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El estudio de la Historia de la Medicina en Colombia ofrece infinidad de po
sibilidades analíticas por muchas razones. En primer lugar, por la repercusión 
social que ha tenido la profesión en el país como en cualquier otra parte del mun
do. En segundo lugar, por sus nexos con el desarrollo de múltiples disciplinas 
científicas y aplicaciones tecnológicas. 

Si se considerara la historia de la medicina dentro de una perspectiva autó
noma sin incursiones sobre los fenómenos sociales, científicos y tecnológicos a 
ella asociados, la histona de esta profesión en el país seria ciertamente muy bre
ve. Los autores han quen·do ir más allá de la cronohistona para indagar sobre los 
procesos sociales, académicos y aún culturales vinculados al desarrollo o institu
cionalización de la medicina en nuestro país. 

Los doctores Emilio Quevedo y Aman"/ys Zaldúa de la Escuela Colombiana 
de Medicina iniciaron este estudio como investigadores al servicio del proyecto 
sobre Histona Social de la Ciencia en Colombia, coordinado por COLCIENCIAS y 
cofinanciado por el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de 
laOEA . 
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3.3 Las reformas médicas en los siglos 
XVIII y XIX en el Nuevo Reyno de 
Granada 

En los primeros at'íos del siglo XIX, 
unos momentos antes de que ocurra la 
revolución de independencia de 1810, se 
producen, en el Nuevo Reino de Granada, 
dos reformas importantes en el campo de 
la medicina que tendrán luego una in
fluencia directa en los primeros at'íos de la 
república e indirectamente, en toda la 
vida médica nacional posterior. Estas re
formas se enmarcan también en el con 
texto de las modificaciones impulsadas 
por la casa de Borbón, de las cuales veni
mos hablando . 

Las reformas, a las cuales nos referi
mos, se dan en dos campos diferentes 
pero complementarios: 

a. En el terreno de la educación médica : 
En este campo se elaboran dos planes 
de estudio para el restablecimiento de 
la cátedra de medicina en el Colegio 
del Rosario, la cual se hallaba suspen
dida desde 1774. Estos dos planes de 
estudio, el primero elaborado por Mi
guel de Isla en forma provisional en 
1804 (402), y el segundo redactado en 
forma definitiva por José Celestino 
Mutis en 1805 (403), introducen en el 

Nuevo Reino de Granada un nuevo es
tilo en la enset'íanza de la medicina, 
articulando las ciencias auxiliares (ma
temáticas , física , química, botánica, 
etc .) al aprendizaje de la medicina clí
nica a la cabecera del enfermo y Fom
piendo con el estilo colonial y escolás
tico de la enset'íanza universitaria neo
granadina. Por otra parte, se enset'ían 
las ciencias médicas modernas como la 
anatomía, con sus prácticas disectivas, 
la fisiología y la patología médica si
giendo los autores más actuales de la 
Medicina Ilustrada Europea. 

b. En el campo de la atención médica 
hospitalaria : El Virrey Pedro Mendi
nueta intenta introducir cambios en la 
forma como se atienden los enfermos 
en los hospitales del Nuevo Reino or
denando, por una parte, que la admi
nistración de los fondos hospitalarios 
deje de ser manejada por las órdenes 
religiosas y pase a ser controlada y ad
ministrada por el Estado para asegu
rar que no se malversen dichos fon
dos, y por otra, que los religiosos de 
los hospitales se dediquen solamente a 
la atención de los enfermos , y abando
nen cualquier otra labor que pueda 
apartarlos del cumplimiento de su de
ber (404). Además, se intenta estable
cer en Santa Fe de Bogotá un hospital 
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militar, separándolo del hospital 
público (405), fomentando la partici
pación activa de los médicos (406) para 
beneficiar la atención a la población y 
asegurar !a buena salud de la tropa. 
También se pretende introducir la 
enset\anza de la anatomía y de la me
dicina en el hospital mismo, a la cabe
cera del paciente, como el propio plan 
de estudios de 1804 lo propone, unién
dose así Hospital y Escuela de Medi
cina (407). 

Aunque estas reformas se enmarcan en 
el contexto más amplio de los procesos de 
cambio impulsados por los monarcas bor
bónicos en los campos de la política, la 
economía, la ensefl.anza y la salud, bajo 
los influjos de la Ilustración y del Despo
tismo Ilustrado, (Influencias de las cuales 
ya hemos tratado atrás), dichas reformas 
tienen también unos antecedentes locales 
y particulares que nos parecen importan
tes que dejan ver como se produce el pro
ceso de recepción de las ideas de la Ilus
tración y del Despotismo Ilustrado en el 
Nuevo Reino. Al revisar los archivos he
mos encontrado una serie de documen
tos, algunos de los cuales se daban por 
perdidos, y qUt: dejan ver cuál era la si
tuación de la salud y de la medicina en el 
Nuevo Reino de Granada antes de las re
formas, así como, las diferentes solucio
nes que fueron propuestas para remediar 
dicha situación y que conducen a éstas . 

Estas reformas, a pesar de estar acor
des con las necesidades de desarrollo de 
la población del Virreinato, entran en 
contradicción con la estructura jurídica 
que sustenta todo el andamiaje social co
lonial y por tanto pondrán en movimiento 
una serie de acciones tendientes a neu-· 
tralizary a obstaculizar dichas reformas. 

Por otra parte, el desarrollo de la ciru
gía en Europa, durante los siglos XVII y 

XVIII, va a modificar su carácter de disci
plina empírica y de bajo rango social para 
convertirse en una técnica desarrolla
da (408) que intenta apoyarse en las nue
vas ciencias de la época (409). Los mé
cficos, tormaáos en untvers1dades atra
sadas y basadas aún en criterios aristoté
licos-galénicos (410) van a entrar en con
flicto con los cirujanos de nuevo corte, 
conflicto que marcará durante varios si
g.os la historia de la medicina (411). Este 
enfrentamiento, no estará ausente de los 
antecedentes de las reformas médicas del 
Nuevo Reino y en él se materializará la 
contradicción mencionada~entre una es
tructura jurídica caduca y unas necesida
dades sociales que ya no pueden ser en
marcadas· por dichas leyes. 

Partiendo de un análisis de la situación 
social del Virreinato, en los siglos XVIII y 
XIX nos limitaremos a exponer los hechos 
más sobresalientes de los que considera
mos como antecedentes de estas refor
mas, separándolos en dos lineas de desa
rrollo independientes pero confluentes, 
para luego hacer un análisis de los proce
sos a los cuales se articulan estos hechos 
en la formación e_conómico-social del Vi
rreinato y cómo, al hacer aparentes las 
contradicciones de la estructura jurídica, 
la medicina y la educación dejan ver los 
diferentes modos en que se integran a la 
estructura social. 

3. 3 .1 La situación de la salud en el Nuevo 
Reino de Granada durante el siglo 
XVIII 

Al finalizar el siglo XVIII la situación 
económica del Virreinato es desas
trosa. Refiriéndose a la situación de los 
indios, Camilo Torres y Frutos Joaquín 
Gutiérrez, en un documento de la época 
dicen: 
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' 

"no había en sus pueblos una escuela pública para educarlos, ni un hospital 
para cur.er sus enfermedades, ni tenían cama en que dormir, ni pan que co
mer, pereciendo las trés partes de ellos de necesidad y miseria" (412) así 
misma-nos dice Antonio Nariño, uno de los precursores de nuestra indepen
dendencia: "Aunque el reino ofrece, por su situación tanta variedad de tem
peramentos bajo la zona tórrida, un comercio ventajosísimo a la monarquía y 
a sus habitadores, no obstante vemos todo lo contrario ' '. 

"El comercio es lánguido: el erario no corresponde ni a su población ni a sus 
riquezas territoriales y sus habitantes son los más pobres de América. Nada 
es más común que el espectáculo de una familia andrajosa, sin un real en el 
bolsillo, habitando en choza miserable, rodeada de algodones, de canelos, de 
cacaos y otras riquezas, sin exceptuar el oro y las piedras preciosas. Tunja, 
Mariquita, Vélez y un sinnúmero de otras ciudades, qué se hallan en el día 
casi desiertas, prueben bien la necesidad en que se han visto sus pobladores 
de retirarse a una choza, para ocultar su miseria en medio de los bosques. La 
pobreza, junto con la necesidad de contribuir, es la causa de que el reino esté 
amenazado, si no se atiende a su remedio. Hay un género de contribuciones 
que son más gravosas, poi los obstáculos que oponen al adelantamiento de 
los vasallos, que por la cantidad de ellos se exige o por lo que el erario repor
ta" 1413). 

Son varias las causas que, para que 
exista esta situación, aduce Pedro Fermin 
de Vargas, (uno de los más brillantes cri-. 

ticos de 1a economía y la administración 
colonial entre los precursores de la inde
pendencia) Dice Vargas que: 

''Sosegando el primer furor de las conquistas, y consolidadas estas con regla
mentos y leyes estables, sea por el espíritu de caballería qué reinaba todavía 
en Europa, o por la ignorancia general de aquéllos tiempos, la verdad es qué 
muchos estatutos municip,ales, lejos de mirar el adelantamiento de la pobl{l
ción , se opüsieron a ella ... Teniendo este reglamento todos los defectos del 
derecho feudal, no tenía ninguna de sus buenas cualidades" (414) "A este 
yerro fue consiguiente otro mayor en el repartimiento de las tierras. No hay 
duda que en la planificación de· una colonia deben repetirse éstas con respec
to a las facultades qué tiene cada colono para su rompimiento y cultivo, pero 
siempre qué por parcialidad, por ignorancia u otras cualesquiera causas se 
proceda excediéndose en estos límites, se da lugar demasiado temprano a la 
des¡gualdad de fortunas, de que nacen las consecuencias más tristes para las 
generaciones sucesivas" (415). 

Estas y otras circunstancias hacen de
cir a Francisco Silvestre en 1789, un buen 
conocedor de la administración espafiola 

haber sido secretario del Virreinato y an
tiguo gobernador de la provincia de An
tioquia: 

"le sobran motivos a los habitantes de este Reino para hallarse descontentos 
con su gobierno en lo general" (416). Por las injusticias se transferirán los 
reinos de unas naciones a otras, y por su justicia se conservarán" (417). 

Como es de esperarse, la salud y la Pedro Fermin de Vargas. Este haciendo 
medicina no pueden estar fuera de este los cálculos de los nacimientos y las 
contexto lastimoso, si dejamos hablar a muertes en el Nuevo Reino, demuestra 
los documentos veremos descripciones que el aumento de la población por año 
muy claras de la situación . Volvamos a sólo será de 14.368 habitantes, y comenta: 

"así pues, para que llegase esta colonia a tener la población que necesita y 
pueda alimentar, ser ía preciso que pasasen millares de siglos, y qué no hu-
biese en tiempo alguno enfermedades epidémicas, y otras causas que contra-
riasen su aumento" (418). 
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No es este un dato muy alagüetlo si te
nemos en cuenta que la cifra de nacidos 
vivos por atlo que da el mismo Vargas es 
de 83.333. Es decir un total de muenos de 
68.965 por atlo. Induscutiblemente son 
estas cifras un buen indicativo de las con
diciones de salud de la población. 

Estos datos pueden ser complementa
dos con otros que da el mismo Vargas en 
su ya mencionada Memoria, y con los que 
recuerda el Virrey Mendinueta, en su re
lación de mando. Dice este autor que las 
ciudades están mal localizadas cerca a 
ciénagas y pantanos que son el origen de 
muchas enfermedades (419). Afirma, que 
pasan de 300 los leprosos y no hay fondos 

suficientes para remitirlos al Hospital de 
San Lázaro de Canagena. Por otra pane, 
dichos leprosos son los que fabrican los 
lienzos con los que viste la población y 
por lo tanto distribuyen el contagio (420). 

El Virrey Mendinueta, en su relación 
de mando, nos informa que durante la 
epidemia de viruela que él afrontó, du
rante el virreinato ''entraron en los hospi
tales ochocientos catorce virolentos de 
ambos sexos y de todas las eda
des" (421). 

También el Sabio José Celestino Mutis , 
en su informe de 1801 el Rey, nos dice 
que: 

"Un reyno medianamente opulento, que por sus notorias riquezas pudiera 
ser opulentisimo, camina a pasos lentos su población a causa de las enferme
dades endémicas que resultan de la causal y arbitraria elección de los sitios 
en que se han congregado sus pobladores. De esta inconsiderada y pésima 
elección de sus poblaciones han dimanado dos plagas endémicas qué afligen 
mucha parte de sus habitantes: Las escrófufas llamadas vulgarmente cotos, 
y las bubas, llagas y demás vicios que acompañan al primitivo mal gálico, se 
han ido propagando hasta el punto de representar algunos pueblos un verda
dero hospital. Para cúmulo de su desgracia, se van inficcionando con los con
tagios de otras enfermedades no menos asquerosas: lazarina y caratosa. Si a 
estas dos calamidades se agregan los males propios de la humanidad, las 
anuales epidemias y la inmensa variedad de enfermedades originadas en los 
excesos de los alimentos, bebidas y mal régimen: forman la espantosa ima
gen de una población generalmente achacosa que mantiene inutilizada para 
la sociedad y felicidad pública la mitad de sus individuos, a los unos por 
mucha parte del año y, a los otros, por todo el resto de su vida'·' . (422) . 

Estas condiciones dé salud claramente 
concordantes con la situación social del 
Virreinato y que aparecen bien ejemplifi
cadas en los documentos anteriormente 
transcritos, son el punto de panida para 
el problema al cual intentamos referirnos. 

Revisamos primero la situación del 
Protomedicato, para luego referirnos a la 
Educación Médica , seguido del análisis 
de los hospitales. 

3.3.2 El Protomedicato durante el siglo 
XVIII en el Nuevo Reino de Grana
da 

El protomedicato de Santa Fe quedará 
vacante después del conflicto que se pre-

sentó entre Vargas y Cortés y del cual ya 
hemos hablado. Solo hasta comienzos del 
siglo XIX, el Rey Carlos IV ordena a Mu
tis e Isla reorganizarlo. 

El protomedicato de Cartagena ha ve
nido funcionando desde los inicios de la 
colonia ya que por ser éste un puerto im
portante requiere de la asistencia del car
go para el control de los enfermos que lle
gan en los barcos. No nos hemos referido 
a él antes pues nos hemos centrado en la 
medicina en Santa Fe. Además porque no 
contamos con la documentación suficien
te, la cual debe encontrarse en Canage
na. Sin embargo, al final del siglo XVIII 
se presenta un conflicto en dicho proto-
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medicato el cual nos interesa porque hace 
parte de los antecedentes de las reformas 
de la educación médica y de los hospita
les, que se llevaron a cabo a comienzos 
del siglo XIX y a los cuales nos referire
mos más adelante. 

Don Pedro Mendinueta, Virrey del 
Nuevo Reino de Granada, en agosto 8 de 
1797, nombra protomédico de la ciudad 
de Cartagena a Juan de Arias (423). El 
nombramiento lo hace el Virrey, ya que no 
podía esperar la decisión del Rey, por 
encontrarse Espat\a en guerra con Ingla
terra, por lo tanto el correo y la decisión 
del Rey es demorada (424). El protomedi
cato de Cartagena había quedado vacante 
desde la muerte de Francisco Javier Pé
rez en abril de 1796 (425). Para ese em
pleo se presentan con sus respectivas re
ferencias Alejandro Gastelbondo y Juan 
de Arias . ,El primero, médico cirujano del 
Rosario , con grado dado por la Universi
dad Tomística y también con grado de 
maestro en Filosofía. Después de obtener 
sus grados, practica seis at\os en el hospi
tal público de Santa Fe (426) . Para dicha 
práctica tuvo que revalidar sus títulos en 
septiembre de 1760 (427). Cancino dispo
ne después del examen, que Gastelbondo 
debe ser tratado como médico revalidado 
y que debe presentarse al protomedicato 
de Cartagena con dichos documentos pa
ra que también le -den su aprobación . 
Gastelbondo en 1761 presenta los docu
mentos en Cartagena, al entonces proto
médico Francisco Javier Pérez y el 13 de 
enero de 1761 le dan licencia para ejer
cer (428). Regresa a Santa Fe de Bogotá y 
el 1 de noviembre de 1775 Manuel Guirior 
le nombra médico y cirujano de las dos 
compat\ías de su guardia, para la aten
ción de los enfermos del Hospital San 
Juan de Dios, adjudicándole un suelo 
igual al de los soldados (429). Entre los 
documentos encontrados no figura si real
mente ejerció ese empleo, ni cómo llegó 
de nuevo a Cartagena, como tampoco, 

porqué empezó a trabajar en el Hospital 
de San Carlos. Es posible que Gastelbon
do se haya ido a Cartagena por falta de 
remuneración económica de su trabajo en 
el Hospital SanJuan de Dios (430). 

Ya en 1793 en Cartagena, Gastelbondo 
trabaja en el Hospital de San Carlos. Se le 
culpa entonces de la alta mortalidad ocu
rrida en el Hospital (431). Ya desde 1793; 
Gastelbondo debe recurrir a personas, 
que de una u otra manera, hubiesen teni
do contacto con el Hospital de San Carlos, 
para que le sirvan de testigos y declaren 
en su favor. Así fueron sus testigos ca
bos, capellanes y hasta el Gobornador de 
Cartagena Anastasio Zejudo. To-dos tu
vieron que responder si desde que Gas
telbondo estaba en el hospital había au
mentado o disminuido las muertes y si los 
pacientes estaban conformes con él. 

Todos los testigos dieron respuestas 
que favorecían a Gastelbondo (432) . Sin 
embargo, no se sabe realmente la causa, 
pero éste se retira del Hospital. 

En 1796 Gastelbondo aplica para el 
protomeÓJ.cato (433) y existen documen
tos que aclaran porqué no se le da el em
pleo de protomédico a Gastelbondo. An
selmo de Bierna, Licenciado de Cartage
na, en documento del 2 de noviembre de 
1796, expone las razones que tiene para 
que Gastelbondo no pueda ocupara ese 
cargo, éstas son : 

1. No hay razones claras del retiro de 
Gastelbondo del empleo en el Hospital 
Militar de San Carlos . 

2. No hay documentos sobre si éste se 
desempet\ó como médico de las dos 
compat\ías del Virrey Guirior. 

3. Gastelbondo no posee título de Cate
drático en Medicina. Y 

4. Como factor principal, según el énfa
sis que le da Bierna, Gastelbondo es 
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de color pardo y las leyes del ejercicio 
de medicina, exigen la limpieza de san
gre. 

Por lo anterior, dice Bierna, que no de
bería recaer el Protomedicato en sujetos 
de menor calidad ( 4 34) . 

El otro documento que hemos mencio
nado está dado por el Gobernador de Car
tagena en 19 de diciembre de 1796, quien 
está de acuerdo con Bierna, y ali.acle que 
no es conveniente darle dicho empleo a 
Gastelbondo por ser de naturaleza poco 
social. El, por su parte, da como opción 
para el empleo a Juan de Arias (435) . 

Juan de Arias, es médico cirujano, gra
duado en Cádiz, con títulos dados en Bar
celona el 22 de febrero de 1775 y Madrid 
el 13 de julio de 1787 (436) . Estos fueron 
dados por Pedro Virgili y Pedro Custodio 
Gutiérrez, además con titulo en Filosofía, 
solictado por su parte desde el 16 de abril 
de 1774 (437). 

Viene al Nuevo Reino y se sabe que en 
1784 es nombrado, por Caballero y Gón
gora, fiscal del Protomedicato de Carta
gena por muerte de Francisco Alaix (438), 
posteriormente en 18 de julio de 1794, por 
dimisión de Gastelboñdo al empleo del 
primer médico del Hospital de San Car
los, es nombrado Arias para dicho empleo 
por parte de Joaquín Cat!.averal y Ponce, 
Intendente y Comandante General de la 
Real Armada de esa plaza (439) . 

Asi en 2 de mayo de 1796 se dirige 
Arias al Gobernador de Cartagena solici
tando el empleo del protomédico vacante, 
ya que, como él mismo dice, abundan los 
leprosos y los negros que necesitan visi
tas de sanidad, labores propias de un pro
tomédico y por ello se hace urgente el 
nombramiento (440). 

Por ello Bierna propone al gobernador 

que lo más conveniente es que nombre a 
Arias para el protomedicato, por ser el 
único posible en el cargo. Zejudo acepta, 
se hace saber a médicos romancistas y la
tinos, boticarios y sangradores de la ciu
dad, de su nombramiento como protomé
dico provisional (441), hasta que Mendi
nueta lo confirma como protomédico en 
agosto de 1797 (442). Juan de Arias solici
ta al Rey que lo confirme en el protomedi
cato (443) . Esta solicitud con otras repre
sentaciones de Zejudo y otras opiniones 
sobre el problema (444) son remitidos al 
Rey el cual solicita informes sobre el 
asunto y sobre el estado de la medicina en 
el Nuevo Reino (445). Ya veremos como 
en este punto se une el problema de la cá
tedra de medicina. 

3.3.3 Las reformas en la educación médi
ca y sus antecedentes 

Las malas condiciones de salud descri
tas atrás, las cuales, como ya hemos di
cho, concuerdan con la situación social 
del Virreinato, van a ser el origen de va
rias protestas y denuncias sobre el estado 
de la medicina y de la salud en el Nuevo 
Reino. Estas protestas, aunadas a la cri
sis del protomedicato de Cartagena, van a 
llegar a oídos del Rey Carlos IV quien ini
ciará un proceso de indagación el cual 
culminará con las reformas médicas edu
cativas de 1802-1805 . Veamos en princi
pio los antecedentes de esta situación 
para luego analizar las reformas en si y su 
plan de estudio. 

Si tomamos los documentos rescatados 
por nosotros, es posible ver como las pri
meras críticas a esta situación de salud 
aparecen en 1778 cuando el médico pana
metl.o residenciado en Santa Fe, Sebas
tián López Ruiz (446) en su "informe con
tra Empíricos y Curanderos'', dirigido al 
Virrey Flórez, nos dice que desde el pun
to de vista de la atención médica la situa-
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ción del Nuevo Reino es grave. La caren
cia de profesores deja al pueblo en manos 
de empíricos y boticarios que venden me
dicamentos sin estar certificados para ha
cerlo; aquellos que ejercen como médicos 
y están titulados, carecen de la instru
mentación teórica y de la validez legal ne
cesaria ya que, aunque no han tenido es
tudios universitarios, la Real Audiencia 
los autoriza para ejercer. Por otro lado, 
según este autor, las parteras cometen 
delitos frecuentemente y los sangradores 
ejecutan sangrías inadecuadas y en exce
so (447). Este informe no circuló en públi
co. 

También José Antonio Burdallo, profe
sor espaf!.ol de cirugía y de álgebra resi
denciado en América (448), en su "Infor
me al Rey Sobre el Estado de la Medicina 
en el Nuevo Reino de Granada" en 1796, 
hace una descripción de la situación de 
salud en Cali y Popayán contrastándola 
con la situación que existe en la ciudad de 
Lima en donde la medicina es de muy 
buena calidad, ya que allí hay una Uni
versidad y por tanto existen facultativos 
que administran remedios con acierto y 
exactitud. En cambio en Popayán y Cali, 
solo hay caos y miseria. Los enfermos son 
auxiliados ppr curanderos ajenos a cual
quier conocimiento físico y natural. El 
convento que hace las veces de hospital 
solo tiene dos religiosas y una botica que 
no tiene medicamentos. Además de estos 
hechos, menciona Burdallo que hay en la 
misinaciudad un individuo que, de pobre 
carpintero, pasó a escribano y, al mismo 
tiempo, a médico y cirujano. Al referirse 
a Popayán dice que existen en esa ciudad 
religiosos que sin otros principios que la 
lectura de uno u otro libro de la facultad, 
se ponen a ejercer con tanta impavidad la 
medicina y la cirugía como el mejor profe
sor. Dice, así mismo, que la situación es 
igual en otras ciudades del Reino, entre 
ellas Quito y Santa Fe (449). 

Aunque estas denuncias hechas por 
Burdallo y López Ruiz aparecen en dichos 
documentos como argumentación para 
sustentar polémicas y reclamos de tipo 
personal, en ambos casos automática
mente se configuran como punto de par
tida para un proceso irreversible, que ter
minará con el establecimiento de las re
formas que hemos mencionado desde un 
principio. 

Si miramos las fechas, existe una dife
rencia de 18 at\os entre el informe de Ló
pez Ruiz y el Burdallo. El primer informe, 
como ya dijimos, no se conoció en públi
co, pero en 1790 López Ruiz viajó a Ma
drid y allí envió al Rey Carlos III una car
ta (450) solicitando se exigiesen los títulos 
a los médicos, usando los mismos argu
mentos que exponía en el informe dé 
1778, lo cual suscita una respuesta del 
Rey Carlos III en la que se propone, como 
solución a la crisis de salud, que aquellos 
que se titulan ser médicos o cirujanos, 
presenten sus títulos y se prohiba el ejer
cicio a quienes carezcan de ellos (451). 
Sin embargo, esta solución no dió ningún 
resultado porque en el informe de Burda
llo se vuelve a describir exactamente la 
misma situación. Este informe, reunido al 
expediente relacionado con la disputa 
suscitada por la adjudicación del proto
medicato de Cartagena (452), ya mencio
nado, es remitido al Rey Carlos IV, como 
ya dijimos, quien se puso al tanto del ma
nejo del problema expidiendo una Real 
Cédula (453) en la cual solicita informes 
más detallados, tanto sobre el protomedi
cato, como acerca del estado de salud del 
Nuevo Reino . 

Al llegar esta Real Cédula a Santa Fe, 
suscita reacciones diversas, al interior de 
las cuales está el núcleo de nuestro pro
blema. Esta Real Cédula devuelve el ex
pediente al Virrey, para que haga infor
mar a los fiscales y profesores de esta ciu
dad y a José Celestino Mutis, director de 
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la Expedición Botánica. El primero a 
quien se le solicita el informe es al ya 
mencionado López Ruíz. Siguiendo la 
idea ya anticuada del rey Carlos III, inda 
su informe de 1799 (454) solicitando que 
los informantes, muestren sus respecti
vos títulos para asegurar que quienes res
pondan sean verdaderamente profesores 
titulados y validados. Y a dijimos que en 
1790 este profesor, estando en Madrid, se 
quejaba ante el Rey y le solicitaba que se 
hiciesen cumplir las leyes relativas a la 
práctica de la medicina y por tanto se exi
giese los títulos a los médicos (455). Será 
éste, de aquí en adelante, uno de los pun
tuales de apoyo jurídico en su lucha. El 
paso siguiente en su informe de 1799 es 
recurrir a las leyes, al derecho castellano. 
Su intención es mostrar que hay médicos 
que ejercen indistintamente 1a medicina y 
la cirugía en el Nuevo Reino, sin licencia 
y sólo por la común aceptación del públi
co, y sin títulos legales. Por tanto, aducen 
en su favor los preceptos de la recopila
ción de las leyes castellanas en las cuales 
se exigen estos requisitos. Con esto pre
tende invalidar a todos los demás infor
mantes pues, según esta concepción, nin
guno reune los elementos suficientes 
para titularse médico (456). Es importan
te anotar que la nueva recopilación Caste
llana es elaborada en 1567 y que en ella 
está presente aún la concepción de ciru
jano del siglo XVI, es decir, como un bar
bero, de bajo rango social, y de pobre ins
trucción científica y técnica, por tanto 
esta concepción jurídica ya no responde a 
las condiciones de desarrollo de la cirugía 
en la cual se enmarcan los otros dos posi
bles informantes. Esto significa que ya la 
petición de títulos no se utiliza como me
canismos de solución de la crisis de lasa
lud, sino como artificio jurídico para esta
blecer un escenario para la lucha. 

La solución propuesta es de orden aca
démico. Sebastián López Ruiz considera 
que para aliviar los males de la población, 
es necesario establecer la cátedra de me-

dicina. Para esto propone un plan que 
deberá parecerse a los de las universida
des de Espafta, reuniendo la ensen.anza 
de la medicina y la cirugía latina (457) e 
implantando las cátedras de medicina 
teórica y práctica, anatomía y cirugía, far
macia y química. Para lograr esto preten
de traer médicos de Espan.a tomando fon
dos de temporalidades, capellanías y pa
tronatos (458). Llama la atención este 
planteamiento pues se enmarca en . las 
ideas educativas de la Espan.a del siglo 
XVII y, ya para esta fecha (1795), las prin
cipales universidades espan.olas han re
formado y modernizado sus planes de es
tudio y aunque no son del todo actuales, 
si han sobrepasado el modelo que propo
ne López Ruíz . 

La segunda persona a la cual se le soli
cita el informe es al Dr. Honora to Vila 
médico de la Universidad de Cervera y 
Cirujano del Colegio de Cirugía de Barce
lona, quien reside en Santa Fe para esa 
época (459). Este profesor, formado en la 
nueva Escuela Quirúrgica Ilustrada de los 
Colegios de Cirugía, considera, en su in
forme de 1800, que efectivamente existe 
escasez de médicos , cirujanos y boticarios 
en el Nuevo Reino y está de acuerdo con 
que deben traerse protesores de España, 
así mismo , textos e instrumentos necesa
rios para la enseñanza , y especialmente 
para las disecciones anatómicas . Se ve 
claramente , en este informe ¡ una concep
ción clínica de la enseñanza que es conse
cuencia de la formación quirúrgica ilus
trada (460). 

Finalmente a la tercera persona, a 
quien se le pide informe, entre los profe
sores, es a José Celestino Mutis quien 
responde en 1801 (461) . Este informe es 
muy importante porque recoge los dife
rentes problemas y propone una solución 
de gran envergadura, pero a diferencia 
de los anteriores, teniendo en cuenta las 
condiciones locales . Por esta razón, pre-
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ferimos mirar la otra línea de desarrollo, 
la de la cátedra de prima de medicina y su 
evolución, en el siglo XVIII para ~onfluir 
en este informe de Mutis y sus posterio
res consecuencias. 

La cátedra de medicina en el Nuevo 
Reino de Granada, antes del período en 
mención, ha tenido una historia lángui
da (462) como ya se mostró antes en este 
mismo trabajo, y en el momento en que 
se dan los informes anteriormente men
cionados , la cátedra no se está dictando, 
pero es que realmente nunca se ha dicta
do en forma organizada y estable . 

Pero más allá, de esta evolución desar
ticulada, sin un método claro, se viene 
gestando una línea de desarrollo que tie
ne sus orígenes remotos en la Ilustración 
Espafíola , y sus orígenes inmediatos con 
la llegada de José Celestino Mutis al Nue
vo Reino en 1760. Con este personaje pe
netran las ideas Ilustradas y las nuevas 
ciencias en este t'erritorio. Más allá de la 
ensefíanza médica que puede estar pro
digando Román Cancino desde 1753, y 
que aún continuará dictando por 6 afíos 
más, después de la llegada de Mutis, éste 
último se preocupa por iniciar una cáte
dra de matemáticas (463) y de filosofía 
natural (464) pensando en cambiar la 
mentalidad escolástica reinante (465) y 
como prerrequisito para poder ensefíar 
medicina (466) . Se preocupa, además, 
por formar profesores que puedan ense
fíar una medicina diferente. Uno de ellos 
será precisamente Miguel de Isla . Este 
personaje, nacido en Santa Fe, se formó 
inicialmente en los claustros de San Bar
tolomé y en la Universidad J averiana en 
donde recibió los grados de Bachiller y de 
Maestro en Filosofía (467). Entró a la or
den de San J uán de Dios y allí continuó 
sus estudios, especialmente los de medi
cina ( 468). Su interés por la medicina lo 
unió intelectualmente a Mutis desde el 
ano de 1764 cuando continuó estudiando 

esta facultad en forma privada, pero bajó 
la tutela del Sabio (469). Este momento 
entonces se constituye como punto de 
partida de un proceso de lucha por esta
blecer una cátedra de medicina que supe
re las parcialidades de las cátedras ante
riores. Sin emb.argo este proceso será 
bastante sinuoso, porque no se logrará 
fácilmente el objetivo. 

Miguel de Isla, religioso de San Juan 
de Dios, padre de provincia y médico del 
convento hospital de la ciudad, en el ano 
de 1794, se dirige al Virrey hacie_ndo un 
breve recuento de su vida y estud10s rea
lizados. Así, informa que inicia su carrera 
literaria en el Colegio de los Jesuitas, ob
teniendo el grado de Bachiller y Maestro 
en Filosofía . Se dedica posteriormente al 
estudio de la farmacia, botánica, anato
mía y fisiología, acompanando algunas de 
ellas con su respectiva práctica, ello a lo 
largo de cuatro anos, procurando siempre 
ilustrarse con autores célebres (470) . Ob
tiene hacia el ano de 1772, licencia del 
Padre comisario, Francisco Tello de Guz
mán para ejercer la profesión de médico, 
tanto dentro como fuera del claustro. 
Ejerce entonces en Pamplona y Panamá, 
hasta el ano de 1786 en que Caballero y 
Góngora le nombra médico del Hospital 
de Santa Fe, y después de ejercer este 
cargo durante tres afios, es llamado a Cali 
a presidir su convento (471) . El 17 de fe. 
brero de 1792 , siendo Prior del Convento, 
es llamada por el Virrey para reemplazar a 
Antonio Froez, como médico del Hospital 
de Santa Fe . Por fallecimiento de Froez, 
es nombrado oficialmente para ocupar 
este cargo el 27 de mayo de 1792. De esta 
manera, siendo acreditado públicamente 
como médico, se dirige al Virrey, solici
tando por la ley tercera título sexto, libro 
quinto de las Indias, se nombre un médi
co de la capital en calidad de Protomédi
co, para que le examine, tanto teórica, 
como prácticamente (472). 

Cienc . Tec. Des. Bogotá (Colombia): 13 (1-4): 1-312, Ene-Die., 1989 243 



De dicha representación, el Virrey hace 
saber al fiscal Blaya, quien el 31 de marzo 
de 1794, no tuvo inconveniente en que se 
nombrara un facultativo con calidad de 
protomédico que le examinara. Por pro
videncia del 3 de abril de 1794, el Virrey 
manda nombrar como examinador a Don 
José Celestino Mutis (473). 

En 30 de junio de 1794, Mutis plantea 
que después de examinar teórica y prácti
camente a Isla, le encuentra merecedor al 
título de médico, haciéndole gozar de to· 
mientos teóricos y prácticos largamente 
evaluados por Mutis como tutor directo, 
sino también por el fondo humano con 
que trata a sus pacientes. Lo encuentra 
plenamente merecedor de ese títu
lo (474) . 

En 5 de julio de 1794, el fiscal viendo el 
resultado del examen hecho por Mutis, 
manda que con los documentos necesa
rios se le despache el titulo a Isla. De tal 
forma en 18 de julio de 1794, el Virrey 
Ezpeleta da su autorización y se le libra el 
titulo de médico , haciódole gozar de to
das las prerrogativas de que gozan 
éstos (475). 

En 23 de noviembre de 1796, el Virrey 
Ezpeleta nombra a Isla médico titular 
del Hospital Militar, establecido en 
San Juan de Dios, viendo la habilidad con 
que se ha desempetiado en ese empleo 
provisionalmente y le asigna el sueldo co
rrespondiente . Isla venia ejerciendo ese 
cargo desde 1792. 

El 29 de noviembre de 1796, se le libra 
legalmente el titulo, el que presenta Isla 
al Padre Comisario, a quien le parece ex
trafio ese nombramiento y no lo devuelve 
hasta haber consultado con el Sefior 
Diocesano, negándose incluso a devolver
lo cuando los ministros de la Real Hacien
da le solicitaban para guardarlo en el ar
chivo militar. 

Existen documentos sobre la oposición 
que durante diez afios ha hecho el Padre 
Comisario a el Padre Isla, incluso lleván
dolo ante los tribunales . De esta forma, 
para obviar el reparo que pudiera hacerse 
al nombramiento y a disfrutar de la renta 
de $500, Isla decide ceder $300, para los 
enfermos del convento y doscientos res
tantes invertirlos en libros, instrumentos 
y vestidos, ya que el convento le contri
buía con la comida (476). 

Hacia 1797, nombra Isla a un represen
tante suyo en Cartagena, Matías Carra
cedo, para postularlo como examinador 
del protomedicato de esa ciudad. Así, en 
16 de enero de 1798, Arias nombra a Isla 
examinador del protomedicato y en 17 de 
enero, Matías Carracedo, en nombre de 
Isla, jura realizar cabalmente dicho de
ber (477). 

En 28 de junio de 1798 Isla dirige al 
Virrey Mendinueta una petición para 
que, como a Vicente Román Cancino, se 
le confiera el título de la Universidad Pon
tificia, para que con este poder pueda él 
ensenar medicina. El 13 de julio el Rector 
de esta Universidad, Manuel León, des
pués de leer el expediente de Isla, expone 
que las razones de Isla son muy justas, 
que es su solicitud apenas merecida para 
su labor, y que ésta resultará benéfica 
para el público. 

Plantea que es cierto que no se le pue
de otorgar el grado a quien no haya hecho 
los cursos completos en la Universidad, 
pero considera que no perjudicará real
mente el espíritu de las leyes, en una 
causa tan legítima y afirma que a Vicente
Román Cancino, se le concedió la borla de 
Doctor en Medicina dispensándole los es
tudios públicos en facultad alguna (478). 
Pasa este documento al fiscal Blaya, 
quien empieza su larga oposición que cul
minará con la Real Cédula del 2 de octu
bre de 1801. 
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En 13 de agosto de 1798, el fiscal deci
de rechazar la petición de Isla, ya que por 
las leyes municipales, la 3a. título .22 del 
código y la 30 del mismo código, se pro
hibe dar título a los que no hayan cursado 
los estudios públicos, e igual en las dis
posiciones del título 7 libro 1 de la nueva 
recopilación de las Leyes Castellanas. Por 
ello considera que no se puede favorecer 
la petición de Isla, por estar fuera de la 
ley (479). En el mismo mes y afio, Isla ini
cia su defensa a la oposición de Blaya y 
plantea que la ley 4a. título 6, libro nove
no de las municipales, ordena que no se 
permita curar a los no graduados, pero 
dicha ley no comprende a los religiosos de 
San Juan de Dios, ya que éstos por la ley 
9a . No . 7 y 29, título 4, libro 1, les enco
mienda la asistencia y curación de enfer
mos en los hospitales y la ley 18 del mis
mo título y libro se refiere a Protobello, 
donde no existe ni ha existido nunca es
tudios públicos, allí se les concede curar y 
asistir a los pobres, como a los soldados 
enfermos . Considera por tanto Isla, que 
el grado es un público testimonio de la 
erudición del graduado y que la licencia 
para curar es aún más importante y no ve 
la necesidad de negársele el título . 

En este momento la justificación de Isla 
no es válida ya que él se está refirienao a 
la atención de los enfermos y no a la edu
cación. Las leyes sí le protegen como reli
gioso para la atención de los enfermos, 
pero no le autorizan a ensefiar pública
mente sin grado . Además, Isla considera 
que por ley 2, título 3, se autoriza a los 
virreyes para que decidan, como si fueran 
el Rey, en todos los casos y cosas que se 
les ofreciera. Por tanto, para Isla el Virrey 
es quien debe decidir sobre si puede o no 
ser condecorado con la Borla del Doctor. 
Además, que ya han existido excepciones 
anteriores como la de Román Canci
no (480). Afiade además, que él se ha ins
truido teóricamente en Boerhaave, Haller 
Van-Swieten y en los aforismos de Hipó-

crates, como también en los aforismos de 
Boerhaave, autores en que se basan las 
universidades de Salamanca, Alcalá, Va
lladolid, y Sevilla, además de tener como 
maestro y director de estudios a José Ce
lestino Mutis. En enero 1 de 1799 Blaya 
expone nuevas leyes diciendo que su mi
nisterio debe velar por el real cumpli
miento de las leyes , por tanto no dispen
sará a Isla en lo que solicita . 

Mendinueta entonces busca en 28 de 
enero del 99 un recurso legal para que se 
pueda leer la cátedra en la Universidad y 
así hacer saber a Isla que debe sufrir de 
nuevo examen de un facultativo que se 
elija conforme a los estatutos de la Uni
versidad de Lima (481) . 

Así en 8 de febrero de 1799 se le admite 
a examen y se nombra a Mutis como exa
minador, quien el 5 de marzo da de nuevo 
su aprobación a Isla . Después de exami
narlo diariamente durante un mes, tanto 
teóricamente en su despacho, como prác
ticamente en el Hospital, expone que se
ría muy beneficioso que se diera comien
zo con Isla a la instrucción de jóvenes en 
una facultad tan necesaria, ya que el Vi
rreinato está expuesto ''al azote de igno
rantes y curanderos y charlatanes adve
nedizos que se fingen médicos y tolera el 
gobierno por necesidad'' ( 482) . 

En 12 de marzo de 1799, el fiscal te
niendo la aprobación de Isla dice que se 
debe dar cuenta al Rey y que sólo accede
rá cuando él dé su aprobación ( 483) . 

Mendinueta interesado en el asunto, 
en 29 de marzo nombra a Isla Catedrático 
Interino, abriendo la cátedra de acuerdo a 
las reales disposiciones del Colegio del 
Rosario. El 3 de abril de 1799 el fiscal 
interpone un recurso diciendo que Isla no 
puede dictar la cátedra sin su grado in
dispensable, y sin que el Rey le haya dis
pensado del debido certificado. El 4 de 
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abril, Mendinueta reafirma el nombra
miento hecho a Isla de Catedrático Inte
rino (484). 

El 7 de abril, Blaya interpone de nuevo 
un recurso y expone que no solo se le está 
dispensando a Isla el hecho de tener que 
dictar"cátedra sin tener un título legal, 
sino que, podrían existir personas que la 
reclamarán (refiriéndose posiblemente a 
Vargas, quien ensefió hasta 1774, cuando 
por motivos personales y por el Plan de 
Moreno y Escandón se supendieron las 
clases de medicina) . 

Entonces, Mendinueta decide por auto 
del 18 de abril informarse sobre la histo
ria de la cátedra de medicina , dónde ha 
estado establecida y con qué formalida
des se verificó la última provisión. Ade
más, si desde entonces se han dado pro
visiones para dotarla (485). A estos pun
tos propuestos por Isla y Mendinueta, 
contesta el Rector de Santo Tomás, Anto
nio de Buenaventura, en 25 de abril de 
1799. Hace todo el recuento sobre la fun
dación de la cátedra de medicina en el 
Rosario, concluyendo que hasta el 74 se 
regentó y que sólo en el 87, cuando Agus
tín Manuel Alarcón propuso a Caballero y 
Góngora diera su consentimiento para 
nombrar a Isla su catedrático, siendo este 
último por entonces vicecomisario de la 
orden hospitalaria de San Juan de Dios. 
Esto no se realizó, quizás por falta de fon
dos (486). Caycedo y Florez, Rector del 
Rosario, a su vez informa, el 28 de mayo 
de 1799, y expone que según las constitu
ciones y dotación de la cátedra del Rosa
rio, al no existir colegiales graduados, 
cualquier seglar que tenga habilidad y 
grado suficiente puede oponerse para el 
magisterio de la cátedra, ya que así se 
dispone por la constitución 2, título 5, del 
Colegio. Con este informe del Rector le 
queda claro al Virrey que puede nombrar 
a Isla sin necesidad de oposición (487) . 

Con auto de junio de 1799, Mendinueta 
reafirma la interinidad de Isla no exis
tiendo por tanto oposición legal, ya que la 
providencia interpuesta por Blaya queda
ba reducida a una providencia de gracia, 
contra la que no se puede apelar al tribu
nal de justicia. Ordena entonces Mendi
nueta a Mutis qm: realice un plan de es
tudios, con método y autores, debiendo 
presentarlo al Virrey para su aprobación . 
Este sería entonces, el nombramiento ofi
cial de Isla como Catedrático de Medici
na ( 488) . El fiscal en 11 de junio, se dirige 
a la Real Audiencia, para que ellos decla
ren si hay o no lugar a la apelación inter
puesta por él (489) . En 17 de junio la Real 
Audiencia declara que el recurso inter
puesto es legal (490) . Por lo tanto, nombra 
Isla como un apoderado a Antonio Maldo
nado quien suplica al Virrey que confirme 
el auto del 7 de junio y lo lleve a ejecución 
sin que sirva de embarazo lo interpuesto 
por el fiscal Blaya (491) y hacia octubre 
del mismo afio pide Isla al Virrey, que en 
el informe que se le debe 1>resentar al 
Rey, incluya la solicitud de grado , sus 
antecedentes, exámenes, prácticas reali
zadas, sus conocimientos teóricos, y su 
natural propensión de servir al público . 
También solicita que, el Rector del Rosa
rio, dé un informe sobre los catedráticos 
que han regentado la cátedra, que si han 
sido o no graduados, además de las razo
nes por las cuales se suspendió la cátedra 
y si existieron progresos concretos en 
ella, pidiendo, además, que se agreguen 
los decretos sobre el expediente del Pro
tomedicato disputado entre Juan Bautista 
de Vargas y Juan Cortés, junto con el 
nombramiento de Fernando Vergara 
como catedrático de matemáticas (492). 

El 2 de abril de 1800, Caycedo y Flórez 
rinde su informe . Hace un recuento de los 
catedráticos que ha tenido el Rosario: 
Cancino, desde 1753 hasta 1766, suce-
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diéndole Vargas hasta 1774 . Aclara que 
los dos obtuvieron sus títulos sin tener 
cursos públicos de medicina y sin realiza
ción de oposiciones previas . También , 
que no consta quienes fueron los exami
nadores de Cancino, pero sí de Vargas : 
dos médicos llamados Antonio Manrique 
y Manuel Rubones. Vargas fue nombrado 
el 19 de diciembre de 1766, hasta que por 
asuntos personales se retiró a Popayán . 
Después de un afio continuó en la cáte
dra, dejándola hasta el 74, por el pleito 
que sufriera con Cortés por el Protomedi
cato de la Capital. Se le recogió a Vargas 
el título de médico y debido al plan de 
estudios elaborado por Moreno y Escan
dón, se supendieron las lecciones de Me
dicina . Dice Caycedo que, desde su retiro, 
Vargas no ha hecho gestión alguna para 
reanudar la cátedra . Además expone que 
los progresos en la facultad no fueron 
muchos y que no se sabe sobre materias 
ni métodos para dictarlas, que han pasa
do 26 afios desde que Vargas se retiró de 
la cátedra y que se debe reanudar la for
mación de jóvenes en Medicina en 
arreglo a un plan o método como lo pide 
el Virrey en decreto del 7 de junio . Solici
ta al Virrey que ''corte de un golpe tantos 
implicados nuevos que estorban la plani
ficación de cátedra tan importan
te" (493) . 

Como respuesta , en los inicios de 1800, 
el Fiscal Blaya pide al Virrey que además 
de lo ya representado se deberían incluir 
en el informe al Rey el documento de Var
gas del 15 de septiembre de 1767, en que 
consta la pretensión de Vargas al Proto
medicato , la cual fue rechazada por falta 
de documentos que acreditaran su cáte
dra y estudio (494); además , el documen
to del 1 de octubre de 1767 en que se pro
hibe, por las leyes de Castilla, que sean 
profesores de Medicina sujetos que no 
hallan tenido por término de dos afios, 
después de los estudios teóricos, práctica 
en el hospital. Estos requisitos faltaban a 

Vargas y por ello no fue aceptado a exa
men y considerado inhabilitado para pre
tender el Protomedicato (495). Así mis
mo, pide que se incluya también la repre
sentación de Agustín Manuel de Alarcón, 
hecha a Ezpeleta en 13 de abril de 1799, 
sobre la cátedra en el Rosario, en la que 
se plantea que Alarcón propuso a López 
Ruíz para la cátedra pero que éste no 
aceptó por falta de renta. Posteriormente 
el Padre Isla se ofreció a leerla , pero Alar
eón y Góngora, considerando las prohibi
ciones del derecho canónigo y las dificul
tades de Isla con el Padre Comisario, 
improbaron a Isla para dicho cargo (496). 

Pide además la nota del Plan de More
no y Escandón , que hace referencia al por 
qué de cerrar la cátedra de medicina en el 
Rosario, hasta que se formalice la instruc
ción pública , ya que la cátedra está insufi
cientemente dotada y que para desgracia 
de las gentes, la salud está en manos de 
curanderos y charlatanes (497). 

Ante todas estas dificultades y trabas 
el Dr. Fernando Caycedo en informe de 
respuesta al Virrey Mendinueta en 1801 , 
solicta se dé término a la discusión en 
bien de la solución de los problemas de 
salud de la población , y exige la interven
ción del Rey teniendo en cuenta la solici
tud de Isla y la oposición de Blaya (498). 
El 1 de julio de 1800 se da cuenta al 
Rey (499). 

En este punto se encuentra la discusión 
con relación a la cátedra de medicina 
cuando José Celestino Mutis escribe su 
ya mencionado informe de 1801 al Rey 
(500) y al cual nos hemos referido antes , 
cuando hablamos de los informes relacio
nados con la Cédula Real de 1798. Hemos 
dejado el análisis de este informe para 
este momento pues consideramos que re
coge los elementos fundamentales del 
conflicto organizándolos lógicamente ha
cia una solución . 
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José Celestino Mutis inicia su informe 
refiriéndose a los anteriores de Burdallo, 
López Ruiz y Honorato Vila y, recogiendo 
sus planteamientos, pasa a ser un análisis 
del estado de la salud en el Nuevo Reino. 
Está de acuerdo con ellos en que la pobla
ción está aquejada de grandes calamida
des, tanto en las provincias mencionadas 
por Burdallo como en Santa Fe. Sin em
bargo, a diferencia de los otros informes, 
el acento no lo pone sobre la existencia o 
no de curanderos y médicos no titulados; 
el énfasis no se centra en la descripción 
del tipo de enfermedades y problemas de 
salud pública que existen, clasificándo
los (501), y planteando que la única solu
ción está en el establecimiento de una cá
tedra de medicina adecuadamente plani
ficada, en los mismos términos de las que 
se están dictando ya en Europa (502) . 
Considera que la cátedra que ha existido 
en el NuveoReino no ''sólo ha sido una 
ilusión de pura perspectiva": " La total 
falta de su dotación, con la circunstancia 
de ser única y, por lo mismo , incapaz de 
abrazar todas las normas esenciales de 
ensenanza, ha ocasionado la indiferencia 
y al fin, la total deserción con que la han 
servido, desde su institución, muy pocos 
profesores por el aliciente de estar unido 
a ella el protomedicato" (504). 

Por otra parte, Mutis, hace ver cómo 
aunque es verdad que existen malas con
diciones de salud en el Nuevo Reino, no 
por eso hay que decir que todos los médi
cos que residen en la capital sean malos . 
Hace un análisis pormenorizado de cada 
uno de los facultativos que laboran en 
Santa Fe, mostrando sus cualidades y los 
servicios que le han prestado a las clases 
dirigentes (505). 

Así mismo, explica que los curanderos 
y parteras tienen que seguir existiendo 
mientras no haya suficientes médicos ya 
que son la única posibilidad que le queda 
al resto de la población para curar sus en-

fermedades, y cree, además, que si se 
educaran podrían salir, de entre ellos, 
unos muy buenos cirujanos romancis
tas (506) pues él ha visto sus· interven
C1ones . 

Refirifodose a Miguel de lsla, catedrá
tico en disputa, opina que se ha instruido 
desde su juventud, bajo la dirección del 
propio Mutis, en los mejores autores de 
medicina y cirugía y en las ciencias útiles . 
Además, dice que se ejercitó en la prácti
ca en los diferentes hospitales de Santa 
Fe, Pamplona, Panamá y Cali . Comenta 
que el Virrey lo ha habilitado como cate
drático, dispensándole de los requisitos 
que exige la ley, debido a que las circuns
tancias lo piden por necesidad (507). 

De aquí en adelante se dedica a hacer 
un análisis de las soluciones propuestas 
por los otros informes antecendentes 
mostrando lo utópico de dichas soluciones 
en la práctica , al querer traer médicos de 
Espat'ia, y la pobreza en la teoría , al no 
concebir la medicina en sus relaciones 
con las otras ciencias (508) . 

Una vez desmontados los argumentos 
de los contrarios , Mutis propone "fijar un 
establecimiento permanente de cátedras, 
cuyo número, dotación, de enseñanza y 
maestros pueden verificarse prontamente 
según las actuales proporciones y por unos 
tan fáciles árbitros que excluyan absolu
tamente las invencibles dificultades de 
los proyectados por Burdallo y demás mé
dicos informantes " (509). Considera que 
deben establecerse ocho cátedras : mate
máticas, física anatomía y·cirugía prácti
ca, medicina teórica, que incluye fisiolo
gía y patología, medicina práctica, doctri
na hipocrática, medicina clínica y botáni
ca, la cual suplirá por ahora las de farma
cia y química que aún no se pueden im
plantar por ser muy costosa su dota
ción (510). 

Paso seguido, demuestra como se pue-
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den dictar dichas cátedras con los profe
sores existentes, incluyendo a López Ruíz, 
Honorato Vila, Miguel de Isla y otros (511) 
y explica los fondos que pueden ser utili
zados para dictarlas (512). Finalmente 
hace un recuento de sus títulos, para evi
tar equívocos. 

Del análisis de este informe podemos 
sacar, entre otros , tres puntos fundamen
tales para el problema que nos interesa: 
Primero, Mutis está de acuerdo con que 
existe un problema de salud; Segundo, 
considera necesario para solucionarlo, 
formar médicos. Para esto propone una 
solución coherente adaptada a las condi
ciones locales, aunque esto implica colo
carse por fuera del marco de referencia 
definido por la legislación . Tercero, de
fiende a Isla por estar formado de acuer
do a los principios teóricos y prácticos que 
guían la propuesta de solución, no impor
ta que esto tampoco concuerde con la le
gislación. A Mutis le importan menos las 
leyes, y más una ideología coherente que 
permita el cambio y favorezca a la pobla
ción y al reino en general. 

Finalmente el 2 de abril de 1802 llega la 
Real Cédula de Carlos IV, expedida en 
San Idelfonso a 2 de octubre de 1801 (513). 
En ella se autoriza a Miguel de Isla para 
ejercer el cargo de catedrático interino, 
en bien de la salud pública del Reino, 
aunque no cumpla los requisitos exigidos 
por la ley. 

Además, opina el Rey, que Blaya y la 
Audiencia no debieron mezclarse en el 
asunto por ser puro gobierno. El Rey ex
pone que Blaya no podía interponer re
cursos de hecho a la Real Audiencia, ya 
que ese hecho no tenía que ver con la jus
ticia y solamente el Virrey podía ejecutar 
tal resolución, tan favorable por demás a 
todo el público, ya que se hace indispen
sable tener más médicos que los dos exis
tentes a la fecha para atender a 25 .000 
habitantes. Nombra a Mutis y a Isla, 
como examinadores mientras se crea el 

tribunal del Protomedicato y pide se es
tudien las posibilidades de renta para la 
cátedra. 

A partir de este Real Mandato se inicia 
la cátedra y se elaboran los planes de es
tudio ya citados antes. Así mismo Mendi
nueta ejecuta las reformas hospitalarias 
necesarias para que la cátedra pueda fun
cionar en sus aspectos clínicos, y para 
asegurar el adecuado manejo de las ren
tas del hospital, así como, la buena aten
ción de los pacientes por parte de los reli
giosos . También este punto está por fuera 
de la legislación de Indias, pues, aunque 
en ella se indica que puede haber visitas 
periódicas de funcionarios estatales al 
hospital para control, no se prevee el he
cho de que los fondos puedan ser mane
jados por alguien distinto de los religios
sos (514) . 

3. 3. 4 Implicaciones científicas y jurídicas 
de este asunto 

Este conflicto que acabamos de trans
cribir pudiera ser interpretado de múlti
ples maneras . Se podría decir que, sim
plemente, es un conflicto de carácter per
sonal entre Miguel de Isla y Mariano Bla
ya o entre José Celestino Mutis y López 
Ruíz. Evidentemente, es sabido que , al 
menos, entre Mutis y López Ruíz existie
ron querellas personales muy fuertes re
lacionadas con el pleito del descubrimien
to de la Quina. Existe una vasta docu
mentación con respecto a este punto es
perando que algún día sea trabajada a 
fondo. Sin embargo, esta explicación no 
nos satisface suficientemente. También 
podría plantearse un enfrentamiento en
tre grupos de intelectuales. Unos con 
ideas atrasadas ("Los tradicionales" co
mo les han llamado) contra otros de con
cepciones Ilustradas (' 'Los Mutisitos' ', 
tenían por apodo). Esta versión también 
es correcta: si comparamos las ideas cen
trales de las obras de Pedro Fermín de 
Vargas con las de Antonio Nariño y aún 
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con muchas de las de Mutis, encontramos 
similitudes importantes en la medida en 
que, si no conformaban un grupo, al me
nos el faro que los guiaba era el de las 
ideas d~ la Ilustración. No importa, en 
principio, que existieran difere~cias de 
matices con relación a sí se orientaban 
más hacia la Ilustración Española o Fran
cesa al menos antes de la independencia. 
Indu~cutiblemente estas ideas estaban 
encontradas con las de ciertos sectores 
universitarios, religiosos y terratenientes 
que aún se movían en el mar~o de la ref~
rencia escolástica y absolutista que pri
maba en el tiempo de los Austrias. Pero 
de todas formas aunque verdadera, esta 
explicación tampoco es suficiente para 
nosotros. 

Por otra parte, podría pensarse que en 
la base del conflicto pudiese existir una 
competencia entre intereses personales 
por tener el privilegio de la cátedra de 
medicina y que en esa lucha se enfrenta
ron las ideas de los cirujanos y las autori
dades de orientación ilustrada contra las 
de aquellos de una formación médica de 
corte más aristotélico-galénico. Podría 
también decirse igualmente, que el pro
blema surge por la terquedad de algunos 
funcionarios del Estado que, como siem
pre, no entienden nada de lo que pasa. 

Creemos que todas estas explicaciones 
tienen algo de verdad. Pero también cree
mos que cuando existen muchas explica
ciones para un fenómeno, es porque falta 
la fundamental que le da coherencia a las 
demás. Por tanto, se hace necesario bus
car una explicación en el cual se pueda 
comprender este fenómeno histórico, ar
ticulándolo al proceso social, del cual for
ma parte. 

Reflexionando sobre el inmenso mate
rial encontrado se nos han configurado 
algunos hechos que permiten plantear 
algunas hipótesis sobre esta explicación, 
que pueden servir de base para un traba
jo futuro, las cuales pasamos a exponer: 

Examinando los documentos, y las po
siciones que en ellos aparecen podríamos 
dividir, a los varios protagonistas de esta 
historia, en dos grupos fundamentales. 
La primera posición está representada 
por Sebastián López Ruíz y Mariano Bla
ya. La Segunda está claramente encabe
zada por José Celestino Mutis con el res
paldo del virrey Mendinueta, la colabora
ción activa de Miguel de Isla y de Fer
nando Caycedo y Florez, y contando con 
el apoyo más o menos directo, según el 
caso, de Vergara, Vila y Santiago Padilla. 

Indiscutiblemente el enfrentamiento 
entre los dos grupos tiene dos caracterís
ticas: Una científica-técnica y otra jurídi
ca-social. En· primer término, Sebastián 
López Ruíz es médico y ad<!más jurista, 
formado en ambas disciplians en la Uni
versidad de San Marcos de Lima (515). 
Aunque sabemos, que para ese tiempo, 
1758-1764, ya se enseñaba física, historia 
natural y botánica en esta Universidad, ni 
la organización del pénsum, ni la orienta
ción metodológica, ni los autores por los 
cuales se estudia, tanto en derecho como 
en medicina,· estaban aún dentro de los 
marcos de influencia de la Ilustración, 
entre otras, porque tampoco lo están las 
universidades españolas, pues no ha co
menzado aún la reforma universitaria de 
Carlos III, por tanto, la formación médica 
de López Ruíz es una formación, en gene
ral, de corte Galénico, hecho que se tra
duce en todos sus documentos y, por otra 
parte, su formación jurídica tampoco está 
relacionada con aquellas reformas del 
Estado que, siguiendo el modelo francés, 
introdujeron los Borbones en España des
de Felipe V (516). 

Todos los argumentos legales a los que 
recurre López Ruíz están tomados de la 
Nueva Recopilación de Leyes de Castilla, 
que data de 1567, es decir, de los tiempos 
de Felipe 11, y de los fueros Municipales 
que son aún más antiguos. En ambas le
gislaciones, se concibe al cirujano dife-
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rente del médico y se perciben separados 
sus trabajos. Está aquí presente la con
cepción medieval del médico como perso
na formada en la universidad y el cirujano 
como el barbero de bajo rango social y sin 
conocimientos teóricos importantes. 

Por su parte , José Celestino Mutis es 
fundamentalmente un cirujano, formado 
en el Real Colegio de Cirugía de Cá
diz (517). En este colegio se inicia, desde 
1748 (518), la enseñanza de una cirugía 
que se apoya en las ciencias útiles tfísica, 
matemáticas , química, botánica, historia 
natural) y en la enseñanza clínica si
guiendo las tendencias más modernas de 
la Ilustración y de la medicina europea , 
cuando las universidades españolas aún 
se movían sobre la repetición de los tex
tos galénicos (519). Miguel de Isla se ha 
formado al lado de Mutis. Honorato Vila 
es cirujano del Colegio de Cirugía de Bar
celona, segunda institución que en Espa
ña sigue la orientación del Colegio de 
Cirugía de Cádiz. Es decir, que definiti
vamente existe, en primer lugar, una di
ferencia de concepción entre los dos gru
pos acerca de lo que debe ser la práctica 
médica y por tanto la ensefianza de la 
médicina. 

La solución planteadá a la crisis de la 
salud, aunque ambos grupos la ven en la 
formación de médicos a nivel local, tiene 
un carácter totalmente diferente en am
bos con relación a los contenidos que se 
deben ensefiar y a los métodos que debe
rán implantarse para lograrlo. Aquí nos 
encontramos con el segundo aspecto. 

López Ruíz, con su conciencia de juris
ta, opina que para poder instaurar la cá
tedra de medicina es necesario traer mé
dicos formados en las universidades de 
Espafia, aspecto en el cual concuerda con 
Burdallo y Honorato Vila. Cree que no 
existen en este Nuevo Reino médicos dig
nos de dictar dicha cátedra , pues, ni tie
nen la formación, ni los títulos necesa-

ríos (520) para hacerlo. Por tanto sería ile
gal la ensefianza en esta forma. 

Por otra parte Mutis propone como so
lución, un programa docente muy organi
zado (521) al estilo de los nuevos que se 
están desarrollando en Espafia, después 
de la reforma de Carlos III , y a los que se 
llevan a cabo en los colegios de ciru
gía (522) . Pero propone que los docentes 
sean los médicos que están en la capi
tal (523), especialmente Miguel de Isla, 
que aunque no tiene grados ni estudios 
universitarios , está formado, a su lado, 
en la orientación que una cátedra de este 
tipo requiere (524) Lo interesante es que 
al hacer y sostener esta propuesta, Mutis 
y todo su grupo, se colocan fuera de la ley 
y es éste el argumento que utiliza López 
Ruíz en su contra. Es aquí, además, en 
donde entra a jugar un papel importante 
el fiscal Blaya . ¿Por qué si el Virrey y el 
Rector del Colegio del Rosario están inte
resados en restaurar los estudios de me
dicina en el Nuevo Reino, el fiscal Blaya , 
funcionario de Estado, se opone a dicho 
deseo del superior gobierno? Para enten
der el papel del Fiscal y la posición del 
Virrey es necesario dar un rodeo teórico 
antes de continuar con el análisis de la 
polémica porque el problema básico con
siste en que ambos funcionan con refe
rencia a sistemas jurídicos distintos: El 
fiscal Blaya , se mueve en torno a la reco
pilación de las leyes castellanas de 1567 y 
el Virrey se apoya en las concepciones 
que sobre el Estado y el Progreso mane
jan los Borbones y en ciertos hechos que 
se han venido conformando con la cos
tumbre de un territorio alejado de la me
trópoli y con condiciones locales muy di
ferentes . ¿Qué significa todo esto? 

Recordemos el análisis que hacíamos 
antes, al hablar de la Sociedad y e-1 Estado 
Español de los siglos XVI y XVU acerca 
del proceso de constitución del Estado 
nacional en Europa y en Espafia. Decía
mos que durante este proceso, Castilla 
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está ocupada en la empresa de la recon
quista de sus territorios y en la repobla
ción de estos con cristianos . Este hecho 
obligó a los Reyes a hacer grandes conce
siones territoriales a la nobleza, por una 
parte, para obtener apoyo para esta em
presa de carácter Nacional y, por otra 
parte, para lograr un dominio sobre los 
territorios conquistados. Fue esta la ra
zón por la cual Espat\a, aunque fue uno 
de los primeros Estados Nacionales con
solidados con la unión de Fernando e Isa
bel no se constituyó sobre un poder cen
tral del Rey, pues la nobleza tenia un 
gran predominio económico. 

Por tanto, el derecho castellano es un 
derecho, meicla del cesarismo doctrina
rio del derecho romano, favorable a los 
intereses del Rey , y del derecho consue
tudinario de la nobleza, la cual no está 
dispuesta a plegarse al Rey, como si ocu
rrió en la mayoría de los Estados euro
peos (525). En consecuencia en esta legis
lación castellana, desde la época de las 
más arcaicas Leyes Estilo del tiempo de 
Alfonso X, se ve el forcejeo entre los prin
cipios romanistas contra los anriguos 
usos de raigambre tradicional. Ante esta 
situación, la única posibilidad que el Rey 
tiene, para ejercer su mando es utilizar 
el apoyo de la doctrina cristiana y los ser
vicios eficaces de una burocracia que ha
bla logrado sólida madurez en el proceso 
histórico de una tecnificación jurídi
ca (526). El fenómeno es similar en Amé
rica pues los espat\oles utilizan para la 
conquista, la misma experiencia de repo
blamiento y repartición de tierras que se 
usó en la reconquista de Espafia (527) . 
Sin embargo, aunque la legislación de In
dias tiene una orientación más regalista y 
centralista que la castellana, a más de 
que intenta favorecer la defensa de los 
habitantes nativos, en contra de los inte
reses feudales y personales de los con
quistadores aún mantiene en general las 
mismas concepciones centrales del dere
cho de la época de los Austrias (528) . Esta 

legislación fue el instrumento por medio 
del cual los Reyes intentaron reconquistar 
a América poco después de que habla si
do descubierta (5 29); y es en la aplicación 
de dicha legislación que juega un papel 
importante la burocracia profesional esta
tal en América. 

Por estas razones puede decirse, con 
OTS Capdequi, que existió una ''burocra
cia profesional (oidores y fiscales de la 
Real Audiencia y oficiales de la Real Ha
cienda) y una burocracia política (Virre
yes, Presidentes, Gobernadores, etc.)" 
(5 30). Es aquí precisamente donde radica 
la razón en las diferencias entre el Fis
cal Mariano Blaya y el Virrey Mendinue
ta. Los oidores y fiscales, juristas, forma
dos en esas universidades espat\olas de 
corte medieval y escolástico, entrenados 
en el manejo del derecho castellano, ade
más de ser en su mayoría de origen noble 
empobrecido sufrieron las limitaciones 
inevitables de la deformación profesio
nal (531) y por tanto estuvieron siempre 
más inclinados a la defensa de los intere
ses personales de los set\ores que a los de 
la comunidad. Además, como buenos ju
ristas escolásticos, aferrados a la ley al 
pie de la letra . Blaya era uno de estos 
hombres. 

En cambio Mendinueta está orientado 
por una concepción ilustrada. Se mueve 
aún en el espíritu de Carlos III. Esto le 
hacia ver en forma diferente los proble
mas. Por otra parte, desde los inicios del 
Virreinato se han venido dando estos en
frentamientos entre las políticas de los vi
rreyes, enmcarcados en las ideas ilustra
das y los diferentes funcionarios juristas 
de las audiencias. El Virrey Blaya y el Vi
rrey Solís tuvieron que pelearse con los 
oidores de la Real Audiencia cuando, si
guiendo la orientación de la Real Cédula 
de 1704 pretendieron adelantar su políti
ca de agrupaciones de indígenas (532) . 

La cuestión radica en que, siendo los 
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virreyes funcionarios políticos que siguen 
las mismas orientaciones de los reyes 
Borbones , se ven enfrentados a todos los 
intereses de los pobladores nobles espa
fioles que moran en el virreinato. Por otra 
parte, tanto las leyes de Indias como las 
de Castilla en las cuales éstas se apoyan , 
responden a situaciones que ya no con
cuerdan con los intereses de la monarquía 
borbónica. Así mismo, al ser la legisla
ción espafiola, en general , una legislación 
de un casuismo acentuado, sin amplias 
construcciones jurídicas que comprendan 
las distintas esferas del derecho (533), no 
existen marcos de referencia a qué ate
nerse, sino casos concretos que sirven de 
ejemplos . En ésto los juristas son exper
tos técnicos, mientras los virreyes son 
hombres políticos de capa y espada . 

En el caso que nos interesa es muy cla
ra esta situación. Con relación al ejercicio 
de la medicina, las leyes de Indias sólo 
traen escasas siete leyes, por tanto, es la 
legislación de Castilla la que rige como 
derecho supletorio, y en ausencia de ésta, 
los Fueros Municipales . Esto lo saben 
bien los López Ruíz y Blaya. Pero Mutis y 
el Virrey están muy interesados en iniciar 
la éátedra por dos razones : Primero, para 
mejorar la situación de la salud del Nuevo 
Reino, y segundo para favorecer el desa
rrollo de los estudios superiores por los 
que se viene luchando desde la época de 
Messía de la Zerda y Moreno y Escandón 
pues, en el sentir de los ilustrados, es la 
educación la base del desarrollo económi
co y político de una nación (534). Por esto, 
su problema no son tanto las leyes, como 
las soluciones . 

Significa todo esto que lo que está de
trás del enfrentamiento es la contradic
ción entre una avanzada intelectual, que 
intenta el desarrollo de las condiciones 
sociales , y los defensores de una estruc
tura jurídico-administrativa ya caduca 
que no logra adecuarse a las condiciones 
exigidas por el desarrollo social. 

Pero lo más interesante es que , de una 
u otra forma, estos esfuerzos de la Mo
narquía por adaptarse a las nuevas cir
cunstancias planteadas por dicho desa
rrollo social, al entrar en contradicción 
con los principios jurídicos que sustentan 
el absolutismo, y que por tanto lo repro
ducen, crean las condiciones de su propia 
destrucción. La educación es contradicto
ria; aunque ensefia a los individuos a res
petar un orden establecido, favorece la 
construcción de necesidades y de méto
dos para solucionarlas. Es decir hace apa
rente las contradicciones. Si para Mutis y 
Pedro Fermín de Vargas es necesario 
crear una cátedra de Medicina para mejo
rar las condiciones de salud (535), tam
bién lo es para superar el estancamiento 
cultural (536). Pero si Mutis concibe este 
desarrollo cultural a partir de las refor
mas al interior del Imperio Espafiol (537) 
Vargas y Narifio ya lo conciben como ins
trumento para modificar definitivamente 
la administración y la economía en la 
perspectiva de la democracia francesa, y 
de la idea del gobierno popular de 
Locke (538). 

El conflicto de la medicina y su ense
fianza en los siglos XVIII y XIX, hace par
te entonces de aquel conjunto de conflic
tos que aunados van a conducir al menos
cabo de una estructura jurídico-política 
que no responde ya a los intereses de la 
burguesía criolla naciente y en busca de 
una libertad para su actividad comercial. 
El hecho de que con relación a la medici
na, el Virrey, Mutis y sus seguidores se 
coloquen por fuera de la ley se conformará 
para ellos mismos y sus discípulos como 
un ejemplo de lo que hay que hacer para 
superar la crisis del Virreinato . 

3.3 .5 La Reinstauración de la Cátedra de 
Medicina en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario de Bo
gotá 

Como ya dijimos antes, una vez recibi-
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do la Real Cédula de 1802 en Santa Fe, se 
inicia el proceso de reinstauración de la 
cátedra de Medicina. 

En 27 de abril de 1802, Blaya propone 
examinar los fondos para la dotación de la 
cátedra, de los propios de la capital o de 
los pueblos del Reino, y así , ejecutar la 
Real Cédula en toda su extensión (539). 
En abril 22 de 1802 , pide a Mutis realizar 
el Plan de estudios y manda dar noticias a 
todos los gobernadores del Reino , a la vez 
que solicita al Rector del Claustro , fije 
medios para la dotación de la cáte
dra (540). 

Con estos favorables resultados , Isla 
propone que los alumnos interesados por 
iniciarse en los estudios de medicina de
ben hacer antes un curso de física experi
mental. Da inicio a las lecciones de Ana
tomía el 21 de octubre de 1802, con dos 
oyentes graduados en filosofía . Se intere
sa entonces por saber con qué requisitos 
se van a graduar los estudiantes, y si real
mente se van a seguir las constituciones 
de Lima (541) . A esto responde el director 
de estudios Vergara, quien solo ve que 
faltan examinadores en la universidad , 
así que se hace aún más necesario que 
Mutis realice el Plan que se le ha pedido 
para ver qué provee él sobre este particu
lar (542) . 

De esta forma en diciembre 18 de 1802 
Mendinueta expide un decreto en el que 
se dice que Isla está proporcionando los 
medios de formar médicos aprobados y 
que a dichos estudiantes se les proveerá 
lo necesario cuando aspiren al gra
do (543) . 

Ya en 1803, Isla se vuelve a dirigir al 
Virrey para que, aunque el Plan que está 
realizando Mutis no se haya concluido, se 
le asigne renta para que no resulte él per
judicado por esa demora . Suplica al Rey 
mande el expediente seguido a los recto-

res del Claustro y Universidad del Rosa
rio, sin que tenga que agregarse el Plan 
de Estudios, y hace constar que en la es
cribanía del Reino, se tienen los docu
mentos sobre la renta que se le debe pa
gar a un catedrático , que es de $500 por el 
ramo de las encomiendas. vacantes y 
$200, por los propios del Cabildo (544). 
En 7 de febrero de 1803 Antonio Buena
ventura expone que la universidad no tie
ne fondos fijos y permanentes y que los 
únicos gastos que pueden realizarse son 
las fiestas del Dr. Angélico y los arreglos 
pequen.os en el colegio, ello del poco di
nero que se recibe de los grados de bachi
llerato en filosofía , que se reducen a dos 
pesos , y sólo se gradúan 5 licenciados y 5 
doctores cada tres at'!.os. Cantidad que no 
es muy alta . Por lo anteriormente expues
to la universidad no puede contribuir a la 
cátedra por falta real de fondos (545) . 

Da , al respecto , su informe al ilustre 
Cabildo de Justicia y Regimiento dice que 
la renta de los propios no queda sobrante 
alguno y menos cuando el Cabildo ha to
mado numerarios para sus sesiones, ar
chivos, escribanías , y por lo demás si 
existiese algún sobrante , se emplearía en 
el traslado de los presos a un lugar más 
conveniente . Esto es lo dispuesto por el 
Síndico Procurador General , Femado 
Benjumea Mora , en 21 de mayo de 
1803 (546) . 

Por tanto en 20 de junio de 1803 , el Ca
bildo pide que se traigan a vista las cuen
tas corrientes para su inspección , recono
cer si hay un gasto menos; necesario que 
pueda economizarse en beneficio de la cá
tedra (547). Entre tanto Isla, en junio de 
ese at'!.o pide se le confirme el grado de 
Doctor en Medicina, ya que desde el 21 
de octubre de 1802 , ha dictado diaria
mente clase de anatomía y cada s~mana 
ha hecho disección sobre cadáver humano 
en el hospital explicando a los alumnos, 
por tanto, solicita se le acredite con gra
do (548) . Dice que sus discípulos, una 
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vez terminados sus esrudios, sí tendrán el 
tirulo que a él se le ha negado por tanto 
tiempo, después de casi 26 años de estu
dios continuos. Además de la preparación 
que se debe tener para dictar las clases, 
tiene la instrucción necesaria para aten
der correctamente a los enfermos. Por 
otra parte ha dirigido los actos literarios 
públicos y privados, conferencias sabati
nas y conclusiones en las que se defien
den los respectivos oyentes. Dice que en 
él recae el peso de lo que en Europa se 
repartiría entre tres o cuatro catedráticos, 
todo ello, sin percibir sueldo alguno . Su
plica al Virrey provea lo que necesita. En 
18 de junio se pide el informe del Rector 
del Claustro y, en 4 de julio, Buenaventu
ra aprueba la solicitud de grado de Isla, 
con previa aprobación de Frías, nuevo 
fiscal director de estudios (549). 

Entre tanto, el 17 de julio de 1803 en 
relación con el problema de la renta , se 
plantea la necesidad de que algunos gas
tos como el de las luces de la tropa, o los 
12 pesos que se pagan al campanero para 
que dé las campanadas del toque de que
da todas las noches y que en nada influ
yen en la quierud pública , o los 21 pesos 
que se le pagan al Cabildo como contribu
ción a las velas del día de la Candelaria 
sean recortadas. El 21 de julio, Frías 
manda aclarar todo lo concerniente a las 
luces de la tropa. El 13 de diciembre le 
dicen que se gastan $444 ,6 cuartillos y 3 
reales, y por el pago de la casa del sar
gento mayor, 12 pesos. 

Finalmente, no se encuentran fondos 
ya que la Ley Municipal 17, título 12, li
bro 3, dice que se le debe dar casa al sar
gento mayor de la provincia y además 
Ezpeleta autorizó por resolución del 29 de 
septiembre de 1790, que se contribuyera 
con las luces de la tropa. 

No sabemos qué haya pasado con Isla 
entre 1803 y 1805 , fecha ésta en que soli
cita al Virrey Amar que se notifique a los 

facultativos de medicina que la ciudad, 
del contenido de la Real Cédula del 2 de 
ocrubre de 1801, por la que se le nombra 
catedrático de la Facultad de Medicina y 
del nombramiento que le hicieran de Mé
dico del Hospital Militar. El fiscal Frías 
aprueba la solici¡:ud del maestro Isla, y se 
provee como él desea (5 51). 

3.3.6 Estructura de los Planes de Refor
ma de los Estudios Médicos 

Según Hernández de Alba y P .E . Gu
tiérrez (552), a la llegada de la Real Cédu
la a Bogotá, en abril de 1802, Mutis e Isla 
se ponen a la tarea de elaborar el Plan de 
Estudios. Sin embargo, es claro que Mu
tis ya había iniciado su trabajo mucho an
tes, pues en el informe escrito por Mutis, 
el 3 de junio de 1801 (553), a petición del 
Rey, por Cédula Real del 6 de octubre de 
1798, el Sabio ya expone un esbozo del 
plan de esrudios como alternativa para 
solucionar en parte el mal estado de la 
medicina y la cirugía en el Nuevo Reino. 

En este informe se explicita ya el es
quema general que sería adoptado poste
riormente. Como bien hemos dicho ya, 
este esquema lo plantea Mutis como al
ternativa de crítica a las ideas que, sobre· 
educación médica, han propuesto los de
más médicos en su informe respectivo al 
Rey, mostrando su inadecuación a los 
nuevos desarrollos de las ciencias y de la 
medicina . Además, en carta dirigida del 
mismo día 3 de junio al Virrey (5 54) ano
taba que s·e sentía obligado a trabajar un 
plan general de esrudios a partir del pro
yecto inicial, aprovechando el tiempo que 
el expediente gastase en pasar por los 
respectivos tribunales . 

A petición del Virrey, en 1802, Isla y 
Mutis entregan un breve esquema de lo 
que será el Plan de Estudios. En este plan 
provisional se nombran las materias que 
se cursarán en cada año para médicos y 
cirujanos y se recomienda a Bocrhaave 
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como un texto guía (555). En mayo 25 de 
1804 envían el proyecto del plan firmado 
por Isla y apoyado por Mutis para que sea 
aprobado. Este plan, según el fiscal di
rector de estudios quien lo refrenda con 
su firma, "está arreglado a los estatutos 
de la facultad de las universidades de Es
pafia" (5 56) . 

Dicho plan es aprobado y se autoriza a 
Mutis para hacer las adiciones que consi
dere necesarias. Es así como, finalmente, 
el 6 de agosto de 1805, Mutis firma el 
plan definitivo (557), producto del estudio 
que durante estos afios ha tenido que des
plegar para cumplir con la misión im
puesta por el Virrey y para cumplir con 
sus propios deseos de dejar sellados los 
últimos momentos de su vida "con la sa
tisfacción de ver ejecutado un estableci
miento tan glorioso al Rey y al gobierno" 
de Mendinueta y por los inmensos be
neficios que resultarían a la humanidad 
afligida de todo el Reyno" (558) . 

El plan provisional de 1802 y el de 1804 
son esquemas básicos de lo que será más 
tarde, en forma más desarrollada y elabo
rada, el plan definitivo de 1805. Hay algu
nas modificaciones importantes del pri
mero al segundo, así como desarrollos de 
algunos de los elementos planteados en el 
primero. 

Haremos un análisis general descri
biendo las similitudes y diferencias. 

a. En el informe de 1801 se plantea, en 
forma general, "a imitación de lo que se 
practica en Espatia' ' (559), el estableci
miento permanente de cátedras de acuer
do a las proporciones del país y no seguir 
lo proyectado por Burdallo en su informe, 
el cual le parece desubicado de la reali
dad. Propone a este respecto ocho cáte
dras fijas en lo sucesivo, con factibilidad 
de ampliación según las posibilidades. 

Estas ocho cátedras son: l. Matemáti
cas, necesarias para entender la física y 
para estar a tono con la Real Cédula que 
propone la ensefianza de estas ciencias 
básicas . Al mismo tiempo hace una crítica 
de la propuesta de López Ruíz (560) por 
no incluir estas ciencias básicas, inclusión 
que tanto esfuerzo ha costado en Espatia; 
2. Física, necesaria al médico para enten
der la economía animal (fisiología) y la in
fluencia del clima; 3. Anatomía, conoci
miento de las partes del cuerpo apoyado 
en las disecciones prácticas y como base 
para la cirugía; 4. Medicina teórica, la 
cual incluye fisiología y patología; 5. Me
dicina práctica, que incluye el conoci
miento de las enfermedades del cuerpo 
humano, sus causas y principios y su cu
ración; 6. Doctrina hipocrática, que impli
ca el conocimiento de la obra de Hipócra
tes y Galeno y de sus seguidores: Syden
ham y Boerhaave; 7. Medicina clínica, 
que implica la ensefianza a la cabecera 
del enfermo en el hospital y, finalmente, 
8. Botánica e Historia Natural, enten
diendo por esto el aprendizaje del sistema 
de la naturaleza y especialmente el de las 
plantas y sus productos oficinales, con los 
demás cuerpos animales y minerales in
troducidos en las boticas como remedios 
medicinales. Dice que por ahora no se 
dictarán las de farmacia y química, y se
rán reemplazadas por las anteriores, por 
no existir condiciones para ello. 

Propone de una vez las posibilidades 
reales, tanto desde el punto de vista eco
nómico como de personal docente, enun
ciando los posibles candidatos a las cáte
dras. 

Es claro que en este informe, Mutis ya 
tiene una visión generaf de lo que sería 
el plan de estudios. 

b. Los planes de 1802, 1804 y 1805 orga
nizan las cátedras mencionadas de acuer
do con los afios de estudio y diferentes 
textos a estudiar. 
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Haremos un análisis de conjunto de es
tos tres planes mostrando sus diferencias 
y similitudes. 

El plan de 1805 , se 101c1a tomando 
como referencia un texto del ''Sabio autor 
del plan de Sevilla'', el cual , aunque Mu
tis no dice su nombre , se trata de Pablo 
Olavide (561). Este texto de Olavide, cita
do entre comillas se refiere a la situación 
de la educación médica antes de las refor
mas de la universidad espatiola del siglo 
XVIII . Apoyándose en esta situación caó
tica de la educación médica en Espat'ia y 
asimilándola a la que ha vivido la de Bo
gotá anteriormente, Mutis propone como 
ejemplo seguir la orientación de los tres 
colegios de cimgía y medicina recién fun
dados en Espat'ia. Plantea que es siguien
do sus huellas que· 'se ha procurado arre
glar su plan de estudios a las felices pro
porciones de país ' ' . . . ' ' desterrando de 
sus aulas los métodos antiguos de ense
t'ianza peripatético-arábiga' ' (562) . 

Como se puede apreciar , es esta una 
posición eminentemente antiescolástica, 
al menos teóricamente , la cual desembo
ca firmemente en un ataque , por un lado , 
contra la lucha estéril entre las escuelas y 
panidos representados básicamente por 
la polémica Suarista-Tomista, es decir , 
Jesuitas-Dominicos y, por otro, contra las 
posiciones perjudiciales de los sistemas 
filosóficos especulativos (563) . 

Esta introducción no está presente en 
los planes de 1802 y 1804. Más adelante 
destacamos la imponancia de ella, cuan
do hagamos el análisis interno de la es
tructura del plan y sus significados. 

A partir de esta introducción Mutis ini
cia su descripción y análisis de lo que de
be ser el pénsum de la facultad de medi
cma. 

Primero organiza y define las cátedras 
pues si en el informe de 1801 habla de 8 

cátedras, en el de 1805, se han convenido 
en nueve estables : la primera, de anato
mía, de operaciones de cirugía, ane, 
obstetricia y demás ramas prácticas de 
esta ciencia , involucrando así, medicina y 
cirugía; la segunda, fisiología o primera 
pane de las instituciones médicas; la ter
cera, las cuatro panes restantes de las 
instituciones médicas que sirven de intro
ducción a la historia de las enfermedades ; 
la cuana, de doctrina hipocrática; la quin
ta , de clínica o estudio práctico de las en
fermedades en el hospital ; la sexta, de 
matemáticas; la séptima, de física experi
mental; la octava, de historia natural y la 
novena, de química. Estas cuatro últimas 
son auxiliares (564). 

Las cátedras de matemáticas· y física 
son previas al estudio de la medicina y 
sólo si el estudiante voluntariamente 
quiere profundizar su conocimiento en 
alguna de dichas ciencias , podrá asistir a 
ellas durante el estudio de la facultad. 

El pénsum queda organizado por at'ios 
en la siguiente forma : 

1. Para iniciar la carrera de medicina , 
considera necesario unos estudios pre
vios. Estos no son mencionados en el 
esquema de 1802 pero están presentes 
en el de 1804 así: Idiomas: Latino y 
griego, lenguas vivas inglesa e italiana 
y principalmente la francesa ''por ha
llarse publicados en ellos los adelantos 
más recientes de la medicina y de las 
otras ciencias naturales y sus auxilia
res " (565) . También puede estudiarse 
la filosofía racional , la cual incluye la 
la lógica y la ética. Estas disciplinas 
mencionadas se incluyen en el plan de 
1805 pero no en el de 1804. Sin embar
go, están incluidas ·en ambos: La filo 
sofía natural, que comprende las cien
cias matemáticas y físicas, las cuales 
permiten conocer y estudiar "la mejor 
máquina del universo cual es el hom
bre" (566) . 
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Plantea además la importancia de que 
el médico entienda las enfermedades 
externas e internas como una unidad y 
por tal razón la medicina y la cirugía 
deberán ensenarse reunidas (567). 

2. El primer an.o está dedicado al estudio 
de la anatomía, con el auxilio de la 
zootomía y la anatomía comparada, 
desde una perspectiva claramente Ve
saliana, apoyado en el compendio de 
Heister. En el plan de 1805, recomien
da también el texto de Winslow, con 
su correspondiente práctica disectiva 
en el hospital y en animales . Conclui
do el estudio de la anatomía ''comen
zará el catedrático las elecciones de ci
rugía" (568), siguiendo a Juan Gorter 
y las obras escritas en los colegios de 
cirugía como Velasco y Villaverde, 
Petit, Ventura y Levret, Vida!, Marin y 
Canivell . Recomienda, además, la 
asistencia a estos cursos por parte de 
los cirujanos para entrenarlos y elabo
rar un plan anexo para la formación de 
éstos . 

También propone la enseñanza de la 
historia de la medicina como elemento 
fundamental de apoyo al conocimiento 
médico (569). 

El estudiante de primer año deberá 
tomar también la cátedra de Historia 
Natural como materia auxiliar (570) . 

3. En el segundo an.o "se destinará por 
principal estudio la primera J;>arte, de 
las instituciones teóricas llamadas fi
siología" (571), es decir, "todos los 
conocimientos pertinentes a la econo
mía animal, deducidos de sti organis
mo y de la más prudente aplicación de 
las matemáticas puras y mixtas'' (5 7 2). 

Este estudio está fundamentado en 
Boerhaave, a quien considera el New
ton de la medicina y el Hipócrates ho
landés, así como en los autores más 
modernos cortlo Haller. 

En el plan de 1805, incluye autores 
más recientes como Sauvages, Ham
berger, Lientaud y las prelecciones de 
Boerhaave por Marherr y Gorter. 
También se deberá estudiar, como 
auxiliar, la Historia Natural. 

4 . El tercer an.o continúa con la enseñan
za de las cuatro restantes partes de las 
instituciones por lo pertinente a la 
teoría (573): la patología dividida en la 
etiología, sintomatología y nosología. 

Concluido el estudio de la patología, 
sigue la semiótica, luego la higiene y 
finalmente la terapéutica. En el plan 
de 1804 destaca que esta parte de la 
medicina es la principal y debe fun
darse en lo que ha demostrado la ob
servación práctica de tantos siglos , 
pero reglada a los principios de la sana 
física. Para esto se apoya en la obra de 
Boerhaave. Sin embargo, en el de 
1805, y especialmente en lo referente 
a la nosología, inicia su separación de 
Boerhaave criticando su confusión 
entre la sintomatología y nosología 
apoyándose en la obra de Sauvages y 
su sistema nosológico basado en el 
método de clasificación botánica de 
Linneo, así como en las obras de Vo
gel, Cullen, Sagar y Vitet de aparición 
reciente. Se continuará también con la 
historia natural como auxiliar. 

5. Finalmente, en el cuarto y quinto años 
hay claras diferencias. entre las dos 
propuestas de 1804 y 1805. La de 1~04 
plantea el estudio de la doctrina hipo
crática en el 4o. año, especialmente al
rededor de los aforismos pero tenien
do en cuenta otras obras como ''Los 
Aires, los lugares y las aguas" y algu
nas otras . Se utilizarán los comenta
rios de Andrés Pastas y Juan Gorter . 

En el quinto año se estudia la materia 
médica de Boerhaave completada con 
Murray y Cullen, así como, los princi-
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pios elementales de la química de 
Lavoisier y Chaptal at'íadiendo a Four
croy en lo tocante a la medicina . Tam
bién los elementos por Ortega y Palau, 
estudio que debe continuarse en el at'ío 
de pasantía para luego recibir el grado 
de Bachiller. 

Sin embargo, en el plan de 1805 hay 
un cambio radical: a partir de un análi
sis de la importancia de la doctrina hi
pocrática y de su estudio a profundi
dad criticando el insufiéiente énfasis 
de los planes de reforma espat'íola ha
cen de dicha ' 'doctrina del príncipe de 
la medicina" (574) , hace una modifi-

cación del 5o . at'ío dedicándolo tam
bién al estudio de Hipócrates. 

Considera necesario trabajar cuidado
samente las obras de este autor pues 
en ellas se encuentran los más sólidos 
cimientos de la profesión médica (5 75) . 

Como complemento recomienda los 
comentarios de Andrés Piquer y de 
Juan Gorter. 

6. Concluido este estudio, podrá el estu
diante recibir el grado de Bachiller y 
después pasar a prácticas en el hospi
tal durante 3 at'íos (576) . 

" concurriendo diariamente a la visita de los enfermos en el Hospital". Visita 
que debe ser practicada con un médico aprobado y bajo su dirección (577) 
"Debe el practicante llevar apunte exacto de cada enfermedad que observe ... 
añadiendo aora el excito y lo ubiere observado en los cadáveres de los que 
mueran, los yerros cometidos o por el enfermo o por los asistentes, o por cual
quiera vla ; de modo que al fin de su práctica pueda tener una historia de las 
enfermedades más comunes del pals , de dónde poder deducir muchas reglas 
utilísimas para el conocimiento y curación de ellas" (578) . 

Deberá, durante este periodo, el estu
diante, leer a · Boerhaave, Sydenham, 
Haen, Hoffman, Cullen, Morton , Gorter, 
Quarin, Ramazzini, El Diccionario de 
Medicina de James y las memorias de la 
facultad de Medicina de París . 

3.3. 7 Relaciones entre los Planes de Es
tudio con las Universidades, las 
Ciencias y la Medicina Europea 

Sólo cuatro autores se han preocupado 
por abordar el estudio del plan de Mutis 
para la Educación médica (5 79) . 

El primero que intentó abordar, de al
guna forma, el problema, fue Mendoza 
Pérez (580) publicando el plan de Isla de 
1804 y haciéndole algunos comentarios . 
Pablo Elias Gutiérrez (581) en 1947 tam
bién abordó el tema y es éste, tal vez, el 
estudio más completo que hasta hoy exis
te sobre el Mutis educador médico. El Dr. 
Humberto Roselli, publicó un articulo so-

bre Mutis Médico (582) el cual es un texto 
divulgativo muy corto , pero da una visión 
general panorámica de toda la actividad 
médica del Gaditano . Hernández de Alba 
publicó, tanto el plan provisional de 1802, 
como el de 1804 y 1805 en su totalidad con 
algunos pequet'íos comentarios en 
1966 (583) , y luego publicó el de 1805 en 
1983 (584) . 

Esta reforma, aunque ocurrida en los 
albores del siglo XIX, debe considerarse 
dentro de los marcos de referencia cultu
rales del siglo XVIII y aún del siglo XVII. 
Los planteamientos que están presentes 
en dicha propuesta de reforma tienen sus 
raíces, tanto en los desarrollos conceptua
les y técnicos que se vienen produciendo 
en las Ciencias y la Medicina Europea y 
Espat'íola desde el Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, como en las ideas de la Ilus
tración y el movimiento de los Novatores 
espat'íoles. Estos aspectos han sido men
cionados por algunos de los biógrafos de 
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Mutis, sobre todo el de las relaciones 
entre las tendencias de la Ilustración y de 
los Novatores con las ideas y proyectos de 
Mutis, pero a nivel muy general y prácti
camente sin demostración documental 
clara en lo referente a los Novatores (585). 

Solo Pablo Elias Gutiérrez menciona 
concretamente las relaciones entre el 
plan de estudios y los desarrollos de la 
medicina europea de la época (586) . 

Existe, sin embargo, un aspecto de 
gran importancia en estos planes de estu
dio, el cual no ha sido trabajado por nin
guno de sus biógrafos, o ha sido tocado 
apenas tangencialmente, y es la relación 
existente entre dicho plan y las reformas 
políticas, económicas y sobre todo educa
tivas emprendidas por la casa de los Bor
bones, sobre las cuales ya hemos hecho 
amplia mención atrás. 

Cuando Mutis escribe su plan de estu
dios de 1805 nos · dice que éste ha sido 

elaborado siguiendo las mismas huellas 
de los Colegios de Cirugía y de las mejo 
ras que han sido hechas por el Rey a las 
Universidades (587) . Dice tener a la vista 
los planes de estudios médicos publica
dos (588). Sin embargo, no sabemos a 
ciencia cierta cuáles eran dichos planes. 
En una copia que poseemos del ''Imben
tario de la Librería de la Casa que fue de 
la Botánica a cargo del Dr. Mutis" (589) 
elaborado por los soldados de Morillo du
rante la reconquista, se menciona un folio 
en el cual hay planes de estudios de di
versas universidades, pero sin ninguna 
discriminación . Es necesario hacer un 
análisis conceptual para poder encontrar 
relaciones estructurales entre dichos pla
nes espanoles y el de Mutis. 

Parece ser que Miguel de Isla conoció 
algunos planes de reformas de estudios 
espanoles pues en su memorial de agosto 
de 1798 en el cual expone las razones por 
las cuales se debe admitir a examen e in
forma cómo se ha instruido en medici
na (590) dice que: 

"Por Real Resolución en todas las universidades de España se enseña la me
dicina al presente por Herman Boerhaave y sus discípulos comentadores 
Haller y Van Swieten, y los Aforismos de Hipócrates por Gorter, discípulo 
también del mismo . .. Asl conta en los nuevos planes de estudio de las univer
sidades de la Salamanca, Alcalá, Valladolid y Sevilla" (591 ). 

De esto sólo podemos deducir que co- bio, pero se hace necesario definir las re-
noció aquellos planes de estudio segura- laciones para poder ubicar lo que verda-
mente por intermedio de su maestro Mu- deramente es original. 
tis, como allí mismo lo dice. Sin embargo, 
aún así, no sabemos exactamente cuáles 
de estos planes de reforma tiene Mutis en 
sus manos, pero es claro, para nosotros, 
que la referencia más importante en di
cho trabajo es el Plan de Estudios para la 
Universidad de Sevilla elaborado por Pa
blo Olavide en 1768. Ya parecería haber 
sido tenido en cuenta en la redacción del 
plan de Moreno y Escandón. De todas 
formas, las influencias sobre él de Mutis 
si son claras. Este plan mutisiano ha sido, 
considerado en nuestro país como una 
pieza original salida de la mente del Sa-

El plan de 1802 es un simple esquema 
de lo que será el plan futuro, pero, el de 
1804 sí es prácticamente una copia del de 
Olavide con algunas variantes mínimas : 
La introducción es totalmente apoyada, 
sino copiada directamente . Así, encontra
mos frases directamente tomadas, y no 
propiamente entre comillas, las cuales 
pueden ser cotejadas por el lector si
guiendo ambos textos simultáneamen
te (592). Más adelante destacaremos al
gunos de ellos. 
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Mutis da gran importancia a las cien
cias auxiliares . El plan de Mayans es aún 
tímido en este aspecto . Cuando más men
ciona la botánica y la química, pero con 
respecto a las matemáticas y a la física, 
estas no aparecen en su libro . Tampoco 
son muy claras en el de Salamanca de 
1771. Sin embargo, en Olavide es clara la 
necesidad de dicha cátedra y su impor
tancia en la formación del médico. 

En el de 1805, sí cita entre comillas a 
Olavide en relación con el análisis que 
éste hace de la ensefianza en Sevilla antes 
de las reformas (593) . Además adopta, 
claramente la posición antiescuela, anti
partido y antiescolástica (594) la cual es la 
característica de la Ilustración espafiola a 
partir de los desarrollos de Feijoo y Ramí
rez (595). Pero aunque los términos en 
que Mutis los desarrolla son los mismos 
en que lo hace Olavide, lo hace, de una 
forma mucho más tímida pues, Olavide 
dedica más de un párrafo a este proble
ma (596). Esto no significa que, por el he
cho de plantearse como defensor de esta 
posición, Mutis tenga del todo claro los 
alcances que ella implica, ni que los haya 
puesto en práctica. Pero de todas formas, 
al menos teóricamente, desde el punto de 
vista filosófico, ambos enfrentan el esco
lasticismo medieval y el espíritu de siste
ma representado en su época por Descar
tes, planteando como alternativa lamen
talidad sistemática de Galileo y de New
ton. Entiende la ciencia como una activi
dad fundamentada sobre la observación 
sistemática, la experimentación y la for
mulación de leyes a partir de un método 
analítico sintético que tiene como vehícu
lo la matemática (597) . Este aspecto filo
sófico y metodológico estaba ya explicito 
en Mutis desde su ''Lección inaugural de 
Matemáticas'' y sus ' 'Elementos de Filo
sofía natural" de 1762 y 1764, respectiva
mente (598). 

Para Mutis este punto es importante en 
la ensefianza de la Medicina porque se-

gún él la física , la química y las matemá
ticas son ''conocimientos auxiliares que 
pueden prestar las luces necesarias para 
aprender y ejecutar con acierto la medici
na dogmática racional' (599) y sirve co
mo fundamento para el conocimiento de 
la estructura y la función del cuerpo hu
mano. 

Esta posición está en relación con los 
adelantos de las ciencias europeas si
guiendo las versiones del método Newto
niano popularizadas por Jorge, Juan y 
Antonio de Ulloa (600), los trabajos de la 
electricidad de Musschenbrock, los ele
mentos químicos de Lavoisier y especial
mente los desarrollos metodológicos de 
Linneo con relación a la taxonomía botá
nica (601). Sin embargo, recuérdese lo 
que decíamos cuando hablamos de la cá
tedra de matemáticas, con relación al 
newtonianismo de Mutis . Este es profe
sado en los diversos documentos divulga
dos y en los planes de estudio, pero poco 
puesto en práctica en las actividades cien
tíficas diarias. 

El primer afio de estudios, el cual esta
rá dedicado a la anatomía y la cirugía tie
ne, en el plan de M4tis, también gran 
cantidad de elementos tomados de Olavi
de, especialmente en el de 1804, en el 
cual se toman al pie de la letra las reco
mendaciones del uso de las estampas y 
las disecciones. Sin embargo, hay una 
clara diferencia en relación al estudio de 
la cirugía, pues en las universidades es
pafiolas no se· ensefia esta disciplina y 
sólo en los colegios de cirugía se integran 
la medicina y la cirugía. Apenas hasta 
1827 se reúne dicha ensefianza en Espa
fia. 

Es ésta, entonces, una herencia de su 
formación médica en Cádiz. Dicha heren
cia conlleva una concepción ilustrada de 
la anatomía, en una perspectiva utilitaris
ta, relacionada con la necesidad de la 
aplicación de ésta a la cirugía, y, por tan-
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to, su estudio está francamente ligado a 
la de dicha práctica (602). Esta tendencia, 
es predominante en la anatomía que se 
enset'l.a en las escuelas europeas no espa
t'l.olas, y en los Colegios de cirugía de 
Espat'l.a (603). La enset'l.anza de dicha 
asignatura se hace aquí, como en estos 
otros sitios, a partir de la lectura de tex
tos, especialmente el de Laurencio Heix
ter; del estudio de los grabados y estam
pas anatómicas, ''facilitadas por el rápido 
progreso de las técnicas de grabado e 
impresión" (604), y de la· práctica de di
secciones de animales y cadáveres en el 
hospital. 

En relación a esta última actividad, 
aunque se recomienda en la mayoría de 
los planes de estudios ilustrados, la difi
cultad de consecución de cadáveres la 
hace muy escasa y dificultosa, hasta con~ 
vertirse, a veces, en un problema de or
den legal (605). La situación en España 
parece ser más compleja aún. Castiglioni 
nos recuerda en las universidades espa
fiolas ''se explicaba anatomía, cirugía y 
obstetricia todo ello en pura teoría sin di
secciones anatómicas cadavéricas, sin 
ningún material de ensefianza que no fue
ra algun esqueleto y unas pocas lámi
nas" (606). Esta aseveración se refiere 
especialmente a las universidades pues, 
aunque durante el reinado de Carlos III y 
Carlos IV se dictaron normas para la prác
tica de estas sólo se llevaron a cabo de 
manera sistemática en los colegios de ci
rugía (607). A pesar de todo esto, parece 
ser que en Bogotá, según informe de 
1805, Mutis logra que se practiquen di
secciones durante el desarrollo del cur
so (608). Se nota claramente la ausencia 
del microscopio como instrumento de tra
bajo anatómico. Este había sido utilizado 
en Europa especialmente por los biólogos 
y naturalistas de la segunda mitad del si
glo XVIII. Spallanzani, Nedham, Buffón y 
Bonnet lo habían convertido en método 
de trabajo habitual . Sin embargo, el auge 
de la disección anatómica habia hecho 

que en las salas de disección se utilizara 
escasamente ( 609). 

Al estudiar la obra de los anatomistas 
europeos se encuentra un frecuente inte
rés por los estudios de embriología y la 
experimentación anatómica en animales. 
Un buen ejemplo de esto es John Hun
ter (610). Tanto la embriología como la 
experimentación estaban ausentes del 
plan de Mutis. No se menciona siquiera 
una lección de embriología, ni mucho me
nos el interés por la experimentación en 
animales, ni la necesidad de ésta en la 
formación del médico. Es de anotar que 
estos tres puntos tampoco están presen
tes en los planes espafioles . Hay sí, una 
mención a la importancia de la disección 
animal y al estudio de la anatomía compa
rada posiblemente apoyada en el conoci
miento de la obra de Buffón que estaba 
en su biblioteca (611) . 

No están tampoco presentes, en el 
plan, las recomendaciones a los textos 
anatómicos más especializados por sis
temas, como se usan ya en las universi
dades italianas de la época, en las cuales 
se ha ido abandonadno el estilo del com
pendio. Mutis continúa recomendando 
los textos que se utilizan en los planes de 
reformas espafiolas las cuales son pro
ducto de la primera mitad del siglo XVIII 
y que son ya un poco anticuados. Llama 
también la atención la ausencia de la obra 
quirúrgica de J ohn Hunter quien ha he
cho gran carera en Inglaterra (612) . La 
cirugía está ampliamente relacionada con 
el estudio de la anatomía en el Plan de 
Mutis . Si bien, en el plan de 1804 se pro
pone ensenar la cirugía al final, durante 
el tiempo de práctica, pero sin separarla 
de la medicina, leyendo y aprendiendo de 
memoria los aforismos quirúrgicos de 
Boerhaave, con los comentarios de Van -
Swieten y los textos quirúrgicos de 
Heister y Gorter, asistiendo a la prácti
ca en el hospital (613), en el plan de 1805 
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se le cambia de ubicación y la coloca en el 
primer afio, ligada al estudio de la anato
mía (614) Para esto recomienda, como 
obra central, la Chirurgia Repurga ta de 
J uao Gorter por considerarla una obra de 
grandes ventajas (615). 

En el plan de 1804, ha elaborado, ade
más, un plan anexo para el estudio de los 
cirujanos romancistas, con dos años de 
teoría y tres de práctica en el hospital. 
Para esto recomienda textos en castella
no: Para el primer afio: anatomía por 
Martín Martíoez y disecciones anatómi
cas en el hospital. Para el 2o. afio: la 
cirugía de Gorter, versión castellana y, 
luego, tres afios de práctica (616) . 

En el plan de 1805 se propone (617) 
que, una vez concluido el estudio de la 
anatomía, los médicos y cirujanos latinos 
estudien la obra ya mencionada de Gor
ter , y los romancistas, la de La Faye, pues 
la considera elemental, para que luego 
puedan estudiar la versión de Gorter en 
Castellano. 

En lo que respecta a la eosefiaoza prác
tica, Mutis propone en 1805, unir los tres 
tipos de estudiantes (médicos, cirujanos 
latinos y romancistas) para que desem
pefieo las mismas operaciones manuales 
en el Hospital (618) . 

Esta nueva distribución está más acor
de con lo que se hace en el Hospital de la 
Marina y en el Colegio de Cirugía de Cá
diz, ligando la eosefiaoza de la anatomía 
a la cirugía y concuerda, además, con las 
ideas quirúrgicas de la Ilustración france
sa . 

Introduce también como complemento, 
en 1805, textos suplementarios, especial
mente aquellos que hao sido publicados 
en los colegios de cirugía, como el de Ve
lasco y Villaverde, Ventura y Levret, Vi
dal y Marín, Caoivell, etc. (619). 

Estas obras fueron publicadas en los 
colegios de cirugía cuando Mutis ya había 
salido de allí , lo cual demuestra que Mu
tis se mantenía en contacto con los ade
lantos quirúrgicos de su época y especial
mente con su colegio de Cádiz. 

Ningún otro plan de reforma universi
taria espafiol concibe la eosefiaoza de la 
cirugía, en el currículo y sólo los tres co
legios de cirugía, (Cádiz, Barcelona y Ma
drid) eosefiao cirugía en la perspectiva 
que Mutis propone. 

Es claro que Mutis se apoya en la orga
nización curricular definida en forma no
table por las ordenanzas de 1791 para di
cho colegio de Cádiz (620). 

Al final de la exposición de lo concer
niente al primer afio, Mutis propone la 
eosefiaoza de la historia de la Medicina y 
de sus ciencias, introduciendo una lección 
de historia, al comienzo de cada semana, 
en cada una de las ciencias a eosefiar. 
Considera este estudio necesario para 
inspirar "el buen gusto tao necesario 
para dirigir los estudios con discerni
miento y la mejor crítica" (621) . 

En el plan de Olavide aún no está clara
mente diferenciado el estudio de la ana
tomía y la fisiología. Sin embargo, Mutis 
hace una variación importante en el se
gundo afio, pues , mientras Olavide pasa 
del estudio de la anatomía, en el primer 
afio, al de la patología, el Sabio dedica 
este segundo afio al estudio de la fisiolo
gía. En el plan de Valencia de 1786 ya 
aparece el estudio de la fisiología como 
parte de las instituciones médicas, en el 
tercer afio , unida a la patología, y se es
tudia por el texto de Boerhaave afiadieo
do a Gorter (622). En el Plan de Mutis de 
1805, desde el punto de vista terminoló
gico y conceptual, está presente en la di
visión entre anatomía y fisiología como 
dos disciplinas que se estudian separa-
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damente, la una estructural y la otra fun
cional . Además se concibe la fisiología 
como un terreno en el cual deberán apli
carse las matemáticas ( 62 3) . Sin embargo , 
no logra liberarse del todo de las ideas de 
Boerhaave en las cuales fisiología y ana
tomía están aún íntimamente implicadas 
en cada uno de los sistemas funcionales 
del cuerpo (624), pues Mutis entiende la 
fisiología como ''hermanada sobre el só
lido cimiento de la Anatomía" (625). 
Aunque reconoce que existen " otros des
cubrimientos que parecen debilitar la 
reputación del Hipócrates holandés (626), 
y menciona la necesidad de complemen
tar el estudio de Boerhaave con el de 
Haller (627), no está del todo clara la dife
renciación que Haller hace entre anato
mía y fisiología como disciplinas distin
tas (628) aunque, se insinúa al separarlas 
en el pénsum. De todas formas, es un 
adelanto esta dedicación de un afio a la fi
siología pues esto no se logrará en Espa
na sino hasta el plan de 1804 de Salaman
ca. 

Desde el punto de vista doctrinal, la fi
siología se entiende en el plan como el es
tudio del mecanismo de los ''órgan9s del 
cuerpo humano" (629) . En esto es conse
cuente con toda la concepción mecanicis
ta dominante en la fisiología europea que 
entiende el movimiento como el fenóme
no producido en un cuerpo cuando una 
fuerza externa lo impulsa (630). Como 
dice Lafu Entralgo, "el problema básico 
del fisiólogo consiste, pues , en saber 
científicamente la naturaleza de esa fuer
za y cual la índole de los procesos orgáni
cos que su operación determina" (631). 
Sin embargo, en relación con las propues
tas que en ese momento da el fisiólogo 
europeo a esas cuestiones, el plan no está 
del todo al día, pues acepta la teoría me
cánica oponiédose al sistema vitalista, 
pero no está presente en él la concepción 
de que la fuerza determinante del movi
miento vital pudiera tener naturaleza 
eléctrica. 

Desde el punto de vista metódico, pre
domina ya en Europa la idea de la experi
mentación fisiológica animal, desde el 
experimento inventivo de Harvey y Spall
anzani y el experimento resolutivo de Ga
lileo , hasta los tímidos ensayos de Haller 
y Fontana de lo que será más tarde el ex
perimento analítico de Claude Bernard en 
el siglo XIX (632) . No se menciona en el 
plan , el experimento como instrumento 
de aprendizaje . Es posible que sea debido 
a las condiciones mismas del país. 

Recordemos todo el esfuerzo infructuo
so de Mutis para intentar la importación 
de un laboratorio de química, el cual con
sideraba fundamental para investigar las 
propiedades de todos los cuerpos (633) . 

Sin embargo, es claro que el método 
pedagógico de Mutis, aunque recomien
da el estudio de la química y la física ex
perimental, es un método memorístico 
que exige a los alumnos aprender de me
moria (634) un autor clásico comentado 
por otros más modernos al estilo esco1ás
tico (635) y no por un proceso de experi
mentación. Recordemos que Mutis hacía 
experimentación animal en Madrid (636) 
pero como una actividad particular y no 
como método docente . 

Durante el tercer afio Mutis propone 
ensenar la patol9gía. También en este 
punto, en el plan de 1804, sigue a Olavide 
con textos tomados al pie de la letra. Re
comienda el de Morbis apoyado en Olavi
de, pero también , según él mismo dice , 
' 'en los nuevos planes de estudio de todas 
las universidades de Espafia que convie
nen en que el tratado dicho de Boerhaave 
(De Morbis) no deja qué desear en este 
punto" (637). Dice con palabras de Ola
vide , que esta parte de la medicina, que 
es la principal , " debe fundarse en lo que 
ha demostrado la observación práctica de 
tantos siglos , pero arreglada a los princi
pios de la sana física" (638) . También 
toma de Olavide la clasificación de la pa-
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tología en nosología, etiología, sintomato
logía y semiótica (639) , así como el méto
do de estudio, pues, según ambos auto
res, en frase tomada directamente por 
Mutis , de Olavide, ''el médico no debe ol
vidar esta guía para el discernimiento y 
clasificación de las enfermedades, que es 
el origen de sus aciertos; tomarán los es
tudiantes de memoria casi todo e·ste tra
tado" (640) . Las recomendaciones textua
les para este estudio son también toma
das de Olavide, tanto por el texto central 
de Morbis, como por los secundarios. Su
giere Mutis, hablando con palabras de 
Olavide: "Después del estudio que se ha 
dicho del tratado de Morbis, se estudia
rán los de Sanitati y el Methodo Medendi 
del mismo autor: Estos tratados contie
nen mucha substancia en poco volu
mén" (641) . Pero es notorio que Mutis se 
dedica posteriormente a estudiar este 
problema, pues en el plan de 1805 el ter
cer afio de estudios es concebido diferen
te. Revisemos primero el desarrpllo de la 
patología en Europa para entender los 
cambios que Mutis hace en su plan de 
1805. 

Como bien dice José Luis Peset: ''La 
patología Médica del siglo XVIII se en
cuentra presidida por la gigantesca per
sonalidad de Herman Boerhaave. Su obra, 
cumbre del saber barroco, es estudiada y 
continuada por los científicos del siglo 
Ilustrado . Y es seguida en un doble senti
do", continúa Peset: "por una parte, en 
la línea del inglés Sydenham, se amplía 
el conocimiento y la descripción de nue
vas enfermedades y de nuevos recursos 
de explotación clínica constituyendo la 
tendencia del empirismo clínico'' . Por 
otro lado, dice Peset, "se continúa el in
tento, en la línea también de Hoffman y 
Stahl , de elaboración y exposición de los 
datos clínicos en tratados sistemáticos y 
teorizantes , que rendían mayor homenaje 
a las lucubraciones especulativas que a 
las descripciones sensualistas" (642) . 

A partir de las ensefianzas de Boer
haave surgen varias escuelas . Los empi
ristas clínicos ingleses por un lado , y lue
go la Escuela de Viena continuada por 
Van Swieten en la cual trabajaron des
pués Stoll y Auenbruger. También esta 
mentalidad empírica es utilizada por 
Morgagni para relacionar los cuadros no
sológicos establecidos clínicamente con 
las alteraciones estructurales observadas 
empíricamente . La cirugía se mueve 
igualmente en este terreno del empirismo 
clínico (643). 

Por otro lado surge la corriente siste
mática, como otra vertiente de la conti
nuación de la obra de Boerhaave. Esta se 
divide, según Laín Entralgo, en cuatro 
grupos, los creadores de sistemas noso
táxicos, entre ellos Sauvages quien ten
drá un significado importante en este ter
cer afio de estudios del plan de 1805; los 
vitalistas de Montpellier, mezcla del hi
pocratismo que ha sido tradicional en esta 
universidad con el animismo de Sauva
ges; el vitalismo escocés representado 
por Cullen y Brown también tiene algún 
significado para Mutis, y por último el vi
talismo alemán, que no está presente en 
Mutis (644). 

Al analizar el contenido del tercer afio, 
el plan de 1805, se nos aparece claro, que 
Mutis ha dejado de seguir a Boerhaave y 
por tanto a Olavide al pie de la letra . En 
este punto, en el terreno de la patología, 
Mutis se nos aparece como un represen
tante de un eclecticismo antisistémico. 
Esta posición es desarrollada a partir de 
la lectura de la obra de Piquer, Martín 
Martínez y Feijoo, lectura que viene ha
ciendo de tiempo atrás . 

Sin embargo, creemos que el estudio 
que desarrolló durante este período per
mite que se consolide su eclecticismo y 
pueda oponerse tanto a las tendencias 
latrofísicas e Iatroquírnicas predominan-
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tes hasta la primera mitad del siglo XVIII, 
como a las confusiones presentes en la 
obra de Boerhaave, sobre todo en lo rela
cionado con la nosología y la sintomatolo
gía (645) . 

Según Mutis , se podrían aceptar , sin 
innovar nada, las dos primeras partes de 
la patología de Boerhaave llamada etiolo
gía y sintomatología . Pero la tercera par
te, llamada nosología , la reduce Boer
haave , como los antiguos, al nombre, por 
confundirla por la sintomatología . Mutis 
considera que ese sentido de la palabra 
debe cambiarse por otro más verdadero , 
introducido por Sauvages , que consiste 
en un Sistema Nosológico que clasifique 
las enfermedades por clases y órdenes , 
géneros y especies a imitacíón del método · 
botánico introducido por Linneo. Aunque 
estos intentos, según Mutis, se inician 
desde Sydenham, Sauvages intenta redu
cir todas las 3.000 especies en 317 géne
ros contenidos en 10 clases supremas con 
sus respectivas órdenes, reformando la 
nomenclatura nosológica ( 646) . 

En este punto se separa también de los 
planes de reforma españoles, pues, ni 
siquiera el de Valencia de 1786, que es el 
más adelantado de los que están en las 
esferas de las reformas carolinas, se ha 
apartado de Boerhaave (647). Cuando 
más, estos planes complementan a Boer
haave con un autor vitalista , desde una 
posición ecléctica, pero sin atreverse a 
criticarlo, y en ninguno aparece la obra de 
Sauvages. 

Aunque es clara la ausencia, en este 
plan de 1805, de los conocimientos aná
tomo-patológicos desarrollados por Mor
gagni y Caldani, ya separa la etiología y 
sintomatología (ubicándolos en los desa
rrollos metodológicos del empirismo), de 
la nosología (en la cual sigue las tenden
cias de Sauvages) (648). Esta obra tiene 
gran trascendencia por el intento de utili-

zar, en el campo de la nosología, el méto
do botánico de clasificación inaugurado 
por Linneo. Mutis además recomienda la 
lectura de Van Swieten , empirista clínico , 
y de Cullen vitalista escocés . De todas 
formas, integra estas tendencias diversas 
en un eclecticismo antisistémico . 

De aquí en adelante hay, en el plan de 
1805 , grandes diferencias con el de 1804 , 
el cual continúa siguiendo a Olavide . Se
gún el plan de Sevilla de 1768 , en el ter
cer año se estudiará a Hipócrates, en el 
cuarto la Materia Médica siguiendo a 
Boerhaave, en el quinto se ejercita lapa
santía y se estudia la química y, luego de 
recibir el grado de Bachiller , se inicia la 
práctica en el hospital estudiándose si
multáneamente la química , la botánica y 
farmacia (649). 

El plan de 1804 es solidario en estos 
planteamientos dedicado el cuatro año de 
estudio de Hipócraces con los comenta
rios de Piquer y de Gorter; el quinto a la 
lectura del Veribus. Medicamentorum de 
Boerhaave pero añadiendo lo que de nue
vo tengan Murray y Cullen (650), los cua
les han sido recomendados en el plan de 
Valencia de 1786 (651) . Introduce la en
señanza de la química por Lavoisier, 
Chapcal y Fourcroy . Este último sólo será 
introducido oficialmente en las universi
dades españolas en el plan de Salamanca 
de 1804 (652) . Igualmente recomienda 
Mutis la enseñanza práctica a la usanza 
de los colegios de cirugía, después de re
cibir el grado de Bachiller y de haber 
hecho la pasantía. Recomienda trabajar a 
Hipócrates y Boerhaave- pero también 
consultar a Hoffman, Cullen , Morton , 
Gorter, Haen y Ramazzini. En este punto 
no está can definido por una escuela de
terminada, como ocurre con el plan de 
Valencia, el cual se decide por la de 
Edimburgo y la obra de Cullen (653) . Sin 
embargo, el método docente de elaborar 
la historia clínica, anotar las observacio
nes clínicas en un cuaderno y hacer las 
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observaciones meteorológicas , para luego 
discutir con el docente las enfermedades, 
y sus cuadros clínicos (654), es práctica
mente el mÍsmo utilizado en el Colegio de 
Cirugía y en las cátedras de clínica en 
Granada yValencia (655) y luego en Sa
lamanca en 1804 a la usanza de las escue
las clínicas europeas. 

Sin embargo, en el plan de 1805 hay un 
fuerte cambio, producto del análisis críti
co a Olavide. En este plan, Mutis propone 

dedi~ar el cuarto y quinto año al estudio 
de Hipócrates ampliando así, a un año 
más , la lectura de dicho autor. Está de 
acuerdo con Olavide en que es de vital 
importancia para el médico desarrollar el 
método de la observación sistemática en
señada por el príncipe de la medici
na (656). Pero duda de si esto podrá con
seguirse en el tercer año señalado en di
cho plan de Sevilla . Dejemos hablar al 
propio Mutis: 

"Parece muy difícil disponer a los cursantes para un estudio tan extenso y el 
más serio de la profesión médica, llevándolos tan de carrera sin más conoci
mientos teóricos que la Anatomía y unas ligeras lecciones patológicas, desti
nándoles al fin del año al estudio de memoria de los Aforismos de Hipócrates, 
cuya inteligencia exige gastar largo tiempo en sus explicaciones, para conti
nuar en el tercero, con la misma precipitación de la restante doctrina hipocrá
tica, los libros qué allí se señalan . Ni parece menos difícil conciliar los estu
dios más importantes con los auxiliares, qué deben ir haciendo justamente si 
se les limita al tiempo de tres años la conclusión de los estudios teóricos. Con
formándonos pues con la bien pensada determinación de los cinco años, qué 
en ese plan se fijan para los cursos de aula y pasantía antes de poder entrar 
en los tres de prácticas de hospital, no debemos adoptar la irregular dis
tribución de sus estudios y mucho menos, por lo perteneciente al estudio hi
pocrático, la superficial tintura de esta doctrina cual sería la qué se prescribe 
en los demás planes, limitando su estudio solamente a los aforismos, sin in
sistir sobre la suma importancia de formar a los cursantes sobre los más sóli
dos cimientos de su profesión" (657). 

En este punto es importante recalcar 
que el plan de Salamanca de 1804 tampo
co hace tanto énfasis en la obra de Hipó
crates, porque, sin abandonarla, está co
menzando a recomendar la obra de Cal
dani en el terreno anatomopatológi
co . (167 Bis) Aunque Mutis insiste en la 
importancia de ejecutar las autopsias de 
los cadáveres (658) no aparece en su plan 
ninguna recomendación de textos de ana
tomía patológica . 

Con esta visión panorámica de los con
tenidos conceptuales del plan de Mutis 
creemos que se da una mirada integral 
del conocimiento médico del Sabio y sus 
relaciones con las ciencias españolas y 
europeas, y nos permite situarlo como un 
reformador, que, ubicado desde la pers
pectiva ilustrada, intenta dar un vuelco 
total a la enseñanza de la medicina en la 

Nueva Granada proyectándose hasta la 
República. Mutis se ,encuentra localizado 
conceptualmente en el contexto de los 
desarrollos científicos y médicos de los 
dos primeros tercios del siglo XVIII, pero 
se mantiene consecuente , en muchos 
puntos, con el atraso que, de todas mane
ras, tienen las reformas españolas con re
lación a Europa. Esto no significa quepo
damos disminuir la importancia del plan 
de Mutis, pues éste, de todas formas , re
presenta un gran adelanto para la medi
cina colombiana sentando las bases de la 
enseñanza de la medicina científica, la 
cual será continuada por sus discípulos 
echando sus raíces , definitivamente, en 
la República. 

Vale la pena anotar la valentía del Sa
bio para tomar como modelo principal el 
plan de Olavide , tal vez el más radical de 
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todos los planes espan.oles, por lo menos 
en la perspectiva filosófica, en un mo
mento en que el Rey Carlos IV ha impul
sado la reserva en la política cultural y 
universitaria por miedo a los movimientos 
que puedan surgir como consecuencia de 
la Revolución Francesa. 

3.3.8 Importancia de los Planes de Estu
dio de Isla y Mutis 

Finalmente los planes de reforma de 
los estudios médicos de 1802, 1804 y 1805 
elaborados por Mutis e Isla, irrumpen en 
el espacio universitario del Nuevo Reino 
marcando una nueva tendencia en la en
senanza de la medicina. 

La nueva tendencia inaugurada por 
Mutis e Isla está caracterizada desde el 
punto de vista del método pedagógico 
por: 

a. Planificación del currículo: Por prime
ra vez aparece una propuesta coherente 
que defina el número de an.os de estudio , 
organice las materias claramente por 
anos y, finalmente, establezca los autores 
que han de ser utilizados. 

b. Enfrentamiento a las tendencias me
dievales: Aparece una critica de la filoso
fía y medicina y de la ensen.anza peripaté
tico-arábiga, pero sobre todo, al espíritu 
de partido y de escuela tan arraigados en 
Espat\a y América de la época . Por otro 
lado plantea un ataque frontal al espíritu 
de sistema que tanto predomina en los 
metafísicos medievales y algunos del re
nacimiento y, opone a éstos, una concep
ción sistemática del método de las cien
cias apoyados en las ideas metodológicas 
de Newton;al menos teóricamente. 

c . Vinculación efectiva de las ciencias 
modernas: En la elaboración de sus pla
nes de estudios Mutis e Isla recogen los 
desarrollos fundamentales de las ciencias 

modernas post-renacentistas, vinculán
dolas a la estructura del plan en la medi
da en que creen que la actividad profesio
nal del médico debe apoyarse en los cono
cimientos que dichas ciencias han produ
cido . Introducen por un lado, las ciencias 
auxiliares (matemáticas, física experi
mental, química, historia natural, botáni
ca) como conocimientos fundamentales 
para comprender las ciencias médicas, y, 
por otro lado, organizan las ciencias mé
dicas a una secuencia y perspectiva mo
derna desde las ciencias del hombre nor
mal, hasta las de enfermedad y, final
mente, la medicina práctica. 

d. Revitalización de las ideas Hipocráti
c?ts: Consideran fundamental el conoci
miento de la obra de Hipócrates que re
presenta en ese momento, para la medi
cina, la tendencia de la observación siste
mática que permitía enfrentar el espíritu 
del sistema y la elucubración alejada de 
los hechos y la realidad clínica. 

e . La vinculación entre medicina y ciru
gía: Se introduce la ensen.anza de la ciru
gía para el médico y además se crea un 
programa educativo organizado para la 
ensefl.anza de los cirujanos ya existentes y 
por formar. 

f. La introducción de los exámenes anua
les: Antes sólo se hacía un examen para 
recibir el grado. Mutis indica los exáme
nes que deberán efectuarse al final de 
cada año y la necesidad de su aprobación 
para poder pasar al año siguiente. 

g. La introducción de manuales, compen
dios o libros de instituciones que sustitu
yan los manuscritos y los escasos textos 
clásicos: Esto permitirá enfrentar y so
brepasar el estatismo de la cultura del 
manuscrito y abrir las puertas a los cono
cimientos nuevos . 

h . La definición de los grados de bachi
ller y de doctor; el primero al terminar la 
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teórica y el segundo al terminar la prác
tica . 

i. Introducción de la enseñanza práctica y 
clínica : los diferentes cursos dictados 
hasta el momento eran claramente teóri
cos y no había exigencia de enseñanza 
práctica . 

j . La creación de un cuerpo docente más 
o menos estructurado y no simplemente 
un solo docente que dicta todas las cáte
dras. 

k. La Reforma Económica: Definen los 
mecanismos claros para poder pagar a los 
docentes y asegurar, según las condicio
nes del medio local, la supervivencia de la 
facultad . 

Todos estos nuevos elementos introdu
cidos por Mutis e Isla van a abrir una bre
cha en la estructura de la formación tradi
cional del médico neogranadino y servi
rán de base para todos los desarrollos fu
turos en materia de educación médica du
rante los primeros períodos de la Repú
blica . 

Un aspecto que queda por trabajr, 
como ya lo mencionamos en la presenta
ción , es el de definir si todo es te saber 
teórico de Mutis e Isla , plasmado en estos 
planes de estudio, era realmente maneja
do por ellos en la práctica y si la medicina 
que ejercían en su propia práctica y que 
enseñaron en sus clases sí se enmarcaba 
en estos parámetros teóricos, o sólo lo to
maron de las referencias mencionadas. 
Cabe supont:r que sí , por la formación 
médica que debió adquirir Mutis en Es
paña , pero tendríamos que cotejar los 
textos puramente médicos producidos por 
ellos y los apuntes de clases , en fin, con 
los textos de los autores mencionados en 
los planes de estudio. No hemos tenido 
tiempo aún para realizar este trabajo. 

Con relación al desarrollo de la facultad 
de medicina ésta inició trabajos a partir 
del 18 de octubre de 1802 y, según infor
me de Mutis (658 Bis) de enero de 1805 , 
funciona normalmente , se han dictado las 
cátedras del primer año, se han hecho las 
disecciones prog_ramadas y se ha dado co
mienzo al segundo año. 

Ya en febrero de 1805 , agobiado Isla 
por su excesivo trabajo , se dirige al Vi
rrey proponiendo como profesor de anato
mía para los cursantes del primer año a 
Vicente Gil de Tejada, exponiendo que 
Mutis le había previamente propuesto en 
su plan de estudios. Parece que Isla recu
rre a esto porque le es imposible dictar 
cá,tedra a los alumnos de 4o. año de asis
ten al hospital , en donde se instruyen en 
medicina clínica a la cabecera del enfer
mo ''observando los síntomas de los ma
les, y los progresos de su curación, y lue
go dar las lecciones teóricas que prescri
be el Plan para el año 4o . médico". Por 
ello propone a Gil Tejada para que obten
ga la cátedra y de lección de Boerhaave. 
Así en marzo 9 de 1806, Vicente Rocha, 
Rector del Colegio, acompaña la solicitud 
de Isla, apoyándole , y en 3 de julio de 
1806 aún está en voto consultivo de la 
Real Audiencia y no tenemos documentos 
en que se afirme si Gil de Tejada empezó 
a dictar la cátedra de anatomía (659) . 

Isla muere el 12 de junio de 1807 (660) . 

El documento final que tenemos es de 
1809, en el que el albacea testamentario 
de Isla, Rafael Flórez, pide en represen
tación de éste ejecutar el testamento , en 
el que Isla cedía todo lo ganado durante 4 
años a los pobres del hospital. Rafael Fló
rez había sido nombrado· albacea testa
mentario por Isla en el año de 1807 , el 13 
de julio. 

La Real Audiencia ha tenido el expe
diente de Isla en voto consultivo dos años 
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y seis meses, sin que el sueldo haya sido 
otorgado en ese tiempo. No existe_n docu
mentos en que se verifique si el sueldó se 
le entregó o no a los pobres del hospi
tal (661) . 

También Mutis muere el 11 de sep
tiembre de 1807. Después de la desapari
ción de ambos, Gil de Tejada continúa 
con la cátedra pero se retira en 1810 por 
no estar de acuerdo con la independencia . 

3.3.9 Las Reformas Hospitalanas en el 
Siglo XVII en el Nuevo Reino de 
Granada 

Con relación a los hospitales existen 
muchos documentos que describen la 
precaria situación de éstos, en el siglo 
XVIII. Uno de ellos, la Real Cédula de Fe
lipe V, por medio de la cual autoriza la 
construcción de un nuevo hospital en San
ta Fe en 1723, es claramente elocuente, 
dice así: 

"E I convento hospital institulado de San Pedro, que tiene su religión en la 
ciudad de Santa Fé en el Nuevo Reino de Granada, se haya situado en el cen
tro de ella e inmediato a la iglesia catedral y colegio de la compañía, en un te
rritorio tan corto que por su estrechez experimentan sumas incomodidades 
los pobres y los religiosos de él , pues por '6U limitado ámbito , le faltan algu
nas oficinas necesarias para la limpieza y decencia de los enfermos y religio
sos . Siendo dicho hospital el único que hay en aquella ciudad, se refugian en 
él todo género de personas: eclesiásticos, seculares y regulares, finalmente 
con los indios en toda la provincia y los que se conducen a las minas de pla
ta en Mariquita se enferman cuando pasan o vuelven para sus pueblos, ejecu
tando lo mismo los incurables y los locos de forma que además de experimen
tarse que éstos con sus delirios y desentonadas voces, por no poder tenerlos 
separados, inquietan a los otros enfermos y estorban los divinos oficios, se 
reconoce que, por los muchos enfermos que hay en la cortedad del hospital y 
complicación de accidentes y enfermedades, se comunican de unos a otros y 
mueren muchos. No bastando ya la iglesia y el campo santo para el entierro 
de los cadáveres, se les sepulta en unos angostos claustros donde al tiempo 
de enterrar a uno se descubren otros por consumir, exhalando pestilencia y 
mal olor, que no solo molesta al corto convento sino también a toda la ciudad 
por el aire inficionado, concurriendo a éstos, inmundos desagües por un 
claustro a las calles públicas que bajan por junto a la Catedral y por medio de 
la plaza mayor sin poder darles otra vertiente, por lo que está expuesto a que 
sobrevenga alguna peste que infliccione aquella república" (662). 

Las salas del hospital estaban bajo el 
cuidado de los religiosos y estos atendían 
personalmente a los enfermos y los ins
truían en la doctrina cristiana. Como ya 
hemos dicho, la atención estaba en manos 
de la orden de religiosos de San Juan de 
Dios desde 1635 , cuando el hospital de 
San Pedro fue entregado a Fray Gaspar 
Montero , primer prior y médico de la or
den de hospitalarios . A la muerte de éste , 
en el año de 1635, se encargó la dirección 
a Fray Pedro Pablo de Villamor. Este al 
morir, el 8 de agosto de 1729, fue reem
plazado por Fray Antonio de Guzmán , 
quien sí ejerció su cargo en el Hospital de 
San Juan de Dios. 

Sabemos también que desde 1740 es
tuvo ejerciendo la medicina en Santa Fe 
don José Vicente Román Cancino, quien 
además de ser protomédico y catedrático 
del Colegio del Rosario, también ejerció 
en el Hospital de San Juan de Dios (663). 

Hacia 1761 Miguel de Isla ingresó al 
convento de los hospitalarios e inició sus 
estudios prácticos de medicina, bajo la di
rección de Fray Antonio Guzmán (664) y 
éste en 1772 concede a Isla la licencia 
para ejercer como médico tanto dentro 
como fuera del convento (665) . Así ejerció 
en Pamplona, Panamá y Cali. En 1786 
Caballero y Góngora le nombra Médico 
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del Hospital San Juan de Dios y después 
de tres afios de ejercer aquí su benéfica 
ocupación, es llamado a presidir su con
vento de Cali . En 17 de febrero de 1793 es 

llamado por Ezpeleta para ocuparse nue
vamente del hospital (666) , que estaba en 
manos del Dr . Antonio Flórez. Ezpeleta 
dice: 

" Tuve que llamar al Padre Isla a esta capital, y reduciéndose éstos a la nece
sidad que había de proveer de médico al hospital, por las instancias que 
hizo eí profesor Dr. Antonio Flórez para que le admitiese la dimisión de ese 
cargo, protestando que no se hallaba en disposición de continuar en él ; a las 
ventajas que ofrecía para ésto, y para la mejor asistencia a los enfermos, el 
celo y esmero del Padre Isla , de quién tuve los mejores informes" . " Necesita 
aquí de grandes reformas el instituto hospitalario" , " que en cuanto ha esta 
do de mi parte he procurado remedio , hasta constituirme personalmente en 
este convento hospital , acompañado de ministros y otras personas caracteri 
zadas , que observaron conmigo no sin dolor y admiración , la incuria, abando
no y escasez que son as istidos los pobres " . . . " qué esta razón entre otras , dió 
suficient ísimo m ot ivo para separar el Hospital Militar de Cartagena del gene
ral o público " (667) . 

Como puede verse, la s ituación de la 
salud no era la más aceptable . Es claro, 
por tanto , el planteamiento de Ezpeleta: 

"La salud pública pide que se hable alguna cosa acerca de la falla de médi 
cos, que principalmente se padece en este reino y que en esta capital es ma
yor que en algunas otras ciudades cabeza de provincia . Apenas podrá creerse 
que no hay aquí más facultat ivos que dos, y que cuando se ha tratado de bus
car arbitrios para dotar uno de ellos y conserva r lo por este medio , ha sido pre
ciso contar más bien con la subscripción de algunas casas pudientes, que con 
las ren tas de la ciudad ... De aquí resulta que solo sean atendidos los enfer 
mos de las casas más ricas y principales y que la porción más recomendable 
carezca de los socorros del arte " . . . "La falta de cirujanos es absoluta , y acaso 
es más necesaria esta facultad qué la tora " (668) . 

Tal es el estado de salud en el que se 
encuentra Santa Fe cuando Isla asume el 
cargo del Hospital de San Juan de Dios el 
2 3 de noviembre de 1796 ( 669) . 

No solo el estado de salud es lamenta 
ble por la escasez de cirujanos y médicos , 
s ino por las epidemias, sobre todo de vi
ruela que ha azotado el Reino en este si
glo. Durante los afios 1782-1 783 , ochenta 
afios después de la cuarta epidemia de 
viruela coincidente con el levantamiento 
de los comuneros, la historia registra otra 
nueva epidemia , favorecida quizás por el 
desplazamiento de multitudes del reino. 
El cronista don José María Caballero afir 
ma que por esta ca.ósa murieron en Santa 

Fe 5. 000 personas (670) . Caballero y Gón
gora dice al respecto: "el año pasado de 
82 se declararon en las provincias de la 
Costa, y en el siguiente acabó de cundir 
por todo el reino, haciendo en los pueblos 
los más honrosos estragos ; y observándo
se que éstos eran agrabados por la igno 
rancia de los curanderos (la falta de mé
dicos), hice que don José Mutis formas e 
un método curativo adoptado a los varios 
temperamentos del reino , y se circulará 
para el uso de los pueblos . Pero concep
tuando que aún ésto no bastaba , el mismo 
Mutis formó una instrucción general para 
que por ellas se gobernasen los que vo
luntariamente iban abrazando la ventajo
sa práctica de la inoculación (67 1). 

Cien c. Tec. Des . Bogo tá (Co lom b ia ), 13 (1-41: 1-312 , Ene-D ie ., 1989 271 



"Aunque la inoculación de las viruelas (decía Mutis), sea una operación tan 
sencilla, que cualquier persona pueda practicarla fácilmente, la elección de 
los sujetos, la diversidad de las preparaciones, el tiempo y casos en que no es 
permitido ejecutarla , piden ciertos conocimientos reservados a la inspección 
del médico, por no haber reflexionado esta necesaria circunstancia, se han 
arrojado los pueblos enteros a porfía para ser inoculados por su propio dicta
men, aún en las ciudades, en que abunden los profesores" ... "De aquí dima
naron, en las naciones civilizadas, ciertas providencias, que abulta e interpre
ta el vulgo de modo muy contrario a su verdadero espíritu a fin de moderar 
los abusos de la inoculación" (672) . 

En 1782 Mutis publica el " Método ge
neral para curar las viruelas ' ' (673) y el Vi
rrey distribuyó profusamente las ' · ins
trucciones sobre las precauciones que 
deben observarse en la práctica de la ino
culación de las viruelas" (674). Este mé
todo profiláctico abrirá el paso y facilita
ría la vacunación descubierta dos lustros 
después (675). 

En 1788 se presentó la sexta epidemia 
de viruela produciendo en la capital 4.000 
defunciones, cifra bastante alta si se tiene 
en cuenta que Santa Fe contaba entonces 
con 25 .000 habitantes, no obstante el co
nocimiento sobre el conrol de la enfer
medad era mayor y que precisamente en 
ese afio llegó Francisco Javier Espejo, 
ilustre médico quitefio (676) . En la me
moria sobre la población del reino, publi
cada en 1791, Don Pedro Fermín de Var
gas, proponía combatir la viruela estable
ciendo cuarentenas, aislando a los enfer
mos ya aplicando la variolización, tema del 
que había escrito Mutis, como ya se ha 
dicho acerca del cual, en 1796, prnnunció 
una disertación preconizando sus venta
¡as . 

A comienzos del siglo XIX llega la noti
cia al Virrey Mendinueta del descubri
miento de la vacuna. Solicita entonces 
muestras de ella a Filadelfia y Madrid 
para contener una nueva epidemia que se 
inció en Popayán en 1801 y que también 
llegó a la capital, con la mala fortuna que 
el virus vaccínico, por la tardanza y pre
carias condiciones de su mantenimiento, 
llegó inactivo, ' 'por lo cual ofreció un pre-

mio a quién lo encontrara en los ganados 
de la sabana" (678) . Pensó además, en 
mandar nifios a Jamaica para traer el vi
rus por pases en ellos,pero desistió de la 
idea porque empezaron a presentarse ca
sos en Santa Fe (679). El Virrey Mendi
nueta creó la Junta de Salubridad, orga
rrizó hospitales provisionales en los ba
rrios, ya que el Hospital San Juan de Dios 
por escasés de recursos no podía dar ca
bida a los enfermos (680) . Dictó medidas 
de aseo y estableció un buen servicio mé
dico, así la epidemia fue de las más be
mgnas que se presentaron en la capi
tal (681). 

Debido a esta situación de la salud y de 
los hospitales , aunada a las necesidades 
que la nueva cátedra de Medicina tenía 
para llevar a cabo la enseñanza clínica , el 
Virrey Pedro Mendinueta decide llevar a 
cabo una serie de reformas hospitalarias 
que podrían resumirse así: 

1. Separación del hospital en Militar y 
Particular, es decir, continuar en el hospi
tal la atención a los pobres y enfermos y 
establecer un nuevo hospital militar, re
levando así al convento de San Juan de 
Dios de la obligación de asistir militares 
enfermos. Mendinueta dice : "Este hospi
tal es único, como ya hemos dicho, y para 
toda clase de enfermedades. La ocurren
cia de muchos enfermos en un corto 
recinto puede ocasionar una peste fatal y 
el nó admitirlos sería una falta de caridad 
intolerable" y sigue diciendo que mien
tras no haya recursos suficientes para 
ampliarlo parece que la separación de la 
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tropa facilita un recurso no despreciable 
para proporcionar las oficinas necesarias 
que desde luego hacen mucha falta, man
tener el número de camas correspondien
tes y evitar el amontonamiento de enfer
mos en cada sala y las perjudiciales con
secuencias que puede ocasionar (682) . 

2. Variar de mano la administración de 
fondos de hospitales, pues el manejo de 
los caudales confiado a manos muertas ha 
sido generalmente desgraciado, ya que 
no es de esperar que los religiosos tuvie
ran los conocimientos necesarios para 
dicho cargo, "por el contrario unas ma
nos diestras , además de no privilegiadas, 
y sujetas a una inspección frecuente y 
exacta cuyos efectos se han de sentir en el 
momento que se note y haga falta , ofre
cen una administración más arreglada y 
menos expuesta a los inconvenien
tes" (683). 

3. Reducir el número de religiosos dentro 
del hospital al necesario para la buena 
atención de éste y que no hubiera sino 1 
ó 2 sacerdotes para decir misa y adminis
trar los sacramentos a los enfermos. 

4. Y ya que los religiosos no entraron a 
su orden para hacer conventos sino para 
asistir a los enfermos , les prohibe "hacer 
iglesias a su voluntad y con mayor razón 
sostener un culto público propio de una 
parroquia y digna de una catedral'' (684). 

Estas serán las formas introducidas por 
Mendinueta y que alterarán en buena 
parte la orientación medieval que en el 
hospital aún perseveraba. 

Otro tipo de reforma fue la que se dio 
la cátedra por la Real Cédula del 2 de 
octubre de 1801,· dirigida al Virrey Men
dinueta y de la cual ya hemos hablado . 
Por esta cédula se nombra a Isla, después 
de innumerables oposiciones, catedrático 
interino del RosaÚo, y se estudian las po
sibilidades de renta y dotación de la cáte: 
dra . Así en 22 de abril de 1802 Mendi
nueta por decreto, pide a Mutis e Isla rea
lizar un plan de estudios. Este plan se 
aprobó y puso en práctica en 8 de diciem
bre de ese año . 

En él se contemplaba el estudio de la 
parte clínica del hospital así : El primer 
año se estudiaría en éste la parte práctica 
de anatomía, con disección sobre cadáve
res, oficialmente la cátedra se inició el 8 
de diciembre de 1802, pero Isla dice que 
desde el 22 de octubre de 1801 dictó dia
riamente clase de anatomía y cada serna 
na hizo disección anatómica en el hospi
tal (685) . Los estudios prácticos de clínica 
en el hospital eran de tres años , conclui
dos éstos quedaban los médicos en condi
ción de recibir su validación y licencia de 
curar. 

Decía Mutis: 

"Para practicar con provecho en el hospital hay que concurrir diariamente a 
las visitas de los enfermos bajo la dirección de un médico aprobado. Se debe 
llevar apunte de cada enfermedad en sus detalles añadiendo el éxito que se 
hubiere observado en los cadáveres y consignando los yerros, cometidos por 
los enfermos, por los asistentes o por cualquier otro motivo o vía, de modo 
que al fin de su práctica pueda tener una historia de las enfermedades más 
comunes en el país, de donde poder deducir muchas reglas utilísimas para el 
conocimiento y curación de ellas. Como la curación manual de las enferme
dades quirúrgicas se practica todos los días en el hospital, asisitirá a éste dia
riamente, procurando ejecutar su propia mano, en el momento oportuno, 
las operaciones que necesitan de mayor expedito de los instrumentos, a fin de 
ádquirir aquella intrepidez y destreza tan necesaria a un médico completo y 
de la que sería siempre vergonzoso carecer" (686) . 
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Al dedicarse Isla por entero a la cátedra 
se retira de la dirección del hospital y es 
reemplazado por Ignacio González, quien 
se desempef!.ó en el cargo hasta después 
de la Batalla de Boyacá (687). 

Hacia 1805 se crearon los cargos de sín
dico y mayordomo. Los frailes debían 
atender las salas de enfermos y para las 
enfermeras había sirvientas dirigidas por 
una se ti.ora ( 688) . 

De todo esto se podría condir que las 
reformas impuestas por Mendinueta y 
por el Plan de Estudios fueron llevando 
lentamente a la introducción de seglares 
en las actividades del hospital , tanto en 
la atención a los enfermos como en el ma
nejo de sus fondos, abandonando así el 
viejo sistema de administración y aten
ción confiada a los religiosos . 

Terminaba ya la colonia cuando Carlos 
IV envió la Expedición de la Vacuna , bajo 
la dirección de Francisco Javier Balmis y 
José Salvani, con 22 nif!.os expósitos que 
no habían padecido viruelas en quienes 
se debía conservar el virus replicándolo 
"Brazo a Brazo". Es la primera campana 
sanitaria en gran escala que registra 
nuestra historia . Arribaron a Cartagena, 
en 1804, después de muchas penalidades . 
Se envió la vacuna a Riohacha, Portobelo 
y Panamá. Luego la Expedición se remon
tó por el Magdalena donde fueron vacu
nados 24.450 habitantes . En Mompós se 
inmunizaron 1800 y luego siguió Salvani a 
Santa Fe dirigiéndose el resto del grupo a 
Ocaf!.a, Pamplona, Socorro, San Gil , Vé
lez y Tunja . En Honda se vacunaron 2.000 
personas, en Mariquita 6.000 y en Gua
duas 5.000. En Santa Fe fue recibida la 
Expedición por Amar y Borbón (689) . 
Bajo el auspicio del Virrey se estableció 
una junta principal de vacuna en Santa Fe 
y se publicó el ''Reglamento para la con
servación de la vacuna en el Virreinato 
de Santa Fe" (690). La expedición siguió 
hacia el sur. 

Según el informe de Salvani hubo 56. 
329 vacunaciones en el N.R .G. Sin contar 
con las realizadas por otros facultativos o 
curiosos que bien instruidos recorrieron 
el interior del reino ( 691) . 

4. Persistencia de las ideas ilustradas en la 
medicina durante la primera mitad del si
glo XIX: hacia una "Medicina Colom
biana" 

En una forma muy general, puede de
cirse que el siglo XIX es el siglo del posi
tivismo. Sin embargo , las primeras mani
festaciones de un espíritu positivo, (en
tendido éste como la reacción contra una 
cultura especulativa y verbalista , reac
ción que se fundamenta en una nueva in
tención de acercamiento a la naturaleza 
por el contacto directo y la experiencia 
desde una perspectiva fenomenalista y 
nominalista que implican además un re
chazo de toda construcción teórica que no 
sea resultado de la experiencia y una con
fianza en la unidad del método de la cien
cia) (692) (692 Bis) los encontramos en 
Europa desde los siglos XVII y XVIII . Con 
relación a nuestro medio podemos decir 
que el pensamiento filosófico, político , 
pedagógico y científico comienza a im
pregnarse de dicho espíritu positivo des
de el siglo XVIII. Y a lo vemos presente , 
al menos en teoría, en el plan de estudios 
de Moreno y Escandón y en los planes de 
reforma de los estudios médicos de José 
Celestino Mutis y Miguel de Isla. Tam
bién en las obras de Antonio Narifio y Pe
dro Fermín de Vargas y en el espíritu de 
la Expedición Botánica. 

A pesar de estas primeras manifesta
ciones iniciales, la filosofía francamente 
positivista sólo nos llegará en el siglo 
XIX. Sin embargo, podemos decir que es
te espíritu positivo tiene un proceso de 
penetración que pasa por tres etapas que 
hemos dividido así : 

274 Cienc . Tec. Des. Bogotá (Colombia), 13 (1 -4) : 1-312, Ene-Die., 1989 



La primera, o período de persistencia 
de la ciencia colonial en la Nueva Grana
da, en el cual aparecen algunas tenden
cias críticas y polémicas contra ella ; 

La segunda, o período de consolidación 
del positivismo precomtiano y del sensua
lismo . 

La tercera, o período de introducción y 
recepción del positivismo comtidiano. 

En medicina eso significa: 

Un primer período de persistencia de 
una medicina Ilustrada con un saber mé
dico apoyado en las ciencias modernas 
pero con una práctica médica aún hipo
crática aunque revitalizada por el empi
rismo de Thomas Sydemham y sus segui
dores. 

Un segundo período de introducción de 
una medicina anatomoclínica fundamen
tada en los nuevos conocimientos de la 
anatomía patológica y la semiología y en 
la concepción de que la lesión anatómica 
es en sí misma la enfermedad de acuerdo 
con los planteamientos de Bichat, Lae
nnec, Bayle, Corvisart y otros . Estas 
Nuevas ciencias aunadas a esta nueva 
concepción de la enfermedad permiten la 
constitución de un método clínico nove
doso el cual facilita la articulación del co
nocimiento de la enfermedad y del cuerpo 
humano con un saber práctico y técnico 
que permite una mejor práctica diagnós
tica y clasificatoria de la enfermedad, 
apoyándose en el desarrollo de los senti
dos del médico, desde una concepción 
sensualista del conocimiento, especial
mente la elaborada por Condillac . 

Finalmente , un tercer momento a par
tir de la introducción en el país de las con
cepciones de la enfermedad desde las
mentalidades fisiopatológicas de Caude 
Bernard y etiopatológicas de Koch, Klebs 
y otros, las cuales implican la previa cons
titución en Europa de la fisiología, la fi
siopatología y la bacteriología y la intro-

ducción del método experimental en la 
medicina clínica desde la perspectiva del 
positivismo de Comte. Estas dos tenden
cias reunidas, la medicina anatomoclínica 
u hospitalaria y la medicina etiofisiopato
lógica o de laboratorio, es lo que se halla
mado en nuestro medio ''La Clínica Fran
cesa Clásica''. Esta Clínica Francesa será 
luego, lentamente, desplazada por la 
medicina norteamericana, ya en la segun
da mitad del siglo XX. 

Nos centraremos , en este artículo, en 
el estudio del primer período de persis
tencia de la ciencia y la medicina ilustra
da colonial en la Nueva Granada y en la 
Gran Colombia ya que el segundo perío
do, el de la introducción de la medicina 
anatomoclínica, ha sido estudiado por 
Néstor Miranda en su artículo Apuntes 
para la Historia de la Medicina en Colom
bia, y no poseemos aún un acervo docu
mental suficiente que permita decir mu
cho más de lo que él ha planteado. Este 
período requerirá una investigación pos
terior más profunda con una búsqueda 
documental amplia y difícil que aún no se 
ha hecho . El tercer período será tema de 
una próxima investigación por parte de 
los autores de esta obra. 

4.1 Antecedentes Sociopolíticos y Cultu
rales de la Persistencia de la Ciencia 
Colonial en la República de l.1 Nueva 
Granada y la Gran Colombia 

A pesar de los intentos de reforma bor
bónicos, el deterioro social del imperio es 
innegable a fines del siglo XVIII y co
mienzos del XIX, tanto en la metrópoli, 
como en las colonias . Concurren varios 
factores para que esto suceda. Por un la
do, en el campo internacional , ha venido 
apareciendo una crisis general en Occi
dente, consecuencia de la " revolución in
dustrial y comercial , en un momento de 
crisis económica, tensiones sociales y cul
turales , presiones demográficas y aseen-
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so de la burguesía como grupo social en 
busca de poder y con metas definidas 
hacia el logro de libertades económicas 
individuales , el establecimiento de go
biernos democráticos y fortalecimiento 
del capitalismo comercial" (693) . 

Esto condujo paulatinamente a la bur
guesía hacia el enfrentamiento contra el 
Antiguo Régimen, de caracter feudal y 
absolutistas, y contra el sistema mercan
tilista colonial. Las nuevas ideas demo
crático-liberales que justificaban el poder 
popular y republicano crearon un clima 
de enfrentamiento entre las instituciones 

de la monarquía absolutista centraliza
dora y la burguesía, que apoyó y estimuló 
las revoluciones sociales y democráti
cas (694) . 

El desarrollo de la burguesía , implica 
también el desarrollo de su ideología . Es
ta ideología tiene sus raíces en la Ilustra
ción , el empirismo, el sensualismo y la 
teoría del gobierno popular. Este último 
punto es claro, pues justifica éticamente 
las revoluciones. Una breve mirada al 
"Ensayo sobre el Gobierno Civil" de 
John Lbcke nos demuestra esto . Dice 
Locke: 

"A pesar de que una sociedad política sólida y'bien constituida, que actúa de 
acuerdo con la propia naturaleza , es decir, para la salvaguard ia de la comuni 
dad, no puede existir sin un poder supremo de apartar o cambiar las legisla
dores, si considera que actúan de una manera contraria a la misión que se ·1es 
ha confiado. En efecto, todo poder d~legado con una misión determinada y 
una finalidad, se encuentra limitado por ésto; si los detentadores de ese po
der se apartan de ella abiertamente no se muestran solícitos en conseguirla 
será forzoso que se ponga término a esa misión que se les confió . En ese caso 
el poder volverá, por fuerza , a quienes lo entregaron; entonces, estos pueden 
entregarlo de nuevo a las personas que juzguen capaces de asegurar su pro
pia salvaguardia . De este modo la comunidad, conserva perpetuamente el 
poder supremo de sustraerse a las tentativas y maquinaciones de cualquier 
persona, incluso sus propios legisladores, siempre que sean éstos tan necios 
o malvados como para proponerse, y llevar a cabo, maquinaciones contrarias 
a las libertades y a las propiedades de los individuos" (695). 

De aquí a la Revolución Francesa no hay 
más que un paso , pero se requerirá que la 
burguesía y el pueblo se apropien de di
chas ideas para impulsarlas . 

Por otra parte, y también en el campo 
internacional, se ha iniciado un proceso 
de enfrentamiento anticolonial con la re
volución de independencia de los Estados 
Unidos la cual de una u otra forma, se en
cuentra en la misma línea (696) . Este pri
mer alzamiento anticolonial servirá de 
ejemplo al resto de América. La necesi
dad de Inglaterra de abrir nuevos merca
dos a su producción industrial y manufac
turera, entra en conflicto con los monopo
lios mercantiles de España (697). El inte
rés de la burguesía criolla en desarrollar 

mercados libres, para engrandecer su po
der económico y político local encuentra 
eco en los gc;,biernos ingleses (698) . Así 
mismo, la crisis de la monarquía y de la 
ilustración española ante el significado de 
la Revolución Francesa y frente a la in
vasión napoleónica (699) crea una situa
ción de la desorganización favorable a la 
burguesía criolla y aumenta el deterioro 
de las condiciones locales. 

En segundo lugar , existen fac tore lo
cales que favorecen el desmoronamiento 
del Imperio Español en América y en el 
Nuevo Reino de Granada. Ya hemos 
mencionado las condiciones económicas, 
políticas , sociales y de salud que se pre
sentaron en los últimos años del siglo 
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XVIII y comienzos del XIX contra las cua
les intentaron actuar los Virreyes Ilustra
dos sin mucho éxito. 

Siguiendo a Javier Ocampo López, po
demos distinguir tres momentos o etapas 
en este proceso de desmoronamiento fi
nal del régimen colonial : 

a. Etapa de gestación o fermentación 
revolucionaria -segunda mitad del siglo 
XVIII- esta etapa está relacionada con la 
penetración del pensamiento ilustrado 
(700) y con las crisis económicas y socia
les que se presentan en este período, es
pecialmente la creación de nuevos im
puestos, la decadencia de la producción 
minera y las luchas atiesclavistas y ne
gras (701). Además, el desarrollo de gru
pos -artesanos y comerciantes en las re
giones nor-orientales del Reino los cua
les , al sentirse limitados por las alcabalas 
y los estancos , desembocan en la Revolu
ción de los Comuneros con una vigorosa y 
nítida inclinación y aspiración política ha
cia la abolición de los monopolios colonia
les {702) . En este período se inicia, ade
más, la "revolución intelectual" cuyas 
proyecciones se reflejan en las nuevas 
formas de razonar , los nuevos métodos 
para investigar la realidad del país, las 
nuevas maneras de creer en el futuro pro
greso y de avivar el sentimiento de nacio
nalidad (703) . Se creó , consecuentemen
te, una nueva generación en el espíritu de 
la Ilustración. 

De aquí surgió la conciencia de la QOSi
bilidad de modificar los métodos de ad
ministración y manejo del Estado colonial. 
Narifío, como uno de los representantes 
más claros de este movimiento, se hace 
vocero intelectual de la burguesía criolla 
naciente, apoyando , en su ''Ensayo sobre 
un nuevo plan de administración del 
Nuevo Reino de Granada", unos merca-

dos libres de monopolios coloniales y la 
destrucción de las trabas feudales al de
sarrollo económico de la colonia {704) . Es
ta burguesía se apoya en textos Ilustrados 
más destacados como los de Montes
quieu , Voltaire , Rousseau, Hobbes , 
etc. (705). Recuérdese que gran parte de 
estos textos y muchos más se encontra
ban en la biblioteca de Antonio Narifío, 
algunos de los cuales habían pertenecido 
antes a Pedro Fermín de Vargas (706). 
Téngase en cuenta, además, que los " De
rechos del Hombre ", se convirtieron en 
la bandera de la libartad de la indepen
dencia . Estos fueron publicados por An
tonio Nariñ.o en su imprenta (707) y las 
notas de la edición americana fueron es
critas por Pedro Fermín de Vargas (708). 

b . La etapa de la guerra de independen
cia. Esta segunda etapa está conformada 
por el período de lucha revolucionaria 
contra Espafía. Se inicia en 1810 y termi
na con la Batalla de Boyacá en 1819. 

c . Etapa de consolidación de la Gran Co
lombia . Esta tercera etapa es la de conso
lidación y cristalización de la Gran Colom
bia como un nuevo Estado Nacional. Du
rante esta nueva etapa se inicia la trans
formación político-administrativa y socio
económica del régimen del General San
tander y termina con la crísis política que 
conduce a la dictadura de Bolívar y la de
sintegración de la Gran Colombia . 

Este primer Estado Nacional , construi
do después del derrumbe del dominio co
lonial se monta sobre los vestigios de la 
estructura política y cultural del Estado 
Colonial , aunque introduciendo elemen
tos de la Ilustración más cercanos al Libe
ralismo Inglés. Por estas razones, las 
ciencias y la medicina que predominan 
durante esta época serán las mismas de la 
Colonia, aunque comiencen a presentarse 
algunos elementos críticos hacia ésta. 
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4.2 Persistencia de la Ciencia y la Medi
cina Colonial en los Pnmeros Años de 
la República 

Las directrices centrales que guían el 
desarrollo y la ensefianza de las ciencias y 
de la medicina durante los primeros afios 
de la República continúan estando en
marcadas en las pautas generales cultu
rales delineadas por la Ilustración. Ya 
hemos dicho antes que a finales del siglo 
XVIII y comienzos del XIX penetran las 
ideas ilustradas a la Nueva Granada con 
Moreno y Escandón, con Mutis y sus dis
cípulos y los Virreyes del período Bo_rbó
nico. Son estas las ideas que tienen ori
gen a finales del siglo XVII y comienzos 
del XVIII, momento cultural que se carac-

terizó, en sus razgos más generales por la 
confianza en el poder de la razón, la fe en 
las ciencias como factor de progreso de la 
humanidad y el optimismo. Esta Ilustra
ción no es anti-religiosa ni materialista . 
Son las ideas de Newton, Locke, Boer
haave, Musshenbrock y otros , pero filtra
das a través de la Ilustración Espatiola, 
mucho más tímida y más religiosa, en los 
textos de Feijoo, Jovellanos , Campoma
nes, Mayans y Olavide. 

Esto aparece claro en la Ley del 18 de 
mayo de 1826 ''Sobre la Organización y 
Arreglo de la Ilustración Pública", expe
dida por el General Francisco de Paula 
Slntander, en la cual se dice: 

"Que el país en donde la instrucción está más esparcida, y más generalizada 
la educación de la numerosa clase destinada a cultivar las artes, la agricultura 
y el comercio, es el que más florece por la industria y, al mismo tiempo, que 
la ilustración general en las ciencias y en las artes es una fuente perenne y un 
material inagotable de riqueza y de poder para la nación que los cultiva " ... 
"Sin un buen sistema de educación pública y de enseñanza adicional no pue
de difundirse la moral pública y todos los conocimientos útiles que hacen 
prosperar a los pueblos" (710). 

Parecería que está hablando Jovella
nos, pero también habla la Revolución 
Francesa y la Universidad de corte Napo
leónico. Son estos los tres elementos fun
damentales sobre los cuales se apoyará la 
Universidad Central durante el gobierno 
del General Santander. 

A la muerte de Miguel de Isla en 1807, 
mientras ejercía la cátedra de Medicina 
en el Rosario en desarrollo del ya mencio
nado y polémico plan de estudios al cual 
ya nos hemos referido en extenso , es 
nombrado Vicente Gil de Tejada como su 
sucesor (711) . Este había sido discípulo 
de Mutis y del propio Isla . A su cátedra 
asisten algunos de los que serían médicos 
de prestigio durante la República como 
José Félix Merizalde, quien fundará otra 
cátedra de medicina en el Colegio de San 
Bartolomé durante la Independen-

cia (712), y Benito Osorio quien continua
rá la cátedra del Rosario (713), después 
de que Gil de Tejada se retira en 1810 por 
ser simpatizante realista (714). Sin em
bargo, durante este período agitado de la 
revolución y la reconquista las cátedras 
de medicina no funcionan en forma conti
nua ni adecuada, a pesar de que la Cons
titución de Cundinamarca de 1811 diga 
''que los colegios y las universidades 
quedan bajo la inspección y protección 
del gobierno, y como estáblecimiento de 
la instrucción pública se hacen en ellos 
las mejoras y reformas que se tengan por 
convenientes" (715). Durante la recon
quista Don Pascual Enrile, envía para Es
pafia los archivos y trabajos de la Expedi
ción Botánica (716) y asesina a varios de 
sus miembros . Por su parte Morillo con
fisca las rentas del Colegio del Rosario y 
destina el edificio para una prisión esta-
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tal (717). Mientras tanto la Universidad 
Tomística continúa impasible su docencia 
dentro de sus cánones arcaicos que ni 
Mutis ni Moreno y Escandón pudieron 
demoler (718) . 

No sabemos cual fue el plan de estu
dios que siguieron Gil de Tejada y Benito 
Qsório en el Rosario . Suponemos que de
bieron continuar con el pénsum que había 
elaborado Mutis en 1805. En el caso de 
Merizalde, existe una nota en su escrito 
"El desengafto Anatómico" en el cual se 
exponen las materias ensenadas y los tex
tos utilizados por él en 1824. Dice así: 
''Los criollos americanos, a pesar de la 
escasez de medios para estudiar las cien
cias , y de la guerra de 14 anos, para sa
cudir el dominio de los Borbones, han es
tudiado y ensenado la medicina , en el Co
legio Seminario leyendo un catedrático 
con $50 anuales que le senaló el Rector; la 
anatomía por Lacaba y Boyer; la fisiología 
por Dumas, Richeram y Bichat; la higiene 
por Tourtelle; la nosología por Pinel y Se
lle , la nosografía chirúrgica por Riche
ram; la patología por Boerhaave, corri
giendo sus teorías mecánicas por Petit 
Radel; la therapéutica por Alibert; la me
dicina legal por Fodere y Mahom; la me
dicina hipocrática por Gorter; la clfuica 
por Richeram; la farmacia por Morelot; y 
química por Fourcroy y Thenard" (719) . 
Es notorio aquí la presencia de nuevos 
autores fraceses que no figuraban en el 
plan de Mutis , pero no hay aún una orien
tación anatomoclinica clara y la medicina 
práctica continúa siendo hipocrática. 

habían formado en las atmósferas de las 
reformas Borbónicas y habían recibido la 
influencia de Mutis y de los Ilustrados de 
fines del siglo XVIII, habían sido lectores 
de J ove llanos y Feijoo y colaboradores di
rectos en la Expedición Botánica" (720). 

Son estos los factores, según él , que 
hacen que surja la Universidad Central y 
que en ella ~e materialicen las ideas sobre 
la importancia de la ensenanza, de la téc
nica y de las ciencias que se conciben 
como necesarias para el desarrollo del 
país . 

Como hemos dicho atrás, ésta se funda 
por ley del 18 de marzo de 1826 y en ella 
confluyen las concepciones ilustradas , 
pero complementadas éon las del enciclo
pedismo que agrega a éstas el deísmo, el 
materialismo mecanicista (en la concep
ción biológica del mundo) y en ciertas for
mas de incredulidad , así como, una teoría 
del conocimiento sensualista. 

Estas hacen parte del bagaje cultural 
que los criollos han ido adquiriendo en su 
formación filosófica y polltica durante la 
independencia, como consecuencia de 
sus relaciones con Francia e Inglate
rra (721). También se suman a estos dos 
elementos, las concepciones reformistas 
y laicizantes del Estado, de la enseftanza 
y de la atención médica hospitalaria, hijas 
de la Revolución Francesa. 

Antes de la formación de la Universi
dad Central se había hecho el intento de 
crear un Museo de Historia Natural (el 
Museo Nacional) con una escuela de mi-

Una vez lograda la independencia, des- nería anexa (722). Sin embargo, aunque 
pués de la Batalla de Boyacá las cosas se para tal fin vino una misión francesa con-
modifican . Según Jaime Jaramillo Uribe tratada en Europa por Francisco Antonio 
" el nuevo Estado necesitaba ampliar su Zea (723), dicha misión no tuvo el éxito 
clase dirigente y capacitarla para asumir esperado ya que el proyecto no se adecua-
las nuevas tareas en la administración pú- ba a las condiciones económicas reales 
blica, en la conducción de las relaciones del naciente país, ni el medio cultural 
exteriores, en las mismas labores educa- era aún propicio para tales actividades 
tivas y en las actividades privadas . Mu- científicas (724). La misión fue contratada 
chas de sus figuras más conspicuas se en 1822 con la asesoría de Humboldt (725) 
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y estuvo integrada por J ean Baptiste 
Boussingault (químico francés), Mariano 
Rivero (ingeniero de minas peruano gra
duado en Paris), Fra~ois Desire Roulin 
(médico y naturalista francés), J agues 
Bourdon (entomólogo) y Joustin Marie 
Goudot (reparador y coleccionista de 
Museo de Historia Natural de París) . 
(726). 

Realmente las únicas cátedras que se 
dictaron en el Museo fueron las de Rivero 
y Boussingault, y por un corto lap
sÓ/(727). A pesar de esto, el Museo conti
nuó funcionando, mal que bien como Mu
seo Histórico, hasta que en 1867 quedó 
adscrito a la Escuela de Ciencias Natura
les de la naciente Universidad Nacio
nal (728). 

Por esta época también habían llegado 
al país los doctores: Ninian Ricardo Chey
ne (729), Dudley y Lucio Lavoren (730) 
(introductores de las ideas de Brown) y 
los franceses Pedro Pablo Broc (731) y 
Bernardo Daste (732), contratados por el 
gobierno para ensefl.ar anatomía y cirugía 
en el Hospital San Juan de Dios, quienes, 
en compa.fUa del Dr. Roulin ya menciona
do, importaron al país el pensamiento 
médico y filosófico de Broussais (733). 
Estos dos pensadores médicos, Brown y 
Broussais, fueron los adalides de una teo
ría patológica apoyada en el concepto de 
la irritación y la exitación . 

Para ellos, con algunas diferencias en
tre sí, la enfermedad era la consecuencia 
del exceso o defecto de la propiedad de 
excitación que conducía, por astenia o por 
es tenia a la irritación de los órganos. Esta 
irritación era la enfermedad misma (7 34) . 
Estas ideas entraban en contradicción con 
la concepción general hipocrática de la 
enfermedad, como desequilibrio de los 
humores que componían el cuerpo (agua , 
aire, tierra, fuego), que dominaban aún 
en Europa y América, y serán el primer 
intento de una concepción c'uantitativa de 
la enfermedad, apoyado en el empirismo 

de Locke y en el sensualismo de Condi
llac. 

Por eso, esas ideas traídas al país por 
estos médicos, van a crear un gran con
flicto con los médicos existentes y forma
dos en las condiciones hipocráticas en
set'íadas por el plan de estudios de Mutis 
y los planes de estudio creados durante la 
independencia por sus discípulos. 

A este respecto, fue famosa la polémica 
de José Félix Merizalde , profesor de San 
Bartolomé, con el Dr. Pedro Pablo Broc. 
En un artículo titulado ''El desengat'ío 
Anatómico", publicado por Merizalde, el 
6~de noviembre de 1824, con el seudóni
mo de ''El Estudiante' ', se hace una críti
ca a la enset'íanza de Broc, rnnto por sus 
métodos, como su fundamento teórico 
que, según reconocimiento de Merizalde, 
se apoya en Bacon , Condillac y Rou
sseau (735) . 

Finalmente, en 1826 con la creación de 
la Universidad Central, se van a concretar 
en forma institucional, las ideas del Nue
vo Gobierno sobre la enset'íanza. Estas 
concepciones crean una mezcla de ilus
tracionismo, sensualismo de Condi
llac (7 36), empirismo inglés, teoría del 
conocimiento de Destut y Tracy (737) pa
tología y fisiología de Broussais (738) uti
litarismo de Bentham y positivismo Spen
ceriano (7 39). 

Según el decreto del 3 de octubre de 
1826, por el cual se reglamenta la ley del 
18 de mayo del mismo afio, por el cual se 
crea la Universidad Central, la universi
dad tendría cinco facultades: filosofía, ju
risprudencia, medicina, teología, ciencias 
naturales . Harán parte de ella la Bibliote
ca Pública y un Museo de Ciencias Natu
rales (740). Se tomó como referencia el 
Plan de Moreno y Escandón pues tanto 
los autores recomendados como los prin
cipios metodológicos son los mismos (7 41). 
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Sin embargo, se introducen algunas no
vedades que nos hablan del espíritu posi
tivista y liberal que regía a nuestros liber
tadores . Se introdujo la economía política 
siguiendo al economista francés Juan 
Bautista Say. Se recomienda la ensañan
za del francés y del inglés como idiomas 
complementarios al castellano. En mate
máticas se enseñan por nuevos textos 
frances aunque también se mantiene el 
Wolf (texto que recomendaron Mutis y 
Moreno y Escandón). La filosofía se 
aprenderá siguiendo la teoría del conoci
miento de Destut y Tracy y la lógica y el 

tratado de las sensaciones de Condillac. 
El derecho por Montesquieu y Bent
ham (742). La medicina continuará ense
ñándose por los derroteros abiertos por 
Mutis e Isla, pero se introducen la ana
tomía patológica, como materia nueva , 
así como la nosología, apoyándose en las 
obras de Broussais y los nuevos clínicos 
franceses como Magendi y Pinel (743) . 

Con relación al plan de estudios de me
dicina, el decreto reglamentario mencio
nado dice lo siguiente: 

"CAPITULO 25" 
CLASE DE MEDICINA 

"Artículo 163. Anatomía General, Particular y Anatomía Patológica . Un pro
fesor enseñará la anatomía general y la particular o descriptiva, lo mismo que 
la anatomía patológica en la época conveniente. Las lecciones de anatomía 
deberán ser siempre ilustradas por la vista de los órganos o de las partes del 
cuerpo humano que se haga la descripción: ellas serán preparadas al prin
cipio por un demostrador anatómico que deberá haber para que auxilie al ca
tedrático, asignándosele alguna gratificación; podrán ser también de utilidad 
las piezas de cara que hay en algunos gabinetes de las escuelas de medicina , 
y aun las preservadas en espíritus. Pero los verdaderos anatómicos se forma
rán haciendo disecciones del cuerpo humano y de animales, para perfeccio
narse en la anatomía comparada. Los jóvenes cursantes se ocuparán pues en 
las disecciones, pasados los primeros cinco meses de su curso de anatomía, 
dedicando todos los días el tiempo necesario para ellas en el teatro anatómi
co; bajo la inspección del catedrático, el demostrador les enseñará a dar los 
cortes para descubrir los órganos, conservará en la sala el orden y la dicen
cia, · cu id ando de que los cadáveres no se desperdicien y que se entierren 
cuando ya no sirvan. En esta clase podrán servir, el curso de anatomía de Bo
yer, la anatomía general de BichaH;on notas de Beclard, la anatomía descrip
tiva del Cloquet, y la de Marjolín, prefiriéndose las obras que se hallen tradu
cidas al castellano" . 

'' Artículo 164. Fisiología e Higiene. El catedrático de fisiología enseñará a los 
cursantes las funciones de los órganos del cuerpo humano en el estado de sa
lud. Luego que sus alumnos hayan adqui'rido en las demás cátedras de la es
cuela de medicina los conocimientos preliminares, se dedicará a dar lecciones 
de higiene. El mismo catedrático estará encargado de enseñar la medicina 
pública o higiene pública, manifestanto a los cursantes cuáles son las reglas 
generales que debe seguir la administración civil de los pueblos para preca
verles de las enfermedades epidémicas y contagiosas en las ciudades, campa
mentos y navegaciones; como también para impedir la propagación del mal 
cuando una vez se ha declarado, o para disminuir, a lo menos, su actividad . 
Para enseñar la fisiología servirá la obra de Magendie y el tratado de la vida y 
de la muerte con notas del mismo; los elementos de Richerand, con las obras 
de Dumas y Hallar. Para la higiene servirá la de Tourtelle y el tratado de hi
giene pública por Foderé, y el de Mahom". 
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"Artículo 165. Nosología y Patología. En esta cátedra se explicarán todos los 
ramos que comprende su asignatura: en él se enseñarán a conocer las dife
rentes clases de enfermedades, internas y externas por el método más natu
ral y conforme al carácter de la dolencia, desenvolviendo después sus causas, 
síntomas y señales con qué se distinguen. Para estas lecciones servirá la obra 
de nosología interna de Pinel y la externa de Richerand, los elementos de pa
tolo1¡1ía de Chomel traducidos al castellano, la patología de Tourtelle, y los 
aforismos de Hipócrates comentados por Gorter. El catedrático podrá tam-

. bién consultar a Broussais, a Magendie y otros autores célebres". 

"Artículo 166. Terapéutica y Farmacia. En esta cátedra se dará a conocer ra
dicalmente la materia médica, esto es la naturaleza y las diferentes cualida
des de los medicamentos, y el modo de obrar ellos sobre la economía animal. 
Igualmente la farmacia teórica y la práctica, desenvolviendo todos los princi
pios en que se funda. La terapéutica se estudiará por la obra de Alibert o por 
la de Rochefort. Para la farmacia teórica y práctica podrá servir la obra de 
Verey, los efementos en castellano de Carbonell y Fernández, el diccionario 
de Hernández de Gregario y Llorente, teniendo el maestro presente a More
lot" 

"Artículo 167. Clínica Medica y Quirúrgica, y Medicina Legal. En esta cáte
dra se enseñará la clínica médica o la aplicación de los principios teóricos a la 
práctica . Igualmente la clínica quirúrgica o externa en todos sus ramos; por 
consiguiente el estudio de estos cursos no podrá hacerse con utilidad si no 
se reúnen los conocimientos teóricos, y una práctica asidua. El mismo cate
drático dará también lecciones de medicina legal en las épocas que lo exija la 
distribución de los cursos . La clínica médica se enseñará por la obra de Pinel, 
sirviendo también las observaciones clínicas de Stoll, y la obra de Morgagni. 
Para la clínica quirúrgica servirá la obra de Boyer y los elementos de Bell . En 
esta asignatura podrá consultarse para el arte obstetricia el curso teórico y 
práctico de Cauperón y el curso de partos de Madama Voivin . Para la medici
na legal podrá servir la obra de medicina legal y jurídica de Bellardi , y la de 
Bellay, consultándose las obras de Foderé y de Orfila" (744) . 

Es notorio que el esquema de Mutis se 
ha enriquecido con autores más moder
nos especialmente en lo tocante a la fisio
logía, sobre la obra de Magendie . Se ha 
introducido la higiene como nueva asig
natura. La patología sigue siendo Hipo
crático-Boerhaaviana (745) pero enrique
cida por Broussais . Así mismo, se reco
mienda obras más modernas de farmacia. 
Vale la pena recalcar que se propone en
senar anatomía patológica. Sin embargo, 
ésta hace parte aún de la ensetianza de la 
anatomía y no como una materia ligada a 
la clínica. En clínica se introducen a Pinel 
y a Morgagni como nuevos aportes ade
más de la medicina legal. Sin embargo , 
aún no se puede decir que exista un cam
bio radical en la ensetianza. 

patológica, ésta sólo se iniciará en 1844 
con la llegada de Eugenio Rampon , pri
mer profesor de esta materia en el país . 
Las demás materias se pusieron también 
al día con nuevos textos, casi todos fran
ceses. 

Por otra parte, y siguiendo la línea fija
da por la Revolución Francesa, La Escue
la de Medicina, se convi~rte en entidap 
rectora y supervisora de la práctica profe
sional médica asumiendo las funciones 
que antes ejercía el protomedicato según 
las leyes de Castilla y de Indias (746) . 

Con respecto a la orientación de la en
setl.anza, es comprensible que no se mo
difique mucho pues los docentes siguen 
siendo los-mismos . En 1827 encontramos 
como docente de fisiología al Dr. Benito Con relación a la cátedra de anatomía 
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Osorio (7 4 7) y en la clínica al Dr. José F é
lix Merizalde, quien también enseña ana
tomía (748). Estos habían sido nombrados 
el 30 de diciembre de 1826 (749). De to
das formas se vinculan algunos de los 
extranjeros recién llegados como Das te, 
Rampón, Cheyne , etc ., que son los 
que enseñarán a Broussais y Brown . La 
facultad de medicina , con sus altibajos, 
continuará funcionando hasta que la ley 
del 15 de mayo de 1850, por la cual se dis
puso el libre ejercicio de la profesión y de 
la enseñanza la dejará sin piso y se desin
tegrará. 

Se caracterizó , entonces, la enseñanza, 
en este primer período del siglo XIX, por 
la presistencia en la Universidad de las 
ideas ·Ilustradas del período Borbónico , 
pero complementadas por los intentos li
berales de introducción del sensualismo y 
el pragmatismo, reunidos ambos en un 
positivismo Spenceriano conciliador entre 
la ciencia y la religión dirigido a la prácti
ca , herencia también de la Ilustración . 
Pero de todas formas , vale la pena desta
car algunos elementos nuevos caracterís
ticos de esta universidad, desarrollada 
sobre el modelo liberal de educación su
perior . En primer lugar , se orientan hacia 
un tipo de educación superior impar
tida en su totalidad por el Estado, en con
traste con el carácter privado y ecle
siástico de las universidades coloniales . 
Como segundo elemento importante , he
rencia de la Ilustración pero también de la 
Revolución Francesa y de la Universidad 
Napoleónica , se intenta la conformación 
inmediata de los cuadros profesionales 
que van a conformar las élites rectoras 
del Estado . En tercer lugar , se procura 
fundar la enseñanza en las nuevas con
quistas filosóficas y científicas de la Eu
ropa racionalista liberal y burguesa. En 
Cuarto y último lugar, se le asigna a la 
universidad el rango de vanguardia 
secular y laica de la república, liberada de 
la tutela eclesiástica y militar (750). 

Después de la guerra civil de 1840 el 
país dio un viraje hacia el conservatismo y 
sectores más tradicionalistas de la inte
lectualidad tomaron posiciones en la aca
demia. Se pensó que la causa del dete
rioro moral y político del país había sido 
la influencia de las obras de Bentham . Ya 
en el gobierno anterior se habían sentado 
protestas y habían surgido polémicas por 
la introducción de dicha obra , Se prohi
bieron los textos y fueron reemplazados 
por los de la escuela escocesa , en su ver
sión española con la obra de Balmes, dán
dosele a la universidad un aspecto cleri
cal. 

Durante el nuevo gobierno liberal de 
corte radical, que sucedió al anterior, se 
insistió en el problema de la libertad de 
enseñanza promulgada por el romanticis
mo liberal europeo . En 1850 vio la luz pú
blica la ley del 15 de mayo, en la cual se 
declaraba la libre enseñanza y el ejercicio 
libre de las profesiones , así como, la eli
minación del requisito del título profesio
nal para ejercer. Por esta misma ley se 
suprimen las universidades las cuales, de 
hecho, ya estaban bastante desmorona
das para esa época. Todo lo anterior con
duce a que la juventud colombiana, an
siosa de conocimientos , dirigiese sus ojos 
hacia Europa, en especial a Francia e In
glaterra en donde se desarrollaban los 
movimientos más avanzados desde el 
punto de vista filosófico, científico y téc
nico. Allí se formaron profesionales en las 
más diversas ramas del saber, los cuales, 
al llegar nuevamente al país, importaron 
nuevas ideas y conocimientos con la in
tención de renovar las condiciones cultu
rales y comerciales de la nación . De éste 
proceso surgen las nuevas generaciones 
que se alzarán en forma más o menos de
finitiva contra los rezagos del pensamien
to que sobrevive desde la colonia, ya que 
ellas impulsarán las reformas estatales y 
educativas que modernizarán el Estado y 
la instrucción pública , adecuándolos a los 
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nuevos rumbos que define , en ese mo
mento , el desarrollo mundial. 

En medicina , esto significará el reem
plazo de la medicina Hipocrática-Boer
haaviana Ilustrada por la anatomoclínica , 
mentalidad médica que se consolidará en 
nuestro medio con la Escuela de Medici
na privada de 1865 y con la Universidad 
Nacional de 1867 . 

Con relación a los hospitales, el nuevo 
gobierno de la naciente República , conti 
núa la política de secularización y medica
lización del hospital iniciada por Mendi
nueta . Si bien los intelectuales Ilustrados 
Españoles habían planteado la necesidad 
de deshospitalizar la asistencia médica, 
por los graves problemas que presentaba 
la atención hospitalaria debido al hacina
miento y a la infección cruzada , así como, 
a la falta de recursos económicos para ali
mentar a los pacienres, ere. (7 5 1) . Sin em
bargo , las políticas de los Reyes Borbóni
cos no alcanzan ese nivel propuesto por 
los intelectuales y simplemente estimulan 
la medicalización del hospital y su conse
cuente secularización , intentando cada 
vez más la intervención del Estado en el 
manejo de dichos hospitales . Es esta la 
política que pondrá en marcha el Virrey 
Mendinueta en nuestro Reino, y en este 
sentido irán las primeras reformas de la 
independencia. En 1828 , Bolívar dictó un 
decreto definiendo mejor las funciones de 
los síndicos mayordomos seglares de 
los hospitaes para asegurar el control de 
los dineros y vigilar a la orden de 
San Juan de Dios (752). Luego en 1834 se 
recuerda, las Ordenanzas de Cundi
namarca, que en las Leyes de Indias ya se 
había dicho que la orden de San Juan de 
Dios no era la dueña de los hospitales y 
sólo tenía un carácter de asistente de los 
pobres. En estas ordenanzas se legisla 
nuevamente en este sentido y se insiste 
en la administración seglar (753) . Ade
más se define mucho más claramente el 
papel del médico en el hospital, se regla-

mentan sus visitas , su actividad terapéu
tica, su participación en la definición de 
las dietas de los pacientes y en la clasifi
cación de los enfermos , sus relaciones 
con la administración , sus canales de in
formación, en fin , sus labores más clara
mente organizadas y replanteadas (754) . 
Por otra parte se nombran participantes 
que ayuden al médico y se definen las ac
tividades de los religiosos en el cuidado 
de los enfermos y en la parte religiosa 
aclarándose que ya no tendrán participa
ción en la parte médica o administrati
va (755). Así mismo , como ya lo hemos 
mencionado, se continúan las cátedras de 
anatomía y cirugía en el Hospital , y se 
crea la anatomía patológica manteniendo 
la vinculación con la facultad de medici
na. 

A pesar de esta orientación, que es pro
longación de las reformas borbónicas y 
por más que en la Universidad penetren 
las ideas liberales , las reformas hospita
larias iniciadas por la Revolución France
sa , que implican la nacionalización de los 
hospitales y su consecuente seculariza
ción definitiva , así como, la introducción 
de la enseñanza práctica y clínica en el 
hospital como método asistencial (7 5 6) , 
no llegarán en este período a nuestro 
medio y sólo con la introducción de la 
mentalidad anatomoclínica después de 
1864 asistiremos a reformas hospitalarias 
más definidas en este sentido , aunque no 
totales, necesarias para llevar a cabo la 
práctica clínica diagnóstica a la cabecera 
del paciente que exige sistemáticamente 
el método anatomoclínico . Durante este 
primer período de la República , persistirá 
entonces en la política hospitalaria , la 
orientación Ilustrada oficial de la asisten
cia médica . 

5. Conclusiones 

Hemos revisado la historia de la medi
cina en el Nuevo Reino de Granada , 
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centrándonos en el estudio de los diver
sos intentos de institucionalización de la 
medicina especialmente en lo referente a 
la educación médica y de forma tangen
cial al Protomedicato y a los Hospitales . 
Hemos analizado las influencias y de
terminantes sociales en las cuales se en
marcan dichos intentos de institucionali
zación de la medicina así como, el proceso 
de transplante , recepción y asimilación 
de la medicina española a nuestro medio 
y las reacciones de aceptación y rechazo 
que produjo dicho proceso. También he
mos tenido en cuenta las influencias que 
esta Medicina del Nuevo Reino produce 
en los primeros años de la República, an
tes de que las nuevas generaciones se 
puedan desembarazar del esquema con
ceptual colonial, pues si bien la indepen
dencia política se produce en 1810, pare
ce ser que la cultural, aunque parcial , es 
más tardía. 

En nuestra revisión podemos dejar al
gunos puntos en claro: 

1. Si bien España tuvo un desarrollo 
científico importante en los primeros 
años del Renacimiento al constituirse 
como Estado Nacional, e intentar apo
yar en las ciencias tal desarrollo, por 
ser la fqerza económica de la nobleza 
muy grande y por haber tenido que re
currir el Estado a la utilización de la 
ideología de esa nobleza (el catolicis
mo) para asegurar su propia cohesión 
interna, España se vio obligada a 
sostener una política contrarreformis
ta ante la pujante Europa protestante 
que la condujo a un encerramiento cul
tural científico , el cual, aunado a los 
otros factores sociales e internos, fue 
la causa fundamental del atraso en el 
cual se encontraba cuando tuvo que 
acometer las tareas fundamentales de 
colonización cultural de América . 

2. Serán , por tanto, una ciencia y una 
medicina decadente las que heredará, 

en primera instancia, el Nuevo Reino 
de Granada. Esta medicina y esta 
ciencia no tendrán capacidad suficien
te de enfrentamiento a los problemas 
de salud que implicó el encuentro de 
dos culturas durante el proceso de 
conquista y colonia. 

3. Por otra parte la organización estatal 
de España y su proyección al Estado 
colonial no contaba aún con el desarro
llo institucional y jurídico que permi
tiese una acción efectiva y ágil ante 
dichos problemas. 

4. La crisis del Imperio Español a finales 
del siglo XVII y la guerra de sucesión 
llevan a los monarcas de la casa de 
Borbón al trono de España. Dichos 
monarcas intentan modernizar el Es
tado, desde una perspectiva del mode
lo absolutista francés de orientación 
ilustrada, poniendo en marcha una se
rie de reformas e intentan darle a Es
paña una capacidad de competir en el 
nivel mundial , tanto en lo económico 
como en lo militar . Las reformas de 
enseñanza y de la medicina son conce
bidas como pieza fundamental de este 
proceso en la medida en que van a for
mar los cuadros que participarán en 
las actividades del Estado , impulsan
do las nuevas políticas . 

5. Dichas reformas encuentran, desde el 
principio, la oposición más marcada en 
los medios atrasados culturalmente y 
en aquellos que representaban la tra
dición, como la iglesia y la nobleza; 
por tanto, no lograron nunca el efecto 
esperado. 

6. En América y el Nuevo Reino, esta 
contradicción es más notoria pues 
aunque hayan existido varias personas 
que, independientemente de sus inte
reses personales, actuaron como vec
tores culturales importantes de Ilus
tración y del nuevo tipo de mandato 
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colonial, la oposición de los sectores 
tradicionales es fuerte y logra neutra
lizar la mayoría de estas 
acciones. Esta actitud demuestra la 
incomprensión de los alcances que las 
nuevas políticas tendrían para lograr 
un dominio colonial más efectivo y 
productivo, predominando en la mente 
de los tradicionales, los intereses indi-

7. Indiscutiblemente, la actitud de los vi
rreyes Ilustrados del periodo Borbóni
co ante los problemas de salud del 
Nuevo Reino es mucho más activa que 
la de los Gobiernos del periodo de los 
Austrias, tanto por el interés de con
trolar mejor las epidemias, para 
evitar los desastres económicos, 
tomando personalmente en sus 
manos la dirección de las medidas 
sanitarias de urgencia, como por 
la intención de desarrollar y modificar 
los hospitales e impulsar la fotma
mación de médicos, aunque ello impli
case el enfrentamiento a cienos secto
res sociales con intereses económicos 
y políticos opuestos. Sin embargo, 
esto no significa que los Virreyes se 
alejarán de las políticas de la metrópo
li. Todo lo contrario, concebían este 
desarrollo de la colonia como un man
dato colonial de nuevo tipo, ilustra
do, que veía en la instrucción pública y 
en el desarrollo económico el mecanis
mo de perpetuar la cohesión de todo el 
imperio Espanol. 

De todas formas, estas soluciones, 
aunque van a ser más coherentes que las 
de los gobiernos anteriores e implican un 
mayor grado de conciencia del Estado 
sobre los problemas de salud, no serán 
suficientes, pues la crisis económica y so
cial del Virreinato es muy honda y los in
tereses de la burguesía criolla naciente 
son tan fuertes, que terminarán con la re
volución de Independencia contra Espa
na . 

8. En el caso de las reformas en el campo 
de la educación y de la medicina en el 
Nuevo Reino, las contradicciones en
tre los sectores tradicionales y moder
nos aparecen claras en el caso del Plan 
de Moreno y Escandón y el rechazo 
que éste produce, encabezado por la 
Iglesia y las órdenes religiosas, así 
como, también el enfrentamiento en
tre médicos y cirujanos y fiscales y Vi
rreyes con respecto a los nuevos pla
nes de educación médica y a las con
cepciones generales sobre los métodos 
que deben implementarse para solu
c10nar los problemas de salud del 
Reino . 

9. De todas formas , aunque contradictQ· 
rías, las reformas ilustradas y el cam
bio de mentalidad que produjeron en 
una élite, favorecieron el desarrollo de 
una conciencia nacional y la penetra
ción de las ideas radicales de la Revo
lución Francesa y del Liberalismo In
glés . 

10. Así mismo, estos nuevos planes de 
estudios médicos, introducidos por 
Mutis e Isla como culminación del 
proceso de reformas Borbónicas, 
abrirán una brecha en la forma de 
ensenar medicina en la colonia. Ini
cian el proceso de penetración de la 
medicina científica en nuestro país, 
y la medicina ya no se volverá a ense
nar dentro de los cánones Galénico
Aristotélicos, continuando la cátedra 
con una orientación moderna que se
rá ya irreversible y que se propagará 
a las cátedras que funcionarán en la 
República. 

ll. También las reformas hospitalarias 
conducirán al establecimiento de los 
hospitales más modernos del período 
Republicano, más secularizados y 
orientados más al problema del ma
nejo de la enfermedad que a las ne
cesidades religiosas . 
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De los puntos anteriores podemos de
ducir que asistimos en la segunda mitad· 
del siglo XVIII a un proceso marcado por 
diversos intentos de penetración e insti
tucionalización de las ideas Ilustradas, de 
las ciencias útiles y de su enset'íanza. Este 
proceso hace parte de los intentos de 
modernización del Estado impulsado por 
la casa de Borbón en Espat'ía y América, 
pero matizado por personalidades loca
les y por las características de la vida so
cial colonial que nos permitieron su ins
.tauración definitiva pero que prepararon 
mentalidades con criterios más abiertos 
que favorecieron indirectamente los cam
bios estructurales que se configuraron 
después de 1810. 

Por otra parte, estas reformas sólo se 
consolidarán después del triunfo de la in
dependencia, persisitiendo su influencia, 
al menos en medicina, prácticamente du
rante toda la primera mitad del siglo XIX, 
hasta el momento de la importación de la 
mentalidad anatomoclínica por los médi
cos formados en la Francia post-revolu
cionaria. Además este estudio, nos mues-

tra como la medicina definitiva rio está 
aislada de todos los procesos culturales, 
políticos, económicos y sociales en los 
cuales existe. Por tanto, ésta no se puede 
entender si no se aborda su estudio defi
niendo las relaciones de esta disciplina 
con los problemas de los cuales intenta 
ser solución, todos ellos de origen cultu
ral, político, económico y social : Pero 
además tampoco se puede entender si no 
se enmarca en el contexto cultural que le 
da vida a las presentaciones de la reali
dad que está en capacidad de construir en 
un momento dado y desde las cuales 
intenta las soluciones a los problemas. 
Por otra parte, tampoco se aísla la medi
cina de todas las concepciones políticas 
de una época y, por tanto, hace parte, de · 
una u otra forma, de los proyectos de 
desarrollo social concebidos por las dis
tintas clases sociales en cada momento de 
su historia . Por eso la medicina hay que 
estudiarla siempre partiendo de su inter
nalidad como disciplina (en sus niveles 
teóricos y técnicos) pero hay que ·enten
derla en su externalidad, en todas las re
laciones que hacen posible su existencia. 
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587. Mutis, José Celestino. Plan General de 
los Estudios Médicos : 65. De aquí en 
adelante utilizaremos la Edición de Her
nández de Alba , en : Escritos científicos . 
Op. Cit.: y no el manuscrito para qué sea 
más fácil de contrastar por el lector, con 
los otros planes de estud io. 

588. ldem : 88. 

589 . lmbentarjo de la Librería de la Casa qué 
fue de la Botánica a cargo del Dr . Mutis . 
Arch ivo del autor. Op. Cit. 
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590. Expediente del nombramiento de Isla 
como catedrático . Op. Cit.: AHN M. y A. 
Vol. 3: 804-812. 

591. ldem: Folios 110. 

592. Olavide, Pablo. Op. Cit.: 132. Mutis, 
J . C. Plan provisional de 1804: 176. 

593. Mutis, J. C. Plan general. Op. Cit.: 64-
65. Olavide, Pablo. Op. Cit.: 130-131. 

594 . Mutis, J. C. Plan general. Op. Cit.: 66. 

595. Peset, M. y J. L. Carlos IV y la Universi
dad de Salamanca: 290-291. 

596. Olavide, Pablo. Op. Cit.: 79-90. 

597. Newton, Isaac. Op. Cit.: 345-350. Mutis, 
J. C. Plan General. Op. Cit.: 67. Hernán
dez de Alba. Mutis y la Filosofía . Op. 
Cit. 

598. Mutis, J. C. Discurso preliminar. Op. 
Cit.: Mutis J. C. Elementos de Filosofía 
Natural. Op. Cit. 

599. Mutis, J. C. Plan General de los Estu
dios. Op. Cit.: 67. 

600. Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de. Obser
vaciones astronómicas y Phisicas 1748. 
Op. Cit. 

601. Peset, M. y J. L. Carlos IV y la Universi
dad de Salamanca. Op. Cit.: 279-281. 

602. Mutis, J. C. Plan General de los Estu
dios Médicos. 74-81. 

603. Castellani, Anatomía de la Ilustración. 
En: Lain Entralgo, P. Historia Universal 
de la Medicina. Op. Cit.: Tomo V: 21 . 

604. ldem: 22. 

605. ldem: 22. 

606. Castiglioni, A . Historia de la Medicina. 
Op. Cit.: 631. 

607. Grangel, Luis. S. La Anatomía en Espa
ña . Op. Cit.:TomoV: 37. 

608. Mutis, J. C. Informe de 1805 al procura
dor general Op. Cit.: 226. 

609. Castellani, C. Op. Cit.: 22 . Peset, M . y J. 
L. Carlos IV y ... 

610. Castellani, C. Op. Cit.:33. 

611. lmbentario de la Librería de la Casa qué 
fue de la Botánica . Op. Cit. 

612. Lain Entralgo, P. Historia Universal de 
la Medicina . Op. Cit. Tomo IV: 373. 

613. Isla, Miguel. Plan provisional de 1804. 
Op. Cit.: 181-182. 

614. Mutis, J. C. Plan General de Estudios. 
Op. Cit.: 78. 

615. ldem:79. 

616. Isla, Plan provisional: 183. 

617. Mutis, plan general. 79. 

618. ldem: 79. 

619. ldem: 80. 

620. Ferrar, Diego. Historia del Real Colegio 
de Cirugía de Cádiz . Op. Cit.: 141-142. 

621. Mutis, J. C. Plan General. Op. Cit. : 
80-81. 

622. Plan de Estudios aprobado por S. M. y 
mandado observar en la Universidad de 
Valencia 1787. Op. Cit.: 

623. Mutis, J. C. Plan General de Estudios. 
Op. Cit.: 81. 

624. Laín Entralgo, ·Pedro. Fisiología de la 
Ilustración. Op. Cit.:TomoV: 45. 

625. Mutis, J. C. Plan General. Op. Cit. : 81. 

626. ldem: 82. 

627 . ldem: 83. 

628. Laín Entralgo, Pedro. La fisiología de la 
Ilustración, Op. Cit: 45, 47, 48. Peset, 
M. y J. L. Carlos IV y la Universidad de 
Salamanca . Op. Cit.: 283. 

629. Mutis, J. C. Plan General. Op. Cit.: 81 . 

630. Laín Entralgo, Pedro. La fisiología . Op. 
Cit.: 45. 

631. ldem: 45. 

632. ldem: 46. 
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633. Mutis, José Celestino . Solicitud de un la
boratorio de química . Op. Cit.: 271-273. 

634. Mutis, José Celestino. Plan General Op. 
Cit.: 178. 

635. Peset, M . y J . L. Carlos IV y la Universi 
dad de Salamanca . Op. Cit. : 295. 

636 . Mutis, J. C. Experimentos sobre la irri-
tabilidad . Op. Cit.: 

637 . Mutis, J . C. Plan General : Op. Cit. : 177. 

638. ldem: 177 - Olavide, P. Op. Cit.: 134. 

639. Mutis, J. C. Plan general : 177 - Olavide, 
P. Op. Cit. : 134. 

640. Mutis, J . C. Plan general. 178 - Olavide, 
P. Op. Cit. : 134-135. 

641 . Mutis, J. C. Plan general: 178. Olavide, 
PI 135. 

642. Peset, M. y J. L. Carlos IV y la Universi-
dad de Salamafl€a: 281 

643. ldem : 285. 

644. ldem: 286. 

645. Mutis, J. C. Plan general : 84. 

646 . ldem : 84-85. 

647 . Plan de Valencia . Op. Cit.: 9-10. 

648 . Mutis, :J . C. Plan general : 84. 

649 . Olavide, Pablo . Op. Cit.: 137. 

650 . Mutis, J. C. Plan General : 179. 

651 . Plan de Valencia . Op. Cit.: 6-1 1. 

652. Peset, M . y J. L. Carlos IV y la Universi-
dad de Salamanca. Op. Cit.: 299 . 

653 . Plan de Valencia . Op. Cit.: 10-11. 

654 . Mutis, J. C. Plan general. Op. Cit.: 180. 

655. Plan de Valencia . Op. Cit. : 10-11. 

656. Mutis, J. C. Plan general: 89 . Olavide, 
Pablo. 135-136. 

657 . Mutis, J . C. Plan general : 89. 

658. Isla, Miguel. Plan Provisional: 180. 

Bis . Mutis, J . C. Informe al procurador 
general. 1805. Op. Cit. : 227-229. 

659. Expediente del nombramiento de Isla 
como catedrático. Op. Cit. : 773-782. 

660. Hernández de Alba, Guillermo. Fray 
Mig_uel de lsl1:1. Insigne médico neogra
nadino. Op. C,t.: 173 . 

661. AHN l. P. Tomo IV: 421-461 . 

662. Felipe V Real Cédula por la cual se orde
na la construcción de un nuevo hospital 
en Santa Fe. Op. Cit.: 12-17. 

663 . Soriano Lleras, Andrés . Crónica del Hos
pital San Juan de Dios. Op. Cit. : 21 . 

664. ldem : 22. 

665. AHN Médicos y Abogados, Vol. 3, Fo
lios : 783-903. 

666. Hernández de Alba , Guillermo. Fray Mi
guel de Isla . Op. Cit.: 170-171. 

667 . Espeleta, José de . Relación de Mando. 
Op. Cit. : 298-299. 

668. Espeleta, José de . 

669. AHN M. y A. Vol. 3, Folio : 753-761. 

670 . Soriano Lleras, Andrés . La Medicina en 
el Nuevo Reyno de Granada durante la 
Conqui'sta y la Colonia . Op. Cit.: 192. 

671 . Relaciones de Mando de Caballero y 
Góngora . En: Posada Eduardo e lbáñez 
Pedro Maria. Relaciones de Mando. Op. 
Cit.: 243. 

672. Mutis, José Celestino. Instrucciones so
bre precauciones que deben observarse 
en la práctica de la inoculación de las vi
ruelas . En : Hernández de Alba , Guiller
mo. Escritos científicos. Tomo l. Op. 
Cit.: 189. 

673. Mutis, José Celestino. Método General 
para curar las Viruelas . Op. Cit. 

674. Mutis, José Celestino. Instrucciones so
bre las precauciones que deben obser
varse en la práctica de la inoculación de 
las Viruelas, formada de orden del Supe
rior Gobierno. (1782) Op. Cit. 
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675. Serpa Flórez, Fernando. Epidemias du
rante la conquista y la colonia en el Nue
vo Reyno de Granada. Op. Cit. : 9. 

676. ldem:11. 

677. Vargas, Pedro Fermín. Memoria sobre el 
estado de la población en el Nuevo Rey
no de Granada . Op. Cit. 

678. Mendinueta, Pedro . Relación de Mando. 
En : Posada, Eduardo e lbáñez, Pedro 
María . Relaciones de Mando. Op. Cit.: 
461-462. 

679. ldem: 462. 

680. ldem: 463-465. 

681. ldem: 468-469. 

682. Mendinueta, Pedro . Relación de Mando. 
Op. Cit.: 428. 

683. ldem: 433. 

684. ldem: 433. 

685. AHN l. P. y Marina . 128: Folios 24-25. 

686. AHN l. P. Vol. IV. Folíos421-461. 

687. Soriano, Lleras . Crónica del Hospital de 
San Juan de Dios. Op. Cit.: 36. 

688 . ldem: 36. 

689. Serpa Flórez, Fernando. Epidemias du
rante la Conquista y la Colonia en el 
N.R.G. Op. Cit. : 13. 

690. Amar y Borbón, Antonio . Reglamento 
para la conservación de la vacuna en el 
Virreynato de Santa Fé . Op. Cit. 

691. Soriano Lleras, Andrés. La Medicina en 
el Nuevo Reyno de Granada. Op. Cit. : 
275. 

692 . Jaramillo Uribe, Jaime. El pensamiento 
Colombiano en el siglo XIX: Op. Cit.: 
399. 

693. Ocampo L..ópez, Javier . El Proceso Políti
co, Militar y Social de la Independencia. 
Op. Cit.: 19. 

694. ldem: 19-24. 

695. Locke, John. Ensayo sobre el Gobierno 
Civil. Op. Cit.: 113. 

696. Ocampo López, Javier. El Proceso Políti 
co, Militar y Social de la Independencia . 
Op. Cit.: 18. 

697. Morner, Magnus. La Reorganización Im
perial Hispanoamericana 1760-1810. Op. 
Cit. : 6. 

698 . Tirado Mejía, A lvaro . Introducción a la 
Historia Económica de Colombia. Op. Cit.: 

105-107. 

699. Lovett, Gabriel. La guerra de Indepen
dencia y el nacimiento de la España con
temporánea . Op. Cit.: 11-50. Domínguez 
Ortíz, A. El fin del régimen señorial en 
España. Op. Cit.: 72-77. 

700. Ocampo López, Javier. El proceso ... Op. 
Cit.: 21 . 

701 . ldem: 21. 

702. Nieto Arteta, Luis Eduardo. Economía y 
cultura en la Historia de Colombia. Op. 
Cit.: 49. 

703. Ocampo L..ópez, Javier. El proceso .. . Op. 
Cit. : 22. 

704. Nieto Arteta, Lu is Eduardo. Economía y 
cultura ... Op. Cit.: 41. Nariño Antonio. 
Ensayos sobre un nuevo' plan Op. Cit.: 
15-30. 

705. Ocampo López, Javier . Historia Básica 
de Colombia . Op. Cit.: 168-176. 

706. Hernández de Alba, Guillermo. Proceso 
de Nariño. Confiscación y embargo de 
bienes. Op. Cit.: 177-226. 

707. Ocampo López, Javier. El proceso ... Op. 
Cit.: 23. 

708. Hernández de Alba, Gonzalo. Pedro Fer
mín de Vargas y los Derechos del Hom
bre. Op. Cit.: 55-60. 

709 . Ocampo L..ópez, Javier. El Proceso ... Op. 
Cit.: 24-25. 

710. Lozano Bautista, Guillermo. Beneficen
cia y Medicina. Op. Cit.: 116. 

711. ldem: 106. 

294 Cienc . Tec . Des. Bogotá (Colombia). 13 (1 -4): 1-312, Ene-Die ., 1989 



112. lbáñez, Pedro María. Memorias .. .. Op. 
Cit.: 96. 

713 . ldem: 96. 

714. Soriano Lleras, Andrés. Crónica del Hos
pital San Juan de Dios . Op. Cit. : 37. 

715. Uribe Vargas, Diego. Las Constituciones 
de Colombia. Tomo I Op. Cit.: 355-356 . 

716. Lozano Bautista , Guillermo. Beneficen -
cia y Medicina. Op. Cit.: 110. 

717. ldem: 110. 

718. ldem : 113. 

719 . Merizalde, José Fél ix . El Desengaño 
Anatómico. Op. Cit.: 7. 

720. Jaramillo Uribe, Jaime. Esquema Histó
rico de la Universidad Colombiana. Op. 
Cit.: 246. 

721 . Jaramillo Uribe, Jaime. El Pensamiento 
Colombiano en el siglo XIX. Op. Cit.: 333 
Nota 22. 

722. Restrepo Forero, Oiga . Apuntes para 
una Historia Social de la Biología en Co
lombia. Informe parcial de la investiga
ción Historia Social de la Ciencia en Co
lombia . Op. Cit. : 12. 

723. ldem : 12. 

724 . ldem : 22-23. 

725. ldem: 12. 

726 . ldem : 13-14. 

727. ldem : 17-18. 

728 . ldem : 28. 

729 . Gómez, Jaime. Dr. Ninian Ricardo Chey
ne. Precursor escocés de la Cirugía en 
Colombia. Op. Cit.: 35. 

730 . M iranda, Néstor. Apuntes para la Histo
ria de la Medicina en Colombia . Op. Cit.: 

731 . La Gaceta de Colombia . Bogotá : Dom in
go 20 de octubre de 1822. 

732 . Gaceta de Colombia. No. 200 Bogotá : 14 
de agosto de 1825. 

733. ldem: 3 Miranda, Néstor. Apuntes .. . 
Op. Cit. 

734. Canguilhem, Georges. Lo Normal y lo 
Patológico . Op. Cit.: 25-39. 

735. Merizalde , José Félix. El Desengaño 
Anatómico . Op. Cit. 

736 . Jaramillo Uribe, Jaime. Esquema histó
rico de la Universidad Colombiana . Op. 
Cit.: 249 . 

737. Jaramillo Uribe, Jaime. Etapas de la Fi 
losofía de la historia colombiana. Op. 
Cit.: 45-48. 

738 . Miranda, Néstor. Del predominio de la 
clínica francesa ... Op. Cit.: 3. 

739 . Jaramillo Uribe, Jaime. Esquema histó
rico. Op. Cit: 249. 
Bushnell , David . El Régimen de Santan
der en la Gran Colombia . Op. Cit.: 234-
235. 

740. Decreto del 3 de octubre de 1826. Regla
mentación de la Educación Pública . Op. 
Cit.: 587-649 . 

741 . Jaramillo Uribe, Jaime. El Proceso de la 
Educación del Virreynato a la época con
temporánea . Op. Cit.: 300. 

742. Decreto del 3 de octubre de 1826. Op. 
Cit.: 631 -633. 

743 . ldem : 629-631 . 

744 . Decreto reglamentario del 3 de octubre 
de 1826. Op. Cit. : 629-631. 

745. Con relación al significado de ésta infor
mación véase lo que plantea, sobre la 
"Protoclfnica", Michel Foucault, en el 
capítulo "La antigüedad de la clín ica " 
de su libro El Nacimiento de la Clínica . 
Op. Cit.: 84-96. 

746. Gaceta de Colombia . Trimestre 41 No. 
521. Bogotá , 19dejuniode1831 . 

747 . ldem : Trimestre 26, No . 319. Bogotá , 25 
de noviembre de 1827. 

748 . ldem : Trimestre 26 No. 322. Bogotá, 16 
de d iciembre de 1827. 

749. ldem : Trimestre 22, No . 275. Bogotá, 21 
de enero de 1827. 
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750. García, Antonio . La crisis de la Universi
dad . Op. Cit.: 51. 

751. García Guerra, Delfín . La asistencia 
Hospitalaria en la España moderna. Op. 
Cit.: 22-31. 

752. La Gaceta de Colombia . No . 399. Bogotá, 
8 de febrero de 1829. Soriano Lleras, 
Andrés. Crónica del Hospital San Juan 
de Dios . Op. Cit. : 41-51. 

753. Cuervo, Rufino . Ordenanzas de Cundí-

namarca . Decreto dando las reglas para 
la administración del Hospital San Juan 
de Dios. 1834. Biblioteca Nacional , Sala 
de Investigadores, Miscelánea . 167, Op. 
Cit. : 18, 19, 37, 61 , 70. 

754. ldem : 

755. ldem : 

756 . Foucault, Michel. El nacimiento de la clí
nica. Véase el capítulo "La Lección de 
los Hospitales" Op . Cit. : 97-128. 

BIBUOGRAFIA PRIMARIA 
(Documentos originales de archivo) 

Se consultaron los siguientes fondos en el 
Archivo Histórico Nacional de Bogotá : 

Colegios COL. 
- Hospitales y Cementerios H y C. 
·- Instrucción Pública (anexo) 1.P. 
- Médicos y Abog1:1dos M . y AA . 
- Milicias y Marina M.M. 

Miscelánea Mise. 
- Policía Poi. 
- Reales Cédulas. (Todos los fondos citados 

corresponden a la sección colonia) A.C. 

Se consultaron además documentos de: 

- Archivo General de Indias de Sevilla -AGIS. 
- Archivo de la Catedral de Bogotá - ACB 
- Archivo del Colegio Mayor de Nuestra Seño-

ra del Rosario -ACMNSR 
- Ar.chivo del Jardín Botánico de Madrid 
- AJBM 
- Archivo Universitario de Sevilla -AUS 
- Biblioteca Nacional. Sección Raros y Curio-

sos . -BN . R. y C. 

Los documentos citados son: 

1. Acta de Donación de Casas y Terrenos para 
un Hospital, de San Pedro, por Fray 
Juan de los Barrios. Archivo Histórico 
Nacional (AHN) . Policía . Vol. 111 : Lega
jo 1788: 174-178. 

2. Acta de Inauguración del Colegio del Rosa
rio. Archivo Colegio Mayor del Rosa
rio. Arcón, Sala - rectoral. Bogotá. 18 
diciembre 1653. 

3. Acta de Inauguración de la Universidad To
mistica . Archivo General de Indias de 
Sevilla sección Santa Fe. N ' 117: 7-8 . 

4. Acta de Posesión de la Cátedra de Francis
co Fontes : Archivo del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. Acta de 
posesión. Libro segundo de las eleccio
nes: 78 . 

5. Archivo del Capitulo de la Catedral de Bo
gotá : Libro de los acuerdos 1756-1771 : 
91 . 

6. Bautista de Vargas, Juan Bautista. Cons
tancia de que éste ejerce la cátedra de 
médicina en el Rosario desde 1767. 
AHN . Médicos y Abogados, Vol. 6: 
813-814 y AHN . Médicos y abogados, 
Vol. 3 : 860-863. 

7. Buenaventura, Juan Anton io: Informe so
bre la cátedra de medicina en el Rosa
rio . AHN. Médicos y Abogados. Vol. : 
3: 828-831 . 

8. Burdallo, José Antonio : Expediente y 
títulos. AHN. Médicos y Abogados. 
Vol. : 608-612. 

9 . Burdallo, José Antonio : Informe sobre el 
estado de la medicina en el Nuevo 
Reyno de Granada . Popayán, 1796. 
AHN. Instrucción pública anexo. Vol.: 
3: 359-373. 

10. Caballero y Góngora, Antonio: Plan de 
estudios generales que se propone al 
Rey nuestro señor, para establecer , si 
es de su soberano real agrado en la ciu
dad de Santa Fe, 1787 . AHN. Instruc
ción Pública anexo. Vol. 2: 197-234. 

11. Cancino Román, José Vicente : Docu
mento en el que consta que ejercía en 
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Santa Fe, desde 1740, con muy buena 
reputación y clientela. AHN. Médicos y 
abogados. Vol. 5: 251-252. 

12. Cancino Román, José Vicente : Títulos de 
doctor y nombramiento de catedrático 
de J. V. Cancino, hecho por el Virrey 
Pizarro. Santa Fe, 1753. AHN . Médicos 
y abogados. Vol. 5( 245-250. 

13. Cancino Román, José Vicente : Nombra
miento de catedrático por el Virrey el 
11 de abril de 1753. AHN. Médicos y 
Abogados .. Vol. 15: 248. 

14. Cancino Román , José Vicente: Título de 
Protomédico recibido en 22 de junio de 
1758. AHN. Médicos y abogados. Vol. 
5: 255-256. 

15. Cancino Román, José Vicente : El colegio 
del Rosario solicita al Virrey nombre a 
Cancino como Protomédico. AHN. Mé
dicos y abogados. Vol. 5: 253-254. 

16. Caycedo y Flórez, Fernando : Informe so
bre la cátedra de medicina, su historia, 
a raíz del nombramiento de catedrático 
interino hecho a Miguel de Isla. Mayo 
de 1799. AHN . Médicos y Abogados. 
Vol. 3: 832-832 bis. 

17. Caycedo y Flórez, Fernando: Informe al 
Virrey Mendinueta sobre los catedráti
cos que han ,._gentado el Colegio de 
Nuestra Señora del Rosario. Abril 2 
de 1799. A .H.N. Médicos y abogados. 
Vol. 3: 860-863. 

18. Enríquez de Andrade, Rodrigo: En 1636 
toma posesión de la cátedra de medid
na del Rosario . AHN . Miscelánea. Vol. 
66. Tomo 11. 555-557. 

19. Estudios Públicos. Marcha Atrás del Plan 
de Estudios de Moreno y Escandón. 
A

0

HN. Colegios. Tomo 2: 326. 

20 . Estudios Públicos 1768-1783. Compendio 
sobre lo actuado sobre estud.ios públi 
cos . AHN. Colegios: 754-755. 

21 . Fontes, Francisco: Certificación de qué 
ejerce como catedrático de medicina en 
1733. Archivo del Colegio del Rosario. 
Libro segundo de las elecciones: 78. 

22. Gastelbondo, Alejandro : Cargo formula
dos a Gastelbondo por la alta mortali-

dad en el Hospital de San Carlos, 1794. 
AHN. Médicos y Abogados. Vol. 3: 
528-662. 

23. Hospital de San Pedro. Translado de éste 
y otros asuntos al respecto. AHN. Hos
pitales y Cementerios . Vol. 6: Legajo 
1287: 301-310. 

24. Isla, Miguel. 1794-1805. Expediente so
bre nombramiento como catedrático de 
medicina en el Rosario y de como obtu
vo sus títulos. AHN . Médicos y Aboga
dos. Vol. 3: 753-903. 

25. Isla, Miguel. Su postulación a la cátedra 
de medicina en el Rosario y la prohibi
ción de Alarcón y Góngora, por las le
yes del derecho canónigo. AHN. Ins
trucción Pública Anexo, Tomo 1: 102-
103. 

26. Isla, Miguel: Certificación qué ha dictado 
clase de anatomía cada semana, y que 
se han hecho disecciones en el Hospi
tal. AHN. Milicias y Marina. Vol. 128: 
24-25. 

27. Isla, Miguel. Sobre el testamento de éste 
y los trámites después de su muerte 
AHN. instrucción pública. Vol. 4: 421-
461. 

28. Isla, Miguel. Títulos de bachiller y maes
tro en filosofía. AHN . Médicos y abo
gados Vol. 3: 784. 

29. Isla, Miguel. Plan provisional de estudios 
en medicina para el presente curso qué 
comienza en 1802 en el Colegio Real de 
Nuestra Señora del Rosario, formado 
por su actual rector y por el catedrático 
de dicha facultad para presentarlo al 
superior gobierno. Mayo 25 de 1804. 
AHN. Instrucción públicp, anexo. Vol. 
IV: 52-70. 

30 . López Rulz, Sebastián : Solicitud al Rey 
para que los médicos de la capital 
muestren sus respectivos títulos. Ma
drid, 1790. Biblioteca Nacional. Sec
ción raros y curiosos. Manuscrito 169: 
213-219. 

31. López Rulz, Sebastián : Primer informe 
sobre el estado de la medicina a peti
ción de Mendinueta. Santa Fe 1799. 
Biblioteca Nacional Sección Raros y 
Curiosos Manuscritos 169: 528-540. 
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32. López Ruíz, Sebastían. Informe contra 
empíricos y curanderos . Manuscrito 
inédito. Santa Fe, 1778. Biblioteca Na
cional. Raros y Curiosos. Manuscrito 
169: 119-127. 

33. Moreno y Escandón, Francisco Antonio. 
Método provisional e interino de los es
tudios que han de observar los Colegios 
de Santa Fe por ahora y hasta tanto que 
se erige Universidad Pública o su Ma
jestad dispone otra cosa . Septiembre 
de 1774. Bibl ioteca Nacional, Raros y 
Curiosos Manuscrito. 202 . 

34. Moreno y Escandón, Francisco Antonio. 
Proyecto para la erección en la ciudad 
de Santa Fe de una Universidad Públi 
ca de estudios generales. Santa Fe: 
mayo 9 de 1768. Vol. 2: 1-70. 

35. Mutis, José Celestino. Acta de grado 
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