c; -
t@Qro.ie,éuat n0 [es imp,ew8¡ haeer a mediecti:a-la, m'

ce, es"áYeci.r, 1!>eber en., ~opit9ls el ag~aTmelílté, "arsi.. J 

mlll~;a"i(l)' en sus Q'Jule leiras. ~e ~8; lecRe deti8fD, par 
sa fT0feD'siétil a. copta~Be con los ,ttcidéB:~ :Leche" 

. .. 
. i' 

l' 
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~obre ü!)de: sobre ~lec7w, nada.:.....De las Janev;(9's : G.Q~ 
B(i)cim:@s un caballero «8; ~a antigu~,~ que de'clrsmu,
l>a únicamente €le slillstaneia i- digu0's de co'mrers'e 
los que habian vivido ocho ~ias: los huevos freseos' 
-eraa embelecos, comQ los nervios i las :nevraljíás. ·· 

, '. 

Otro magnate del pasado siglo asegnl'Bliba ,0@1!J¡ ~ 

grandes veras sobre la manera de guisarlos, ' q¡\lle ' 
«el que era capaz de comers'e un huevo sin. 'sa~, era; . 

' . ' , 
capaz de comerse a su ~adre.»... ;. 

Por lo demas, para caracterizar los beneficios 
de la saciedad i del abrigo, que eran las priD0ipa; .. 
les condiciones de la hijiene antigua, decian':~ba
rriga llena, cora,zon contento,-i ande yo caliente i 
'ríase la jente. 

" ' , 

*** 
. Per.0, en jeneral, no faltaba ni agudeza ni s'abi- . 

~~. diaria, Ni oportl!lllÍdad a los refranes espa~ol:es, 'ui 
~. .aja apliG3;cion de los mil remedios que ea 08/

da caso sujel'ian en las €'onversaciones, en 10s;. 
CQll,seJós i en las tertulias; si,n ,¿tu<i181 I!lOf a.~we)ilf6, 
q~e ánres reco;rdamos" dé que .tQdos t.eneJiD,\0S , «al- ,. 
go~ de médi:eos i de ¡¡o'c()'s~: A~í1 P'oJ; ejempls, e~p~- , 

riJne~tabaa 'nuestrQs m.3.fores ua r~eirona1J reoh~(i),· .." - . 
»0f todas las. curaclQne~ artificiales de l~ yis,ta-eZ~ 
oio . con el cod(¡).;;p..i ~ell~oo una idea v,aiá-~,'re ~Dl . ~ 
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~o1ilv-é~ien:ciai d~ la-tarie~ad de los aÍimentos, que' 
a;p~icm0a~ ítambi'eñ; llQf 'lul!&lQ3 rá, ,8) ' las etllsa's mo
rales de. l~ ~iaa :-enflre ·eo~ feo~, lce1íuga. 

, 'P0f ' ú.ltima, prescinG:ie,ndo de uaa intermi~l'able . 
Je~athi] a I;l3JJJa carac~er~~am la me.dicim.a ·~ 'sws tres ea

tegQ1r~ns de m~estros, ha:bian iIlv~ntado una inje
líli:osm 'tPJaaaeion q~le, . C0Il frecll'encia, oilnos en tos . 
estrad0s ~de Lima, i es la mejor definicion que ,co
n~zeamé's del estado mayer de Escu1apio. . . 

<ÍMéiiico . viej (l) . 

OirujanCJ mozo 
· Barbero que le ~punte el bozo.» 

I 

• . .. . ", 

_ '1E~t era el pers'Ona~ de lfa ciencia médica ,(~Il naes
tra tierra d~ difuntos,. ' . ' 

Séues 'permitido ahora visitar sus almacenes, - _ 
SU$ ' l:1~@gj'~s, su m81tel'ial 'de grier:ra . i ~e matan~a, _ 
·en 1Hla p~la hra. 

• r .. 
• • • • 

- ,!Lims l\)otiMS del s·ig~(j) XVI . G<:)17Ei81D jparr,ej as. cen' 
sus. i€>ctares, porque, si los. últimos no, r.écet8lban . 

. ~ 

. rama ~~g~él1l'tGsr (11'e me're·~ti~, esta epa; casi ~81 ~l~a.' l· 

Sl1s\t~0ia' de SQ¡Sf ~~marios . e~n . la agregaoioll, .. t:le 
. wlgQ8ls ~dBas 'ermptrtGats i' ~as ~~r'as mew.cin~IeB 



, , 

~6 , 

del !y3)1.s. Ea 3l~0ga'~ s'e' veID:rilir31 '~Dídisiil!lt3)memte iP8tl'8/" " 

;re'€lacir 10S m)eh\)~es i parra sa!}ar e~ cwe~~~, ib:a,m:~" 
no ••• El p~0ee~iElieBlt(i) · er'a' .' el mlISID(1), alil1Y<i(we ' m0S"'~ 
re-sn~tado's Jl:O solia1!l pareeerse Silll@ en lo qa:e se ' 
parece la pla1ta :piña C@il1 un paJid0 cadá~er... . ' .' .. ' 
, Pero lo que mas en rostro da'há a le)'s hijrós '<fe' -

esta ciudad, que lne@ieron en su euna las tres)' par-- " 
cas lÍD!díjeEas-el «Regate@,» la «Llapa» '~ el '(~·~e~- ' 

daje,»)-era el enorme pre'cio en que se vendiaá.:[(!)s 
rem'cdios. Fué el p)"imer boticario un c(i)n~nis.ea~ó~ 
C1!lyo ~ombre l~s siglos h~~ hecho"iiústre, ~Ifi'es 
l1anüíbase 'FTIJ,llclsCQ Bilbao; i ell el cal>ildo del ;21: ' 

, ~ 

. de abril 'de T 5'56, a po'ca de la muerté de Val<livia, ._ 
se presentó acusacion forlua~ contra su ~arilfa" «Far 

~ cuanto e~ est.a ciud~d se ql:lejan-d[c~ el acaetd@
públicamente muchas personas. que Francis~0 Bil~ ' 

(' - ." . 

ba0 ' vende a m"Uli , excesivo pFecro ' ~as médtÍroilíJ:8ís' 
• r • :. 

<¡ue vende i receta en su ootiou,» • 
. '.Compareció Bilbao, 0U efect@, lilna Se~aír3J Im,~s, 
ta~de (abril. 2~), a :Los estirados del ayt1ntamreíIifr~ i '. 
se sometió de búen gr~do ' 'a la t,asa" ~ ,és~a híz01a' ," 
ibáj,@ jurármelilt~, GPoga p,or ~rog-aJ, . un: S~t0 ' niré~aire~ '.~' 
~1iÍé áún 'no . De~es 1m!@imbr~~Q,-me,r, déG~(i)r Ft~;: , , 
ehee0l>~ . '. , ',' { , "," . 

_ '~~ífece 111:e ;es'~e ' F~a~~~i.s~& , Bi~ibtto',/es ~] ; m:~s~~' / 
s01(far~ ' qtte se ,!lllati~, v,a,]re¡Qt&_e.l!1~e en 'Mrd¡p~~l!teil~i ~" .1 . ' 
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al~8íi0 de Vi1iag,ra, J pasó despJues a España, don-
.. <le éseribió una relaeion al rei de aql!el desastre'. 
Fareee tam"b>ien que de su estirpe descendió el fi
ló~~f~ i tribuno de su no~hre, que así tiene a BU 

:albedvio flara escojer C0IDO abQleng0 un héroe, un _ 
boti(}~rioJ e ámb0s. 

• . .. 
. Mantel!lia tamo,Íe'l!l botica -abi~rta por esos años, 
.-eontra}a .pr0bibicion . de la lei municipal, aquel . 
'bachiller Bazan, adorador ciego de J\1ercurio; pero 
·como a la vez era médico i botica;rio, o mas bien, 
na era ni_una ni .otra c0sa, el cabilclo le puso en 
~1 apriet<1> de cerrar. la botica ' o reñir con su. dios"i 
~SltlS tuigüentos;: «porque siendo ' méd~co i boticario 

. :.-de·cj;a cOJn severa imparcialidad el pr0curadol' de 
<Qiwd~d (s'esi0u del 1.1 de 'en~ro de 1557)-vieue 
'mú~ gJ!an p'erjuici@< a ~a repúbli~a, e siendo ~Bror

mad:Q ,ser cosa conve~iente "que "el que tiene botica 
'ne eúre.]) . .. 

El -bachiller, en consecuencia, ábdicó su culto"i 
-se-~ued0 con la botica, bajo ~l cargo «que ~n la 
m'o.tiea lltO reG~e c<?,sa alguna de la botiea so pena, 
qúeJQ castigarán cOlirarme a l~ j"t¡~ticia.}) 
.' ~aFa ar!peglar estos p'Ulltos iécuieos, el '€a~ihle:J 
~~. melilpapQ .8/ ·la S8lZ,OB , e0lX . ~tlis) ¡¡revueltas de 16.8 . 

" ' '. 

• 



'. 

, -
· rO.Dwirri8ta~, v1;Clarg.rrifttas i alClerrét~8ta'8, -co,m~si'o,1fl~. [pl\~' 
· ~a inspeccionar la bot~ca ,del-ibachiller i para ta'Sár ' 
:sus drQgas-¿ a quiénes se figara, elle€t0!.r {-,al a_~ . 
m~rante Pastene i al capit€lrt J uan d~ C~evas, Clué -
probablemente sacarian d~ aquel 'amasjjQ. un 'Pall 
como una flor. ' 

* * * 
No , poddamo~ decir' B,i las 'hetica.s que hub0 1eá 

:SaJilrtiaga durante 1~ era eolonial mereceiian.p Ile el 
, . .nombre de «arsenales de la m,uerte,» que [e~ -dil!, 
Qu~vedo .a las ue España, cuando 'decia que 131~ 
píldoras no eran píldoras, sino: 'balas, i )os me,rte

· . TOS, m'ort~r08 para dispararlas. Pero de lo qu.e po
dria €larse entera fe, es de que esos laborateri@s 'erai!r 

, ~ 

demasiado ricos cuande tenían una Q d@s d(¡)€eiíl8S - -
- r 

de frásGos 'i unos euantes .. atados ~@, metrno, sd~ia,2 ,', 
':golEa, eanela., c3Illchalagua: i ' etres ,~ilillp~e~ . iL(i),s 

" . , 
,¡rem¡edios mÍlí}eral~s, C0líl es'cepciún. ael ·azQ.gu<?1 

_ eran casi dCfcenocidos. - . ~ 

, Pasó sielnpre nemo la, ~ejor botica de}a, ciudad, 
" 

la que mantuvieron, dur~Bte p'fl sigl<i>" ,[osjesl~}itas 

~n su portería, a cargo Qe un lego; per<? 1<».8 l?ad~es: :' 
Boja¡ abrian.de n~ehe, i de ·dia pasa;ban los reme~ 

. . -
~~(i)S por u~a . p€)rtezue1a;~ 1as .. ~QtitC~s </ Bloc~t.t,~n,a~' , 

_ ~~ de'ejl',-cou recetas deSP8!éhad.a.s al c.~~aliL del s'e~ , , 
/,bé),. ñ~bT~aB Si¡Q0 alíl 'es'éápdª~(il , ~ 'ltB ,el~g~0~ . l .:. ~. ~ .' i~ f. 

. . -~. . ~ .". ." "" . ., 



- '_ ' Qlilli;~~e ' años l'és¡p;u.es 'de fa rfrspjll~ki!()lD ae ~ai c5rdeD~ 
~ . . . . 
s'e· ~epDta~a [por- Duren a) ·~on.f0rme a tina. órdenanza. ' . 
·del ayuntamiento ' (1781), la botica que podia os-

. , 

te~~ar en sus "arro,arios hasta cien sim1fJes, C(¡)[I}-

tal1l,a-o, GIi>lil 10's (lell pais. 

.. * * * 
Clasifi?ábanse For l(!) CQmun "estos cien simples, 

adjuai:cámclolos entre los tres reinos de la natura .. 
le~a i colocando .en seguida los de cada ' reino elJ,. 

cajon~s, ~n tarr~s de lata i en redom,as de ~ristal, 
m·~a SeglHíl sus apa!lencias'; que seglln sus c@uai-

. - . 

cionés terapéuticas;, 
-Asu., PQr 'ejemplo, el rein0 vejetal estaba distri- · 

euidQ en yerbas, coro€> el or€rcoipo; en polvos, como 
.. ~~ ·ef~m.rg~ · o los p,Gl~os Juane's; eil r§ti(Je~., _ com0 la . 
.. Ja'apa; en cortez{,l~, ~omo la quinina; ~n: 'gomas, . 

eemo ~la de membrillo; en semillas, como ia mosta
z~; elllitálsamos, ,como el ungüento de las ,Suáza

geitíás; . en J.~ojas: -como e~ sen, la salvia i el té i i en 
(J¡!Jfi1ffis, 'com<:> la deCo10ni&, que ent6n.ces, como el .. . ... . 

té (rival .éste del p,alqui en su . calidad de suaorí .. 
··:fiea~, .. S~~ ?em,dÉ,a es'clusivamente en las bGitieas,así 
C~m(0r ie~ IS:Q~im'81n, effi carmi~r, ' eiJ._aglls de ·Persi8, el 
'agt¡ui. dé:c3ír~, i tO~0S 108 simplgs i eempuestos tlU~ . 
:tas :aRtigit!laJs lla1ill'nbañ r(fm'Mó . de gato]): 5011 .est0~ - . . 



. , " ' " 

BII;nLlamEa~ DEL eENl.rít(¡) , EI:>I-r0RiIU 
" , 

' t . ~. 

, ~&S ft).oiSWGS 'GljRe 1ll'0i se" aJ:l)li081D C@YlilJ 1btá:ll<i0 iP~l!l.I0.n: 
de felpilla, guardado en espl~DJwda caja de n.áear. ~ \ 

. marfil, ([üe ra0 e;n ltfll tras~tieu~dw ase,ara . ,ae 'l l<os 'ih{!)~tii.. .' 
,~arios, dispensadores se'oretos de la ,gracia i la be~ 

. / 

lleza eR 10.s siglos q1ile ya Eue['@l!l. . ' 

,. * 

Tal fué la medicina colonial-mitaGl medLcastr(i):" 
It .. mitad machi, española e indíjeua, glreCO-l1ti>mana, .. · 
I 

empírica i sMpersticiosa-del siglo XVI. ' .. 
1 una cosa s0]amente parece 'dig17ltl de p.al'ticll

lar .ohservacien en. ese cwos, Gua;! es la de <iBe,. 

siendo entónces la capital de Chile una aldea i a iR '. 

€laustro, tuvo los beneficios de no mélílOS de ciaca ' 
facultativos. 1 es,to, juato con las celdas, ' ·~sf>.Jie8¡ 

¡ , . 
lo suficiente el pa.usado aumento .de su p(l)b~acioB. - . 
Por ese preciso JJ?otiv0 A.dria~ VI '(~eseaba, bJIDar- . 
. maao ~o'r el rápido cre·cimien~0 . de sus s'úibcTite>'S ' 
-romanos, que ejerciesen contr~ .ellos ~u profesiro1il 
hasta quinientos doctores ••• 

D,@s ,sigl@s mas. tarde, Santiag@, c~lldad .<ile, t~ei,J!l¡:

ta m,il alrooHis, no tenía sm'o cinco ni:~diéos tt1~1')~ ~: r 
. ,10s mismos que hahía poseirdo en liQ.66, 81J s,aJber,,:,: 

" . 
ilos d<t)"crr6~es, licenreind<=Js>, b31ct,¡~l~e~~es i ,s3JEgl'ai'iol~ . 
(Jas.tr@, Baz3In, Vil13ldiego, 13aJito}e"Rlilil2;:i ~~ .m~ 

' mem~a.d~ ArQnso·lel C,as~il[0, 31tealde i p~~0mf&-, 



di0J~ ite '~a»~i8lg0', ' <ilr~ m~ &:á,ooi~ ; Di , de l}ag,asTI~ ' , 
~ , 

pel!o.'a ~ <;Ilil.ireJJb 'e~~'(i}~ l~- direho.sa !pFi;mfte~8 : de.: . 8uJ~,l!iT\ "" 
el '1180 Gltót~~~á;Ílo ,d:é ~D ~e€li:e8;ment9" , Q!ue ·de.sJPues ~ _ 

" . de~ s:o~'.j' «él ~ ~ aire, 'jes .ei gr~n. purificad'Gr' de las 110.- ' 
gas ~~i~alil~s: - 'él ' Cf/fJua p@table~ .. 'Olvidál»tbM:o.s to~ . 
. d~\V~a, ~n ses.t~ médIca del:.sigle · 9,tae ~'arram6s, el , 
,de,e'tor Pacheco, tasador' de ibotieas, ' récientemelllte 
reeMd81do. :' " " 

. . ~ . 
l' , " , ate , '. 

,ate * 
, ' ~éstan:<!>]s ~-lru@ra" ti n:á ,d~ . é,omp~e,tar Tos eS(f8lSGs* .. 
si 'bien Ja;<b0,~¡'esarJj):eJ.ílte recQpilad0s datos sobre l(),·;. 

. -
'qUe' fll~ : Ja; , cie1!lciaj lai ' p~ácti€a de . ~a m~dicii¡;H).,~ el 

." . i ... . ' 

, tJistem:~ ~rn ~a cI~ni.isc'8¡~ '· e'm l!os\ prÍlJil'etO's arños' de ,n\iles- ' .. 
. , ' 

tra (e~'¡s:telílcia:, agrtegar tUlas' ]>'@Qas-.noticjas íioledjg-
• !J1lQ!,S s.@®~e él ré}imen ilmnerioq- ~el fr(j)sp>Í,t~l d~r ,So- ' . .: 
,..' .' 

-eG)]~(!\; qUe! ' sérvia: de bfl¡se i de escúela a, 'aquel 
m@vi,mqren to hilll.,mahi t-ario~.i cie!!) tílico. 

.' 
, " i(. . ... '. 

, r 

, ' , 

' ~(i)\Q~s~stia' '.ú:Il!i~melilte ' el'·edi'ei(i) del fi~sIP~taI en 
lln ~u~i~le ·crdeero ,dé n~lgl)0H~ r~,deadQ . de ~apiás, ~ 
de~ ' mi8~0!"matérial, ([ue' 'babia ' S~Q'o edif?:cad(i), nG ' 
en e~, :~"I~1l' <ruare b0i ' 0Gllpa~ . sl n(o"N\Íl:a ~elilia<lra Jñfj;s al ' ' 

, n8l0ieiitte, ,i ten ,sities · q1!te ' vend·ió a iR~S· delk 'siglo ' .. , 
lfV.J~·,~l , priei' ,ae .. ~lS,aD Juau de ']oies Arons'0.· a& . . , . . , ~ " G . 



\ ' 

- . ' 

llaete, s'egnn Íim:as ' adelante ~(tferire,mos. Fue él 
,ppesidente UstáFlz el . que, a prirnei1l;>.tGs (iJel. sigl'a· .' 
XVIII, trasladó el HG,spitai i' la igleEitt al s'olar q¡ue 
hoí QCUP~D, cerno fué' el presidente Avilés 'quien., 
a ~ iPlrillCipios . del ' sigll(!) en que ' vi vimos, re~e'd'iá~@r" 

suntuosamente el erucero que todavía existe, i que : 
llevar su nomb¡¡'e,-el crueeto de ..A.vil.¿s. . ";. 1", 

En cuanto 8,1 Inétodo curativo que allí presidia, , 
ya habrá ' podido conJetural'lo el o bservaa0lF, n~ 

Q , I 

obstante el celo, no siempre desinteres,adQ, de ' l iGS 

mayordemos mayores del '€Ulbildo. ¿Qu'é ade1al1ito, 
qué bienesQtar, q'ué soc@rr@ p0diaa lievar a~ H@s,": ': 
'pital del Soéorro lQS protomédicos, que no sabían . 
ven:dsr una herida, ~ .1@s famdtativos, {]lI:e ~'(j)dia~': ' 
cura.r de todo, ménos del cuerp.o de los enfermo,s? . 
Ni cuál pocHa ser ' el tratamiem:t0 e1ínireo' de és,te's,." " 
si [os salarios de los (iF0cto.res éran pagados e'n cae
eles i en zapallos, en charqui i en chucaoca? 

• . .. 
En ,el antiguo H0spitá/[ del S~e(!)¡J!i'~ <N¡(i) ~1a:'llii8l, 'ea 

~,onsec~en\cía" en sus principios, en ,el. sentidQ q'llle 
]l'0il <i81mes al serv,ÍJcio:aés,ital~~rio, . I!}Í; " ea:mms" Dtj¡'>, ! .. 

n~si1ic;)'s" ni gttardiaa0s', p-i, COc1JilaS, ~i S~Gl.m'e.la ' . ~ 

:enfeim.0s~ , si~o ' cadáveres envU!el t@s e~ ]'Os ~G.s'O(¡)~" . ':, 

élla}í)iar1J~(),8 tle 10s ~ndigs, eomó ~0~hemQS V'¡Sle0~ieH ,'\' ~ 

,. , 



" 
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. vergjieri,zQ!!:""'todawia en lo~ tiémf>~s de Gro i de e-m
pJl~éstit@s tUé;' loi, j unte ~O.J1l la 81gJlas, ~Hllvian . 

. * * .. 
A los, vein ticinco a~os, mas ,o ménos, 'de ,su ÍllB.

,daGion apare"Gi6se, sin ero oaFgo, SH primer henefae
ter ~ es tec~r, su primer transformador. Fedro de ' 
V,aidivia no l{l) habia sido porqlle no afectÓ :si.q nÍe
r~ un escu~o, ni .un predio, ni un t¡;iste ~enso para 
S~l s~steÍ1to .(1) • . 
. ,Fué aquel el famoso i rico encomender0 i con

. , qn:isla;dr@~ Bartelomé Fl@res; nattttal de- N u~em
, " beJJ1g, 'marido mORorganá'tico de doña E'ivira de 

T.a}.agaaté, qu~en en pl'eH.a vida i salud le legó<, el 
11 tte jU1íl~i@ de ]5'67, C@}íI ' cargo ~e <Itas misas, <nH 

. mer~B:b cife uaa p~rad:a de piedras qué existí'o, en 'la ' 
or.iHa; aef ~1apo9ho" í no ~éjos-de\l Santa Lucía.
«Olorgo-decia el patricio aleman, ea una escri
tura de' aql!teUa fecha, qlt!le t~nemos a la; ws,ta-da· 
m~ p'r(j)l2>i81 i. dete1fmiBad1a¡ vo¡luntad, por descargo 'a'e 

, . 
.. ~ (~) SegaIT 0livrure!'f, Vald'iviru o el ca,l)i'ldo dié al Hospital 

em p,·opios unas tierras en Cha(!ln. (¿.l,a ~ncienda;:,del !fosp~tatll, 
UtB.;re~~r,timieI!JtG Ge in(!Ho's en el Maule, i el ~e~~ebo .d,Ie 
mn.ñdrrur al cada mina de 01'0 llP.O de esos indios de encomjen .. 

" tln, ~0'l" sn, elleata. Pero n0\hem,0s ét10ontrado en ¡parte áll·: 
g\1iliUll menGYGn de 'estos, C!IGl!Ies, i: el de ,la I[a;c~nda de ellada 

T es '~ B~J;or evidente" ~amo luega :verel!1l08.r . . 



- 81gq:~~~; caFg~~ ICle ~u:e 'soj¡ ~n¡CQmq~eJ[(ei~L(J.e ' i~tiJ~tl;s.· .-.. 
" ; _ ~ T. I '. ". "* .''( I ,~. r 

, 4e lest~ pD.~y.inpi81~q~~~ J.?lªá0~ gr.n;~ia ] IQ~8i@ir@~ lbneml;a,,:·. ~ '. 
. . 'o ; .... .l' • . :.' . ,1 < 

paTa.l-. peiJ.9feeta jFreV(ilca~1re, que '~[am:;a e) d~~ecl@' ( .. 
inter ViV9S, dada d~ mi ~aFl@', ll~ hospi,tarl ¿le· ~O's .~c;,~ 
tres naturales iNdias d.e -esta eia(ftad -de un. mGlfno 

- "'" j I'~; ' . , '. I . ~ . --.. 

que tengo, eu esta cilil.dads .cerQa_ d~ ~.~1!lt8! Lm:~ia ,a_ 

condici~n de' q~~ s~ leodé una :f~uega de pan .~~~~·a7 _. 
• • 1 " '. • .. J ~. 

~~ al sa~e:rd9te qÑe qig~ ao;~ : ~is~s '.¡por ~eQi1~n~ ID>~R .. ' 
m~ lá.B~m,~ ,i J:lbr: las q~'e mu~ra~ 'en :e[ h~spitl\L.:&_~. v':" 

rr. ',' - ,. Jo .. I .' . . . -
.. ... -~. . .. .. .. ' '.' 

.'BaitGIQHH~ .j}f[-ores :18'0 Jy'revi~ió " t(}Hlav~31 ' d'iezie:cÍta · .. 
. años ·á ~'st~ oln:a .meritoria, i . <iles4mt!lJ~d~ et, ~1ilge~(/)'·: .. 

• • • • I ....." 

q·ue· reg~lal'a }1¡ '[Q,S ~0hres . e'u uaa: erece dél r!,(i)· ,·, cl)Q"':'·~ ~ 
. " . 

, nó al Hespital del .Soeor1!.o ~-tr,o ~ñ~lin€) ' d~ : dos., .JíÍa~ :-- ~ 

raGl3¡8 .. ( que ~es el -que , toaaví:~ e~iste' ~e' JPárai -'81~': pi:é 
seteil!-itrir@)J;lal. ~~~: Saiíl·ta LH@]~) el 4 ' de novie:mi\);pe: de' : 
l~~~, 3n.t,e ~Tll8!n Hurtado., - '.', .... 

r S.egll~Jas cláusldas.de esta dpnaerQ.JJ1,. démei',ia de¡o. .~ ... 
cips~ ,¡po.r 'Sl'! .'al1;lÍ!~ 1)lna· misa-eft e~ .crtt:C,e19 0 "del H0S~~'::'. 

, pi;ta~, (~~d~ se~3fJ.íla_ , pagadas .a ,um '_ pe~'0 '!. i C:l~~~T8é. __ ~ :
- ade:mas ~l :eapel1áa de' la 'c~sa e:o.a Ull '.··sla\al'ie d~ .. : 

. . '" (, ; l' .. - J' t:' 

. 0~l1eBtaJ i d6s)'l'eS0'ª: ~., . ':. . :.... :;::,.,.,".: :.: . '. .-: 
I ' l. .,!Ir' . T :,' '" -' • .. .. • -.. • 

; '.. ~ ~~Fe'()i;~ {G'~~ ·~l!,S~ .áits-,·i · ~~o~ '~as : ;Ct!llruiit~¡11l~~a/' ~'i~1~ .. '.' . 
" '. • t , • '" _,: • • I ~·.r '* .',. , .1 ,.' 1 t.. r·1 ,', , ~.1 

~a0i0·iies ,~e ~?Xi9·ia e~ eit,ream0:·,deI -ifll!@~ü1io, ~dé:m~r .. · ::.' 

Btad~ Igrr~;v¡~~o ·.:arq~é~· ~eH~~~~.~4:~ .~a!6~·p'~~~J~' ; á~ l~·.'~~'~{:~;·: 



/-, . 
• - . . ' ,1 

, :': ':~, ..•... . :Í>GSIi!'ÉUWOS ))Ul'l~AÑe;ETC. , ' j~85 -
",er€l~m@,~ de~. lilbsfltaT, pOJ ]o cua"J}, de,spué's de U~!18 

I ~ 

'~erie Qe 'pléitos entre el cabildo 'i . aquéllo s , a.d~i. " .. " " , .' , 
nistrrudor.es, se hizo una transaccion i réhaja en 

; tiempos dél ¡presidente 'dt0ll AIGnso de S0tomay~)r 
(febrero 5 de 1,581). 

. ". " . 

* .'. . : 

. NQ ·.tardó en llegar ~n segllndQ prQtector, . que 
.' l~s hlÍenos ejemplos , contaJian s¡~mp're las almas 

j(~ne·Fosas. Fué , ~qll~l' un hombre oscur@, siID;ple ~a.
: ~rad.0~, pero cuyo nomhre merecería aúclar eSGritp 
en letras ¡de oro. Llamábase Alonso de '11iranda, i 
40P;Ó' a aquella .casa de mise~i~ordia la haciend~ 
qae 'se na~á tódavÍa del'Hospital (i es al presente 
:su IlJas pingÜe renta), a:pq~ cu~n.to 'he r.ecibrdo 
. ~tlC~has i buenas obras d~l hospital de ~sta ciuc1a~~ 

'. '- ,dice el encomendero en 'Sll testamento de 15 de 
." eneJO de 1~'91: 

~ ~, ... 

'" L~ ,es:tf\lílCÜJ~ l ae.dida, RO por Pe~~o de Valdiv-ia, 
90mo '~su pone el histoa'iado:r Olivares, sino .ppr Uf} 

· ~i~,!p~e' ~~rtiel1¡}(ar, í casi medi~ sjg~o (jle~pl!1es ae ~a; 
m'lle:rte de ~«[uel, '~amába;se..13]~aliquen, <I1que er~ 
,e'10s, Íne8s" i en eÜa habi~~ teE,i~o ~US' ta~b(l)s~. 
~(I)]B!.@n!í8iSe le~ patli~o d~ solo , 3it u.tu~~drllis :; '~ei~ 
~~~se' ~eF~f;D.entand(i) eon , O~l~OS done~ i je:rpiln
'tas',de censo's, 'porque hasta la tierra"s'é ensancha, 

., ' 



: C~lm€) ]a , v.:~lulDt8id der há,m1ID,le'-, ·~waB!d;0 ~e aleBmi~Dl ,'" 
a:t }e,aiti'V'Q ,de, ese IDBmelil~l(l) w6ifél, 'q¡Ule sé, I~smra~ 11!h. .~ 
, vida hl1bmana.' 

'* .- * '. 
, Tuvo tan:tbien el eeloso' cabildo co10tltal 'del si-

,glo XVI (ceToso de sus bie~es, porque a1cari'zó en .. 
t9JUces tant'€) poder como fué irrisori~ su aU,tori<3.a\d 
eft sigJos pbsteriores, i hasta' el dia) la éscelente 
costum.bre de nom,brar de enti'e los mas oenemé
rito~" vecin(i)s de la ciudad, lo que ' entónces se 'ltiv- r 
'maba, visitad@res, diputados, o , mayordon-u~s m'a-
yónes. S'6U-éstos los mism,o's jeaero'sos Qiudádano~ 
.que :hoi administran desinteresadamente, i 'no ' sin 
lnfinita~ amargu~as, esa~ santas casas. ' Ap~~ec'e 

4 ... •• 

del primer libro be'cerró de[ ayuntaÍnie~t,o ~de ' 
S~ntlago, que 'los dos p;irfterc>s diputados a~i Itos'~' , 
pitál déT 'Soc'orr0 fuerGn, por ' nombramiéBt~ del , 

" I 

, 2-2 de setiembre de 1556, el alcalde 'don Pedro de 
Mir~Bd~, de quieh aa historia I cuenta tan 'r~má,ñ-- .. 

# • " .J ' ~ / " 

ti~as avep.bu"as, i ',el encomend~ro '~on c!úan de ~a I 

CUév~, ' fund~4oJ; de l~rg'a proj,e~e e~ ~hil~e. ', .' ,' ,,', ': 
'En 16'~4 'era, ¡p.n.yoraomó del HQspifal don. Die

gCi/ d~ ; ,Sª,laSt ID'ajo CJll~ '~~in.inÍlsltF'81@ién biza ~& 
meíis'u~~ '~e : tos, V&iS~(}S '"tetre·E.@·s', q;ue ' ~áq~e~ ' 0'GRP~~~ 
~Í(ia'<eañ~da, el fáim',~S0 ·agr~ñtk,~~0,l! , 6111.és ', ae..r~i11~ ~ ",/' 

• • ~.. 4 

; 
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"En ~cualilto a -los administradores interuos del .. - ., \." . - ... _ . _ 1 • 

Jllt>spital ,en los siglos. ~V:j¡ i XVII, eran s~mplés ' , . . 
emfleadé~ a s~eldo; i así s~ e~cuentpa que" ·,ha
l>i~nélo s\idé IUlpabrad@ ?ji8it~dor .p¡{f)r el cabild.º ' el:, "- ' 
.~l;tisO;lllante, ~ab.a;ll~F@ dGR Alon~o de E.scQhar Vill{1¡
"rro~l (4' de m~FZO . de ~ 'Q 13), pr~·sent0 és,te . una. 

" ~1ll'~ja terrible contra" su . administraQor po~ el de
~al~F1.0 C0ID}J1et@ .d·31 establecjmi.en~o. Ea G~n.se:- ._ 
'-cl!lenpia, el ay-q..litanliento dispuso que en 'el térmi .. 

. ' . 
n~'_de ~U~ n;¡es, todas las Gamas «taviesen Golchenes 
4e.n:teZ'Ü!1-jc ~0n sus .. respectivas. frazadas .i lU~:~ do- ,

. . e,ena de sdbanas) 59 pena dé mandar haéer las últi-. -' . 

·mas. a ~ID,alt~ He~ fJ;dministrador' i deVien~arlas de su. 
. . 'suet€llo . ~' 

. . 
rrª,~ era. la c'@ndici0\'El ~lsera ... i triste, desaJi)lp~ra- '. ' 

- ~.. , 1-.. 

da"~ etÍlsi ~ergQ\J.íl:zante ; ' tle . n1ile s tra únieo, cas~ ~ ,ca" 
.,. .... I .' ... . ' • 

r~aBJil ~en ]@s ú~timos años del sig~o de .s~ :fhn~acion 

<~ en e~ p~imer teTero ael. subsigmell~e. "Sus rentllls 
IilG ~8saban, segUlil" un éra,uito. es?ritor eclesiás,tico 

.~~~dé~BQ~¡ d:e: 606¡ pes'os. al:aÍio~ (t) .. , l~ no ,les e~»resa. 
. - . 



., 

8$ . , BlnLlr0,~~(D.-\;' _~ 0ENmW(i) E-liHmGRtltlil , 
• f. ' 

~Rrcit e,eb8r de ve,r cuál .serial eJl ~tlstenito~ e[ a$'e.e, le! .. : 
servicio, la m~dtéad.oa de ~¡liIil ~ospital p~®lic(1) .t~e' 

lo dfs~rut3!ba pV()r ' ~0~O re'm'-ohilnent6 1\8, su'ma ' ~ué l1~i 
coristit~lye lá renta de, un Dllayo;rc10M0 o~ de Jlll ' ~wr-
berQ.' " - ' ,:', ' .' ' 

. ...' 

Supl~n, en verdad, en algo a esta miser,rub~e dei .. 
- . 

cienciá, ' q ~e nClllSs." el egoism o ari tig'uo de un }!>ueiIDlo- , 
entera, el celo del c~bi1do, ,que' en0argaba.la viji¡arn- ' :', 
cia ele la sañta casa a vecinos honorables segitn. d[~ ': , 

jimos, i la piedad p6stunla de algHu@s testard@res~ · 

que preferi_an el alma universal, que es 'EÜ dO~6r; .a 

iJU prepia al~a temerosa i egoista. La cnridtta Ü!r .. , 

di vid l:ltll, era' mui lenta, ' i ~tln los ~ue legabtltR i&ie- . 
nes a los pobres, res'ervábanlos, en''''cÍerta maiIerá, : . ¡ . . 
al culto i a sus ministros en' f9rma de capel~anf81.s 
de misas. . r 

I , . "l.-

Constituyeron éstas, -por .su' n'Úmero infinito;, n 
Sau·tjago i en jene,~al a las estancias i ' cam'p'@s de 
Cñile, en una inmensá hipoteéa de censos q1.te~ de 
cu:a~a0 en Gtta~do, cance~llihan los' terremotos o , . 
las pést~'s. . " 

. . :: . 
: .: Viése; sin embaJg@, rem é~l '~ig](} X~I n~glaft e'!l'io l' 

' " de humildé j'enet@sidad individunl, C(i),Jn0 eI.de~ DJl1;,,' 

. india.''Il1le ~e' eJil,tro al ~e\lrvir p.crpQ'tuamen'te 'at 80S,i~ " " 
- . 
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, , 

tal t , sa~ ~:ás inteJes que el de su ' propia mnratra 
, .. ~ubsis,rencia. Lqamába~e este benefactQf oscuro, 

Jiu8Ill '" Nie1t0, i el viérnes"' 16 de junio de [568 pidió 
. p'ermiso ,ál ' cal>il~o «para entrar a servir en el 

hospital a los P?br,es, 'con que le ~iesen de comer 
, i ~vestir m,ode~admmente,. po,r amór de Dios.]) 

. E l). e~biIdo prQvey5 a ,esta Jenerosa solicitud' CO'& 

e~ siguiente acuerdo', qu~ pone .de ~ánifiesto su con~ 
-sagr~ciQ)n al deb.er,,~ porque resQlta que i~ cOFJ!lora
ci;o~ aS'ls,tia al HospitaiJ. todos l~s sábados i le visi-
,ta'ba¡:-, <iSe le proveyó qlle est.os señores hablaran 
á los ajp~tadQs mañana sábado',- C01no acostumbran 

~ ir .al dicha ~(f)sl!ital, i ·darán la _ respu~stá de 'Si 'se 
, ,puede ~ha'Ger lo que ,se p¡iue.» 

'" * 
* * " 

'. Lo,1l\entaole i ~erdaderamente vergonzosa eJa, 
p~~ 'tan.to, .e1il su cohj1in~o Ja s.ituacion €lelo Hospital 

. d~l fS~ocer~o, cu.ando contaba. ya mas de _medio si
'glo de:e~st~~cilt" i <ruando i'lJ:lp~li,do ' de ,su j¡eneJ¡oso . 
. ee)0lílQr el bien ]>Ílhl\ico~ de que dejara tan altos' ~e~s-

, t1meBires el presideB1te ~lon8o de Ri ve~a, 4etepminó 
,. , , . 
, ~~plr~D:d.er una refor~a Tadic8t~ cuya ~jecttci~n f.~r-
lil1\8irá la segu,n:4a ép@G8I ael Hospitai del So'corro de 

S8;lltj~gq. :; ; , : 



• 

t. 

<LOS PADRES CAPACHOS I SUS ~EFQRMAS.);: 
, " 
Alons~cle Riyera envio. a Liqta ,nljeneral Pel'ez di) liJ~uso.íúii ñ solicitar pa-, 

dres ae. San Jnan de, mos' para: los ho¡:;pitalcs de Concepcion i de Santia· 
gO.:-Concéde'los el virci E:'quilache i 10 ' aprueba. e11'o1.- El primer prior 
de.L~an au:m de Dios, frai qa~riel de Moli'Qa.-Firma Alo,DsO d.~' Ri'V'era' él! . 
ppmCl' reglamento del Hospital de San Jun.,~ de Dios. e¡' ,mismo dia de 
~u . m~erte.-90n8tit~cion civil i ~ministracion relijiosa del;Hospital.-. 

·Se ,.'reclbe Mohnn: de et, de Concépcic;m.-Ni'ég,Me el ~o:bilcJ:o\ de , Sa-ntillgo, n. 
entregade el del Socorro.-Apela el proQ~l"ador do cmdad a la AudIenoia 
-Manda ésta entregar la casa, i los capitullll'.es\obade.cen,.-Proceso cur.i'o" 
SO' que se siguió COI1 . este motivo. - Intrigas posteriºres ' 'i de-o 
nuncios del obispo al rei.-Triunfan los padre's.-El Hospital del. 
Socovro comienza all~m:lrse de San Juan de D1'os.-~os Pad'res rJapaclioll. 

,-Su réjimen interño i 8U8 mejoras.~Mobiliario del Hospital en 1688, i1() 
que costaba: una'jel'jnga hace tres sig.los.-~a dietade 10.8 enfermo&,.-Los · ' 

.carneros i las vacas de Bilauquen.-Bizcochuelos Lregalfp.s de ,los enfer-mos. 
-Las .menestras a'c 1'os pádres ¡sús precioa a ,pripcip.ios del 'siglo XV~¡;.
Su viña i chácaro. de la ciudad.-EI pescado en la cuaresma.-Gomparacion-es ' 

. ~on el pr~sén~e.-I.Ja bot~~á i su~ droga~.-:'''!EI p~lor ~vHa i e~·, p'x:o,!~~d'ór 
. ít,;viJa.-uTodo queda en ca'san.-EI serVIcio del llosprta:l.-Sus ' m~'dic08' 
cn.etsigl'o XVIl.-El,cirojano mayor .Mvlll:o,Diaz,lsJ1 d.iploma ........ :Las rentl;ls 
del Hospital:--Su (léficit permanente.-€uclltas detaUad'ás d:.e~ ibienip íle' 
1636-38.-Su8 beñefactores en el siglo XVU.-El car~intero Juan B~1w...al. 
-:Don Luis ·d.e las' Ouevas.-.:.'i'b smisiOll ,de la pl'opiedadag,rl'C91IÍ:' en ~hife. 
Ei escri}>ano Maldonado i su esposo..-Don An tonio de (halle, i P.eñ~fole~::":' · 

-" COD\~rall 'los padrés la estanc .. 1a de Euracav:í i rnél,-cn a vcnder.1a.+-"'Múe~Q· 
" d'e~padre F'1'ancisco eZ ,Ptec~~.-~e:rreipoto.de 164?-1i>ecn:dene!&¡del HosJ>!- : ;' 
~,' tal...-.! El fisca 1. de !.~ Rehl.A:1J,dIenclt denuuela nl re~ ~osfa~u8 08 ~d:e ~08 > Bad't'eB . . 

, de.San Junn ~e :Pl08.~Reconven9~on que éstos l'eclben 1 p.Ml;ta'pn.r~!3ll JQ.iio 
, .... !biern'o~":"'lJ§til.diBtica dql Hdspital de ean ~u:au' 'de. Dios dl}r.an1r~los ,pr.l:metOB ,~' 

-M"año~ de 'su núevo r-éjimenr-:-'M'élliéos ~tihós a fine)! delBig.lo · X:Va~~ll: , .-., 
,~ I¡(}o~~~or }~;~~d?~, ',¡El cl~Ii~Q ~~~t~u~~' ,~op,e~ ~ Cllgúpi~a. ; .' :., ~ " : ~ .. ~:: > -. 

_ • .i • • .. 



, . 

le, n@8.VeDtájar«@ por ningulÍ6 en 'Deble m,agDani
m,idaq" pues, dejó, a 'su;s bijas por herencia la mise
ricor,dia de los clautros; dolido, decíamos, i aver-

' g@~f~~~ én S"tlS ñltimos· ,años del casI t0tat' abaIl
dono e,D que yac~a el Hospital del Socorro en 
Santiago, . i del que j untaulente corria otro es ta
blecimteE.:tm IRaJS p~queñ0. fnudado ~n Concepcion 
para los soldados, encargÓ en el postrer año' de su 
gobier~o n uno de SUB mas famosos lugartenien-

, tes qtie s61icitage ,en Lím~ el envío de la órden 
iecien creada de lGS Padres hospitalarios de San 
J'Üitn cJe, ]j~(!)S, CUy0 fundador habia muerto en 
Gra~arQa . muQ.ho despues de la ÍundacioR de San- . 
ti~go, í IlO l)'abia sido colocado todavía, ni lo seria 
úDhe'B de llÍn SIglo, en ja categorta de ¡os ' santos. " 

. Lla,máb~se aquel emisar,io el Jeneral don Juan 
Pe~e~ ' de U rúsandi, que faé ve.rias veces' correjidor 
'de 'Smnti81gd, i que ~ o. la ·sazon (1616) r~corria él 
ma~ Pacífico en demalilda de pirJl.t~s holandeses. , 

De ar,ribada en el Callao, durante el curso de esta . ' 

es~re(ij0¡'@}iJ, "cumlpJ~~ 'con el ellcargo de su .jefe ~i 

c9J}>itau chileno, s01icitan-do cuatro. frailes hospita
iatiéis.;det :vir~i ~on Fran9isco de Borja, príncipe , . . ~ . .' 

d6iEsq(tli~8iehe, ,1lreIlGtorg6. de baen glraGo la g¡'aeia 
(ai&ril 13 de 1!616), aptobandola algo mas ''tarde' el 
rei ~efipe 111. 



. , 

Vi~9 a la cUibeza de aquélJa ,eBc~s8 QP~itiV$ ee ., 
• ¡ , ., . l· 

reformadores un gran 'pe,rsonaje" natural de ta . ' 

Manch~, UOimado frai Gabriel de M01illa, 'hembra ' -
a'e consej o, 'que, segun las cr6nlc8.s, laé' cOBsultQr ;1 

~ntimo del o b~spo Salcedo ~n (los casos dificíles ie ' 
BU gobierNo, que fuero~ machos,. .' 

Acompafiá.bale talubien un fraile hu;~i1de, 'cu;o 
nombre era Francisco d~ Vell8Jsqo, pero , qt~e n1uttea 
usó e~ Chile sino el de ,F}a'(Lcisco el peeado'li, a 

, , eje~phi) de su ferYOlro.so maestro i :fundad0r {San. 
Juan de Dios, es~e ,sublime Jil BIas ~e la earidad , 
moderna,-prófugo de su oasa en Portugarl a JQS ' " 

nueve años) zagal ea Castilla, soldado en F~8fnc~a, 
avellturero en Hungría, labrad~r en Cea,ta, i p~r 
úlHmo, negociap.te, e'n~ermero i s~nto e~ la eiu~8i~ 
de G'¡:anadn, donde mUlló jóv1en todav~a i eG&~el- i --

tid@, en 1550. I 

, Su canonizacion solo tuvo lu~ar ciento v:~inti;\' 

i nueve· afil(i),S 1l;l8.S tarde, eeleb:rándese coa g~$, . " 
, \ 

pampa ea Santiaga en f619.~Ouamda viniera~ 
sus milites 'a Cli1le, ne e~':L: ,todavía eine_, ;s~!fe ' 

ervo d~ Días" COD1,O Eatde81~. " 

r , 

• .. . 
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i1ue'0~ leei~i:<ilres ' ~os · ,~<iDe8 de ,' Smn Juan I (}'e ' ," 

Dios con gran reg(i)cijo por Al0nso Qe Ri,"ra, a 
qniea bQ¡lla~(i)n ' m~ri0UndQ, en Concepciao, Pero 
tUV0 a',lite~ h0DID,r,e de. grande alma el contento 
mayal; 'e íirmtlm .IDas' eapitm18ciones de 1Hl reeep
cien ', ir réjimen el mismo , dia ql1Je Eué e] ~Uim9 
de su n,abte viria (marzo 7 de 1617). 

I 

Segun esas 'capitulaciones, que fueran el primi- . 
tiVí0 ~~glament0 .. del ' ·HQspital de San J'tran 'de 
Dios, quedalball los Fadres recoNocidos c(!)mo 1i brea 
administradoFes de las casas de Concepcion i de 
Santiago, en Quanto a su réj ¡roen interno, pero . 

sujelto:s e8~~esa1íOente al p~tJronato reaZ, es decir, u. 
la', autoridad eiv-il, que hasta esa ép0COl habia .repre- I 

sen\to.Q0 e.~. c~hild0 Ide la capital i sus mayordomos 
mayolres (i) di putadós. En consecuencia, el prior de 
,}'a eODtbnid8ld , b()slpit81lar~Q (l}eiaia rellc1ir cuentas de 
BU jesltimu, ,¡' el pL'esidente se reser,vaho, 'el derecha \ 
de llemJbrall todos los íhnciQnarios laicos de ; la ca,
Ba,"":":'el Ci~tilj8no, el bar,bel'o i aun el capeTlan. La 
a;d¡milil(j¡sltra~iQn ¡eral; po'r talllto, ' mis,ta, mitaEllaiGs i 
mi t~d ., eole&,iu:Ís¡tic&. ... 

Beeíbird0 é~ fn~i()r' Molina' de' ~a casa de C00cep
CiCUll, tr,8ls1la¡~óse siD demora- a la de Santiage. Bet&'· 



" 

allí enc0utrós,e con ine8p~TWd0& e·men:ra:z,Qs pa¡,pa 
cum plir su manda;t0.. 

,FÑer8l , eelo eiyil .del 8JyufttQ¡nliéln~(l), fllera, C0mo-' 
álguien ha supue,sÍ<}, codieia mieeraalQ de a]¡g~Dc!)S, 

de sus mi'embros per la aclministraq]on de la cO'r~& 
I 

hacienda, de los enfermos, o 10 que es .m'ns priloa-
ble, por el snlo prurito de la cOlmpeteD'cia i contTa .. 
dicóioh de autoridnues, que era lo. indispensab1le 
pauta de todos los poderes coloniales en S:l1S . ~e- ' 
]acio~és entre sí, es lo ei-3rto que l el cahild:(j) ae, I " 

SantingG se R'egó a reconocer al Jefe de la mltte'Va~ .' 
administr,a.ci~n i a eutregavle el Hos~it,a1. . . " , 

IncliIlámonoa nosotros, cen mucha ttlas eer,,~i

durnhre, a 1ft idea de q ne aquella resisee~cin 'e~~ 
lllernrnente ue nparato i de celos de' p.odel, 'lta,ntOr 1 
mas cnnnto que figuraban ,en el cabild(i) de esa,. 
época algunos de los h~nlDres mas al~Qs i justHi
fados de la era colonial en el sigll9 XV1I, i enltre 
e1l0s, don DiegG Gonzalez M0Fltero, el ú"ic~ ebi-

I 

leno qttte faé presidente interino de BU patria ,áin-
tes del conde de la GJonquista; el ,m1Honaria A10'1!UlCi» 

del C'nmp'o Ln.ntn.diila, f,undndox: , d~l · Elllénastieri<;}o 
de la V~ctor~n; el alcalde J ,1:u\n de Az6car; aon Die
g,9 se Jara. Quemada" ñermftno ~ Bobrin~ de[ g(1)~ 

berun~or de, este nombre,. ·i el m~slil1q. ~Q)n 1,; tlilil!QI&-

- Fe~e.z <le Urus{l!n<iU, q«e eF~ a la ~dz@¡J' eQ¡rlejfod~r 
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es, Q~0ir, je~e administrátiv@ de~ municip>ió. Dec1a- . 
lDlP(j)llt t0d~,~, en· C(i)DJseclltencia, i cIre ' éGmun acaerd.o,. 
en la sesíon en (ijN~ pidió el padre 1vIolina ser re
eOJil0cid~ (el' ~únes 17 de aT rit de 1617), que estan
do __ Muert0 Al~onrs(l) d,.e R,ivera,. obedecían lIJ'U órden 
pero 'no' 'la cumpUan, es decir, que hicieron de , sin 
superior tna.ndato lo 'que entóIlces n,amaban por 
esc~¡nio, pero no sin propiedad, C[u~a hostia silll 

.' I • 

cOIllsagrnr.]) . 
. • El ú~ico capitular que levantó la. voz en favor 
de ~os l?~d~e8, fllé el. alcalde i capital} dan San:" 
tiago de Uriona, a título de buen vecino, -porque 
e'slte 'magnate viyia en ' la (jnña~8 i en 10. misma. 
cn.~a ~ue, ,es hoi e'squina 0r~en tal de la calle del 
Estado. 

:tc 

* * 
Afeló, en el Rc,t01 de fl(].1ueHn. incons1iderada ~eBC;>-

luci0l} él procurador de ciudad, J unn de Astorga, 
,í rettB~da la' Real Aue:1!iencia al dio, 'siguien'te, orde

nó termilll<nntemel1te 0.1 ayuatamienta cumpliera 

lo q~e el presiden~ di~unto acababa de ordenar 
cási c0m0 SiCI ¿~Itima iVolu\ntad. Obedec~é~oD iRoon- , 

'iB\e~ll:ti ~os eapit1.111ait es, aceptaudo 1181 finnz,a¡ ,de \ UD! 
veeint;, pó~ ~a admi11listrncion de los pacl~es, i el' 

J 



.. . - . 
. ... ~. · t .. .. ,- • r 

pn0r: ! {-OUna len tr0 eB PQSeSiOD aet b!nbrg:uQ (}~tl(~e,o 
del S~eo:t1'~. t ia hostia quedé' G(i)Bsagr,ádá-·et ).' - ::~', 

.. * * :4( 

~ .. J • I (. • ~ ,. 

~eip lós . fi~r9s c~pit~nes ª~l ~YJlntamient.o no.,' -. 
q~.isjer~.ri -~omu]gar con eil~. Secret~men.te, 8~un .' . 
Q~rva~10, jl\ltrig~~on con el obispo de la aitGcesjs,.'.:, 
par~q1!le éste recl~mase. algunos añQs mpa. ta~de~ ' 

lás cu~.ntas de los .n~evos nidtniBistr~doreS'; i : eo~ó 
'ésto~ ia n~g~sen , p~rq1!l·e '· n.o 'la 'debian ~in@ ,,& la su- -; 
tOirid·ad civil" . o'cnrrIó . el p~eJacloJ_ di;rectámente al ..... " 
r~i po~ é¡-'~ño de 1626. Sin ' ,oir a los padies t él " 

. Co'nseJo 'de Indias ,.enéoníró á priori fBtzOn aT" dio- '-
. . '" '.' , ! . 

cesano de Santiágo; ¡ 'orden6 qlle' si 10s ·padres 40s~ ' ~ 
- pitala.rios de San . Juan de ,Dios ' no habían sido' . 

- .-
llamados a Chile por los reyes sus predecesQres, se '. 
le~ qt~itase" l{)s hospitales ' que tenían a su c,r~ ~ . '!r_: 
go . (~)~ .. " . 

1?lÍ80Se,. empero, la :fortun~J .\de~p;t;lee .de o.Ciuella- .. . 
" . 

nueva prueba.) de parte de ~{)S ¡padres i. de lQ¡s' po~: : -
. ... ..... , 

(1) Por 10 c\irios~ ¡. rápido dé ' esta. ~0n.trovel'éia¡, pub.'li~~ .'?.' 
C.~O~ 10s d0cúmeptos €J..u~ u. ,ella., ~e -refier,é!l' i tal cual,bit . 
,siito'c0piades en el ar9hb'0 de Indias por .órdenes de) ·ao~ ;"., '" 
tu~l' }[ugtnsimo óbisp;@ de S~ñtia.g0. . ~ ~ . - -' 

'(~) Publicamos tambi~~ las das re~les c6duJas del caso, . i 

copiádas' def Cédulano del J3e~or arzobispó de Santiago. ':, / 

, , . 
, , 
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Dl'e'S) • al {i:n triu;lllfaT~~ <ile la malicia ae 'sus ému- ' 
tos, <i;lIedal1ldo eB SU~ !m8lnos t(i)dos los hospitales 
de] reiJllQ.-l(Fretel!ldi6~dice. CarvaUo (1 )-la codi-

, ~ 

ci~ de algunos la administración de sus.rentas. Pa-. 
rR alcanzarla .sedujel'on al reverendo obisp-o ~, ne
,gociaroñ con su ilustrísima dirijiese a la Corte les 
i~formes que ellos mismos le habían · dado contra 
ia conducta de ~os relijiosos que , gobernaban el 
h@spital de' San:tiago. Pero exaJP.inádos ¡por el su
prem.o Cons<1jo de Indias, :no .se hallaron confor
mes a la verdad ni extendidos en términos judi-
-ciales.l» " 

I , ' 

J, 

. No s'erá faera de camino agreg~ que el histo
riador' :v~l~iviano se 'muestra siempre parcial por 
los hospitalari(i)s de San Juan de ~ios. ¿Presentia 
ttcaso en su t11}imo que habria ,de morir oscuro i 

" oTvi<!lardo en una de sus ~salas? ~or q~é na? N o era. 
histeriadop? I ' 

. . , * • • 
, Debemos recordar tap;lbi€B ,aquí que desdé esa. 
éJi>0Q8t (1617), el anHgu'o Hospicio del Socorro~ 

,,' (li Histor1a) val. 'ir, ra~. 2~7. 
~ I.OS Ú. »lD A, lITO. 
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.perai<5 811 Ílomb,re erijinario ;p~.r.a -llevar el · que. l:t&i 
~iene . . En . CliaI).t,e a BUS' adm jcnisi:raa..ore s" f~eJon 

vulaarmeute éOllocidos cón el' n0mIDre de Pad~(!¡ff. 
b - ' . 

- . Capachos, por la abultada capucha, 8r propósito }ls,, ' . 

;. ra las ,yijHías, en qu~ oC1:l1t~ban:sa cabeza, su F(i);B-, : 

tr0 i SU sueño. 

-' 

Sea cual sea la opinion que la posteridad. se ha .. 
ya formado sobre la administracion posterió:r ' (le-

... . , ' . . 

ios'. padres ' de San Juan de-Di0S, .es i~negable <i1l~ 
_ su llamamiento al pais' produjo un cambio estrao~ ___ 
ainariumente fav,orable e~ el servicio h(i)spit~la~ip, -
confiado hasta esa fecha' ajos cirujanós i a l0~ la
dios, es ' deQir, a, los 1Jarbe~os i a los bá:rba,res. 811 

_~ccion 'i SI11 , reforma en i(j~ hospita~es p;~ede), en . , 
cierta manera, COlPparBtfse COR la que ~tCia ppe; 
sente edad ,han pro,dllcido en ella .las4 s~nt8ls e in~, 

t ,,'.. , 

compar~bies ~~t1j~;res qu~ :han 'her:edaaG la miaion 
de aqueUos, elevándela -de. las mis~rias de la tie~ _ '
r1fa a Jas celestes espera.nZ'Rs , de _ Ta, mÍseJ1iC0rdira, ' . . . , 

i del amor eternos. " . 

lié • *" 
.. " 

, '. :&u~'qúe caDstituidos l Goma las lí.lti~{ls, ~D ~CQ~ ' . 

Eumidad reljj,ios&, lo~ pad1r.es de gan ;J UftlQ _de ~¡Qsr 
" , 
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~p~~n~ian eñ sus ~el~ás! cual ~1 famóso Chapárro 
~ér siglo, xyrllIi {os rridimeJ,ltos de ~a ciencia mé- ' 
di~a, i lo que les era aun de mas provechCi>j la cien-

o _ J . 

('}ia de ~a vida ' i de la-muerte, a la cahecera de' los 
enfermos. No ,eran tal 'Vez los grandes te!~p~utic~os 

de s~a arte, pero for~osamente hacíans.e eximios pa
t01-~jicos i 'c1í.n,icQS po~ el cOlloGimiento düirie de 
las dolencias comunes, 9.ue eran jeneralmente/ vi
ciQS o a'éhaqttes ~e indios. ' Los" Padres" Oapae h08 

remian la ciencia de l~ vida, como los ' Padres de 
lci}J.1lenit muerte teniá'll la de la tumba . 

-
• ... 

. ~,ER 10s primreios veinte a~os de su desem,peño, el 
"HtospitallílalJiá méjmrado -de esta suerte dé una roa-

, ' . 

néra notable. Sus 12 camas se habian autnenta-
', d~) 'a · 21; sus ' s·áb'aJlas á 5'~, sus almolladas a 51, 

, ' ~~~ frazad~s a. 171._ Era de, notar tambien que 
, egtts Ilob.res lechos <iI~ melinge tuvieran' 104 corti-. ~ , 

, ' nas, 1 ~ 'servilletas i servici~'8, 37 : todó 10 cual conS-
, tn 1ae las cuentas que rin(Hó al ~abildo su seguBdo 

o tercer prior" fl'ai ,Francisco Go>m~z de A.~ila, ' el 
- ~ de, octubre de 1638. - " 

N0 s'e; ,er-ett, sia e~\l!)Jbarrgo, q~e porque-1Gs CGlc}lHlJ

lÍes ~lega'ban a veintiuno, .~os ~nferm~s no ,h~~r.ián 
')c ,. 

- de. s0rfurepass;r es:e ¡mim.:6!J@, pef<;Ille, en caso n.eee-
.'" 



,. 
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• • I . • • 

S8IP,ir0, era ,~.~slt~mJl>re '<il~~ " '~~,~~tds .~e a ;~Q'g i , ~aJg{tª' 
,e ~ , tl\es ~en. ~;1id~, 'e~m'3¡;', ¡pal"bir~a1)~\'rIníl'eJ1t~ en' é¡p~~aJ~ 
~! °a ~ , u'e epJi ' 'emUlo .' •• " , 

En euant@ Si la , ,\V~j i~la" dell~\0.s'pitaL- si tal a9m~ 
bre F'1!l,ed~ ,<ilars~ a sua humild es m.enes,ter.~,s-té~);l!~· 

. ' . . 
, , ,sistia, aúj,·a;nte.l(j)s añ0~ ,a g~e haeemos r,efe)~e~~i81, 

el). tres Jeringas ,i si~te , bae,ini~f!,s o ' , ' o, ell~as úJt~~3;S 
- 'Iil!Qs . ;me:~·~i!t~,l;Il!0S . in~lu,ir .e1!1 la, vajii)]a c!lel Qrl!Íye'D~~ . 

. ' . , 
'pelr ca~nt~ en I!ll~S ,~~ ' ua in~en,taJrjo €le ~a ,e:ó~Q,~,iat 
!aS'-hem0s vi;st(j) n.g.u.rar jU.IÜO ' co~ l'asJQy·~s •• ~, . ~~s ,_ 
d"el · ~0spita~ ,~r{tn €le c0'br~.i se .ttl!Ulíl.eBta~(¡Híl c~n {l!\llla .. 

o des 19a30 el padre ... t\.vila, pues di~en SUB ;c1l'en~ .:' 
'. taJS qtte c0m'pr6 «siete 1,1l:Jras '<il.e vaciqil1as .~ vei,n.- " '.' 

te 're'ale.s lihJrn,» lo· qHe· naGifl,' su.bir el' [í>ne'~i(i), fQe~ ',1 , 

~o1)re lt3Jb.~adQ e'líl esa '~p~ca' a veint~ t)eS0s· e~ <iI1:1!l~~- ~: . :, 
~ai. Vna ele I'as jering~E!, cllyas 1il)iJ:a~ Dt@ ap:(~B~a . ' 
~~ . buen ~Jtio~, .,ha;bia eos!t~cil0 tl'es' p'es'Qs~ i 'es f.tiÍ;ey~ , . 
~a;~ :a.greguemos; ql!le ,(c}e 1á,S' pli lperas j ],~ Ú:lti~~s . . 
c0iJilserváw3Jnse t @,(ilavltJ, ,r~lllctentes mlles;tFa;sr;' lroa;e~ '.-

.... ' . Wr ' • ~. 

~i.loare'lilta años: tal, '~$ ml:lcb.~s' veees e,l a:esíDá:{ll ,<fe': ' 
IF~~' C0g~S <!le Jla,' itier:Fa,-' '~1iJ:e ~ 'vi van '"¡r@s '(!)bj'eíos ' ~l'~.es; , --
. m:ti~11!0' DJaS laJ!g&Safi..0~f.qia~ , ~~s l1l,@bi~'S 1. . " , 
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, lbs Padres Capacnos.-Teniaa estos, como ane~a. 

a~ Hospital, una ch~cra cayo frente corria ¡por la. .; 
Caña<la desde 1~ calle que es hoi de Santa Rosa. i 
fhé áates de .las M6ttadet8>, has:ta la del Cármen" es 
decir, 'con frente ae tres cuadras con fondo hasta:la 
kgaada. D~sfrl1taban aHí'una viña i a1guFlos pot:re- ' 
~in0S que eran ' una verdadera convalecencia de 
chicha 'cen alfalfa para los enfermos i para los car
neros que les apastecian. 
- Tl'atialíl nasta mil de estos en cada año, de su ha
cienda, de Paine (el Hospital), i mataban par.a la . 
eomunidad i , para los enfermos tres i medio carne
ros diar.iam~nte como hoi son diez cabales cada 
Clia. D@scielltos i cincuenta vacas engrosaban el 
caldo' de la dieta de lGS enfermos, ERera de cincuen
ta qué se, comian en la est~ncia¡ los' padtes campe
sinos i sus indios de eacomienda. El ese,eso ven .. 
wanlo, porque la dotacion de ' ganad e de cuerno 
era áblliE:d'runte (1,3.0.0 C8lIDe,Ztlls), i IDa de ovejas lle
gaba, a siete mil seis cien tas . 

Éa ClIanto a la viña dé l,a ciudad) ctllti~áibanla, 
, ~11os mismos con des o tres indios, ,que al\quilaban 
en [al ~poca €le la c~ya, C1.Jya faena que. ~enia .lugar 
em. setiembre, i en la de la ve~mmia, por marzo o 
metril; s · ¡ra;ZGB de dos leales dlario~ ,i la bula, ~ue 
&PIRI Q0S reales mas; al .a~9 • .. 

• " 



.- iPe~o nG . eraR S@~(i} vareat, (i)V"ejlo" i bala ~Q qtre. í~sr .: 
pacientes sacaban del caprnc'ho de 1:os ]>a¡dres~, E~':, . 
siste~a; eu~aitive '[haiJg'¡a :esp>e'piJílil:ent~d(i) una C0m!pme~~ : ... 
t'a Jtransformaeion. :Las lHituTas de azogae ,del 'ib~ ~_~ 
cl~·il1er Ba,z~n lrab~alJl sido süstil&~i.das p,er tr.a,g¿<i>& .. ". 
Qe b¡t¡Lél¡;¡··.:Vi~lll®, 'i la el:¿uchoca '·aelliceElciad0. (Ja;sta1r0i ':'. 
J!>.(n~ ñizcQehuelos. -( 

" Enc:aén tJJa$e en la tesoJ1ería de beneiceillcia ún' 
. reciID0. étorg.a€l;@ ;por un Blas Pint@ ~EscGb.ar, ,,~l!te ; 

". yel1ldiú ~~ ~IDiJspitflll siete ' b@'tijas de virio a dtl.s' p,e~ 
-s0:s~ ,€ruda . ~líJa, al · ~asQ 'q&e ]á Clleata. ~e 10,s l:iize€J- _ 
c"ñuelos;' en s~~o 'el Difes de febJmro de ese afi.o, as'ce:n~ _. 1 

Wr@. a oéh@ pesos... " , -
. , 

-" 1 entithldase' .por .'los mQdern.@,s:, : ~ne ~a _~31:n .... 
ap;r,end,iendo , di~ers(): ' lenguaje qN'e ef·q1ite·:a ,líl'O~~:@~ :·. -

t~GS. nQS ensei5:0 el . 11<')'r11 o· i ' el u'slero, -. qllle. a'UDlJ~Qe._ ' .: 

en :taiminutivti, en cada biieoehaelo . p<1Hlia e~b~J;J8; · ," 
. .,' . 

sBst~llcia ~e l!lna doeé11la de -bizc<l>cb:os; q1:le este 'de . 
.]:08 aR~·eE.tativós e,lll. e Jhile };1@ hn;@~.' reg~3J, ' if>.@.D.~l!J¡e ' / I 

,. ltlani·fl;n: 1»:@de~@~ Jo' ~~~ es parte indi lllibe&i~8;~ dY~ l\l~a, . ~~.; 
.' b&G¡ega1 ': calZlj@n ~o Jifie . n'a aleanza a seF . cam~; i '. 

,'''~en ' 0a~~i@" ~Je~~s · ~~sb0.,' ~i d.i~"inuniYf((!) , me~' .· lX(Jlg.~i1:. ..... 

~- , f;rítliGe:s.!.~ mas.: afbütt~~ q1r~ ~ S'Íll ráJi~ " i q¡~e s~:. ~~i-- .' ':'.
.' ,.'de ~ . • Ejn :e] ' lhl (i)s~~t'al ~,@:~ . ~wra~jp" -'~6j i~·@ . .IWª.~~ · '. :-. 

I .' • .- '. . ' • • '. . 



., 

aoifeiho'IÍes a\ iars' camas; ' 'jp0P€J:ue éstas DQ .teniau 
-c@Z.cih¡JJs. 

'" • • 
. , 

' IV6mT>ra~au tambien ' ~os Padipes. C81paoAos, pá- , . ~ . .. . - . 

ora ,~~. Qlieta. i la,: ele su~ eafermos, lentejas a veinte ' 
reales la fanega, el anís a un péso· el al~ud, i el 
-gar1i>anz0 de su (J'lla podrüJJ(t de la l\{ancha, po-r el 
p,eróio' euorme de ocho pes"os la fanega'. C0ll dós 
~~ªles d'e papas tenian, en : calnbio, sufieienté para 
una¡ semana, segün sus 'cuentas. En huevos~ gas· 

ta¡oah ea~a mes de seis a ocho pesos, i en pescn.do 
~ . .. . 

-uB·.pes,@ mas, e~eeptie en GU3il:es'ma cuando, por 'el 
.' ' 

Bí'>]=t1\B0. i ta iDrQmiscua, el ,eosto' se cuadripliéabn. 
J!]lQ ~a :Cl!laresma de 1636, el dinero empleado en 
, congrios i en: corbinas su'Qi6 a 50 ~ pesos. Escusa ... 
~0 es déeir que los.' enfermes, iaciusos ~I..os móri
b,uDtaOI~," tami~ién afanabaN,. i esto er~ tal v,ez su 
mej'()l receta.... . . 



104. Bn310TEC~ ,DEL CENTRO Eli)lTORT~J!, 

ble, se comen dos docenas diariameBite. El 'gas1t& 
semanal de la cocina ~e San Juan de Dios,. ~odia, 
Regar en aquel tiempo a diez Q quince pesos, co~ 
m.o Jioi pasa de <;Iuinientos en esa propia cas'l't. ,El 
de la primera sem'aná del mes que acaba de e'spi- -. 
rar (del 1.° al 7 dejunio), fué de 551 pesos, inclu
yendo dia pon medio un buei gordo, que el fiián
trop0 Jaña v:ende a 44 pesos i a plazo indeRl1lido. 
Los bueyes de los Padres Capachos ,no costaban 
mas precio que ~l del cuchillo p~ra degollarlos, i S'1:18 

dueños tenían ue ahorro el Ollero. La sal valia en.. , ' 
-

tónces cuatro pesos el quintal, . como los higos, i 
este era el d~seng1"aso ordinario de lo~ enfermos' i 
de I@s frailes. En cambi<?, un jaman ~ara esrelusiV:G ' 
regalo de los últimos, costábales solo un peso. 

1ft: .. . , r 

La botica de S~n Juan de D~0S er.a tan . ~(f);al!e 

como su h0spita1. Surtíal~ un mercader lla'mada 
Gonzalez de.Avila, i nO sabemos si fuese parÍente 
del prioT, aunqy.e hn sido c0stumbre de este-o pais 
t~n alabado de prob~, . «que todo quede en. 'casa.,», 
i to mismo ha rezado con priopes i con presiden- . 

. tes llasta lel t;e9iente dia, prlleba que e[ ~a¡ia e'sltá. ' . 
e.~ la m8Jsá de la sang~e como 181 lepra. En e]&ie 
menciOllado 9@mp~áronse dr,egas¡ por-maJer ~ 'el1l~a· 



- ~;' 

jonardas, por valor ,de 344 pesos 4 reales, i qued6se 
.del?iendo 33~ pesos i 7 reales por el prior Avila 
á/l boticario Avila .. Fuera de esto, el prior, apunta 
en sus cuentas como compradas por separado., 20 

. onzas·.de sen, 50 ,libras de cañatjístula, -a .. peso la 
libra, i 4 onz,as de cane~a a 3 reales la onza.· , 

I .. 
* * " 

• 

. De otros gastos no es ' posible hacer equitativo 
reparto i adjudicacion, porque no se sabe . ~i eran 
j~lgorios de los pacientes, o el ordinario de los frai
les:- rertenecen a este jénero de cu,entas _ las que 
sigueIl, coa su propia.redaccion,: «cuatro reales de 
peiBes~ - «un papel de alfileres en 6 reales»-<tse-

. senta pesos· cre pl:tño» i «526 varas de brapJ.ante». " 
Gesto el último lienzo 729 pesos, i si fué compra
<lo pa~a ias sábanas del prior de la 6rden, pa~ece 

«lue l~ que es los enfermos de hoi, están mej ox re-
g~~dQ~ en las s'uyas 'de tocuyo. . 

. ~QDl:Q 'aparejo' completamente frailesco figuTsn 
en las cuentas del prior A vila -cin~o sombrer.os· de 
pafio ~n 40 pesos,_ i veinte paTes .de zapatos a peso 
-aada, par; .4eoofrazadas blancas. a·6 pesos, doce a.e-
8ms .a,:d: .pe'sos, i .. di,ezinu~ye l)ataeones de co~ser
-~,s del~ q~~C0. No telÚan, mal capacho los F3dres 
QA~~ch<:>sl 

-. 

"~ .... 
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Al p~ppió tiempo tuvo el ~IQspital , en ese , mis_o ' 
, roo perloda (163.6-638) alguna eIitradJ~ , esj¡raQ~~. 

naria; '~aes, ademas de 524 carner0s ' sóbrante'é' 
. vendidos a 4 reales J de 160 pesos de -grasa. _ de lá " 
'estancia i 56 "pesos de trig~, saoáronse 40 pesos, de 
un vestido de paño az~J que dejó a la cabeCel'3 d~ 
su cama" al emprender en m.angas de c3Imisa , s. 
úl tima j orllada, un veciRo llama<ilo Aglis1tilD: ,de -
ArandaJ i d'e-una capa¡i silla (<iue Bodiroen IneFar . 
de montar o de asentarse) que legó al Ilospitat 
()tro de sus inquilinos. tlam'ábase éste Juan GQn- -
zalez, natural de las Canarias. 

* '* .. 
. , 

Hacian el s'ervicio de lo.s enfermos los mism,Qs ' 
frailes, Su.s leg0s i Sl;lS esclavos. De los viel'ltres :'. 
·de las' hembras, que en el año de -163,6) cuid1abaD ,a , . 
'Ías en~erma-s, ~~cieron cinco niños, és deeir~ ci\úéo 

. ·e.sclav0s, pero Sé, mur.ier0n ·cua.tro negrGs. ~'ñ: C8l~ ,. 
pitan ~Hlmado don Juan de Valenzue~a di6 'C!1e ·re- .. -_ 
galo a -los p'adIres ,en ese' afie ~n african(!)~.i ·e0n esto _ '
parece ~u.~ el núrnere de fr aril e s , ~e, e~plead.0sJ _ " 
'de escláiVo'S ·í de enfermes ef~ ,de ICtla~~B~a '~Jíl: ,~I -' . 
'.aDe menciQ~ado, 'porq1l'e el ~ríor "&omez ~d~~ ':~~_ 

.' . 



, , 

CQJlii¡]l!t~ .eu:arelllta iOnl:as qneJe costaron 23 pesas 
i S reMe's. ' ~ . " . 

- '. '* • 
Et -ci'rajano q-qe a~istia a los -enFermos ~e ,San 

-Juan. de l)'i'Os en-lá époc'a avanzada que ya al can
zamros; lfámábase,J nan ,,~odfigU'ez,qt-ie otros d~cen 

, .JaaílÍ ' ~lfa.m'e¡ii.co;p'Of,qu:e probablemente seria oriu~. 
da tte [@s ,Páises B'ajo,s. Su salario era 'd-e·150 pesos 

, 'al añe CIó . que hoi gana. un médico en una. visita a, 

los sU~lí~bios) í 'el d'el barbero 50 pesos. ~a pro .. 
pina ~a:bia bájado mas de dosc,íe~tos por , ciento ' 
desa~ ' :no'S t~empo$ de] ¡protomédico Alonso del Ca s- . 
til~0 ;.(1576); p'etQ ¡siquiera esta última se pagaba 
-e~ pa:tac@nes~ que, no en, choclos . 
. : Ell ' nombre 'del último ~mpleado-nombre de _ 
'mulato i matad(:)r~era Mateo Díaz.,· . 

, ' . 

. ., -.*. , .-

~ . An~s que ' éstos había sido el cirujano maror . 
.le~ ~(i)sp~tat , de San J.uan <le Dios ' un"tal Alvara 

' Diazí1:~\~e' iBestdia en @hiie aeslle principios de aq¡uel 
&igJ.~(l);'. ;i 1faé lÍt0:m:hraQQ para aq'Ó.~l <!le~tino por el , 
p~8ideníté, Fe:unandez de Córdoba; el 3 de febrero ~ 
de. l(~~, -c~llf6rm~ l\ ~a~ capitll1ac~~ñes ,¡y,:a ci.ta~a;& 
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del pTior , Mo~in~ con eT Pireside'Hte Al@Ds,Q' de ~i- ' 

vera.-Su diploma e~ notabte en razoa der ngqtar 
com'o el mas antigue de que tengamos Gopía i Dolí ... . 
cía, por lo eual i pOlr las 'circunstancras partiClda .. 
res q¡ue contiene, vam0S a tFascribir~o de , lc:>s libros 
de cabildo en su parte esencial, que es cQmo ~·igue: ' 
~«Por c-qanto conviene nQmbrar.,.-persana ea 'eKf>e .. 
rie.Rcia en el arte de cirlljía que us~e y exe~za del 
dicho oncio de cirujano ~ay?r de~ hasilital ~e l:a 
ciudad Q:e Santiago. Y por: que las cal,idades q¡ue 
para efefecto se requieren, concurren en. la €le 1\1-

, I r 

varo Dias, residente en ést~, por ave~ servido a sU 
m~gestad de veinte y qllatro OlWOS a ,esta; parte el1l 
el oficio de cirujano del hospital real de esta cindad, 
y aver aac10 en todo muy buena cuenta, en cuyft¡1 
qonsideracion, y por que fio de su pers@na, que en 
10 de adelante ~o c<i>ntlnuaráeij. la misma- confor

' mid~d 'y que p'rocurará eh t.ódo la salud i ~lti1idai 
de los enfermos del dicno hospital. Po~ la presen-
te, en nombre de su magestad y como su gob~rfi3t-
. dor y capitán general y' en virtud de su,s reales. pa
deres, nombro i ¡prove0 a V10S el d,ieh(j) Alvar0 Dias 

, , 

por ~~ujano ~ayor del mGh0 hos~ita] 'de }a eiudm"d 
de Santiago y (i)S doi poder y iEaemnaci Fara'qtlle ca-

• mo tal usseis y: exerzais el dieha calg0 en 't(¡UiQB 

los cassos y COSSRS a él anexas y .coBcett'nientes se~ , 
, -

. ' 
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gllP y le ' bt mraimena <il~~ IDe naÍl usa<tQ, p(inude y 
,aelbj<ili(i) usar. VliéS~rQS al!l;~eoe,soJresr . 
: . 4':y mQ¡pdo a' he-rmano m31yer y d~mas ~ he,ma-• • 

nos ayudantes del dicho hospital y personas . <iue. 
~n' é~ &ssi6tiereñ. os irlaya11l y te~gan por tal eiruJano 
may;0r y Dss'ea con vos el diého <l>fici@ y ' no con 
·Qtr81 f)ers'Oma alg~a~. y los.ditcN:oS her-manos, ayu
dantes é.un'liplan vuestras órdenes, tocantes al . Pf,O 

'y utilidád .de. los dichos enfermos. Para l~ cual el 
cábHdQ, Justicia i rejimiento de la dicha ciudad de 
Saatiago, ante de la cú~l 98 haveis de presenuap 
C0p este mi título, recivirá de vos el juramento i 
~@1e'l:IlJil;idad "que deveis ·hacer . p3lF~ el uso i exerci-

· s~0 · ~el didio 01[lCio; 1 el dichQ cabildo i la.s .demas 
-pet~o~as estañtes i habitantes en la dicha ciudad 
o.s gll!lalJ!€len i hag,a11l guardar todas las preemineJ1~ 
',eia'S (i}ue ~@r razono ,del dh~~.o oficio os de?en. ser 
'g1!l81Jdad@s . sin ~lile @s falte eos'Sa· alguna. 1 (porl el 
t~abajo i oGllpacion, llevareis el mismo salario i 
])J~·(i)vision que lianlll~v~do vuestros anteceSDres i de 

. . ~tl¡ ' misma parte (lú:gar, el cual ?s· ha de CQrret 
. miénltr81s illlsaredeis el dieao 0áeio i ~lesde el dis: 
_. .qN,e. 10, comenzaEeis a servir.». 

• • • 
. . 

. i 

!~[ ~er~ Ira; . a~m.inistracion, el reji~en" el mohi-

• 

.. 



' . , 

. limrii0, las 0ñei~9¡~~ eID S~B~e'J1irQ; curat:t\to" e~ peJisf),nat 
c'¡eJIDtífi(~O' ·<itel ;HO'sf}i~:al ie Swn: J!uaIl' <!fe Di(1)s~ e~ Sl! ' 
pri.mer ,sig~o" teeaC!l0 ' te'dlo ~e ~ije~a;, 's~ ' bien fií~ ~ai 

, ' . . , 

mell:0r. '. 
. En cuanto a s\ti si~tuacion en globo", era. la-~is~ 
ma de 4oi, es decir, un déicit ;perJllláttente,: te.pri\-. 
ble a!gum~nto cOD:tra la tan p(1)nde~ád'a filantJr0¡plif8 
del.chileno, jente de bu.en eo~azon i de mej,()Jr,es ii ¡ ~ 

. , . 
tenciQn~s, ¡pero olvidadiza de q ne e'sta ,\7íi<!la np e's ' 
Sill(i) un l<argo pue'n,te por 'cuyos (i»j@8, cuaQde· .. ~l(1); 

eSltáa see@s, cerno '- los, del · CaZicanto, , CGrre~ 'soIt> 
lágrimas!.. . '. l. . 

-Hé a<¡).'uí, én ef~cto" e~ sumaFio ae " esa' sitllnc'i0n 
rentísÚca, tal cual se éonserva'elil les viejl<i>s 'fl0rga- , 

. mines, del a~'chivo de Sa~ Juanae Dios" i peur e~ 
Ileríod:~ de dos años, l1;lénos .. llll ' mes" .. de ' qae: ~~\i6~ . 
cuenta e~ ' ya mencionad€> priór 'Avila'-(desde' D0- : 

vieml)J;e 1.° ,de l6'36 aJl.o de octubre ~e )l63'~} • . ~ . ... - . 

ENTRADAS. 

PreQllGt0 a'e CelilS(¡)S }eu ad.08 . ai~ " o ' 
Hospital i 'alquileres de algull'0s 
de átU8 p;reai(¡)s urb.~1il'08 ••• ~.'. ,~ ... J:,.~ 74 

Fl;O«ucto de ~a ru·atañ~á) , ·~le la :es~ 



. ·r 

n,~v:e~~a if).a:¡;les: dell Q(ez\" . ' . . 

m~.~~e- e~t:ves[p0ndian ª~ "ei, ~ de 
las, cnwles. eedia és:n-e ·alla· i media 
'~arte P~'8I el ~~'s-ten deÍ ' H oSJpi ~ 

L~mOSRa¡a) del .vec,inj a¡ri0 . (en cJos . 
mñ.<I)s~ •• ~ ••••••••••••• ~ •••••••••••••• : . '2Q9 

Venta de carnero.s <le la estancia ••• 
I _ ..' '. 

. 
De ' gra:'sa ••.••••• :: ..•. ~ ..• : ... : . :~ .•.....•. 

' H t' . ..Ele ~ rlg<;> •••••••••••••••••• :., •••••••••••••• 

:IDe liDltl>la-s ••••• ! •• ~ ••••• " ••••• ., •••••••••••• 

26,2 
21 
150 

160 
136 
100 
196 

97 

:D 4 rls.· 

de entratl~s ••••• ;.. •.•.•• 6;622 $ 6 rls', 

Q8ls,fa eiidináTio ,segun ·el Hb;ra-dia-
~iol~ . ~' .. ', ... !" ~ ~ : ~ •• ' ....... ~ •• ~ . ~ •••• . 41,224 f$ 



E~ ~e€h~~8's ~~,áibitf)s, z~~patos, r 

mOl'tajas, etc.) .... ~ •. : •• ~ .;. , .~ •.•.••• ~ . 1941 
Menudencias ....... j ••••••••••••• ' . r •• - ; •••• 

Gastos jenerale~; inc1füsos 'el inll.~l
do del ci,ruj an o i del ibaF bera i 
el cesto de una cocina c(i)loGada 
en.la enfermería d~ }.as. ,mujeFes. jJ!, ?76 

~otal Be gastos~ ••••••• ~ . :. ;~ . 7,171 $ 3 rI8~ '" 

• 

'Déficit": ,54S pesos 7 ·reales. , ' 
/ 

.. , * .".' • r 

( 

La renta pi'opia; del I-Iospital , h0i dia, .' es . ee, 
51,4'54 pesos 74 centavos', comprendidos 10.s 28',@60 ~ . , 

pes,os del cánon. del p~imer ~eg31d0 ae .A~(i)ns(j)_ ~ 

" 1\1ir and a" cuya ~e'~oria s'ea l~nra siemp:re , belÍdeei- ... ' 
da ... El gasto' es de , 122~8S6 pe~os 51 eentavGs. ' /~ 
E1. déficit de 70,S81 -:!Jeaes 77 centavós (!l). . ' ~ 

, , 

~ , 

.. -
(1) He 'aquí la triste comprobaci0n 'de estas triste.s ' e~áS . 

segub10s li@ros de ja cont~biHdad especial ' QU~ ' ai] Ho~prt~i , ' 
de S dill ~uan ne Di~s ,~eva p~r separa4'o.J.a T~S01'elÚa ' d~ b~ ~ 
n~ ti zefiCla {18~6}. 
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. En esto la historia antigu~ de 0hilc es exacta-
, 'l#ente 'igual a' la moderna, i vice-versa. ¿ Será que 

los ' chilenas, :que: tan profun¡damente han cambiado 
en todo, se han ·quedado estacionarios en una sola 
.cosa? l ' 

• • • 
Desde que 10s ¡padres ele San tI nan de Dios , to

-·marón ~ :sü cargo el IIospftal de Santiago, aumen
táronse 'tambien sus bien-es ' con alguna) corttu; 
rentas ~<:lé ' censos o capellari,ías. 

, . _ d~os ñísticos i urbanJs, réditos ele capita
les a 'censos i a intéres, i asigBaciones del 
Supremo Gobierno .............................• $ 52,535 29 

,Entrada l)or capitales devueltos al estable-
. . t ' I C1JUflen 0 ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EntFaCila p'or préstamo dél Ba,nco de D. Mat-
te i Ca. al 8Yn . ............................ " •.....• 7,000 

13,576 50 ·Entrad~ 'por ve1?~.l ~le , letJ'~ hipo~e~arias ..•. 
·'Id. por suplementos o présta.mos de los 

demas estableéimientos .•....•....... :... •••••• 11,900 
Existencia en 3i de diciemore de 1875: · -

I , 

En dinero .................... : ..............••..•.. ~.: 208 57 
En letras hipot~cadas .....•..• ,.. .•....•... .••••••• 23,30·G 

, ---
Total ........... .......... :::. $ 122,333 51 

SALIDA S • 

..salidaS por gastos diariOf:l, de botica, o~din~ 
~ , rios, estraordiB8Ipi0S, de teserería, de médi .. 

r.ol x. DE A., ETC. 
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,Un pobre carpintel'Q llamado: Juan Belmar, im-
. I 

plISO en_su casa 31 '0riente del Santa Lu~ía, un. 
censo de 180 pesos a favor del Hospi~al, en que tal . 

'vez habia sido ctlrado, con fecha 28 .ge junio de~ 
1619, ante Diego, R:utal. 

• 
* * 

Poco mas tarde, un gran sefior, ménos jeneroso, 
. , -

sin embargo, que el humilde I?enestr~l-, ~l famos~ 
, don Luis de ]a~ Guevas,-legó a los pobres al-morir, 
en 163í, un cens.o de, 236 pesos i~puesto en su. 

1 ., ,..... ,.,., . 
c.húcara hereditaria de N uñoa, que le.s la que hoi 
h~ce frente al costado' de la iglesia de aquel pago; ' 

I . 

i ~uyo predio pertenecia hasta 4ace~poco, a la se-

~~ ................ _ ....................... _-_ ............. ... 

.. cos, empleados i dispensarías,.: ..............• ' 
Salidas, por léclitos dé' capit~les 'a interes ..•.• 
Id. ,por, cancelaéion ~le Ufla neuda contra.ida 

con el Banco de D. Matte i Ca. en 1875 ... 
Entreg-a .. ~lo: al mismo Banco en garantla de 

los 7,000 pesos/clu~ figuran en las entra .. , 
das [en letras hipótecarias j .......... ~ ........ : 

Salidru:s p~J; venta dQ letras hipotecarias ...•. 
lel. por reintegros 'hechos en virtud de re

-paros ge la Contaduría Mayor .......•• 1 •••••• • 

Salidas por suple1uentos, o préstamos" a 108 
demas establecimientos .... ; ................... . 

E:dstencia en dinero en' 3.I de diciembre de 
1876 ........................................ : .•...... 

76,1(7 4'( 
502 57 

~,OOO ." 

7;000 
. 13,30(1) 

710 
, I 

14,720 

I 956 20 
_. --- -=----.-
$ 122.263' í 5'r 

, . , 

Total ......... '" t" ••••• , ••• 

., -. ' . 
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ñora Candelaria Ossa de Tellez, quien redimió el 
censo cuando ocurrió la gran reaencion, ~no de ' ·la 
patria~ sino de , la bolsa, que se llamó la guerr(t 
con Españ.a (1). . 

.. .. 
El bien reputado escribano, no por sus millones, 

como los Toro l\1:azotes, sino por su probidad
don Bartolomé ~aldonado,-' que vino a Santia.go 
C011 ra primera Audiencia en 16Q9, impuso . al mo
rir, en favor I , del Hospital i. conjuntamente con 
su esposa dORa Antonia Bravo de N"aveda, un cen-

.. so de . 1,080 IJesos en su hacienda de A palta, . 

-
,(1) Como un, ejemplo de la manera como se ha ido tras

luitienclo la propiedad agrícola en Chile, citarelllos de lijera 
el caso de esta chácara de los Cllevas . . 

Compróla.en rcrn;Lte público, por ejecucion clelítltimo po
seedor de esa farnilia, tan antigua COffiO la canquista. don 
Agustín Infante" p,adre del fawo!5o don José .Migqel, el 7 de 
ag0sto de' 1770, allte el escribano Borja de la Torre. ' 1 

La vi~da de Infante, doña Rosa Rojas, i sus herederos, lá 
poseyer0n hasta 181 J, eH, que rué Nendidaal hacendado don 
JUSt0 S?-liU:as, ante don Hamoll Ruiz.de Rebollédo. . 

Heredóla de clon Justo, su hija doña :Marga~:ita Salinas, 
que filé casada C0l:1 don Agustín Fuenzalida. , 
, en hijo de este m~l.tl'ip.1onio, .don Joaquín Fuenzalida~ 

volvió a venderl!1 a los Infantes.(doña C(;rmen , Infante) el" 
26 de octl.lbl'e de 184@, ante el escribauo Y ávar. i en 1830 
r ema;tóla dOlla Canc1elul'iD, Ossa ·cle Tellez ante el escribano 

, Escubar. Cua.tro familias han ' disfrutado el prédío duralllte . 
un . poríodo de trescientos años. " 
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en 1652; i un vecino de la Cañada, poco mas tarde 
(1657), ]ególe unatmodesta imposiciGu en sus ca
sas, junto a San Lázaro, cuyas fueron del Ros-

I pital por e1 valor del censo: Alcanzaba éste apé' .. 
nas ~ 300 pesos,. pero con sus caídos ' subirian pro
bablemente al doble. El nombre de este benefactor 
era .Andres Gonzalez de Contreras. 

, . 
* .. \, 

-
Fueron tambien 'protectores del:Hospital en ese 

~iglo i en ese propio año (1657), don Antonio de 
'Ovalle i su esposa -dofia , Catalina Pastene i .Or
doñez, que impusieron'en sus casas de la ciudad 
un cen~o de 4·00 pesos con hipoteca por el ,pago 'q.e 
su chácara de Peñalolen. :-

* * • 
Err;tprendieron , tambien: los padres de San,J uan 

de Dios, a poco de haber llegado a Chile, una es-
, , t 

peculacion de campo que les salió mal, ~pero que, 
aunque parezca hoi.mui abultada, no pasó ,en ISUS 

dias de una bagatela: Compraron, en efecto, la ha
cienda de Curacaví a un tál Juan de la Guarda; 

I I 

pero no pudiendo. administrarla, vendiól~ el prior 
frai Jacinto de Santa Ana, diezisiete afias mas 
tarde i tres meses des,pues del gran terremoto del 
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13 de mayo' de 1647j" a un Pablo García de la Vi
ña, en 5,250 pesos en dinero i mil a censo, el 3 de 
agosto de 1647. 

• • • 

" 

Por esta misma época, hácia la medianía del . 
siglo X VII, falleció en olor de santidad aquel pa-

• 
dre Francisco pecador de que hicimos ántes me-
ID<?ria, i como embalsama'ra su l)urda nlortaja el 
perfume del cielo, asistió a sus fnnerales el Presi
dente i la Real }~ ~diencia, pronunciando su elojio 
fúnebre el eminente obispo Villarroe1. Dicen sus 
biógrafos qüe -el difunto no quiso comer carne si
no en la última semana que precedió a su muerte, 

~i esto bajo precepto de salíltd obediencia.. 1 sin du-
",da que así debió suceder, porque ya hemos visto 
que por carne; nadie en San Juan de Dios hacia 
penitencia.-El Hospital tenia mas' de un millar 
de vacas, i en aquellos tiempos de las vacas 'gor
das de FaraoB, el lomo valia la mitad de un real. 

/ . 
Hoi el lomo de un buei vale el doble de lo que 
costaba una yunta escojida i «con desecho]) . 

• • • 
Eallábase disfrutando el Hospital de San Juan 

de Dios de uua oomparativa prosperidad, porque 



/ 

118 DIBrJIOTECA DEL CENTRO EDITORIAl. . , 

vivia con su déficit, como vi ve 'la gallina' coa su 
pepita, cuando ócurrió el terrible -terremoto. de 
1647, este abismo de la historia 'en el cual tropie
za la pluma de los cronistas, c1iviCliendo ' en cierta ' 
manera la vida 4e1 co]oniaje en dos períodos, co- I 

roo la de L.ui~ XlV ,' <cántes i despues de 's;t ' fís-
tola»). ' 

Antés del terremoto, la quietl1c1, .el trabajo; un 
, ' J m~diano biepe~tar, precursor del pr.ogr~só. 

Despties del .terremoto, el desastre, el c1esalien
I to, los censos ins/olutos, los célidos incobrables, las 
, capellan{as con misas pero si~ emolumentos; la 
ruina universal., 

JI 

. , Afectó és~a a tal punto al Hospital ae San J ua,n 
I 

~ de Dios, que sus aflijidos p~ch'es hu~ieron ' de ocu-, 
rrir al rei a los oclio djas de la ruina' (mayo 21 de J 

,-1647), pidiéndole mis~ricoil'dia. , " 
I , 

" '* .. * 
. .. ' f 

En.. consecueRcia de aquel desaAtre, 'viéro,nse 0bli. 
gados los priores ' a !rebajar por equida<!l el iD;1por
te de ,.lo.s ee~sos, q Ne ' €on,sti tuiall1 . su, ' tenta , mas." 
segura; i como todo vino al suelo, padeció en su 

, , I 

crédito el e~tablecimient~, i sus prel~dos en su 
honra~ " 

, COD fecha 6 de Julio de 1648 denunciábalos~ ',en 
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\ ~fecto, el ~scal de la. Real AudienCia 40n J nan de 
; 1á Huerta Gutierrez, asegurando al rei <Iqlie l<)'s 

pobres padecian grandes incomodidades, porque 
sus relijiosos les fáltaban en el 'sustento, i las li
:mosnas i frutos de sus haciendas lo consumian 
'entre ellos.» .. 

Felipe IV réconvino ásperamen te' a los padres 
por sus desórdel1les o su pobreza, en real , cédul~ 

. de 27 ·de o~tuore de 1652, .i les envió úna panta 

. ~mpresa para que les sirviera de reglamento .~n · lo 
. "' ~ . 

-¿sucesivo. 
-Jf. 

* * 
V ejetQ, m~s o ~énos, en la senda que dej-a?los 

ya trazada, la carrera del Hospital de San Juan 
• • ~ I , 

~qe Dios .h~sta 'la pos,tre del siglo X\TII, no sia ha-
ber h~ch;@ bi~nes de gran . GonsideracioD: a ~a ciu
dad i al :pais~ Seg~n sus-libros i la estadística q~e 
·de él ha conservádo el padre Rpsal es, se curaron . 
·en los primeros cuarenta i siete años de su exis-
tencia (1617-64), no ' ménos de 27,230 desgra.. 'f 
·ciados. ' 

• !fe • . 

En' cuanto 8 l~s médicos i cirujanos que tuvie
'ron a BU cargo el Hospital i el protomedicato en el 
, siglo XVII, con escepcion del cirujano mayor Al~ 
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varo Diaz, ,i del cirujano simple Juan Flamenco, no, 
nos ha quedado fidedigna , noticia s]no, de dos mé
dicos estranjeros cuyos nombres ' han caminado 
hasta nosotros en viej 0S pergaminos. 

Fué uao de éstos 1l~ don Martin Galindo, ~a-" 
' tural de Bañ,os, i que en 1~96 pasó a Chile desde' 
Buenos Aireos, como cirujano de lIÉ. naví~ de ' re
jistró., Era el otro un. . por~ugues, que .vino por .la 
mis~a yia 'algunos años ántes, lla1Da~o don Fran
cisco Lo¡pez Caguinca, i quien, poniéndose a e~tu-

- I 

diar la , índole del pais, cual lo recomendaba H~- . 
p6crates a sús discípulos <tomo primera dilijencia, 
cono~ió cuál e~'a el árbol que rendía mejores fru- ' 
tos, t :r;netióse clérigo, en cuya profesion faHeció 
,dejandQ fortuna d~ millonario. 

Siempre 1~ cura de al~as ha sido d~ mayor pro
vecho que la del mísero envase ea , que'aqueUa 

.. , 1 

vive tempor,almente prisionera. 
. 

, ' 
, 
/ 

. . \ 

• f ' • 

, 1 . . . 
,. ~ .. • 1 

" , 
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SAN JUAN DE DIOS. 

(LOS MEDICOS LATINOS DE SANTIAGO) 

Horror por las autopsias en el pais del cuchillo.-Autol'iza el cabildo una 
anatomía del cuerpo humano en 1703, con intCl'vcncion del presidente • 
lbañez.-Persecucion de Verzeliu\s en :hladrid por Felipe 11.- Los médi. 
,cos latinos de Santiago.-El doctor La Si1'cna,-El doctor latinistl!. 
Ochandiano.-El bachiller Jordan.-Ef>idcmia de desintería, que se desa· 

~ rrolla en Santiago en 1718.-lncH·eibld desaseo de ItL ciudad,-LoR médicos 
latinos culpan del mal al agua del Mapocho.-::Sus curiosos informes ¡. 
nnálisis.-El doctor Ln. Sirena encnentra en su composieion cuatro meta. 
les cOllstipantes.-;-El doctor OclllÍndiano declara que esa agua no es agu:J, 
sino tinta.-El bn.chiller Jordan opina 'por que contiene en disolucion to
dos los metales nocivos i tres clases de arsénicQs.-'feorín de los antiguos 
hidropáticos, sQgun Le Sage.-Preséntase en Chile el doctor latino Lo. 
Peña, alumno de Salamanca i profesor de Quito.-Bu cspedicnte dc compe· 
tencia ante el cabildo'i autorizacion de este cuerpo pDru. ejercer la medi
~ina.-El doctor escoces don Patricio Gedd.-Progreso de la ciencia mé· 
tUca baJo la férula de los médicos lntinos, en el primer tercio del pasado 
siglo. 

El tercer siglo de Esculapio en Chile - «el siglo· ~ 

de la razon»)-' inaugur6se COij. una portentosa no
vedad, "":con la autopsia qe un ca4áver. 

Era ,por aquellos tiempos la cosa mas usual del 
mundo, ,entre nosotros, (como lo es hoí), matar a 
un hom bree No 'pasaba un Bolo día en la capital 
del reino sin que en'los portales de la cárcel-la 
Morgue-de la colonia-amaneciesen u~o, dos o mas 
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<!adáveres para ser reconocid~s, hasta que ' abun .. . 
. dando los ' cuerpos insepultos i descuidados por el -
hábito de los guardianes, se l~s comian I los pe
rros... 1 así pról1ibióse esa exhioicion horrible en 
los primeros años de este siglo de libertad i de 
máta-perros, cuyos 'Últimos, .por lo que se ve, no 

I • 

fueron tales ~iIT9 vengad~res .. "o. 

Pero meter el cuchillo ele la ciencia en' el · vien
t~e de un sér hümano ya difúnto!. .. eso erajúzgado 

d 

.solo. propjo de ' caníbales, porque tal procedimien-
) \ . . . 

- to; que los chilenos habian visto solo en las ra1I:l~ 
• I \.' 

- das de ;matanza, ase~ej aba al cristiane:> al ~eFdo i 
.. , al chivato. 

* * * 
I , , , 

. Habian asentado sus reales, sin ' e~barg0, por 
. €sa. época, en santiago,. algunos" de e'sos médicos 

trashumantes llamados l~tino8, ~o sábemos ~i para I 

distinguirlos de los cU,randeros¡ árabes de 1~" Pe
nínsula o de los ma~hi8 de la tierra, o simpl~nien
te' porque no hablal?an, ni .para deqir los puenos 
.días, sino en latino Esto era de estatuto, 'co:m0. en I 

" , 
las re~eta~. Un Íné/dic~',. escribi~ndo 'en 1~omartce., es 

\ • • I 'r '1" l , 

deci,r, en esp~ñol, no podía seF lejítimamente mé-
j. • f , I , • 

dico, sino imp ostor i' curandero. ' , ". :.' 
-- : 

, I 

•• . '. . . 
• l. - , I 

, I • 
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, Uno de aquellos médicos latinos, cuyo nombre , 

Jlf(j) ha llegado con fidelidad hasta nosptros, supo 

ga.narse .(Ílo sabemos por éuál camino) la gracia 

del ayuntamiento, i tuvo éste el ilústrado valor de 

-aceptar plenamente lo que no hacia muchos años 
había I sido 'el ~isterioso i vedado privilej.io de unos 

·monjes de Glladalupe escondidos en las selváticas 
Dlontaiía;s de Estremadur~. Tomó ' el cabildo en 

copsid~ra~ion aquel asunto en !Su sesion d~l SO de ' 
mayo de 1704 i ]>art,icípó' su' v~lerosa resolucion 

al presidente Ibañez en consulta.-. ~Por cuanto I 

han espresado ~ dice el acuerdo - será conveniente 

,se haga anatom'ia del cuerpo humano, i los dicho.s 

señores, unámimes i conformes, han resuelto se 

'haga la dicha anatomía; i que para ello , se le dé 

parte al señor Pr~sidente, i al alcalde don J uau de 
la, Oerda para su prese1~ci~.» . . 

_ El acuerdo no es bastante esplícito en su final. 

.¿Era ei ' presidente en persona el que debia presen

-ciar ~l gravísimo .ac.to' de abrir el abdómen de ·un 
cadáver, o ,basitaba Bolo la presencia del alcalde? O 
.era' precisa~ camo parece mas, ver.0simil, la ,de ám-
·bos? " 

• . '. 
, 

La cuestion era; sin embargo, mucho mas séria 



/. 
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. de lo que r1udiera imaj inarse el lector del presente 
dia, en que los estudiantes rOJIlpen en el rallln. 

/ ¡ 

teatro, n. su albedrío; cada mañana i cada tarde, las· 
entrañas del anciano i de la vírjen con la 'misma 
despreocupacion con que el labriego rasga con BU 

cucliillo una sandía. No se habia olvidado todavía 
. ' I 

en ,las Amér1cas que Felipe 11, fuera de' sí de. có
lera porque el ilustre Verzelius, y.t\ nombrado, ,<ile 
paso en ~iadrid, . habia abierto un cuerpo huma
no, quiso hacerlo quenlar vivo a su p-resencia p(l),r 
su santa Inquisieion .... 

l~ara fué la clemencia que sal V0, al gran sabia de' 
las llama:s; pero desterrado, maldito i arrojado por' 
las tempestádes en p]ay~ aun ' mas· j1uhospitalaria . 

I 

que la España de los Feli pes (en Zante), in~ri6.-
de hambre. \ r . • 

" 

• . .. 
Mas, ¿cuáles eran los médico~ [",tinos ~ue ·hemos· 

dejado emp-e~o de dar a conocer COllílílO la especia-. \ 

l.iclad del · siglo XVIII eq nuestro clima? ' " I 

Una circ\lBstanGÍa .peeulia:r, una eFicaeinia junto 
con un ce,.-támen, 108 harán conocer eon mas -inei-

I . 

SiV0 burH que la pI urna de una biograna. 

• • • 
• 1 _ . . 

, \ I 
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. E;ra el año de 1718, i una epidemia I jeneral d~ 
disentería a;-fliji~ a la ciudad, que 'nunca estaba, a 
la verdad, ,del todo Jibre· de los maleficios de l.a in
ctlriat del aband,ono i de la ausencia ' cOIPpleta de 
t<?das l 'l~s ' precaucioneTs' que lnantienen mediana
mente sanas esas colmenas de piedra i barro en 
-que vive la humaNidad, .clasificada por' familias i 
l)or enjambres :-l31s eÍudades IDo'dernas. Respira
ba en esa época la capital entre dos basurales (la 

, 
·Cañada i el Rio))' sus calle~ no estaban empedra-
.das, sus acequias carecían de baldosa~, ,sus aceras 

I . , 

·de .pavímento. ,Lodazal~s de seis nleses" escom." 
bf6s el resto del año; i en' cadá cuadra media do
{!eIla Üe p'eiTo~ o g"átos muertos i hasta asnos po
drido's en -el' lodo, com~ 'cuenta un es~ritor refirién-

, ' , 

dose a época. mucho ménos f remota . (1): ese era 
, I 

" . , 

1?er~ los médi~os latines sentíanse mui poco 
d~spuestos a atribuir el estado de . pestilenc~a de 
l~ ciudad, a l~ pesti,lencia. 1 a ejemplo i copia del 
h~clliller Bazan, que ~ulpó del envenenamiento de 

" , 

l . 
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FJ;ancisco de Villagra a una redo¡na de agua, así 
se e~peñaron aquellos en hacér'responsab~e de las· ' 
dolencias de la atmósfera "al'Mapocho ~ sus.aguas, 

) , 

mucho ménos impuras en eso~ 'tiempos que al pre-
sente (ánfes de sn juncion con el '~faip0), i ~ue, al 
contrari@, tenian la virtud de limpiar de' cuando en 
cuando llo&~ dos basurales, que étau ' SllS pulmones, 
con SlllS fraQ.ieionales aveni~hi.s, <i úe· eran SIl!lS' (ap0- . 

. I 

plejíRB. 

• * *. t , 

Haremos una pau~a en el camino, ql,1e t~n de 
lijera l1evamo~, porque el debate que' sns'citó el 
agua del ~iapocho en los comienzos de,l pasa~~ 

siglo, pUS0 en trasparencia toqa l,a sabidll¡ría. . que 
'escondían aquéllos cerebFos, a cuyo diario. al~ID:-: 

'. . 
bramiento estaba confiada la guarda i la vida de' la. 

ciudad. 
./ 

. , 
I 

• • • 
. , 

Tre~ fuerori 'los ,aoctor~s ' que' entraron a teréiar: 
,/ ., ~ . 

- en el neo-ocio c@n StlS inÍorlnes cienttficosr,11 á ·peti-. ' 
. ·0 . • .. ' ¡ I 

cÍon del correjidor don Pedro Gu.tierrez 'de' Espé-
, . \ 

jG, laudahlemente:o<!napado en trae\p ot~.8¡ vez· Q Is" 
ciuaad el agua de Ra1non, que lo~ . padres , fF~nqir~-

. I 

, I 
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canos habian ponaucido a su pila en e] siglo pre
cedeI!lte. 

.. , . * * * 
. Habitába por eSOB di~B en Santiago, aquel sabio 

triuE.'virat"o de méd~cos latinos', es decir, <rdiscípu
.10B de . Hipócrat~s,» cuyo título les damos ' po~que 

', ellos mis'mos lo us~ban a gala i con altisonante 
vanagloria. , 

Era . el primero un fran,ces llamádo~. Lese-
vinat, que ejercia ~u profesiQn de médico, i ciruja
no desde hacia cinco a,ños; a óriUas del ~{apocho, 
i '" quien los' santiaguinos~ descomponiendo su ' 

, , 
n'onibre, 'COID@ es su costum'IDre, habian regalado 
con el atractivo título de el doctor. La Sirena. . 

FigurabfL en segundo lugar el doctor, no solo 
latino sino . latinista, don Agustin Ochandiano, que 
tenia 21 ~iíos de ejercicio (desde 1697), i era tan 
florido en ~us epítetos como debia ser disparatado 
en sus recetas. . / 

El último fué simplemente el bachiller don Mi-· . ~ 

guel J ordan ~Ierino - <lel bachiller Bazan1> del si. 
gl@~ ·XVIII,--.:qu:e desde ha?ia catorce años, honra
ba caE. sus consejos, sus unturas, i sus pasaportes . , 

para la otrti .vida, .úmbas riberas deJa hospitalaria 
Cañaé6a de Santiago. ' 

/ 
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, Vivia Útmbien entre nosotros, por 'eso's año/s, un 
I 

cuarto facultati~o llamado don ~1:igllel ele I-IoniJáu, 
a quien vemos figurar ~ en 1 719, en el\ lecho de 
~uerte de una de las Lisperguer i en calidad de 
testigo de su testaI?ento.. Pero éste" a la 'sazon, 
estaba ausente, o NO fué llamadó al ' :debate, o lo 

/ 

,que es mas probable todavía, no er3t médic@ latino, 
sino médico en ro.7Mnce, es <lec!r, médico báFbaro. 

" 

c ' 

f ,. 

• • * 

. RO'U1pi6 los diques de la ardua 'discusion sobre ' 
las caÍidades del agua d~l Mapocl~0, en su infor~e ' ; 
científico' del 29 de jnli0. de -1718, e1 doctor' 'La 
biren€t, i 'declaró categóricamente ' que todas las') 
-e~fermedades d/e Santiago erarl debidas escll1~iva

mente a los raudales de aquel rio,«esGqndido vell~n:o 
~ue infesta comunlnente los cuerpg's, i/ ap1ie~dó en 
sudores coa<ilyuv:~ a -Ia enfermedad, por Ciue ese 

"," . 
veneno-decía testúalmente - 8S nacido de cuatrQ ' 
metales diferentes muí c@nstipantes i rnú!)r,dJaces, que 
desfiguran la agua' eH: su naturale'~3J». , 
, Guárdase el sabio Galeno I de ¡ ñomibl'ar I ,~quell(i)s 

metales constipantes, i ~e 'contenta co~ meRcfqDaf 
la apolcura o tierra amaí'¡llosa que e11 ciertas épe
cas ,del año, por el derr~timiento de las nieve's en 
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1a quebrada margosa de aquel nombre, suele en-

4 ';turbiar haslta el presente el cauda.l 'del Mapocho. 
, . , 

• • • 
Pero si: el doctqr frances guardaba ciertas reti

--cencias, n@ las tuvo fajes ,el protomédico de ancia:. ' 

nidad, es decir, el grave, ca,mpanudo i ajilblasado 
.doctor Ochandia)llo, 'porque descubre ,éste a ,poco 

, I 

'.and~r, qHe los sflutiaguinos no bebian agua sino 

,tinta; compuesta de apoleura", álc8.:par~os~, alum-
I 

'bre i tierra, con lo cual-cliee-(quecht el agua' 
/ 

-mas apta',para l~s ·tin t.eros que para socorro de' la 
:sedl>. 

Segun este ihlstr~ ' clínico i qnÍolico, el prin,cipn.l 
,-efecto de aquel1~ - bebida, que debió convertir ,s 

I • 

- Santiago en una academi~ de fecundos i fáciles 
-escritores, era la obstrnccion de los hipocondrios, 
especialmente/ en las ml!lj,el~es, entre las Guales -no 

habrá URa sola, a su sentir, que nOJld@lec~era de ese 

- mal. 'E m: 'curuñt<:> a las reumas, cat~rros, fiuiiones 

,4e los ojos, afectos de los riñones i de la vejiga, , ' 

inclusa la lithljosÍJs o níal de piedra, : provenian ' 

:infaliblemellte del,ag'ua-tintu, del }4sp0cho. ' 

, , 

* * * " 

9 
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• I ' 

No necesitaba todo esto especiales esplicaciones, 
segun el doctor Ochandiano, i bastal)~ ver cómo. 
las aguas de apolcul u mataban los pescadillas del 
rio¡i teñían los cordobanes que en él se lavaban~ , 

para desmostrar su. venenosidad, a pesar de las 
- . 

destiladeras. A mayor abundamiento, el ductor te-
nia a la mano el latin para salir 'de aperos. 

e 

De esta suerte, el sabi.o informante, sin dar tre-
gua, entr~ba en lid con esta precisa frase: - « Exce- , 
l.entísimo se-ñor-Conceptum sermónen quis retinere 
poteste, decía el atribulado Job,» i . agregaba ,a ¡en .. 
glon segllido, que habiendo llegado a este pais tan 

I 

favorecido, 'que parece que, en su suelo se hubiese 
I 

derramado la hermosa i fértil cornucopia de 
. Amaltea, púsos~ a estudiar la cau~a de sus mu
chas dolencias, 'conforme al con~ejo de Hipócra
-tes-nispicere itaque oportet regionen ternpus,-i . 

, . 
eucontró que de todo tenia esclusivamente hi cul-
pa el. rio Mápocho, cuyo raudal de este palenque 
quedó mas des~creditado que la laguna ~sti-.. 

JUl. 

. En esta -virtud, el solícito ' facultativo habia es-
I . • 

tado luchando desde su arribó al pais pat"a q~e se 
trajera: a la ciudad' el agua de Ra"1,on, de 10 

. c~alrno , ha'bian hecho ca,so alguno los antecesores 
del actual presi~ente. Eralo ~ la sazon el valien-
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te i cortesano caballero don Gabriel Cano de , . 
Aponte. 

• • • 

Llamaba simplemente a estas dificultades el 
doctor Ochandiano (ld ,aquas crontradictionís, «co
mo las de ~{oises,) ' dice él, o como la ,de cierto 
colej~al de Sant~ago qu~, habiéndole preguntado 
en el exámen 'final de su, [~tin por dó~de iba ac-

. -. 
qu~ acquce (esto es, si por 1"osa rosCE u otro «cua-
~rol», cont~stó con grande aplomo, que iba por ce

,q~lÍa c~quice, ' lo que ~ra la ver~ad i le vaUó cuatro 
RR.' .'. El doctGr. Ochandiano era el non plus ult1"a 

del latinismo entre ios médicos latinos de San-
tiag0. ' \ 

Pero Cano' de Aponte, que segnn el elocuente, . ' 

.. . físico, tenia junto cOIl <dos rigores de }.IIar.te, las 
dóci~e8 blanduras·.de Júpiter Tonante» .•. no podía 

\ . ' -mé'n@s de. mandar cavar la. acequia de Nuñoa i · 
. traer ~l agua, d~ Ra~Gn. a. Santiago, porque ~n

tónces los santiaguinos, pagand0 'como pagaban 
por ~óllducirla a' lomo de m:~la,. podian clec~r (cu.al 
Roi al rer al cobrador murmuran), acquan nostrat 

1 

pecunia ,bebimus (pCJtharnzls?) , concluyen,d~ aquella 
inundaci~n del latiD~ mas, indijesto que la tinta 

( . 
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del ~1:a'I>ocho~ CQll esta .eritllsiasta esclamacion de 
triunfo: - h'Tlgabat Paradisú1n! 

•• • • 
Pero quien echó propiamente su bola n1edio a I 

medio de la .raya fué el ,ba~hiller J ordan llferino, 
o I . 

porque, esplicando la causa de la 'Venenosidad del 

agua del ~lapocho, se esplica en estos térJillinos 
pr~ci~os :-.«Si'endo el 'agua de111ap0eho, derretida . 

de la nieve. del yelo' i de[ grallizo, es mas que pesti
lencial, por 'que cuando tbdas estas C(!)SCfS se conjela
r~n, se 7'esolvieron las partes sutiles de ella, que-, 

, dando sol:unente , léls cí'asas, h~s cuales dentro del 
cuerpo el1jendrn.n infinitas opilaciones i eIufen)Jeda-

, 

des ;») cuyos argumentos se parecen a la disculpa 

que dió aq'uel niüo ' que" siendo mandado ca'n una 

olla de cazuela., se comió en el c:l!nino tod3s l~s 

presas, 1 cuandó entreg.ó la. porta-vi1an.da ti, aque! ' 
cuyo era el a.petito,so . guiso, reconvenido. éon el 
palo, contestó ql;le se le había volcado el tiesto .en 
el suelo i solo " habia sal vado el líql1ic1@... Las 

partes crasas de la gallina ~e habian re8\~~lto i con- . 
jelado, en -este caso;. e,n e¡ ~bdómen del infiel zagal. 
«A qu.e se nl1ega-agreg.aba tod8,vÍa el perito ' de . 
Escnlapio - que la dicha cordillera tieJ~e tanta €9- .. · 

pia de, IDil1el'~les de. alumore, o polcura, de carGe-
J 

I 
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llill0 ,Q cobre, de piedta lipes, de alcaparrosa, de 

piedra a1'me}~ia i 'estibio i q Lle' puede ' recela.rse de 
que por los ll1uchos ' tenlpolrales i terremotos 'q,ue 

en dicha c@rdillera sucec1en, pued~t descubrirs 
algul~ 7nineral de arsénico" setrino', rojo o christa
lino») ..• 

Con e'sto, i con ~eclarat qu~ el ,.agua, para ser 

baen,á, no debja tener, segun I{ipóc~'ates, color, sa

bor ni olor, i lut~ia qe ser fría, i húmeda ( sic), que

dó uebatido el negocio, i a peticion del procurador , 

, de ciudad don .A.ntonÍo de Zumet.a, mandó el 
, . 

. , éabi~clo úJue se trnjese a la, ciudad ,el agua de Retr 
,mon, la cn,al tardó , en llegar desde esa época 

, ' {1718-ÍS65) sigl~ i medio ca;si justo: una hormiga ' 
habría dado, en ese tiempo, vuelta al rededor del , , 

, mundo. 
, ' 

* * . ' 
En todo lo demas hallll.banse cOnfOrlil1eS los tres" ' , 

doctores, a pesar de sus exajel~ac1as i renco~osas 
maldiciones ál ~1npocho (porque todos ellos, i es

'¡¡>ecialm:elilte el doctor La Sirerna, ',compraban agua 
~e Ralno11;, 'n:u~ntenielíldo el último una mula para 
ei' cas@) elllas esceleneias del agua como medio te-

" 
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I 

. rapéutico, al punto de que si los tres inforp1~ntes 
de 171B· hubieran -yivido u~ siglo mas ad~lante, 
habrian figurado de seguro como entusiastas secta
rios del l~idroterápic? IÍanneman, padre ' dejas du
chas. 

I Esa era ) a escuela _ .(Tél siglo i de -la moda~ 
como ya lo vimos en el caso del doctor Sa.ngredo . 
de Jil Blas ~ 1«1 de aquí vienen - decía, e,u efecto, en 
su (entusiasta inforn1e el bachiller .M~rino, al ca
bildo de ·Santiago (de que 10s hUD?-0res ea los 
cuerpos no se ventilen ni circulen)-innumerab1es 
daños; pue~ siendo así que. el agua es un mui 
necesario alimento, así a la vida pomo a la j enera-

- -
cion humana, i que, dado que inmediatamente de 
bebida no dé algun .mantenhniento, a 10si cuerpos,. 
pues , solamente sirve de acompañar l~s via~das~ 
ajitándolas i distribuyéndolas pór las venas, repara . 
por muchos medios, conserva i acrecenta nuestra· , . . 
sustancia.)) 

* -.* * 

.' ¿No os parece, lector amigo., 'estar oy~n<ilo las 
- sal?rosas pláticas del médico de ' ,· Vallado~id i ~u 
discípulo? . ., 

/<cBebed, hijos ¡mios -esch),maba, en efe\ct0., ~i 



I 

LOS MÉD¡COS DE ANTAJ.~O, ETé. 135 

doctor de .Jil BIas en eso~ precisos años,-bebed: 
la salud consiste en que todas lqs partes de nues
tra máqu~na se conserven flexibles, ájiles i hÚlfle
·das. 

Bebed agua en abundancia, porque es el di
,solve~te universal que precipita todas las sales. 

I , l' • 

¿ Está acaso détenido i lento el curso de la s!1ngre? 
·ella le acelera. ¿Está rápido i lJrecipitado? le de-

I 

tiene)).-I luego, levantando el jarro .. del lirismo, 
a guisa del errante manchego cuando preconizaba 
las hazañas de la desvent~rada caballería de que 
-era prez i gloria, el médico de Valladolid esclama
ba 11en'o de inmarcesible convencimiento: - «:Thl'.il i , 

aun mil niillónes de veces eran mas estimabl~s, i 
mas inocentes ' que las tabernas de nuestros tiem
pos, las Termópilas de 10's siglos pasados, donde 
no se. iba a malgastar vergonzosamente la hacien
da i la vida, anegándose , en el vino; sino que 

• • I 

concurrian allí a divertirse honestalnel1te i a beber . . . \ 

sin riesgo agua caliente en 'abundancia. ;Nunca se 
, admirará bastantemente la sa~ia prevision de los 

antiguo~ gobernadores de la vida civil, que insti .. _ 
tuyeron lugare~ , públicos donde cada uno pudie
se libremente acudir a beber agua¡ 'a su satisfac-

. cion, . haciendo encerrar el vino en las cuevas 
de los boticarios, con severa prohibicion de que 
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uno le pudiese beber si no le reeetalJ3, el mé-
_ dico» (1) . / , 

Decididaménte, los tres do~tores de Santiago, 
tr~cada el agua del }'lapocho por la del Pisuer
ga, que es _el rio qu~ ' cou las mas turbias aguas de 
España obaña a 'Val1ádolid, habrian' sido fieles · i 
sunlisos discí pulos del doctor Sangredo, ~omo 1,0 
rué con tan si'ngular prove'cho de su e~cuálida 
bolsa, J íl BIas de , San tillana. 

o 
I • 

* * :1(:: 

Tal era en resúmen ' la cienoia analítica, el ra-I , . 

ciocinio, el método i la penetracion prof~sjonal 
de los hombres que estaban a la cabeza del saber 
en esta buena tierra, -en la mitad cabal de su ca
rrera de civilizacion cristiaBa, i .por esto nos ha . 

, 

pa~ecido acertad.o compendiar en estas pocas lí .. 
neas el espediente cle s~ injenio, que se ' conserva 
hastti hoi inédito en el 'archivo de la Curia a-rzobis- -
pal de Santiago. . 

Por este mismo motivó, reproducimos íntegro 
ese éurioso documento eDt~'e los deL.A.péndice. 

* • * 

(1) Ji! BIas, lib. ,11, cap. ~v. J 

, '1 
. , 

,. 
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.c\.pareci6se por aquellos años en S~1~tiag0, con 
altisonantes ecos, otro doctor latino, i éste de los 
mas aferrados 'a_ su ciencia, como que era de l~ es
cuela de' Sala~~nca, discípulo del ,divino Valles i 
. de Luis ~.fercado. ~legaba, ahora de Quito, donde 
habia ejercidó.1a cathedratia d~ «prima de medici
na,» i llaml:\oase el doct.or don Oárlos Jacinto de la 
Peña i Llaluas'. Fué, en cOllf3ecuencia, recibido con 
,todos sus honores, n0111bres, a.pellidos, flores, ri
ces fmegos i pr,erogati vas por el cabildo de Sarrtia- \ 
go, que continuaba sieD .cl~ el tribunal de protome
dicato, en vista de sus título.s. 

1 como es llatio i naturaÍ que el lector 'aficionadó 
a antiguallas, i especialme~te lo~hombres de 1a pro
f~sion, que rara oportunidad ,tienen de hojearlas, 
deseen 1,ee1' uno de esos títulos i darse cuenta de la 
tramitacio.n a que eran sometidos, vamos a copiar 
en segui~a el breve espediente, inédito i orijinal, 

\ 

segll:n el . cual, en una hora, el médico latino de 
SalamaBca lo fué- de Santiago. 

Comenz6 el recien llegado por . presenta~ sus 
títulos de Salamanca i de Quito para ser admitido, 
lo cual pUS6 en ejectlcion len el siguiente escrito, 

I elevado al ayqntamientú en uno de los últimos 
dias del mes de enero de 1723: 

• .. . 



/ 
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• 

Solicitud del doctor La ~eña. 
I , 

«El doctor don Cárlos Xacinto Peña y Llantas. f 
\ / ,. 

médico rebalidado por el Real Protomedic~t0 de 
Su Magestad, doctor graduado en la Real Univer-.. 
sidad de Salamanc'a, por caio título f\lÍ incorpo-

/ 

rado en la Real Universidad d-e Santo Th0mas de 
, " I I 

la ciu~ad de San Francisco de Quito i en la dicha 
cathedratia de l)!'ilua actual; como todo consta de" 
los títulos de · que hago d~rn ostraciOll : en debida' I 

forma i pido se me devuelvan orijinales, ' paresco 
ante 'U S. i .digo que yo pretendo exercer mi oficio. 
en este Reino i su juriscliccion en todos los actos , 
positivos que se puedan ofrecer, ~egun mi litera
tura 1. suftsiencia . como pedir observan~ia' de lo 
mandado por Su Magestad (que Dios gu~rde) por 

, 

sus reales rescriptos concedidos a las pers'onas 
I 

de mis grados, i para, poderlo eg-ecHtar 'por taNto' 
==A USo pido i suplico q~e habiet~do por demostra
dos los dichos mis títulos, mande se me \ d~ el des
pacho necesario para poder \ libremente usar de 
mi suflsiencia, i en su consequencia Redir la obser-

I 

vancia de lo que -Su' Magesta~d ti~ne prevel)ido a 
1 las personas de ES, grados J pido J ~sticia, J urQ en 

forma, etc. 
El doctor don Cárlos .LYacinto Peña y Llamas.}) 

I " 

\ , 

I • 



I 
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Deoreto del cft~ildo-protomédioo. 

«Por pr:esentado's los instrumentos, traslado ~l 
señor procurador jen~ral.»-C~rda.-Gallardo.
Espejo.-Ante )ni _BaT'tolomé Monda,ea (escriba- / 
no l)úblico i de cabildo). 

, Vista del proourad0r de oiudad. 

«El Pro,curador. de esta ,ciudad digo: que se me " 
dió traslado del ~scrito presentado por el ' doctor 
don Carlos Xacinto de la Peña y Llamas éon los 
títúlos -i c1emas papeles que se expresan en el di-, \ 

cho su escrito, i habiéndolos visto i reconocido, ha-
llo ser profesor en la fac~ltad de me~icina i mé
,dico, aprobado, y podrá USo concederle licencia 
para que,en esta ciudad i sus términos ' pueda li
bren1ente i sÍn embarazo alguno curar enfermos, 
cUIDpliendó en todo con la obligacion de su oficio, 
volviendosele los. títu10,s i demas papeles que tiene 
presentados ,para guarda de su derecl{o, quedan-

I . I \ 

do un tanto ' de ellos en estos autos, por lo qual 
A su señ~ría pid~ i suplico que 'así lo mande, qu~ . I 

es justicia. 
Juan 1!rancisco de Tordtcilla3.l> 

- J , 



I 
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Decreto d~l cabilclo aprobando al doctor La Pofia , 
como médic.o de Santiogo. 

. \ 

«Declárase qúe el doctor don Oár10s' XaciBto 
, de la Pefia y Llamas puede usar. de los tít)llos' :le 
, l\1édieo que ha manifesta~o en este · cabildo, los , 

cll~les devolver{Ln queda1!ldo anotados en el libro 
de Provisiones. -. Cerd0.-Gallardo. - ItJsptjo -
'1bl"decillas :-I.ácenciado Azua. -Proveyeron i fir-

o 

m~ron el decreto de la vuelta los señeres ·del Ca-, 

bildo, Justicia i ReximÍento de esta ciudad de San. 
, ' 

tiago de Chile en 30 dias 'del mes de Enero de 1723 
aftos.-Ante mí J3artolo1né 1I1ondaca (escribano 
público i de cabildo). 

* * • 
1 fué así' como el doctor de 1108 cuatr(j) nGmbres . . 

j apellidos,~ pasó de sá catedrathia de Quito a ·los 

acto~ positivos de su cie,ncia en Chile, de lQS cuales , 
1 ' Djos debió guardar positivar.Llente a nuestros pro-

, jenitores .•• 

- . I 
( 

, Hasta. el estahleci~iento' del pl:otomedicato uI?-i
personal, que tuvo lugar en la med~anía d~l si,glo· 
último, no conocemes ~tro médirc~ latino, 'fuera de 108 
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nomhrados,escepto un esccces llamado don Patricio 
Gedd, que era el facultativo de mayor reputacion 

, , 

en la capital cuan.do estuvo en ella, como prisio-
, nero de la célebre espedicion de ATIson e,n 1745, el 

almirante Byron, ahuelo del gran poeta, i ent6n
ces simple guardiamarina. Byron vivió cerca ' de 
un año bajo .el hospitalario techo de aquel buen 

I ' 

honlbre, su paisa~o, i dice de ~l con gratitud i sin-
ceridad, que nuncá conoció ua varon de mas bené
volo co,razon i estensa filantropía (l~. 

I 

A pesar de su fnstuosa e impotenfe ignorancia, 
los mt~d'icos latinos del primer t~rcio del pasado si-

t 

glo constituían un evidente progreso sobre los bar-
beros enlpíricos del. siglo' X VI-los _Buzan, los 
'CastÍUQs i los Vil1adÍ'egos,-porque siquiera aque
]]os, 'a.fuerza de ser ped,antes, habian leido e~ al
gun viejo pergamino los, Aforismos de I-lipócrates, 
qne contin*an siendo hasta el presente el abeceda-

' TIO de ln.ciencia. médica. Los doctores latinos fue
l'on a la práctica domiciliaria de la medicina lo que 
los :Padres Cap~chos a la clínica de' loS' hospitales: 

""'J'"r.rJ"~"""'''.r.r..r..,....."....,~~~~~ . . 

(J) N eyer was a m~n of A more extensi ve humanity.
Byrons l\~arrati'Ve, páj. 215 • .,. 

, 
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. , 

-, simp1es precursores. 1 'si es cierto que CON sus " 
recetas indescifrables enviaron, a la, I eternidad 

. ' , 
\ 

muchos"mortales, abrieron con 'el esealpele de sus· 
autopsias las prime-ras g:rietas por donde / ~nltrar8/. 

mas tarde la pri'mera luz de la yerdadera' eíe'Bcia 
en nuestra escuela i en nuestros h0spitale~. 

1\.cerc{Lbase la éra del primer ptot()~edicato uni
versitario despues del c~rioBo -pretomedica:to-edil 
que' rijió la cieRcia dllranne dos s'iglos \ cab~les de 
la l~rg~ i tenebrosa epad coloRinl en nue~tr0\ sue~ 

lo,' limbo .de la Ainérica"-¡ del ,mundo .. 

• 
/ 

I 

. ,-

, , 

. \ 

, . 

/ 

/ , 
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SAN JiW~N DEj iOIOS. 

<EL PROTOMEDICATO LATINO). 

Coutin{ul. la dec:tdencia del Hospital ba.io la ndministrncion de los paelres 
de San Juan de Dios.-ACU!!t\cion que les hace ante el cabildo el bnchiller 
Jordan" por la. c7/.1tclwca,.-Dt'frn,udaciones de que se ncnsa. al p,rior Homes 
Pezon, ell 17H.-El prior 131ns AlvlI.l'cZ de NOVOIL i su tabla protocollw.
Recursos estraorclin1lirios.-'E1 prior Alonso d,e Huete vende en sitios la 
chácal'u ,del bosJ>ital en la Cañada, i á.brensc las calleo del Cá.l'meD~ San 
Isidro i Santa Uosa..-El presidente Ibañez roedifica cou una multa la 

. enfermería del Hospital, urruinadu dpsde 1647.-Ustúriz construye en 
otrro si f¡io el Hospi tal.-B~perari zas de Ulla nueva era para la medicina. 
-Estable:!imicn to de la universidad de Sau Felipe, i nú,tcdrn <le ense
ñanza de la mcdicinn,.-Y.;l primer protomédico i el pl'irner profesor.-El 
doctor Zambt·uuo.-1·;l' protomédico chileno don .:losé Rios.-La profesion 
médica eonsidcr:ida de hecho como sélwi1.7 C:msus del poco favor social 
que alcan,za twn en el <lia.-Los médicos salltos.-Ma'1ldas contra ?·'ecelaB. 
-:.Tnl'iftL ~de , 175 l.-Crueldades i desP9tismo social para. con los médicos. 
-Procc<liolicnt,os domést.ic.os.-L:t visit,a, 1" junta. i el honorario.-El 
pulso i la rccet,:L en hl,tin.-I,ll. botica de los jcsuitas i el último boticario 
cspañol.-Augurn una. nucv:t época • 

. 
. lVliéntras , 1,0 S médicos latinos disputaban en- " 

tre sí sobre los ,malos i pésimos humores del nra
p0cho l so~re si su a.gua era, o no ldune4a, : el 
Hospital de San J uau . de Dios continuaba en la 

, ' 

mas deplorable decadencia. El terremoto de 1647 
, \ 

habia; sid(¡) su ruina física i ~oral. Las paredes 
~e su crucero primitiv0 yaciau esparcidas pqr el 
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,suelo, como la 1110ru.lidad i el crédito de los frailes, 
que habian' sido al principio BUS ánjeles custodies • 

.
• * 

La rebelion erajenei·al: quejábase amargamen-
, I 

te el ya nlencionado bachiller J ordan Merino al . ( . 
. cabildo, del miserable susten~o que los padres da-
ban 'tt los .. enfermos (i'Jgosto 8 de 1712). ¡ a la ' ver

, dad. quel su , dieta no 'se· cOlillponia., COIDQ . ántes 
, , 

del tel'retlloto, de janlones, de bizcochuelos ' i con-
servase. del Cuzco. Hnbi<3rase. creido que aq~'el 
cataclismo se babia tra.gado todas las gallinas i ~o
dos los --cordel;os de este pajs .de lana i pltuna, de 

cazuela i de jigot.e, cual lo alnaba Sancho. Segun 
el bachiller, el ~1imento de los enfernl0s, que ca-

, lificaba de graso, como el agua <lel 1\fapocho, «era 
carne C011 maiz quebrado, qué ll~man chuchoca». 
1 ya se echará de ver CÓU10 se regocijaria la muer
te, sentada, perJl1anentemcnt,e en la cocina de San 
Juan ' de Dio,s entre las coronta's i los ba.chilleres! I • 

* * * 
1 no vaya 3; creerse que ni las .gallit;las habian 

escaseao:o por el consumo o la espol"~aciori a Lima, 
ni la¡ ch,~u:J¿?~a, ni por , plebeya ni por illdi3l, ]Ilabia. 
sido espulEadá todavía d.~ .nuestros ,hogn.re,s. 

, 
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,; Los ellferlnos de St1.n Juan de Dios· se COlueo 

actua1mente qllinientas docenas de gallinas cad,a 
doce lneses, i sin ~lnbargo, llévanse ' todavÍn, a Ia.s 

cóstas estr~'Pjerns no ménos de l' cien lnil aves do
niésticas de este suelo inagotable ..• 'en gaHinas:-
7 ,~24 do'qenas, que v~lialil 42,204 pesos 'el! 1876,
fuera de' dos)nillones de huevQs (1.971,940), que 
i.mportaba~ 49,303 pe,sos !-' Solo la triste C7luchoca 
del l?achiller J ol'd~ri Mel'ino ha descendido 'a 7,895 
kilógramos; pero con este peso .. pai mas que de so

hra para luatar todos los enfermos de todo& los 
" 

,hQspitales - del P~címco, desde V. ahlivia a Aüa-
puJco.... ~~ 

* * * r . 
, " , , 

Al nlisln~ tienlpo que aquello snceuiu con la 
dieta i la clluchoca, la conciencia públiea i denun
cios positivos acusaban a los priores de la comu
'uidad hospitalaria de concusiones ~ 'de defral~d~

cion de los cauda,tes de' los p~bres. En cons~cue~chr,_ 
et ··pr~sldente p'stú,riz (que ~ : su vez f~té condenado 

por'mal versacion de los caudales 'del re.i en aqucll~ 
honrad.í·sima edad) destituyó de su em'pieo 3.1 prior 

.. I . , 

fl~a;¡ redro' !-loines Pezon. i' Rivera., ':que 103 histo-

riadores indíjenas llaman simplem31üe R'Oni epesa. 
~ 

.. 
' .. 

tos 11. DE A., RTe. 10 
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Ignoramos al pormeNor cuáles fueroll los d~li-
I tos que se probaron por el presidente al prior, pe
ro en los libros de la contabilidad antigua de San 
Juan de Dios, existe una rebaja de ceu~os hecha 
por aquel prel~do a ~on Fr3l11cisco de Aguirre, 'en-

. comendero qe la Serena, que arroja alguna sombra ' 
o 

sobre su nombre; porque aun cuando' la concesion 
de aquel bien aje~o pasó por t~dos los sacramen
tos de la lei española, el pretesto no por eso dejaba 
de ser curioso:-una üaundacion de·l rio de Ovaile 
en los terrenos de Samo, que seria COll10 cobrar noi 
dia perjuicios a la Junta de ?enéficénci~ por la1Ltu-

, meclad de las hacienda's de Ohoapa.... -
Reunidos los padres 'a son de ' campana, segun 

era de costumbre para sus tratados o discusiones 
-~obre los negocios de la comu~idad, dijeron en el 
primer tratado que darian su opini~n en e.l .se-

I • ~ . 

gundo. Congregados . otra vez i en otro dia, confi-
rieron que da~ian su v9t~ en el terc~rq, i en ést~, 

/ ceÍebrado el 3 de octubre, de 1687, declararon. q11le 
er,a justa la rebaja, entre otros 1110tivos porque s.e 
. . . ' .' 

habia vendido en e~a ~poca por c~uLtro mil pes.9s~ 
• • ~ • t •• J J . \J J. 

funaos qlle ántes habi~n · c,ost~Glo doc~' ID,il.¡ Ta~ ~~.:r~ . .... ." 

~a decadencia jeneF~l del ~ reino ~J? e~~ .. f~~~a.,. "\ ' f. " 

* . 
* * . ' 

" 
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Al prior llomes Pezoa- sucedió frai Blas Al va
rez de N ovoa, quien concibió , la acertada idea de 
formar? en 1715, una tabla protocolar. (así la llamó 
él) de todos los censos i rent,as que hasta esa fe
cha dür&'utaba el Hospital, la cual en.?auczó _ con 
una arrogante Advertencia a ~ de la pQsteridad, 
que se conserva todavía, sin que la posteridad haya 
hecho mú.cho caso de su dedicatoria. 

* ..... 
A~gúnos esfuerzos halJíunse hecho, sin elnbargo, 

desdre 10S diás del l~borioso president.e I-Ienriquez, 
. a fin ele crea-r recursos al /postrado establecimiento 
d~ caridad. Autorizó áqnel fnncionario, pór decre .. 

. to ele 23 . de ~g05lto de 1675, al prior .A.1onso de 
Huete para vender ~n sitios .las tierraR rlwnestero-

I 

sas del convento, que así l1ulnaba el prior en sus 
escr~tos a las q'tife 'él no h'ab.ia 111eqester. _ ' 
. Furé 'asi :c0mo; en el espacio "'"de Ctr~a de cuarenta 
años {desde 1675 a 1 ~15), en"ajenaron los padr~~- ele 
~S~ll J l~an de Dios ~l1as de ,sesenta sohires .el1las que 
}}€)i S011 eaHe's.,oel Cármen, San Isi<lro i Sant.a Rosa, 

~ habiénd'0se ven,dido el priulcr sitio, que es el de la,. 
esqtün.a de la últinla i de la Cuñada, en .600 l)é-sOS 
u, :-eenso, el mismo -dia del <lecreto i de la aut(lriz~-: 

" 
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, , 

'cion ya r~ferida, segun en ,otro tra1)ajo l'ugareño lo 
t~Ílemos mas rnen l1da:lnen te .refel~ido I (1 )~ ~ 
, Los nlas pcqueuos de esos so1aí'es se ve~dieioa 

, . -
.a jénte menestral hasta -por .125 pesos a ' cé'ns'o, 
lo que producia. al I-Iospital ' 11na ren!a 'anual · de 
cinco pesos pOl~ cada sitio. 

o • 

. . , ; 

* * ' . " 

. Córriendo'ya' el siglo XVII r) manifestó 'el ,s~co e 
intrjgante presideute lbañez ulguna cOlnpasion por 
l<:,s' enfermos; pu~sto q!lC3 -ele. una multa de cinco 
mil pesós q~e sacó a los frailes. de Snll ' Fra1il,eiseo 
por los albo~·otos . de I qn .capítulo (1702}, apartó . 
TIl il para levan tal'. las rn nral h1S cai das <it~] HQspi. 
tal i rehabilitar su enferlneltÍa. ~ , 

* * * 
1.fas el fU~l~ion~~io q'l,e . ~9n.~raj;0 111.0 v;erdniae:1!o 

méri to c'oo i.~t éit~ldac1 ~' C'011 J..a be.nie~,qen.eila :p:WID'Uca, 
, J ' 

fué el ac\ísudo i p_erse.gl1~d~ :P!esidel1~pe~ U stáriz, 
u~ bue~ h~1IJ.b~~~ mercad~r de ;Vigo, <tue · comp170 

I a Felipe V, reí de ernpréstitos i cae ,guer¡ras 'CdSa:S 

que- ha~ de'-correr e-te,~~am~nte p~r~j.as), ea 24,00~ 
~-' ~_~~L~-- : -\. __ _ 

,.., .. " 

(1) Histeria de la eaiía(it~ de Santiago (H~laciones his
tóricas). 

' . 
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escudos el b,aston ,de capitan jeneral de Chile. 1 
COIUO a título de mercader estaba acostumbrado a 

l' •• 

los 'buenos negocios, echando ,de ver que la flaca 
tier:r;a no 'le qaba ni l>ara los intereses del capital . , . 
anticipado, hi~o sus enj uagues con los fral1ceses, 
que contrabandeaban en 1a costa para pagarse con 
costas. Mu's fuera COlno fuese , U stá-rj'z reedificó el 

Hospital ,de . Sa~ J ,uan 'de Dios, le-~antando las 
tres salas en que, p¡xiste su actual crucero, por el 
año de ' i 714, trasladándolo del sitio que habia . . 
ocupado' por, mas de U~l siglo, una cuadra mas lut-
cia el orien te. 

Ref?istió este edificio a, los temblores con mas 
pujanza que el ,3¡ntiguo, i no fné derribado sIno en 

, . 

los últim0s años del pásad.o, para dar lugar al cruce .. 
• I 

ro ele Avilés, que es el que hoi todavía se mantiene 
CÓIllOdo i aseado. 

• * • 
Llegad@ ' es otra vez" el mpmento en que deba

lITaS ocuparnos de la' ciencia luédiéa i de Sl~S profe .. 

sores, . que, por fortuna, cOlllBnzaban a conquistarse 
algun prestijio soc,ial despues de su 'largo 9st,racis .. 
~@ de' ]as cla'ses cl!dtas ~ 'Pl~ntéacla l~ P niveJ;sidad 

de San :Felipe ea la medianía del siglo (enero 1.0 

de 1 747j, t1ilV~ en ella, como las le-yes i los cáDon~s, 

la teelojlt\ 'i las Uiafenláticas, untt cátedra la ID'e-
- I 

. ' 
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dicinn, a cuyo profesol'"ado estaba anexo, cpmo hoi 
\ 

al decanato de la U ni versidad, _ el titulo i las pre- , 
rogati vas del protomedicato. El protomédico _ no 
era de esta suerte un - tribunal: era un dictador. 

Cupo en primera. línea este honor a Ulil mé
dico estruDjero conocido con el nonlbre d~ 1\-11'. 
Nevin, que Junto con, un facultativo iLaliano lla
mado Darigrandi,. i el ya nombrado filántropo es
coces don Patr}cio Gedd, parecian constituir. el 
núcleo de la ciencia en la mitad- precisa del siglo 
precedente. El sueldo mensual d~l primer pr.oto- . 
médico i catedrático de medicina era ele treinta 
pesos. I 

1 a la par con la 'propina, iha su , trabajo univer-
sitario, porque a virtud de la insensata preocupa
cion- que despreciaba las artes liberales por el o.cio 
presumido de los jg~orantes i de los mayorazgos, 
nunca alcanzó a tener su cá.tedra mas de uno . , 

o dos oyentes. :E:ué por esto cuestlon de cerrar- -
la a poco de haberla e'stablecido. ~ 

• 
~ * 

, Fallec~do ;e1 doctor' Neviu, B~leedióle . en el pre- . 
tomédic~to i ,. en BU cátedra un dOGtor H81made 

, -' 

don Ignacio " J. Zamb~fl¡p.o, tal ' vez alamnó BUyO. 

,Dej6 éste a s~ turnQ un' tercer·, ;discipulo, que ñié -
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el famoso protomédico, tercero de su rango, don 
José Rios, natural de Santiago, hijo . ilejítimo de 
un abogado de la ReaJ A uc1iencia., 

.' 

-No 

* * 
El doctor Rios, 'que fué para su tiempo un 

po_mbre de verdadero -talento, habíase recibi<~o de 
, bachil.1er en 1774:, i aunque mm jóven, obtuvo en 
uBa tttriosa oposicion pública su título de proto
médico, en competencia con el famoso l)adre de 

I 

San tI uan de Dios, frai Pedro ~Ianuel Chaparro, 
otro ~o_mbre de jenio, del que habremos de hablar 
mas a~elante. Rios recibió del presidente Jáure
gm el ' título ' de protomédico el 17 de mayo de 

- , 

1777, i ejerciólo hasta los dias de la «patria viéja,» 
durante cerca de cuarenta años . 

. , 
I 

• * • 
" Pero ni el talento del doctor Rios, primer pro
tomédico chi!eI?-o, bi su condicion' de hijo del país 
(lo que era tai ~ez su ~ayo'r defecto), ni el adel~n- -
to visible ~e los tiempos, habían logrado c~mbiar 
las ideas dominantes en la atrasada colonia, sobre 

\, ' 

, " la medicina i los m,édicos., Al contrario, por cuanto 
llevamos ras,tread.o hast~ aquí so~re la condicion 
de' : aquella ,í de 19~ últimos, ~e 'habrá veÍ?ido en 

. . .,'../-..... . 
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cuenta ' de un hecho profunda'mente' filosófico 'e 
impo,rtante, es a saber, que aquella , carrera, 'con-

, r 

valeciente aun , hoi mismo de su despres.tijie,_ se 
hallaba en el últ.imo peldaño deJa escala social; 
i a la verdad, ap~nas u~ punto mas arriba qu~' la 
condicion ' doméstica: -=- nn indio ,ese alquilaba por su 
salario en" oro; a l0s médicos- de hos'pital les ,pa-

I gaban en choclos i en ·c0r0l:1tas>.~. El p~ .. otomédico 
ganaba el salario' :que' hoi se paga a un cochero 
de librea i de berliná :-30 pesos. 

/ 

* * * 
Era la misma cTocb.'ina i la misma :tradicion de 

Roma, dvnde solo fueron p1edicos en los primeros 
tiemp0s los libert~s, hasta que " Ga~eno vino de 
Grecia a curar a Marco ' Aurelio. Era la misma ru
tina <;le España, donde la medici~a era plebeya', 
de ~iÍÍ.la, donde · l~ Aca,demia de -San Fernando ~ué 
~,~encialmente mulata en sus alb~r~s, ,hasta qu~, el , 

, .... ." . 
-jJustre Unánue, el anligp d~ . :a:.umboldt, ' rescat~la 
',¡. • ~. ~ , -~ J ~ a - ... ... .. 

~~;n sujeniq; d~ inmereci~~ ignominia. , . ' : 

• J • 

, ¡ 

-.:, ". 
, ' • " , ' 1 I * . .:.~,, ' .' 

t " ... ñ "'" , • 

~ 

• • • t , • I _. r j 

- .; M9s~r6s~ p~rtieula:ririe~l.~ cru~l t liasta iniplaéti-
blé b'on los meélicós' : de: Liina .~ ~rátnil()s "sagrad0$' . 

. -
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de los ' de Chile,-aquel ftlPIDOSO . poeta i .calavera 
Juan del VaHe ' Caviede's, oriunuo de esa parlera . 
ciudad, que, puesto al borde del sepulcro por sus 
~isipaciones i ·la lanceta" la emprendió contra los 
hijo~ de Esculapio, con ll1ucha lnas grosería que 
donaire, en la postrera mitad del siglo X,T~r. 

, ;Escribió contra los .,médicos de Lima i especiaÍ
mete cont'ra e1 doctorYañez, porque habia «COmen
zado a uS~r espada des pues del terremoto,)) i con
tra el aoctor Llanos, «qu~ e~ unas 'tercianas de que 
adoleció, le recetó se sangrase de.l tobillo izéluier
do i ,otras barbaridades~ como orchata con nieve;» -
escribió, decíamos, un, libro desatinado de no 

\ . 

malos :versos, pero de güsto lntli escaso, i que des-
pues 4e correr po~ mas de qQscieptos años en nu
lnerosas ~opias, acaba. de ver la l~z pública e~ su 
ciudad 'natal (1). , 

Revela esta sangrienta filípica e~ desprecio pro
fundo que inspiraba al comun de las jentes la pro-

~I"'II '- ....,--- - - ~- ... 

(1) La 9bra que con el títul(~; de Diente del Parnaso, escri-· 
bi6 el poeta liJ71eño., l:1a sido pll?lica~a en 1873 por el exi
mio escritor americano Ricardo Palma, valiéndoJ:;e ele un 
ejemplar manl:lscrito, conservada por, el conocido bibliófilo , 
dQn Manuel Adriosola, bibliot~c~rio ele la b'iblioteca de 
Lima. Nuestro amigo don Gregorio. Béeche posee. tam- , 
bien una escelente copia¡, ·qt,~ e~ la qu:~ hemos ~ansultado. 
-CavieCles falleció jóven, de ménqs' 9:e 40 años, en 1692, 
a consecuencia de sus ~scesos i tiál ·vez de SUI versos.... . 

.... 
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It' 

.fesion mé'dica, cúando era mas em.~uste que . CielJ1-
cia, mas sinapismo q~e bálsamo. Par es~o dedicóla 
su auto}' a lec Mue~te, empera.triz de los . m~dioos" 

compendialíl:clo ' en los siguientes eOD@eph@s; que 
titula fe de erratas, todo su sentir sobre los ál
timos. 

o 

«En cua-ntas partes digere 
Doctor el libro, está .ateBte 

Porque, allí has <!le leer verdLt[J:J, . ' 

o 

. 
- J 

Aunque éste es un poca ménos. 

«Donde digere -receta 
Dirás estoque par ello, 
Porque estoque i ver duguillo 

Todo viene a ser lo mesmo. 

«Donde' digere sangr~a 
, ' 

Ilas de leer luego deg üeUo . 

'1 cuchillo leerás donde 
Digese med~ámentQ. 

-
«Donde 'digere· purga's 

. Leerás eZió fin al enfermo 
1 a .donde remedio dice, 

.' Le~rás ' m>tteif'6e~ si,n r~meQio" (1 ~ , 
J: ~ . ¡ } ,' ,. 

. \ 

l. 

. 
" . 

'. 1 , . 
, 

~, r " .... 

...... n ., ........... :w::w:::ws~ ... ::w:~ ... ~ ____ ...,. _ ~í-,~ 

, ' . '. I 1 I :. >' 
, ,. '. ' I •• \. I '. ( . '_ • • I I • J 

.( 1), Entl'e las ibwdas .c~i 8je~pJ!e. ~Qser~ CJj~~ .~1 ,poe~(l ',del 
:la fYwe,rra (~Qmbre ~l!~lelOnal ¡d~ .~a~u~de8 e,n Lu;na, dQnd~ 
tuvo' baratllUo en,la iRl\Vera,) d~dlCI) 'a¡ IQs D;lé'dicGs, nQ ,ear~ce . 

. de cierl.Q chiste la siguiEI1@..~ " .' ., .. : .. ' 
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]TIl menosprecio social por el ejercicio de la mas 
noble de las carreras humat:lus, provenia de esa 
suerte e,ntre nosotros, en pasados alios i hasta ha
ce poco (en que un honorable ministro de Estado 
hizo mérito de poner en las manos de un hijo dis
tinguido, el bistU11 í) , de causas ln ni di versas pe .. 
ro conveljen,tes, cuales eran las preocupaciones in
correjibles de nuestra raza, puesto. que fuirnos 'st\b.
ditos de aquel amado Fernando que mandó cerrar 
la escuela de medicina de Madrid para establecer 
en sus aulas una Academia de tauromaquia (1825), 
i por la otra, la supina ignorancia, empirismo i 
vulgaridad de los doctores de antaño. Verdad es 
tambien que la ciencia misma de la medicina, cu
yo universal progreso moral i cien tífico es uno de 

~ los-timbres del siglo en que vivimos, luchaba en 
esa precisa época contra los absurdos escolásticos, 
que solo han venido al suelo cuando se han vuelto 

"A. lo. primera visita del enfcrtrio 
Te quedarús un rato do estafermo.'" 

La que copiamos en ~eguidaJ es mal chabacana, pero ja . 
nial de su épt>ca: ! 1,' • 

URecétale Bunque tenga hidropesía 
Qne le den agua frla, . 

-- Queso, miel con natillas, requesones, 
Pepinos eon sButl{as i melones. 
Que curar al paciente al gusto 
iDo iU ant'ojo, el -brava treta." 

" 
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los <Jjos de · Jos verdaderos sa~ios á In gran maes
tra de todo ~ saber',-a la naturalezá . 

. ' 
~ 
'0-

* * 
Cl~reaban ., ya . en el hoi'jzonte neblinoso de la 

. ... 
ciencia, los dias de1 iI nstre re~o~'madol' Víctor 
Bl'oüssais, que ha. Bido casi.:nu'istro contemporáneo 
(1772:.1838). Pei'o tard~riari aun mucho en lUClf 

, - I -

con todo su brillo ' de verdad contra el empiris,.mo, 
/ 

i de~ practicabiliJad sens,ible contra el altison,an~e 

dogmatistno, los de ,los grá-ncles trun~foríl1adores i 
especialistas del presente siglo :-'Corvisart, O-rfila, 
Anc1ta], Roux, '1\ eraton, l{icard, _ Simpson, Tar
dieu, i la pléyade de médicos nattu'ulistas 'que ha 
creado, en po'co lúas de medio siglo, la med'icinct 
modetnct que p.resajiaron Hipócrates i Ga~eno. -

_ r 

, . 

Otra de' las eausas CileI.atí'aso -de 'la ciencia mé-
dica i de desmedro -de sus facultativos, e~a (perdó

- , ne~~p.Qs la p&labra por exacta) la dtH~~ c~mpete'f!;cia 

que les hacian los santos con sus cur'aciones milit
grosas, o simplemellltíe c~seFa¡~ ... F(¡)~l[\le así C0~(l) 

'. 

_ - en España la J · ví!jet;l~ de 'f4lqchá cura esclusiva-
. mente a la familia, réa.1,c·:desde.' ·Fe1i~e Ir, que 



" 
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agonizó ' encla.vados sus, oj os' en su hus fo; la del 
P'¡(ar 'a ,los C0jOS; el hígado de /3anta ' Engracia, 
consetvado en ZUl'f!.gozn, las fecundas ent.rañas fe
ltleni nas; la v'Íljen ' de q/ia, ]as lorn ~l'ices; i por 
l~lt~mo i' por el misn10 ,cn.nlÍno, 'la f~unosa _ cinta de -
la. víl:jen ~e Tor-tosa, que 'saca irreil1isiblelllente 
con bien a las primei'ízas ' qt~e no se mueren ep._el ' 
parto, así desernpefiaba. en Santiago tales oficios, 

- - , 
-con merma cvi<len'te de lós lnédic(:s i de sus sala-

. - . -

rios, San Ramon no nato; ,San Lúza.ro, abogado 
de los leprosos ; ' ~f¡,nta Lllcia, de I~ bueti~ vista'; 
'N uestr~ Señ@ra \ de' los , Itenledios, CJ,ue tiene su 
potica en el cieto, como 'estuche honl\eop:tt.ico em~ -
p'leado ~oJ1tra toLlo jénel'o , -de males; i el San An,
tonio de 'las Gatioas (que D1ejor d~Liernn llamarse 
gatas), cuya im,ájen hace todávÍa 'milagros con-
tra los cuerdos decl:eto3 del a.l'zobispo, en el 
,caBejon de 'la Domínica. ,Fuel~a <.lB que intervenia 
taJnbien direc'tanlente en las inoclificaciones ,hijié
nicas i climatólójicas del L)~is, otra serie -;de pro
tect<i>res ~speciáles :~San Isidro, en l'as __ ~ lluvias j 
San Satul'n,ino, en l.",s, teul hIores; Santa Lutgarda, 
en-la~ frecuentes plagas de' rátones; Santa Rita, de 
Cnsia; Q mas bien, de casi (porque en ' eso queilap. 
casi tod@s .los milagros), en los imposibles ..•• , _ 

¿C@ffiO luchar así ,1 ni con mediana ventaja, con-
, ,-
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; . 
tra el influjo de tan po.deñ0so.s i directo.s in terceso.rés 
en el remedio. i co.nsuelo. de lo.s males que afií-

I jen en to.do.s tiempo.s a .la desdichada humanidad? 
U na ,manda era por .esto. c0.nsiderada mucho. mas 
efica~ que una receta.; un relica1"io; ua arbitrio. muí 
superio.r al consejo. de una junta : En realidad, el 
verdadero. pro.to.médico. de Chile fué, en lo.s prime
ros años, Nuestra Seño.ra del So.co.rro., i medio. si
glo. mas tal'~eJ cuando. la descubrió un .indio. en 
U~la de las serranías de Co.quimbo., Nuestra Señ0ta 
de An:qaco.llo.. ¿l no.)o. es .to.davía la última en com-

. -
. petencia con Nuestra Seño.ra de Lo.urdes i coa el 
San Antonio de las gatas Ga~icas? 

• 

U suban lo.s médicos de la co.lonia un traje es
pecial que llevaban mas a libre~ que a ;gala, i de 
cuyos tipo.s hacia Mo.liere tan. 'risibles i~ divel:tid(i)s 
personajes' en sus inim[tables co.medias,' especial~ 
mente én -el Malacle imaginaire i en él ,Medecin mal. 
gré lui, ;tan injenio.samente traduciao. po.r Mo.ratin 
en Médico a palos, pues ' tales i ¡tan fi~rgs se ¡lo.s da

ban: en cada cuadro. de la escena. 
. Eso.s trajes eran riguro.same:nte 'negros en el' si-
glo. XVII, i SR pieza mas ,ese11lcial ,consistüt en' una 

, I 

c.ap.a , l~rga, de que habla Ji~: ~las como'l.a/·prenda 
,. 

:.. 
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de m,as val~a del doctGr de Valladolid, su maestro. 
oLa g0lilla era tan indispensable a los doctores , ~o. 
mo a los escribanos, i sus vestiduras eran de con
fundirse, por lo semejantes~ en el lecho de los mo
°ri?undos, así como sus est~P"endios, por meneste .. 

-rosos. ,. . .. 
Parece tam bien que en oposicion a los caballe

-ros de aquel siglo i del. pasado, no les era _ licito a 
los médicos ~argar espada, i de aq oí la murmura .. 
cion de Caviedes contr~ él doct.or Llanos, de ql1~ ya 
hicimos mencion, p~~que la cargara «despues d~l 
terremoto».-En cambio, tenían los doctores -el 

.. 
priyilejio, que c9nservaron ,en Chile 11asta hace 
poco, .de usár g~aÍltes de .se·da verd~ i def: empol-

I , 

yars~ las barbas, no con plebeya. harina de al mi .. 
don, como lo.s demas señores, sino con polvos de . , ... 

oro. . " ° , 

. ___ -, ......... L·.: .' . "VuetVíé a tu goIrUa i gaantes I 

" ' '',' '.' 1 al oropel de tu b~b",,'~ 

dééüi con enojo el poeta ya varias v~ces citado, a 
. una de sus víctjmas. 

* .,. 1f 

• 

, -"_E'sellsadQ e~ agregar 'que 1.os médi~os nunca:sa
lian:'de 'ijicio a la calle sino a caballo, i esto en 
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'Chile tuvo .lugar h~stai la época en que'j unto con 
l6s COul>é-1ninislro,· C0 i1llíl,enzahDIil 'a negar los .' c(,up:

. doctor. El jln~tre Sazie ne tuvo otro vehícnlo~ que 
'su 'rocin ele pellones, i el -filállltl'OpO ,Cox se l~{lGia 

montar u. caballo a los EO uño~ , .C01110 el bravo A~.

cáz~r (;11 el BiQ-Bio para pel.~n.r cada cHa" cucila 
hora, las batallas del deber. 

, . • .". .. 
¡ '.1 : 

, " 

; 1\0 pUl'ecení por estQ e~~raño qúe un hOlnb~e 
docto de l~ colonia, que fué rector de la U.~iver.~:

dad, i úfol'inaudo al c~bildo, del cua1 era al< nlde ~n 
1781, sobre . la. ~011dicion de los lllédicos en Sant.ia-

. . 
go i sus aranceles, lnn1ell:t.ase su limitado núm~ro, 
pues no pasaban .de cinco 'en todo el l'eino, esto é,a, ., 
'un nún1eÍ'o igual," segun dijimos, al dé los ' facul~a-

tivos qne hal,Jia teni c1l0 ' e.1 alltjgúo .- r-Ios)?ital del 
. / 

Socorro, hacia ya doscientós af!os ,-C[ Oausa verda-

,der~mente un n.sqnero:3ó s~ntirnieJlto~deciael !l1ag
nate ' santiagúillo en aquel CUl::QSO documento de 
la época- el que .un rein.o como éste 't'an abunda,nte 

, de jentes, de oI·ulelltus pobqa,cione~, con una un:

'versidad flereeienle e'~l tod~s cienc~as, no encier~e 
--- en el dilata,~lo, seno de . quinientas lf·,guas. mas que 

, . ' 

( , 
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/ 

cinco faeultativo~,. respectivos a la humanidad en- . 
tre cirujan0s i '.médicos» (1). ' .. 

Trata ha, por tanto, aquel elevado personaje a 
los profesores ·de la ciencia, en su informe mencio
nado, que se conserva íntegro en el archivó del 
cabÜd~ de Santiago, ' ~o~ó á simples ganapanes, 
i tasá:bales, e.n co'nsecuencia, de acuerdo ,co~ el 
pr'Ó,curador de dilldad, sus' honorarios en la forJIla . , ' 

siguiente, q~e",legalm~nte rije todavía:- Visita 
siníple, 4 reales.-' Visita , a 1Jwdia noche, 1 peso.
Op'eraci~n guz1"'árj iCG: $i'lnp!e, 2' pesos; compuesta 
(com~ fa a~p~,tacion ; d~ las ~os 'piernas, por ejem- ' 
plo), ;4' pesos: un~ pierna; 1 peso. 

I I ,. , 

Las vi~itas al Oa111,pO tenian do~ aranceles dife-
rentes': '? ' por' leg~ l1¡as, a ~ pes? leguá; o por ~ias, a 
6 pesos, como hói se cobra~ (annq l~e 'no se paguen) 
en 'la mis~a :t1! op'orcion, 6,000. 1 si a esto se po- -
nía: reparo pOl'I los perj u'dic~dos, decía el informe 
co'u gran naturalidad, ,(tu~ los " médicos no debian I 

cobrar ,n~as de 1 peso po,~ leg~a, «p<?rque estaban 
acostumbrados a a.n~ar rrl\~cho») i p<?rque Séneca, 

\ ' 

Epitecto i el 'Niceno, los llaman cÚ·cuslores" circun-
¡ 

__ ~ :w: ........ ~ ..... 

I , 

(1) Informe inédito de~ docto,;' don Francisco Javier 
Errázu1~i,z al cabildo de San,tiago sóbre los aran celes por 
que debian cob1~a'i' los rnéclicos sus servicios.-Santiago, no~ 
viembl'e Z7 de 1781. ' , . " 
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ambulantes, circunferantos,~pa1"abela'fi!,oi ..•• 'te<ilo l@ ' / 

cual sig'nifica al1da~lores a piré i a cabil,11@. 

* '. • • 
-, '. J , 

I Entre las obligacionés de~ cargo, imponía~eles 
- . . . 

a ~os médicos ,por el doct~r Err,ázuriz, en ~u i~ló.r- I 

,me, preá~bulo elel c6digo . p~nal ; qu~ har riJ~ ·.par.~ 
ellos, ~omo)a l ma~ obvia, la de salir ~ todas p.oras; , . 

~ . ' . . . . 
e~cepto en caso ~e grave enfermedad; l'a-de asistü· ... , 
a los ' enfermo~ hasta ~~ \última boqueada e~ ~~Ü~ 
dad de «ministros 'colaterales de la naturaleza,» ' i -

• I • ~ # • ~ . • 

la de cur3tr de bGtl~e a los pobres, dá~d(jles a,demas 
plata de su bolsillo para q'ue compr~sen los r~~e- ' 

• l , t 

dios de S~l r,eceta, i esto ~p. ~~enta de ' no incurri~ , 
en quebr~nt~miento , de la mas obvia carida<:l (1).', ' ' 

• '. • ,l . . 

A todo esto ~le~ia agregars~ que, por , re(d~ntes! , 
reales .órdenes' d'e 6 .de octubre de ' 1752 i 2~ . de.' 

,.. , , 

febrero de 1763, se castigada nada ménos que ' 'a 
t, • '1 ' ... _ I 

los proton1écHcos que no diese~ noticias ~e l~s , ~on- > 
.tajios; por la ~iguient~ tar.ifa.~ a saber: ~O di~s .~e , 

cárcel porJa p,rime;ra omisi@DJ i,cuatro afíos de pre- · , 
, -' j 

~idio por la segunda. I 
, . ... \ . 

l . ¡o mas carac~erístico de esta pir~a, d~ e~a; 
, . ! . / '1 I " 

,.. ,.' l. . I . 

(1) Informe citado del doctor Errázuriz. 
I .~ .. 
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época- i de sus 'hom pres, /era que el rector de la' -

U nivets'idad concluía su ~stenso' informe e~timu-
- \ , 

lando a la juventud estudiosa, varonil í afici<?~ada 
a ' la gloria, a qu~ se lanzase a la carr~ra de la 

, luedicina ... , ¿por c'u{tl camin~? - el ,del presidio? .• 

Contenia tambien el docto informe del <wctor 
- E ,rrázuriz-plagado de burdos latines, como era ' 

de precepto-una medida ,rulg:ar, plebeya, casi re

volueionaria; i que fl~é, ~mpero, l aceptada por el éa
bildc> sin la menor dificul tad: i esa providenc~a fué 

" la de qtle los nléJicos debetian escribir sus rece

tá~ en romance, es decir, en españpl. 

Anl0Tdábril1se, en tre tanto, los hijos de Escula- \ 

'pio a est~ miserable condicion,_ únpuesta por iá lei, 
. los hábitos desconfiados i' llUrsimoniosos de la so

c iedad i la humih~ad t11is,mu. de los q~le pl'ac'ticaban -
los ni.enesteres 'de l~ cien'cia. lIemos ' dicho que ia 
. ' , \ .. 

condicibn ~el mé~lico era e'sencialnlente ser\ril, en el \ 
sentido legal de esta .palabra . . ',-

, :rrocedíase, el~ consEc"tienciaJ \ p'~ ra' CO~ ellos de 
. \ , .' , 

l.a: sigui~úte , manér~:, " : .. , 

Li~milJdo unr facultátivo a clúÜquier~ hora i pqr' 
un simple recado a la ,morada Ge1 paciente, cesde " 

que lá 'daeflo. ae-casa ~ritia en e~ zaguan las he- ' 
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rradul'as de, su caballo ° ue su mula, al?ostaba a ' 
/ guisa de centinela una, sirviente de razon, en ,el pa
s~dizo, 'que .conducia de Nno, a otro ele los patios 
principales d~ las: eas~s a~tiguas de Santiago, ,p ifO· 

vista aquella de ~na moneda ajus1tada a lru mas es
tricta tarifa:-' «Cuatro reales.» -

Era cesto lo que se lramaba, tJago chi'vateado aun-
que mas pareoia pago de chivatos... , . 

Era conducido el médico en segúida aJ aposeNto 
del enfermo, ,secuestrado entre rejas, cerr@Dos, pos .. 

, , 

tigos i fr~,zadas; de t,ouos los ~len1entos constituti-
vos i reparadores ~e ,la vida orgánica, el sol i su' 
luz, el aire i su aliento, la existencia, en una pala-. 
bra'. Allí se le introc1ncia con verdadero misterio, i 
comeu/zata la esplibacion del caso; los d.isparates" 
los llantos i la cupucha... -

... * * * 

" 

,Pal!a clue ~l ll1é<lico ganase lejítimamente su 
honorario, se necesitaban do&. condiciones absolu .. 
tamente indispensables, a saber: to'mar 'el p1;llso i , 
recetar en' l~tin. El médico que sin esos requ~si~os 

hubiese rec~lDido en el pasadiz:o ° en el zaguan sus 
«cuatro reales,» ha"h>ria pasaQQ librelllente por un 

.. 1 \ • 

ladron o un ehi vato. 
, I 

!\fuerto o mejora~o .e~ , e\nfermo, no,tenia ~l f~cu.1-
, / . 

, I 
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tati~o 'por qué dars,e el trab~j~ de recorrer su li-
breta para fOl"illular -la última de sus recetas roo .. ' 
d,ernas-la d~l «s'ervicio profesi?nah)-lo . cual 11 a

bria sido simplem'ente una a?omi!lacion i un es
cándalo durante la colonia. Todo, inclns'a la muer
te, era al contado. 

* * * 
En caso de junta, a cuyo procedimiento ocu-, 

, rrian únicamente en las postrÍlnerías de la infeliz 
vida m.ortal, la regla i~variable era que presidiese 
la cOBsul ta el protomédico i que el médico de ca
becera hiciese la relacion desde el diagnóstico al 
pronóstico, trayéndola desde sus mas reIlfotQs 

. abuelos para la concomitancia de los tempel'am~n
tos i humores, a ejemplo de los recados de los in
dios, que siempre comienzan en la luná' i con
cluye~ con una borrachera. Empleábanse para es
to larguísimas horas en esas discusiones, en las 
cuales, aun como hoi, . resultaba invariable-mente 
que el médico de cabecera. era el qlle telília por en
teÍ'o la 'razon. De 'otro modo, la jui1,ta no habria si. 
do tal, sino lo contrario, es decir, riñas i descala., 

bro, etc. 

* * «: 

; 
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Ta.l era la ts-uma de privHejios, de honores i de 

beneficio a que había alr9Ulílzado la bastarde~a 
cíeD:cia de la -:vida, ' cuando despues -de' largo ciclo 

de bscurantis~o i d~ oprobio, brilló el lá'~Q <le ~ 

úna nueva era de re~abilitacion. ' 
.l' 

Ir~mos acercándonos a ella ,en este rápid,o bos-
quejo, paro no sin tqmar en cuenta otras institu

í ciones análogas de' la ciencia lnédica, ,cuales sen 
, . 

. ,los asilos, 10s hosd?itales, 10's establecimientos de 

I • 

I ' 

correccion moral,. todos los que, como en breve 
,hemos d~ ver, tomrtFon arranque entre l1osotra,s, 

.. de un gran dolor público o d~ un. terrible, :iaj el0, 
, , 

que así, alternativame&!te, i1)all sirviéndonos €le e11-
señanza. El crHel refran er;1 ; és te: La letra qoñ 
sangre e1ibYl. ¿C'on cuánta 111aS su.ngre no entrama 

la lanceta? 

" 

, , 

' . . 

• I 

. I 
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VII 

LOS ASILOS OEL SIGLO XVIII. 
f. . ' 

l.-La Caridad.-. 11. Las Recojidas--Ilf. Los Huér-
faIios.-IV. ~an Borj a. 

, \ 

~as fllpdaciones de misericol'dia del siglO XVIII.-La Caridad.~Las Re
co.lidas.-Su oríjen:-Se comienzo. su edificio al pió del San ta Lucía i el 
rei lo manda luspender por el escúndalo.-Collstitucion i beaterio de 
las Recojidas.- Crueldad de BU institut.o.-IJU Casa de ITuérf:mos.-El 
legado de don Pedro Tisber.-El marques de Montepío funda el esta
blecimipnto a sus espensas.-Distribucion de éste.-Vista de ojos de la. 
Real Audiencia.-Documentos.-Fulldacion de San BOl:ia.-Pl'omiscuidad ' 
de las mujeres, los hombres i los padres en el antiguo Hospital de muje
res.-ClIJos eapachitos de San' Juan de Dios."-Rcnta que se .asigna al 
Hospital.-La botica de los jesuitas.-Legados de misas convertidos en 
donaciones de caridad.-Elprit!ler mayordomo mayor de Sltn Bql:ja.-El 
gremio de mercaderes de Santiago ofrece establecer n sus espensas el 
Hospital de mujeres.-Sus singulares condiciones,para este acto de bene
ficencin.;--Rcsúmen de las fundncioncs de caridad en el siglo XVIII • . 

~ 

El siglo X"\TIII fué una era bienhechQra de fun
.daciones d~ misericordia, _porque fué un siglo de I 

) , 

eOIDp>araJtiva opulencia, debida al oro 4e1 suelo, que , . 
181 suerte propició en abundancia 'suma, i p'orq ue 

I . 

sus jeneraciones tuvieron -qna piedad mas ilustra-
, -

~á ' que devota. Nuestras mas'antiguas casas de asi. 
,h);datan aé es~ ' época:-la 'Ca1"idad, que es ·hoi 

, un benéico ~aller de huérfanas; la Casa de correc
. cion, que necesita' todavía ser· transformada en ta-
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ller; la Casa de huérfanos, que es , una de nuestras 
~onras nacionales baj o la dulce denominacion de 
la Providencia. El IíospitCtl de 1nuje1·es· i los jérme
nes de la lIfaten~idad i del I-Iospicio, todo arranca 
de ese siglo rico en minas i sobrado en epidemias. 
Los dos- si'glos que le habian precedido nos legaron, 
juntos,' solo el ~nísero Hospit,al del Socorro. 

De cada uno d~ esos asilos daremos aqu'í breve 
,cuenta, como de otros ta~tos puntes de partida de 
la beneficencia nacional que hoi recibe un saluda
ble sacudimiento en sus teorías i en sus aspiracio- ' 
nes, en sus pro pósi tos i en sus medios. 

La Caridad . 

• 
Era tan grande el númerq de víctimas que, des,· 

, . . . , 
dichadamente hacia el crÍmen en la capital del 
reino, cuya poblacion el'a al ménos, como hoi, de 

- f , 

sangre , mestiza eD; la proporcion de noveE:ta por 
ciento, que. movido a sentimientos <le' piedad, el ca
balleroso presidente Cano de A ponte, secuIldado 
por el correjidor don Juan J erónim'o dé Salas; edi
n.có la iglesia i campo santo de la Caridad pata , 
doctrinar a los detenidos en la cárcel i para ente
rrar a los que morian p<?r el puñ.al o por la h0rca. 

El sitio DO era mal elejido per su vee]Í!l;dad; ' i 
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así uno's / i ot~os era~ IÍevá-dós c6modamente, los 
I últi~os en hoinbro~ o por delante del, oaball~ de 
un ayuCf!), de ~os 'portales de la cáréel o del cadalso 

. ,. \ 

que se erijia a su frente~ para recibir cristiana se-
pultura. A.quel cementerio de los ajusticiados es
ta ba a dos cuadras' de Út Plaza Real, i su inaugu
rac~o:Q. tuvo lugar el 9 de julio de 1726. ' , . 

/ L'as Recojidas. 
, . 

.. 
Con corta p0st~rioridad 'a aquel asilo de la ' 

muerte, tuvo lligar' en Santiago la planteacion de 
,un establecimiento de benefice,ncia ,que requiere 

. mas prolija reseña i que fué debido al. celo de los 
obispos de Santiago. 

'* * * , 

_ Cómo 'la capital del reino habia 'sido en .el des
venturado siglo XVI (siglo de perdurable crí
Bis) splo un claustro i un cuartel donde invernaban 
o tenian alójamientG los fJoldados de los refuerzo's 

I 

que ~e to.das partes, i especial~ente, de la plebe 
del Pera, v~nian a las fronteras, la . ·pi·~stitucioll 

plÍblic~ toÍn6 proporciones. tan aÍarmantes, qué a 
la po~tre ,de aquel siglo, formado todo por aveni
das, terremotos, epidemias i vicios, el presidente , , 

e 

, 



170 
\ ' 

BIBLIOTECA DEL CENTRO EDITOIUAL , 

I 

Marin de Poveda, obedeciendo a las instigaciones 
del celoso obispo Eomero, orden6 ' se construyese 
una cása en que fuesen re.eojidas i g~~l'da~as las 
meretrioes que infestaban la ciudad . 

o 

• .. . , , 

/ 

" I 

Pero la circunstancia de que el edific~o destina-:-
do al recojimiento i enlnieI~da ele las mujeres ale
gres de Santiago, se hallaba situado al pié de un 

o . 

cerrillo fácil de el:iCalar como " divilsadero, lIeg6 na .. 
da luénos que hasta los oidos del} devoto Felipe 111, 
i éste, por real cédula ile 12 dé mayo de 1710, 

I . 

ord~n6 que se paralizase l~ construccion de la pe-
can1inosa casa tan peligrosame,n te ubicada. , 

No obstante de tan grave inconveniente, como ' 
ya sus n1lú'allas estab~n erijidas, f~erza 'fué con
club.' lo cOlnenzado, i con a,uxilio ,de 1'9 que ', pl'odu

cianlos peajes ele los puentes del M~ule i ~c?n" 
cagua (1,600 pesos, al ;:Lúo), ~e acabó el edificio, que 
todavía en parte existe. 1 desplles de .ce'rca

l 
de 40 

años de trabajo, elnpréstitos, reales cédulas apro-, ' 

han,do i rep~o1}ando, deshaciendo l@ hech<l> , i vol-
. , . 

viendo a c~ntinuar 10 derrihado~ s~ puso re~a~e 
.al afa:n, estreqándose al ·pu la': C€tta i?c reoojidas ~n 
tiem.po del obispo do~ J ua~ ~l~., SarFic.?'¡~a i ' Olea 
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(11 de noviembre de 1 i34); quiea dictó sus cons
tituciones en 3'6 artículos, conseryados en un espe
diente de la curia arzobispal. 

• . .. 
Esta pldm,~ra casa de correccion, precursora de 

la de la Cor?~upcion i pos~eriorn1ente de la escelen-
,te dei Buen Pa-slo?" se planteó enlaformade hea
te!ib con seis hermanas del hábito de \ J esus, por
que fueron los jesuitas , StU;, luas empeñosos patro
nos i precUcaclores. De esas seis beatas, una. ten¡ 
dría el oficio de rectora, otr~ ele ministra, otra dé , 
sacristana, otra de cornpañera, otra. de portera i otra . , 

, de escucha o de espía en el locutorio .. Ningun mor- , 
"-

tal del sexo culpable del pecado que era causa de 
I \ 

aqlllel castigo, seria osado de penetrar por ningun 
motivo en aquel recinto de las arrepentidas por 

. la fuerza, que, como «-los voluntarios ele Colphagua» 
en 1837, eran conducidas por las "' calles con los 
brazos atados a la' espalda. Esceptu,ábanse f?olo tres 
'per'sonajes del sexo bravío, el barb,ero, el médico i 
el capellan, cuyo lo f~lé en calidad de fundador , , 
don Pedro de Ztúnaett, apellido polaco o luas 
proba~lC~~ente ID:altes, del oual hic,ieron luego 

~meta. 

El alejami~nto de los hombres era tan rigoroso, 

I " 
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qtie 1~ ' con~titt1ciolil.' 33 de ' la; Ca'sa ericarg~b~ ' se 
I 

'hiciese rondas constantes en el desierto Santa Lu-
, . 

cía; «porque la dicha casa ' e'st~í situada desde que 

eUlpezó a edificarse ahora cuctrenta a'ños, con po
ca consideracion del inconv~nien~e, a la falda de, 

un cerrillo en que terrlílina la ' ciudad, desde cuya 

eminencia se rejistra casi toda la habitacion, i 

suel.e ir jente ociosa de propós,ito a asoln~rse des ... 
de allí para ver a las mujeres i p'oderlas hablar i 

, , 

hacer señas»). 

Si· el presidente Madn de ' Povec1a, natural de 

la morisca Granada, hubiese sido mahometano, DO, 

habría de seguro edificado allí su ' haren. ' 

~ * 

* * 
... 

Pero lo que babia de mas peculiar en aquel ri ... 

gorismo contra las rec@jidas, era que siendo condle-

" nadas por el obispo, i a la vez, en ocasiones, por el 

correjic1or, resultaba que ninguna de las autorida

des fijpuba plazo nI recojimiento (por la competen-" 

cia de juris~icción), i ,solia durar ésta toda la vida, 

o por lo ménos, hasta'que las n~eves d'e Í0S ~fios ' des

figuraban el rostro i domaban el cuerpo de aque-
• I 

llas desventuradas Magdalenas: Hu"b'O s~bre esto 

un recl.amo de estas infeliées mujeres, c~ndel1ada~ 

por ,delitos que en otras era gloria, fortupa i dicha, 
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. , 
i el rei mandó, que se tuviese presente aquella re-
clamaeion para ponerle a]gun remedio (Real cé
dula de Sa11 IldefqJ;lso, nQviembre 7 de) 742). 

I : I • : J t 

¡ • 

* * * 
En cuaNto al tratauliento .iilterior i económico 

del establecimiento penal, todo lo que sabelllos es 
que en tie~po def presidente Manso, padecían las 
rec@jidas tafe's, hambres; que el últinl0' i ' benéfico' 
mandabtrió mandó SupdlI~~r el empleo · de barre
dor de la casa (~t cual ,se pagaba di~z ,pesos al año 
por ase~ada cadaO'cho' di'as) i el sueldo de U~l sacds
tan, qüe eh), de ocho' pesos al mes, para darles-con 
ese ahorro de '110 pesos eli plata, un plato mas 
-gu~titas '0 locre> de ch~tchoca~d'e cOlllida (nlayo -
28 ~e 174/:1).' 

• •• • 
, -

·Así qlJeq~ron las eosus, hasta que en la víspera 
de la hldepen~encia, . ~~ beato l)residen te Avilés, de . , 

acuerdo c~n el obispo ~~ar~~, t~mó algunas medi- ' o 

'das para do~~r ,la casa ,de telares (1796). . 
L~ Fev~lucion di,@ suelta, sin embargo, a las D1ÍS- . 

ti~a~ prisieneras, i ,la casa fué destinada a . cuar-. , , 

te!. El dia de la batalla . de Maipo , estuvo situa-
• I 
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do en sus claustros ~l hospital de sang~e, i en el 
memorable 20 rle abrir de 1851, sus paredes fueron 

• I f • 

el triste baluarte de un mortífero .' combate entrE> 
, el batanan Valdiv"ia i el cuerpo de artillería, que 
allí tenia su valioso parque. 

. La Óasa de Huérfanos. 

I-Iácia la medianía del pasado sjgloJ fal1eció en 

Santiago un caballero valenciano llamádo ~on Pe- . 
, 

drQ Tisbe (o Ti,sber), hombre rico i piados0 que por 
I 

muerte a.b intestato o por "legado, trasmitiq ~ri for-' 
I tuna con ' fines de caridad a etro ,respetablé vecino 

~e, Saptiago, patu~al de las ~a~aria..s. Llam,ábase 
éste ·don Juan Nicolas de Aguirre, sujeto formal, 

. . 
. guardoso de su hacíenda, que no .era es~esiva, pe-
ro de, sentimientos levantados i cristianos. Cons-

, 

taba su haber tan solo de SJlS caler~s i pejereyes de , 

Pudahuel, 'i qe unaJ casa. i chácara en ~antiagb. 
I 

Pero la cal era en esos años · artículo noble, i de . ~ , 

sus almudes i fanegas sacó el buen señór un per.-

gamillo con el título 4e un marq~esado que le cos

tó veinte mil du.ros, segun recibo del re~l tesoro', 

que auténtico hem0s' tenido a la v~sta .. Don Juan 1, 

N icolas de Aguirre, ayudado de ia heredad,: de su 
amigo e~ caballero ae Valencia, ',ya nombra~o, iun-

., I , r 

d61ós ]iüérfanos, i ~'ecibió· por esto, c~mo emble-

I I 
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roa,. el titulo de marques ge lIQ,ntepío. Decimos ' 
qúe este era el «emblema,» porque -la sustancia fué 
la cal.... I 

.. 
' * * / 

. . 
. EHjió para este fin' elJ buen marques una man-

I 

zaua ~e tierra que poseía en un paraje que él mis-
mo sep.ala co.~o apartado un tanto de la ciudad, 
en Ja calle que a la ·sazon (desde 1743) llamábase 
I • 

de la Moneda real, porque .,en una de sus casas 
, (hoi núm. 60) establecióse el primer se,Ho por un 
párticular opulento,- el marques de CCf;sa Real. 

Edificó allí tres claustros, l?astante capaces para 
recibir hastá cincuenta asilados entre huérfanos; 
pobres de solemnidad, mujeres de mala vida i dé-

. / 

biles criaturas aflij idas por el , pecado. tJ Dfi¡ de las 
sidas ' de la éasa estaba destinada a parturientas 
vergonzantes i ~tra al torno de . los espósitos.
De aquí fué que la cane que tuvo todavía otro l 

nomb~e, el de Moneda vieja (~uando el reí, por .ce
los con sus súbditos, mandó edificar la JJIonecla 

, ~.' . \ . . 
nueva, no en Méjico, como se ha creido, sino en el 

I . . . 

Basural), recibió definit~vamente el que hoi lle- I 

va i del , cual comienzan a despojarla institucio-
, nes que SQn una verd'amera .·.·antítesis para su. orÍ

je111:-1,os·Bauoos. E'n cuanto-a si eq esos años habia 

" 
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huérfano,s ~om'o hai hoi bancos, cuenta el . mismo 

ftilndador que, desde el dia en que a~lilnció su pen

samiento de plantear aquella casa, hasta ' su e~ifi-
• f ' • 

cacion definitiva, le dej~~o~ en el zaguan de su 

casa, calle de la ·Compaíiía, ápgnlq de la de 1\.10-
randé, no ménos "de veinticin,qo criaturas .... La 

o t f . '.. I 

c9stt1111bre ~ig.uió sü pródigo ~urso con su' hij@' don , 
" I I I j ) • ~. 

J o~é Sant.os .. A .. guirre.i con s~ niet~ ,40n J oaquin, i . , 

,uno de- esos espósitos, que tomó el nombre ,d~ sus 
_ J , 

favorepe,clores, fué aquel hr~vo «teniente , Agu~rre,» 

que pereció heróieamente en Gll,ia, ,~batiéndos~ por 
o , • 

su p.atri,a, C01110 el sublime; «huérfal?-0 de ~m·be-

re~» en e). ES9ald~:-;:: ,J • ., ' , 

'. 

I • 1 

• • * ' 
, I 

La casa, ' que ocupaba el ~spaCio complrel1dic.lo 
, , . 

entre las calles de la Cenizn i de los Baratillos, en . 
I ' 

la de I{uérfanos" ~staba comE>let~rnen,~e terminada, 

~Qn todos ~ sus a.~e.rez~s .i una ~e~li3:na capill~, en '" 

los últimos ttias de, dicienibre de 1758; de suerte 
, . 

«iue el 3 de ene,r0 .. del año subsiguiente, la Real 
Audiencia p~só p~r ella sJ! indispensabJe 'vista lla
mada de ojos, COlno si los .~i~ores pl,ldieran ,ver eoIl, . 
las orejas .... Pu'blrca'mos por ,esto en lla apéndice, 

los mi,HucjoS?S documentes ae esta fundaeion, que 
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qlilé ~l?roqada ~eE.nitiv.am;ente pqr· el rei el 2-9 de 
. } . . 

nov~embre de 1780. . 
. i , 

, Q':q:C~ años _despue~ de 'la ,p.ista de ojos, de lús 0idú-
r~s (real. cédula de 23 de ene'rQ" de 1771), el sobe
rap.ú, atorgp al m~aest~rosú asilú una renta de mil 
pes.os del ROVEHlo ,de diezID:ú,s p~ra su subsis~encia. 
Tal fué su.- humild~ ,}!>ropiBa: ántes que la ilustre , 
ben~factú,ra de lo~ Rip.ús" doña Matilde Salamanca, 
les legara, su haGiep:~a; : de Ch0apa, que húi da a 
l~ b~neficen~ia, pú~lica, UNa renta casi equi vale.n~e 

a lá de, t?do~. ,~U.~ ]>~ec1i~s reul1ip,~s. , ., .,' 
" .'. 

• . .l.! • El Hospitál dé ' San Borj a. ; 
¡ , 

. , 

Perú la fundaciún de mayúr importancia que 
~upo en parte de honra al pasado siglo; es sin 'dis
puta la del I-Iúspital ~le mujeres, 'que i~lvú lugar en 
1 7'r;;2.' 1:" , "r; ," , ", ' ' ,, ' ' ,' } I ~ 

I • " :\ ' \ ,' , I 
I • ( 

: ' r • 

* 
I '. / 1 • t '\ '., .' *, '11: 

I .\' • • 

• 1 • • 

.J ; Nastal 'esa élt)'0ca: ' i mt:)r :i1tia ¡de esalf ' anomaitítas,· ' 
I • 1, ' 1;' 

I que; 'al fa~fta de' ,: 0rfro/ ~0mbre mas cara@terísticú i 
" ' 

,es~lFésíV'.o; ts'e han- 11Fa'mad0' ' entre nos'0ñros «cesas 
de r0iiile~» l~s m.~lj~r'és' · enfer'n;l'as no': es'tllvieton s'e'. 

.. paJradas' dt1rruia~te 'm:aJá 'de' d0S sig[os,.de lO's:hom;bres, 
I • ~ . 

en el Hospital del Súcúrro i en el de San ,J'urnD: : de " 
Di.os; sino (p.or UJila débil puerta». Pero 1.0 que pa-

, ~ :au::::awa ... ,..:Ln 
LOS M. DE A.J 'ETC; ~ . - - , ~~ " "" 

~í: O NAC 10 ... ~ 
~ v 0 .... . I\¡ ~ , 
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receria mas estraño i casi inverosímil hoi, aquellas . . . 
fueron entregadas junto con los varone~, macho ' 
i h~mbra, como en el ganado, a los padres de San 
Juan de Dios, pu~s todo ca1Jia en su ancho capa .. 
cho: Ahor~ sobre lo que sé habl6, se escribi6 i se 
murmuró sobre aq-q.ella promiscuacion permanen
te de sexos, no es hoi tiempo de repetirlo.-El ca .. 
pacho de San Juan de Di~s se ha llevado' toda esa 
leyenda a la eternidad, dejándonos en recuerdo 
sol_o los pintorescos capacldtos amarillos que e,n 
racimos engalan pOT octubre. los barrancos, - «los' 
capachitos de San J na? de Diosl>: -las fi0res des-
pues de,l dolor i del delito ...• 

--

* * • 

\ 

, 
I • 

Pero cuando en 1767, fueron e~pnlsados los je .. 
suitas i q~ed6 vacante su Noviciado de San Borja 
en la Cañada, 5>currió~ele al cabildo de San~iago 
escribir al ilustrado conde de Aranda una carta 

I 

respetuosu, solicitando la cesion de aquellos claus- ~ 

trús i "de ·algunas rentas vinculadas en las propie- ~ 

dades de la , desposeida Compañja ~e Jesus, para 
la ereccion de un hospital, por separado .. destinado 

• I 

-a, mn~eres. I 

I • • • • 

/ 

, 
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Acéedi6 el rei de buen grado a aquella pre~en
~ion de moralidad i eJe salud (Aranjuez, junio 3 . 
de 1771), i un año despues, el Consejo de adminis
tradores de lps bienes de los ex-jesuitas en Santia
go; llamada Junta de tempoT'alidacles} ordenó su 
formal ereccion bajo el pié de cincuenta camas, dis
tribuidas en tres salas. 

Otorgóle ola junta por rentas las de las p~opie
dades que habian pertenecido al Noviciado de San 
Borja, es decir, la hacienda'que lleva -todavía este 
nombre en el valle de Pudahuel, el de una chácara , 

de Ñnñoa, llamada Auiea, i la mitad de la vasta i 
feraz hacienda "de Bucalemu, cuyos fundos estaban 
todos arrendados, esperando su venta. . , • • • 

, Señalaron'tambien a la nueva casa el molino de 
pan que los jesuitas tenian en la Cañada, 110 léjos 
de San Diego, que el cabildo de la ciudad había 

! . 

tomado por su cne:qta en el despojo universal de 
la ~rdeIi; i por último, la famosa boti~a de los je
suitas, que se mantenia todavia a cargo de un 
lego, i se c0ns'e~vó ·durante todo el pasado siglo 
en la porter,ia del claustro de la Compañía (1) . 
... ... .,-."pftp ....,..--_ .. 

(l) Es~a célebre bC)ti?a~ célebre no solo '¡JJ1' seíO d~ los }e-

l . 

I 
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, I 

.San Borj a a~quil'ia,j ~~n ,em burgo, el' com'pr@mi-
s(!). de regahtl' ~ las monjas capuchinas los , rem.e
dios . i el de venderlos por la mitad de su precio 
a los otrQs 111onasterios de ,monjas>. Per€) dehievon 

..-

tener , éstas en époc~s pasadas lllas que reg~l3rr 
salud, porque ' de las cuentas del Hospital, .que he-

o J • 

mos visto, durante el prime~· de.cenio de sp. ere'G-
cign~ no obt~lVO ~le ' provecho. ~,~ , p~tic~ '.un .solo 
maravedí .. '. . .. .' ' \ 

: I 
I , • f l . ( . \ 

Cediel'OE, ac1enlas, . .}a¡Jmlta de ' tem~br8i~idades ~ , 

i él diocesario ai 1-I¿spita;l (€le Han ' Bbijta, ~ ~0S céns0s ', 
que llos piaclosas , d.amas .del sig'l\o; df(i)ña J oseia 
Lobo i dalia Antonia Upoa, -esta últillla vecina ' 

intnedlata ,del 1~ oviciado 'de la Cañada, habían 
dejado al ' mOl:i~ ~ conH9 c~pelfaNiías ,:para- ·! Sl!lS al-

. 
----~--~--/~--~~--~--~~., 

s1:dtas sinb '1?0r ser ittnioi; es~al)a; situada¡ ,en et costiac10 de }a;· 
calle de M9ra1ll16.i ,en el. pqque~o ~l::m,s'tro q~e fué ÍU~ t~r-
de ' 1a ' coCjn ~1/ ' del Instituto NaClerúl1., ," '1 1 " , ' 

.. ~Orrip.o1!l,~~se, de, ~ln gran ~aloR: de , y.eilil~~ ~ . 4o~ : yatJfas de 
I lar¿'o, siete de ancher,i ocl,}o de a¡ltura hasta las vigas, i por 

la! l~al'te interi@r estaba 'rod'lieádal

l' de ·Üln I patti~zueléi" Qen ÚR ', , 

cO~l'~~lor que sopo~·taqan \ trq~~t~ :p~~are~, / ~9~ ~W'ª:~~ s)2t~c1i.~~s ' 
contar UllO' a uno cnancl!;) ftumos, De eoleJ'l"Gles, 81110 prZ8ZO-

?le '¡ '08 en ese , Pl'Op i o é]alll,Str~l'l e.¡r.tl fJ5' 11; ! lLa. ,botica f!;e ÜJS i'es1,ti~ : 
las estaba to(lavía a1dcl'ta en liS8} i como era mucho el 
traj~ñ'a que daba'~lugar, 1a catle' cle-.:~tf'orandé se I'lamaiba 'en 
aquel tiempo C{.(t!3 c{e lqt ,Pro~,icf;'t. "" " , ' . i .... ' ' ... : l' 

o ... ~ l . t~ .. ... j 

, ' 
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mas, i \q~le importaban el un~ 40 pesos i el otro 
30 pesos, en cada año" Las almas de .las difun .. 
tas en el Purg~torio debían contentarse con solo 

., ,.' 

dos misas con repique. Diéronle otro cel1~o de 
I I , 

3',000 pes0s -de un d<Dn . Nicolas ' de Barrionuevo, 

i para qtl'e no faltar~" e'll el reparto «la 'cosa de 
, . , 

Chile,» le quitaron a SaN Junn de Dios la mitad 
de, su ~noV'eno de diezmos~ esto es, 1,500 pesos, pa-
.' , 

ra . el recien crei do establecimiento. Es Chile el I 

pais donde ha liegádo' 'a' su perfeccion el arte de 
-- .' ~ . 
vestir a 'uu' sarato de::Hnüiando ' a otro.: .. 

Con todo esto el Hospital de San Bo~ja contó 
,en los primeros dieziocho años de su fuuclacion , 

(1772-90), con algo como cien mil peso.s de renta 

total, o s~a c~nco mil pesos por año. El noveno 
, . 

del rei produj? ,en ese eS¡)Rcio de t~empo, 41,484 
pesos 'nte4io real, i ~e~~e 1772 .. a 1782 rindieron 
los arriendos de Ñllñoa i de iPudahuel mas de 
, . , • I , 

, , \ 

,14,000 ,peso.s (6,697 :pe s o,s: la pr}lllera, i 7,~23 pe-
sos la .segunda). La initad de 10s cánones de las 

: .' 
; hacielldas , de San PedÍ'e, i , de Lim~che llegó en 

" . ~ ., , 
~se ,pe:¡;ÍGdo (diez a.ñ,Gsi). ~· 26,52 5 ~pesos qinco rea-

.i! . , 1 ' ,1 

~es, .que- p~gó s~ arren~atario don " Barto10m~ de 
~ .-. '. t, ,, • , ... '. .' I " 

Ureta (1). ' 
I . 

.,..,r,,_~~~rft~~rI"r~~~ 

• I ••• 

, (1) Consta esto de cuentas prése~tadas por el historia .. 

( 
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• 
* * 

Tuvo tambien el Hospital de San Borja el santo 
, , 

legado de un sacerdote, preeUifsor del que seria 
\ . 

mas , tarde su pan i su gloria.- .N os referimos a 
los seis mil pesos en d~nero que ' d~jó don Miguel 
Diez de Arteaga I para que se costearan per,ma
nentemente dos camas, qu.e llevarian los no¡nb~e~ 
'4 e, Jesus i de . María. , ¿ Fué esa @frenda, a la vez, 
poética i tierna, la que inspiró al presbítero Bal
maceda su sublime desprendimiento posterior? 

I 

.. 
,* * 

Los . gastos <le la casa, conforme al acta de su 
ereccio~, consistian solo en algo como 600 pesos de 
sueldos fijos, del la siguiente mallera:-U n médico 
t'50 pesos (12 pesos a(me~ 1). Un cirujano, \SO 
pesos. Una directora, 100 pesos. Dos enfermeras, 
50 pesos. Dos l~vanderas.; 48 pes<?s. Dos 'cociI?eros I 

·id. Un portero-sacristan, 8 pesos ~l me's.-Lo de
mas serviría a la diet~ de los ! enfermos, que ' care:~ 
ciah ' en I aquella época de estancia i de chácara, 

dor Perez García, contador del Hospital (título honorario), .. 
el 31 de diciembre de 1790. 

I I 
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perol ~ cuyos carneros perD?itia el cabildq ' pacer 
.' librem~nte en su llano i déhesa, de Tango. 

• • 
• * 

Fué el primer. mayordomo mayor" de San Borja, 
al cual se dió el título de hospital real, el . famoso 
correjidor don Luis de Zañurtu, quien ejerci6 ese 
destino . nomin31tivamente hasta ,su muerte i pór 

I espaeio de ocho años (1773-81). 
/ . 

Sucedióle don Diego Po~tales, abuelo del hom-
" bre célebre que llevó ese nombre, i a éste el rico 

comerciante español ~on Celedonio Villota, dueña 
de la hacienda de Teno, en 1790 . 

. . 
/ • ... 

El mayordomo don Luis de Zañartu, que hacia 
las cosas un poco a su manera, estaba constru .. 

I 

y~ndo a la sazon el puente de cal i ~anto en el 
Mapocho, i para curar del látigo, de la bala o de 
la insolacion a los pobres presidiarios, puso en 

. el Hospital una sala de «presos convalecientés.). 
Pagaron éstes ' una· h~ilde subvención a la 'nue
va casa . . 

• 1 

• • 
Para dar fiel rem~te '8 esta. fiel reseña, .debemos 
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agregar ' aquí uná circuElstancia que es' pe9uliarí
sima de nuestra tierra ',de Chile; i' es la siguiente: ' 
-La primera idea de, la Jundacion del Hospital de 
mujeres vino del gremio de mercaderes de Santia-

, go, i no tuvo tan~o un prop6sito de beneficencia 
como ttlvolo includablemerrte- €le l~ucro.' 

Q -

Reuniér0nsc con este objeto en' comicio plÍblico 
los principales prohombres ', del c(i)lmercio .' de San
tiago en casa de su juez diputado, e~ 10 cte j,ulio 
de" 1769, i allí acordaron ' en niunero de mas de 
cien i pOT' ú/nanirnidad, solicitar todo lo que c1espues ' 

. se otorgó al IIospital ~Qmo renta, .i ademas la li
bertad de comerciar con los pu~rtos de Intó'medios 

I en la costa del PerlÍ ...... Firmaron este acuerdo el , ' 
, J 

juez de comercio don Juan Antonio Diaz, ' el his-
toriador don· José Perez, ,Ga-!,cia, don Pedr0 Fer
nandez Palazuelos, don Domingo Eyzaguirre, don 
Formerio Barlarán, don " Francisco Cortés Macla
riaga, don Pedro GarcÍa de la Huerta, don José 
'de Gana, don Salvador-Trucios, don Ramon' Ro
,sales i 0tros magnates de, la coloElÍa.~Item más, 
.. pidieron ,ést<i>SI d<ils (llapas, C!tl!le fueron: la , de, que 
los capellanes del Hospital deberían ser hijos de 
los m~yordomos o de los mercaderes (<<siempre 
la caridad por casá»), i la de que se les concediera 

~ lln' 8/É.o .de ;«hueco]) para plantear el e'sta'l)l~citnien,-
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fo d~ caridád interm~dia, cuyo presupuesto, segun 
, . 

el acta de la sesion del co:rp.ercio .de 'Santiago, qu.e 
~ejamos recordada, importaba solo seis filil pesos 
al año. ..' , 

* * * 
En el último terrcio . del siglo precedente tenia, 

en consecuencia, S~ntia:go, 'entre doce claustros i I 

monasteri,os, cinco casas de Ilfisericordia,' que por 
el órden de su fundacion, eran las siguientes: 

El I-lo~pilal de San Juan de Dios (1,556). 
La Caridad (1726). 
Las Reoojidas (] 734). . 
La Casa de. Hué'rfanos (1758). . . 
El lIospital de San Borja (1772). 

* »(: * 

, 

Ocurri6, sin embargo, algo de mucho mas nota
ble que todo lo precedente, con la fundacion del 

Hospital de . San Francisca ,de Borja, i fué que " 
no ob~tante estar acordada .Ia ' traslacion de los en-

, • So' r 

fermos de San Ju~n de Dios desde el mes de agos- -
to de 1772, por el presidente Morales, la Junta de 
temporali~ades, el_ cRbildo, los mayordomos mayo
res, etc., no Vino a verifi9arse su mudanza sino 
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I 

..1: -W,ez SiU@S ·mas 
I 

tapde , (marza de [~8'2~" ',i.~~ñ~ ,¡p:er ' 
un IJlO,tiv0 ne ap~enU0 que Da ag:uautaiba dil'aolen 

.' posible. " 

Vamos a , eSj>licar ese fen0~en0 
c~:pitul0. ' ,-: 

, I 

. , 

~ 

t \ .. ' " ~ : 6: 
t j .. 

.' ~ )'. ' !: t / f 
" \ ...... 

. " 
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, 

LAS CINCO PLAGAS ·DEL SIGLO XVIII. 

(LA VACUNA,) 

Pe¡;tc que sobreviene despucs del terremoto de '1730·-Epidemia de In ¿ola 
d~ fltCflo en 174i.-llorrible desaseo de In ciudad.-Acuerdo del cabildo 
p¡'ohibiendo Que se arrojen a l¡~ calle las nlmobndlLs do laH sepulturas.
El cluwalo1/.flo i el f.a,ba,rcUllo,-E1malllito o 11\ fiebro an;tnrill" en 1774.-

, Los prhñCI'08 lazaretos de Santiago i su cstadísticu.-El laznrcto de. mu
jcres d'o In Cnsa do huérfnnos.-Ltl. poste grande de 1793.-Eapedicion de 
Dlllmis trasportando n In ÁnuSrica ospañola. el núido do la vacuna.-Lle
¡ro. a Chile en 1808.--Grajales. 

Dijimos 'en el capítulo que precede al presente," 
que el siglo XVIII habia sido una edad d~ funda
'ciones i de epidemias, como si fuera lei de nuestra 
perezosa f~milia que 15010 el escozor del flajelo hu
"biera de despertarla al sentimiento, inNato en otras 
razas, de la previsiJon i la cautela: ' 

• * • 
Despues del .gran terremoto de 8 de julio de 

.1730" eomenz'ó, en efecto, para. la ciudad de 'SaDtia
ge'l que yacia peQrida en un lecho de {étidas basu
,~a8" entre la planicie abrasadora de Maipo i los 

• I 
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cálidos llanos de Lampa i de Colina, una serie de 
fenómenos que. diezmaron su' poblacion no, m'élios 

. de cinco veces en el espacio\ de sesenta añ0s .. 

• * • 
1 , 

En seguida ele la peste de viruelas, coehtnea con 
o I 

el.terremoto i sus estragos, ql~e asol~, COplO ' _s~ce-

,día siempre en tales casos, eJ escuálido país, S0-
, ' 

brevino, trece años mas. tarde;, la estraña epidemia 
e que se llamó de la bóZa de juego, per haber .co~nci

dido su 'apar-icion con la elé' un aerólitG: . 
Tuvo esto lugaF en tiempo' del presideIa,te ,Man-

s@ CL743), i alilucrue eg una fecha c~!-llÍ>a~atiy~men
te reciente, no poseemos datos suficientes para ca-

" , 

, lificár S11 'car~cter mórbidolo .' l' 

Eran jenéralmente esos I?ales, «que , poblab3Jlil 
] os sepulcros de cadfuv,eres,» fiebres pútridas ' qlie r 

- " 

ségbian a las inundacione's ·del invierno, i que des-
arrollaban los' primeros Ó'a1(l)ifeS €lel estfo, GoJ!lli~ ~[á 

\ 

viruela, que no es sino unu·. fiehre eruptiva, elil S1!lS 

diversas i asquerosas formas. 

* " ' . ,-
I • ; I ~ . • ~.' t :* .. \ ": I .-

~ . 

, : 
. ' l • • . 

, Ve~datl e~¡ (que é1.aesa:see '· tl~: la ciaélád' éra i ell

t6n:céS' t~j¡' 'aJbsbltit~; ' q~é 'exis~~ una ' :pT~p>,l1esfa' eft 
los ilibl'oS del;cabi1cld ·hecha ~n ;'el ' áñ@' aiitep~nt~tii(. 
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m@ del pasado siglo (1798), por un: individuo Ha
maChi) 'Galvez; en que ~e compromete a barrer las 

. calles una tez al mes, esto es, doce ocasiones en 
, -
e1 aáo; 10 que ~rueba que no era barrida jamas. 

Es 'ciérto , que existía un supérsticioso terror· 

por' los 'c<!HJltajios, especialmente por el de la tísis 

pulmolllar (la calentura), al punto de quelnarse en 
el basural del ri0 todos los efectos de uso del di~ 

, 

fUDtOI, i de picarse las parecle~ i ,m)idars,e los ladri-

llos , del -31posento· en· que h.abia tenid9 lugar la 
defunciQn, castigándose eon fuertes. multas a los 

facultativos que no dieran inntt~cliatamente yuenta 
de. ese. Jéne:ro ae 'defunciones, segun tenemos recor-
dadQ. : '. ' " . l ' • , 

,1' .. . . .. . 
. , . ~'. 

Pero al propio tiempo, alnonton,íbase los cadá

~eres bajo el 'pavi~el1to de las ' iglesias, átestadas 
, I • 

d~ ~~]~s, copIo. 19.8 : }n~derQ~ de una pi,ra en com-

l;>u~ti~n, :i ll,q cont~ntos .,GO~, esto, los sa~ri~tal1es i 
seP:lfl/tul:en~s,".~ · An. ~e , proporcion~r c,ómodd espa,
c,io ~' lQS ~·eci~n . l,leg~,doH, arr<?j~9an , ~ ~3¡S pla:zuelas 

, I 

i l, a la§ G~l~~.~, i ~I?-: la : p1~,~j'iari.oche, l?s; .res~,o~ ,~e las, 
~1Ip~p~d~s;, ,p.?o.~tajas. i~ 3JfL1ilde~ de Jos, ~i:f9-,D:tps .. «En 
este ,<lia---diee U\l13f a;~ta inédita , del 'aYl1ntamien-

\ 
) • , t • • ~ • f • ' . ' ,-- I , I 

.' • J.. 

to,¡ c.<?rr~sRo~d,ien te aL~8 ', d~ novielnbre, . de 17? ~,-:-
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habiéndose tratado sobre variGs asunptos concer
nientes al bien público, acordaron los capítulos' 
siguien tes: ' . 

«Que el señor Procurador General se presente 
al l\1:ui ilustre señor Presidente Govel~nador i ca- . , 

pitan General de este Reyno representando el in-' 
to~etable abuso que se ha ,introducido por' 10s sa- . 

I • 

cristanes o sepulturerós en echar fuera de las igle-
sias las almohadas que sirven , a los cadáveres Y' 
las tablas que estraen .de ~as sepulturas .que sir
vieron de caja a los difuntos, i cuyas fatales resul
tas pueden recelarse justamente para' que su selio- ' 
ría qne- tanto propende al aseo i pollcía de las 
calles' se sirva de pasar a las parroquias, Conven- . 

, . 
tos i ]\{onasterios la órden que tuviere por conve- . 

niente en el asunpto». 
1 I • " 

• a 

No era; por tanto, de maravillar&e que descendie· 
ran sobre aquella ' ciudad permanentemente i~fes
tada, las mas estrañas e inmundas pestilencias, ~ue-

J . 

-ra del -tributo perpetuo de la peste, del tabardillo i 
del. chavalongo, hija aquella del :r.~ncho i del poncho, 
de la chicha i de la humedad, i enjendros los dos Ul
timos (que' no eran sina, varied,ades del tifus)' de . 

las resolanas i reverberaciones d~l árido Ua\110 de ' 
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}¡Iaipo, ántes d~ su saludable i salvadora irriga-
cion. 'Hast", hace p'oco, llamqse todavía en el _Mer
cac1~ de abastos de Santiago, el lado del chavalon
go, el d~partamento que por estar situado al norte 
de a.quel edificio abierto, recibía directamente las 
emanaciones ardientes de aquel Saha-ra en minia
tura. 

Tuvo lugar esé jéhero de epide,mias despues de 
una grande inundacion del Mapocho en 1774, i en 
seguida, cinco años mas tarde, sobrevino un azote 
que recorrió todo el pais, desde Talcahuano al nor
te, i al cual, con el nOlnbre del malsito, atribuyóse
le por algunos observadores, caractéres que no di
fieren mucho de la fiebre amarilla i del cólera 
morbus.1?i6sele por oríjen el ,contajio de lo~ ma
rineros, de una escuadra que, al mando del almi
rante Vacaro, habia venido del Callao a Talcahua
no con el 'objeto de vijilar a los ingleses, entónces . . 
en guerra en España, i apareció con gran. furia en 
Santiago en el mes de octubre de 1799. 

Como de costumbre para todas, las calamidades 
públicas, ~currióse a la ~lemencia 4el cielo, que si 
bien es lo que ,mejor sienta al alma cristiana, es tam
bi~n, al propio tiempo, lo mas a~omodado a la pe
reza i a ~a incuria.-«Acordaron~decia el acta de 
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• 
la sesi0n del ayuntamiento deIS de octubre d~ 1779 
- que' opritnido el pueblo de' la calalnidad o ,epide
mia general que experim,enta, aumentánd0se cada 
dia mas, ell1l11DerO de enfernl0s sin que puedan 
valer los auxilios lUlmanos para haeer cesar el 

, contajio, ~s ]?reciso, c0~ti.~lUal' al cielo los ruegos a , 
cuyo e fecto se dedicara una rqgati va a. la ' vírj en 
sat1tísülla del trono, que sé venera en la Iglesia 
del Sr. Santo Domingp, pues en. iguales sucesos 

• t 'r' \ . 

i conflitos se ha obser\fado el 'Patrociriio de esta 
o .. ¡ . t \ ' \ ,i • I I I I I , , r 

Seiiora tal vez por aquel1 a -confianza y devocion 
, • r' '1 ¡ r' \ . ' , . I f 

que por lo jel1eral , profesa el vecindario, háciendo 
\ x! l' I ( '. l I I ,1 

sensil?les sus cultos en su opsequio; ' y pronletién-
I •• J . , 1 1' ' )i j I .. • 

dose jg,u~l c'ons~e.1q en la pr~s~n te l1ecesidac~, no 
• • • j ' . J . I I , 

resta ~tru ,cosa queJ~ Re,l-~l r Aud~encia ap,r'uebé los , 
j t·, I I I • , J J f • I ( .) I ti j . , 

gastos q ne p'odl~,n ;~o p:;t1'~~qi~ , a, ,; ~sta ,liul;osna, ~ue 
aspeuderál1 a, cien pesos, poco mas o lnénos, i a fin 

• i • ~ . , ; , • I . , • ~ , j \ \ I : { ! I ' J ' . , 

de" obtener -la aprob~ciol~ c~rl'es,PQndjente para 
" , I ~ • i ' ;'.so ; f '., , I i . I ' : • ••••• ,,1 

efecto de tan pi~(1qsa deternlinac~~n ~,e, p,l'~sentará 
• • t • # 'o- .. . . ., . ... I r \ I 

el ~roc1!1rador G;eneru.l ~llc .. e,sta ?iu<.l u,~ 'eh aquella 
• I \ Ji,, ' t ~ . ; ' 1 

superioridad GOU I t~st~~10.nio de, este acuerdo.» 
., ' j '. ; , 1 i I I • I .' i 

>fe : : 1 L : J ! (,' I I '. ' . t, f , * *¿ \ " , 1 , 
• ' 1'" ,l. : •. 1 ' I I ! 1 ' , ' I ' ,. ;' '1 : .: ' ) , ' l . I ( . , 

En po~ <.1e ~s~o 9c1f!rip~~ , ,~ , l~~! }~~~pe~io~ ~,q~:al
terI¡los ~J~uralllen .te J1l.\W~110S'I,) , ~S (~~~~l~~ ,,~ ; l~s ~~~ 

~ . . \ 

zaretGs,. \ ~,sta~l~ciós,e , ~l , ~~, l~~~l~b!'qs , t el~l' ~.~ PfOpi9,. .. . , " .. ... . 
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Hospital de S,an Juan de Dios, i el ele mujeres e~ la 

,'~~sa de , I~uérr~~os, ya ,derr¿uida, del ' n;¡ar,ques de 
l\¡ontepío. T~vo éstB! a. su c~rgo el réjidor don J Q,sé 
J\~iguel , ,Prad<?, i asi~ti;éF~ns~ , ,en sus salas ~,978 

mujeres, númer0 verdaderamente enorme con ~e
laclon ~ la pOQlacion, d,e~~e octubre de 1779 hasta. 

~ ~l 21 de enero de 1780 ('i ). ' ' 

, , 
* * ... 

, " El lazareto de 'San J uaa D108 que~ó cerrado el 
21. ele lna,rzo¡ de '1780; pero el ~e mujeres de la Ca
sa de ~I~éFfanos se habria mantenido quizá inde
finidamente, si el cabildo, 'tomando pié de aquella 
irregrularidad, no hubiese hecho arfin una decidida 
,jestioI]. para obtener ei plan.teamiento del,IIospital 
de, San Borja, euallo habia ¡<ordenado el rei hacia 
);a ·ce¡·ca de diez añ0s'. , \ . . 

I-Ié ,aquí su acuerdo a este propósito, I celebrado 
cón fecha 10 de setiembl.'e de ,] 779: ' , 

«Dijeron los señ0Fe8 eapi~ulares que con la ves
te gene.ral que ·se' ha intredUleido, muere un \ sin~ 

:número de gelílite, i por10 regular de 'la miserable 
• • l · _ '4" ¡ "~'f"'i ~-~~~':w: ... ::w: ... 'W' .. :w?Ua . __ _ 

(1) E~ costo de la asistencia de aquel número de po.. 
o~~n~es fq.~ de ,1, ~ ,~,~~ peso~ ,~, rea¡e~" i de es~a SU~~ const~ 
que -devolvió el 'reJldor' P,rádo 169 pesos dos reales i medio, 
e121 pe emero de 17S6. , ' .. ,. 

¡'OS K. n • .l., W'Io. \ ' 13 
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'y desva1ida, la ma~or parte de . ésta por_ falta de 
asistencia de hospicio y medicinas, pues ,es tanta 

, la que ocupá el hospital del Señor ' San Juan de 
Dios que no teniendo lugar mas para abr'igar los 
muchos enfernl0s ,que todos 'los días ocurren 'y se I 

bayan precisados 'los relijiosos', unos a mantener
los botados en el ~ueló de aquellas' salas; neg~ndo
se a admitir muchos otros por no , proporcionarse 
lougar, i despues de haber solicitado este recurso 

, -en largas di~tar~cias con notable incomedidad y 
desabrigo, tien~n que vo~verse a la misma choza, 
penuria i necesidad 'de donde salieron; en cuya~ e~
taciones, gra;vados de las enfermedades, perecen 
coi} ' total desamparo, y 'reflexionando el, cabildo 
que. desde el tie!llPo del Señor Francisco Xavier 
d~ Morales, Presidente Gobernador y Capitaa Je
neral de est.e R,eyno~ se halla aplicada para hospi
talla casa que servía de noviciado a los Jregulares 
de la, C0111paflia del nom'bre de 'J esus, habiendo ~o
m'~sionado a este fin aÍ general don Luis Manuel , 
,de Zañartu; corregidr0f .. de esta ciudaq, y respecto 
ae. carecer' en la actualidad d~ :' exeFcicio i \destino, 
]a referida casa, i a vista de la urjencia y peligro 
-que ofrece .. su calamid~d, parece 'de t~dt? , punto n,e~ 

.. cesario que eh el di~ se, con~eda ti~e~~,ia , fran~3í, 'p~
'~ que tudos los miserables enfermos "que no/tie-

'." . ' l · ' · . L .. 1 
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nen otro auxili9' 'p~le~an ,assí acojerse y abrigar
se, proveyéndoles de las , medi~i!las i assisten~ia 
convenientés, cuyos gastos podrán deducirs~ de 
los, productos de su /' víña i de:mas beneficios <;.üe . , . 
ha rentado i debe ~aber prodn,cido hasta el pre-
sente::» 

- / 

-Fué al fin consecuencia " de estos esfuerzos el . , . . 

que el Hospital . de S.an Borja se instalase defi~i-
tiva~ente; segun tenemós dicl~o, el 7 de marzo ' de ' 

1782, es c1éc~r, a los tres ailos del acuerdo ' i a los 
once a.el mándato 'real. 

1 'Clebió~e así al aguijon de una cat~ístrofe, lo que 
debió ser justo empeño del déber .i (~e una ~mecliana 
i f,3Jcional previsioil i c~llYeniéQcia .. . Durante los 

tre~ siglos del coloniaje, Santiago' nece~itó en p~r
mallencia, ' lo~ alcaldes de la lepr'a, qt;le desd~ ~l ~si-

. , • " l ' 

glo XV habían instituido .los , re)~es' de Espa-

fía (marzo 3 de 1477}, para vijila~' l~s pestes de 
todo jénero, . que asolaban , casi endémicalne,nte a 

, \ " . . 
Europa, arrebatán901e medió m.illo~ 'de pobJaqo-

~ • t I 

res' éri cada año. ' I • • J 

... . '., I • ' . ' . 
• "' . , l ' ' . • I I • ., • 

Tuvo todavía la ca.pital, en el siglo de los asilos 
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i de' las epidemias, -un quinto-flajelo que po~tr6' sus 
fuerzas vitales en ,medio de ,los oharcos de sus ca-

, ' , , ' 

,Hes i cañadas., Tal fué la horrorosa péste de 1793, 
, de cuyos estr.agQs~ qpe 'lIegarop. al pun~o de no en-

\ 

contrnrse acarread0res para l~s , muertos, ni ', brazos 
I parao sepultureros', oilnos hablar mas ~e uQa vez a 

los ancianos en nuestra ni'iíez.-EI cabildo, Gomo de 
ordinario, cruzó los brazos i dejq ,pasar' la hedion
da borr~sca.-«Instruidos - dice de los capitulares 

, J '; ¡ " 1, i '1 l ' ¡ ' q J I ~ I 

de esa época u~ doc:um~nto correspondiente al in-
, 1, , I I - , 

yierno de aquel a~ó,-, ,ins~ruidos 'de los padecimien-
* J • , 1 ,~ • " • I 

tos ' ele todo este yeci'ndario de resultas "de lás ,gra- ' 
ves enfer'ciec1acles qrle 'están rPl'oduciendo conti~ua
das ~uerteS'.j otra~ enferlnec1~1,c1es que esp~rimentan 

, , , 

con la peste o Gonta,j¡o d,e qlle se halla poseida to~ 
da la ciudad, IGtlyos janlentos n~ sé pue,dep. oir sjn 
el mayor, dolor: a~,ord~ron ' q~le a fi,n: d~ ocurrir 

• ... . .1 , ( t • 

. oportunaplente a ,'impetrar e.1 itemedio. d~ 'l~ divit;La 
J ~1aj?st~d por t?c1os ,lós ,- me,dios cl~~stiallos ,~ que les 

estimula su ~elot .se haga ·inluediatamente una r,o
gativa a N u,estra,-l\1aalte i ~efiol~a de la ~1er~ed por 

. , , f' ' . \ : • I .. 1 ) • l ' ' '. , 

sol~ tres ~ ' di,as, : res¡)ecto d~, tJ:o p~~e! por ' al,lora 
, , , ' ¡ " ' 

continuarla Í10r haber de asistir, ~_ la novena del 
Señor Santiago; sacando ~J últi~'o' "sti ' efigie ' en 

procesiop por las calles acostumbradas i con tIa 
, I • 

, decencia correspondi~nte. y q~le p~ra su ~p~obacion 
. : 1 • ' ~ , 

" 
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, el Señor Procurador General del Cabildo se pre
sente al tribunaI de la Real ' Audiencia con testi
monio de .este a1cuerdo» (1) . 

• 
* -* 

, I 

Pero sIlos, c~ilenos, cuya ~virtu!i mas"antigua i 
mas probada es la de la resigna~ion (debida a una 

10 , . • 

serie de calamidades públicas que ,d~ró cerca de -
treseientos añQs, suce~iéndose los terremotos a las 

. pestes, i a las inun<ilacio:nes las ,epidemias), se · en- . -
tr~gaban a~í, crInados de brazo~, al destino, . cual 
el'.pescador chilqte que e,~cucha en sp. canoa que el 

_" _ .. l . 

huracan azota, el ,eanto. super.sticioso del . huiti-
ll,uiti; IvÍnoles de léjos un remedi~ radical que, no 

f .;' J 

_ agu,ardaban: ~.al fué la, famos~, espedicion de B~- . 
mi~, que trajQ el flúido , d~scubierto por Jen~er en 

, I 

-1798, a todas las 'p.ob~~ciQries d~ América, a virtud 
J ~ . 4 • 

de una benéfica érden'del rei Cárlos IV de BorbQn. 

* ' 4 *, 
o 

Ya; desde 'la p'este de' '1 i7í!, 'habia logrado ,salvar 
I muchos' 'mlllarés de: sus' semejantes el fam~s6 pa .. ' , 

dre de, S'~njJilan de ,Dios· frai ' Fe'(1hro')\Iariuel Cha.-

• - • • • I 

(1) Act~ del 'ayuhtariíient~ del 8 d~ j~lio de li93. 
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, 
parro" mediante el sistema de la ' inO,culacion di-

recta, que consisti~ en trasmitir el flúido de lo~ 

variolosos al de lo~ sanos, lo .. ~ual , m~tigaba ,sobre~ . 
manera los estragos de la cruel enfermedad.-Pero 

descnbie.rto por un simple acaso el fll1ido vacuno, 

fu.é ino.culado por fuerza a los incréduIQs .. -«Ha 
mandado S. M. _ r üecia: el mInistró 'de ultrámar don . / 

J osé Antonio Cábal1ero, en una circular auténtica , ' , 

qúe t<~nemo's á la .'yist.a, feyha en San Ilde'fonso el 
, l.ó ~de setiembré de 18q3 - formar u~a esp~aicion . 
marí tima, compuest,a d~ profesores h{l.biles i diri

ji4a 1)or su 'médico hbnorarip de cámara, don Fran

cisc~ Xavier B~bpis, que deberá , hacerse a la ve
la' cuanto 'áD:tes' d~.l puerto (le la ' C~ruñ~, l1evan~ 
do número c9mpetente de niños que" no hayan pa
sado viruela's, para q~e inoculados sucesivamen
te en' el curso ' ~e .. la' 'navegacio~ pueda hacerse al 
arribo' a lrid,i~s, la. p'~i.r~er~ op:eraeióIi' 'd~ /1 braz'o a 

J , \ \ 

bi'az'o». · ' 

"Di6$.e a la Ivela~ qel, Ip.ue;rto ,de la ! C,oruña, esa 
espe~icion : @i~E!hee1¡t)QFa, ,que< ~rD~l1~ó' I,a :la.lita ' de 
Qui,nta¡ja la ~as ~~{mosa de, 'sus r in~pirac~@n.es, _ . " 

, , 

cVírjep. ~~1 ~~~do"Amé~ica ~?qent~. . 
, • • • J J . I ~ 

. ' 
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i recorri,6 en primer lug~r ~as , 4-ntillas españolas, 
'en seguida a Méjico, Centro América, Nueva qra-

, ' 

riada, Venezriel~, el Perú, el vireinato de ' Buep.o.s 
Ah-es, i al c~bo de cinc~ : añós de gloriosas fatigas, 

r ~ 1 I ,";. • 

aportó a Chilé bajo la direccioll del ilustre Graja~ 
les, ',en los primeros días 'dé'Í me,s de enero , de 18.08., 

Iústalóse, en, con~eé.ué~c~~l, la primera Junta de 
vacuD~ e'n Valparaiso el dio; 21 de aquel mes, bajo 
la presidencia del párroco, i en una semana,- Gra-' 

• ) ~ ! I • 

/ jales había inoculado' el 'vírlls salvador' a 'no iné-
nos de 800 ha.bitantes; valiéndose, es verdad,. para 
alcanzarlo, mas"d-e la bayoneta ' i del -sable,_ que de, 

I • , I r t 

la lanceta, pOfque' rehusan,do todos tenazmente-
pol;>res i ~icos-' el don que les enviaba el cielo, fué 
preciso ocurrir a la fuerza pública (1). 

-----_.....-._--...;......-----..--..------------ ............ 

(1) La espedicion encargada de propagar la vacuna en el 
Nuevo :M undo, se compollia del personal signiente, con sus 
respectivos i módicos sueldos, confonne a un cuadro que se 
conserva en el archivo del cabildo de Santiago: 

Director·: Dr. Don Francisco Javier Balmis, con 4 mil pesos 
de sueldo.-Ayudantes: Don José SalvallY, don Ramon 
Ochoa, don :Manuel Grajales i don Antonio Gutierrez, con 
mil pesos cada uno.-Practicantes: don Francisco Pastor i 
don Rafael Lozano, con 600 pesos~-Enrerm&ro8: Basilio , 
Bolaños, Pedro Ortega i Antonio Pastor, con 500 pesos. 

Este estado fué firmado en Madrid por el director Bal
mis, el 24 de 'agosto de 1803, i es digno de ser recordado a,.... 
la gratitud de los americanos.-Los salarios de los faculta
tivos importaban cerca de 8,000 pesos; pero los respectivos 
cabildos estaban obligados a mantener los niños que traje-. 
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.
* * " . 

-( , .' - ' 

1?ero observámos Que nos hemos entrado en el 
' . • ' • I . - , <' .' j. . .1 ". 

siglo que nos lleva e~ su v~:t:ájine"sin mas 'c~reJllO-
, l ' , ,,, • ,. J 

nia que la, que gasta ~~ n;t~d~9.o d;~ hospital e'n pa-
s~r ~e una saja a, ,otr~ sa~~ :,visitarid~ sus enferm~s, 
i hás~se r indispensable q~e .. :_ vo~ v~~os J?~r un' ~ns~ 
tante a :p.uestro punto inici~l, que ha iíenido ,sien .. 
~ J 4 " l . " , \ I I 

do el centro i, obj~tivo del, presente .. estuq.i(:)~-el 
. . . \ . 

antiguo :gq~,pital del Secorro. : . ' 
J " I 

,--
. . 

sen la ino(}ul@iqn' a ead~ ¡pais;.ciudad lo' aldea, porque ted'o 
deb~a. l'?ne~se ~~ m0'Pm~e~to pa~~ ~~ci~i~ e~ ".írus, co~o !:Se 
haCIa: en esa época con ~a f[ju~a/, la ! eual era pasea:da ' ~a;Jo del 
palio i a~orad~ en-';1Ilf:\ ig lesia, ~ ~lecci<:~n: ~el r~Diatante •.• ~ 

\ 

, I r 

.. 1 #' 1,.· • 

, l. 
o ' , 

" f ... 
, . 
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IX 

LA DECADENCIA. 

(tL ULTIMO TERCIO DE·' LA ERA COLONIAL) 

- Causas de la decadencia del Hospital de San Juan de Dios.-EI pre-
, sidente A vilés reedifica . el Crll,cero en 1797.-Desmora1iüacion de la 

comunidad hospitalaria.-La her·mwndad de "Sam. Juan de Dio8.
Priva,.ciones i sufrimientos del ,los enfcrmos.-¿Por qué el .pneblo nl
herga tan profunda aversion a los llospitales?-Lá cienéÍa médica a 
fines del siglo XVIlI.-EI protomédico Rios.-El cuerpo médico de 
Santiago i de Valparáiso.-El d'octor Botella i el g.ran lÍlédico de 
Curlandin..-El ciruJano YeIÍes.-Caso cstraordinario de su sagacid~d. 
-El crimen de don Jnan Rcjistl'on i su eastigo.-Los médicos i la.
rutina.-Ellibro de medicina mns antiguo en la Biblioteca Nagiona1.
Legado ,de Villar a 8~n Juan de !l)ios, i su inicuo ,despojo.-El doc
tór ' Riós i el c6lico de d9n José Miguel Carrera en 1814.-Progresos 
civiles lil?ados con la administracion ·de la beneficencia pública.-La 
constataClon médica de las defunciones.-L'a ' intervención de la 'au
torida~ administrativa, en la formacion de los rejistros ciriles, que 
llevan' todavílli esclusivamente los púrrocos.-Un rejistro ' civil en tres 
~apachos.-La aproximaclon de otra éra. 

El Hospital de San J nan <le Dios-cuna i pilar 
de. la beneficencia pública en Chile-continuaba, 
debilitándose de día en dia por su ,basé. La sepa
facion de lá enfermeda de mujeres i la 'segl1e-, 

gacion de una parte de BU renta (el ~ real Deveno) 
afecta a la casa ,recientemente fundada, no fueron 
ni con mucho propicias a su instituto. 

Los padres 'que habian sido BllS custodios, en
traban ~hora en un período de ,completa desmora-
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lizaci9n, que acabaria ,por el escánda10. El aban
dono de , los "enfermos er_a imponderable, i se 

necesitó de la ~errible enerjía del mayorcl9mo 
mayor don Ln is de Zañartu (1772-79) para con
servar en pié aquel prodric1o andamio. 

'* * >11. • r; I ¡ 

Verdad es que el piadoso .pres,idente Avilés 
' . .. .' " ~ ,~ 

obtuvo de la cooperacion de c10~ opu1entos ve-
. , ! ' 1' , • 

Q cinos, don ' J@sé Ramirez Saldaiía i don 1Ylanue1 
~ ~ . I • .. 

Tagle, negge~a,rite el pTi~ero~ ~acenc1ado el segun-
do, los fondos saficientes¡ pa~a reedifi.'car lel , Orucero 
que lleva tpdavía su, nOUl@re" i qué fué en~Feg,ado 

J ~ ,J.' ~ ', t,." \ I 01" I I ( j f J ., 

,solemne'mente la su destino' el $ <!le' irnlaFZO del pri-
• I • ': " l ' : ~ '. I I \ I ¡ t', 

me~ aü'o ',4e'l siglo.', H:erm,o~~ . ~Ílál;tgurac~on! I J ',: ' .¡, \ 

1 Pe).' o , aquella reecFficac¡on ~o r,emedi~1Ja eL ~ál 
, ,. ' .. ,.. \ 

en su raiz: era luía h6j a d~ oro sobre una llaga mal 
, cura~a. El mismo hist(;)¡piador Carva]1O', 'c!ue ' 'tan 

parcial} cIll,tusiasta se muestr'a por' ~os Íurailes;; de, 
Sau J ~an de Dios, ac~sa ' su decadencia e,a 'el final} 
del últim@ sigl~. ~a:Po¿o se' 'ha estenclrd~ esta re~~ 
jion en ChHe, !dice. · Necesita: , rent8J,s cQasi,dewable$~ 

I Ir 
para. BU \est~~lecimireJ1ltG i pSI1r.a! su '(slilbs~stencia:' i ' ~a 
de los enfermms.»; f l ' ; :: ' I .;, " . ' " ,; , ¡. 

. . . ~, 
1 ¡' , l . . " ' , , 

. *: .. 
j,l f 

, I 
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· ,Pero l,a verdad era que el e~píritu de cuerpo 4a
bia ~es~oral.izado con su egoismo innato aquella 
in~titucion bené-aca~ N o era ya una cJfradía de . 

. , ~ 

mj~eric9r{1ia flll~dada sobre el desprendimiento in-
dividual: ' ~ra u~a cumunidad monástica con sus 

.). . . 
pTopensiones violentas al esclusiv~smo. A fines 

, , 

del ,siglo pa~ado, la órden de San ;r ua~l de DiGS 
ten,ia ' ,,~e.i8 .conv:entos-hospitales en ChÚe, esto es, 

, . . 
tres en ~l obispado ~e Santiago" dos en ,el de Con-
cepci.olf i uno én Cuyo. ~n esa ~isma época, ha
bia casi mas, fr~iles que enfermos en ' el Hospitál 
de . $anti~g~. · : , - , 

. Lá ~Ol:~\ privaJa de los hij os de' San tT uan .de 

. Dio~ 90~~'i~ par~j as con el , desamparo d~ sus de
beres, i era f~ma en la ciudad, que se habian he- , 
ch-U .;m~s di~st~o~ ~n 'Ia.s diversas p~eparacio~es del 
agua~di~nte que en ]as de las tisanas . . 
. ' .EI santo de Gra~ada habia' vuelto a sus velei

d~dé~ 'l qe , ~lem~nla i'. dé H'u~gria. '; Los Padre,s 
Capáchos de Santiago se haqia.n hecho calaveras 
a fuerza de estar en las sep~lturas ..•• 

• • • . ' . 
• • . ' 1 1 , ( l. r 

,, ;Ni' ,fu~ t~~pocq ~e g:ran, cue~ta . para .l.a· p~ospe-
• l ' • \ . ' ~ . r ¡ ~ '1 . ' . , . • ' . 

ridád .dellIespital de San ,Juan d~ Dio~, una lns-
. , ~ : : '!~ ~;~ ' J ,1 .. t .1 ., '1 . •• " • 

ti tucion a la cual no faltaba ni belleza moral nl 
, ; 1 t" ; .: ; t ' . ~ : • • 
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cierta utilidad pr.~ctica: tal 'era l~ cofradía o pér- . 
man~'ad de iftteinta ciudadanos, cuyo tí,t~lo daba, a 
virtud de cierbas li~o~nas, el vIsitador o el Jéneral 
de la 6rden. Tenemos a la vista unrL de estas car-' , , ' 

-. I , 

las de' her1nandad, otorgada· en Lima el 4 de junio 
de 17 5~, a fav9r ' del fiscal de ' la Reál Audiencia 

, t I • 

de Chil~ don José Perfecto Salas; i de su esposa do-
I " 

ña Ma.rÍa Josefa Corvalan, por el visitador jeneral 
I • , 

frai Toribio de 'Amesquita, en la cual se haCia par-. , . 
o ticipantes ~ los agraciados «en todas las IJÍis8Js, . 

\ I • I 

aniversarios, orapiones, confesiones, ~yllnos, viji-
lías, a;bs~inenciag~ disciplinas; penitencias, peregri-

. . ~ . ' 

"naciones i trabajos que padecian los ·padresD.-
. ',,', 

Pero nada ~ecian éstos de la parte q u~ r~se~'vaban 
a sus «hermanos» e~ sus b~lerios rat0s.~.~,' ',' 

/ -Los tre'inta miembros de la hermandad qe S'ari 
J ua:n de Dios 'estaban, ~bÜga,dos a visita~" ca,ait " 
cual un dia del mes e( Hospital, -lo que consti'tl¡¡ia 
'. I 1 , • I , 

una sencilla ~ e'scelente práctica de caridad 9ris-
tiana. 

. . 

I ... r , ' 

. ,\ 

1Tincúlase en gran ma·nera a ,.este deplorable . J~S-
• ~ •• I ' , i . t 

tado de cósas. e,1 terror i aversioii que p,ie,d~rPii¡ta 

todavía en la~ ,clase~ :fu~n'eét~ros~s 6 medi~na~~il~' : 
• • tI' ~ I •• (1 . 

te acomQdad:ás ' de ntiéstre pair¡, ñádil ~as casas') ae 
, \ 
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asilo, porque hai/ G~nstancia-i de ello ha quedado 
ind~leble memoria en el pueblo-que se dejaba mo-, 
ri'r ' de hambre, dé frio i c1esnude~ ~ los infelices en
fer~os; que las rentas ~e cOtlsumian en devaneos , , \ 

o 'e,n orjías; que las apósentadurías de soco~'ro, lé-
jós ,de ir en aumento,como habría sido' dJ esperarse, 
es~asea@an al punto de colocarse a lqs r~'cien en-

I trados e~, ~a misma ca!!la ,de los moribundos, para 
asegura~se así ~as. pronto del hueco.... L~s uten
si.1ios ele-uso ~~1Il:Ul?- eran jeneralmente 4e cob~e, i 
tan ,escasos, que un solo tiesto servía para una sa-
, ' , 

l~," entera, i en , cuanto a la bebida, que no ,era sino 
aquella agua del Mapocho tan anatematizada por 

, ' 

los sabios, poníanla en un canco d~ greda en el cen-
. ' , 

trQ del'Ontcero, para qu~ los ' sedientos enfe,rmos 
fuesen a beberla 'por sus píés desnudos sobre el 
,helado pavimento de ladrillo.... " 

, ,ror e~tos ~etaHes ,vei'claderaluente horribles, pe
, ró , é~el·tos i contados yon le~idad, esplícase el ,pro-
· 1 JI ", 

,fundo horror que nuestro pueblo abriga todavía 
'llor los hospitales, que no eran . ~ino la portería de . . . ( '. 
l~ . mu'erte, fuera, de que, eOIDO 10 observa Ford al . " . ' 

habl~r ,de 19S médicos i de los hospitales d~ _ Es-, "l. " ' " ' , 
p~ña, esa ayers10n ¡de . las clases ' des\validas por 
10'8 'asilos del dolor., es cási ,universal i como una 

• f I o. ' , . 

'esp~'cie <ile ·pre'sentimiento i ergal1o, inuate en el 
" , t 
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corazo:q del hOlubre ~in distincion entre todas las 
razas i naciónes (1). 

Las causas materiales de ese innato rechazo han 
ido desapareciendo ~ápidamente entre nos.otros; pe
ro las resistencias morales, es'a curucion purame'n
te mecánica del paciente, sin el calor del hogar, esa 

( ) ., 
,agonía anó~i!lla, ese entierro en cornu,n, sin res· , 
ponso, siri hendicion, sin mortaja, i lUlsta la 'tes'ta-

, / ~ 

mentaría ,de andrajos de los ' que. n1ueren
r 

e'R, )ás 
'Casa~ de cari4ad con su úl~ima prerida de v:estua
rio, serán eternas coil;lo el corazon í~umano. i ' l~ 
~esdicha del pobre. Para morir u~an6 en la alco
ba de la limosna públic3;, es preci.so. ser un ]?oeta 
sublime C9mo Gilbert, cuya agonía ha .dib,ujado 
1\1onvoisin, nI ITlori;r pobre a~ su turn~, . con lápiz 
inmortal (2). . , 

• • • 
. . El próvido leg~do que dejó a los pobres de San-

I ,. t •. 

tiago i en especial a San Juan de Dio~,' ~l ' fil~n-
" 

(1). "The poor in no countries huye mUGh predilectiop 
for the He8pital" . (Rr<1:HAn:n FonÍ>, Gat:h~}"igs in Sj) fllin, páj. 
217). ' ,, ' - . '.. " . . 

. (2) 'Vimos estas gtisailles dé ~0nvqi~in, su última ?bra, 
en su úitima hora en HU casa mortu0rla de . BouZogne su~ .. 
bois en marzo de 1870, i ~s .la, única vez qu~ hem~s tenido 

" envidia a' los qué i,!loseen dinero de sb~ora para cG'mprar 
Qbras de , arte. Era¡~ una concepcion que te~~a ( algo .d~ 
sublime como el adios de un gra;n artL'. ta, 
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tropo Villar, en los prÍlneros años del presente 
siglo (1804), no' fué parte a:mejoraF esta lastimo
sa situacion, porque aunque el predio de la limos
'na era una comarca entera (el llano ~e Maipo), ca
recia aquella de vaJor mqmentáneo por su esterili-

, da/el, i cuando lo tuvo, perdiéronlo los menest~ro-
, . 

, sos por e~ inicuo, despoj o de los fueJ;tes. 

* * * 
No ern mas aventajada la condicion de la cien

cia i de s:us profegores en ~l reiuio 'en la ' época a 
cuyos lindes llegamos. Continuaba siendo proto
médiéo i" profesor el,e lJri,,?ut de medicina, es ,decir, 
de los Aforismos de Hipócrates, el intelijente, si 
bien ya anciano doctor Rios; l;ero no tenia ni dis-

, cípulos, ni colegas, ni ,auxiliares. Fller~ d~ un 
'doctór Botella, que este ' era su lejítimo no~bre, 
porque por ap0do d~banle los santiaguino~, por su 
estatura, el de . «doctor cuadra i meclia)>> numer~

banse en Jos últimos años ' del siglo solo tres ,mé
(licos latinos, llamados don Bonifacio 'YillarreaI, 

" . 
. don José Puga i don Manuel Esponda, padre este 
. últiího, segu~ ' ~ntend~mos, del mártir godo q~e 
azótáron los' Carrer~s ' por habérsele ' sorprendid'o 

. . ' 

. bardando con hilo de oro una ·bandera de España, 

i al cual, ,por redimirle del oprobio, mandó el rei 
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le hiciera l~ guarnición de San til1gq los mismos 
honores que a su p~rson.a, en la Pláza ' de Ar-

I . 

mas. . 

No C9B taba en aquel nlímero 1;ln médico en ro·· , , 

mance llam.ado don J o~é .MoraJes, a, quien el pre-
sident~ O' Higgip.s autori~ó oficial~ente 'e~ 179,g, 

para llevar el ,tít~ll~ de (nuédicQ d~ la Chimba, 
Renca i Cplil1a,» i que no pasaba de ser, un char
latan herbolario COD10 el famoRo médico de Choa-

~ pa Pablo Cl1e,vas, i su, retoño" ,de ,la mism,a . deno .. 
, ' 

minacion. I introductor en Chile \ del sistema .de 
. . . ' ; ." ' . 

. socied~d anónima en el arte de Esculal?io~ El socio 
~el último er;t el «pifio Dios de las Capuchinas) . 

• r · \ 

Ni carecían ·tampoco ,las, : ciudades'. secundarias 
del país \le este j6ueró de, curanderos. 1 tan solo 

en' '~alp~r~iso, pobre villa a la sazo~ de tres (j) ,cua-
• \ J ~ .. ~ • 1 .. 

trQ' mil mo¡,~G101'es, exi$tia~ en 1ft víspera del año 
. / 

X,lü;nite D,atural de e,ste ,ensay,o, no ménos de 

media doyena d~ facu;l tativos, desde f el ~oct:9r Jilon 
, . 

Gijillér~o Gralaan, ,«gran ,inécHc0 Id e, Lóndres i, de 
I ., ¡ ~ 

Cu+l~n<;lift,»" hastá don .J uati I~irrp:- ~Za,pata, ¡hijo Ctle 
:.G:~a!·Gt,~uil) ~9i\'(~jan~ 4.~lJ?resi,di? d,e ~n~n ,Fer~an
dez). , Los @tros se llamaball 10~ rdoctores Palom~-

I ) ¡ ¡ . ' r l' I , • ' J t t' d : I ~ ~ . ' , 

r~'" Ó~ejef:~ (?~tq~~i .~e 4-1je~i~~~,) i(~elcho,r ,4~~~l!~\ 
~aQg~ado,r ~~). :ij,<?~iP~t.al ~el. ~'Jp írih¿ JSqnto d~ ,Se-
. , " ' ~ . , 

villa. ',' .~ 'f ' 
• • ..1 t , 

• I 
I 
1/' 

, • ' r! 
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Tales eran Jos hombres que pasaban por orácu
los del saJbe'r entre Íl'osotrgs i a quienes la sociedad 

,tenia entregad0s sus mas carós intel'eses, 'en com
pañía con los curanderos in~íjenas i ~os curande
ros místicos que mataban con milagros; como ma
taban los otros con recetas. I si bien es cierto que 
esos doctores de la legua eran menospreciados por 
los sanos i au,u mal tratados por los hábiles, no 
p0if eso ellos eran lnénos los árbitros de 'la' vida i 
de la¡ muerte; como no dejan de serlo jamas los 
sabios mas ilustres i los ~harlatanes mas osados, 
mié n tr"a s el hombre sea el mismo enfermo in-

. curable qtÍe poi éonocelllOS. Lo sO,brenatural se 

. hallart'L sÍempre en el fon(~o de todas las per
turbaeiúnes, de todas las ' 'creencias, de todos los 

l ' " \ 

'sistemas i de todas l~s necedades que encuentra 
I • ·i se apJic~ a sí propia la adoloric1a humanidad; 
, porque, eomo lo ha dicho con notable elocuencia 

un eminente médico español (eminente porque 
combate todQS los empirismos i todas las sectas 
esclusivas);;esae.,torturas o lestravíos impuestos a 
'la náturale'z~:'«sl~~ificaJ1. 'lo que sigriifi@ab~ 1á' fa-

I .J ~ '.o. • 

·mm de ,Canon el. ,gensor., ~l que : ap.licaJba la ·ber~a. 
,S: ; 't~¿a6s J 10.s':: '~~f~lrp10S .i' pro'~J~n~ia:ba misteriosa..,' 

; . 
' nr~nte ' p3l1.a~fas · 'pitág6ri~.~~.: p~ra 'cu~a! las fráctu~ 

' 1 1 ~I ) . .. ... t.J . ~ , J. • 

ras .i.JuxaciQpes; ~igqific8ín , l(i) , que signi~caban la 
LOS ~{. DE A., ~TC.' 13 

,. 
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tnumaturjia de Pa.racelso, los polvos de simpatíar 
, 

de la óruen Rasa Cruz, la delllonolojia de ,Rober-

to Fluu, pon tífice de los rosanianQs; significa lo 

que significaban la reputacion de Fourneysser ·i la 
panacea n1aravillosa del abogado J orje Anwald; 

significan 10 que han significado los amul~tos, las 

reliquias, las muelas de Santa Polonia, las san

dalias del N"aza~eno i otros remedios n1Ísticos p0l' 

el estilo; significan lo que ha significado la nOID-
, 

e bradía de 108 pastores, mujercillas, curanderos i 
charlataneE! de todos los~ paises i de todos las 

tiempo~; significan 10 que ha significado In fama 
de ~iertos santuarios, centro perpetuo de rome

rías; significan lo que ha significado el purgante 
- d~ Le lioi, las pildoras de ~Iorisson, .el alca.nfor 

de Raspaill i los .milIares de secretos i específicos 

de todos los Dulcauluras que de todas partes bJio

tan, 

«Como en espeso matorral 108 hongos; ~ (1) 

(1) l\IATA, Lecciones cita.das, voL 1, páj. 515. ' " 
El único libro sQbre medicina que existia en Santiago en 

esa época, i que 'probablenlente l)ertenecia a los jesui,tas, de 
cuya .botica o biblioteca paso a ~a Nacional , nuestr~, don
de se conserva sin carátula ni fecha de impresion (tanta es. 
8uantigüedad), está escrito en nutrido latin i es un in fo
lio plas grande que un misa~.--S.u ~atepia médica está. 
di8tribuid~ en elórden 8iguient~, que 'era el mism<;> segun 
,a oimos, qu~ usaban los form'copos i botiCarios de la co .. 
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• • • 
Dejaríam0s incompleta la nomenclatura , de los 

/Juédicos de Chile que íbamos poniendo en órden 
en los párrafos precedentes, con relacion a la épo- ' _ 
ca inmediatamente ánterior a su emancipacion 
luoral e int~lectual .de España, si no hiciéramos 

I 

rnencion ~le un facultativo de ClIya habilidad no 
t.enemos aino illldiCios, pero que fgé un benefactor 
meritorio del IIospital de San Juan de Dios: tal 

'\ 

f'ué el cirujano-latino don J" osé' Yenes, hijo de Ca-
talufia. 

I 

, Residia est~ escelente hombre en la capital en el 
último tercio del pasado siglo, teniendo a su cargo 
la, ,cirnjía del Hospital de San J uau de Dies, i 
cuéntas~ . de su sagacidad i esperiencia un caso 
verdaderamente estraordinario, que vamos breve
roen te a referir. 

I • .
• • 

All'á por el año de 1784" vivia en una casa pe
quefia ' a los piés de la que es hoi de Alcalde, calle 

lonia.D~ coceo (tcocimientos o tisana~')~ ')lefJ, (aceites) Pul
veres (polvo$) Unguentos t CeY"a~tat .Emp!asto i Catap~ti.a, ' 
cuyos cuatro a-rtículoa, espech\lmente el último, no n.!<:eai. 
tan traauccion. 

, I 

, 
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de San Antonio, un re,spetable negociante espafiol 
que, pára retirarse de su jiro, habia hecho venü·, 

• I 

e6mo era;'la c0sturn bre ' en 10s 11 eni n s\1!liliares , a un 
s0hriú.o.-Aquel caball~ro era 1 uJ? verdader0 «tio 

, de jIndias». Ignoran1os su nombre propio; i solo 
sabemos qúe su sobrino llaJ1!llábase . don J,uan Ite-
ji~~ron. ' , ' . I • 

( 'UJ2lJ , di'á,~él .. \d,e la f~stividad. de S9.nt8i Olar81l
a}i}]laneció. muerto el vieje negociaate en su cama, 

o sin que;su cadáver presentase ' aparentemente la 
méuqr: ~esion. Pero llamado el doctor Yenes por la 
justicia, 'í exarrlinando con cuidado el cuerpo , di
funto, 'enc0lil tL'Ó en' smi ,costaao izquierdo 'hl~a in
oi'sion casi invisible, i ¡en el 'acto , es,e}amó:- «Esta 
es pll~ñalaaa catah1hla ID : ! . 

" AquelJlá.esclat:nacioli ftlé '1:u.] rayo de luz ... · .' . 
, ..,.' t.·' · ,', )1 . .. 

.! • 

, ',' . 

Perdida la justicia en sus averigrlaciones, supo 
únicamente qúe el <lía dél asesinato habia estado 
e:L : ~obrijno catalan en las. ~moDjas ,Claras, ' c~Ii . gran 
recoj:i~~eriÚ'o .. :&1: di8l , siguiIel~jt.e, { le~, v~er9D ,¡asis~ir ' a 
lo..s .funerales .<le. su tio, :un tanto demudado, Jo que 
p'odia"f:Ltribuirse ~J:U;l. lejítimo , .p,es~~·. A~g:uien, sin 
embargo, ' que de ,este tráji~o Bubeso~ cODise'J!vaba en 
réJ~otos 'afiós una vi~a fl'acHCion" ~ó's" · ~la : ,re~erj¡d9,. 

, 
, 1' 
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q~le en medio de lá~ ceremonia, cayósele al sobrino 
la capa de los. hom bros, gravlsima sospecha ~e 
turbacion en un ~abállero espai1ol. La capa en esos 
años n"o so19 era 'gala, sino la hoja de la higuera en 
el Paraiso ... Por eso hubo un motin en Madrid en 
esos años, contra el ministro Esquilache, por.que 
mandó cortarlas,-«el motin de las capas»). 

Pero' d~sde las palabras proféticas del doctor 
Yenes, la sospec~a se clavó a los pasos del culpa~ 
ble ~ual su soro bra; adelantóse en los presenti
mien'tos de su ' crÍlnen, prendiósele al fin i, acosado 
por los remordimientos, confesó su crímen, ' por el 
cual fné ahorcado en la plaza de Santiago con 
enlocion profunda del vecindario. " I 

, . El d?otor Yenes habia obtenido l!ln trinÍ1.fo pro
fesion8J1 que acreditaba altamente su ciencia de ci
rujano latino, o por lo nlénos, de cirujano catalan. 

!gn0ramos éu~u fué la suerte posterior del ciru- ' 
juno Yenes. Pero sabemos que vivia en la casa 
que es hoi de} senador Reyes (calle de Agustinas, , 
núm. 40), i que la dejó (no sabelnos si por testa-
me,nto o donacion) al I-~ospital de San J nan de 
Dios, que disfruta todavía sus censos ~ Probablen1en
te fué a títul<? de inter v'ivos, porqué h~ quedado me
ID@ria de haber peaído licencia aquel facultativo al 

I . 

superior gobierno <ile la Go}oBia, el 23 de agos1to ' de 

I • 
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1791, para marcharse ' a España, ~~ de halJérsela 
otorgado./N o '-¡se en:contraba. en esa¡ ép,o~a, el médi
eo catalan. ell eondiciorÍ precaria'l pues la ' lieen
cia. rilioe, que ·se ' iba a la PeBÍnsu]a «biel} a}j>rove-
9hado»,. 

o 

\ 

.' , .. 
. En cuanto al ~octor Rios, ' J.!~fiétese tam~i)ien tIue 
él salvó de liUl caso ID0rtal de ~ólico, en lp's últi-, 

. ' 

, o mes ajas de la. Patrila viej~, al presidente de Chile 
don José ' l'liguel I Carrera, cuando vino s.ijil~s'a

mente del SUlr a de]¡1(j)nel' rol direétGf Lastra en 
a~14. I1ué aquel Ull ~érito de su ciencia qlit.e unn- . 
ca le perdonaron los o'higgi,nistas, ¡porque es tan 
ciega! la, pasi@n, de los partidQl? i el vapod' de [os - , 

oaios, que has,ta del Qeber, e1[1mJP~UdQ ,co,n h(j)nra se 
hace· l.1l;l delito ,Cllal!ld,o no aprovecha ni , 'place a ' la 
e!lÍlc'0Dosa ir~ €le ros €0raZones. El cóliC<J ' del cau-

I • 

dillo chlI:ello ®.abia sido pa~ta Sl!lS ému10s, 1:0 .. ' <[Ne' 
, ' 

,el famoso ' cólico de ~urat- en ,l\ladddJ pa¡ra¡ 108 es-
pañoles. 

" , J , 

I ," f 

, " * • * 

tI" I 

, , 

" Remes j~Htado, háei~nd(¡) ,de, est@s d@s 'epís'odi<l>s 
de la' .éieueia MJ.ila S'~~~ ruill:~r~31, :]3)S dQS i époGas que 
,aep8iral!l Út existencia., €le la ~ltiIDa .dejl3;ndo ,en .me-

J 
j 

, 
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dio i1!ln abismo,-la época colonial con la época pre .. 
sente, lab01!Íosamente preparada en setenta "años 
de 'libre exámen, de importacion de luz i de estudio 
asiduo. El doctor Rios' fué el acueducto por donde 
pasó el eseaso raudal de , -la colonia a la vasta 
fuente de los eshlclio's libres de la revolucione . 

1, 

* • • 
Para cU1)1plir, no obstante, hasta lo último nue3-

t~o debei' de lealtad con 1m pasado que no amamos, 
sera fuerza agreguemos que le fuimos deudores 
de algo que hoi, ec1~ado e,n dep'lorable 01 vido, se es
fuerza el progreso en reaclquirir, como si fuera una 
c0Ilqaista ~oderna. De ese jénel'o de adelantos en 
la adn;linistracion puramente civil de los institu
t@s .. que ·p@r' su' naturaleza eseacial; pertenecen a la 
sooiedad i a su pecaliar organizacion, citaremos 
s0lo d¡(l)s ,:~la práctica del reconocirniento legal de 

las defunciones, i cier~as disposiciones reglamenta
rias die los rejistFos le'clesiástico"s, que constituian la 
base del estado civil, organizaciolíl que a su vez es 
l~ base de 1ni sociedad m,oderna, cristiana i polí-
tica. .' 
- " 

, , 

( 

,\ . ' .. 
• • 

'C0B relaei0n ' al prim1er punto, hQi . cada cual se 

,/ 



216 BIBLIOTECA DEL CENTRO EDITORIAL 

muere como se le Qcurre, o como .se le ocurre a su 
médico o a sus deudos, i por ese, camino, sin mas 
garantía ni, mas trámite que mandar un reca
do al cura i a la Tesorería de Beneficencia, c'on ,un . ' 

parie~ te de corta edad o u~ sirviente, para obtener 
el pase, van a la fosa el padre de familia, el esposo' 
los hjjos, los que m~leren de larga dolencia, los 
que sucumben a Slíbito mal, los que deEapárecen en 
el misterio, porque en realidad se carece de toda 
comprobacion lega], como en los paises bárbaros, 

e 

a punto de que si no fuera por la pública notorie-
dad de los ' casos, no' habria medio posible de esta-. , 

blecer en lances graves de herencia, o en caso de \ 
delitos ciertos o sospechados, la' identidad de los. 
difuntos. . 

l\1as, en aquellos años de profundo letargo mo
ra~, de que nos hemos \ocupado con alguna esten
sion, nadie desap~recia de la vida sin que un 
ofici$ll de fe certificara el hecho con su presencia, 
como tiene·hoi lugar en las n1as tristes aldeas de 
Francia, aun para el caso de un párvulo recien na
cido o del mendigo ~ue. espira en un asil@. ' 

Como testimonio de" lo que decimos, p~récenos 
oportuno reproducir ~quí u.;na de ~os mueh?s cen
tenares de fées de .muertos que en el rejistro de los 

~ archivDs, han venido, a parar.a nuestras manos. Es 
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una ce~tificacion de principios del siglo XVII i se 
ref).ere al caso de un enoopetado encomendero de 

; Santiago, el cual por ser antiguo elejimos" i dice' 
, 

aSl: 

«JJoifé que lwi día de la fecha vide 'lnuerto, al" _ 
parece1' nc~turalmente y pasado d~, es(a vida, 'al capi
tan Antonio Mendez el cual estaba en un cuarto de 
las casas de la morada del capitan , Ma1'tin de Ur- . 
quiza i para que coste doi el presente en lo: ciudad' 
de Santiago de Chile en 1.~ de 'lllayo de 1601 ai'ios. 
-PEDRO VELES (Escribano púbUco )>> • . 

1 hoi que se trata ele reorganizar los rejistros i 
los actos de la beneficencia pública, ¿no deberia 
volverse atras dos siglos i medio para aprovechar 
las lecciones' de un cauteloso pasado? 

• ••• 
Respecto de la injerencia de la autoridad política 

i _administrativa en la organizacion laica i en la 
reglamentación de los actos de la 'vida civil de los 
ciudadanos, que hoi, por una estraña contradiccion 
de principi~s i falsa ' vocinglería de reformistas ' 
,de papel, se ha dejado esclusivamente en manos 
de la iglesia (a 'la cual ,daña. i no interesa en 10 

\ 

mas mínimo su forzado monopolio), existe un caso 
prácti~~ de fines 'del siglo pasado, que no sérá ocio .. 
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so recordar en los momentos en que se ·trata de 
trascendentales innovaci0nes . 

• • • 

, , 

, 

. I-Iabieudo permutado por HU censo de 8,000 pe-
sos el curato de TnJca, con el p{trroco prúpi'etario/ 
don 'PedFo Pablo de la Carrera, su coadjutor don 
José Ignacl(i) Cienfuegos, ilustre patriota i obispo 
de Rétimo mas tarde, upro1vó el presidente O~ I-lig:" 
g·ias .el 8 de agosto €le 179Lt aqlitel calubio; ,per'ó en 

\ ' 

su decreto de aceptácion del canje est8Ybleció, en 
su calidad de patrono roeal, diversas reglas para la 
organizacion del archivo ' de [[1 Pf1rroqui~, dignas de 
tenerse en cuenta h9i mismo. Así, debía el p{trrOc0' 
·oficial de fe pública hacer constar junto con los' , 

actos puran:lcnte relijios?s de los cristia¡10S (que 
. es lo que corresponde " de derecho a la iglesia i 

sus ministros), los hechos n1as capitales de la 
existencia civil ilegal de.los ·ciudadanos, lblmados 
todos a producir efectos tatribien esclusivamente 
civiles i legales, como el laa,cimi:ento respecto de la 
patria potest~d, el matr,im0niG respeeto de la 80cie

·dad conyugal, la muerte, por ú<~~imo, q.ue s~ refiere' 
a ' todo i con eSiPeci~ljdad , a las herenciJ31S ,i al la 
t.ra8mi8iq~ de la pl'opiedad .. Así, dispuso el ' presi

den te ,o' Riggíns, que " ~8e. ~le:vasen (80B llal~~n~as. 
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testuales de su decreto completamente laico) librQs 
arreglados en que se asienten con claridad i es-

\ 

presion de circunstancias, las partida3 de bau-
tismo, óleos, matrimonios i entierros de sus feli. 
gre,ses; fqrn1 e padrones de esos actos cada un afio 

I ' i enyien (a la aut.oridad civil) certificaciones de 
ellos; i que haya libros, de colectuarios ~dol1de se 
lleve la C1!lenta <le los emolumentos, obvenciones i 
derechos que pereibiese i de las entradas e inver
¡sion ·de los de sepultura;» en cuyos últimos puntos, 
es preciso confesarlQ con leal franque~a, aparecia ya' 
un. principio de inv3Ision 'civil sobre derechos pri
vativos de la vida e,clesiástica i relijiosa de los ciu
dadanos. 

I . 

I 1 hoi, que tanto se vocifera con relacion a esos 
I 

progresos armónicos que .a nadie dañan i a toaos 
favorecen, ¿ no es verCladeramente útil traer a co
lacion esas disposiciones usuales del derecho pú
-b1ic@ 'i administrativo, ,en lugar de lap.zar sobre el 
pais las tempesta€les innecesarias de lo que se ha 

, ll~m~do C0ll ' exactitud «libertacl~s teglójic,as?» 

.' * ,. 
Se ve, por lo' que tan de lijera hemos espuesto, 

.([lile el estado cÍvil, que hoi se halla , a cargo de los 
esoribieJllltes de la Tesorería de Ben.eucencia i de. los 
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sepultureros a. p-ranel del, Cemente!io jeneral, al-
) 

canzaba una robusta existencia en siglos que nos 
hemos acostumbrado a deprimir por completo so
lo porque no los hellloe estudiado sino siguiendo 
el derrotero de perezosa rutina. ' 

* . _. ,. 

L!egamos a la postre de este ensayo qu~, se re
fiere solo a la «lei antigua,» i para dalle el remate I 

que tenemos ofrecido, habl'emos ele apresurar e~ 

paso, siguiendo el rápido des,envolvimiento de la 
nueva faz que para las ciencias, como para todas 
.las' esferas del hllmano desarrollo, trajo en su alas 
de fuego la revol1ilcion de la. intlependencia . 

• • • 
Una reminiscencia, eml)ero"ántes de concluir, i 

es la siguiente, a prop6sito del rejistro civil:
Cuando el obispo Vicuña visitaba 'slt di6cesis 
en la primera mitad del presente sigio, encon-

, tr6 en el dormitorio ·de cier~o . cur,it de c~mpo, tres 
I capachos. de cuero colgados de las vigas, e in

terrogando al párroco por sus libros de asiente;>, dí
jol~ aquel con la mayor .. naturalidad del mundo, 
qu.e sus libras eran ~sos cap>3JCh0S, donde echaba 
separad~mente en tiras de papel, los nacimientos, 

..... 



' / 

1 / 

los matrimOnÜJ8 1 II8ls dej'unc-iones •••.• Pe~o sin ir , 
tan Iéj0~ coma esa époea,he'mos vis,to en los libros 
de 'la Catedral de Santiagn" pa-rtidas de bautismo 

I . 

en. que nótable's caIDalle~os que hoi figuran en ,pr,i-
I D;ler,as de aguas de ~¡fl1ilj ~)' i ~e . (j)[J~Iencia aparecen 
com~e ~ij0S inces:t~(i)S0S. ,€le s«~' ln~oJ.1>i,as madfiaas, .•• 

- r • I 

por ~a tFocrotihta iiJ1*~~osíinii de los nombre~ i de 
195 ' .apelHdo~): ,': " . . 

l. 

\ 

> ,} r ' 1 ¡. \ " ' ... 

I 
! 

i . 
1 t 
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LA NUEVA ERA 

(TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO) 

"El (1cctol' Oliyll., protomédico de 1:1. pat,ria nueya.-Stl es tado mayor.-El 
doctcr Uotella. i el doctor Coronilla.-Los nr:mce1es de Oliva i!lu legul\
rio.-E!i cn.nda10sl1 conducta. de los fra.Hes de Sa.n .Juan de DioE.-Decl:í.· 
1'1I118e 11n~ 1·iot.as i se ofrecen lla.ra la gllcrrn.-Concli(! ionC8 tOIl que tom9n a 
su cnl'go (11 J:lospilal MilitcU' en 1817.-Saqneo del Hospital en ca.rrcta3. 
-El gobierno nombra. buperintendcnte de hospitu.lcs, con el título de 
He"1111111O 771ll!J01', al ciudadano don Muuuel OrtÍlzar.-Sus rcye rtr~s con Jos 
frailes .-Estadoln.:;timoso de San .Juan de Dios i de San BOI:in eU 1818· i 
lü.-- Los cmi!l"adoB dclllud se a.p·oderan de San .ruan de Dios i ecll:lD u. 
lá calle a. 101; enfermos.- La. JuntcL dc San·idacZ i su notable orgunizaciOIl 
popular.-Enérjiea nota que dirije al gobierno eont rn. l·l desenfreno de 
los frailes, i dl'crp.to suprimiendo esta institneioll.-;-Loc médicos i la inde
penClcuciu.-TCl'l'ible decreto i arancel de Echeverl'Ía. cn 181.1-, v{fcnlc to- .. 
dn.vía.-Arn.nccl del ministro Errázuriz rcagr:n':molo el nntCl·iOl'.-lJos in
Ú'UIJ03 i el protomédico Oli\'a.-Gucrra :~ los méclL:os l's t rnn.ieros, cscitadll 
por el gobicmo.-El doctor S,alcid.-rJos hoticurios i las botIcas dcspu(j8 
dc la illdepcudenda.-El último boticario .110M clespllcí> dr. Ayncucho.
Venta de slmg'uijuclas en las imprcrrtas.-Cómo de.spues de las s:mgni.iue
las llegaron 1:1.s ba1·rdcM.-Quién trujo los primeros 1;C¡'¡'colc8 de E!;paña.-
El presidente J,azo dc l:L Vega introduce las pltlgCl8 ell Chilq, i Sus COllse · 
cucucias.-¿Quién trajo las primeraH c!tf .. ncllca de ·:A{endozaP-Transac<:ioa 
con ):L ACf.demia de la lengua. Lns matronas e"áminadas de la indcl'ell
denda.-~r310s partos de) eclipse i de 18a2.~¡:n~argo u. Europa. del do,·tol· 
Sazie, i cómo el ministro del illterior le pl'opol'cion6 los primeros cadáve- , 
res <le párvulos i el juez del cirmen la primera cabeza de lljusticiado.
:Matronas chilenas. francesas e itali:mas.-La obra de la. independencia. 
-El Hospicio, la Hermmndail de Dolm'es, el CemclLlc)'io, I:L Junta p'·OPll.-
-'Iadora, ele la 'vacu1Ia.-Hédicos cstralljcros.-Los Ciru,llllloS Parois8icn~ 
nreeu i Zapata.-Grnjale8 i sus eminentes servicios.-Llegan nI país lo~ 
cloctol'cS Cox i :Blcst: BU importnncia como rcformadores.-l,os escritos del 
doctor Dlest.-Los est.udio!l médicos en l~spañai en Chile desde Isnbelln 
Católica. al protolJlédico Oliva.-EI p"oiolJlwbe-rllto de los espnñoles.-El 
mini~tro Blanco Encalada. suprime el antiguo protomedicato colonial 
j 10 sostituye por una academia científica con e nombre <le Soci.dacl 
tncfdica.-Portnles establece en 18~O el Tribullal del protomedicato.
Comienza una nueva éra.-"Despedida de los médicos de antaño". 

Lento i trabajoBo habia de ser necesariamente 
el paso de una época 8: otra época, ~el coloniaje a 
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la revolucion, porque la luz no se improvisa sino 
en los espacios del ciele, ten medio de los truenos. 
IJa luz del esp,íritu hQn1anO solo nace del lento .. . 
frotamiento de los,. cuerpos, como en el apara.to pe-
culiar en que. los antiguos indíjenas ele Chile pro
ducian por la friccion de dos maderos el fuego d~ 

su hogar i de 'sus guerras. 

• .. . / 
Reemplaz6, en efecto, al intelijel1te Rios, des-

, I 

pues de In. independencia, 1ul médico, chileno como 
él, pero que le era infinitamente inferior. Llamá
base Oliva, i no tenia_ de la sabiduría sino el sín
toma qlle sus compatriotas mas esti~an i mas, 

ensalzan: er~ callado como una aceituna. Por esto 
le hicie¡'on proto1nédi'eo de la patria nueva . 

• • • 
Figuraban como sus auxiliares, un ' facultativo 

que no veia. sino cón un ojo-a:el tuerto Polal'l>-i 
el famoso ~1(jran, de quien dicen sus contempor~~ 
neos ' tenia 'alguna facundia natural, pero'de cuy:o 
:supino i Febus.cado pedantismo ha quedado mucho 
mejor guardada memoria que de sus acierto!. De 
él e8 de quien cuentan, que pn.sando por la plazuela 
de SaRto Domiñgo en un dio, dc ~honrás, preguntó 
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I 

a un peséaclor allí est~eionado., junto .a lá call~ de 
la Pescadería:-«'¿ Por qcé, clamorean eso's insen

',sibles 'blwnces?J)'-, i el bu,en hombre Fespondi@}e 
única:mente mostrándole sus pejereyes: - A '1"eal i 
medio la sarta ..•. 

, , 

, ~1(1ran se ' habia educado en Lima, (} (iHmG! e , ha'IDia 
sido 1,0 qqe en el lenguaje criollo" de ,Améri,ca, se 
llaIiJ.ab~ vare/liton, es decir, un curandero que en
tendia de todo:;desde la lanceta hasta ellatin, i ~es
de la vacía o }Jalang,ana de, las' barberías hasta el 
.hallo (¿otro americal1ismo?) de 'los ~ue'rt<~s. " ' 

, _', E\~isti~l1 : tambiea ,por \ e~os ,aFíGs" dos,' dOGtol'es 
4~ quielfes solo ha ' quedado J;llemoria PQ,r la de sus 

, . 
lJOll1b;res, fi,Duntado~ en 10~ ],oletines de la época. 

, 1 ' , ' 

~larn{dJas~ .uno dp~ JGsé,rl3arrios ,i el o.trG ,el ¡doc,tor 
C07"onill.f,: que pr<?bablem,~nt.e': hacia juegq pon ~l . 
doctor Botella . . 

I I 

• • , ... ; . ',: : I '. 

: ToQO.J9 que, habia, hecho 1aeJ { me(~Hal1o,: pro~eeih(!) 
" , 

~t .pr.ototqa,~dic9. Oli;y~, ¡! ~'i;~ 'afr:eg);;tr 'la tar~fa del 
l1l;lerp.q)médícp . ~ s~.s p~ellt~~e, ,Q Ima~ : b¡(}B, J ~l paso 

.ª~ SU~! ~~1~8, l sí~nsl~ , ~st~ ,c8fbal~e:rla , i~ wne!fer;iclla 
g~ l~~ :~i~ 98 Jl~ , E.sc1!11~p:lq : e~ toda ¡~ .a0ílJ~~;i0a ", es- . 
p~ñ,o~a i e.n-E~paña. Qo~~eI:v,ó, el ~Qc-tQr 01i&,a," ~n. 

¡ , 

~"s)l,~ap.c~lt1~ I¡,~~l ~5 ';J <ile (f ~eti~~¡~~e ;de L lS2:3,:. liQS 
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tradicionales cuatro reales pór visita, ¿ i c6mo ha-
.bria guardado su ,puesto de Qtra suerte? . . 

Pero, con eierta maña, el buen doctor sacó los 
piés del plato en el leguario, ~aciéI?-do abonar un 
peso por las visitas que distaban seis cuadras mas 
allá de la ciudad, que era la plaza i sus contornos. 
A esto agreg6 que se pagasen dieziocho reales por 
·cada legua de mula, lo que pareció una exorbitan- . 
cía, i fijó los I cuatro pesos de la.junta, que duran 
todavía. En ese tiempo no era escesívo ese h<?no
rario, :si se .toma en cuenta que en las juntas, mas 
de una vez pasaban los doctores, de los argumen
tos en latin a los golpes i mojicones en romance ... • 

I 

Los doctores solicitados in extrc1nis llamábanse 
médicos de apelacion, i . este es el nombre que 

. . 

conservan todavía en la Penín~ula. Su · fallo no 
podia ser revisado' sino por Dios~ en recurso de 

I 

.Sll nlica o n nlidad . 
.&. 

.. 
* .* 

:ror.su parte, los frailes de San Juan de Dios, 
-enrolados en 10s trastornos políticos de . la época 

. con distintas ba:nderas i pasiones, habian 'descen
d~do desde temprano a la. arena de la revolucione 
Los mas. declaráronse «patriotas,» pero patriotas ' 
a su manera, desde los primeros dias de la Patria 

LOtI M. DE A.., ETC. 15 
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"VIeJa. 1 por este camino, miéntras sus ' colegas de 
Santo Domingo se suscribian parf:1 los ,primeros 
aprestos de la guerra ell abril de1813, con 500 pe
sos en 'metálico, i las monjas agustinas con dos 
mil, que,enviaron en onzas ,tan godas como lo, 
eran en los adentros de _sus celdas sus corazones, 
los astutos Padres Capachos' se suscribieron solo 
«con tantos padres cuantos fuesen necesarios para 
los ejércitos,)) (1) semejantes a aquel famoso capi
talista que en la úl tima guerra con España, se sus .. 
cribió «con toda. su fortuna») ... i no dió medio ... 

, * I * 4f: 

Se nos permitirá agregar a esta lista de suscrí. 
ciones patrióticas en que figuran padr~s, pesos e' 
innumerables pellones, una cifra, un nombre i una 
<sospecha. Entre las primeras i mas entusiastas 
€rogantes de 1813 apC1rec~ una Margarita Sirena 
,con «un peso»., Esta es la eifra i el nombre. 

¿Sel'ia esta Sirena un póstllmo retollo de aquel' 
I 

doctor La Sb"ena 'que, un' siglo justo hacia, habia 
colmado de maldiciones al Mapucho i sus fecun-
dan tes aguas? - Esta es, la sespecha. J " 

~ .. 

(1) .Mont"tor Arauca11o, numo 2 del 8 de abril de 1813. 
- ;- .. . . . . . 
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: 

T\1as ~uan<lo llegó, tras de la pronlesa el hecho, 
que nunca tarda, los padr~s ele San Juan de Dios 

" que, a ejemplo de su fundador, mostrábanse tan 
hravos soldados en teoría, dEtiaron su patriotismo 
i su entusiasmo debajo de sus ,camas, porque, en 
los primeros dias de la Patría nueva, habiendo de 
seudo el gobierno confiarles la administracion del 
hospital militar, en que convalecian todavÍ'a los 
heridos de Chacabuco, puso el prior las mas estu
l)endas condiciones, p,rueba cada una de ellas de 
evidente ulala voluntad para prestar ese servi-. 
C10. 

Entre otras, figuraban ,las siguientes enormida:
des: una su bvencion fis'cal de dos mil pesos al1nes: 
otra subvencioll municipal de quinientos Ilesos al 
año: I facultad de nombrar i remover a todos los 
emplea;clos: aum'ento tle veinte pesos , a los médi
cos sobre los treinta que disfrutaban, i quinee a los 
capellanes sobre veinte i cinco pesos: órden a los 
oficialeEf enfermos de contentarse con la dieta que 
les prescribieran ~os médicos: respetar la cocina. 
i el capacho de los padres, todo con el aditamento 

I 

de que los militares no pudieran «meter ' alboro-

tos» i que 'el oficial de guardia delia. obrar con 



, 
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«anuencia» del prior, met.ido a jefe lnilitar. Por 
líltiul0, el prior no se ' obligaba a reponer ni la 
medicina gue consumiesen ni los útiles í i!opá que 

l~ompiesen .los soldados, con nias esta curiósa 
cláusula que parecía una venganza de lnal ttveni ... , 
dos "\ eciuos: «que las 1110njas Claras cosan de ~al
de la ropa de los dos rlospi,tales» .(1). 

o * * * 
( No fué por esto estraño qtie 'a poco de haber 

tomado bajo, su regla la; adnlinistracion del ~ospi-
• tál n1il ital;, con aquellas onerosas condicione's u 

otras ménos exorbi tan tes, los frailes, dejenerados 
por la mp.s fea 'de todas las pasiones. del 'espíritu-

l~ codicia,-se entDegaran a escenas a,e verc:ladera I 

CIevastaciun, pasando. del · des@rdeB al escándalo., 

de la de.~rauc1acion lellt.a al despoj'o a mano arma
da. - «¡Caso doloroso !»-esc1u.maba contando llno 

, I 

de estos asaltos en,. carreta, URO de sus" últimos 

_ ........... __ ~ _w:w:w: . 

(1) EJiemos encontrado estas curiosal3 "notiejasentre les 
pap~les de ll~e~tro a??elo '~o,n ,raDcis~o Ram~n Vicuña, 
que probablemente fue cOmIsIOnada por el gobIerno pa're, 
p~rl~mentar c<,>n lOl3·paclres. EL pliega en que sp cOlltienen, 
tiene este encabezamiento:-Condiciones C011 que' eZ Padre \ 
Provincial de San J ttan de Dios Se '.ace car·!J0 del lto81)itáZ 

, 'JniZita¡',-StJ.1ltia!JJ, junio 28 de 1817. 
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priores, frai José Gonzalez, i en U11 lenguaje que 
pon~ en evidencia su culturao-«I mas viendo que 
los enfermos, oficiales del ejército los mas están 
casi buenos, !Jues pasean hasta la hora que Íes da 

\ . 
gana. 

I . 

«A lllas de esto-añadia el fraile entrando en los 
, o 

€le~uncio~ de lrecho-despues que don ·N. Dlloa, 
'sostituto del contralor jeueral Robles, a1'reó con, 

. I 

cuant~s camas, frasadas, colchas, sábanas, fundas 
etéo, tenia el hospital i habia costeado el conven
tq, ha hecho ahora 'lo mismo con tres ollas de fie
rro hermosas i una paila de cO,bre id, que ha mu
chos años , compró el convento pára los pobres 
enfermo~, i esto sin la menor anue~cia mia, antes 

• . l ' 

con desprecio i atropello de mi autoridad. Es el 
• 

ras<!, que ayer al sacar las ollas i pailas (que de 
ID;i órden habia ~esistido entregar ~on Cayetano 
hasta· que yo lo supiese) dijo Ulloa: que traeria 
carretas i llevaria cuanto 'quedaba. Por consiguien
te no quedando mas gue unos pocos catres i las 
alhajas' de la iglesia" temo' cuando menos I piense 
esperimentar un desastre por ?tra igual violen_ . 
CUto») 

Tenia lugar esta algarabía de recíprocos s~. 
queos el 8 de julio de 1818. Habia llega40 a San 
Juan <le Dios, su Cancha Rayada ••• 
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'* * '* 

Por lo demas, los paures no habian tenido mal . 
olfató cuando desd~ el principio sospecharon que 
por los soldados hahia de venirles su descrédito, 
su ruina i hasta su final disolncion. E.xiste, en 
efecto, én el Ministerio de la Gllerr3¡ una nota pos
terior, a esa fecha, suscrita por el comandante je
neral de armas de Santiago, que 10 era a la sazon 

, . 

el jeneral Blanco Encalada, en que pinta como un 
cuadro ele horror i de indecible asquerosidad el as-, 

pecto del albergue de los soldados enfermos, i pe-
di~ al gobierno una pronta i efic~z resoluclon so
bre taIuafía desmoralizacion i culpable abandono. 

Segun un informe del visitador del Hospital 
don Francisco Antonio Perez, hombre justificado 
i em¡nente, los ,frailes habian reduGiclo las cien 
camas de la dotacion del Hospital a cincuenta, _ 
miserablemente servidas, miéntras que dieziocho 

I t • 

monjes de la órden se regalaban en el bramante 
de 8118 sábanas como en los tiempos del prior Avi-

I \ • 

la ..•• Este documento tiene fecha de abril de 1819 . 

.. 

• • • 
Para poner a]gun remedio en aqtl~l cáos, e~ go-

I 
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bierno del director O'Higgins habia tocado un 
arbitrio conciliatorio nombrando hermano rnayor 
del , Hospital de San ;r uan de Dios 'al respetable 
·caballe~o don l\1anuel Ortúzar, que te~ia la prác
tica de ese j énero de administraciones. Pero los 
padres hicieron de modo que ~u autoridad fuese 
imp~tente, al punto de negarse a cinco conmina
ciones que de él recibieran p,ara estraer los basu
reros i;nmundos qu~ exis~ian dentro de los ~atios 
de aquella casa de sanidad (1). 

'* 
* * 

Sin figura acomodada para la ocasion, podría 
decirse que el I remedio habia sido, en este caso, 
peor . que la . enfermedad, porque, alb.or9tados los 
frailes, atacaron de frente al hernulno mayor, pi
·diendo al gobierno se les 1ibertase de su odiosa 
tutela; l:eyertas que en nada mejoraban ciertamen
te el sustento de los infelices enfermos. 

A tal plJnto habia llegado, a la verdad, el des-
" 

(1) Comunicacion de Ortúzar al gobierno.-Santiago, 
mayo 7 de 1821.-(Archioo del Ministerio del Interior).
Era tal ~l desamparo de los infelices ' soldados, ri~estros li
bertadores, que a veces morian hasta tres en un .dia: así 
aconteci6 el 21 de diciembre de 1821. [Liln-os del Ce'1nen-
.teriÓ jenera~.] . 
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amparo de los últimos, que segun es tradicion de' 
los contemporáneos, cuando llegaron a Santiago
algunos millares de emigrados del sud, a la siga. I 

del ejército patriota, en 1818, metiéronse aquellos 
como en casa propia en los claustros de San J uau 
de Dios i ec~aron los enfermos a la calle, acomo- / \ 
dándose con los padres en calidad de enfermos in- , 
tetinos de una epidemia mui comun en esa época, 
i que sin figura podria llamarse 'emigracion ilis .... 

* * * 
No era mejor la cOIldicion del Hospital jemelo 

de San Francisco de Borja, envuelta, su ,admi
nistracion en 108 vaivenes de ~o ,s sacudimientos 
políticos, cuyos caudillos ,solo se acue.rdan de l~ I 

caridad ~ de los hospitales eJ? , la víspera o en la 
tarde de sus batal1as. En marzo de 1823, la dota .. 
cion de camas, que habia llegado' en San BOlja al 
número de setenta i cinco, habia sido aumentada 
inconsideradamente en un tercio, pero con tan 
inconsideradas lnedidas, . que a eniradas <ilel in
vierBo de aquel laño, en un solo dia (mayo 20), . 
. fueron rechazadas' de sus puertas dieziocho enfer- I 

, ma~, de las cuales trece eran de gravedad, a j~icia . 
de su administrador, d~n : Estanisláo Portales, . . 

quien denuncia el caso . . 

/ 
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• 
"* "* 

Agotóse al fin, con relacion a la administra-o 
cion anómala' de ' los hospitales, la paciencia de' 
las autoridades civiles, i cuando aespues dei go-

. . ' 

bia,rno de O'Higgins, se abrieron paso ideas de 
activa ,rejeneracion, ' fueron aquellos espulsados 
de las salas , del IIospital; i nombrado en su lugar. 
un ~dministrador civil. Qupo ese h01?-0r al ilustre 
estadista Egaña.~La resistencia que los ediles . de 
Santiago habian opuesto al sistema puramente re'-

, . 
lijioso, hacia 'doscientos i seis años, habia triunfa-o 

\ do al fin. '- " 

Habia sido, en efecto, uno de ,los acuerdos mas' 
honrosos del gobierno del Director O'Higgins el 
establecimiento de una corporacion de ciudadanos 
que, 'Gon el nombre de Junta . df!- Sanidad, fué la . , ' 

lejítima' i natural p~ecursora de la actua~ ' Junta 
de Beneficencia, a la qu.e la caridad pública debe tan 
señaladas servicios. 

I 

Nada¡ era estraño a esa corporacion, creada por 
I 

decreto ne. 30 de julio de 1822, de cuanto de al-
.. guna manera estuviese vinculado a la salubridád 
pública: los hospitales i SJl péjiinen; las ' epidelnias '. 
i el cliina; las visitas ántes acostumbradas de las 

, 
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/ boticas para prohibir el espendio de las sustancias 
rancias o adulteradas; las enfermedades contajio
sas i sus precauciones j la propagacion de la vacu-

, 

naj ·la estadística médica; los progresos de la cien-
cia en el estranjero; el profesorado mismo; la 
;F~glaméntacion jeneral de Jos establecimientos de 

· c~ridad; en una 'Palabra, todo lo que cons~i.tuye 

hoi dia la hijiene i la beneficencia' de una gran 
·ciudad, era sometido a la autoridad de aquel cuer
po que el Director Supremo deberia presidir en 

- ' 
persona. 

, 

' 7f. • • 
f 

Sus miembros fundádores fueron on~e, ,i pasa-
mos a hacer su enumeracion conforme a las con-

j 

·mciones que cada cual representaba en las bases 
·del decr_~to de organizac1on . . 

Como delegado del director i presi€lente de la 
junta de sanidad, don José '.Foribio Larrain. 

Como «jefe de la policía urbana,» doa ,Francisco · 
Ruiz, Tagle. 

Como aip:utado, don José · Santiago Montt. 
Como sacerdote, el presbíter(i) <1on D@mirígo A. 

Izquierdo. 
Como miembro de una corte de justicia, don 

Juan, ae Dios Vial del Rio. 

/ 
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Como ~édicos,. don Manuel Grajales i don 
Agustin Nataniel Cox (1). 

Como vecinos f caracterizados, don Juan Diego 
, , 

Barnard i don José Gregorio Echáurrell. 
Como ({naturalistas,» Cal1?ilo I-Ienriql1ez i don 

}JI. J nan José Dauxio'n Lahaysse. I 

No habrá dejado de despertar cierta viva aten· 
,cion en el lector interesado en este jénero de es-, 

tudios hum~nitarios, la coincidencia que afrece en 
~u organizacion la primera J llnta de Sanidad con 
la que hoi se pretende in1prin1ir a la actual Junta 
de Beneficencia, rejuveneciéndola despues de cin
cuenta i cinco años bajo los mismos principios 
populares que dieron vida a aquella. Las disposi
ciones fundamentales que han sido c1iscutid~s i 
aceptadas ya por la Junta estraorclinaria de bene-

(1) El decreto orijinal inserto en la ColeccioJl.rle leyes i 
decreto$, páj. 366 i que publicamos íntegro en el Apéndice, 
dice eood por Cox, siguiendo el rumbo del apellido Coo en 
que habia sido ántes transformado el de un caballero de 
Sa;n ,Maló., don Luis de Caux, que fué dueño de Apoquindo 
(Lo Coo}.-El ilústre Dr. Cox no fué nunca conocido, sin 
embargo, Di por su nom1bre de cristiano ni por su apellido, 
sino ip0r su segundo ' nombre bíblico de Nataniel,-«Don 
Nataniel~-De aqu,í la calle que Heva~ su nombre i que fué 
una gran quinta d~ su propieaad:.-cla calle de Na,yaniel~. ' 
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ficencia, a cuyos ilustrados ~iembros e.st.á consa;-_ 
grado este trabajo de ~olega, I son" en e.fecto, Jos 
mismos de la Junta de Sanidad de 1822. \ 

a 

/ 

I 

. \r 01 viendo ahora a la manEira. domo aque Ua lau- \ 
dable institu~ion sup9 cump'1ir 'Su delicado come
tido °respecto de los hospitales, qué ~ra el p'rimero 

\ 

de sus ,encargos, publicamos en seguida un inte-
, res-ante documento, que dandq el, golpe de graci3. 

a la viej a i ya p0drid~ admini stracion conven tual 
i mística de esos establecinlientos, abri6 propia
mente lf¡t era de transformaciones sucesivas a que 

.. desde ,aquella época asistimQs ~ 

Ese doc~!p.ento-triste epi~a'fio de l~ 6rden de 
San Juan ' de Dios, que ·había ,gobernado la bene
ficencia de Santiago durante doscientos i cinco 
(1617.)823)-, está copcebido en los siguientes ené~ 
años jicos términos: 

«Junta de Sanidad. 
I , 

«Santiago, junio 10 ,de, ,1823. 

,«En la cf]sis de uoa epidelIiia Rsola~i@~a va a ¡ 
. , . 

desaparece.r el único hosp~tal; porque la insUb,Or-' 
, 

\ 
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dhlacion i ,escánclalos de los relij iosos <le San Juan 
I 

de Dio~ abatieron ya la constancia del ciudadan,o 

clan' Manuel Ortúzar que lo repuso desde su nuli

dad al mejor estado: se separa, señor, sin remedio 

(el señor Ortúzar) sino se separan los relijiosos: 

, este es el dilema i su significado jenuino. O ,pere

ce el hospital i' los enferlnos o se separan ocho 

relijiosos corrOJnpidos, inco'r1"ejibles i que ' desacre- · 

ditan el hábito i la relijion misma:]a prünera par-
~ 

te es de notoriec1ad i la seguFlCla. ha sido constata- / 
... 

da a la sociedad por los pl~ofesores que sirven i 
sirvieron e~, nospital, por vecinos respetables i 
por el i,nteres que se han: I formado los padres en 

desacreditar para reasumir sus rentas. 

«Es'tos relij iosos·, . que pertenecen a la provinci,a _ 

de Lima, se erij ieron en provincia sin autoridad 

lejífima: ellos sirven ma3 como apóstatas que co· 

IDO seglares. No permite el papel escribir los vicios 
que se han c@nstatado contrn ellos, i cuand'O fue· 

ran. los ~ejores, ellos se establecieron para el hos-

\ \ pital 'i no el hospital para ellos. De1>en pues ced~r 

cuando se interesa la ,existencia misma ae este , 

únieo i santo asilo. , . 
I «Creemes : qllle c01mpete al Ilmo. Diocesano en 

la actwal imcomunicaciQu' c@nocer de sus causas 

para¡ ~l!le se ltestitnyan con ellas a su provincia 
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i qhe entretant¡o 'se separen de dos en dos a los 

conventos para que restablescan la seglaridad, 

no escandalicen al público i dejen existir el hos-· I 

, pital. Así eSperalTIOS que USo lo consultea S. E. 
en beneficio urjent~sinlo de la humanidft.d doliente. 

«Diu's guarde ~ US. lnuehos años. , 
JosÉ TOlUBIO LAllRAIN.--Ag~lstin Vial, secretario. 

Señor 11inistro de Estado en el de gobierno.» 

o 

(D~CRETO ). 

«(Santiago,jllnio ,16 de 1823.--Lo~ relijiosos que-
¡ -

actualmente sirvren en el hospital de S.n Juan de-
, 

Dios, serán escluidos de toda intervencion en los 

negocios de la casa que solo correrá esclusiva .. 
I 

mente al cargo del mayordomo D. Manuel Ortú-

zar, quien dispon4rá sean separados en un claus-

~ tro aparte hasta nueva providencia, suministrán

doles la asignacion necesaria para su cómoda 

subsistenQin. 'rrascríbaseles este decreto para su 
cumplimieato i contéstese a la junta.-(Hai una 
rúbrica deljeneral Frelre).-Egaña.» 

* * • 
ResistiéreDse bravamente los frailes de San 

) 

J Han ,de Dios, como <iue -eran bijos de Ull s.eldade, 
a estos decretGs dictatoriales, i apénas húaose 
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reunido el Congreso en octubre de aquel año, ape
laron contra el despojo. 

Pero su causa estaba ya definitivamente fallada 
por la co~ciencia pública i no' admitia ningun jé
nero de' apelacion . . 

En consecuencia, el administrador Ortúzar que-
dó a cargo de los hospitales, ejerciendo una espe- . 
cíe de superintendencia jeneral de beneficencia,. 
bast,a el 3 4e agosto de 1829, en que, por razones, 
de política, renunció su puesto. 

* * * 
No cupo mejor suerte qU,e a los enfermeros de· 

las dos patrias de nuestros mayores, I a sus médi-
, co~, porque si es cierto que las leyes españolas, las

leyes esencialmente godas de la Novísi1na Reco
pilacion, trataban a los doctores como a parias, 
las primeras leyes i decretos de la revolucion les 
trataron simplemente como a godos. , . 

fr. ... .. 

Cayóles encima, en efecto, junto con la indepen-. , . 

dencia el famoso decreto sobre tarifas i obligacio-
Des del intenaeDlte Echev~rr¡a, que virtualme*te
existe todavía, porque nadie sino es la deidad de-
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. , 'nloledora universal. de todos los 'absurdos-la Ji • . 
, ~ 

bertad usual',-la ha abolido. Ya hemos visto que 

-el pr()tomedica~O' mismO' 10 habia san~i0nadü, acep
tándülü, en 1823 ~ , 

Segun e-se decretO'-verdaderO' ukase rusO' redac- -

iadO' 9ürr e~idente ,jnsülencia de espíritu i de ien

guaje, nO' ll1énüs qu~ de despreciO' pém la prüfesiO'n I 

, médica, qual era en esa época la espresiün, injenua. I 

, , ' 

,del sentimientp públicO', i cuya , temprana fecha es 

la del 15 d@ febrerÜ 1 de 1814, los médicüs tenian 'la \ 
~übligaciün sagrada]) de levantarse a medIanüche 

, I ' 

i a tüdas hüras, i de curar dy balde a lüs, «infeli-

ces» sin 111as pri vilej io e,n tnJ~s casps, que el de 

llaceI:se acómpañar, buand~ fueren solicita,dos en 

alta~ horas, por un ,s~1dadü "de ,algunO' de Tü's cner ... " 

pos de guardia estacionados en la ciudad. 

En cuantO' a la tarifa, era - sencillamente la, si. ' " 
/ , , 

. ' \ I ' . " _gulente: 
LO's «pübres,) que eran el noventa i , cincO' pür 

"cie\1tO' de-la pübla9iün-«cle balde.» 1 si lüs médicüs 

osasen quebrantar esta sagrada,übligaciO'n, debe-

"rian ffJu1"gar (a guí,sa de médicO's) su enQr~e fal
ta cO'n doscientO's pesos de mQlta, esto es, cC)J!l ' la 

renta de' cuatnocieu~a:B ,ViSUfil;3 á domi<~ili:Q : •..•• 

I En eamhi0 podrian cobrar a ~@S <I:r>illdien~nes» ' 
" ' 

-(esta es la. ¡palabra' del decre~to ~ietator~al) ,lo , 

-
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inevitables cuatro reales «desde la aurora hasta 
las once de la noche.» De esta última hora a la 

• ! 

"una, ~e triplicaba, es cier~e, el honorario por el ho-
Tror que nuestros mayores tenian a las trasnocha
das, d~spues de-la suculenta cena i sus lepidias, i 

/ 

aun se estendia ' a .dos pesos e~ honorario ,de la ver-
d~dera medianoche, -1!1 hO,ra ~e las -ánima~ en 
'pena'; pero todo esto con una condicion capciosa, 
.que era digna de una mente jenuinamente santia .. 
-gHina, i era la sigl1iente: que si.el médico había 
·sido 113lm"ado temprano, i se le ocurria maJiciosa
mente ir targe .de la noche pa!a aumentar su ho
norario, se ¡ le reservaba solo derecho a los eter
nos (cuatro reales» (1). 

iWP ...... _ ........ ~.... ..... ........... 
_ .... ~ 

(1) Es t3in notable e~te decreto, vijente i base ele la .lejis
lacio n p~tria en nlatería profesional, ·i está escrito con tan 
peculiar i desdeñosa aspereza, a manera de sentencia en un 
juicio criminal, que nos parece acertado copiarlo íntegro en 
seguida. / 

~Santiago, febrero 15 de 1814. 

Visto: con lo esplJ.esto por el ministerio, ,fiscal i suspen- _ 
. diendo el gobierno por justas consideraciones la impresion 

en el Monit()1-4 del decreto de 18 de 'enero último, sin revo- . 
enrIo decreta l~ que sigue (1): 

1. o To~o facultativo habi~tallo para curar, sea médica, 

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

(1) En 'el Monit01' ...J.~cittCmIO que se cita, no se hizo ninguna pub~. 
,cacion sobre cste particular: so di6 a la prensa posteriormente. 

LOS M. DE A.., ETC. 16 

I~ 
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No será fqer~' de propósito agreguemos aguf 
que en la inevitable lilcha que naGió de ' estas «bar- · 
b~ridac1es» '(porque esta 'es la palahra que hemos 

° cirujano, tiene la sagradp, obligacion de asistir a todo en.- · 
fermo qu~ le. llame a cualquiera hora d~'l día i de la no-
che. -

2. o LOS pudientes debeu contribuir con cuatl'O "reales 
, por cada visita, desdo la a1.lrm·a ha~ta las once de la noche; I 

con doce reales desde esta ,hora !\la~ta la una; ·i con dos pesos , 
df3 allí en adelante; con lleclaracion que el esceso establecido 
debe entenderse sie'inp're que 1'24 hayan sielo llamados C01~ 
?'}'¿1.lc1ta anticipacion-a las horas d.ichas, i que el infeliz por ' 
su ' pobreza está esento 4e' cont'ribuc¡(ln alguna. ' 

3. o En todos 10~ cuarteles i cuerpos de guardias esta~ 
rán siempre prontos dos hombres para que todo ciudadano 
pueda en cualquiera hora pedir al c'omandante de' la gnar'- ' 
dia i custodia;' con ellos al nuJdico que solicita: esto se en
tiende, siempre que el solicitante no s~a un hombre de' 
probidad COlloc.ida por el médico, en cuyo caso deberá salir 
.sin la custodia de soldados, i el interesado >CJ:tte lo lleva $ie-
be acompaiJarlo a su regreso. , 

. 4. o El facuHativó ' que se niegue en estos térmiuas a~' 
llamado de cualquier hombre aunque sea el úl'tinw del país. 
epurgará» irremisiblemente su neg3itiva con la multa de 

-doscientos lJe.';os por la' primera V~Z; i si reincide, con la in
faltable pri vacion de cnrar par un año. 

5. o Encárguese el cumplimiento de este reglamento a 
todos lós jueces, espe~ialmente . a- Ios de policía para q}le' 
cada uno en su ' ~epartal11ento, r los inspeato1'"e& en' 'sus· 
r¡z.anzanas (stén muí a la mira, i en caso de infraccion for- ' 

. mea un lljero S'U11'W1'io, i den cuenta can él al gobierno· 
por el respectivo conducto para la debida aplicacron de las. 
penas establecidas. . 

6. ' o Trascríbase este auto en contestacion al pratomé':" , 
dico, póngase en' el_lIIonitor i pásese al sarjento mayor de
laplaza para que disponga 10 (,onveniente a ,fin del arto 3 .. o 
~ Echcverríq.. . -
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_ usaclo como promesa. en la carátula), entre el ham .. 
bre de los médicos' i el quejido de los enfernlos, 
se fué agravan,do en beneficio de éstos el sist~mn, 

al punto de que clon 'lvfariano Egafia cOllfir~ó co

lno perJnctnente, la, tarif~ de los cUctt'l'O reales (~c
creto de 2' de dieielnbre de 1823), i el nlinistro 
Err.úzul'iz (don Ramon) rebq,jó lel precio de las vi-

I '1 

sitas-de !uedianoche a. un peso, i el ,de las juntas, 
q1ile habia. si~o siempre de cuatro pes?s, a uno solo, 
castigándose todo esto cou multas, privacion de 
ejerce~' el oficio (así dice el decréto) por tres meses, 

• I 

auemus ~~ que se les ve,€hiba n. los pobr~s médicos-
parias h~bitar aun en la ,casa en qne hubiera bo-
tica (1). ' , 

-
Recaía esta serie de persec~lciones sobre una 

media docena, de ,desgraciados facultativos, de los 
9uale~ unQ o dos eran chilenos, como el protomédi
co Oliva i el d0ctor don Bartolomé de Coronilla; 

' do'~ -o' tre~ '~l)gleses COll10 el doctor Cox i el cirujano 

(ireen, i cuat,~·o o c,inco espaiioles o portugueses C(l-

mo G ¡:aj,ale S" lVIíquel, ~orres, ¡Saldes i Passaman . 
• 

(1) ]l)ecre,to" de setiembre 1. o de' 1832.-Es curioso que 
el ,sefror Errázu~iz, hijo del recterde l~ Universidad que tan 

~ma~ habia tratado' a los me.:.licos en 1781, les ~acudie~e con 
el mismo vál)ule medie s!gle €abal mas ttlll'cle. 
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El «oficio» de la megicina era, p'or tanto) godo, 
en su mayoría, i ·'de aquí re~ultaba probablemen
te que no hubiese · con ellos la menor conmisera-:. 
. . - , 

CIOIl. 
, 

Pero lo ll1as estraño i orijinal de este caso,- no 
o -

de un siglo sino de ayer, es que los mismos -mé-
dicos fuesen recÍ procamen~e los autores de su per
secucion i desventura; porque apénas sobrevino · 
un cortQ reposo despues de la ' revolucion de la in
dependencia i sus campañas, el protomédico Oliva 
abrió por su cuenta una especie de cruzada contra 

, -
los facu1t~tivos a que. h~bia dado libre entrada la 
érá revolucionada, "i que el buen doctor califj~aba ' 
oe intrusos. 

«'l'erminado felizmente-decia el doctor Oli-, 

va, . en este cUFioso I documento-el Ílnperio de [as 
, circunstancias que hicieron callar el inte;res co
mUD, ménos ul:jente para socorrer de un modo da
ble a nuestros gloriosos defensores, sin desampa
rar ~a curacion púbrica, medi&nt~ la tolerancia de 
profesores no reralidos, i habiéndose infestado a es-

I te ab1>igo el estado de. intrusos en todos los ramos 
de la _profesion~ etc., ordenQ,ba que en el término de 
ocho días, presentaran todos los JJJirusos sus títulos 

"" de médicos · cirujaHos latinos i romaméistas, far-

_ i 
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, macéuticos i _ flebótomos, todo bajo pena de des
tierrº, •. (1) , 

Es cierto que entre esos intrusos, llguraba un 
negro «de pasa» lIainado_ don Marcelino U rrútia, 
que ejercia la cirujía, i continu6 ejerciéndola en Val
paraiso con singular acierto hasta 1835. Pero' en- " 
tre 'esos miJJmos <<intrusos,» descollaba ya e¡ bene
mérito Cox, i se señalarian en breve los tres Blest -
i no mucho mas tarde el ilustre ' Sazie, a <l:uien ve
mos llamar en los documentos oficiales coetáneos 

-con su llegada,-el doctor Salcid . 

• • • 

, , . 

. , 

El gobierna caminaba a la par en su perseeucion 
contr~ los int11usoS, es decir, contra los estranjeros 

w , 

porque 'esta. era la jenrtina traduccion de aquel chi-
lenismo de primeras aguas. - «El protomedicato-

----~~--~~~~~------------------~--

. (1) Auto del protoniédico, doctor don Eusebio Se
púlveda de 10 de enero de 1821, publicado en la Coleccion ele 
le]jes i dOO1Aetos anterior al Boleti~, páj. 282. 

El gobierno. de b'Higgias, por decreto de 16 de febrero de 
aquel año, que lleva la firma del 4;nplacable tasador --de ho
norarios de médicos: doctor Echeverría, prestó mano fuerte 
al acuerdó del protomédico i lo mandó cumplir. 
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decia una nota-deéreto del gobierno, del 18 de ju
¡lio de 1823, que, :p13S que not~, parecia «raspu»
continuará observando esb'ictau1ente la lei que 

, prohibe puedan ejercer la medicina ' los profesore. 
estranjel'o$. sin un nuevo-cxámelil. en el pais; i repu
tará como esttanjeros para este . e~ecto, a lo~ qüe l(j 
son para -todos los den~as, esto es, Z-Os que no séCtn 
natúrales de Chile 'por naci'I?iento o adopcion; i se 
estraPia, que el Protomédico se quéj~ de abus?s que 
él mismo ha tenido facultad de correjir i de que es 

, responsable. En conseeueneia, pondrá rememlro-in
mediatameute, teniendo entendido que el gobierno 
le tOI?ará severa cuenta de' cna~quiera omision- o 
falta . ~e cu~plin1iento ele lás leyes en materia de 
tanta in1portancia» (1). 

Todo esto en cualltO' a los infélices hijos de Es· 

" (1) Este documento tiene las firDlas del presidente Freire 
i del ministro del interior Egaña, i parece fué espedido a 
consecuencia de un reclamo hecho contra el protomédico 
Oliva por algull médico del país (el Dr. Botel,la o el Dr. Uo· 
ranilla pr.obablemente) contra.algun facultativo estranjero, ' 
es decir, peruano o quiteño, que le -ais].í>utaba SU! clielltela. 
El doctor Oliva por sí mismo, hombre tan. callado com0 fué 
hablador su secretario Moran, era incapaz de tOIDa;r medidas 
de rigor; pero tras de él estaba el implacable don 'Mariano 
Egaña, cuyo tipo representaba la quinta esencia del. espíri. 
tu santiaguino. Egaña fué lo · qHe Emersen lla;ma un repre .. 
Benlative 'ina?2J. 
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,cúl3Jplo, qae 110 eran ya; «los médicos d~ antaño» 
sino los ,mártires de ayer. 

* * * 
Respecto de los farmacéuticos, seguíaseles tra

tando en Santiago como ~n los dias del primer bo" 
ticario de la conquista-el farmacéutico-soldado 
Francisco Bilbao, - es decir, que no habia receta que
no-~e l~ tasara .por .al~ancel, ni habia cortapisa -que 
no se le aplicara a aquélla buena i mal queridajen-

" 1 ;' 

. te, que tenia el ministerio' de aliviar a la humani-
clad de sus dolores a ,c?sta de su bolsillo, que es 

. . e¡ mayor dol(O)r de estos model~Qos tielnpos i de los 
.Y~ pasados ... Por esto, en. reemplazo d~ la famos~ 
botica ele los jesuitas, s~lo 's~bemos que existieron 
'7. en esos afio s, elos o tres, como .9-0i están abiertas 
prosperan COIl boti~ario i sin boticario, tr~inta o 
cuaTenta (1). 

t (1) Si' no est~mos .mal inforníauos, existen ' hai en Santia- ~ . 
go veintiocho a treinta boticas i seis droguerías, lo que arro·
ja una proporcion de una botica por cada cinco mil vecín0s, 
aproxima.tivamen~e. En Léncmes hai- una botica para cada 
treá mil quinientos pobladores, es decir, hai mas de mil bo
ticaS, sin contar dósciento.s fábric~ de productos empleadas 
en. la medicina, qq.e es lo qwe na~~tras llamamos dróguerúts, 

, i cuarenta .. manufa~turas de sustancias quínlicas destina .. 
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Era, la botica jefe de esa época la del buen 
escelente aficiona~o, sabio i naturalista don Vicen
te Bustilíos, cuye aposento de mala muerte, apli
cado a un taller que esta última geidad suele pre
sidir, todos hemos conoéido en la calle .--que fué 
dél Rei, ren la casa que fué de la «Qaintrala». 

I 

* • * 

No era por esos -años pingüe negocio el del 
mortero, porque IDO habia cobrado tudavÍa su 
merecida fama el simpático don Tomas de Ho-
110way~ farmacéutico de Lóndre8, de cuy~ afabili
dad con ]08 -americanos que lo han hecho millo-

-
das, como el bálsamo de Fierabrás, al cuerpo humano «por 
dentro o por de fuera:.. Nos permitimos agregar a est0s da-
tos, que son del presente año; que en Lóndres trabajan en 
aliviar a la humanidad de sus dolencias, 1,600 médicos i 
1,300 cirujanos, sin contar Cintre aquellos, cincüenta médicos 
herbolarios que curan como l~s machis de Arauco, a orillas 
del Támesis. De é§tos -hai une por cada 70,000 habitantes. 
Los médicos latinos corresponden a uno p'Jr' cada seis mil 
moradores, i en cambio practican sobr~ los pacientes ~,~OO 
abogados o sea uno por cada 1,400 veCInos. Los 46 medlcos 
recibidos que ejercian su ministerio en Santiago el l. -o 
de junia de. 1877, correspondían a tr~s mil quinientos habi
"tantes.Roí, con los recibidos de 'ocho mes esatras, la fraccien 
debe h~ber desaparecido, lo que sif§nificaria que en S~ntiago" 
hai dos veces mas médicos que en. L6nd~es, sin contar, ' po~ 
supuesto, ~os éirujanos. 
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nario, mas de ~na vez nos aprovechamos -en sú 
trato personal en el .Slrand d'e Lóndres. Ni habían 
nacido tampoco los grandes especi~listas de' 'ésta 
parte ~e los mares,-Benjamin Brandeth, 'el doc
tor Bristol i ~anman í Kemp, , los autores de· 
aquellas drogas d~ azúcar «que lo~ niñ<?s lloran 

_ por ellas»). . 
Su?ediQ_ por esto que el último boticario espa

p.ol que nos vino de lejanas tierras, metíose 
clérigo, como el médico Lopez Caguinca se habia. 

-'tonsurado la melena por igual motivo, mas -de un 
siglo hacia. El nombr~ de aquel desalenta~o ra- I 

, cultativo era don Matías, Ramos~ boticario mayor 
del ejército español, que capituló en Ayacucho. 
«Es tal la ojeriza i, mortal odio del mencionado
don },{atías-escribia en 1825, desde el Cuzco, lln ' 
óbispo godísimo a otro que no lo era ~énos en San-
tiag()«-cQntra los americanos, no obst~nte ser 
nacido en la Habana, . ,que ha querido mas -, bien 
-trasladarse a-esa capital.cop el designio i relijios&, 

\ 

proyecto de ordenarse de clérigo]) (1) • 

. ,( 1) Ca,rta autógrafa del obispo Villodres al obispo Ro--... 
d.riguez--quzco, f~brero 8 de 1625 •. , - . 

_ Las leyes , españolas era.n severíslmas 1 4asta brutales. 
con las beticas, sin duda por reconocerlas no como establ~
cimientos industriales, sine como laooratorio~ en que tenían 
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-
Ignoramos si ~l enojado ex-boticario-mayor del 

~jército l1eninsular, llevó adelante en Chile sus 
«relijiosos proyectos;» pero de- io que estamos 
seguros" es de que no abrió botica. ¿Como habrian 
escapado d'e eUa 10S insurjentes chilenos con aquel 

0 \ _ 

«mortal odio i ojeriza» que traia escondido como 
e'n -gn frasco, desp~les de Aya~ucho, el airado 
don MatiCes? Su nombre solo habria sidó de mal 
agüero tras del mos trador de- una botica. 

. La provision de las boticas comenzó a' hacerse 
naturalInen.te con Inas liberalidad i a mas barato 
precio que en los siglos 'del monQPolio; en que una 
receta cost3¡ba mas que una' :vuca gorda, porque 

# # 

--------------- ---~--- ... 
parlicipacion los astrólogos, en salmistas i demas ve'stig10s 
del pasado-cMandamos-clecia la celosa reina I~abella Ca
t6lica, desd~ su compamento-de la Vega de Granada, en el 
mismo año en ~ue conferenciruba con' Colon sobre 8U envío 
al reconocimiento del Nuevo .Mundo;--mandamos que los 
nuestros Alcaldes i Examinadores mayores, ' miren i caten 
las tiendas L boticas de Boticarios i especieros i de 'otras ' 
cualesquier personas que vendieren medicinas i especias, 
así en gruesó como en menudo, .como en otra cualquier ma
llera; i las que haUaren ser falsas i no buenas, i pero vege
dad dañadasi corrompidas, .que las tomeu ·i hagan quemar 
en la plaza púbiicamente». (fra.qnátwp, de 1491, que.-es la. 
leí lI, título .XII, lib. V~II de la Novisíma-Recopilacion). 
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los Dledicamentos nos llegaban del estranjero sin 
'pasar por el puerto de Cádiz , cuyas oficinas de co
mercio éran los «cerrillos de.}reno» de la America. 

Sin embárgo, hemos encontrado-el hecho de que 
las' primevas 'sanguijuelas qüe llegaron a reempla
zar l~s ventosas de los barberos de la colonia., no 
vinieron a'las boticas sino a un paraje imposible 
de a~ivinar .... a las impreritas.-«Aviso ~a los doc
tores,» decia el JJfercutio del 15 de marzo de 1828. 
-«El que quiera . comprar sanguijuelas puede 
ocurrir a esta oficina donde se tratan al precio de 
cinco pesos por ciento, unas con otras.]) ' 

• * .. 

J a prep6sito de' sanguijuelas de Eu~opa ' (que 
las ',del pais todos las conocemos, ménos porque nos , 
haa pieado), ,nos será perlnitido ágregar, que las 
sangaijuelas no son los últimos bich9S itnportados 
del Viejo Mundo a .nuestro dulce suelo, porque 
fuér<ilnl1o las' barfJJtas en ~os ¡uj@sos am.ueblados de 
jacarandá f de brocado que por los años de 1840, 
comenzaron a venir de Europa para nuestros sa~ 
Iones . . 

Dá'lldosenos el adecuado permiso para con ti. 

I 
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nnar la' enumeracion de ; estos articulas especiales 
de una importacion malqita, agregaremos que los 
pericotes, o ratones domésticos, llegaron coetánea
mente con Pedro de Valdivia en el barco-- de Juan 
de Riv~ra~ trescientos años cabale~ ántes que las 
baratas, estos ratones en miniatura (1540); i se 
propagaron con tal profusion en todo el reino,_ q~e 
fué precis~ hacer rogativas -contra sus estragos. 

o 

. . 

• • • 
Las pulgas fueron traídas por el presidente don 

/ . 

Francisco Lazo de la Vega, ~en cuyos 'alojamien-
tos fu~r(j)n quedán.dose,l> i oj alá que el tal don 
Francisco no se hubiese alojado nunca entre no-- . 
sotros, porque nos dejó en esta vida un verdadero 
pulgatorio, fuera del que han de tener- las ánimas 
en 'la otra.-Sábese ademas que Lazo de la Vega, 
de quien dice ~ Diego de Rosales que' teniá «un as: 
pecto feroz,» era hombre de malas pulgas, como 
lo 'probó en Santiag~ metie!ldo ep: la cárcel a 1" 
mitad de sus ~eci:g.0s porque no qu.erian seguirlo 

I _. _. _ 

á la .gu.erra; i por esto sin duda trajo aquellos vi-
les insect9s a, su siga. 

No sabemos, 'sin embargo, si la~ pulgas a'cli
niátadas en Chile tienen comO- las de Europa, la 
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mismá discrepancia de íÍldole i guía que las san
guij nelas, o si las de l1u~stra tierra dirijen, como 
las de España segun el castellano DomiQguf...l., «s.us 
~istemáticas morde4uras al bello s~xo, mncho mas 
atormentado que el nuestro;1.> ·por lo cual decia . 

, 

Larra «aquell~ del feo pul po i de. la o hermo.sa nal-
ga,]) de que .no es posible hablar entre los que no 
se espul.gan ... 

• • • 
En éuanto a los chinches o las chinches ~ como 

quiera el fastidioso i poco galante diccionario de la , 
lengua que se diga,-esas vinieron de Mendoza por 
1~. cordillera, segun el jesuita Lozano. 

/ 

Los «chinchosos,» sin embargo, han v~nido de . . 
todas partes o lian brotado espontctnealnente 'con-
forme al sistema de Dar"vin, .porque l?s habia 
mucho ántes que pariera en Santiago su primera 
asquerosa cria la chinche-madre - que nos trajo un 
chinchóso de Mendoza. Transaccion \ de equidad 
con la Academia: que las chinches sean hembras - -
i los chinchosos machos ..• 
, Multiplicáronse las chinches Cl_lyarias en 10s ca-

. ' ~ -
tres eOB la misI?a profusion que los pericotes ga- -
(Htatios ea lás cuevas, i esto °a tul punto, que galo-
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/ -

panuo el jeneral do.n l'edr-o Antonio _ Borgoño por 
\ - ~ 

el mes de marzo. de 1813, de Talea .a Concepci@D_, 
(segun nos lo contó en Lima), i habien&o enc@n-· 
trado en los Hanos de San Cárlos al eSPleso tIae 

- llevaba a Santiago la noticia del dese'mbarco <!lel 
primer' oPureja i sus chilotes en Sn.n V~cente., in
terrogado POi" el viajero ot~ánt9s eran éstos, con.-- . \ 

testóle aquel, azotando a dos. manos. su co.ballQ:-- . 
VÍén.en como chinches! ... 

o 

* .. * 
, 

Nos queda todavía por tocar una facultad de 
... 

tronsicion de los «médicos de an talio» a los del 
día, al cual en cierta época anjélica ele l~ vida, las '. 
noble.s damas de Chile hacen ~mas melindres qu~ 

a las_ ch~nches, pero a cuya pericia la.s mas rezan 
. devotas .novenas, al luénos ."Una o dos docenas de 
vece~ en la época-puramente . human-~ de Sl1 acoil-
gojad~ e~isten~in,. ... 

. . • • • 
' . Viviari. ea este punto n~estJras abuelas, som~ti
das a ·la-dqra lei i disciplina que ·aquella .lsabel 
Bravo, que diera exámen de ,o?8tetrici~ a&te :el 

, \ 
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ayuntamiento de 'Santiago, plante6 para las espo-
sas i las madres~ en el últi'mo tei~cio del siglo XVI. 
En esta IJarte no habia un solo' progreso que notar, 
pGrque la rrnijer es ,como la tierra, que por sí sola 
da a lu~ la flor i rOll1¡>e el capuz del jérmen qt1e 
presta lozana vida al roble i a la palma. Decian 
por esto que en v~n,o hahía-se' ampu~ad.o un dedo 
el doctor Bustol1,-' . cLTllijaího de los ~j6rcitos de·Na
poleon i de los de .C}.1ile, , hou1bre eSGelente, gordo 
como-una pa\'tera,. ,i alegne c~mo una eO,madr~, eu:
ya respetable viuda vive toc1avia _en Lampa ha
haciendo grata memoria qe sus buenas prendas.
Don ,Cárlos Buston viv1a todavía en 1844, segun 
los almanaq~es de esa época.'. ' 

, . . ' 
. . • * .. 

, \ 

- No c~eemos, sin eJIlbargo, que a pesar de su na
tural simpatía i aptitud, gozase de gran ,bog~ e~tre 

las damas ' de S~ntiago el partero dOp'-.Cárlos Bqs:" 
't<;>n. C9m@ en · Eq.rop~, i , esp~cialmellte en ' EstadQ~ 
Unidos, cada familia tiene 'su dentista pagado por 
años que visita semanalmente tódas las encías -de 
la casa, desde el salen a l~ cociriá, así cada trib~ 

de' SantiagO\iesJaba a~liad~ '~ ,~lila matron~ predi-
> ' 

, . 

-. 
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lecta. ~oco importaba la ciencia con tal que fuera 
ciencia de hembra: ha bia de ser ademas san tia
guina, como la G6ngora, porque asi sabia cada 
cual en el aflictivo trance d~l alumbramiento, el 
dolor de la veciI?-a, i con la afliccion de otra, la 
congoja propia siempre es ménos viva en e~ sexo 
femenino. Es la única cosa en que la moda nú en .. 
tra: por estó todavía ~n el belio sexo que puebla . , 
las ciudades de Chile i los suntuosos hogares de _. 

-s_u capItal, i por esto si hubo un dia, hace trein'ta 
años, en que tomaron carta de ciudadanía i .paga .. 
ron patente de matronas no ménos de seis france
sas, llamadas cautelosamente en su pais sages fe1n
m.es, i ~e instalaron éstas en lo que podia llamarse 
el barrio de Saint Gern~ain de Santiago, hoi no 
queda sino una, i las demas sou chilenas o italia .. 
nas (1). 

* * * -

P-ero e~ aúo de terrible sequedad que sobrevino 
en 1832, enlut6, como el del eclipse en ' 1801., lUU" . . 

chos j6venes tálamos; apag6 el . dulce aliento qu~ 
I • 

.. 
(1) En 1860 existían, en efecto, en Santiago las siguien

tes sages fe",~mes, que habitaban con partiQulariclacl . en la 
-calle de H:uérfanos (buen nombre para calle' de 11tu"teras), 
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-pe~fUni'a 'las cúnas m.~cidas por las espe'ranzas de 
la. ,vida'fmas aulees toc1a~~a, i el gobierno se resol .. 
vió ,al in a imJ.D·rimir a la enseñanza de la cie~cia 
• 
,salvadora ,de la obstetricia una direccion científica. , 
~ Tal 'fdé ¡el :(!)Jríjen del envío ra Chile de] 'mas no- ..
ble, (€lesinteresruao' i p'umanitario de ' s,us profeso .. 
res;-el ' d0dtor Sazie, ouya memoria., si es' una 
grátitudr 'para todos l~s chilenos, deberia ser un 
,cuilto. para lá ciencia. ," . 

. ' 

I ~ I 
, . 

, I • 

, .* • • 
,.1?-er,o. Sazie, si habria de encontrar, como encon-

tró, ,1ilP. ¡auxilia:r; propicio en la naturaleza siempre 
bi~~hechor.a de este suelo, 'sintió luego embaraza-

, , 

-eri la '<ite Monjitas i en otras, Mme. María LuiRa Bouquet, 
;Mme~ 'IMarí~ Luisa, ae Charpentier 'cuyas dos ]lIarías Luí
sds áebian ~er del tiempo del primer Imperio), ~Ime. Ber· . 
ne$le) Mmé. :LauFerit, ~ l\1me~ Adela DhfoH!l!, i la mas popular ; 
de tod~, ~me. Clara Viellefon, hoLjubilada. En el dia há
llase" apuntada en J las 'ljstas I del protomedicato una sola 
f.l(ancesa,-Mm~,. Isab~1. )~1artin.. Pero en cambio figuran 
tres italianas: Beatriz .Piffarettf,. Enriqueta Tameran i la 
ari:stocrática , Ossolina Piazz,á.~Hecho curiosól En .diezio .. 
C4~1 aíi9s lilQ , ,~~ ,ha ~umentado, el número de las matronas 
-examinada. en Salltiago, sin embargo de que los niños pu
lnl~ :bo~e -enj8i~ bres. Eli 18@O habia treinta i tres de es
t~s lpr?resoras.::-Hoi hai una ~én?s, i la que fig~ra ~)a, ca. 
beza de'·la"ll0mlna, 'se ·IHtro'a todavía, conlO la prImera ma.
-tro~~ que ~x~'J.ni.nó el ,cabild<?J'~-Isabel.· -Isabel Alfaro, ma
trona. del Arenal. 

LOS M. DE .A,., ETC. 17 
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do su can1ino de maestro por la tapial de adobones 
que se llama 'en nuest.ra tier1!a~«l8J ,ruti~al>~ N,@ 
hacia~ a la verdad, sino una media rd@cena: G,é !añ08 
que el 'distinguido do€tor Blest, ,oe. CllyOS; .emüleDi'!· 
tes servicios 'hablaremos en ' seguülo., hitbia 'sido 
tratado casi como rin : asesino' por. la aplicacion del 

. \ ' 

, seeale C<Í>IDQ' henigN0 c00pel~ativ,Ó'1 de :l@s \ part~s; i 
desde qlte habia oorridó impresa un'a prociatri'a de 
uno de los de la facultad, hacidndo un llama~¡iemto , 

a todos los padres i a to~os los esposos contr~ 

aquella sacrílega innovacion. 1, sin embargo-icu
rioso ~0ntraste! -al propio tiempo dábase a luz un; 
pliego ' de instruccion~ s p~rá la operaéio~l cesárea,. 
en la cual, por s'upuesto,' ]0 que ma's pies,ente . se · 

r 

tenia era el bautizo del niño arreoatado 'ptir 'oo' ta~ 
- j o a .las en tI·añas. 

Así fué que Sant.iago se eubrió ' de . un sor.do '-cu
chicheo ele horro~' cuando en voz baja, ,: contáb~n$e 
unos a otros, que el «doctor ,Salcid» habia . hecho ' 
aese~ter~ar ·dos párvulos para : enseflar el arte' a 
10 vivo a sus discípulas, entre las cuales ' seiltába:~ 

se l~ ,primera 'la inolvidable Isidora; ,G~ngora, dis~ . 

p~~fitda por
f 

tres je~:eracio~es';" i a . la cu~l : .l~~. ~~s. 
bellas- i ;mas romáFlticas hiJas.: .de la lUll3it !ofreoie':'" 

. \ ( .. 'f': ,1 I • (' . '\' j t 

ro~ en 'c~ntén~lres ~e , <;>.éasiones~ como. L~tpP'ii a l\.:l:l~ 
:fi:trite', ' '~quélIa cin'ta · d~ ~nU'éve 'varas; I,~,~·.que : náéi~~ 

." . 
., ...... • 'r : . , ' . , . 
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ron Diana i Ap'0~6; hijo~ de la luna en ' cinta. 
I lo pe'ór d"e ~q'úei caso era que ei hecho habia 

sido efectivo, seg'uri 'cóns'ta 'del siguiente doc~meúto 
.. \" • l' f 

qué 'hemos estraiclóf,de los libros del cementerio '¡ 
. ( , . . 

I q~e 1?ubli~anlos v'9r' curioso, 1?-0 ob~fant~ que su fe-
cha sale algunos 'dias ad:elárite del cuadro en que 
he~os 'é~?'~r~~úlo l~ 'present~ ~arracion. Dié~ así 
tes tualmen té: 

l' , ' " 

, «'sant,iago, junio 12' de 183p. . , -

«El profesor 'don Lorenzo Sazie, encargado ' "de 
presidir la escuel~ d~ ~obstetricia, me ha espu~sto 

" \ 

que ne'cesita 'para las' lecciones prácticas que' debe 
dar en la clase" dos cadáveres de niños recien na
cidos o abortivos. Sírvase UJ., pue~, dar las órde
nes convenientes liara que se franqueen en el pan-

' \ teoÍl jeneralaJ las persónas que dicho profesor ' co-' 
I , , 

mis~one ¡¡rara , recibirl0s'¡ , '. 

~ Díos: gllarde 'á Ud. 
J 

IOAQUIN TOCORNAL. ' 

Al Director del ,pa~teo;n jenerall> (1). " 
, 

,', .' 

~1) Corr.espancletrcia inédita d~ la iDireccion d}l eerhént, • 
. "riojeneraZ ~ vol. 1 l;, páj. 103. " , . '~ 

, Poco de'spues,' e'sta e~, el,1 ~ de setiem br.e de 1835 aj ~sti
c:aron uu cdminal en Santiagt:l, i elt I?r. Sazie solicitó que le 

, . 



\ 

260 B~BLIGTE0A DEI .. CEN .TRO EDi-~ORTAL 
, l \ , .. , , 

, AIgun lnediano adelant0 habíase alcanzado,du .. 
• ~ " \ r 

~~!lt~ .ciel~tp i cin.p,t;lé}1~a a,ñQ~ !. ):{Q ~)~~ . y~ I preciso 
_ p.9~.rri~ directa~ente al l ;ay~nt~m!e~tro para ob~e-:, 

ner el . permis,~ . de . 1Ht~er, .eJ:} ' J?r~~~ncia d~~ ,alcal~e, 
,~~ ~Q.at.óm.~a 'de"un c.u~rpo)l:u .mano,. pero para p~'o
. pp~cionar.los. ti pgs ,de un eS,t~di<? ,d.iauio e ind(s .. 

, P:~n~able" ~lací~se .forzoso ~i;r.·ij~~·.se: al, Ministl,o del 
. Interior, 9uanc1o era libre «velar los anj~,Vtos» por 

el est~lo de los mas remotos paganos; al' p~so que 
' . ~. ~ . , 

para analizar 'el cerebro d~ un ser humano, debia 

esperar la . ciencia, cO,mo en tiempo de Var~1io, que 
." • 1 

I colgase,n !1lgun culpa~le ~e la ho+c~. . ' . I 

, " To~o, esto hace r..pé~la$ ., clfarent~ años que ha ~u-
cedido I en Chile. . . ¡. " . " f t 

I • }. 

, 
, ¡ J \ ' '1 f , " . . I . 

( . • I I 

, _, En~re tanto, i miéntras lucia en ~l par~o hori .. 
zonte de larga noche, la luz, Cine hoi e.naplilda el cárro 

entr.~ga.sen Slt ibábe7.~ para estudiar su frenolojía i su cráneo. 
(Jon este motivo el juez del crimen, den José Manuel Barros, 
puso un oficio en ¡aquella feqha al admini~trador d~I' c,emen-

I terio, accediendo 'ada s'oli6itud del ~édico re cien llegado, a 
quien dael nombre de Lorenzo José Salcid. El administra- ' 
dór del 'cemeii)eriterio', don': 'Estanisiao Portales, ptllJO el 

, Clf,~plase, e,scrib,ieI1d0 s910 Sa.~si"que 8~ lo h-qbiese Fuesto el \ 
~ayordomo de la huesa en aque~la ~eqhal (pO~1 la ortografía 
que 'q~', é1 ,co~o,cem~8), b~br,ia e~mipadp .l;>iea d~)líl Lorenz0 
Bi~pdo tra'nsfo~~~dp e,n Salsif!" , ,., , , ./ 

,; 
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de la ciencia hácia su zenit, la revolu.cion habia ya 
eDjend~ado en sus entrañas fecupdas i en medio 

I r ¡' • I l' " 1 

de sus mas vivos 'dolo'res, tres cvsas santa's que 
c~nsuela~ el á~imo d~l peso d~ 'es~s l~i~erüis. ' 

., :' , • • ~ • 1 

El l-Iospicio habia nacido en 1810, de la cabeza 
• ~ • • ¡ t jI' 

de un ~lósofo, i del ~~~az0n, de ' un. fi~{Lntropo ,-don 
~a~u'e~ S~las' i ' don Dom~~g9 Ey~~gtlirr·e. , 

La Hermandad de Dolo'l~0S 'habia ' tenidó por eu
nfl un peñon del, Océano, i las lágrimas de cien 'pa.-

i ' \ l ' ~ ~ 

tricios sin abrigo i sin mise'ricor~~a (1815). 
, El CC1nenterio, que por un error 'de ,pluma o va
nagloria de escnela filosófica, se ' 'llamÓ Pant~o~; 
,* . I 

habia sido encerrado entre, paredes a lo largo de , , 1, 

un 'potrerillo ' de buejes que los padres: de, ,~a~to 
Domingo, trocaron por barato 'precip en 1819, al 

, , 

pié de la cantera ele.la Catedral, j unto al cerro 
~lanco (1). 

- -~ --~ --~ 
______ J 

. , 

(1) El ge bierno independiente ' restauró tam bien algunos 
establecim.ientos de benefieehcia que, per su absoluta esca, I 

sez de rentas o por los vaivenes Qe la revolucion·,. habian 
desaparecido totalmente. Así, el Senado pedía en 1821 (se
sion 'del 10 de julio) al último administrador que 'la Casa 
de Huérfanos hahia tenido en 1810 .,.al respetable ciuda
dono don Francisco JavIer ErFázurjz,-le suministr~e da
tes so'ere 10 ql!lC laa¡bia, , qüed~do en pié de aquel establecÍ
to, que ne tenia de tal sino su Nombre, porque la casa ba. 
bia sido ,convertid~ en cuaDt~l de Grana<ileros, por los Ca
rreras. En (onsecuelílcia" el Senado tomó ,la ini ci illti va' ,<se. 
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. 
... 

* * 
No olvidemos tampoco otro' de los TIlaS grandes 

r~~os del prog,reso human~, i ql~e sq]o en ~uestro 
pais es mirado ·como asunto secunclar¡ó, escepto 

, ' 

~n: ciertas épocas mas o méuos fijas e~ qu~, duran-
te dos o tres m'eses, es el negocio, primordial en to
da la República: tal fué , el establecimie~to . de 
la Junta propagadora de la vacuna, creada dentro 

, e , 

d~' los límites 'de este ensayo, el 11 de juniQ ' de 
1830, para combatir la peste ~.e viruelas qtie diez
maba periódicamente las poblaciones'. 

I ' , 

( . Para que la jente vacunada que' mira ~se ramo 
de gcJbierno ·conlO c~s'a que ·no ~ale l~ pena, com-

.. .,.,. t 

prenda su valía, nos bastará fijar una sola cifra, 
I ' 

que a l,1uestro júicio, no es' Ul1Q. hipótesis sino un 
hec110 histórico que la ciencia éstadística . ~e el1car-

-~----------------------------------~~--~~ 
sion del 30 de julio de 1821) para aplicar el legado que 
doñ~ Matilde Salamanca habiá dejado en sus haciendas da 
Choapa para fundar una Casa dJe Ejereici(j)s en lllapel, a la 
restauración de los Huélfano!!, dándoles aSL una renta q~le 
hoi importa el ' i-édi to de un milloI1 a1 '7 por eientG,. . 

Verdad es tambien que ese , riliSlUO Senado dictatorial 
- I babia · cO'metido, dos años ántes, el , grave clTor (sesion ,061 

9 de enero de 1819) de ~utorizar ' ia venta de! las cuatro mil 
e~adras de la hacienda de Lo Espejo, «ileja«ila For Villar a IGS 
pobres, para proporci(i)uar cien mil 'pesos aLgobierno, que 
probablemente Iil(i)' lucr6lej,ítimamente con el tercie de esa 
sl!lma.-(~rchi'Vo del Senado, v01. 1, páj. 73. 

/ 
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:gária de' j ust~acar si ello fuese neéesario. Sin la ' 
viTtiela~ ¡ Chile)ténaria hoi 'seis millóne's de ' pobla- . 

, d(j)~e8, 'a ·lo ménos . 
. ' Lo ¡~ue res, hoi, apénas pesee un tercio, i de esos 

solamente 981,146 han recibido el<flúido salvador 

i Jl.144,5J7'3::no lo CGnocen 'Rino para huir ae Sl!l al-
can~e bienhechor (1). ~, 

,Frosiglllieqdo en el camino de los progresos que 

·dejamos bosqueJados, el gobiermo del jeneralt Frei
re acometió tambien 18, reforma del ,irrisorio ~r0-

tomedicato unipers01?-al de la co1onia, con 'la mis

ma· valct:m"tía con que llevó adelante la separacfon 
de los tUlllultun,rios Padres Capachos. Ya desde el 
ihvierno de j t1822, durallte el g@bierno de- O'Hig-. 

I 

gÜilS ' i a consecuencia. de , una crt~el epidemia que 

, \ . . 

", (1) 'Segun la última memoria del celoso pre~idénte de la 
Junta de vacuna, señor Eguigúren (mayo 4 de 1877), se va.
.Qunaro.n el,año ,tlltimo IQO,776,personas por 34 va,yunado
res, cúyo sosten !cuesta" al Estado 16,7 dO pesos. Parecerá,'in
.creíble, pero hai parios departa·mentos de la República ,a'los 
cuales no ha llegado todavía el flúido que trajo Grajales en ... 
1808. Esos departamentos son:, Osorno, Cañete, Imperial, 
Laja, Nacimiento, 'Talca/¿uano i Constituc'ion! ~ 

, ¡ Qt!O .d~t~ )?rofundamente descqnsolador: eq Saq Pál'los 
del Nuble~ depa.rtamento de 49~930 habitantés {ségun el 
pen~ó d~ :1~75), solo , e~i&ten ~5: yacunados! 1 en , vhta de 
esto se lu~bla efe traer emigr.acion estranjera i de e.dificar 
SÚnhU0.80s( hespit:ales! La vetcitnacíon' (or'zosa vale Rlas que 
toq~ ,~~Q ii por) eso sel'á prpoablemente que no se la dicta. 

~ ,. ~ 1 
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se ceb6 sobre el pais por causa especiaImelílte de-. { . 

,las Uuvias-i' de la pérdida dejas cosechas, habíase 
insti tuido la Junta de sanidad de q1iLe hemos Qej8¡~ 

\ 

do hecha' me'Dcion ;' mas como 'DO sé acord6 10s re-
I 

cursos necesarios para comprar ni el papel ni la , 
o 

ar,enilla ,de la corporacion, disolv:i6se ,ésta por .Sí 
' sola, como la sal en el agua. ~ «Cuando \ la espre~, 

sada junta fné organizada-dice el protomédico 
Oliva en un informe que tenemos a la vista, fecha 
29 de agosto de 1825,-quedó por ,sí misrnal estin
guida por falta de recursos con queJpoder désem--

1 peñar sus tar¡eas, cuales eran manos auxiliares pa-
Ia su áecretaría,_los ¡gastos indispens~bles de ésta,
un portero, i 6rden pava que fue~en libres .en .el 
correQ sus co_mulílicaciones. Aunque reclamadQs 8r 

la; superioridad los espresados auxilios, nada pudo 
obtener, i el resultaq0_ f~é la estincion , total, pri--

• ..) I 

vándose así la humanidad de mil auxilios que pu--' 
do habe"t encontrado i males que a su consecue,ncia, . . -

pudieron evitarsel>. .. . . 
*'.l.. . . * ... ' . 

~ . - ; . 
I I 

Mas, desde' ese ensay,o malogr~dQ~ , ~~P3.brios 'rápi- -
dos cómellzaron , a tener j ugar · en ~a prá9tic81 de ' la 
ciencia i en la ciencia misma. Abiertas -de .par . en . 

llar las puertas del país, durante la tevolucion~ 8 
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I 

todo .jénero de innovadores, vióse llegar . sucesiva-o 
I mea'fe a sus playas 'a hombres . disting.lll'idos en la 

I , 

clínica, como el eminente peruano Paredes, ' que-
'es~uvo solo ~e pas'o i por motivos de s~lud ' entre 
nosotros, i el ciruj~no ing1es Paroissien, quien al- -. 
canzó por su pericia la graduacion de brigadier. 

L~s tropas enemigas nos habian dejado tambien 
sus mejores facultativos, como los doctores ·portu,.. 
gueses Torres i Miquel i el español Saldes, ciru
janos los tres del ejérqito español. 

, 

Figuraban asimismo algunos cirujános estranje-: 
ros ep. los ' ejércitos de la patria; pero con escepcion 
de Paroissien, que era tan diestro en el escalpelo 

~coÍIlo en 'la intriga poTítica, n~ alcanzaron aquellos 
a señalar sus nombres de una manera prominen
te.-El rilédfco del; ~lirector O'Higgins" durante la 
campaña de 1817-18, era un doctor Gr~en, que, a 
fuerza ' de saNgrías, san.Óle el brazo' en CaNcha Ra-

. . 
yada. E'l médico íntimo ·de Sa~ Martin, i que . le 
envenenaba casi cuotidi3il1l:amente con opio . para 
curar su gastraljia crónica, se llamaba el · ,doctor 
2€kpata, i suponemos sea el misme que y.a hemos 
·nombrado i que llevaba los pomposos títulos de: 
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4miaice·cirujano de J uaJil·FernaJildez i G~ayaqllil». 
De seguro' no era el Zapata a qmen San Mar- -

,.tin mandó por decretQ quitarse el Za .de Sl1 apelli
do, por haberle llámado JJ{a9~tin Lunero (sin San) 

·,desde el púlpito... " . 
Eran~ es'tos probablenlente lmrintrusos a qu~ ~l 

protomédico Oliva hacia desazonada alusion en 
1821. 

, . 
o 

* . 
* * 

. ' 

Por su parte, el benemérito faCl}ltativo español, 
natural o vecino de Toledo, don Manuel Julian 
Grajales, habia pasado de inoculador a maestro, i 

·-ciertamente aquel noble espíritu era acre'ed0r a ese 
Jtítulo. 

Don Manuel Julian. de Grajales fué un verda
-dero precursor, .el primer médico hun~anista de 
la esc~~la moderna de España que viQ.o en pos de 
los méaic'os .latinos de Jil BIas i ' de M(i)liere.-Fué 

,/ 

·el !f>ri~ero que -dejó vislumbrar a los chilenos el 
umbral de esa botica sin drogas, pero de ipfin~tos 
i maravillosos' efeet0s, Ciue, se llama la naturaleza, 
i el primero tamblieB qlle. 'hizo de la- an~tomía, q¡ue r 

\ 

era· un simple desposte' .humano, una . verdadera 
ciencia.' esperillilental. Oímos referir . ~ upa anciana ' 

señora en Lima (1869), ' que cuando ' hicieron la 

, . 
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autopsia del vir~i O'Higgins en 1801, lo colgaron 
.por un talon ele nn naranjo que todavía se conser
va en el palacio de·gobiérno, i allí lb abrieron como 
a un. puerco.~Grajales fué el aventajado faculta.. / 
tivo que pidió en Q.hile, hace lp'as de medio -siglo, 
un anfiteatro anató,mico, ele que todavía carece, 
porque, segall s us prcpias palabFas, veías~ obliga-
de a ejecutar sus autopsias delante de sus discí-. 
pulos, «a descubierto, sobre las miasmas de los 
sepulcros, tostaG0 del sol en el verano, o sobre el 
barro en el invierno» (1.). 

I-sln embargo de todo esto-porque Grajales era 
vivo, esp'iritual i prontQ, porque tocaba la vihuela 
i recetaba chicha a los enfermos-de chicha,-le Ha
marOJil loco i a la postre le echaron del país ... Pero 
su memoria no ha ~ido olvidada, ni podria serlo. 
Era un hombre jeneroso, hq.manitario, espansivo; 
loco. '1 el\ltre óbras señales de BU demencia, quedará 
en Chile eternamente el virus salvador que nos 
trajera, 'i como reflejo de su alegre i bulliciosa na-

, ' 

turaleza, una fu e n.t e' de agua que ha vuelto a la vi-
I 

da muchos cad{Lveres:-el agua de Grajales. 

ll) (i)fi.cie 'del doctor Grajales al ' gobierno solicitando la 
cODstruccion de un anfiteatro de anatomía, fecha enero 25 
de ' 18?5. 1'" I • ! 
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..'. ! I 

, 

, .. ' 
\ 

Pe,ro entr~ todos ros facultativos humanistas
l 

del 
siglo, descollaban aun sobre 'Grajales, que era 
hombre mas de jenio que de saber, por su ilustra- ' 
da filantropía el uno, por sujuicio certero, incisivo 
i ' enél:jico el otro, I dos hombres verdaderamente . 
ilustres, cuya memoria ,gu&rdarán siempre lo~ ehi~ 
lep.os c?n gratitud i con respeto. . . 

Era el primero' i el mas' antiguo de aquellQs el I 

doctor don N ataniel Cqx, ,natural ~el pais ge Ga
les, quien, de un buque ruso a cuyo bordo servia 
como cirujano, quedóse en Lima de médic0 ordi
nario del virei Abascal; 'i: cuando éste regresó a . 
Europa, vi~o a'establecerse en Chile, dé. cayo país, 
elijiendo una arirogante ·beldad, por esposa~ ~hiz,0 su 
patria. . 

El doctor Cox, escelente clfnico i cirujan.o como 
sabio, fué el prim~ro que. el1lnebleció 'la cienéia, Je
vantándola por su carácter i S1;1 ej ercicio, al mérito 
de, una virtud sublime, -a la filantropía. ' 

* * * 
. t' 

.. Era el otro un, ~,óveB médico, hij o ~e I~l~!lda, 
educado con esmero en sus colejios especiales~ que 
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viajaba por razones de salud ,i de estudio, i quien, 
retenido. /en I Clíile por la curacion de una hermosa, 
est,ro;peada p~r su caballo, logró, a fuerza de cons-

- tancif:l, de vigor i de franqueza, colocar la medicina 
i la p,Fofesion médica en el pié dé respeto que hoi 

alcaD~a. El doctor don Guillermo Bl~st, éuya in
teresan,te vida ha corrido, entre nosotros enseñando 

' . . 
i salvando tres jeneraciones, fué el priD?-er re:volu-

"' ' 

cionario de hecho' en las' leyes, en el 'ej ercicio i en 
el espirita de la medicina, i por 1esto, con ju~ticia, 
cu~ndo la · n~eva 'éra 'que sUljió de su propagaNda 
necesite ~ncarnarse en_un nombre, el suyo le, ser
virá ~e emblema: el doctor Blest fué el primer 
prot0m,~dico de ,Chile en el sentido .técnico i cien-

o ' • 

tifi,co de e~ta pal;1bra; Fues fué ,hijo de sus obr:as, 
d,e ~U escuela i de sus escritos." 

El doctor Blest llégó a Chile-donde le habian 
, I 

, lpreceqido dos de sus hetmanos, 'd0n Andres i don 
, . ... . 

Juan, médicos como ~.n~en 1823 o. 24, i en 1826 
publicó su primer op~sculo, que causó sensacion i 
hasta escándalo entre los 1nédicos ,latinos de la épo

ca. Su título era: Observaciones sobre- el estado 
de:la 1nedicina'en Chile.-D0s· años despues (1828) , 

.. di9 'a' luz el doctor Blest otr0 trabajo ~e observa-
.CioDfo.práJetica con ,el título .. de Ensayo sob1~e las cau
sas! o~.as ~o~nunes i:. :aclivas de las enJerrrtedcules que 
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I , 

S'e observqn ,en- Sa~1Jtiágo' . 1 aunque a ámbos folletos 
I 

no le faltan sus latines, sin duda ' \por no hacer 

agravio a ·sus cQlegas, r~velalíl l desde lá .· primera 
pájina, la cabezál i el11ulso de un boro bre de , tal

_ 

lento i de ' vasta i¡ustraci'011 médica i literaria:~ l' 

. Cuando el Jóvell médico hizo en sus escritos la 
eilulneraclOl1' de los I?ifereia.tes, carsos lele fisicllojía, 
anat01nía, fa7'rnacia, cltnicq,. bptánica; paiolpjía, te
:rapeuticá zn"dct'ica i demá,s ramos de su edúcacioi1 

. ci'emtífica en la univer~iclad ' r en l ~ dos bbs~piÜ~lsé) de 
LÓl1dres, el protomédIco e~iva, ;€átedr'átíog ·ae 'p1'1 i;-. 

1na de medicina, 'cas'i se cayó maerto de estupor. 

Nos será permitido por. 'esto, ántes dé concluir

es t~ rese'ña en el punto ~p q1!le conveJ.jel!l dos 
grandes épocas~lá de la ~gHorancia i Sft cuchino,. -

con la de.1a ciencia i su: alltorcha,-decir una pa

labra sobre la · manera cómo ,se, l~acia en Chile los 

estudios médic0S bajo el último protom'edicato «a. 
\ , 

la española) del dqctor 'Oli:Va. ' \ 

\ , 
r 

• • • 
'¡ , 

I En los remo~gs- siglos en,' que se descubrió 'la 
Am~rica, los 'médicos 'no' es.tuditlban cieneia ~algn

-na, i la prueba lnás antigaa..i ru'as ', aulénti~~ . que ' 
\ 

' existe dé ,BU absoluta 'igID.oracnciá ; cient1lfica i ¡illtofe-
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sional, se encuentra en que cuando los Reyes Ca-o 
tólicos mandaron sostituir a los alcades (que eran 
los antiguos ' «examinadores mayores» de sus ' do-

minios, segun hemos visto)' p'or los I protomédicos 
(149Í), autorizaTon a éstos para examinar i reci- 
bir «junto con los fisicos i cirujanos, a los' 'ensalma
·dores! i aljebristas» qúe curaban con salm0s i con-

I 

júros; demqstI:acion evidente' de que la ciencia n~ · 

hacia ninguna distincion ' éntre los sabios i -los 
charlatanes, o mas bien, prueba cierta de que unos 
i otr.os eran una sola cosa (1). 

, 
, . 

. , 
~ ". , . •• • * 

, 
. " 

Solo cuando el rigoroso Felipe 11 sanó de un. 
dolor ele muelas metiendo. ios piés en un bario. tan. 
ca~iente como su sangre, ~e . ocupó, UD: siglo' mas· 
tarde (J .588); en reg~lariz.ar las prueb~s de idonei
dad de los -postnlant~s a~ ejercicio de la medicina, 

•• ",;. . .- t 

exijiendq un exáínen teórico «en la posada del 
, .' 1 " i 

(l).·Pragmática de la Vega de Granada en 1491.-Los 
aljebristas eran en Espaiia.. lo. que nosotros llam'amos aliña
dores. Par esto una real pra:gmática, un siglo posterior 
a la 'que acabamos de citar~ 'decia sobre los cirujanos, cqu~e 
sean obliganos a estudiar la' Aljebia, que es parte de la ciru
jfa: i hai en España. gran fal~~ 'de Aljebistas~.~ Lo qtIe es en 
Chile-paiis de potros 'i de dói:nadores~los dljebi8tas\ sobran. 

r 
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protoJIl.édico:») j uato , Gon la prueba ¡r>ráetiqá que 
'~J(i)davía se 'estila el1l:Duestr.osi ho;;pitalesj ,eu.Ia cllal 
~tomen el- pulso a Clilahro' (!)' ,c,ineo enfermt>s~ i. les 
preganten C1(i)S e¡xamina,doJ!es) lo q ue ~an entendi· ' 
,do de; cada enfermo i de la -calidaa de su enferme-

• I 

dad, si . l~ ,tiene p@r liviana,. 'pe1igrosa o .mor,tal;» -
, 

q lile tódo eslno suele ser ' to~aiVi,a el , escolle' del, éxí ~ 
to 'en-lQs estudios 'médicos modernos, cuni~ al pie, 
caT punt.os .. ~para recibi'rs_e ~e abogado i sacar cé : 
dula de latino (1) f' ' 

* * * 
.' 

I 

, Es curioso notar que 'Felipe 11 en odio a los 
~mpír-icos, prohibia que se diese diploma a los 

, ' 

médi'cos 'es'pt-cialistas, que S'on, hbí: los tipos ' del si-
o", j ' • 

glo, ct>ll' eseepcion de los' qlle curaban ele ' catarata, 
, , ' 

tiña i 'carúnculas, a lbs aI5el)ristas, her'áis·tas i a,l'os 
que :sacan piedras'» (2). ' En cam.bio, ' habia: cien 

• " I , "1 " ' ¡ (, 

, (1) Pragmática de Felipe II, en :Madrjd, 1858. 
r_.(2), Pragmática yitada ,-Las, ca1~un.culas de los españo
les es lo que nosQtros llamamos lobanillo; i por lo visto ha-

, ~ia. t~~bi,en! ~n , aq~e.uGs ¡ ~iepJP~s" . ~d~.ctores ,e~1?~.~iale3 ~n 
lobanl11os~. r " , , ' , 

~ ~ 'SQbre, la 'escuela 'xPo d'epía ,de lo~ especial,i.;tas , puede con:
'S'últarse ~oÍl : früto, una. corré,spbn.~eneia escFita ,desde ' E~~O-
~iw' r~1 ~l ) iilt~1~j~~t~..i6ye~ i ~9:~~Q don }f~·anci~.co¡ R : ~W,~r: 
; ;tf~.~z ' e11; ,} g~6; ~ pUQltc~~~ ~,,~,~ , la ,Rem~t\a 0¿~?Q{t~ , (,t.)f1, 
PfLJ. , 3~f 'é<?n ,el , tít~lo _ de:, Notas,; pobre la ,ensena'lJ-za i ,prác:" 
ticd,-'dé la' 1n,édicina. . oo.,, .. 

/ 
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( 

años que ls.abel la ,Católica, tan gran reina como 
lué gran mujer, habia declarado a ésta apta para 
ejercer la profesion de la medicina, «ansÍ hombres 
como m~de1ge.s;J)~por su famosa pr'agmática de la 
Vega" de Granada" en 1491~ ya cita~a, que es hoi 
la lei 1, I tít. X,' lilJ>. VII 'de, la N ovísim·a Recopila-
ci0¡n, vijente todavía. _ 

, Los baclíliUeres en ,medicina de Felip~ ~I, de
bian tambien saber de coro, es decir, de ', memoria 
(sC1:í'oir par caJur), las pragmáticas de BU~ obli
gaciones, i estudiar dos añ'os en los l~ospítales: esa 
ha:bia sido; 'por tanto, toda la ciencia del bachiZZ,'l' 
Bazan~' 

¡ 

_ 1 •• .. .. 
J ' " 

. " 

, "Pero en los buenos tiempos del duque de Ler~ 
roa, que, segun' Jil BIas, entendia hasta el idioma 
de los pájaros; volvieron a caer 10"s estudios 'en 
tal desmedro en la Penínsu1a, que se ', sospechó en 
la :qó:rte que aun. se habian : acabado 'los médicos i 
qúé no quedab~ú ni 'para' remediO'; «por cuanto 
en' ! nuestros reinós ';';"'uecia el buen '· Felipe 11f, 

, \ . -- . . 
esclavo mas que' señor del de Lerma--!...hai mucha 
f~lt~ de) 15tie~O's ' 'médic'ós de qüten ' se pue(la~ té,liler _ 
;satisfa:ccl(¡)Íl~; i que:sel púeae temer 'que ' liál1 , de ;·fat:. ' 

- .-
, LOS M., DE A., ETC. 18 



274 BIBLIOTECA n!L. CENTRO E'DlTOl\.IAL 
\ 

lar para las personas reales i que los sHjetos de es

ta facultad se 'han acabado». 
- ¿l cómo: seFia en las Indias i e6mo seria eH Chile 

' . 

si en España ya no ' babia médiqos? 

1 Sucedia esto en - ~ 617, ),. en éons,ec,uencin" se 
mánd0 d'ur Vigo~~oso impulso' éh, las .tres u~l¡hmrsi~ 

. dides de la Península, es decir; ,en 'las de ,_Sala .. 

manca, .d~; Alcalá i la dei ,Burgos; al :esJtudio de: la 
merucilila. Mas, ·¿ en qué cOJ.lsistia este , ~pl~endizaj~? 

_. , :La mislua prag:¡nát~Ga' ,;en qU,e ~e acuerda ~l , ca~ 
_ so, lo rest:l,elve. é9Psi~ti~ : todo el estudio teórico 

en que un cateur{Ltico,.Jau. jg~or~nte como , ~US, :dis .. 
, . 

9ípulos, les leyese durante -cúatro aúos cb~se~uti-. 
vos i durante una hora diarla in voce, estos tres li

~ros 'Únicos, que eran la 'ca'rtilla , secula~ de la cien
cia , m~dica de'scle :Até~as i. la ;Meca:. ,Hipqc(l'(iJ,tes, ' 

, . ' 
.G~lé1tQ ! i - Avi8~n~. ~n s~g~i~~ d~bian lps: qu~ 

~ ' . . . 
a~pirabQ.p. a ser m~Qicos 1:~ti,n9~1 (que: eran 10,s qua 
.&~ hab,ian recibid@ bachilleres' en ! artes o ,en kU/lna-

• r· • • • I ~ .; ; 
, . ' 

f!id~de§, como hoi inh;~I!l~pa~ente ,se dice :!10J," , )~s 

14f1ra-s,'human,a..s); dehinl!,.~~~djr e~ámen a~te/ ~~ pro:
, ~ojne4i~a~ol respe,cti;vo, : co~~~b.!me, a est~-:'fór!p~la 'O 
p;~ºgTlJ.Il!~, qu~ ' hQ~ ~~aP1-~~ar.i~ ~ ~azp~ ' ,d~ ~i,l ~é
~~º~ por 4j~ ~i t~11~9~ , lq) p~~Fe~aier~l1":, "'j «~ri~t:~ 

. rPi" ~e. la <parte ~atur~~, i lueg<t de, .l~ "qe, #.~b.1!.e~ · efe . . . 

/ 
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~ , 

lócis dffec~is móroo et sinthmnate, ~por la letra i 
, , 

~jemplo que 'trae Galeno, í los l}bros del métqdo, 
- desde 'el "séptimo libro; i: principalmente lo de 

. , 

. c1"isihu,s,. de u1'inis, }ndsibus, sanginiu/:s I)nissione: el" 
, , 

expul'.1atione, ~ cFé los dernas' q,l1e les pareciere a los 
~xa~inadores.l> Todo e§to , es ' testuaJ, copiado -al 
p-ié de}a Ietrrr,: i ademas'es leí (1). '-

" * 
.. * 

/ 

. Ahora bien, esa era precisanlcn te ta lei, el pJan 

de estudios i el programa ,de exó,menes . qúe impe
raba 'em Chile eo.los dias ~ cuyoJin tocu,rrpos, bajo' 
la 'hlandé. ,rienda: (jlel protomé~ic(i) dOB'Eusebio Oli~ 
\r-a, ~'espues de larga i fatig~sa j0Irllada, ' 11ór los si-

glos. 1 ~sí ,COU10 -eran los ,es.tudios, ]o~ e~t1,menes i · 
}(i)S profom~dic()s, así eran , los facultativos de . la' 
época, es decir, los . d00tores Coronal':t, BoteNa i 
ZftP.ata"este últinl.(!)¡ «mé,c1ico de J man FeT.nandez» 
i los Otl!0S das.de «8aritiago ,de l Chile». ' . ' .' 

\1 
, . , .. ' s. " , .... .' .•. * 

~~~~-~~~~.-.~ 

. \ '(1') ' !La é~iebre' pra;gmática' sobre ' estu~1i9s i : cx~menes 'de ' 
FeHpe ~1~ .. fe.cr)lap~ , ~1~ :~t :~ard9 Je~ 7 , ~e no:v.icl1jbl·e ~eJ~l7" 

_ p~.6, en eJec~<?, .a ~et la lel yIll del tít. ~, h b. ~ I~l de, la N 0-
vlslI~a ~~<'¡Opl!~clOn~ pp~ ,lg, c~al ~e ',r~jla la :y ~ll:yerplcl.ad de 

'-~áif :Felipe i ~el P'rotoDiedi'cato d~ c~n\o. ~n~ la épo~a. n. rrue ~e. 
moa co~e~grá~é c~t~ ~~s~yo,~ : ,', '. I . • • ,- . 

• • . • T . I " I ( ... , •• • 

, . 
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Se nos permitirá todavJa' una última 9bservacion 
I 

sobre la organizf:1cion l!llédicá de aquello~ . ti~mp?s, 

i es la de que lo~ ' reyes -españoles i despue.i los go-
, biernos de Chile, crearo~ i s~stuvieron el frotome- ' 

dica0 no en pro de ,la . cienci~ médica si~o e'n ~on
tra de .Jos °médicoSl, ~ los Guales 'encurgábase a sus 

propios protomédicos vijihll', pel'segl\i~ (~esterr:1r ' i 
I 

agobiar de luultas, en provecho lJ1~OlJio, (, con el 

mismo Jervor -con que el .santo tl'i~l1nal de la 
Inquisición perseguía, c<;>~fiscruba. j..' quemaba a 
los herej;.E~s, quedáúdose ' con' to.dos~_' sus' bienes. El 
'protomedicato 'espafíol que n@SQtros hereda~os' :en 

cuer:p>'o; alma i mortaja, era l~ santa Inquisici@ll dé _ 
- los :m.1~Jic9s latinos. 1 por esto, sin duda, 'en la era 
de ~la inuep~el1denc[a, en q ne se hizo- eLt~aspitso de 

las institucjones, solo había cinco de aquellos en el 
. . 
reIno. 

, : Por este mismo camino, los españoles tenían . U11 

protocirujanato contra 10.s cirujanos, un l)!Jí'(f),lfJaZb(d

tarato co~tra lo~ albeita,res, i un p9~otobarberato, 

contra los' barberos" cuyo.líltipio podía se.rvir_ ta,m ... 

. bien ,p~~'a, ~qllú,nisb~al~ ! .Juflti.~~a. a,. aqu,~~I_Qs prato

~,~r:qa~o~ d~ n_~~est~,9~ .r~l~~ptos' ,'~nl~p~s~~os,~,; Elj>¡ , . 
-!-~J,. ~~ , 1 ..... ~'~ l . ' '':'':''_:-. '_ )..:....:..- .~:.::-;.._ 

. _ (1 tV~as~·.en la: N 0Yfsi~á :Ft~~~OPPM~OÍl \ ~o~ 'Utú~~f;t;~l~~i-
voa , a los reales protoc~ruJanatos, p'Potoa[¡be~tarato8 1 p, oto
barbe1Ytlo8, que son cufio~idadel{~o~0 SU'SI nombr~s.-"· -:f, :,~ 

/ 

I 
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Ahora es tiempo de ' concluir. 

* *' * I ,. 

Tenemos ya refel'i~o qu~ el gobierno del jeneral ' 
Freire puso empeño en reformar el protomedicato 
colonial; i G0ll ·este fin · reemplazó aquel cuerpo el 
mi.nist ro :<ilon V·en~tura Blanco Encala<.la, por una 
especie de academia científiea, compuesta de todos 
los médicos Fecibidos que existian en la capital, á 
la cual invistió' con ciertas facultades de enseñanza 
, 

i tribullaF (decret(~; de ·15 de ágosto· de 1826). 
Di6se a esta corporacion el nombre poco afor-

tl1llado, porque carecia de significacion técnica, de .. 
Sociedad médica, i por los vicios de su própia or
ganizacion, sucumbió al poco tiempo, como la Jun
ta de setioir:lad de lB22. 
:. Era; lo mismo q ae, sin nihgun fruto práctico, ha-, 

bia hecho el Prí nci.pe de lar Paz en 1804, aboliendo 
el pr otomedicato i. sustituyéndolo por la Realjunta 
8uperio~~ guóernativa de medic~na~ . . EI -distinguido 
minIstro del jeneral Freire·era guardia, de corps en 
Madrid por ~quellos aRes i no habia echado en 01. 
·vid<i> aquella ' reforma, tan' estéril en España como 
lb fué en. ·Chile. 'Si la Sociedad médica hubiera sido 
sociedad án6nim~~; haliria sido diferente· .•• 
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Las sociedades í las asociacion~s d'e todo jénero 
solo han vivislo en Cl~ile °al aU1paro del fuerte 
aguijón elel poder público. 

o 

* * * 
,-

Persuadido dé que estas ideolojías, hijas ele 
una noble 'inesEeriencia, no conducían a resultad08 

, r ' 

prácticos, reso~vióge ' el n1inietro -Portales, en la 
época :de su omnipotencia; a plantear el 'T'Pibunal 
dtl}Jrotmnediéato, no clilallo. habian· r_econocidó 

, , 

las leyes deja Novísima Recopilacion, sino "colo-
. .cándolo como cátedra. docente i como tribunal 

cieJ? tífico, a. la cabeza de)a en~eñanza i de la prác
tica de la medicina. 

Para c.onsultar estos fines, el 'l'ribunal del pro
tomedicálo debitt cOID'ponerse de tres miembros, 
nombrados cada t{es afies por el gobierno', debien
do 'tener ademas un secFetario j un fiscal. 

1 como' en' :;tquel. hombre de .v.olunúwd creado1faf i , .. 
l)@derosa, habia siem'pre muí poca diáta~cia' ,' de la 

- '-
concepcion -al hecho, ,por el mi~mó , decreto <lle'1a 

I " 

- ~reacion , de aquel ' ~ribupal,. t~I cual . h~i exiBté~ 
i que tiene la fegha, de a'h>ril 27, de , 18a~ , ¡ ~0míhró 

el per.sonal de la nueva 'planta.,.que· ha. :alcanzado 
ya -cerc~ .(le un sJglo' de , ~ur-ac~@n,. ~ que pró~o 
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tal vez a i'e<}ibi;r un cambio radical -i vigoroso en 
-!u organización ' universitaria i judicial;no há de
jad'o el camino d,e sus labo!es ·sembrado solo de 
abrojos . 

. Fueron los pr}mero~ miembros ' de aquel tribu
D8J: lel doetor don Guillermo. 'Bl~st, protomédi,co; 
vócales, dOllAgustin Nataniél Coi, co.mo c~ruja~o, 
{don \Tibente Bustillo"s, C0:tJl@ farmacéutico; .secre

t~Tio, don_ Pedro Moran:, ~ fiscal, don José Bar~io~. - . 

* * * - . . 
' . 

. ' 1 aqu1," en este acto -gubernativo, que echó las 

bases dé la enseñanza ' técnica moderna i consa-
" . 

gr6 como institucio..n pública una ciencia que ha-
bia vivido tres 'sig los; viIi pendiada i ,escarnecida 
en los pañales de un incurable empirismo, ter
nllua 'nuestro pr'op6'sito i nuestra promesa. 

Hemos seguido' cón escasa iuz; ·és evidente, pero 
con testru' i recto ~spíritu, etaesenvolvimiento tra-

- _ bajoso;· inter'cadente,- ard~o muchas veées, .ridícu
lo casi siempre, de este ramo' del sabel" en' nuestro 
suelo, i creemos haber ofrecido a la juventud que 
eón tan noble ardor busca hoi en el trabajo i en 
lat ábilégaicion, ' en ellaiboratono i en ,.'el anfiteatro, .. 
en: ~H hospital 1- ~n~Jel. celuenteriO"; )as arduas -80111- I 
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ciones del misterio de la vida, un conjunto de 
datos' naéi0ñales ' rcaBéros~ susc·eptibles. de proyec~ . - -
tar alguna luz en el campo de preocupaciones .i de 
errore~ en que todavía se debate el noble estudio 
acfo qrle l~an a'cometido; , -
r MQdifie~da · en -cierta manera la planta de la 
enseflanza 'de ' la medicina, i . Ja 9rganizacion ·del 
protomedicato, ·por la constitucion de -la. ITni;versi .. 
daCJ. moderna,. i ya envejecida otra vez la faz de 
la prof~~ion médica por la aparicion de un hom
bre ilustre que acaba de ser llamado con justicia 
"el pápre de la medicina en · Chile,» c~be empren .. 
der ahora estudios mas vastos que el presente 80- I 

. bre los pambios i mejo~as que el ensanche de la . 
ciencia i su ejercicio requieren. · Pero esa tarea 
queda intac~a reservada a otros. 

Nosotros hemos querido única~ente arrojar un 
reflej o. del pasado sobre el presente. 

A mas animosos i, sobre todo, a. :mej9r pre
parados injenios cumple ~len~r el noble . programa, 
ap,énas; bosquejado p~or nosotros. 

, ~; : 

, . ' • • • 
, . 

i·. ~ j 

. . 

Los Médicos de Antaño se despiJden, ' P?r ta~to, 
de les médicos modernos con un latin a Sl~ us~nza, 
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es decir, sin enterlCl'er1@, pero . copiado de uno de -, 

los m·a;s-ésc.elentes1atillistas de nues,tra escnela,- , 
,el aoct@r aon Pedro Agustin Ochandiano i Va1en
zl1:e~a, que deseando, haee Big~o i medio, traer -a 
Santiago l@s ibeneficios de u~a mejora suprema~ 
el agua ]lotab1~:de las corruHeras,-esclamaba pro
féticamente dírijiéJil¡dese a sus !edientos c0ncluda- ' 
danos: 

. - ' ' .Agf}r,~dere o rnagno8 aderirt iam t~mpu8! (1) 

-~ .............. rI"t_1"'t 

(1) e Tiempd es ya ~e que ~~nsigas Zo que ha ~·iempo' 
que iJe,eas~-(Tr.adu9clon del mIsmo. doctor OchandIano)-. 

" 

, . 

. ./ 



.r 

( 

r . J 
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, A'PENDI CjE. 

.. '. i 

. ~. :.'. . . i)ooumentos i piezas justifioativas. · 
'-

En' apoyo i corroboracion d~ lo~ datos, ideas i 
reveHi6icines del texto que precede, publicamos en 

. ' ..... ' . 

e~ ppésenté' Apéndice ~~gu~os curiosos documen- . 
to:8 ' hlédÍtos 'que se~~n leidos eqn intereso . 
¡ I SU'nú,hlerd solo llega a seis., .p·orque heInos ele-

jiao s~olo aqu;ell.os ·~~s caFacterísticoª r.fuI?-g~me}l-
tales. ( . ......! . { , 

. Los 'entregamos 'árl~ct~r' tal ~ual cQrren "en s~é , " -

oiijinalés, con su leÍlgriajema~. ó ménos anticuado 
ó~ b't~hro', i su: 'O~tograÍ1~ capricno.sa ~ ~ ·_dés~lifiada. 
ESlta ~es' la p'e~lliiáridad : d~ ' todos nuestrGs ' 'd~cu
meh,tos ah~iiuo's (eóti r~rl~r~as e'scepci~~~s):' pe~o 
. es& es · ~anibieir ~it -; méritá.' I ~ ;'", ': -:¡ 'i ' < 1 • .' 

" 



·284 BIBLIOTECA. DEL CENTRO EDITORIAL 

1 
-

Documentos inéditos 'sobre la recepcion de f lb~ padres 
de San Juan de Dios en Santiago en 1617. 

i resistencia que opuso el cabildo de esa ciudad . 
.... 

(Del libro de Reales cédulas sobre asuntos eclesiásticos 
. copiado en el Archivo de Indias por órden 

del reverendo arzobispo de San-
tiago 'señor Rafáel Valentia Valdivieso). 

Permiso del vi/reí áel Perú i del' 'reí de E.spctña 
pa1~a q~te pasasen {(, Cl¿ile los 1¿er1nano8 de 

San Juan de Dios. 

Don Felipe, per la graci~ de Dios, rei . ~e Casti
lla, de Leon, de Aragon, de las Dos Sicilias, de 
Portugal, de N avarFa, de Granada, de Tole.do, de 
Valencia) de Galicia, de ~fallorca~ . de Sevilla, de 

, . - ~ 

Cerdeña, de C6rcega, de C6~'dova, . de Murcia, ele 
Jaen, de los AIgalves, de AIgeciras, de Gibral'tar, 
de laf? islas Canarias, India'3 i tierl~a 'firme, del 
~~ar océano; . archiduque de Austria, 'duque : d~ 
Borgoñ'~, de Brávánte i de M~lan, conde de A~s
purg, de Flandes i de ~irol,. señor de \Tis9.aya .i de 
Molina, etc. = Por cuanto ante dOll Fi·aneise.~ :. qe 
Borja, prhicipe, d~- :~squ~lache, ' jeJnti~ l~~n~bre. , de 
mI C'ámar~ i mi virrel -de 'l~'s provincias del P~rú; 
se present'ó el memorial siguiente=Exelentísim0 
S~nor=E( he'rmano Fr~n~~s~o Lopez; ' <Ji Ja ólrgen 
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del beato J nan de Dios, hermano mayor del HQs
pital del señor s.n Diego de los ~onv3Jlescientes 

de esta ciudad dice: que el JeneralJuan-Perez de 
U rasan di; procurador J eneral del Reino de Chile~ 
le ha,pedido en nombre del gobernador dé cuatro 
hermanos para que sirvan en hospita1es . que su , . 

l\fagestad tiene en él, donde Ea~an los soldados del 
ej·ército del dicho lJ.'ein@ ea las~ ciudades ' de Santia
go i.la Concepcion, por haber mui gran falta de 
personas que acudan a su regalo i curacion en que 
padecian m ui gran necesidad. Lo cual no ~1~ q~erido 
a:c.eptar sin que VEx.!L. lo maride. Para .10 cual su~ 
plico a VEx n. mande dar su ' provision para que 
él pued~ dar los dichos cuatro ~ern1anos; i letras 
de recomendacion en qg'~ se encargue muchó al 

. ~ 

gobernador i Real Audiencia los ampare; pues van 
a. servir u. su Jtla.g~stad . i, a los pobres_ de aquel . \ 

R~iÍ1o en ql:1e ·recibitá caridad ~ merced. El her .. 
. . . ~ 

mano Pranci'$c;Q .. Lopez=Lo cual .visto por el 
. ' • . ¡ 

dicho mi virrei, teniendo consideracion a las cau-
sas · re(e!id~s, fué por él-.acordád6 -que debia de -
inailldar dar esta mi. carta i provision- real en la 
~i~~ar F~z.on; i Y'o tú velo poc l:lien; por 11a .. pual do~ 
lisenci~ í per.mi~ión. al. herma~o . Fr~ncispo Lop~z, - . . 
~~ ~ ~~ órdeú del beatq Juan de.pios, para que pu~~ 

.~ 

/ 
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~a dar i entregar c.uatro hern:anos de la -dicha ór~ 

den al ca pi tan Juan Perez de U rasandi" i los lleve 
~ las diehas lH'ovil1cias de Chile para ' los 'efec~'(i)s 

contenidos' en el ·dicho memorial SUS0: ÜilrGOrpo.ra~ 

do .. !. encargo .í mando .. a /mi gobernador i capitan 

j~neral io Real Al!lldiencja de 'ellas,; los ulllpaTen ·:i 

fa~orezca~ en todo ló que f~lere pe'sible;, .p·cor que 
~sír-es n1i voluntacl. Dada em. .los ' ReJ~es : ai 13 d,iars 

gellues. de ahril, .de mil seisci~ntos' diez i seis años 

= E]p?'íncipe D.'1~ Il!~ancisco .-de, B01jCt. = Y<i?, ,l!Ii:
g:l1e.l de M edi-nu;. s@cretruri@' ele la 'gobernacioll ' ,de
estos reinos ·clel Perú ' por , Su Majestad .lu, hice es

cribir:; por su 'niandado .con: ueüei'do d/e . sU: virrey. 
-. RegisnFuda ,- Juan' ,de jEsf/juirél _', (CUIQ(~j H.er0 ~. " 

, . 

- ' . 
" 

, •• ~ •• f ( , 

Recepcion de lO!l padres de Sa.n-Juan. de Dio's;por, . 
Alo\i1sG> g.e Riverja f eA-pitulaéiG>n.es .reglá.- ," : .: 

mentarías . q~e pon ellos aj:tl.S~ , 
• / l ' 'tó'pára,su 'a(iministracion. " l' ;" 

1 . ' ¡ , 

Alonso je, Riw,eia, del (J(i)nsejo .'¡de S¡l!t J:,~'áJe'~ttfltd, 

su Gobernad.oir. i ;Oap~tan 'Janerat ,de .este R.eqwo. i 
• ( • ~ . .. j I 

provitlcias rde '0Jhile, i preside'n'te d~ ' l~ , f Reál i -:Au~ 

diencia :qué en' ~¡' preside' _: P;or 'tcu~nto-. vo'r' algni 
nas .causas "eonvenientes al· Ser'vicio d¿,JD:los ' Nl~e~;;. 
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tro Señor, bien i aUI?1ento.del h0spital de Nuestra 
Señora del Socorro que está fundado en la ciudad 
de ' Santiago, envié a 'pedir al herm~no Francisco 
Lopez de la 6rden del beato Juan' de Dios i her
mano mayor de ella en ~a casa del Señor San 
Diego., de la ~iudad de 10,s Reyes del P~rú, enviase 
a este f>eino algunoe hermanos de la dicha su ór
den para que tuviesen en administracion el di~ho 
I-Iospital, i se e~cargasen dé las cosas· pertenecien .. 
te's a él. ten órden 0,' esto, el dicho hermano Fran~ 

cisco Lopez dió liseI!cia-i Facultad al hermano frai 
Gabriel, de Molina 1. a otros tres hermanos pára que 
vi~iesen al e(ecto -referido i en prosecucion de su v.;ia
je se han present~do ante mí con recaudos, bastan-

. tes,.i atendiendo 'a estos La los muchos i I grandes 
útile~, así al dicID.o ' Ho~pita.l ,como ' . a los . po bf>es 
españoles.,i n~t1:1rales 'ciJ:ae a él, ocurrieren a curar~e; 

.. p0f la larga espel'iencia que"se tiené de la· cUJridad, 
vida i costumbFes' de los. hermanos que profeSain 
ésta órden i el mucho €ruto que" han hecho en. ~o
das las .partes donde se. han pobladó=Por la;.pte- _ 
~ente, en nombre de Su ~1ajestad i como· s~ :G.o
betnadQr ir Capitan Jeneral:i pdr virtud d~ los_ po
caeres..i facaItad qüe de' Su persona 'Réal ~ teogQ eñ 
la. ¡mejor vja i f@rma que ele dereeho puedo i debo, 

, 



, 

288 BIBLIOTECA DEL OENTRO EDITORIAL 

nombro por adininistrador del ~dicho 'Hospital de 
Nuestra Señora del Socorro al dicho herI)1ano Ma
yor, frai Gabldel de , ~10lina, para que los ' ,tenga a 
su carga i sus bienes i rentas, segun-i como ltr han 

- podid? i debido usar los 'mayoFdomos :que' hari si-
{lo de él i .ponforme a las capitulaciones que sobre 
la dicha raz:on e~tán , fechas; que son del tenoi' si-
guiente~: ¡ ' ,' " .. I • 

Primeramente 'qae el dicho ' Hospital de la di
cha ciudad de Santrago haya de quedar debajo del 
patronazgo real- i en' administración de' los herma~ 
nos olel beato J nan de Dios. i H~rmano MayGr que 
es '0 fuere, entregando las escrituras, rentas i pro- . 
pios ,que dicho Hospital tiene i que el dicho 111er
mano '~ayor esté obligade a da).~ cuenta a la 'per- . 
son~ que er' señor presid~Iilte nombrare, del recibo 
i. gastos i aumentos · que el d~cho l-Iospital tuviere . 

. ¡ Iten: que [os oficiales qué, ,hulDiere de tener-' el 
dichp Hpspital, como son: capellanes, doctor, ~ .ei~ 
rujano,botiéario; barbero, los haya we nombrar ,í 

_ s/alariar el dicho señor P,resideltite, éOllfor~e-hás,ta . 
aquí se ha hecho. . ' , . . ' , ! , . 

, Iten : qui si en algnn tiempc{vinifere / a¡ eSita ciu
dad ;alguu 1ge1i1ioso sacerdúte· de la Clic'hra ól'dem G:~l 
beato J.uan' ~e Dios,", se lé ha)ra 'de ' ~:lar ~' }a¡ ca'pena;~ 
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nía del dicho Hospital, i para ello se haga de va 
car la de la persona q~e lo sirviere por ser en su 
aumento i utilidad. 

Item: que de estas capitulaciones traerá el di
cho 'Hermano mayor confirmacion de Su Majes:" ~ 

tad; i si no se sirviere de l?asar por ellas, esté obli
gado a entregar el dicho Hospital , C0D cuenta 
i '-razo'n como le ha sido entregado con el au
mento que tuvier~. Y ansi mismo las ha~ de apro
bar el hermano mayor jeneral de ' la dicha órden 
del Beato Juan de Dios. Las cuales se han de gar
dar e CUID plir segun i como de suyo van declara-

• 

,.das hasta tanto que por Su 1\1agestad otra cosa, se 
provea i mande. lpn cuya c0nformidad, ordeno al 
.capellan q u'e' eso fuere del dicho Hospital i nlan
do a las demas personas que en él asistieren a los 
. demas qficios que aquí van espresados, guarden i 
,cump1an ]0 que les ordenare el dicho hermano Ma
yor Frai Gabriel de 1101ina i lo respeten i acaten 
por tal i ellos' a las demas personas estantes i ha
bitante~ en la dic~a ciudad de Santiago i sus tér .. 
!pinos; le guarde~ i hagan guardar a él i a los de
mas hermanos de la diéha su órden todas las hon
rafiJ, gracins, mercedes, franque:¡,~s, escepciones que 

" -
~eben habe~, i gozar, i conforme ,se les concede por 
•• I LOS !tI. DE A.., ETO. · " 19 
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las bulas ~postólicas i sin i,r i :venir contra ellas 
en ninguna m!tnera so pella de q~le "lo contrario hi ... 
ciere de quinientos pesós de oro ,p'ara la Cám'arar 
,de Su Magestad i "gastos " de ]¡a guerra, por mitad; 

i orde"no i mando al Cavildo, just.icia i rejiJniento 
de 'la dicha ciudad de Santiu-go, que luego que "el 
dieho lrerman:o "frai Gabriel de ~1olinn "se presenta
re ante' el dicho cabildo, le reciban a la adminis-

" " 

tracion del ~icho Hospitttl, so la .dicha pena " al 
[que lo contrario hiciere ... I en este nomb~am.iento 

"se asiente en el libro del cabildo de 10. cliché, "cine. 
dad para que en toq.o tiempo' C0l!lste. Que ea fecho" 
len la ciudad de la Concepcion a nueve de marzo 
de mil seiscientos diez i siete años = Alonso de 
Rivera. = Por manaado de eu señoría, DCJ'rningo 
Fernandez D1,u·an. 

" . 
111 -" 

Esorito del padre Molina. sol.1oitnndo :la entrega 
dél Hospital del Sooorro. 

" " 

Frai Gabriel de l\folina, Hermano mayqr de los 
que ve~imos a este réino d~ la órden de "Nuestro 
Padre ~e~ beáto Juan "de Dios, ante " US~ parezco 
~ eligo: 'que yo i tres compañeros hermaqos ve"íli~ 
mos de la. ciudad de los Reyes enviado"s por el "se .. 
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ñor virréi i po;r el hermano mayor frai Francisco 
Lope"z, a pedimento del se'fior Presidente i gober
nador Alonzo de Rivera (que sea en gloria) ,para 

\ 

aaminist.Far , los hospitales de este dicho Reino, 
confort!Óe a la ad vocacion de nuestro instituto; i 
nos presentamos ante Su Señoria, el cual nos en
treg? el hospital de Íá ciudad de la Concepcion, i 
dió título para que" se nos entregare -el de est~ 
ciudad con las condiciones que el dichq título con
tiene, Cine presento_ i para que se mande guardar 
i cumplir con e&ta Real provision, que así mismo ~ 

presento = A VS" pido i suplico, se sirva de man-
_ darDos ent.regar i entregue el dicJl0 hospital para 
í1~e desde lue.go acudamos a 108 ministerios de
nuestra profesion en él, de que resultará muchos 
beneficios . a Dios Nuestro Señor i bien de los po
bres; i pido justicia i en.lo mas necesario = .F1·ai 
Gabtiel de Molina. 

IV 

Negativa del cabildo a la. petioion anterior. 
, 

1 visto por sussefiorías el dicho pedimento dije-
, ro~ que a sus señorías les es ,notorio el grnn bien 
q~e el hospital recibiera de que se cutllplierun las 
provisiones que tienen presentadat:J por la utilidad 
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de él \ por que al presente se ha visto i el tiempo 
pasado el gran dáño' que. tiene i 1a disminucion 
en que ha ido el , dicho hospital i el poco refrije-

. rio i cuidado que se tiene con los enfermos i nece
sidades que eil él pasan. Y que por haber muerto 
el rJeñor Presidente i Gobernador Alonzo de Ri
vera que la despachó i no estar confirmada por ,el 
sefiol' Gobernador, las obedepi~ln. Y en cuánto a 
sú cUluplimiento no lt,¡ lugar: i que ocurra a pe: 
dir justicia dónd~ i como· le -convenga ante el 

. señol' Gobenuldor. Escepto el capitan Santiago 
de U rioDa qu~ su voto ~ parecer dijo, .ser que se 
l:ecibiera el dicbQ hernlano frai Gabriel de l\folina 
en el encargo para que es nOlubl'udo i lo firmo i 
los demas del dicho Cabildo.'que fueron de pUl'e-:-

- cer se o'uurde lo proveido. En cuyo - estado J nan , o , 

de AstOl'ga, Procurad~r jenel'~], de ella dijo'; que 
en nombre. de esta ciudad i por su bien de no re
cibir por tal mayordolllo del dicho hospital, apela 
para ante los señores de la Real A udiencia, donde 
pide se yaya a hacer relaciono Y su · señórÍá: dijo, 

que la oye i se vaya ·a hacer l~ relacion que pide = 
• I 

Juan Pe1'ez de U1'asandi=Juan de .Az6car='San-. \ , 

tiq;g@. de {.l'l'io1.la =:= A 11,~onio de Azó~ca1" = Alonzo . del 
Campe Lantadilla ~ ))on .,Diego -Gon.zalez MOílte-

. ~ ... . 



, 
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1'0 = D@n Diego Jar'a Que1nada' El Lisenc.iado Es':' 
cova1' VZllar1'oel=Ant~ m'í, Manuel de ' Toro Ma-

I • 

zote= (Escri'bano público i de Cavildo). 
/ . 

v 

EE!.crito de apelacion del procurador de ciudad 
ante lá Real Audiencia-, i decreto de ésta ordenando 

ai c'abildo recibir a los hermanos 
de San Juan de Dios dando fianzas • 

. ~fui Poderoso señor=J uan de Astorga, sÍndi
~ó mayordomo de esta ciuda~, por lo que to~a al 
bien ~omnn de ella .i del hospital real de los po
bres, me prese?-to en grado de 'apelacion, nuli
d~d i agravio de _un a~to pronunciado ,por el ca
bildo i - reji~iento de esta ciudad por · el cual 
d~biendo recibir a frai Gabriel de 1\1:olina~ hermano 
mayor de los que vinieron a este reino de la 6rdert _ 
del , beato J itaü de Dios,. que vinieron de la ciu
dad ~e los Reyes enviado! pO,r el príncipe 'de 

I ~squilache don Pl'allcisco de Bo rja, virrei del 
~erú' i ¡po~ él Hermlln0 mayor Frai Francis~o Lo
pez, de la ' ciudad qe 1·os Reyes; a cargo del jeneral 
J1l1an Perez 'de U rasnndí, correjidor de esta ciu
dad, a pedimen to de vuestro Presidente i gober
nador A1011Z0 ' ,de Rivera para . administrar los 
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hospitales de este dicho Reino, en es~ecial el de 
, " 

~sta ciudad, conforme a la advocacioB de-su iD:.s·,ti-
tuto, segun consta 'de la Real Cédula i provisi0n 
despacha~a por el dichó príncipe con espreso man
dato, de que fuesen recibidos como lo I fneron en 
eonformidacl de ella por el dicl).o Presid~nte para 

_ ~ el dicho· ministerio i mandato, de que lo fu~ren 

_ así mislllo del hospital de esta ciudád; de' los cua
'les recaudo hicieron pre~enta·cion en el dicho ca
bildo, en que sin atender al bien i utili<Jad dé ello 

- , 

se seguian, así por la comodidad, bien, benefició i 
/ 

aumento del dicho hospital i ' a, los ' daños que de' 
lo contraí'io se podian i pued~n :recrecer, por. ha-o 
b.er personas de caudal i haciendas, que median
te 'ser recibidos los hermanos. i no de' otra maÍlera. 
la quiéi'en dar al d¡C~10 ho~pital, discordaroI;l en el 
dicho recibilniento i declararon no habér. luga~ ha
biendo propuesto a~ prin9ipió de su auto la's justa..s . ' 

causas que habia para recibirlos, ~egun qtl(e, por 
el dicho auto ,se contiene ,a que m·e refiero ' de que 

/ por el-daño i agravio que resulta en perjuiqio· del 
dicho hospital como t'al procuraq,or i , por~ lo /q~e,-

~ teca 'á la def~nsa del bien UtIilivérsal de los pobres : ' 

i · desta Replíbl ¡ca, iJit~rp)lls'e ape~acion, ~ V 41-
teza pido i ' sl1plico. me · hagaí par presel'ltaQ@ 0R ' . 



LOS MED~COS . DE ANTAÑO, ETO. 295 
-

-dicho gr~do i en el que ma8 haya lugar. de dere-
/ 

cho. Y mande _ a Manuel de Toro, escribano de. 
Cabildo traiga los auto'3 de la causa en relacion~ 
i vistos en conf'O,rnlidad de lQ dispuesto' i proveidQ 
por el diplto príncipe, por la cédula i real provi
·sion referida i de lo ordenado por vue,stro presi~ 
dente i gobernador en su obedeciIniento i cump1i~ 
mien to, -de los <;uales recaudos hago de nuevo 
rep~'esentacion, se sirva revocar el dicho auto, i 
admitiénde a. el dicho hermano como por ello sé 

óTdena i manda les 8~a entreg~do el dicho hospi~ 
_ tal i sus .. bienes' i haciendas pa~ que las admini!-· 
t,e bajo las condiciones i cualidades espresadas en. _ 
,el título dado por el dicho vuestro Pres~dente ~ .

G9ber~ador e.n que el dicho hospital recibiera bien 
i be1f,e~cio, sobre que pi.do j l¡sticia i en l~ mas ·ne-. 
cesario juro = Juan d,e Astorga. 

En dieziocRo dé. ahril de mil seis cientos diez- ' 
isiete = Por presentado i el escribano venga a ha
cen r.elacion. y , habiéndose hecho jncontinenti, !e 
l'evoc~ el autQ del Cavildo de esta ciudadJ se man-, 
da que dando fianza de dar cuenta conforme a las 
,condiciones hechas con el Gobernador Alonzo de 
Rivera., Feciban los . dichos hermanos i les den la 
p0s~cion del dicho hospital ' luego:-: Proveyeron lo 
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de suso dec~'etado, los señores presidentes i oide-. 
res de esta Real Audiencia" 'estando en audiencia" 
de relacioneR, en ¡la "'ciudad de Santiago de Ch.ile 
en 18 dias del m~s de ábrir 'de 1617-años, i lo ru
bricar.on los ·señ,ores lisenciados Juan Ca:Jal-Pe-

o ;' , 

dro Alvarez Solorzttno ¡ ,oidores de Su Majestad= 
Martín Suarez, escribano de Cámara. , ( 

y luego incont!ueilti notifiqué el proveirpiento 
de suso a los capitanes Juan de Azócar i Santiago 
U riona, alcaldes ordenarios de esta ciudad i p,l CR

pitan don Diego Jara Quemada, rejido! en su 
persona; los cuales dijerón-están prestos de hacer 
lo que su alteza mande,' dé que dOl fé,= Martín 
~uarez. ' ' 

. ·Este dicho dia, mes i afio dichos hice otra tal 
. ' 

- notificacion como la de los otros al jeneral Juan 
Perez dé Urasan,di;correjidor -ij'tisticia mayor de" 

, esta ciudad i al contador Antonio de Azócar, que 
es oficial reftl de la haciendá de su Magestltd i al 

- Capitan Álonzo del Campo Lantadilla, alguacil 
- mayor 'de ella, de que doi fé~ Los cuales dijeron 

están prestos' de gúardar i C!úmplir lo que su alte
za 'manda:z:Martin Suarez. ' . 

I . 

Y el dicho frai G·abriel 'de-M@!ina pxometió de 
llSRr bien i fielmente el oficio i cárgo dé tal niayQr~ , 
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domo del dicho hospital, procurando en todo el 
bien i aumento suyo. Y tenurá cuenta leal, cierta 
i verdadera para, la dar ' cada vez i cuando le fuere 
pe~ida, por juez competente de todos los bienes 
que en ~, cualesquier manera entraren a su poder, i 
10 mismo harán todos los 'que en dicho encargo le 
sucediere: sin que por ello ni, por su descuido i 
neglijencia el dicho hospital reciba daño ni apre
mio. Y por su señoría, vistos los -dichos recaudos; 
autos i provisiones le hubieron por recibido al uso 
i 'ejercicio del ,diqho oficio. y , se recibe por fiad.or 
a Manuel Sancnez, mercader, el caal se o bligne 
de cumplir i que se cumplan las condiciones con 
que se hace el dicho no.mbramiento. Y fecho 'se le 

. eBtregnen los bienes, pap~les i recaudos i derrias 
cosas perteneGientes al dicho hospital, lo cual co
metiéro,nlo de' esta ciudad al capitan Santiago de 
Uriona, .alcalqe principal 'de S. M. i al depositario 
jeneral Jinés de Toro Mazote, i lo firmaron Juan 
Peréz i(e Urazandi = Antonio de Azócar -Diego 

, Jara Quemada = Juan 'de Azócar=Alonzo del Cam-
- I 

po . Lantadilla = Santiago de Uri~na = Don Diego 
Gonzalez Montero=J. Zapata de Mayorga= Ga-
briel Molina=Ante mí, Manuel de Toro 1rlazole 
(Escribano Público i de Cabildo). 
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Fianza. .' -

-
En la ciudad de Santiago de. Chile. en diez i 

ocho dias del mes del abril del añ@ de .mil -i seis. 
'cientos diez i siete ante mí el escribano i testigos, 
Manuel Sanchez, mercader a quien doi fe conozco 

o 

i . otorgo que sale i salió por fiador del hermano 
fra,i -Gabriel de Molina en la' mayordomía del 
hospital real de esta ' ciudad i sus haciendas~-de 

suerte i forma que el ~uso dicho i los que susedie
ren en el dicho cargo, por razon de Sl\ hábito, to
·do el tiePlpo que tuvieren a cargo el ~liclí).o hospi~ 

tal' i sus haciendas tendrán cuentas de ellas i 
de lo' que entraren en su poder por los bienes 

, , 

del dicho hospital para las dar . cada v~:u i cua~:, 
do les fuere pedido i . cumplirán C0n todas las 
condicion~s que en el' título . que se -l~ ha dado 
se con tiene, donde como tal fiador dará la dicha 
cuenta leal i verdadera i pagará todb aquell(i)' ep 

, - . 

que fuere juzgado i selll,tellciad(> i para ello obligÓ' 
to.da su persol}'a i bienes muebles raices ha~idós 
i por haber i ~oi poder .a .. las' justi0ias, i .jue,ges de, 

J .S. M. de cualesquier pa!te. i lugares ' que sea; i( 
cuyo~ fuero i juri~dicci01ll ~e s~metió, J!.enuriciando 
el suyo propio -fúero i privilejio de- él.' i de la leí 

que dIce: Qu~ e~. actor <l.ebe rejir el fueno. del re'(J), 
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para que las. dichas jllsticia~ i cualq~ier de ellas, 
le aPFemie, a lo que dicho es coni,9 por sentencia 
pas·ada i ~osa juzgada: reeonoci? las leye~ si de 
ejec1!-tare blse ideo i las. demas de su fa..vor i contra 
lo dicho i la, jeneral i derechos de ella. Con cuyo 
testi)l1oni@ oto¡rg6 la presente ca.rta ante el pre~ 

sente escribano plíblico i testigqs i suso escript0s 
en el dicho dia _mes i año dicho~, siendo testigos 
N. Gutierres~ Juan Barahona i ' Di~go Barahona 

- -
i lo -firm6=Manuel Sanchez. Pas6, ante mí, Ma- -
nueZ Toro Mazote;:= (Escribano Público i de Ca
vildo.) I 

1] 

Reales oédulas de 1628 ordenando que se despoje '8 

·los p'adres de San Juan de Dios de los 
hospitales de ChHe, baj o oiertas oondioiones . 

• 

El Rey= I?residente y oidores de mi Audienc~a 
R~al de la ciudad de Santiago de las provÍncias 
de Chile, por parte del Obispo de esa Iglesia Ca-

, . 

. tedraJ se me ha hecho relacion que el hospital que 
hay ~n esa ciudad se fund6 de una donacion de 
un siti? que di6. una persona particu.lar de ella y 
qué se fabric6 y ha ido aumentudó de otras do-



3DO DIBLIOTECA DEL CENTRO EDITORIAL 

. 
naciones i limosnas de' personas devotas y del 

noveno y l)1edio que ele los diesmos se ,le aplica 

por la ereccion de la dicha Catedrál cuyos may0r

domos que hasta 10,s años de seiscientos diez. y 
siete a seiscientos diez y echo ftleron nOlubrados 

< 

por los gobernadores dieron las cuentas de las 
rentas y limosnas del dicho hospital y de sus gas

tos al ordinaria, y queriéndolas ,tomar a los herT 

man0S de Juan de Dios que al , prese~te tienen a 
BU cargo el dicho ospital por' ser de :consideracion 

- . , 
y haver atendido cometen algunQ~ exesos y que 

proceden con descuido en la cura y regalo de los 

enfermos se han escusado de darlos sin ha ver sido 
bastante las diligencias-ni las fuerzas eclesiásti

cas a que las den ni ajuetarlos .a ]0 'que _deven ha

cer ni a reprimir sus exesos = Suplicándome fuere 

servido de mandar, pr?veer en ello , del re:medio 
conveniente declarando si toca o nó al dicho Obi8~ 

- . 
po el tomar las dichas cuentas, y que esa Audie~-

, cia en las ', apelaciones que fueren a ella, guarden 

las 'cédulas Reales que en esta razon están dadas 

y la bula de Gregorio decimo tercio; y visto per 
los~ de mi consejo Real ~e l~s Indias por que 'q uie~ 
ro sayer con ,que órden se han entrado los hernia
nos de Juan de Dios en la Administracion del 

/ 
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dicho Ospital y gue tiempo a esta parte y modo 
con que S(3 gobiernan las rentas que tienen y lo que 
-importarán las limosnas de cada año y cuidado 
con ,q~e acadeB al regalo y cura de los enfermos, 
o~ mando me enbieÍs relacÍon sobre ello y si lo~ 
dichos hermanos 'hHviesen eatracIo en la dich a . 
administr~cion y ospital sin , órden mia 0 de los 
señor.es Reyes 'rnis progenitores, se la quitareis y -
qae'dará a cargo del Ordinario, y para que el Obis
po les tOtUe las cuentas del tien1po que ha tenido a 
su curgo ~a dicha administracion le dareis la ayu
da.y favol~ que fuer~' neces~rio y huv'iere menester, 
y en lo de adelante si es que con órden Real tie- -
l~en a su cargo la dicha: adn1inistl'acion, se ha de 

, guardar la mi.slna óJ.:clen ,~n tomar las cuentas,. y 
/ -

de como se fHere' executando me hireis danc10 avi-
s@, fecha -en ~ladrid a , P9strero de Diciembre de 

~ -
- ~il Y. ~eisci€ntos y veint~ y o'cho años. ' Yo ~l Rey, 
Refrendada de Don .Fernando Ruiz ,de Contreras y 
señalada; :de l0l:fdel ~onsejo. .. .. . 

° 0 - 11 I 

• J • 

Reverendo Padre Obisp0 de la ' Iglesia Ca
tedral de la ciudad de Sa,ntiago de las provin-
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cías de 'Chile, de mi Consejo. Con ocaston de haV'ér

seme hecho relacion por vuestra parte de la ·re&~s

tencia qUEt los herlnanos de Juan ae Dios hacen 
i>ara no dar las cúentas 'de 1a,s rentas, limosn,a.s y 
ad'ministraclon del Hospital de esa ' ciudad <lue al 
presenté tienen a su cargo y'mbié a manda~ ,a esa 
mi Aud(eilcia por cédnla de la fe~ha ,'de esia ~ue 
si no tienen la dicha administracion por ó~den mia 
o de ~ los señores Reyes mrs progenitores, s'e la 

quite y quede a ' ca·rgo del 'Ordinaria, y para que 

les to~eis cuentas de todo el tiempo~que" ha estado 
al de los dichos hermanos os d~ el ayuda y ' favor 

, , . 

que fuere necesario y hubiéredes meneste'r _ y 'que 

lo mismo, hu,Y!1 pasado de adelan t~ si es q1;le 'con . . 
órden Real. tiene~ la dicha administraciot:l de' ,que 
me ha parecido daros aviso -p~ra que .por vues'trá 
parte .procureis se cumpla y execute -con todo cHi
dado de manera 'que cesen exe~os y se . acuda como 
es justo a la cura y regalo de los enfer'm6s; fecha 
en Madrid a postrero de Diciembre 'de mil y seis

cientos y veintiocho años;- Yo el Rey- Refrenda

da de Don Ferl1and~ Ruiz de Có~treTa8, y seúa,}a
da de los del consej o. 

/ 

. ,. 

- . 



.. 
LOS 1rIEDICOS DE A.NTAÑO, :ETC. 303 

-
Espédiente de 1718 sobre traer a Santiago · ~l -agua 

de "Ramon," e informe médico.químioo sobre 
-' las a~uas del Mapooho. 

Cm.'tificacio.n del Bachiller Diego de La Sirena so
bre el contajio que trae el agua de cste 

rio Ma pocho. 

-El capitan Diego de Lasirena, Bachiller en la 
. facultad de Medecina en conplinliento de un or-

- d~n berbal en que se me nlanda por el Sr. Go_ 
bernadol' -Don Pedro Gutierres de ESl)ejo, correji

dor i justicia mayor desta ciudad de Santin.go de 
'C4ile certifique sobre 'la c_orrnpsion i pernisiosi

dat del agua-elel Río desta dicha ciñdad que es la 

comnn i que se trae a la pila de la pIassa pública 
de' ella. - . 

Certifico en cuanto puedo -i 'a lúgar como en el 

tiempo de mas de cinco años que e ezersitado mi 

, 'facuIt!ld de Medesina i sirujía aviendo a los prin~ 

. -cipios esper-imentado -h'arios accidentes repentinos 

1 putrefa.ct~s_ i periÜsiosísimos solisitando inquirir 

la raiz de es tos males hize esperiéncias del pan . ..,.. . 

carna i de mas miniestras por rejistrar se encon-
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traba en ,ellos la causa de los referidos ' daños, i 
, ' 

alIé estos ser mtli natural i . conforme a, nuestras 
conplesiones, por cuya razon :p~sé a re~ol1ocer el . ~ 

- " agua del dicho Rio que biene a la pila i alIé en' 
ella escoi1(lid~ el ben,eno que infesta , comunmente 
l~s cuerpos siendo tan nosiva por su gFossedad i 
compuestos que ton1a; que aplicada para , suaore~ 
i otros, n1edicament0s coadiuba Con .la enfenuedad 
quitf:l.ndo ias fuerzas :alo~ con11uéstos que ~e apli-

, 

. can, nacido esto , de cuatro metales diferente e mui 
constipantes i morclases qtle la· disfiguran de su 
naturaleza, a demas de provenir en' su nac~miento 
de nieve sin que por, la sei'quanía, que hai de la 
ciudad a la ' cordillera tenga tiempo el' sol d~ puri
ficarla i así baja con la Ínol~~acidad con que se. 
révuelve i aunque para la nplicacion de las mede_' 

, , , 

sinas se tome ,estilada en las casas que tienen 
convenencia para · ello; no ~ obstante aun€l1!le' 'en 

_ p.~rte se purga la grossedad del lodo con que 'vié-
11e n0 se , purifica el dañ9 que reci1>i6 d,e los : ~eta
'les; de todo lo cual se ocasiona ·m~i de o~·dinai"iq. 

\ . 

ell ' daño ,en el bie~tre, poco c~GiIPiellto, bascas i 'es-
quil.ensias en l~ garganta, motiy.os q~e p~'r qonQcer
los ,~e an puesto en esta~o d.e c9ste~~ tQd@ el a~~ 
B~ia mi ali~el1 to .el ' trae}" a . m~ casa. el a)gu~ d~ la ! 

... " . '. , 
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,/ seqwia de: Ramon manténien'd,ü de ~ontinuo ~-ana 
.' bes,tia' ~ ,tln Jeriado que la co:ndusga aun en medio 
,de',Ja cortiedad de ¡mi c~udaT que ,asegurar la, salut 
, .preserván:dola " rl~;' tan €oRocido enemigo i pal'a que 

. ,colilste, i ,haga el"esIeGto ,que, lugar lo jurG, a Dios i 
_ :a ;.Ia: cruz i doi[o presente en,la ,ciudad de Santia
' go i'de 'Chillé '''en ' ~9 ~ de IJulio de 171~ a=EL;B.~ 

',' Diego de LC!'8evinat~ :' .. J ,. ( " r 

• ': .. 4 I 
• ' I 

" ' L 

; . , < : . "' 

" ,I~form~f de~ p~ocu~ador de ei udad sobre las ' agQ.af! 
\ deI"Mapoeho-i de "Ramon". ' . .. 

" ~ .\ ~ ~ .. 
, . • ,.- . 

, " '!' . , .. , 
" , I I 

, " 
:~~~'O S~:-'El ,Pr~cura1.0r :J,eneral de la ciudad, 

en lGS autos con.el Sr. Fiscal sobre la distribucion 
; ~ ..J- • I # 

~e~ ,ra11llo,qe V¡alall'~a ' p'ar~ tra~r . él ' agua· de ¡ , ~a
~o~ .~ la' ?ila : ~e.la ... , Fl~z~ , d:e esta ciudad en rJa 

. . ~ ..--

:, :fprm~J~~duG.i~a . 9igo .f que : ~p. . esta c~usa se han 
, ~,a~o wfe:~ente~_¡lPlJi9y~d~nci~s ~n órden a . ,la t pi~a 

,4e. la l?laf~ '~ : t¡ra~r e~ , ~gl1alj '. ,de Eamgn que, h8ista. 
.: á~l'a RO laa~ p:uesto~. en , ej~cu9ion difere~tes ·'eIfn.

. barezo§lque , ~~ ¡ ,~Jil ofreeido : ~~ ob.ra t~n publica, .. . . ., 

, 1 i, ~alíl\,'ltil ; JP~ra 1~ , ~~lti<j i aJi~io I de : ,. todos ~os ' v.e,ci .. 
. ,',nos <Ile ~~la, .~ iP~~r" qlle., laB~ ~p.idemias, ,) q\le , se ':van 

~ Á • 

LOS. ~. DE .A., E~O. 20 
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. , 
" exp,erimentando , proe,eden ¡las mas ~de la : mM~ D-U-

:.1 J.á¡dad del agua , d~1 ,fi0' . , ~de ! es~a . éi1ldac1!.!. .'q lile' : e'f? · [a 
~ ~'que fecund~ "la pila) i él,pr.iliwipa1 : oui~acito Jde"JIa' 
.' :ci.udad , d'eOG.,s8r 'aterider 'a .La l mej.ór J •• sahtd ,:'da ' .. SljlS 

" .v.ecinos J3é .Ha '. de serv~fr:, V·Ex./·> de,".ri:uludan:- se \ 
~ .. ' . • J 

-,tase eljmporte' élue puesle ,ten~r ' IIá· '-~eond~c'Cí@!n de 
", lit /aichat agíül~ c1e .fRán:iári h1lfsta :ponerlá en. la . dicha , 

pila de la Plaza,' nombrando par.á ello tassadétes , 

I 

, ' 

i ~ue debajo de la . dicha tassacion se saque al pre-

gon i reluate ' debajo dy' :.,ciertas condiciones, que a 
su tiempo protesto expressar para la mayor per-

; pe.tuidad de' .la ,dicha f ·agua;' 'i qtle: se ( remate en 
/ . , r ~ • . • , . 

quien hiciere mej or: la ', 'condición" de)o, dicha 

obra con la calidad que se aya de pagar ' de] ramo 
r ~' de ;~ alánza destinado }'>ara este !éffect'ó : fpat~a las 

• • • . I • ~.. . t 

;¡(damas Joorrus' de' la 'ciudad; j así se debe' :haceT;,'por 
·"que '·harllará .y-Ex'~. JÉ;'er, ,muí nóciba" i : 'experi-
/." ( -, " . 

,:; mentada la maligliidadI ' del agua del ' -rio ,de', esta 

~, rciudad,! i auí:}q t;lé eU J 8US '" copió'sa's Ab~nidas' R0' se 
<e~perimente: Jos venehos aqaadu.C'tos'i miileros 'por 

- ';J ldmnde ~e 'CÓndliG~ h~stlll lá' d'icha piia~" péro togas 
" .i il.ra;s :' ¡vec~s,·' q' "ue(j mitlt>ran . sus- pándales( 'saltl'd;aíb~eJ ! 

\ r 

( ; s~Ú'it(S-npes p're",ale.ce ,él ótro'aqu3J€lU:cto;J. que llaman 
• r'de' pr@~hfiFa i ' dé ~al mQ~do' 'cójrómpé ! t0do : ,el' - agu~ 

.u rque;'lO&'neces· qwe :dria el:ÍD.esmo,r1@ baj~n muetit'0s 
, 

~ / .. I í 
~ 4. ' ' .. I ~ 

I 
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b0yand~ , e1:1 ~a~ lAesmas eSpt~mas del agua, de tal 
" f -

manera q~e. la jub,enil p!uerisi,a, tiene por di~e~)ti-

miento con la~ m·anos i . los sombreros ' sacar los 
• " • l. • ... 1 

pec~~si1l9s m1;lertos i por lo . que discurren los fi-, 

sic~~!" f~~ra :cle. ~'as . eXl?,eriencias ppacticable~;. que -se 
recop.(}c~~ s~ ; h~,Ia/ el. dicl~p ,wjn~ro de po~cura, fq.e
rá de 1~ ~aJ~ .caliq~q. ,d~ dlPha~ polcura que 'se mes-

I l ' J 1., . • 

cla é~~' otf'OS I;l1et~l~s :v;enep.osos ~ 'que lo ,corrompen 
. , I 

toq,o e~ agua como, c.oP..~:t~ ~e qiert~s fe,es ,o testimo-: 
nio.s dados p~r los :médi~os de ... esta . ciudad qúe 
presentQ en debida for.m,a i que .de esta' benenQsi-

, I .' 

dad resultan las continuas epidemias que , está 
padeciendo este reino con gra~ mortandad de sus 
vecinos i habitadores; porque si ,en los pecés q~e 

. tienen por centro i naturaleza el agua es tan vigo
rosa su cOl:rupcion, ~on mayor razon habla de obrar 
, . 
en los ~ner.pos human0~ que pGr alimento i refres-
co recibeÍlla dicha agua Lsu c:;tlidad venenosa. ,-
I \ ',' " . 

. En e.st~ pr.esupuesto se hallará bien fundada que 
la obra mas n~cesaria,.i útil de la ciudtlld es la'con
,ducion d~ la dicha agua ele Ramon , que es de ma
nantia~ i se reconoce/sin mese1a -a.e otros minera
les pestilenciales porque como por la dicha 0bra. . . 
se\ trate de la cónserv~cion de la vida humana, qu~ 
es 10 mas apr~ciable de las cO'ss~s temporales, debe 
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'preferir ,a 0tra'! c~lalquie'ra, aunque', f~ese de conoci-
-as ñtÜidad 'a 'la <ciudad, 's'in qu~"plidié'r~J ~etardar 

.. : J • . ' • I • r ' 

:la: ejecucion de éO'sa tan necé'saria', el ' dec~l'. que la 
r ; I ' .' . : I ... . • ~ . ( I " . , ' 

'ciudad no 'tiene ' 'cbnseguida de S'u Majestad la 
. " • t · t. . .. ~ • ¡, . I ~ 

'pror@gaciori del Ramo de la Valanza, de Qonde · 
"s'e pltdiera cós'te~'r; :pof(il~e ·~o( s~ i?üed~' d~~~i' qhe 
-Su Majestad;' la 'aya-de conceder, á:tento' ajas mu .. 
' ~h:as repres~~l bici e>n'es qtre"tiéne ec]ia~ ' I ''la' billcl~d, 
'paia"obtas p'~ecisas : '<iue' miran sti rÍnayor ' ,~~m~nto 
~i}~onseí'va;cion/ cofuO se ,'h~ ; espe:rTmenfado' en otras ' 
, Pr.orrogaciones qué hit merecido la- cíud'itcÍ' d'e ~~
:'no-Ide ,SJl l\1:ajestad i 'esta 'voluntad ptesri~ta i lo 
',~ue' insta í'a éonserv.acioll de 'la v,ida,' h~~ana~. 110 
('qp.e ,ha 'fatigado a 10s vecino'~ i moradores e~ta 

I • r "" , .. I ( ' I . "..".. " ' • 

' Tl~ste" de virgúela~" causadas de las malas aguas, 
'erá Hunéienté fllil'dal~ento para q'ue Su " ~1ajest':¡d 

_ . t .. ~ , 

-apYobasequá'1qu1er~, di'strilhlcioJ? .~e ,la: ~T alanza 
.' , f • ~ , . ' I l ' • • .-

en -obra; tan 'precissa ' Lo 'otro porqüe ca-sso ~ega .. 
: d~ qWé Su 'lVIajestá& ilégasé la' rlicn:a" 'pro'rrogaciop. 
:·,n"0 'podia áej'ar: de apÜc1ár \l ~ la ciudad lo ' qúe . e~ 'ta~'a 
·'.aausado "désde lá ' úlbin~út' pr'o'rró,goaciop;' ~/4'ást~ ~l 
-'presente' pbi~queJ' lá, íd[cliá JV~Janza I~~\ eé ,, ::~aéienAa 
rea{ ni ramé:'déstina'do rp'ara éll31 . sirio' üna' c'ontrí .. 

• " f ; , 

r blloiíon v()]u'nt~ri~ ' ,~úré i haeeti ·' · 1ds' <!vecinos '':d'e ,este 
{ \ ~ f ' I 1, -. r t ...... 

I reino parálohras:' pú:olicasde' fa ciud'ad borub 'cons-
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ta ele la ereccion de este ramo i cédlllas despacha-
\ 

das sobre· su permisso i q*ttndo Su 1t1:ajestad 'no 
concediese la dicha prorrogaci.on, habia de, ~er .lí-

! ' .. , . . ' r , 

bertando a los 'vecinos i rP,.oradQres de la contribu .. 
• J 

cion de este ram.o porque por 'ias mesmas caussas 
que las cO,ssas se 'introducen por ellis ~ me8~as".se 

• " 1 • • • • 

disuelven, pero. ni pudiera aplicar 1~ dj.cha contri- , 
~ , . !.,;, . . ',' . . ,¡ • ~ .. • - ' ~ • 

bucion ~ la . Real ha.cie~da :r:t.i ,Ip.e~o~ 'priv~r ~~ , 
ci~ldad.de 'lo (9f1u~.sac1p, asta; e~ presente , porqu·~ ? SJ1 .:, 

l '/. . J • . . . . .' • , • • 

Majes6id no pretende hacer nuev~s ~.imposic~ones , ~ 
. ! . I ,¡ t 1 • , " \ • • , .. . .' • • ~ 

n~-introd~·9ir !nuev,os r~D;~ps para. el aumento de l~ ,' 

Real haci~n~r~ por hall~rse conservado con · aque~ 
,Ilos qu~ hasta .ahora reconooe en cada provinci~? 

por 10 gU,aJ ' 
... .; r " .' .. 

. :A .VE~ Q. -pido ~ . ~~;plico , que habiendo por p~e-
sentad0 las .drchas"certificaciones se sirva de man-

o f" , " • t t 

dar qu~ la '4ic4a obra i cQnQucion del agua ~e ~a~ . , 
• I {, • ' . . ~ . 

mo~ a 1~ ·pila de 1~ Plaza se tasse . pGr dos p~rs07", ' 
n~s qae' s~ ~oJ?lPr~~e~" .' par~ .. ,~st~. : éffecto i ,. q~l,~ '
debajo d:~ la dich~ , tas~aéion se s~qq~n. al Pre,gQll, ~' , 

- .. , _ • ~ • .; \ ¡ t I, ' • j : .. r ... • 

q~e prQt~:~tQ ~l tie.m¡po ~e~ .. re~~~e ~xpressar ~~~ , 
deui~,S cóncU~¡¿~e~ qué/' fueren " c.~~~ernjente~ ·a.I~ 
di9.1~a ob~a,.s·0~~~ qu~, p~do'j~s~~é~a ~ '~n . l~ . ~~~~s~' " 
rió, . e't~ , 'Ánt~nio ele .,Zt¿~eti. ,··' · \ .. ,' .. :::. 

~ - • J ..., l ' • .... •• • 

.. . 
• . ' .;" ..J; J ~ .. 
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Informe' del dqctor Ochandiáno s~bre ~l mismó . , , 
p,articUlar. ' . . 

• ~ I • 

' o ( 

: Eimo S~~or= ConCelJtu1n sern~pne1n quis reti-. 
neré 'po test, decia el atribul,ado - Jo b ~ porq~e ya 
que, no encontrába remedios pa~a las .enfermeda
des' de "su cRe~po, procuraba c'on hablar';' soliGi~ar 
10's.'aHvios para su' alma. Yo 'séñor 'qué' I 4é~de I~l 

.' .. . ' ')\" ' 

año de 697 que vine a este, Refno, llamado , de , 
.' . - '( ' , 

stis ve~lnos, p~ra que ,atendiese al socor~o. r de sus 
'", ' . 1 

almas, todo me he emple~do en 'solicitar ' los 'me-
dios, para el mas s,eguro al~yio d,e e,110s, p'~es des- i. 

de'J1!légo qu~ pegu~ a.e~ta ~i,üdad en c}lmp.limién
tó 'cl'e mi ob1ig~cl~n; para ,empés.ar ~" solicitar' el 
Bóé~~ro ~ :~1lS doh~ncias' ,fúém:~. I?-~c~s~~.~o .¡ :eri '''pri
mer 1~gár segun efPr{ncipe de la ' ~1e'dícina Hy
p:6'crate~', in:spieere' fta?iue" 9Pp01"t~l , 1 refji01~~m~ ' j ten~- ,: 

, pus, etc. a investigar 1a ' n~turaiéz~~ de:1a 'rejion, la 
, iñ1;luéúci~ d~ "su 'éielo "'qu~ ' ¡féracid~d la.;,~~ "sus b~m- !:' 
ph¡s 'í qu~ n;t:odo ,.de .. l-aJi~~ri~os/costumbre~ ~ ótras,· 

r . ', . , ,. I I 1 1 '" 

circunstancias' qUErsbn(; ' n~ces~ria~ ' ~é I ~b/~é"¡'ve~ pa.~ ' _ 
ra la curacion de los in'dividaos que la habitan, y . \ 

habiendo reconocido la benignidad 'de este clelo 

• I 
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cotrrblandas como ' apacibles influencias, ló féTtil · ~ 

de las (campañas, lo hermos~o : ·~.de sus ( frutos~ , que .. 
parece ~ue e11l s~s €ampos se · derramó la ,hermosá " 
fértil . cdrnucopia ,<le Amalth~a, assí en ; flotes," 00- ': 
m~' en ·'sasona4o·s ... frütos, r feéitndas '1IiiéSes, .i pin.:: ;- · 
gues"cosechas que de la sustancia ' d~ sús gaNad'Qs :-~} 

da esta tierra para alivdo !:lsbcoi'r9" de 1~ corte pii..: ~:
me~o emporio de ,es'te 'nUev,0 mUÍ1d~. ,'y 'habiencIo 
con;sic1el'ad@ . que todas' 'estas, 'circunsbanéias; .: que '''' 
hace;á~ feHz ~mra F~jión: 1?ára :~ 'qu9' sus · habitadores ~· · 

desfrui~en :en. constante'. ' seghra ' ~alud pró·speros .
progresos en Una vidfa' tranquila. sin los : azares i de '. 
quiéliras, :ni fatigas de enferhaedac1es 'de que ':está,'l 

. redea'da la vida' .húmana 'i que - padecen : o~r~s ~ú: ;', 
I 

rejibnes inénos a'éom.()dad,as·jj~f~s este 3': r nii pare- " 
) 

cer por';ent@r!..,ges seguro -digtárirel1l me :lQ..'hizó ~co~- '~ 

nocer 'inoierto 'la 'experieE.oia,,' dé~ pócos · dias; 'pues (.:. 
elittran<ilo : en, 'mas conebiniiento de I éste ~ Jugar j i " 

P3li~, .] de:sus,·:habitaa0rEfs, .exJ.i>eFfíneríté. séu ' aqtie:.··; 
jadCÍ)s .,(i}et·m1ili-esqui~'it~~ varios foontinuos 'affectos;f ~ 
i muchos)! i :en muchos ha"Qitual , i ' tanto ._ especiaJ'--·.', -
melit~l en: l,as mujeres, que se · r'eparai{ .mucllos· de ~'" 

' ell(;)s ~ como incura'Qles, pÓT hal?er si<!lo intro'dllcidos r. 
pau.latinam.en.te j cnn la ,¡mis:ma· Dllt,icion , RaturaI," ~' 

estas' son obstrudÍ0nes' :,g-e .~os' ·hypo@ondrios, i 'es- " ~ 
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táS ' son tán. cohmunes 'expecialllJ-ente .en las 'mrtje

r~s, que serán mui . siI;lgulares 'las " qlife" ·no . vivan ¡ 
con el trabajo 'de padecerlas, as~ mis~o ']e-amas 

cat.~rr.ales . continuas todos · ·los añOfh , flucciones a:" 
los ójos, i v&rios_ affectos de-riñoiles' i ~ orina; .,i mli1:-· 

chas malas im pl'esion~s. en la bej iga, como sOÍl l{t. ·. 
lyt_hiasis, o piedra, i sábulos., . , . ' 1,: .. 

. , . 

1 recórriendo R buscar el: odjen, í causa. de que ' 
S~ .olPijinában tan varios i p.ertinases áchaiques; me ·· 

dió a conocer la esperiencia, i di~támelíl dé: ... algu- · -

nos veciho~, 'ql'fe P?r lo prá@tirco· .de .haber n'fl.cid0 . 

en el pais se lei' haéía.. mani~esto ser el agliJa, de'{ :. 
este ·. rio i .de Santiago el'óríjeni de toabs 'estQS cta
ños, i. aplicándome. a su Óbservaci0n, :'mas í exacta,... 

mente, --hallé ser veiid~e0, e 'infalible dictámen el",. 

practicádo, ' pue~ contemp1ánc10 ~l oríjeni i r princi

pio . de este rio de. Santiago, rhallaremos tenerle ,de , , 
un lago fen' . el cdrazon ' "de : la 'cordillera nev.á€la, e~ . 

~ 

cual ~'con las ·abenidas .. de ~l 'caluse fnas·Ímpétú. qllle : 

llevando ' trassi porciones. de .. grédá; i ott0s.·mater~~- . · 

les.hacen· que las aguas se-résal>ien con m~ , n1at1Q¡s Í. . - . 

impresiones, llegándose a esto el jlui:tarse · las·"agu~s 11: 

de· úri ~i<D todo 'de agna ' d~' colpares I ,del cul:tl ·no~s · 

b~ben .1a13 'bestias aUE.<q,úe esifén mili sedientás: éon ~ 

el , ~ eoilociiniento !l~urall que tie'rlen 'de . su daño~ 
, I 
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Tambien; se ,le Juntan ótros ·e.st'ero~ e 0)1· -1~ im:- . 
pi'ési0n q"':le traen gel. lúgar: por ond~ pas.~an q:ue . 
son minas de capaJro~á"i polcuta; i ·o.tros aütimo.-' 

~ nios mui nosibos a la salud i vida; 'COPlo: 8'6 'expe-' 
rimentó el año' de 8 que habiendo cerrado las abe
nidas i acl.arádo.se el agua ,de1 Río, 1o.s cordovanes 

- .1 

que se llevaban a Iabrar . par~ beneficiarlo.s, qlleda-
ban teñidos, 'i mal dispuestos para el benefi~io. súb
cequiente pues estaba el agua 'mas para que sitvie-, 

se de material en" los tinteros, que para labrar, i 
socoJ;rer la sed. Este mismo. año s.e expe~ime1).t6. en 
esta ciud~d, . ú~a co~stit~cion ~l:Ú fatal, CO!?c> fué 
~a 'dieentería, i diarrea én o.tros con . ~uchas an
sias i ,bómito.s, lanzando muchos' la vida, con tan ' . . . , 

· penoso achaque. Todo esto s~ .vió claramente, .ser 
nacido ' del agua del Rio, que maLimp~~cionada, de. 
los antimonios, caparrosa i o.tros minerales que ' . ) , . .' 

traia en sí c1~sleidos el" agua, ocasionaban tan fa-
tales a.ccidentes. Varias veces se experiment,a, i- yo 

, , ,í • ' J _ _ 

lo ;he .visto ~n tiempo q.e las abenidas pqr ias már- .. 
jerres del. Rio' los peces~llos,,-muertqs, causando. ad-

,. - ... 
mi~acion q~le: el mis~9 c~use que l~s sirve de Ma-
dr:e,: i los n,li~en.ta los des,truya por la nueya intro
duccion ,de ~ortíferos ' .Iitateriales, ofreciéndoseme 

" . 

l~ emblema J. 6.5, .. d~ . Als~~to . c¡ue .po.l;le ~ un . delfin .: 
. . . 

• 1 ... 
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eu" la "seca arena arrojado de' 10,B. i.mpuls'os ;de ün 
tempestuoso iÚar~ quejándose'del propio q~e le.:di6 ~' . \ , 

el sér, i 'perecer, ~e ~a' crlU~lda<il. del mi,sfun0 ; :q1.1e [e " 
fomentaba la/vida. " ' ; ~ .. ~ " ; 

,1 ¡ ( ,. ¡' . : f • ro. , r 
, \ . ' , 

" - , . ~ . , ' .. 

Delphinem' iavitum me inHttora compulit, 'éstus, , ~ 
, I J f' , _ I , 

Exemphim in:fi~o quant3t 'pj3Í'Ídfa mar!. , ' : ' :" J: ~ 

Nam smeeproprijs N eptuRus ~aroit alumnis,' ',' l' 

'Quís tutos' J1omin~s navihq.s" e,~se putet7 , J ',:. 

, ,.l • . 

9' j • /' 1 '. ;- • • 

\ Q~ién e~taFá 'ségnro de la~ agu~s qúe a\iú pára ' 
• • •• .. .. o J ~ • 

sus hijds son tósigo ' mortal, i 'aun la Jas plantas qÍfe ' 

habían:de álimentar estaiS" aguas :ia~ po/nen' :lt~Ydás t. 
i secas, 'prie's' va~i~s ve:~es , s~' ha': esperit~eúÚxd¿ eiif ' , 

, tiempo de' aberii~las' : regar por la ·~gché '1a8' iYortaTi~ 1, 

r • " .. , ,. f - .. .. 

zas i ia la maflana ama:necer ,mustias' j ;' muiclHtas:; e ' 

i totalmente ' quemadas las '·pllantas. Esn0S {otros ~ 
. , .. \ 1 . ..., o 

muchos' 'Ínotivos' (.ttte Die ,di@ et : conóc1imiéri.to" de ' 

este Pais; esÚrrulllado"dé la' ~c~rici~'d 'me hizo;' q-cte·.I' 
varias vece'k '~epr~séntase' ~ 16s" s~ñd~es góhe~nadb~; ¡ 
re~ an tecé'sore~ 'd~ ' V'E~\~;,; j ~~~ . pOI' ~ e'serit¿): ~~mb 'P'(:)T' ;': 

f o r .,. o. ~ 

privadas 'cbrlversacionés, i"a'las' ffemasjhsticias las;;: 
cbns~c~,eri.cias ,'de este dafio; ' j' auhque' l\l:~Úé rep~sá/) 
en niis'pr~p6siéiG1ies; :~0 ' jdésisto de' mi c~ri~aÜvd L . 
int~~t6 gula '! 'char'itas 'p~as~i~Ji~ ;est;::'po'rq\uetietl1pTe,';-

. , 
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como d'üe me afiijia el alma el que no hubiese es-, . { 

pera1Ü;a de SOC~)f)~'o en "este daño, porque siend~ , 
de' ~gua pai"a e~ 'p'ueblo se han red~eido p~r los 
op?sitores que , co~~radicen los I m~dios ad aquas 
contradictionis, co'mo las d~ ltíoyses. 

-Pero ya que se 'llegó el tiempQ en q~le l~ fortu~a 
,de este Reino ha mer~cido, que nuestro ',católico MO- ' 
naréa se acuérde 'de sus indijenci~s ' proveyéndole 
de:hn gob~rnaa:or q~~ conviene i le envia a ' qu~, re
ntiév~ ~i ,'siglo dora~o ' ~omd de sus grandes' t~lentos ' 
nos próine,te~os, pues, co~o pª,dre de -sus 'pueblos 

. soliéita et : ~livio 'de sus súbditos, 1 le esperamos 
. lograr (?,Íl el feliz' gobierno de VExlt 

• . esperando, de 
Sll carit~tlvo celo; } ,gran: deseo del 'bien 'ptí.blico, 
ql1,e, , cOÍi<?cidos estos daño~ por mi representacion; -
i ,queJa espe:r~encj:a ios deja cono¿e~; logrará esta 
ciltdácl', que s'e repare este daño qu~ hasta' ahor~ 

. se na pia,qeciaü ' sint'cónsuelo i haciéndose ,la; lásti
nia .hilgar en 'el 'piadoso pe9ho';de : VÉx~. vu~lvo a 

:. ..., • • 1-

repetif mis clamores si l)ien con mas sati~faccion 
- : .... . ' , .,¡ 

d~ ll~g~r al capo de Buena; ~speranza mis , deseos, 
:3 - r' ' . • . . \ 

como decia el otro discreto. Ebentus nODOS 1g esno-, 
• • , I • • • 

vás ', '8er(ljJ;er ',habf?t~ En 'esta c0nfia~za que me dis-' 
• I t ... . . I i . . • 

pen~a" e~' ti€mpo apl,iqué ~l :.oido ~ UtS voces COl). que 
/, ' I \ . . .. .. \ _ • 

mE( ali:menta ' el Príncipe de los Poetas, para vol-

I . 

, 
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ver a repetir mis antiguas empresas, pers"Qadlén- . 
, • 4 f ~ .. l 

dome reci~~rá VExt\. c?n hon~a aci~el c~lQ , d~ ,el , 
bien comnn, que en otr0 tiempo aba.ndonó el 01-

I .' • t j ~ I • ~ I ' , 

vida i siao. el desprecio, fué la omision:- Aggr~de-
1"e o rrn¡ign~s áderit ia1n tempus. Tiempo : e~ ja, ' d~ , 
que consigas, lo que há ,tiempo que deseas. Aggre- , 
der~ ade'rit iain Te11~pus. r' , 

. Los achaques pues, que siendo .10,s ~ay?~~s 
enemigos de la vida se han hecho por comunes fa- , 
miliares, en , e~ta rejion s,e les lleg~ el tiempo,' ya ~; 
que se destrt;lyan a la presencia de mejor Júp,it~~~ i ' 

a la manera que al templo de éste c'onducian heba-' 
• I , , ¡ , 1 _ I l ' I 

nos ~ sus enfermos i ~ la primera vistfl~ 'de la üriá-. , 1 , 

I . ' '.' 1', 1 

jen, quedaban libres de sus d@lenciasó . '~E~o..,,, 
, " 

seúbr, que con su dócil agracIo i tal~n to ' discret~ .' 
sábe hermanar entre los rigores de . Marte la,s d6· 

. ~ - . 
, ciles bland~ras de Júpiter, será,la Deidad, ~I q~y,~~~ , 

aras, lleguen los votos de esto~. Eobres. v~'ci1l9~, ( 
quien ha sabido tantas v:eces, d~~p~eciar l<?s peli-, 

gros 'de l~ guerra no ha ~.e teJ?er ip.G·o,~ve~ie~{~J ~~7.,. 
ra vencer, la dificult~des en la ¡pa~! , '. , " , (t 1" " 

I ¿ ' . '.. • t ", ) ) 

N Q quiero gastar el tie.ínpo ~n po~dor~u a y.~~( ~, 
• , :.;, , .. . ~I ~ , r , 

con sit~s de varios autores, i l~gare~, ' lo, n~siv() ,a . 

la sal~d que son las agu:as mai"~ Lde dei?+~~atlas ',. 
' . • I • .: ' ... ( . 1 

cualidades, pues esto se deja cono"Ger. aun de ; lq~ , '. 
• • I J 
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"htúi ~s,tia~o~! d~ la facult~d médic~) porque p~~~ 
In. ¡.sán~da:d_ es lo principa1 ~que el agua se'a pura 
."llmpia':;l sin"résavio aiguno para que se h~ga' mas 

• .... 1 t r , 

}eaerosameh:te; la nutricion, i de 'la mism'a ' ~,uerte 
Jpar<a:lesti'nguir la se'd, para pr,omover i preparar el 

• , I 

'-alimento, para' desleir le en el bentriculo, para tem-
t I" 1 t' : ~I" ~ I ; • • • ¡. . . 

pl~'r el'calor, para humedec3r la sequedad-,' de la 
'861eia~ .. i para todos estos efectos se req~'iereu e,u el 
'agu'ajtrés calidades ~ claridad, sahor i olor, pro~a-

. . ' . ' t. · 

das :pbr'lós ttes 'sentidos; víst~J gusto i olfa-to. 
-, ~; CDn qué faltáti'dole el agua del ' Río de Santiago 

, e , 

-todas ' tre~ "cualidades, no puede ayudar a las fun-
e cibn:es ~de Ía vida con el provecho-ri'ecesario, ant~s si 
,impt'ímir cu'alid~des en su daño. No es clara, por 

l ' . . . • . 

qÚé -en las áb~nl~as -parece barro colorado; no es 
d'ii~ce; P9;rque lo'.dulc~ ,én el agua es ca.recer de sa-

., ' 1 ' 

. bór ;"la nuestra trae el sahor de caparrosa i polcu-
.- ,... . I • • 

ia; ,Í ~tros antim~~ios, que restrinjen: i aprietan 
, en, vez '-de' dilatar los conductos de el alimento; no 

• , • f 

es: 01orosa, porque huele a , sienó. Luego no sir-
. ~~e~'~9 por 'esta~ ma~as c'üalí~ades. al fin para que 

'drsp~so la' J?a~ur'aleza el ag·ua, se sigue s~r la cau~a 
" 1 , " " , • 

; de 16s ' vario~ accidentes que se' esper~m.entaIi en 
,los ~ora,clores; .de, ~~ta .clu:d~d l i cierto es mas digno 
<·de'lil\stima eJste "dafio~ ' ~uanto eá Ín~s fácil 'su reme-
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dio, teniendo 'tan cerca de esta c¡uda,d, la fu~nte f ,de' 
o • ;... '1 I I J I .l. , t 

Ramqn con todas l~~ cali~ade~· que ~ebe ~r!l~! ,; ~l 
ag~ia para sér¡ apetecida i aprpvecluir, a l.a ;Vidf:l J;t,~j 

, " • I '" l . (. ' • • 1 .. 

maI!a, ql,ara, c1~lcei d~l,gada que por ,delei~~ , ,'~~J?r'-
cial ~a tr.aen muc~os para su rega16; i esto, ;noi , e~ 
riscos; I guebra~as ,ni ~ lug'ares , áspe~'os, ,sino ~~ ; : t~e~- \ 

• ., i.. . • J . . j. " 

rra llalíla, que con solo abrirle canse a esta rciudad 
• • I I ' .' • J J ") ! , . 

; sin irupedimen to alguno se puede traer a ell,~, -PQ'~ \ 
I t " •• > ¡ • , ~ • • • l . 

mo, la o trajeron los ~adrés ,de Sap ~ran~i~cqr '~~1f 
tiempos, pasados, aUll, cOl1 'elrpoc,o posibl~ que .tiea~ 

. , . -
esta relijioll; i , €stá tan cercan9 QO,1¡ll0 .. Jo exp,eri~en-

J . ' • lo # : '. I 

tan lo,s, que envi~n por ella para Qeher téql~,rps~,s 
I • I '" ~. ' 

:de l@s ,daños que f?iénten del agua del, Rio r i , e~tos 
" quierelí)] p~gar su' 'dinero par~ ' s'u co~cln,cRion p~r . ; 

no pagar con la vida lb qll;e , pudieran ,gaJst~r p'~l 
" 1 ' 

Rio de Santiago"debiéndose quej.ar justamente ¡C0n 
, ; . .' • • 1 , I 

J eremía,s, ql1e entre las ,tribulaciones elel cau,tiv~-
, , • .l \ 

'rio de IsrraeI, cuentan que bebiari. por su dili<~'rQ el 
, ' 1 • , , 

agua: aq,uan~ no~trarn pee,únia bi@imu's, p,eDo l~'s po-

bres ,que no tienen para con~ll1cirla :dinero, ,no ti~-
- • , \, • ) 1 ' , 

nen mas remedio, que beber su muerte, co~o. ~gl;la. 
, " . 1"''' • 

, 1 cierto que consideradas las buenas calidaq\es 

'de esta~ ciudad, en ' ~ituaci~n~ . ediftrqios; .n9bl~~~, 
_ l " ,,' • \. ' .. 

,j e~tes e ~Djenio~ ~~ sus ~~r~~o~e~', ~!r,e~ b~p.~gn~~, ' 
temperamento templado) fe~~i1ida~ ; ,en , ~~ , t~~r.~l:'i 
. , - . . ' " 
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:~ l3:~undaD:€ia de f.r;utós, 'hemn<?sur~- de flores~ se pu~ 
;, : diei.'a lla~,8¡l~ (tt.ayentlO'; ~,l agua de , Ramon) , quasi 
, Pélir(J,diSi~s , hQn~ini 'ven;ientib~s 'in 'seg01,~: sin ,que le 

falte la fuente del Paraiso efons~accendebat "de ,te
Tra~· solo le falta en la reali~ad para ser verdadero / 

Paraiso le riegue la fll,~nte de Ramon, et irrigabat 
Paradisum. .. ' 

Pe¡·Q .. ~ ya q~e, : a VjExo.. a dotado ,tan liQeral el 

cielo de todás las ' c~~,ida~es de un jeneroso Prínci
pe, dig~o de la representacion de su dueño; no le 

ll~ ele faltar l~ prin,cipa~ : ~alidad: con que ,se e~cusó 

.' ,e~ ,otro qe .se~lo .( como dice IsaÍas)., que es ,saber 
, , aplicar Gon e'ficas.ia, los l ' remed~os _ a las eMerIlle~ 

" dades' d~l , 'p¡¡H~ 1)lq,: I n071su/nt, ' rnecli~~'8 nptilerrne',cons-
I ' 

, , , t~tuere F.(rincijJ~')n 1?opu~i: Jas : r~j-ion~s , suplican, 
, - , 

..- 1. 1os p0bres clam~n., i t~dos los yasallo~ piden ~omo 
(]le jüsticia a V~x no; o'bre COID<J ministro, . de quien 

. '~ien,e l obljg~ciolíl.' . de mantenerles en el de~echo ~a-
, , 

~ ,ta,l'al pana ~a co¡qs,~rv3tqi(1)J!1 de l~ vj~a: i estoi 'cier-

(. to , que 'si a,l:a r~al peJ;s.0:Q·a .se l1iciera esta reRresen

~tacion np dejara iIllpedimento, ,qu~ no removiera 
; \ . ~ 

;-: , ~~ . Qr.de~ al :bien 90mun, ,de ,S11$ vas,sallos; porque 

'-, ~uiel~l ha espuesto tantas veces ,po~ es.te fiJ:? su ~o

!' lfqna '~ vida ,n() e's de ' cr~er" que rehusara sus , teso

.jl~osj'p~r~ ~an pi~~osQ ~n, i ,m.as 8ie~~Q ~e ' t~n PQCO 
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e,osto J(¡) Jqúe se le, supli(ca ,a ~ VEx' ~. -,al¡U~'lUe segun 
'la ;necesidad de mucho-agr.aHechl1iel1lto" -para ta'<iós 
"etc. ¡::: Santiag9 iÁgbsto ',2 '.de '1'718 ' ··P. .Áug~ ' de I 

. Oehandüilno i Valenzuela~ , : ,.' ' 
I " 

o • 

- . . 
Inform.e: del baehUlér J6raan \sobJrej~lmismo 

, o ~ 

:; • ,." • • • l. 

. asunto~ ' 

J • . 
\ \" ;. f 

EJ Ba:&fiiller ' D0D. . Migue¡ J ordan : ,Merino, fu
,gar Ptot'ó7medic0 'de 'é:sta ' ciudad, ':parece I ante 
V~~.~ ~líJ. , 'ía mejor via' i fOFmtt ' .. ~áe ';haya ' lugar ~ én 
derecio 'l' que con venga, al ·bien comun,; :i /~ dice que 

,cumpliendo C611 la obligacion de,' su erfiGio lior:ha
ber mas de' caterce -aftas , que: ,asistel a la cu;raciell 
ele ~sus eniferIÍlos, le es preciso ¡:epreséntáP a ,v,E~.a 

. ' ~os <ÍañJos inumerab~es que es'trua "paaéeiendo:tbs 
• • • 1 ¡ f ~ 

. ';harbihidores': ,€le ' esta) ,oiudad ·"'lite , t€>&0'S los años 
~ - , , 

, dejan.:dó aparte '¿tras C8lUS3lS, es ereei<l@ el 'número 
·de enfermedades', (per@ el , sust>dieh0' , dice' que la 

.'- mas :pdncilH11 éauB·a~'próvieIlé de ~a:s 'nosivas! aguas 
, .qu.e' des~üefrdeH'J de' la ilÍe'V'e :,eonjela:d'a que iSe. dem.-i· 
· · ~.te: ae' l~ cór'dillera t ;éler 81:1S:< lakos( ·tan ·· GGtitigua' a. 
· .. .:esta eittd8id :'qüei 1lt@ .! J:>eqooii'bsf , ,; tta~oJs } Gall~~ '( ~1.1 ' \7le-
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ciudad. Y que siendo el agua derretida de la nieve 

det_y.elo.i del 'graniso mas que pestilencial, porque· 
Gua1Íldo ttodás estas ' cosas se conjclaron s~ res 01-, 

~ . 
vie~on las partes subtiles d~ ella, quedando solar:: 

I 

mente las 'crasas, las cuales 'dentro del cuerpo eu'7 
jendr~1í1 por,ftlerza ililnnitas opilaciones i .enferme-' 
dades. ~a detenida, en sus lagos o lagunas es, en 
.estremo dañosa pues siendo gruesas impiden la ' 
dijr~sti6J1 a)a ·natllraleza. Y de aquí viene, que los 
htl.riJ.or~s en los cuerpo_s no ' se ventilen ni circulen J 

eausa ' de in!lmerables -daños; pues siendo así que 
el 'agua es , un mui Regesario alimento así a, . la.: 
vida como a: la jeneracion humana( i qtie~ dado 

'qu;e~ in'mediaiamente bebida,_ no dé) algun mante~ 
nimiéiito ~ "los cuerpos 'plles solamente sirve de 
aéompañar Ilas biandas, ájitándolas i distri¡buyén
dol31s :p0)r '-las ' beB:as; , i que :pdr 'muchos m~dios, 
repar~j conserva, r acreserita toda nuestra ' s:ug~· 

taB~ia. ' . . I 

: ('-A l que s@ ' 'g.llegg, .que l~ dicha cordillera tiene 
, I 

tanta .copia ae mi~erales de alumbre o po~cura, -
de :cftrde11l911éo-o c6hre, ae, 'piedra lipes, de. a1capa1:. 
rrosaf¡ I d~ piedra , a;rmenia, i estibio; i . que · puede 

resell}rse":de J que ' P@f clos ., Inuchos :: tempbrBlles, i 
. , 

terrelm.(j) to'S;~' q~e en' }dicH~ cordi.llera ' sus edén puede 
LOS M. DE .A., ETO. . 21 ' 
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, 

descubrirse algun mineral de ars~nico setriuo, ro-
jo o' christalino; pues es notorio e~ esta ciudad. 

el qúe por dichú rio, qu~ de'sciende de las vertien
tes, de dichá ,cordiUera, i , ·sus acequias se ve venir 

el ag~l~ ~el ma's tiempo del año' de varios colores 
i diversas náturalezas de sienos qIie causa admira-, 

1 

cian i espanto de verlas, pues' para su uso hacen 

lQS :vecinos ' estrañas, de~ijencia~ para aclararlas, i~ 

nunca se consigue el qúe qued~p limpias; i que ' 
siendo el contacto que las aguas tienen con dichas 
mineras es preciso pierdan dichas aguas su cua
lidad nativa buena., dado que la tuYi~ra; adquirido 
otlfa -diibersa i estraña, i ' esto es mur perjudicial, 
i ~se ve que los péses que 'en dicho rio se crian en 

desendiendo dichas aguas come dicho es, se Hél1l8rn 

su márj~nes i riveras de ellos muertos = Siendo 

así que . ~ara que la agua sea saludable 'o po :5e a 
de mirar de adonde sale i por las tierras,i lpgares - \ . 
por dond~ va pasand0 pórq ue . las aguas se vuel-

ven tales cRales son los suelos por don<ile pasan,. 
o lo que a ella se les mescla pues' Yp@Qrate en el 

Libro' de AJ¡re, Agua i Rejion, i en el libro ' de dar
de comer 'eri las enférrileuades 'agul;ldas, donde di
,ce, que la, agua para ser r buenar ha dé ser 'que ni " 
tenga 'oIór oolor ni sab0r, lía 'ae ser jri~ i lbumeda 

, ' 
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\ que no dé pesadumbre en el estomago ' i que sea 
aquella que ,mas presto cuese los manjares la que 
mas presto se enfría i se calienta, la que despues 
de cocida se conserva mas dias; Theopátro li
bro 8.0 cap. 5 dice las ag~as que son buenas han 
de ser limpias, dulces i frias; Galeno, Avisena. , 

, , Rasis, Yaliabas todos son de este parecer, i el doc-
tor Balles, en el Libro segundo de las epidemias 
sentencia segtlnda, trafado once, quiere lo propio i , , 

que, sea libiann. Dioscorides, libro 5, cap. 11, don-
de dice que la mejor i mas exelerite de todas las 
aguas son aquellas que fueren dulces, puras i '~es

nudas de cualquiel~a otra cualidad que no se. de
tengan punto en la rejion del vientre i que de
siendan sin dar pesadumbre, sin inchar ]as partes 
por donde pasa ni corromperse en ellas. El su
plicante dice que como las dichas aguas no p~r
ticipan de aquellas buenas condiciones que deben 

I 

I 

tener por lo que lleva represe,ntado i ser evidente 
los perjuicios i daños que I representa A VEx.& 
para que con su' gran celo dé las providencias ne-
cesarias para el mayor alivio al bien ,coronn de los 
vasallos de la Real corona de esta ciudad hac~en
do tl1aer el agl!1a m'ej or i mas. conveniente de los 
puqtiios <:> manaDtiales que hai mas inmediatos a 
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. la pila d~ esta ciudad, escoJiendo aqueUa.l).13ts 
conforme i sa.ludable seglln ll~v~ espres·ad@, por 

, . 

todo lo qua~.= . ' 

AVEx~~ 'pide i . suplica así lo ' provea, i m.ande 
que '~erá jústicia~ la @uai pide a fav0f del · bien , 

. . I .. . . 

coro un q~e lo espera ~e la poderosa i liberal mano 
de VEx· ... ...:... Ur •. ,D@n Jliguel Jordan Merino. 

, J • " • \ ,_ 

, - . 
J 

! 

1 , 

'Presentacion de, don' Juan.' Nieolas de 'Aguipre, soii..: 
.' . , . 

citando l.á áutorizacion de la Real Audie~cia ' 

de Swntiagó'para alquella fuhdacion:.' 
-' '.' :... , , '0 ' ,,, , I 

i ,. , . , J 

1 .. 
. ( • • ~ 1 

j ~ ~. ... ........ ,.. :. ;' 4. .. { ..=. j . ' ; '-"' "' i 0 ( :' • • J. ' 

. .. E:l; ,~~a;rq~~~ J d~ : ;,~~.~t~i~ 1P~lfeeé 8!Iite IV. ,A. ezr 
l~. mej.or, ~o~~~ ,~~~ ~~)J~ ltlg~~ , ~A; <l~~edhQ, i ~ice ':1 

. qn,e ,eoa l~ ~~P:~.~~~~~¡~ q~e ~ién~ ~<:le~ . ~Q _ in~uGho · 9.u.E! 
L • 
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padecen ea esta capital /de Santiago los pobres de 
ambos sexos; i sobre todo con el conocimiento 
que tanto le lastima de ver el que no haya ningun 

\ 

lugar destiBado paFa el recojimiento i crianza de 
. \ 

los mwehos hijos espósitos, que se malogran por 
este defecto, ha deliberado ap1icar para Hospicio 
de verdaderos pobres, con habitaciones separadas 
para hombres, i para mujeres; i juntamente con 
apa:tam~ento distinto para la crianza de huérfa .. 
nos, unas casas que tiene en la traza de esta 
ciudad con cuatro cuadras en contorno, i con las , 

proporciones necesarias a tan caritativos fines. , 
I para que Sl1' proyecto tenga el éxito q\le tanto 
desea, se ha' de servir V. ,4. mandar se ' reconoz
can i dar las providencias que fuesen de su supe
rior comprension; i con vista de todo informar al 

, . , 
soberaao, asi de la importancia de estos arbitrios; 
de las comodida'des ¡le sn sitio con respecto a todo 
lo qúe se estiende la idea, para que se conce'da la 

, licencia ' necesaria, corrió deponer en la' justificada o 

• 
-piedad de S. :M. los ~edios que parecieren- mas 
conducentes para ayuda i fomento de este hos-. . 
pICIO. 

El estableéimien to de estas casas ha sid o un 
deseo de tedas las Repúblicas bien ordenadas, i 
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un acuer~o a que han aspirado todos los derechos; 
como que el principal motivo que lo exita es la 

, " 

caridad i las utilidades que resultan de tanto pro-
vecho, ásí para los infelices que participan de este 
beneficio, como para el público que distingue de 
este modo los verdaderos ' pobres de tanto holga-

I 

zan 'que, sin la capa de esta ¡mendicidad, p~eden 
aplicarse al trabajo i adelant~mi.entos del comun. 

Aun i€Iltre aquello& que se hacen objetó de la 
compasion, o por su avanzada edad, o porque 
algun habitual accidente los" imposibilita a buscar 
su alimento con el sudor de su rostro, cuántos se 
en,cuentran tan olvidados de su úl~imo fin., que 
,parece solo l~ ponen en el sediento anhel0 de fa~ 
cilitar la limosna de puerta en puerta, sin qué 
cumplan con las obligaciones de cristiano, i sin 
que se solicite de ellos si ejercitan la mas mínima 
accion a . que la \ relijion los necesita? Cuántos 
abandonados a su propio desprecio, ni se aver-, . '" 

gi.i.enzan -de los vicios de la embriaguez cen que . 
se h1¡,cen el escarnÍo del ínfimo valgQ, ni enmien-

" .. dan otros defectos tan pelJudiciales i contrarios a 
( . 

la buena armonía ' de la Repúblicar N o falta~ 
(par~icularmente en el s~xo f~me:nino) : qwiene~ 

-a1>razando a la pobreza por O:fi.Ci~l, i, adoptando ~n 

, , 
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ell~ s-'sus hijos desde .chicos, sih los estímulos del 
pudor i del recojimiento, sino los impelen al des-

, órden, a lo ménos le facilitan los peligros; i 'en 
vez de ~comodarlos a servir en las casas en donde 
lograrian ámbas convepiencias, se ~ desdeñan de 
estas ocup'aciQnes, como que fuese mas indecoros& 
la conc1icion de fámulos, que aquella desastrada 
indecencia que volun.tariamente · afectan como ce
ñuelo €le su logro. Formánqose de ~ste modo un , 
grernio ' de individuos sin cabeza, sin órden i rsin. ' 
quien se desvele' en el modo con que deben arre
glar s,u vida para no hacer mas sensible s,u mi .. . 
sePIa.. ' , 

Por el contrario, een la fundacion del hospicio: 
se remedian todos los inconvenientes ponderados, 
i ,¡et'ros infhaitos que Qmite la discrecion, p<?rque 
son manifiestos ,a la éomp.rension de V. A.; i se 
consiguen Ja~ l1:tilidades. que han obligado al su
plicante ~ a ,dedicar todos sus esfuerzos a una oqra 
que la ,contempla del mayor servicio de ámbas 
~ajestades., Porque recojidos i congregados los 
que f~esen verdadeF~me~te ]lobres, I.ibr;s· d~ la, 

. .. 
peDosa inqui~tu4 de solicitar el alimento-de casa.. 
en .casa, ,i asegurados de \ tener ~l abrigo corres
pondiente a , sus necesidades, podrán dedicarse 
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" 

entéramenté .aI11nico negocio que~ tanto ' les ~imJ!>0l~.: 
ta, instruyéndos'e en ' l~B obligació,E.es ~é ,éristiano~ 
i eJercitándose" en oracio.nes i pensám.'ientos' 'espi~ 
:dtuales que pu.edan convertirles en. regocij.€) ;o a 
.Jo ménos resignarlos a u'na piadosá. toleranlcia dé 
su· corta fortuna i sus desgracias. · 
.' l.Cuán élistii1to se debe considerar 'el estádo pre~ 
senie con que corren ~on ÍJnp(l)iptuniaad los p@ores \ 

. éon 'poca ménos difer:encia . que si fuesen r<ile 'otra 
·especie, al que "tendrán ' si llega' ia¡ establecerse 
aquel hospicio! .... t\!quí , á~rá su primera aterrcian ' el 
ejercició dé la relijíbn i del ' ej'empllo. Aq-mi' ~e . múl
tiplicaran las pláticas i sermones de tanto fervo ... 
, ( 

rosa ' reliji'oso, . manifestará S~l cel(l)' C0iíl la própia 
e¿iificacion qué' en otrai comunidades. Aquí fré~ 

I • 

cuentarán ias confesiones i comunionés(; ' i fiÍlaI~ 

mepte, :reformadas sus', m'a'l~s 'habítúdes; ' podrán 
esperar con mayor confiá:nza su destino~ . 

No solo 'se refiecoiona' ventajos0 el recojimien:fo. 
a los meridicántes en ' ór~en a s~s alínas} au~· r res~ 
pectivámente a - sus' cuerpos pNede ser ' de conóci-' 
~das 'mejoras. Porque presillHilfelilda dé lás~·lc·onti~ · 
nuas incomodidadés 'que ' 'padéeén 'a ; soles en' el. 
v~ran(); ' i de

r 

frias i ' agl!Uts: en él fnvieTE.ú:; aostra
yendo el poco aseó que '-e'stúdiósatnente áfeotan, li" 
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el desórdén en sus comidas i rbebidas. Solo el abri. 
go r recojimiento que tendrán en esta casa ' con la 
regularidád en toda's sus demas . funciones, será el 
mas eficaz remedio con que se 'preserven de innu- . 
merables indisposiciones, o cuando ménos alivien 
las habituales que padecen~ ocurriendo la caridad 
iue ha ,de reinar en este h:ospicÍ<~ a socorrer sus 
males 'siempre queJa necesidad 10 demandare. Y 
ya se me4itará que el tránsito que hiciesen de los 
muladares i cementerios, que hoi es su mas fre-

, cúentada habitacion a1 descanso i comodidades de ' 
. esta posada, no solo se, difije al beneficio espiri

tual ' de qlile tanto ,Garece,ri; muriendo las mas ve .. , 
ces aun sin el 'consuelo de la 'confesion, i sin ' ht 
noticia 'de su falta~ sino que igualmente se enca
mina a sus corpo~ales alivios, de que no han-des
cuidado los Gentiles guiados de aquel nátural 

/ principio con que se enlaza la sociedad humana, 
i que. p~'c>duce . tan provechosas consecuencias. a 
nuestra e'sp'ecie. ' 
, ,No- ménos 'hace recomendable este proyecto el 
apar~amiento <lue 'se proporc~ohará para la crianza 
i educación de, los muchos 'huérfanos que abundan ' 
en esta· :capital, en que la mayor parte perece, 
porqu.e no se éncuentra. siempre piadosas manos 
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I 

que lo -sócorran en la absQluta necesid'ad 'en, que 
se hallan para pr:ocuFarse sn .suhsis,tencia; i a un. 

, I 

cuando algunos escapen de ~ste naufrajio; criados 
~in sújecion i si~ ejemplo, de qué provecho pueden 
sérvil~ a la República, pi qué puede esperarse de 
su ociosid'ad i malos! há'bitos ? 
. Si la esperiencia no acre~itara el núin~ro de 
estos indi vidúos i las continuas monstruosidades 

1 , I 

que se refieren, no púdíera co:nceptaarlo .la IDas -
reflexiva especulativa. Solo al suplicante desde 

'que se ha esparcido r su intencion le, han arrojadO' 
a sus -puertas · veinticinco , criaturas, tan hijas de; 
la necesidad i ~e la lástima, que a la primera
vista de su desnudez, obligaban ~ln libertad a ~u . 
recoj imiento. De otras muohas se ha oido. que 
espuestas en las calles o en los _ campos han -sido, 

/ vergonzosamente pasto de los animales; i cuanQQ 
hayan esca.pado de este riesgo, no se han e'~~'ptua-, 

do de perecer con .las inclemencias de las Estacio-
, nes. Con el piadoso arreglo del Hospicio queda.-

, 

rán ve~cidos tantos ' riesgQs. Porque asegura~aB 

l~s madres de es~e ·lugar C0mun ~1ilando la neGe·· 
sida~ o el predominio ' de otras' Fa'siones les obli-', 

I 

gllle a desaserse de estos infelices, pcur~irá~ ' a él 
con libertad' 3 . deponer el peso, que ta~~o las a~i~ 

/ 
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f ' , . ' . 
ha, sin la temeridad de aventuparlos a la S'uert.e 
de Una pro babilífsima desgracia. 

, Recoj idos po~ la c0mpasion, será el primer cui
dado averiguar si han recibido las aguas de1 San
to Baptismo; 'dé que no faltan lamentables estra
gas, ' que haga~ exitar con fund~me~to aquesta 
duda; y con los prontos socorros de amas;y ves
tual~ios, que tendrá anticipada la caridad, empeza- _ 
rán á disfrutarlos con todas las comodidades, que 
p~de su condiciono Educáranse temerosos de Dios, 
yse les aplícará no solo aquellos primeros rudimen
tos de un.a buena crianza, sino que, tam bien se les 
instruirá en algunos oficios pr:oporcionados a su 
aplicaciori'y habilidades. De modo, que del este se
minario de la. juventud plebeya se conseguirán do
bla<ios beneficios. A la República de tener Oficiales ' 

. en todas. A.rtes; y a los mismos interesados se asse
guran en \ su trabajo 'lllJ? medio correspondiente a 
mantenerse con desencias: como lo están testifi-. 
cando tantas ciud~aes, que logran por este esta- ' 
blecimiento sus ventajas. 

,Otras muchas utilidades pueden conseguirse del 
Hosplcio: como la de' ser refujio para pobres mu
gere~, que arrepenti<rlas de su mala, vida, alcansen 
en et re'cogimiento de ' ~sta casa, i en la seguridad 

, . 

I 
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de alime"ntarsB, mantenerse ítr~es en sus prop6-
sitos, sin las ocasiones a que la necesidad, y la 

desgracia ~an de contínuo las e~ponen. Ni es me-
"nor la de poderse proveer muchas familias de sir
vientes -bien educadas para los ministerios de sus 

casas, con otras reflecciones ' que, previene la pru
dencia, \ y verificará mejor el tiempo. -

Los inconvenientes, qu~ muchas veces nan' ocu
rrido <en la práctica para no hacer mas comun el 

, establecimiento de los Hospicios" que tanto exaltan 
los que especulativamente han tratado estas Iilate-

' . rias~ se demostrarán vencidos en todas sus partes 
para la plantificación del que se pretende en esta 
,capital. 1 aun cuando restase alguna ficul tad 

qlJe superar, sabrá allanarltt., y desvanecerla el ze

lo, justificacion, y pruqencía de los que al presente 
gobiernan la ReplJí.blica, desempep.ando en la pron

~itud de disolverla la obligacion en que los pone el 

encargo, i mandato del Soberano .sobre" que en sus 

Jurisdicciones "se funden." estas casas para 'que ' se 
ejercite la" caridad christiaua, i tengan alivio taR

tos pobres. 
. El sitio que ofrece el. suplicante tiene tedas"las -

. ~proporciones/: que demanda tan vasto proyect0. Su 

stension es -de cuatro clladras en contorno; en tan . 

" , 
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regular distancia del centro de la ciudad, que sin 
alexarse con exesso, tampoco se aproxima : con es
torbo. Goza de una azequia de agua corriente, y 
aun és capaz de d~rivarle, sin perjuicio de tercero 

, 

las vertientes de otras dos, que corren por las 
principales ,calles que le rodean. En medio de la 
casa se encuentra un hermoso pozo capaz de ex~ 

/ 

, ' traherle sus aguas por dos apartamientos separa- I 

dos, sin que se comuniquen las personas, de una; 
,y otra habitacion. 1 p:cincipalmente se pueden con
siderar ' dos Hospicios con todas sus privativas ofi
cina~ de salas, refectorios, eXl)ens~s, piezas de la
bor, y cuanto r~quiere la conveniencia, y el desa
hogo, teniendo respectó a que vivan distintos, y , 
separados los hombres de las ' mujeres. .A. cuyo fin . 
igualmente se puede dedicar una pieza que media 
entre' ámbas habitaéiones para capill,a, de~ando 
rejas al presbiterio en 131 parte, que perteneciera a 
éstas; porque aun en los ,ejercicios de nuestra re
lijion, quede cortadá del todo l,a comunicacion de 
ámbos sexos. OGmo toda constará de la vista de 
ojos; qu~ sieJildo ~ervido; mandará V. A. se prac-' 
tique para mejor comprobante de las proporciones 
de--aquel sitio. Sin que se -echen ménoe las ~ece
sarias para la cl'iauza, y educacion de Huérfanos' 
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pues la estension del iugar admite, tambi~n estos 
apartamientos sin 'la menor estrechez de ,sus prin- , 
, ci pal~s destinos. , , 

Los rondas para ~a dotacion,' y subsistencia de 
~sta casa, no pudiendo vincu1árlos en las modera
das co~veniencias que disfrute>, y que harán mucho 
mas decaden~tes los costos de la fábrica material, y 
de ' todo el ho?nenarJe (1) del :S:ospicio, a que se; obli
ga el suplicante en la mas auténtica, i bastante 
forma, q \le pareciere a V. A.: se haze indispelilsa-

J 

b1e asegurrur10 en la parte, que ,la', magna'nimi(l}ad; 
y j ~lstificacion de nu~stro Soberano señalase para 
tan recomendables fines (si fuese de su Real agra
do) y en la que la piedad cristi~na de '. los vecino,s 
de esta Ciudad cont:r;ibuyere, no solo cero0 apto de 
pura caridad, sino tambien con estíID;ulos a que 
obliga la ju~ticia. Sin que parezcan contingeRtes 
estos subsidios para unos alimentos, que no pade- I 

(!en dilacion: porque quién. p~ede dudar incline 
nue'stro Monarca ,C0n alguna asignacion piad0sa, , 
quando se esperimentan tantos exemplos ~e su 

Sóberaná ' Clem~ncia 'en todas l~s partes d~ estos ' 

w::waw::w: ... _::w:::ws 

, 
(1) Menaje. 

\ \ 
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sus dilatados D'ominios? Qué obra pía, qué· Hos-

, pital~ qué Relijion, ni ql1é Iglesia no se mantiene, 
y funda de sus amplísimas limosnas? Cómo ' se 
hubieran adelantado' iguales Hospicios, que el que 
aquí se proyecta, en Lima, en México, y en otras 
ciudades ,de las do~ Américas, sino hubiesen alcan": 
za'do estas larguezas de su . Real munificencia? pe
mostrándose en tallto~ monumentos de la piedad, 
y de la ju~ticia el único fin , de eS,tas' conquistas, y 
previniéndose con ellos su 'mayor extension, y per"! 

. 
manenCla.. 

Tampoco , se puede qudar de la contribucion .de 
los vecinos de esta Capital, quando ti:enen acredi .. 

I 

, tadá su piedad en todas las obras que despues del 
terremoto del año 1730 se han lebantado al ver
dadero. Pios, y se han empr~ndido a beneficio de sus 
p'róximos. Quántas limósnas no se distribuien' .dia-

. riamente en las puertas de los .Prelados, y demas 
Superiores a todo el que concurre a demandarlas, 

sin que . se oculten las ~elllas que esparse la dis

. -crecion sin el svni90 del clamo!'? Quántas capella

nias, quántos aniverfsarios, y otras muchas fun
dacIones' no se rejistan q~e están autenticando el 

\ 'celo i la Relijion a sus im~ositores? 1 a la verdad, 

o ,sea este el motivo, que los dirixe, o bien enten-
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dida, sea la Justicia, que a cada vecino obliga, a que 
I 

a prbporcion de sus f~cul.ta~es 'Üone~rra a el allbio' , 
de los pobres, cercenando todo I lo .que la superflui-,: 
dad desperdiciara, siempre c0n~iguen éstos re.m.e
diar su indijencia, y aquellos -llenar los imf>ulsos, 
de su devocion, y sus eonciéncias. t ' 

1 si sin el eS,crupulos.o· exámen de la necesiqad 
se dan tan copiosas limos'l1las, y 'se esperimentan 
ta~ piadosas contribuciones, ¿ qué no se puede pro-, , 
meter una vez estab~~cido él Hos:picio? Aquí ,que: . \ 
da descartada aqueHn. voluntaria y viciosa pobre-_ 
za, que 'usurpa a lós 'miserables su derecho .. AJuo 
se c0llceptuará bieú di,stribuido quanto se señal,asé. 
para su~ necesidades. 1 pór' último aqui se lIieuneu/ 
el mérito de la compafsion eGn el 'legro de su. bien 
arreglado aprovechamiento. De modo, que , no s010 

. continuarán estos subsidios, sino que _adelantado~ 

hasta donde sean suficientes aJ corn.p0uer con la 
prmcipal par¡te, que, situare " ~uestro Monarca (si lo 
hubiere 'por <?onven~ente) , {una congrua disc;reta~ 

I 

mente proporciona~a a la bondidü>n de lós neces~,:," , 
tados, puedan vencer , aque,lla -insuperable di~cul-:-

, 
tad, que hasta ahora h~J retardado una, f~li~e iGel;), 
fan anheláda ~por,. tan'tos resp.ectos de .,tQdos ¡IQS ze~ 

lasos 'del bielll e/omUlíl. ~ 'j1 :'1' , \ 
,¿, 



, LOS MÍ:DICOS DE - ANTAÑO, ETC. 337 

Pero aun quando no corresp.qndiese esta seguri .. 

d~q moral a la permanencia de esta casa, quedan 
otros arbitrios en la superior comprehension de 

, V. A. que proponiéndolos a S. M. como necesarios, 

medios a tán necesaria fundacion incline no sola-
, ' 

mente S11 justifica~ísip1a Rl. 'clemencia a conceder 
la licencia, que se solicita, sino que tambien orde

ne l~ ejecucion de los propuestos para uniTers~ 

beneficio d~ este Reino. 

Los regla1llentos par~ el gobierno del Hos~icio, 
J su interior Economia con lo demas, que fueee 

conveniente para distinguirle con nombFe, y título 
de otras com~nidades: asegur,ar le poderosa prQ-o 

teccion de quien privft.t~vamente dependa el señala

miento de Mayórdomos, Capellanes, i dem~s prin .. 
cipaJes Oficios de la Casa; y tódo quanto dictare 

I , ' • 

la importancia de lo' que abraza el pr'oyecto en su 

~xtensi~n, podr~ , acordarse quando se logre la li
cencia, que espera de S. ~. mediante el informe, 
que en confor~idad de la, Ley Real hiciere V. A. 

I ~ • 

con individualidad 'de los particulares p,rivilejios, 

que gozan seIl1'éjantes ca!as, y se previene en el 
,\ , . 

Cap. 28 de'la L. ~. Tít. V. Lib. V. 'de las Recopi-

1~4as de ~s~o~ Reinos, y d~ los que se han conce

~do ~l Hospicio de Huérfanos, de la Ciudad de 
LOS M. DB A. t :I'lC. 23 
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Lima, y con todo lo demas que lleva pe Mido 'pa,ra. 
e] ' p1ayer servicio de ampas Majestades: Por tanto.: 

, I 

4- V. A. pide i ~?,plica se sirva dé mandar ha-, 
z~r la vista de oj os de ' las Casas ' ofrecidas para: 
Hospicio q.e Pob~es de ambos · sexos, y p'ara réco-

~ .. e . 

jimiento i crianza de HU'érfan~s, con todas las de-
mas dilijencias que sean del Superior, arbitrio de 

" l ' " , 

V. A.; y .'en su consecuencia informar a S. M. de ', 
la necesidad de esta fundar.iGn, 'y ' ' de ' los medios" I 

que ' pare~ieren mas conformes para que conce,da lar 
li'cencia prevenida, y ordene quanto sea. de sú po- , 
dérosísima clemencia, que es justicia que espera el 

- . 
sup}ican te &. 

El Marques de }'lontepio. 
, 

JI 
.t 

Vista de ojo de la Rea.1 Audienci.a. 

I 'En la ciudad de 8an:tiagp"de Chile, en veinte 'y 
tIres dias del mes de enero" de mil ~etevieIitos cin~ 
~ .!. 

cuenta,i nueve años: El Sr. , Dr. Don Joseph qleo:.· 
mente de Traslaviña; del consejo de S~' ll., su Oi
dor i Alcalde' ·de '7 C'Ort~, de esta Real IA~diehcrá: 

, ' 

Háviendo passado, en c.oÍlformid~d ·,del' ~ecreto ,dé. 

f 5. proveido po:.; los Señora~ Presi(lénte i . Oidor~s 
d~ rucha Reai .Aúdi~ncia, al réconocÍniieilto 'i vis~ 

\ t • -.'. . . . ~" ! 

" 
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ta de Ojos de la casa que tiene ofrecidas en la tra
za de esta Ciudad, el M~rques de Monte-PiQ, para 
Hospicios de pobres de ambos sexos, crianza de 
Huérfanos, Recojimiento de mujeres ar.repentidas, I 

I 

i ,para otros fines en 'beneficio del comun; precedidas 
1as citac~ones que en el referido Decreto se previe
nen, y dada la Información que ha retardado esta 
diligencia, estando Su Señoria en los lugares ofre
cidos, se reconoci6 la planta de todo lo edi~ficado, 
q'ue se compone de quatro cuadras en contorno de 
a ciento y cincuenta varas Castellanas cada cua
dra; divjdida en dos Casas, con todas las . conve
niencias nezesarias; la una para hompres, y para 
mujeres i demas fines propuestos-la otra: Que en 
medio de ellas 'se ha levantado una pieza,. con mui 
adéquadas propÓrCiQD.es para' Capilla, con su Com
petente Sacristia.; y con un Retablo de exquisita 
talla, Fara colocarlo, luego' que se halla conseguido , 

la licencia que se solicita d~l S@berano. . 
Inmediatamente se entró al que ha de ser 'Hos-

. . 

picio de Pobrés, y 'se reconoció el primer Patio, ~ 
con cincuenta i ocho varas de longittt~d, sqbre 
treinta y ,cinco de Latitud rodeado por ' los tres 
costad0s de N (~úrtte, Este i Sllr, de Corredores, yen. 
tocla su circuEsferencia una habitacion de d€)s 
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piezas para el CapeHan o Director; <i~e fuere eJe 
ambas Casas, de, salas, con sus fuertes puertas, 

, I 

Y -rexas de ,fierro para hombres pobres. 1 de dos 
enfermerías, separadas, con otra pieza grande para 

I , 
, f ;, ' I 

I roperlal. , 
-En el s~gundo patio, que, se extiende treinta y 

cinco varas e?- long~ttllld, y tr~int~ i una y media 
en 'latitud, . se reconoció una pieza para ' refectorio, 
Su,cocin'a inmediata, panaderia, dispensas, y otrós 

, I I 

varios quartos para tc>das las ,n,ecesidades, y econo-
mías de una ComuQidad. ' I 

El tercero patió de. veinte y una, varas de 'Oeste 
- \ • I 

a Oriente ' y treinta i ocho de Norte ~ a Sur, contie-_ 
ne los Hibaderos; bajo de ,Corredóres;, en medio un 

( " 

• I pozo comun a las' <!los Casas, y cortad(1) ,sobre SIRS 

brocal~s, con una pared, q1!le imJ?ide la comunica
cion de am,bós sexos .. Toda la ~stension de este pa~ 

, , I 

t~Qi par,ece se destina~ pa~a que los ¡po bies logren 
, en su retiro aquella sole,<\lad, ' qlife demanda la c'on-

dicül>n de' S11 miseria. ' \ 
FiÍl,a]men'te , se -vió en e'sta cása la huerta de me

dia qlladra en longittud, y mas de' un tercáQ 'e11 la
titad, plantada toda 'de \Arbol~s fr El tare s, y: con. , 
mui capaces heras, 'para la cÜ'ffil1lnidad, y re'@reo" I . ' , 

de ~os !pobres. A' esta Casa," y. a la inmediata,lele , 
, , 

, • I 
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mujeres, cruza, una abundantte azequia que pasa 
, por los mismos lavaderos, y de-la qlIe se deriban 

los desagüe's, para l~s huertas, y' pf¡1ra todos los 
patios del Hospicio. . 

, En continuacion de esta vIsta de Ojos, se entró 
por la:· calle, a la casa de las-!Ilugeres, respecto de 
no quedarse ninguna comunicaci6n ynte'rior, y en 
'ella se ~ecpnocíeron. las mismas salas, y demas 

, oficinas, qlle se han anotado, en la de los Hom
bres, con solo las ' advertencias siguientes. A la' en
tr~da de este Hospicio, h{tzia el Oe~te, se ha deja
do un cuarto con su torno a la Oalle, para que por 
él reciba l~ directora los Expósitos, que tuvieren 
este destíno. Inmediato sigue otro aposento que 
puede dedicarse para que algunas infelizes muge
res hallen puesto en las congoxas de 'sus secretos 
partos. Otras estaciones se han pr~porcionado, pa
ra las amas, que criaren a los huérfanos, e ygual-

I 

mente otras, para aquell~s arrepentidas- que en 
este refugio, quisieren continuar en sus buenos 

'" 
. propósitos. Al costado de l.a q~.e puede ser Capilla, 

-se extiende un ~oro con su rexa a todo el pres bite-. 
rio, para que desde él, puedan las mugeres, CUIn-

\ 

plir todas las obligaciones de nuestra Reliji<?n. 
1 en medio de lo bien .proporcio;nado de todas 
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sus oficinas, ~o qué mas se ad v~rtió, ,fué lo 'baj@ 
de todas las paFedes, con qme se' dá la-mayor fir
méza a todo ,lo , edificado ' ~n estas Rejiones. Tam
bien manife~tó el dueño de est~ Casa, ' varios ea

tres de madera que se estari labraID.do, parra los 
, pobres, i espresó que en c(j)l.1SeCUellcia ·de su's pró- ' 
pósitos, y ofelFt_as , ce>liltinuabaJ' rpandando ,que 'se 

, acabasen todos los . muebles indispeNsables, para 
1a Comunidad de uno i otro sexo. ' 1 para mayor 

--- -claL,idad de este reconocimiento, - se mandó levan
tar el plano adj~nto en que s~ re'xistra 'puntua
l~ssin;tame~te, quan to se ha, estendido ~n e'sta' 
vista de Oj,os'. Con lo que se concluió J,~ dilijencia 
executada po:r dicho" señor" quien } o :prmó de-que ', 

. .. doi fee. I • : 

, . ' 

, 
,1 " 

I 

Joseplt d(1 1!rasl01'~fía, . 
Ante mí .. 

, Juan J3pta. ,de. Borda, , 
(Esoliibanm de ~ál!lla:r~). ;"" 

111 
¡.. j j • 

\ ' 

I • ,l '. • . I 

. In:velítario de los' U tensil~Qs 'q ne' se hallan al pre
sente 'en las , cas~s 4e Ni~bS e~pósit0s, MUJeres 
f:.rrepentidas, i F0bres Invali~o~ de amb,Gs sexo's. 

Primeramente--'"ciúcuenta cujas (1). , ~ _ 1 •• ' ' " 

, -
• 1 , " • 

~::-- ~~~'"'.-t .. 

, ' 

(1) Catres gra~de15' de llladéra. 



,; 

I ' 

. LOS MÉDICOS DE AN,TAÑO, ~Ta. 343 

,. Id. diez telares para-- t~j~I: bayetas~' 

.lid. todas ] as mesas del J!'efectorio de la Ca8~ de , 
~ujeres. , ,." l" , , , 

Id. PQ:r;Qi~;- de . mad'e:r~s y tabla,s para ha~er lo 
mms <f1ie faUa ,de asientos y mesas ,y más cujas~ 

/ Capilla. 

Sig'U~n los 'utensilios áe ,la OapilZc[, qu~ 8e halla enlad,·i. 
' í ', "- 'llaila; elntablaá~ y pintada. ' 

. " . .. . "" " ... : ' 

" P:rimeramente-:-su ~aberIiláculo principal, t~ 
.11ado~ Jasp~~~g, r .,dorado y espexado, con mas S'l! 

Sagrario de torn@ i una ,herm.osa ym.átjen de nues· 
\ . '. , . 
tra señolra coa su Corona. r" . . 

Id. un "Sa-p.,to ,Christ01 hechur.a f.@'mana, para co-
. l~~arl@ e~ ~~a ,r(epiz~ que sin~e de segundo . 

. ld. ~~púlpit~ d~rado', jaspeado, y espejado. 
Id .. Un. f~Dn.tal dorado .. y espejado. 
Id. Dos atriles en la misma conformidad. 
Id:' C~~fro hiánd@nes ', de plata. 

: ; Id. ' ~pna)ie~!npsa ',l\~f~mbrá. , " . \ 
Id. en la ~~cri~stía una mesa ~ermosa con Caj 0-

. ~es para guardar ornamentos. _ ' , 
Id. una campana colocaq~ sobre'la mesma Capi

lla para llamar a Misa a todo aquel barrio. 

" / 

I 
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\ I ' . 

Id. dos dichas menores para los ' patios de am-' 
bas casas con que llamar a los aetos de c(i)muni'dad. 

Id. Ochenbt varas de Damasco carmesí i blanco. ' 
Id. Dos cártones de franja de 'oro-i piata~ .. , . l . 

, 

Id. Tres cartones de punt~s capita11lás para ha-
cer 1 .Ornamentos i \un terno que sirva ' para las 
festividades. 

Id. Misal, CáU~ i Vinajeras de plata. , . .' 

Todo 'esto i 10 dem.,as que falta se ,debe costear 
de los que esper~ . que dex6 J)ot 
legado D.' Pedro Tisber natural del Reino ' dé' Va-
1encia aplicados precisamente para l'Os aseos del 

; I 

culto de esta 'Sta. ymbocaeion (1) :! Rey-
no en que fu~ hallada, con el piad?s({ '\ " 

, ' la Virgn. pob~e como lá tiene 'sen 
el TIlmo. Sor. ' Obispo en los an-

o I 

tos que. recomiendo en ·sujuzi~ado. -
I porque todo lo referido 

-
• , I I 

(1) Este inventario está incompleto p,or, hallarle el ma- ' ' 
nuscrito orijinal carcomido i destru~do , en su última .hoja • . 

, .. . 

, (El , autor)~, 

I 

" 

/ 
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/ 

V · 

Dooumentos relativos a, lá fundaoion Q.el Hospital . 
;', I de San Borja •. 

1 

Real .Cedula ,de 3 de junio 1771 aprobando la ereccion 
del Hospital. 

El Rey.=Ministro de la Junta formada e~ la 
ciudad de S~ntiago del Ohile par~ la recaudacion i 
destino-de las Temporalidades de los . Regulare s 

, expul's@s de ella. ,A consulta: de mi consejo de las 
", 

Indias de quince de Marzo último, he resuelto en-
. -

. cargar al Presiden te de esa mi Real Audiencia, y 
al Rdo. Obispo de esa capital (com.o se hace por 
despachos ' de la fecha de éste) q~e sino se pudie
sen vencer las dificultades que se han ofrecido so
,bre la sllbsistencia 'de la enfermería de Mujeres 
en el, Hospital I de San Juan de Dios de e,sa Ciu
dad, .se traslade dicha enfermepía a la casa de . 
hllérfanos que erigió el Marques de Montepio, y 
que en este caso, con acuerdo del mismo Presi
dente i Rdo Obispo, apliqueis voz en las Tempo
ralidades, aquella o aquellas, que a juicio pru-
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I 

dente paFezcan proporcionadas y de - suficiente-
\ producto para la manutencion del Hospital de 
Mujeres con Cinquen~a cama~ en'la referida casa 
de huérfanos que,fabri96 el MaJ:!ques ' de Montepio, 
a, que por ahora , de~tino ' lo's mil i qui'riien~os apli
cados o por término ' de tres · años ' al Hospital de 
San Juan de Dios, respecto qe no corresponder a 
este', si se verificase la mencionoda traslacion de 
el de l\flljeres, poníénuola ~xecucion, si se arbitra
s-en °suficien tes medios para sa maautencion, baxo 
'd'e las ~ reglas 'y ordenanzas que dispusiese el pro
pio ' Presiderite; con dictámen del ' Rdo Opispo, 
dán~~me cuenta ' 'ambos con autos de l~ que se 
practicP;'1e. T(l)do 1@ clIDal JOS particip@ ~ara que pro
curéis 'su cumplimiento en la; p'arte' 'que os t0G'a. 
Hecho en Aranj uez: a nueve de j nni<? 'de mil sete-- ' 

cientos 'setenta i llnQ • .:.... 'Yf/E~ 'Re!;' " Por ~aIldado 
-aél Reí Ntro. , Sr.=D. Domíngo JJiaz ' .Arze,=h3li 

I 'tres' rúbricas.::::: A¡la 'Junta de Temporálidades' de 
·los regula'res espulsos ' de la ciudad de ~antiago Ide -

, , 

Chile. ' ',' ,," 

," 
" 
. ' 

/ 

\ ." 

" r •• 

. , 
" ~ , • r .. . . 

00 • 

• l' J " 
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11 

Auto de aplicacion de rentas. por la. Junta de T~m
poralidades, e118 de agosto de 1772. 

o 

En 1St ciudad de Santiago de 01111e en 18 dias 
del mes de Agosto de 'mil setecientos setenta i 

, 'dos, el Sr. D. Francisco Xavier de 1\.forales, y 
, . 

Castejpn, caballero del órden de Santiago, lvIa .. 
riscal del Campo de los Reales Exércitos, Cabo 

. I 

principal de las Armas ae Tierra ' del Reyno del 
Perll, General de la Plaza, y Presidio del Callao, 

" ~nspector Gen~ral de todas las tropas de Infante
ría i Caballería, assi veteranas como Provinciales 
del Distrito del Virreynato, Gobernádor, y capi
tan Genetal ae este Reyno, i Presidente de su Real 
'Audiencia," y Chancillería. El Sr. Licenciado 1). 

Juan de Balmaceda~ .(ilel consej o de S: IV!~, Oidor 
'dteca,Bode esta Real Audiencia., El Sr. D. 1\1e1chor 
de Santiago Concha," 'del propio Consejo, y R-eal < 

,Audiencia, que hace '<le Fiscal. El Sr. Dr. D. José 
A nt~ de Aldunate, canónigo doctoral de esta San-

, -ta Iglesia, cated~ático de · Prima de leyes de esta 
: Real Universidad de San Felipe, Provisor, vicario 
General, i Goberna~or dé este Obispado el Dr. D. 
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" 
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Alonzo de Guzman, Abogado de dicha Real Au~ 
diencía, catedrático de ,Prim.a de cánones de la 

, I 

mencionada Real U ni versi~ad, y Proteétor Gene-
. 

ral de ~os ~a~l:lral~s del Reyno, 'que todos 'compo-
nen la superior ~~un,ta, mandada formar por Real 
Cé,dula ~e nueve de, Julio de sesenta i nueve- pat a 

, 
exsaminar, y acordar los destinos de las Casas, 
C9lejios, Residencias, y 1\1isiones que fueron: de la 
compañía de J esus de este Reyno: habiéndose con

ferenciad~\ en diferentes oeaeibnes sob~e , el Eista
'blecimiente que debia darse a la casa' rile Noviciáida, . , _ 

I 

que fué de los expulsos en esta ciudad, y obser-
vádose todas las reglas pr-eliminares que se pres
cribe en el referido Real rescripto: Para proceder - , 
con madurQ acuerdo a tan piadosa aplioacion, 
mandó la Junta se le hicieren presentes los Au.tos 

/ -
formados cerca de selQarar del Hospital de San 

/ Juan de' Dios de esta 'Oapital ta Enfermería de 
I 

.1\lujeres (que en' él. está' unida) y trasladar1a a mas 
, cómoda situa~ion. Reconoció en eUos,'coJil 'detenida 

reflexion, que .,el Rey, en Real Cédula qe veinte·,de 
Mayo de', sesenta y. ocho, ' reasumie~do tod<1>s les 
inconvenientes que se , le 'propasiero1l por' este Su
perior Gobierno ,para aquella pr~cisa separacion, 
ordena a; esta ReaJ .Aluliencia le Jnforme 1Q q¡ue 

I 
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se le ofresca en el asunto: , proponiendo D?-edios pa
ra' la erecyion de nuevo Hospital, y subsistencia 

\ de cínquenta camas de Mujeres (eJ? caso de tener-
\ I 

lo por conveniente) de efectos. que BO sean de 
Real flacienda, en concideracion a tener cedido al 

~ de San Juan de Dios él noveno y medio: (Mil qui
nientos pesos) por término de tres años, y . otros 

. mil de r~ntas consignadas para huérfanos. ~Ol' cu
ya razQn no puede el ~eal Herarío cargarse de 

I I 

/ 

nuevos dispendios. I 

Por otra Real órden de nuevé de. Jlmio de sé-
I 

tenta y unQ, e~carga Su MaJestad a este Gobierno, 
que no pudiéndose allana;r las dificultades que se, 
~e habian prGpúesto por esta Real Audiencia y Re-

I veFenq.o Obispo, para el yerificativ:o de dicho pro"
yecto, @e Acuerdo con el Diocesano erija el preci
tado IIospital de Mujeres en la casa ,de fluérfanos, 
que fabricó el ~Iarques de ~lonte Pio: y manda a 
la' Junta de Temporalidades por despacho de 1& 

/ propia fecha apliqu~ para esta Obra pia de las o 

Fincas de los eipuls,os, aqu~lla o. aquellas que a 
juicio prudente, parezcan prop@rcionadas, y de Sl1- I 

fi"ciente producto para el entreteni~iento, yl cura .. 
cion.· <!le las sinquenta Enfermas; con mas los mil 

quinientos ' pesos c0llsignados por tres años. al 
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Hospital ~e San ,Juan de Dios'. Poniel'ld@ en' exe
encion tan profiquo establecimiento, si se arbitra
sen medios competentes para 13U dotacion. 

¡ , 

Ultimamente ha tenido presente esta' Superior 
J unta la carta del Excelentísimo Sr. Conde de 

.o \ r . 

Aranda, de 'dies i sIete de octabre de setenta y 
11110, en que acompañando el proyecto de este Ca
bildo. Secu1ar para la propia Ereccion en la Cas~a 
K oviciado, Icon el corto producto de las do~ Ha-' 
ciendas de Auicn, y de)as Tablas, Expres:a SR E:x;
eelenéia que habiénd010 pasado al cónsejo en el 
extraordinario, ha reco~ocido por mui recome~Gla- I 

ble esta propuesta, y previene · que en la Junta 
Superior de este Reyno se tenga presente en la 
aplicacion que huviese de hacerse de la referida , 
casa, oyendo al cabifdó y observando, guan to en 
esta parte l'ecemienda la; colec~i@n General de Pr€>
videncias Helativas a estos asuntos. = Con cuyas t 

superi~res luces oido a este Cabildo, y Reximien
to en sus repetidas representaciones, y al Sr. Fía- , 
cal de su lVlajestad, en las vistas que se re han .. 

I , I 

dado, aplica (por u~llfornlid~d de Dielám~nes) es- : 
ta principal Junta la casa de} Noviciado que fué" - \ 

de dichos . regulares, en la traza de e'sta Cil!ldad, . 
para Hospital de MuJeres que sel ha de trasla- \ 
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dar del de San Juan de DIos, con todo lo edifica
do, y plantado en la comprension de su cirqüito. 
E -igualmente p'ara nermandad de Mujeres de ca-

. ridad, que desengañadas del Mundo quieran d~di.. I 

1 

. carse con aprovechamiento de sus almas al ser-
vicio de las Enfermas. - ' 

La Iglesia prjncipal que corresponde a la caña
da de e~ta Capital, separ~ndola del referido Hos
picio se des,tina para que en ella frequente aquel 
dilatado Vecindario todos los actos de su Santifi-

, , 

c~c,ion que con dificultad llenaba: por lo distante 
de las demas Iglesias. Para cuyos piadosos exerci
cios se nombrarán tres Eclesiásticos Seculares 
con las reglas y modos que ~e e~pIicaran des
duea. 

Los encazes motivos que han ob1igado a la 
Junta a tan piadosa providencia, los justifica~ los 
reiterados informes qtle s'e han hecho al Rey por 
este ' Superior Gobierno, Real Audiencia, Rdo 

, Obispo, por .el cabildo secular, y uniformemente 
por tada esta ciudad; sien,do moralmente difícil, 

I que a no ser conveniente dicha deseada translacion, 
hubiesen oonvenido en el dictamen , tan Separados 

Cuerpos. 
'La .éstrechez en que se manténia la ant.igua En· 
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fermería de MuJeres sin mas separacion. de la de ' 
¡ los hombres, que , una déhil ~ puerta, el peligro a 
q:ue se veyan exp1les1tos ios Relijiosos enfermeros 

. \ 

epI la precis~ 'curacion del otro ~ sexo: y la misma 
iI).comqdidad que ocasionaba el 'CODcurso de las dos 

I " 

casas para no , dar extencion a otras s~las, 'en ,que 
pudiesen ; curarse homl?res de contajiosas Enfer
medá~es. Todo este comPlex(i) de ,circunstancia¡s ' 
e~~ab,a . a su separacion y ha ÍI¡rfiuido a su efectivo. 
Qumpli~ie~to. ~o ~iendo <:le ~enor imp'ortancia 
la suma¡ e,scazes que hai en todo . el distrito de este 
Obispado de SantiagQ ,de estas cas'a~ de l~ Recesi
dad, y de la lástima, contánCJose' solo el de San 
JuaIl: de Dios en esta cap}tal y otro mui'cortp en 
el distante ~e Coquímbq. 

"El} el Hospicio que fabricó el Marques de Mon
te Pío, no se proporc~on~ba . ~emejante erecc~on;. 

assi PQn lo mal eq,ificado · de ~)~s viviendas" que 
callsar~n mup40s gastos en , su~ reparos y ~n s~ 

mej or enID:ienda; c@mG por PQde~s~ v~rific~r C@R 

máyor adecuaci.o~ a otros,destinos de pobres y h~é~

~an0s a que illélina mej or la idea de su plan'ta, y; a 
, 'qlle se, dirijió la int~~cion del fp.ndador. ,Y aun~ue 
po~ este Superior G~bierno se consultó cOE.ve~ien
te ' en sus respect~V'os Informes parp. Enfermería 

. . 

I . 
, . 

" 
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de Ml,jeres, n0 ' tubo ot.ro 'fin su propuesta, que no 
J 

haver por entónces otra" situacion, como al pl'osen-
- te la ofrece la casa del N abiciado. 

. . 

En esta se ajustá~ todaR las comodidades que 
puedan idearse para su perfecto _establecimiento. 

, . E1 prÍmer patio ocuparán tres Capellanes, clérigos 
-seculares que . alternadamente hayan de asistír a ' 

_ las Enfeq:nas i dar pasto espiritual a todo aquel 
. vecindario en la Iglesia q~e se le dedica, baxo las 
- reglas, y direccion que formare el Diocesano Ecle-
~iástico para su Gobierno. Señalaránse aparta
,miento s para las Juntas que cele.braren el !viayor

. domo y Diputados del I-Iospital, cuyos nombra
" mieptos se exec~tarán en el modo que en adelante 
·se explicase. y tambien se apl¡carán otros distin-
t9s paF~ . la indIspensable. habitacio,n de operarios, 

: Dep.eNdientes, de la casa. Pudiéndose elejir sin es· 
1" 'pecíal dificultad,algunos aposentos -que' correspon
. aarn a·la calle plibliea.para,Aulas de primeras letras 

del FllptJage de aqu~l .apartado barrio, que con 
, d1ficul~ad puede ocurrir a la& del centro de esta 'ciu-

- I <ilad. -:- . . .' .. . ~ J • 

J~l , 'Segundo · Cla.ast1'0· admite la ; dis~ribucion 

. - ¡de · tres.$ala~ ·p.ara lals enfermas, repartiéndolas; se
.?g'1in ·l~ c(j)mplicida:d de sus ~males. Para' es'te 'fin, y 

. LOS M. DR .i., ETC.. 23 
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para evitar 0tros motivos de iBdecencia, se profa
. Dará con autoridad del Diocesano, y ritos corrés
pondientes la Capilla interio~ que servia a l~s 

Novicios. Quedándoles las demns OOcinas de 00-
'-sinas, e Roperias, Labaderos, y otras anexas a su 
laborioso exercicio en la lnas regular proporcion 
que ha' examin~do la Junta .por su o propio recono-
cimiento. , " 

Los demas aposentos ,de este claustro llenarán 
la l)irectora, las Enfermeras, y Sirvientes, y mú .. 
ehas J\lngeres desengañadas, que aspirando O( como 

-¡se ha expresado) á su principal aprovechamiento 
'.se recojan al flospitaI, formando una hermandad 
de carid~d ~ue sfrba para la asistencia" esmero, y . . 
cuidado de las Etifern1as 'en toc1áS las funciones de 
su sexo. 

Para rentas del Hospital aplica la J ~nta la mi:' 
. tad de la Hacienda de iEucalemu, gravada esta 

" parte .con la caOrga 'e imp0siciones que se .han .ano
tado -en ,los Autos de la aplicacion del co~ejio Má-. 
ximo d~ oSan ,Miguel por ~aver destinadG la 0tra 
mitad libre, y sin la menor afeccion para la conser
vación, 1- DotacioÍl de los, tves SeIriinariGs, que se 

° hali errigid0 en el diché Coiregio. Bebiendo poner 
coertificaciones de los :refóridos gravamenes a con-

. . . : : ("" 



LOS MÉDICOS DE ANTAÑO, ETC. 355 

timuacion de éstos Aut0S para esclarecer qualquie
ra duda, y evitar confusiolle's. = Igualmente aplica ' 
al n1encionado Ilospitallos .principal~s de las dos 

/ I-Iaciendas nomh~'adas la una de Tnica, o de Ñ u
ñou, y la otra de Pudahüel, que fneron ámbas de 
la dependencia del Noviciado, y en la actualidad 
se hallan rematadas 'por su respectiva Junta en 
D. Nicolas de Balb_ontin, y en D. Lorenzo Gutie
rrez, vecinos de . esta capital, debiéndose pasaT al , 
~1:ayorclomo que , se nombrare del I-Iospital, los 
4 'utos de la subhasta, y dernas documentos ' rela
tivos a la mencionadas dos I-Iaciendas para que 
use de ellos e,n beneficip de este piadoso estable
cinlien too 

:rara TI) ayor aumento de dichas ren tas se dedica -
. -

-tam 1.>ien el 1\101ino de Pan que tenian los expulsos 
.-en la Cañada principal de esta República. ~n ob
'cion ~l cabildo secular para compensarle su valor 
con la concurrente cantida~ de sus propios: tanto , 
para remover la -impropiedad qúe ocasiona su es
tablecimien to al decoro -y a~eo- de la Ciudad como 
para- prevenir los dañQs que experimentan los ve
cinos elil1a l>ü'cacioB d~ las Aguas al l\Iolino. Y 

_. constando por i1?-strumanto de transJl,cion otorgado 

ante J 0sef ..t\,.lvares 'de Henostroza, Escribano pú-
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' blico y' Iteal q~le ' fllé d~ esta ciH,dad,. en veinte " Y. 
, , 

ocho de Febrero gel año pasado de setecientos 

treinta i seis; qu.e D.a A~ton¡-a ele U110a, dejó im- , 

puestos seiscientos pesos sobre sus' casas princi- 

pales que gozaba e,u la traza, de ci~d3:d para que .

con la renta. de treinta pesos que corresponuen a 
I ' 

razon de cinco por ~iento al año, se costease pér-

petnamente la -fiesta de San .F~·ancis<po de Borja en 

la 'precitada Iglesia del ~oviciado; En esta Inte-
... , 

ligencia para que se ' cUIDllla la piadosa intencion 

de la ·flll1~adora, dispondrá el Diocesano Ordinario 

que los tres clérigos secular:es des~inados para .la 
asistencia del r-Iospital" f demas funciones de la 
Iglesia, llenen aqüella obligacion, "perciviendo los 

proventos del l: recitado, 'capital. , _ 

, Tanlbién dejó :D." J-osefa Lobo una casa no dis~ 
tánte de la elel N oviciauo, , tázada 'en ochocíento~ 
pés'Os' con 'el nn .dé que con los 'quarc!lhll de .!Sus ré-

. ,.. . . 
. ditos, se costease todos los afios la .festibiclad del 

corazon de ' ~iaría en el11ropi0 801egio: como COIlS

. ta. del tesbimento, 'bajo cuia clisposici@n falleci6: 
, ~ 

, " 

eón esfa 'advérteruda destina' la Junta. dicha renta , 
r " 

en la pr10pja céñf0i'midad,. que ' la anflecedente. 

- : Finahnerite tdnié~dose pr!3serrte las pihdos3JS in

, ,ténci'C>ll'es del R'e,jj rila~1lifestá€l8ls "en.' la eGilér¿ei€)l~ €le 

I , 



, - ~~7 LOS MEDICOS DE A 1'\TA~O, E rq. .....u 

~ 

providencias relativus_ a estos asuntos, ~e destinan 
los sohrantes de las utilidades de Ja Boti,ca que 
mantenían 10s refer.idos regulares en el ' Colejio 
1\1áxímo de San :Th1:igtiel de esta Ciudad, i _ que ac-' 
tuttlmente subsiste, pál:a el 'mayor beneficio de ell.a~ 
al ref~rido Hospital, . guardltndose l~s , aplicacío-, 
nes que tiene hechas la Junta' de los :ñfec1icall1en
tos que necesitaren gratnital~lel1te los Re1ijíosos 
Recoletós de . San Francisco de esta Ciudad, las 
Relijiosas Capuchinas, el misiuo I-Iespital de nfu-. . 

, jeres,~ ' i por la mitad del 'valor de las recetas, las, 
- -

Comunidades de Santa' Clara, de la -"Victoria, San-
·, 1 I 

. ta Rosa, i p.ara ,las de 1<18 dos Cármenes de ' Sal:! ' 
.J osef, í San Rafe:tel de esta misma capital, como 
se individualiza en los Autq,s de la a.plicacioll del 
Colejio l\1áximo de San Miguel, que fu'é 'ge los ex-
pulsos: . 

. _ Con las r.eÍeridas aplicaciones se han CO!lccp

tuado por ahol~a fon~'os snficientes para la dotacion .' 
• e 

piad@,za Gle la Enfermeria 1e 1\1 ujeref3" i para los 
Gen1US destino,s, que se nevan expresados. 1 reflec-
cioñando ,la J unta que ' cOl'riendo las :expresadas 
rentas por la ad.ministracion del .¡1tfayordomo, i Di

putados. ~ue se hayan de nombrar, con "la legali .. 
dad, pureza, i 'celo ,qlle 11uede esperarse de tau pia-

• 1 . . 
- , 
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dqso i acreditado cuerpo; en estas circunstancias, 

conceptúa no ser lle~esario s~ extraigan de estas 
Reales Caxas los luil quinientos pesos que-ap1Ícn.. 

," , 

ha Su lVlagestad por tres años para la plantifica-
cion del" mencionado IIospital de l\1ájeres: Teniell

do presen te lo exauto cl~llleal Erario, por los for-
. zosos gastos que ocacionó la pasada guerra contra 

- ' 

Indios 1 nfie]es de est~t Frontera, los que en la ac-

tualidad se invierteIi en la Dotacion del Batallon 
\ de Infanteria, compañia de Artillería, i partidal de 
.-

caballeria de Asamblea que ha remitido el Rey 'pa-

ra re~gaarc1o de est'e Reyno: ' In,S que ~pl'eparn, J,~ 
Real Casa de 110nec1a, mandada' incorporar pOl~ 

_ Su l\1ages tac1 a su Real Corona, i por otros ü)dis .. 

pe~lsables al Real servicio; a mas de 10 que insinúa 

la Real piedad 'en el citado Real rescripto ·de nue

ve Julio d~l año próximo pasado de setenta'¡ uno. 

Anhelando la J nntacon su D1as profunda dertica-

\> cian, i acata~iento ~~el aament0 de Reale~ haber()s 

sin el n1en~r díspendio, para que puedan propor
~i0narse a otros obj @Jto-s de la conservalcÍon- i de
fensa de e¡:: tos Domin'ios. 

• • • , De las ~onsjgnada,s re~tas, a la Enfermeria se 

uotar{tn 101:; tres capellanes cléri'gos secuaares con 
. \ . ... . 

trescientos pesos a cada uno ~l añ,o, bajo el (10-

'. -
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bierno,. i reglas que prescribiere el Diocesau,o Ecle
siástico ,para el cumplimiento de sus destinos, i 
de la proteccion inmediata, i Patronato rejio. 
Un lnédico con ciento i sinquenta pesos. Un ciru .. 
jano con ochenta. Una 4Írectora'de la Enfermeria, 
i congregacion de 1\1 uj eres de caridad con cien 
pesos; , cada :una de dos enférn:eras con sinq uenta: 
Dos lavanderas i dos cocineras con cuarenta i ocho 
pesos, cau,a una, un Portero Sacristan con quaren
tao Se separan cinquentá pesos para cera i vinO' 
de la Iglesia, cuya Puerta cae a la calle; i todo el 
resto_ de los, fondas ' con las demas limosn:as con 

1 que contribuyere la caridad christiana, , se imber- . 
J 

' tiram. en _dietas, en la mejor' asistencia, i cuidado 
de las Enfernlas, i para la mas segura conserva-
'- ' 

cion. Con al! vertencia de qtle todos los Jliedica-
roen tos que se necesitaren se r~ci viran graciosa
men~e de la Botica que de presente se mantiene en 

\ el Colejio Máximo de San :l\iiguel, a mas de los so
brantes ele las utilidades. que 'se han aplicado como 
anteeedentemente s'e ha espresado. Con cuias reflec
ciones no ha IsidQ necesario seguir el plan de gastos, 
i cousigaientemeute de' rentas pue ponia .el cabildo 
secular en su Informe de foxas diez i nueve de los 
Autos que se acompañan con' -estas dilijencias: 
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porque en aquel con?epto seria indispensable la " 
"ap~icacion de otras P<?seciQnes de Temporalidades, 
con perjuicio de los demas destinos piadosos, que 
medita e'stab~ecer la J unta, lle~ando por Norte las 
justisimas intenciones' de Su Majestad. = Para el -

- ' 

Gobierno econ6?lico, y provisional del Hospital, 
se' fornlará una hermandad, o Junta compuesta de 
los Re,xidores de este Ayunlamiento que volHnta
Tianlente quieran a1istare a. ella, i de los principa
les vecinos _de esta c~pital: Teniendo presente que 
a mas dél a~to caritativo que exercieren, sertí de ~a 
aprobacion del Rey su dedicacion Gamo la .ti~iJ.1e ' , 
manifestada en Real cédula el?- que' 'hizo presente 
su real agrado a los treintª sujetos que se destina- ,. 
Ton para asistir un dia al mes al Hospital de San 
Juan de Dios dé esta ciudad. De este' ,cuerpo de 
Hermandad se elejirán todos l@s años, un l\1ayor-

, domo i quatro Diputados a excep6~on del primer' 

nombramientó que correr~ por la discreta Eleccion 
de este Superior Gobierno. 

El Mayordonlo cuidará de toaas [as rentas del 

Hospit~l, y de lo econón:~lico, i provisional de la ca .. 
sa, cómo se ha expresado; siendo de su cargo pre-' , 

sentar tódos los años cuentas instruidas al Go-
, . 

biern<l> que mandartí se reC(l)no~can por , las pers@-
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- nas que comisionare, con el fin de que de esta for .. 
malidad resulten los aqmentos de la casa y se ex
p~dan las demas providen"cias que convengan. Oa
da Diputado se -alternará por semanas a la asís,
teRcia, curacion i buen órd~en del Hospital, bajo 

~ . 

las reglas que se establecerán por~ el Superior Go-
bierno, teniéndose pres'entes 1as que se 'observan 
en los ·H<?spitales de -la Capital , de Lima, con la 
precisa calidad, de trasladarlas a Su T\1agestad pa
ra que se digne confirmarlas, ó mandar lo que f~le-
re de sll Real agrado. -

De , los ornamentos, i alhajas que pertenecieron 
, . 

, ~ la referfda Casa del Noviciado, se hará la distri-
blicion correspondiente, i arreglada , al penúltimo 

- capítulo de la Real cédula de nueye de julio· del 
año pasado de sesenta y nueve. 
', La misma aplicacion se hará de la Librería OCR

pada ea el mism@ C{i)lejio, cuidando se separen los 
libros 1\1:orales, y Teo16ji90s que contengan Doc
trinas ~axas y peligrosas a las c0stum bres, quie
tud y subordinacion de 19S pueblos, y se ret!ogerán 
los exetn pl~res de . ~ramáticas,' y Diccionarios con 
los den1as libros convenientes a la enseñanza 
de la lengua .de.lndios para que se.remitan al con· 
sej o en el extraordinario, como se previ~ne en las 
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reglas veinte y nueve, i treinta y tres ' del citado 
Real Rescripto. 

- ' 1 ~o 90nstulldo que en la referida Casa Novicia
do tubiesen 10s_ expl!lsos congregaciones algunas, 
no ha siGlo por consiguiente necesario su abolicion 
como lo ha determinado Su 1vlagestad, quédando _ 
en lo de~as a cargo de los oficiales Reales de es
tas casas, dar cuentas instruid~g de todos .los pro-

. duetos que se han 'en terado .en dicha Real Tesore
ría de los efectos subastados de los Arrendamien- ' 
tos de sus res pecti vas , Haciendas de lo~ c'r,éditos ~ 

áctivos y de' qualesquiera otros ramos de la depen
dencia dpl Colejio. En _cuia~ puertas principales, 
en lugar preeminente se fijarán las Armas Reales, 
'y se ·borr:arán cualesquiera ·o.trrus ~ivisas que se 
hubiesen puesto por los expulsos. DándG>se cuenta. 
en primera oportunic1acl de la referida apljcacion 
del Hospital de 1vfujeres por medio del' ;Excelentí
simo Señor Conde de Aranda, para que haciéndQ
lo 'pl~esente a Su -'Magestad, siendo de su lleal 
agrado, mande expedir la Real cedula de-aproba
cion necesari'a. Y ~ssi lo pr0veyeron, mandaron, f 
firmaron dichos señores, de que doi fee.=Dof¿' 

Franclsco Xavier de Uorales.-F=Do?z Juan de Bal-
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maeeda.=Doctor Don Josef Ántonio de Alclunate . . 
= Den JerónilniJ de Ugarte. 

"Decreto estableciendo la Junta da 
Saniqad en 1822. 

Santiago,julio 30 de 1822 
. \ 

El gobierno supremo,_ tomaI?-do en consiueraci6n 
el gravísimo negocio \de' la salud pública i preser
vacion de epid~mia en todo 'el terri~orio del está· 
d<?, ~e . ha convencido Íntimamente de la necesidad 
de crear ll?a"junta suprema de sanidad análoga 3. 

las luces d~I siglo, -i áI estado actual d~l pais, es: -
perando idemas que-p.or medio de ella se le pre
li"are i se le presente el código o. reglamento jene
ral c~n que ha cTe dírijirse del modo mas convenien
te i efectivo el impQrtant~ ramo de la salu(l públi. . . . 

ca. 'Por tanto de'creta 10 siguiente: 
.].0 Qu~d_a creada i e~tablecid~ _ én Santiago lina 

. junta .suprem'a de · s~l1idad. 

2.0 Los' individugs de esta junta serán: el jefe 
de la policía l;lrbana, un individuo por ahora de la-
'. ," - . 

convencioll PTéparatórra, ~no de los jenerales del 
éjér6ito~ el ihrstrÍsimo señor obispo, o en su falta 

J 
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un-eeleshtstico electo por el g'obiern0 de tres pr0-
puestos po'r la' autoridad eclesiástica, Ul; nlin·istro 
de la Cámara de j ustieia, d0S médicos, dos vecinos 
de esta ciudad, dos ]iteratos instruid.os en c~en'Cias 

_ naturales> i n.sicas. El presidente de la junta· será " 
" el S~lpremo D~rector, pero no p~diendo -~sistir 
constantemente por ~lllbarazarlo las graves ateu- . 
ciones que lo 'cerean, lo será u~a p~rsona respeta
ble que UOlD brant él mismo cada seis ill:es'es: To'dos 

, 
los individ üos de ella serán relllovidós o reelectos I - . . • 

anuahnente. El gobierno hace ahora. su 110rnb~:a
mien to COlllO de creacion. 

, . . 
3.° Establec~c1a la, junta sus l'elaciones se diri-

j.irán "al gobierno por medio del rninistr9 de estado " 
, 

del interior. 
4.~ El gobierno pasará a la ju~nta cuantos in_o 

formes, indicaciones i notiGias tenga, .tanto de Sl!lS 

_ ajentes . diplomáticos, cuanto por cual.quiar· otl'o 
'conductQ acerca de la sálud pública en los -dife-
rentes _ pais~s' de la-tierra. ._ 

5.° La junta se ocupará inmediatamente de la. 
formacioll del reglam'euto jeneral que orga~ice el 
ramo de s.alud pública en. todo' el estado. 

: .. 

6.~ Pertenecerá a la junta la eleccion del niédi-
co de policía i p.el m~dico inspector-de . farmacia;, . 

, . , . . . 
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. detaUará sus fundones i - pl'Op(lHl~rá sus ' salarios. 
_ Espondrá 'al':gQbierno las medidas· precautivas. _ Ce
-131rá· sobre el esta<ilo actual de las boticas, s'0bre su 
~espacho segun las leyes,. sas aranceles, sobr~ el 
'estad0 de los hospitales, cárceles i conv:entQs .. : In
dim1rá las medidas necesarifi.s para el aseo i lim-

· . pieza púh1ica i privada: inf0i'n1ará sobre el estado' 
- de los vÍ veres'- - . , . ' . ' 

. ?. ]La junt.a dará mensl!lalmente . CUEmta al go· 
bie~n(i} de sus, trabajos , i del .estado , en que ella 
m\isma se hallá. 

8.0 
- Semanalmente dará cuerit~. al gobierno del 

·estado eJe la salud pública, enfermedades reinan--
., tes i nú~ero . de eBfermos. _ 

'; " .9..0 Cada 'mes 'puhlieará la ju~.ta una Pl'eve-noti
cia ,del est~do de salud pública co~ las prevencio· 
nes· q:ue estime Gonvea,ie~tes a ta sanidad del pue-

- ~ ., 

-'b~ó, hijie~~ .\etG: . 
, .' 19. ·gro,dQS lo;~ ' añ0s -publicará ·una noticia mas 

'detallada·sobre el 'estado de la .salua fen todala -l'e-, - -

I .' : ~úh[iGá, ei1l.rermed·ades que , hayan reinado ' ~sporá
. , . . '>,dica o epidé:mülic~me'ljte, ~U' proceden.cia, medidas 

.'que se hayaa adoptado para contener. sus progre
sos, o estinguirlas-, mortandad qu~ hayan ocasio
:nado, 01>.servaciones imp0rtantes que puedan de-

, . 
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ducirse de ellas para la mejona.del ranlO de sUlFliclad. 
11.~ La j unta queda inv:estida por el g(j)lDil~'rno 

con la autorizacion cQnveniente para sus relaGi,o
Des con las autóridades del interior. 

I 

. 1.2. La junta promoverá eficazmeNte el .beneficio 
de la vacuilacion. 

13. Se nombra por p~esic1~nte deja junta a ' D. ' 
José Toribio Larrain i por individuo.s de ella al ac
tuu1.jefe dg la policía urbana' ·D. Fran.cis"Co<: It"uiz . 
Tagle)' a D. Domingo. Á. Izquierdo, a D. Saptiago 
~fontt, conlO individuo de la convencion prepaJJa", .' 

• I 

toria).a D. J l!la~l. de Dios Vial 'del Ríe, como ' mi- \ 
nistro qe la cámara de justicia, a los médicos q,on 
1lanuel,J. Grajales i D. Agu'stin Nataniel Coox, a' 
D. Juan, Diego Barn~rd i D. José .Gregorio E.cháu-
1'1'e\1 como vecinqs -de ~.sta capital, a D. Camilo 
H~nrjquez i a don Juan J os,é Doxion Lavaysse, co
mo instruidos en las ciencias natllrales i · fisicas. 
Ili~értcse este clecreto en.l~ gaceta ministerial) de 
que se pasará un ej emplar a cada uno de los indi ~ 

/ 

vidaDs de la junta,:para.que ernr~ie~ea :6aIl ci~'1!l'ar 
sin qNe .sea,necesario, otr0 . e.espach0,.~O' HIG'GINS. 

-Ech e'Cevrí a.: 

FIN. , , 



/ 
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," 

. . 

- FE DE ERRATA. 
. / 

' .. Rabiém'<l~se ~m¡p~~so'l~ may0r pa.rte de es-~ 
te libre o. en aus.elícra dei aJu1Jor, se esperá gue _ ' 

I@s tect@res cien,fJÍJjico8 ,miraríÍn éo~ iÍl4~ljencia 
- .. ~@S pt2l,C~S erJJDreS téGni~os que haya podIdo 

esempa~se a DiU.~stI'Q (c~rJi:e.c¡f;(?)r ee 'prue bas: 
\ . , : 

EL . EDITOR. 
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EL HOSPITAL DEL SOCORRO. 9. 
(SIGLO XV!.) 

(LA MEDICINA INDIJENA:) 
La conquista i los médicos. - ¿ Fundó Pedro de Valdi

via el hospital de San Juan de D íos o un benefactor 
pál'ticular? -Doña lIÍes de Suar~z, el primer médico 

~ de Chile.-Enfermedades de los indíjenas i sns prin
. _ cipales yerbas curati vaso-La piedra bezoar.-Los 

'macl¿is sa'cerdotes i médicos.-Las yerbrU oculta..
. Herbolarid frances del siglo XVI que declara que 
lós chilenos no_necesitan boti0as.-. Arboles medicina-
le,s de Chile.-El Zanco para los perros i para los ' 
hembres.--El c'U.len considel'ad9 como té por una 

- viajera inglesa.-Una historia milagrosa del culen i 
de García del Carreto, primer duefio de Bucalemu.
Curas asombros'as dél-quincbu)nali como vulnerario. 
-El llafLo i los macl.,i8.~Singulares propiedades 
nareóticas de la' pemilla del c/¿á1nico.-EI palqui i la 
melancolía.-Entp.siasmo del padre Rosales por la. 

. p~l¿oa, i sus ef~ct6s.-% erba oculta que hace crecer 
I LOS M. DE A., ETC~ 24 
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la carne de. las pautorrillas.-La canchalagua en la 
botica de lós reyes de España.-La crianza de los ni
ños entre los araucal103.-Los 1not'Ílones.-Colejio de 
lnédicos que tenian los.indios, segun el jesuita Ro .. 
sales. 
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°EL HOSPITAL DEL SOCORRO. 31 

(l'A CIENCIA MEDICA ' DE LOS EUROPEOS·) 

Ellicenciáclo Ort'$lro, prirner lnédico latino en Chile 
(1554).-, Siendo médi~d ül1ico pret'ende' ser pro tomé
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