
LOS INICIOS

Establecida la Universidad y Estudio General en la Ciudad de Lima
bajo el amparo de la Religión Dominica, y concedida por Real Cédula de
12 de Mayo de 1551, suscrita por la Reina Madre Doña Juana y con
autorización del Emperador Carlos V [Gante 1500 - Yuste 1558] Rey de
España (1516 – 1556), Emperador del Imperio Germánico (1519 – 1556)
quien se encontraba en Innsbruck; comenzó sencillamente el dictado de
disciplinas filosóficas, teológicas y científicas, con arreglo a las orientaciones
existentes, para la mejor formación de los hijos de los nuevos pobladores,
estantes y residentes.

PRIMER INTENTO PARA FORMALIZAR LA ENSEÑANZA DE LA
MEDICINA EN EL PERÚ

Fue en 1568, cuando al fallecimiento del Virrey D. López de Zúñiga y
Velasco, Conde de Nieva (17 Abril 1561 – 20 Febrero 1564), ejerció la
Gobernación del Perú el Licenciado Lope García de Castro (1 Octubre 1564
– 26 Noviembre 1569) y propuso a Felipe II [ Valladolid 1527 - El Escorial
Madrid 1598 ], durante su reinado (1556 – 1598), el establecimiento de “dos
cursos y una Cátedra de Medicina” en el Estudio General de Lima, lo que
en realidad era impostergable para proteger la salud de las personas, la
salubridad pública y combatir el empirismo y la charlatanería.

Los médicos fueron siempre activos participantes en el
establecimiento de las nuevas poblaciones y en la creación de los servicios
sociales. Tres destacados médicos Gaspar de Meneses, Antonio Sánchez
de Renedo y Francisco Franco Pedroza, participaron activamente: a) eran
miembros del Claustro Universitario; b) prestaron servicios en los
Hospitales Mayores de la ciudad; c) dictaron las primeras lecciones de
Astrología, Filosofía y Arte Médico; d) el Virrey Francisco de Toledo
[Oropeza, Toledo 1516 –  Escalona, Toledo 1582], en su administración
(26 Noviembre 1569 – 23 Setiembre 1581) les encargó junto con el jurista
Dr. Diego de Zúñiga redactar las primeras Constituciones de la
Universidad, aprobadas el 11 de Octubre de 1571; y e) también ejercieron
el alto cargo de Rector en los períodos 30 Julio 1572 – 25 Abril 1573; 20
Abril 1573 – 2 Julio 1574; y 3 Julio 1587 – 2 Julio 1588, respectivamente.



   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE SAN FERNANDO18

EL REAL TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO.

Desde el comienzo de la Conquista hubo necesidad de ejercer control
sobre médicos, cirujanos y auxiliares vinculados con la asistencia y curación
de las personas, además de realizar estudios de investigación sobre los
productos naturales existentes en el Nuevo Mundo. Fueron esfuerzos
individuales e institucionales los encargados de esta supervisión: Dr.
Hernando de Sepúlveda como Protomédico Sustituto (27 abril 1536 – 28
julio 1539); el Cabildo de Lima (1539 – 1542); y Dr. Alvaro de Torres,
Protomédico Sustituto (1542 – ?).

Felipe II con la opinión del Consejo de Indias, con fecha 14 de febrero
de 1568 dictó una Real Cédula dirigida al buen orden del Virreinato del
Perú. Se nombró a D. Francisco de Toledo y Alvarez, Virrey del Perú,  con
tres funciones precisas: a) proteger la fe católica, persiguiendo a judíos,
musulmanes y protestantes, mediante el Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición (instalado el 29 de enero de 1570) presidido por el Licenciado
Serván de Cerezuela; b) solucionar la situación cismática de la Universidad,
que culminó con la elección del primer Rector laico, la aprobación de las
primeras Constituciones del Estudio General y Universidad en 11 de
Octubre de 1571 y el desenclaustramiento de élla; c) controlar el ejercicio
de las profesiones de la salud mediante el Real Tribunal del Protomedicato
General, en funciones desde 11 de enero de 1570,  siendo el primer
Protomédico General, el Dr. Antonio Sánchez de Renedo, médico de cámara
del Virrey y nombrado por Real Cédula el 14 de febrero de 1568.

El Protomédico tenía a su cargo la revisión de títulos de Bachiller,
Médico o Cirujano que exhibían los peticionarios; tomaba examen a quienes
pretendían ejercer las profesiones de la salud; otorgaba autorizaciones y
licencias para el ejercicio; controlaba los medicamentos, visitaba boticas;
verificaba el uso y eficacia de las plantas medicinales; y otras medidas de
salubridad en general, así como los alimentos.

El Protomedicato quedó así firmemente establecido en el Perú, como
ente rector y fiscalizador tanto de personas como de instituciones
vinculadas con el arte de curar.
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Patio Central de la Facultad de Medicina

Hipólito Unanue.
Padre de la Medicina Peruana

Cayetano Heredia
Segundo Padre

de la Medicina Peruana

Daniel A. Carrión
Mártir, Héroe, Maestro
de la Medicina Peruana
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Dr. Hipólito Unanue y Pavón (1755 - 1833).
Pintura existente en el Museo de Arte de la UNMSM
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LAS CONSTITUCIONES DEL ESTUDIO GENERAL Y UNIVERSIDAD DE
LIMA

Constituciones de 1571. Fueron promovidas por el Virrey D. Francisco
de Toledo. La comisión encargada de su elaboración estuvo presidida por
el Rector Dr. Pedro Fernández de Valenzuela (11 diciembre 1571 – 31 julio
1572) e integrada por el jurista Dr. Diego de Zúñiga y los médicos Drs.
Gaspar de Meneses, Antonio Sánchez de Renedo y Francisco Franco. Fueron
aprobadas por el Virrey Toledo el 11 de Octubre de 1571, considerando los
“estudios de medicina y estableciendo los grados de Bachiller, Licenciado
y Doctor en Medicina”.

Reseñamos las Constituciones relacionadas con la enseñanza de la
Medicina:

Constitución Nº 10. “Primeramente en lo que toca de Bachiller en Artes
después que aya oydo sumulas y loxicas y phylosophya, en tres años
diferentes y sucesivos. Leera nueve lecciones: tres de sumulas, tres de loxica
y tres de filosofia, y luego leidas estas lecciones, tenga un auto de seis
conclusiones, y dar le ha el grado de por su turno como le viene a cada
maestro por su antigüedad, y si el tal fuere inhábil se someta al Rector y al
dean de la facultad para que vean si conviene rrecebille o no o mandalle
que estudie mas o que haga mas examen”

Constitución Nº 15. Bachiller en Medicina. “Yten el bachiller de medicina
ha de cursar tres años sucesivos y diferentes, ponga un acto, a cabado este
tiempo de seis conclusiones entre las quales ponga una de phylosophya y
hecho esto le de el Grado el doctor que le viniere por su turno.

Constitución Nº 19. Licenciado en Medicina. “[...] mostrar carta de
Bachiller en Medicina... un auto de sies conclusiones, entre ellas una de
phylosophya natural para que le argullan los doctores y phylophos... y el
prouara por lo menos dos de las primeras... El Rector y los de la facultad
después de una missa Spiritu Santo le abriran el Articella de hipócrates
por tres partes y escogerá una de ellas y el avicena por otras tres partes y
escogera una de ellas... le aguylleran los medicos y phylosophos... queda
al albedrío del Claustro... siendo abil le concederan el Grado honorificante.

Constitución Nº 21. Doctoramiento en las cuatro facultades. Trata de
la brillante ceremonia siguiendo el ritual histórico tradicional de la
Universidad de Salamanca que incluye: arreglo del local; colocación de
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Edificio de la antigua Universidad de San Marcos 
(Plaza de la Universidad o del Estanque)

Salón General de la Universidad de San Marcos, 1821,
antes de ser ocupado por el Congreso de la República
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Libro utilizado en la enseñanza médica de la Universidad
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armas del rey, Universidad y graduando; paseo del Rector, graduando
con lacayos y  música, por las calles; entrega de la borla; vejamen; entrega
de las insignias doctorales: ósculo, anillo, libro, espada y espuela; juramento;
repartición de gorras y guantes; culminado con comida y corrida de toros.

Como consecuencia constitucional se estableció la Cátedra de Medicina
el 3 de Setiembre de 1576, que “leyó” el Dr. Antonio Sánchez de Renedo hasta
su fallecimiento. Por una Provisión del Virrey de 24 de Enero de 1577 se dotó
de rentas a la Cátedra de Artes y a la Cátedra de Medicina o “Phylosophya”.

Constituciones de 1578. Fueron aprobadas por el Virrey Toledo el 23
de Enero de 1578 y confirmadas por Felipe II con Real Cédula de 19 de
Setiembre de 1580. Se designó 5 Facultades: Cánones, Leyes, Teología, Artes
y Medicina. En este documento, como en las de 1571, se ratifica cómo
obtener el grado de Bachiller en Medicina (C. 45, 46, 47) y grados de Doctor
y Maestro (C. de 51 a 65).

Constituciones de 1581. El 22 de Abril de 1581, el Virrey Toledo al
derogar las Constituciones de 1578, promulgó las nuevas de 1581, antes de
partir a España el 25 de Abril del mismo año. Fueron publicadas con licencia
del Virrey D. Luis de Velasco (24 Julio 1596 – 8 Diciembre 1604) en 1602 e
impresas por Antonio Ricardo.

Es significativo mencionar, que a pesar que en el TÍTULO SEXTO, de
CÁTEDRAS Y CATEDRÁTICOS, no se cita ninguna Cátedra de Medicina, sin
embargo en el TÍTULO ONZENO, se consignan las diligencias para obtener el
grado de Bachiller en Medicina  (C. CCXIIII);  para el título de Licenciado  (C.
CCXVI); para el grado de Doctor (de la C. CCXXII a la CCXXX) y las ceremonias
del Juramento.

Constituciones de 1584. Fueron dispuestas por el Virrey D. Martín
Enríquez de Almansa (2 Setiembre 1581 – 15 Marzo 1583) y puestas en
ejercicio por el Presidente  de la Real Audiencia de Lima D. Cristóbal
Ramírez de Cartagena (15 Marzo 1583 – 30 Noviembre 1586). En relación a
la enseñanza de la Medicina estipulaban las siguientes reglas:

TÍTULO XXV, CONSTITUCIÓN I. En las diligencias para obtener el grado
de Bachiller en Medicina se debe probar que es Bachiller en Artes; tener
cuatro cursos cumplidos; sustentar seis conclusiones en acto público y
cumplir dos años de práctica. Las asignaturas son las mismas que en las
Constituciones de años anteriores.
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TÍTULO XXVII, CONSTITUCIÓN XVIII. “para obtener el titulo de Licenciado
en Medicina, debe probar tener el grado de Bachiller en Medicina; a de
leer quatro años y cada año mas de medio año y cada dia lectivo mas de
media hora públicamente y en cada año conforme a la ley del Reyno a de
cursar quatro meses de practica... “

TÍTULO XXX. Se establece que para lograr los grados de Doctor o
Maestro, se debe seguir el ceremonial tradicional de las Constituciones de
años precedentes.

Restitución de las Constituciones de 1581. En vista de la no aplicación
de las Constituciones de 1584, el Virrey D. Fernando de Torres y Portugal
Conde del Villar Don Pardo (30 Noviembre 1586 – 23 Noviembre 1589),
restituyó la vigencia de las Constituciones de 1581, aprobadas por el Virrey
Toledo, que hemos mencionado en  párrafos precedentes.

Constituciones “Añadidas” de 1624. Los Virreyes Juan de Mendoza y
Luna, Marqués de Montes Claros (21 Diciembre 1607 – 18 Diciembre 1615) y
Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache (18 Diciembre 1615 – 31
Diciembre 1621) aprobaron agregados a las Constituciones de 1581 en
aspectos administrativos y confirmaron las Cátedras de Medicina. Siendo
Virrey del Perú D. Diego Fernández de Córdova, Marqués de Guadalcázar
(25 Julio 1621–  14 Enero 1629), Felipe IV [Valladolid 1605 – Madrid 1665],
Rey de España de 1621 a 1665, el 3 de Setiembre de 1624 aprobó estas
Constituciones, que fueron impresas en Madrid ese mismo año.

Constituciones de 1735. El texto es prácticamente una reedición de las
Constituciones de 1581. Felipe V [Versalles 1683 – Madrid 1746], Rey de
1700 a 1746, nombró el 15 de Enero de 1724 Virrey del Perú a D. José de
Armendáriz, Marqués de Castell Fuerte, quien durante su administración
(14 Mayo 1724 – 4 Enero 1736) concedió licencia para publicarlas, con fecha
4 de Julio de 1735.

Estas Constituciones de 1735, con relación a la enseñanza de la
Medicina, consignan las reglas siguientes:

En el TÍTULO SEXTO. DE LAS CATEDRAS Y CATEDRÁTICOS. Se enumera
todas las Cátedras de la Universidad y aunque no se menciona las de
Medicina; en el mismo título en la Constitución LXXVII se sitúa la Cátedra
de Prima de Medicina con 600 pesos y la Cátedra de Vísperas de Medicina
con 400 pesos; en la Constitución LXXXVI se establece que los Catedráticos
de Prima de Medicina de la Universidad de Lima, debían ser  Protomédicos;
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Libro de Medicina utilizado en la Universidad
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Libro de Medicina utilizado en la Universidad
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y la Constitución CII dispone que el Catedrático de Prima de Medicina, aunque
fuera sacerdote, podía ser Protomédico previa licencia de la Santa Sede.

TÍTULO ONCENO. DE LOS GRADOS. Para obtener los grados mayores de
Bachiller, Licenciado, Doctor o Maestro se debía cumplir con las
disposiciones contenidas en las Constituciones de 1581: hacer profesión
de fe católica; y en la Constitución LXXVIII se declara que los grados
obtenidos en esta Universidad y en la de México sean admitidos en España.

En estas Constituciones se agregaron dos disposiciones
trascendentales:

Por Decretos del Superior Gobierno de los años 1671, 1673 y 1676, “se
dispensó que los grados académicos se confiriesen con paseo a caballo y
chirimías y atabales, por hallarse la Ciudad con amenaza del enemigo e
invasión de la Ciudad de Panamá y también por motivos de fiesta de esta
Ciudad y que los paseos fuesen en carrosas dispensándose en esta parte lo
establecido por Constituciones”

“A pedimento de los Médicos de esta Ciudad se pidió el año pasado
de 1701 al Superior Gobierno que no se admitiese a grado alguno a los
mestizos , mulatos, zambos y cuarterones, porque los excluía la Ley Real
57 de Universidades de Lima y México en las Recopilaciones de Indias, y
la Constitución 238 de que se dio vista el Señor Fiscal de Su Majestad quien
pidió que guardasen dichas Ley Real y Constitución a que se remite, y así
se mando también por el Excmo. Señor Conde de la Monclova; pero no
excluyéndolos la Ley Real en su capitulo 4 sino antes contra lo que dijo la
Junta de excluirlos, respondió S M, que se guardara la Constitución 238 y
ésta excluye solamente a los penitenciados por el Santo Oficio y a los que
tuvieren padres, o abuelos penitenciados, o nota de infamia, es punto que
necesita declaración; motivo porque no se ha tratado como Constitución
separada, dicho capitulo 4 de la Ley real 57 ”.

Las Constituciones de 1735 rigieron desde entonces el
desenvolvimiento de la Universidad, hasta mediado el Siglo XIX.

Constituciones de 1771. Esta innovación  se introdujo 220 años después
de iniciada la vida universitaria; fue aprobada por el Virrey D. Manuel
Amat y Junyent (12 Octubre 1761 – 17 Julio 1776); se establecieron notables
cambios en la enseñanza de la Medicina, merced a los dictámenes emitidos
por el célebre sabio y maestro D. Cosme Bueno:
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Constitución 9. El número de Cátedras serán 17: tres de Filosofía;
cinco de Teología; cinco de Jurisprudencia; tres de Medicina; y una de
Matemáticas; sin que en alguna Facultad se distingan con el nombre de
Prima, Vísperas y otros que se les daba antes quedando sólo con el
nombre de las Facultades y una mención como Primera, Segunda, Tercera,
etc. con relación a los años de cada curso.

Constitución 12. Entre otras Facultades se señaló el Plan de Estudios
en Medicina: en el Primer Año de Medicina se dictará por uno de los
Catedráticos el Compendio de Anatomía de Heister, acompañando la
explicación con la vista de unas Tablas Anatómicas de Couper u otras
igualmente exactas.

En el Segundo Año de Medicina, debían dictarse las Instituciones
Médicas del Dr. Andrés Piquer impresas en 1762.

En el Tercer año de Medicina, debían leerse los Aforismos de
Boerhaave, siguiendo la exposición de Van Swieten.

Constitución 16. “El catedrático que dictase el primer año en una
Facultad pasará a dictar el segundo en la misma y asi sucesivamente
hasta el último de ella, que concluido volverá al primer curso... ventaja
en no estancar su estudio en una sola materia”.

Constitución 17. Los Catedráticos que dictasen Física, que lo hagan
experimentalmente...

Constitución 18. Los Catedráticos que dictasen Anatomía deben
hacerlo en el Hospital San Andrés, doce veces al año; en otros días para
operaciones anatómicas en compañía del Cirujano Mayor del Hospital
en presencia del Catedrático.

Constitución 26. Cumplido los años y aprobados  los curso de la
Facultad, el estudiante podrá graduarse procediendo al examen
correspondiente que consiste en sostener tesis públicas por espacio de
dos días al término del segundo año de Medicina.

En estas Constituciones se procuró eliminar las ceremonias pomposas
para obtener los grados de Doctor y Maestro, que eran muy complicadas y
costosas en tiempos anteriores.
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LOS ESTUDIOS DE MEDICINA.

En principio, la Universidad contó con dos Cátedras de Medicina,
Prima y Vísperas; pues una se dictaba por la mañana y la segunda por la
tarde; estudiándose en latín los textos de Hipócrates, especialmente los
Aforismos en sus diferentes grupos y sentencias, para continuar
seguidamente con el Libro de las Epidemias.

Los principales libros de estudio en latín fueron la “Articella” de
Hipócrates y el “Canon” de Avicena, calificados como síntesis integrales
del conocimiento científico de la época, que los estudiantes debían leer y
analizar durante toda su formación profesional.

A la sede inicial de la Universidad situada en el Salón General del
Convento de Santo Domingo de Lima, siguió la de la calle de San
Marcelo entre 1571 y 1576, y de ahí en adelante hasta 1867 en el local
propio de la Universidad (antiguo Recogimiento de San Juan de la
Penitencia), situado en la Plaza del Estanque, al lado del Hospital de la
Caridad, en la Plaza de las Tres Virtudes (Fe, Esperanza y Caridad),
hoy Plaza del Congreso.

Veritatem et iustitiam et scientiam, doce me. Et
revocat de faucis orci  tantum artes hujus, tantum
medicamina po assunt. Ne morbi solvant corpus
solvisse juvavit.
(Enséñame la verdad, la justicia y la ciencia.
Y libra de las fauces de la muerte, tanto pueden las artes de
ella, tanto los medicamentos.
Para que las enfermedades no desunan el cuerpo, es
necesario haberlo desunido.)

(Dísticos existentes en el patio principal del histórico edificio de la
Universidad de San Marcos de Lima; lado izquierdo del actual Congreso
Nacional.)

OFICIALIZACIÓN DE LAS CÁTEDRAS DE MEDICINA.

Impulsó el dictado de las Cátedras de Prima y Víspera de Medicina,
el Dr. Jaime Alloza y Menacho el 17 de Marzo de 1619 pidiendo al Virrey
D. Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache, la necesidad de
formalizar los estudios médicos.
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Asimismo. el Dr. Alloza insistió en su intención de formalizar la
enseñanza de la Medicina, y en ejercicio de su cargo de Rector (30 Junio
1631 – 30 Junio 1632), escribió al Virrey D. Luis Jerónimo Fernández de
Cabrera y Bobadilla, IV Conde de Chinchón (14 Enero 1629 – 18 Diciembre
1639) en extenso memorial “[...] pido y supplico en nombre de la dicha
Vniversidad se sirva hacer merced de erigir y dotar las dos cátedras de
medicina...”; el Cabildo indicó a su Procurador General Lic. Gutiérrez
Belásquez de Ovando apoyar la solicitud del Rector. El Virrey Chinchón,
con los fundamentos enunciados por el Dr. Alloza, dictó una Provisión en
11 de Octubre de 1634, creando las Cátedras de Prima y Vísperas de
Medicina en la Universidad de San Marcos. Así mismo nombró al Dr. Juan
de Vega, en la de Prima, quien a su vez adquiría el rango de Protomédico
General, cargos que ocupó hasta 1639 en que retornó a España; y al Dr.
Jerónimo Andrés Rocha, en la de Vísperas. El Dr. Vega en acto solemne, en
la Universidad de San Marcos, dictó la primera lección de su Cátedra el 17
de Abril de 1635.

El Rey en sendas Cédulas Reales enviadas a la Universidad, Real
Audiencia de Lima y Cabildo, pidió informe sobre la conveniencia de la
creación de las Cátedras de Medicina. Recibidos los informes favorables,
Felipe IV comunicó al Virrey del Perú  “[...] que sitúe las dos cátedras de
Medicina que había dispuesto fundar”.

CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE MÉTODO DE GALENO

Otra modernización en la enseñanza de la Medicina fue considerada por
la Universidad, al proponer la creación de la Cátedra de Método, mediante
comunicación dirigida a Felipe IV en 2 de Julio de 1660.

En Febrero de 1662 el Consejo de Indias pidió informes al Virrey D.
Diego Benavides, Conde de Santiesteban (31 Julio 1661 – 16 Mayo 1666);
al Dr. Pedro Villagómez Arzobispo de Lima (1640 – 1671) y a la Real
Audiencia de Lima. En Abril de 1662 los informes, plenamente favorables
se enviaron al Consejo de Indias. Una Real Cédula de 1690 dada por Carlos
II [Madrid 1661–  Madrid 1700] Rey de España (1665 – 1700) aprobó la
creación de la Cátedra de Método  de Galeno o Arte Curativo. El Virrey
D. Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, Conde de la Monclova (15
Agosto 1689 – 22 Setiembre 1705) dispuso cumplir la Orden Real y el
Rector de la Universidad Dr. Francisco Bermejo y Roldán (1690 – 1691)
de ejecutarla.
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En esta Cátedra se leían los siguientes textos: Aforismos,
Constituciones, Pronósticos y Epidemias de Hipócrates, Articella; Arte
Curativo ad Glacomen; “Instituciones” de Luis Mercado, Galeno y Avicena

CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA

El mismo Claustro de la Universidad de Lima presidido por el Rector
Dr. Luis Zegarra de Guzmán (1660 – 1661) que solicitó la creación de la
Cátedra de Método, también pidió la fundación de la Cátedra de Anatomía,
quedando ésta pendiente “por falta de dotación”.

Las gestiones del Rector Dr. Melchor de la Nava Ramírez (1709 -
1716) y del Protomédico General del Reino Dr. Francisco Bermejo y
Roldán (1692 – 1700), propiciaron que el Virrey Obispo D. Diego Ladrón
de Guevara (30 Agosto 1710 – 2 Marzo 1716) dictara el Superior Decreto
de 18 de Febrero de 1711 creando la Cátedra de Anatomía y nombró al
Dr. Joseph Fontidueñas y Carrillo como primer titular, quien  la ejerció
sin tener autorización Real. El segundo impase fue cuando el Virrey
Fray Diego Morcillo Rubio de Auñón (26 Enero 1720 – 14 Mayo 1724)
dejó sin efecto el nombramiento del Dr. Fontidueñas y designó por
Superior Decreto de 7 de Febrero de 1723 al Dr. Pedro López de los
Godos, Catedrático de Anatomía (1723 – 1750); éste tampoco obtuvo
Real aprobación. Fue el Virrey D. José Antonio Manso de Velasco Conde
de Superunda (12 Julio 1745 – 12 Octubre 1761) quien inició el trámite
de regularización de la Cátedra de Anatomía, con fecha 1 de Diciembre
de 1751 ante Fernando VI [Madrid 1713 - Villaviciosa de Odon, Madrid
1759] Rey de España (1746 – 1759) y logró la Real Cédula de 27 de
Setiembre de 1752, que formalizó el funcionamiento de la Cátedra de
Anatomía y el nombramiento del Bachiller D. Joseph Villarreal.

El 31 de Marzo de 1753, en sesión solemne, el Rector de la Universidad
en Claustro pleno, incorporó al Dr. Joseph Villarreal como Catedrático de
Anatomía, acto que quedó registrado en los Libros de Claustros.

DESARROLLO DE LAS CÁTEDRAS

De acuerdo con las Constituciones de la Universidad, quien iniciaba
la formación en Medicina, debía acreditar haber aprobado y obtenido el
grado de Bachiller en Artes. Con este certificado iniciaba la lectura de las
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Cátedras de Prima y Vísperas de Medicina, que eran periódicas y se hacían
durante tres años lectivos, con certificación de matrículas y estudios. Se
complementaba por igual lapso de tres años con la realización de prácticas
en los Hospitales Mayores bajo dirección del médico titular, quien por lo
general era el mismo de la Cátedra.

Esta situación de servicios y formación, dio nacimiento a las llamadas
“Escuelas Prácticas de Medicina y Cirugía” en los Hospitales Mayores de
Lima, verdaderos centros de competencia científica, donde los estudiantes
hacían sus prácticas obligatorias y sin cuyo requisito no podían rendir
exámenes ni aspirar a grado o título alguno. Estas célebres “Escuelas
Prácticas” se establecieron en el Real Hospital de Santa Ana o de los
Naturales; Real Hospital de San Andrés; Real Hospital de San Bartolomé
de la gente de color; Real Hospital de Santa María de la Caridad de Mujeres;
y  Espíritu Santo de los Marinos o gente de mar. En ellas se forjaron las
nacientes generaciones de profesionales médicos y cirujanos durante los
S. XVI, XVII y XVIII; de allí egresaron los brillantes científicos que formaron
la Escuela Médica Peruana bajo la dirección del Maestro y Sabio Hipólito
Unanue.

En conclusión, las lecciones teóricas rigurosas y formalistas se
dictaron desde el Siglo XVI en las Cátedras de Prima y de Vísperas de
Medicina, en el local de la Real Universidad; luego se agregó a finales de
1691 la Cátedra de Método de Galeno o de Arte Curativo; en el S. XVIII
hubo dos innovaciones significativas en la enseñanza de la Medicina, la
Cátedra de Anatomía en 1711 y el Anfiteatro Anatómico desde 1792. En
esta forma la Universidad de San Marcos realizó el dictado de sus Cátedras
de Medicina; en tanto que la enseñanza práctica y clínica se hacía en los
Hospitales Mayores, participando los alumnos como auxiliares de los
enfermos asistidos. Sólo así la formación clásica y doctrinaria de la
Universidad encontró feliz complemento con la práctica asistencial
permanente en la  red sanitaria de la Ciudad de Lima.

Completados los estudios teóricos y prácticos, habiendo aprobado
todas las asignaturas, el graduando obtenía el grado de Bachiller en
Medicina. Con esta certificación, el Real Tribunal del Protomedicato, previa
evaluación aprobatoria de los Alcaldes Examinadores sobre los textos
clásicos, le confería el título de Licenciado en Medicina y la aprobación
para ejercer la profesión. Posteriormente podía lograr los grados de Doctor
o Maestro en Medicina, en cuyo caso debía sujetarse al vejamen, pompa y
ceremonial establecido en las Constituciones.
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Virrey D. Melchor Portocarrero Lasso de la Vega,
Conde de la Monclova,

15 Agosto 1689 - 22 Setiembre 1705
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Libro clásico de Medicina utilizado en la enseñanza y práctica médica
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Libro clásico de Medicina utilizado en la enseñanza y práctica médica
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Libro clásico de Medicina utilizado en la enseñanza y práctica médica
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Libro clásico de Medicina utilizado en la enseñanza y práctica médica
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D. Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Quito.
Virrey del Perú (30 agosto 1710 - 2 marzo 1716)
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Virrey Arzobispo D. Diego Morcillo Rubio de Auñón
(26 enero 1720 - 14 mayo 1724), Refundador de la Cátedra de Anatomía.
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Expediente de defensa del cargo de Protomédico, promovido en 1718 por
D. Francisco de  Vargas Machuca, aspirante a la Cátedra de Prima de Medicina
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Libro Clásico de Medicina
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EQUILIBRIO SOCIAL Y PROFESIONAL

Lima como sede central del Virreinato en su gran etapa de
expansión, llegó a contar en el S. XVII con doce establecimientos sanitarios,
que proporcionaban asistencia, curación, protección, alimentación, y
tratamiento a hombres, mujeres, niños, ancianos, incapacitados, huérfanos
y expósitos, convalecientes; bastaba poseer una determinada calidad
personal o laboral, para tener derecho a curación y asistencia ilimitada y
gratuita en el correspondiente centro asistencial. Este período de
protección y de asistencia social desarrollado por las Hermandades de
Hermanos 24 y por los Juandedianos y Betlemitas, no ha sido superado
en grado alguno.

De ahí que las “Escuelas Prácticas de Medicina y Cirugía”
rivalizaron grandemente entre ellas por la calidad de sus servicios y de
sus atenciones profesionales, conquistando el favor del público; tal fue
el caso de los Hospitales de San Andrés (hombres) y del Espíritu Santo
(marinos).

Son numerosas las anécdotas y las situaciones trascendentes que se
produjeron en las salas o enfermerías de los Hospitales, junto con la labor
profesional, cómplice en cierta forma de los auxiliares estudiantes, a cuyo
cargo se encontraban las salas durante la ausencia temporal de los Maestros
titulares. Acontecimientos que contribuyeron en alguna medida, a hacer
más grata la vida tradicional de la ciudad y la labor estudiantil;  contribuyó
a desarrollar el sentimiento juvenil social y las más nobles aspiraciones de
la persona humana.

La vinculación entre la formación de médicos y cirujanos y la
actividad hospitalaria fue siempre muy intensa y los lazos de relación
interprofesional, han quedado perennemente grabados en la evolución
histórica de las naciones de América Meridional. Históricamente, el Colegio
de Medicina y Cirugía, luego Facultad de Medicina, mantuvo siempre
relación directa con los Hospitales Mayores de Lima, como se aprecia en el
régimen docente-asistencial establecido en nuestro país.

Recordemos que desde la configuración y mejor definición de las
profesiones como artes liberales, existieron diferencias de formación y de
preparación entre los profesionales de la salud. En primer término se
encontraba el médico, con varios años de estudios teóricos (Artes, Latín,
Filosofía) y con formación práctica, clásica y humanista, con título otorgado
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por la Universidad y reconocido y aprobado por el Protomedicato; ejercía
el Arte de Curar y como tal ordenaba a sus colaboradores y seguidores las
medidas, tratamientos y demás que debían hacerse. En segundo lugar venía
el cirujano, a cargo de los tratamientos y curaciones en su campo de clínica
externa, se le llamaba “latino” si dominaba esta lengua y había realizado
estudios; y se denominaba “romancista” si sólo era práctico y reconocido
y se expresaba en castellano (romance). Continuaban luego los barberos,
albéitares, jeringueros, auxiliares, mancebos, etc., siendo estos últimos los
que realizaban las labores de limpieza, aseo y servicio de los enfermos y
de las salas o enfermerías.

Consecuentemente, la notable influencia de las Escuelas Médicas de
Salerno, Bolonia, París, Montpellier, Guadalupe, Salamanca, Sevilla y otras
más del mundo occidental, que ejercieron sobre el mundo
hispanoamericano, encontró fiel medio de expresión en las Constituciones
y en las reglas de funcionamiento (Ordenanzas) de los Hospitales Mayores
del Perú.

En forma paralela, la historia nos recuerda la especial pompa de las
ceremonias de graduación de Licenciados y Doctores, consignadas en las
Constituciones de nuestra Universidad, y el notable lujo y despliegue de
actos celebratorios por la incorporación de un nuevo profesional al Claustro,
acontecimiento que alteraba la tranquilidad conventual de la apacible
Ciudad de los Reyes de Lima.

Es de mencionar a modo de anécdota, la primera reclamación
formulada por tres estudiantes de Medicina en Mayo de 1656, para ganar
cursillos de seis meses y un día, en reemplazo del año calendario por el
período comprendido desde el mes de Octubre hasta Domingo de
Septuagésima, para adoptar el mismo trámite establecido en las
Universidades de España; anotemos sus nombres: Miguel de las Heras,
Francisco de Montiel y Luis Bernardo de Esplana, quienes poco tiempo
después, graduados y reconocidos, ejercieron como profesionales médicos
en importantes Hospitales de la Ciudad. Uno de ellos (Esplana) ha dejado
su nombre a una tradicional calle de un barrio de Lima. Por entonces, era
Rector de la Real Universidad, el destacado jurisconsulto D. Diego de León
Pinelo Gutiérrez (1686 – 1688).

Para financiar el pago de las Cátedras de Medicina, primero se
recurrió al estanco del solimán (murriato de mercurio); al no rendir
éste, se acudió a la renta generada por inmuebles. Sin resultados
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esperados, el Virrey D. Melchor de Navarra y Rocafull Duque de La
Palata (22 Noviembre 1681–15 Agosto 1689) encomendó al Rector de la
Universidad Dr. Diego de León Pinelo y Gutiérrez que redistribuyera
las rentas de las Cátedras de la Universidad “para rentar las Cátedras
de Medicina”. Esta disposición originó el reclamo del Rector siguiente
Dr. Francisco de León Garabito (1689 – 1690) y la oposición de los
doctores del claustro, esta resistencia determinó que Carlos II dictara
la Real Cédula de 19 de Junio de 1689 ordenando al Virrey Conde de la
Monclova (15 Agosto 1689 – 22 Setiembre 1705) para que ejecutara lo
dispuesto por su antecesor. De ahí la expresión de “que las Artes,
Filosofía, Teología y Sagrados Cánones apoyaron y financiaron la
expansión de la Ciencia y del Arte Curativo en el Perú”.

MEDICINA Y RELIGIÓN

Estrecha relación hubo siempre entre el arte curativo y la fe; como
consecuencia de la formación religiosa que se impartía en los Colegios
Menores y Mayores y las reglas de control social establecidas en la
sociedad virreinal; la orientación que se brindaba a los hijos desde
pequeños; la necesidad de vinculaciones religiosas permanentes, que
daban paz y consuelo espiritual; la inexcusable solución para los varones
y para las mujeres de ingresar a la vida religiosa, etc.; fueron factores
vinculantes, de profunda reflexión y análisis sociológico.

El caso de numerosos médicos graduados y reconocidos, que poco
tiempo después recibieron las órdenes sagradas, y ejercieron como
presbíteros, sin congrua sustentación por este concepto, es digno de
considerar y tener muy presente. Destacados Catedráticos de la Real
Universidad durante los S. XVII y XVIII ejercieron esta doble labor,
incluyendo la anexa del Protomedicato. Citamos algunos nombres: Melchor
de Amuzgo, Jorge Vargas de San Pedro, Pedro de Requena y Momblanco,
Francisco de Vargas Machuca, Pedro Pavón y Salgado de Araujo, Juan de
Avendaño y Campoverde, José de Fontidueñas y Carrillo y algunos más,
que obtuvieron Breves o Buletos de dispensa, para ordenarse de religiosos
y continuar ejerciendo el arte curativo en hospitales y en consultas
particulares.
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1. Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando 2.Colegio de la Indepen-
dencia  3.Facultad de Medicina San Fernando U.N.M.S.M.

1. Primer escudo
1808-1821

2. Segundo escudo
1821-1856

3. Tercer escudo
desde 1856
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Virrey Bailío Frey Don Francisco Gil  de Taboada y Lemus
(25 Marzo 1790 – 6 Junio 1796)




