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DECADENCIA DEL COLEGIO

Los acontecimientos que siguieron al proceso de la Independencia
fueron graves y afectaron la imagen del Colegio: luchas internas, cambios
gubernamentales frecuentes; caudillismo; anarquía militar;
desestabilización del orden constitucional; alejamiento y desaparición de
ilustres personajes que concibieron el prestigio institucional y que se
incorporaron al Gobierno de la nueva nación; pérdida de rentas propias
con las que financiaban su funcionamiento; afán de participar,
preferentemente, en el quehacer político. Estas circunstancias y otras,
determinaron que el Colegio sufriera una ostensible y progresiva
decadencia que fue más notoria a partir de 1826.

PERIODO DE TRANSICIÓN

Desde 1816 se produjeron numerosos intentos de reforma y de
actualización del Colegio, teniendo en cuenta la importancia de su labor
formadora de los Profesionales de la Salud que el país necesitaba.

1. Plan de Reforma de la Real Universidad de San Marcos. 1816

Presentado por el Visitador D. Manuel Pardo y Rivadeneyra, fue
aprobado por el Virrey D. Joaquín de la Pezuela y Sánchez (7 Julio 1816 –
29 Enero 1821), el día 6 de Diciembre de 1816 enviándose  “copia al
Seminario de Santo Toribio, Colegio de San Carlos, Colegio del Príncipe,
Colegio de Medicina y Cirugía San Fernando, y a los Colegios de los
Regulares de la Capital”.

De este Reglamento compuesto por 35 artículos señalamos los puntos
relacionados con la enseñanza de la Medicina:

Art. 19° En lo sucesivo no se admitirá la presentación de ninguno
para el grado de Bachiller por suficiencia, cual fuere en
cualquiera de las Facultades conforme a la Constitución 1ª
Titulo 11.

Art. 21° En la misma forma no se podrá graduar de Bachiller en
Medicina el que no justifique  hallarse graduado en Artes y
lo demás que se refiere a la Constitución 36ª del titulo idem.

Art. 23° No se graduará ninguno de doctor en cualquiera de las
Facultades sin que antes se verifique lo que precisa la
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Constitución 32ª Titulo idem particularmente en orden a
la petición de que deben presentar; al modo de admisión;
y a la constancia del depósito de quinientos pesos el de
Licenciado, mil y quinientos el de Maestro, y dos mil el de
Doctor...

Art. 35° No se podrán matricular en adelante y por consiguiente
graduar en ninguna Facultad los mestizos, los sambos,
mulatos, quarterones conforme a lo previsto por la Real
Cédula de 27 de Setiembre de 1572

2. Reglamento Provisorio para el Colegio de la Independencia.

Aprobado el 10 de Octubre de 1826, en el gobierno de Andrés de
Santa Cruz (27 Junio 1826 - 27 Enero 1827) y refrendado por su Ministro D.
Agustín Guillermo Charún.

El Decreto considera que el “Colegio de la Independencia” destinado
al estudio de la importante ciencia de curar, reciba la mejoría que tanto
necesita para el bien de la nación... Precisamos:

Art. 1° El Colegio de esta Capital llamado de la Independencia
continuará destinado a la enseñanza de la ciencia
médica...bajo la protección del Gobierno.

Art. 2° Se compondrá este Colegio del Protomédico de la República
como Director nato, un Rector que deberá ser facultativo y
de las cátedras que enseguida se designará. Uno de los
alumnos mas adelantados será Vice-Rector.

Art.7° Tendrá el Colegio los siguientes Profesores: uno de
Anatomía; uno de Fisiología; uno de Patología; uno de Clínica
Interna; uno de Clínica Externa; uno de Terapéutica y
Farmacia; uno de Cirugía y Obstetricia. Se agregará un
Disector Anatómico para el Anfiteatro Anatómico.

Art.8° Habrá tres Profesores accidentales... uno de Elementos de
Historia Natural con uno de Dibujo; uno de Matemáticas; y
uno de Química.

Art.14° Los alumnos para ser admitidos...
2a Que presenten certificado de establecimiento aprobado o
bien se sujeten a un examen de lectura, escritura, y gramática
castellana, gramática latina, retórica y elementos de
matemáticas.
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3. Cayetano Heredia, Rector del Colegio de la Independencia.

José Cayetano Heredia Sánchez [Catacaos, Piura 5 Agosto 1797- Lima
10 Junio 1861] tuvo labor muy destacada como cirujano militar, cuando en
el gobierno del Presidente Provisorio Gral. Luis José de Orbegoso (21
Diciembre 1833 - 25 Febrero 1835), se sublevó el 29 de Marzo de 1834 el
Gral. Pedro Bermúdez apoyado por el Mariscal D. Agustín Gamarra.
Orbegoso sofocó la rebelión en la batalla de Huaylacucho el 7 de Abril que
terminó con el “Abrazo de Maquinhuayo” el 27 del mismo mes y año. Fue
en esa acción de armas, en el ejército de Orbegoso, que actuó Heredia como
Cirujano de Ejército y por su valiosa intervención mereció ser nombrado
Cirujano en jefe del Cuerpo de Médicos Militares.

El Presidente Orbegoso en 1834 lo nombró Rector del Colegio de la
Independencia, cargo que desempeñó hasta 1839.

¿Cuál fue la causa de la destitución de Heredia?

Otra rebelión durante el gobierno de Orbegoso fue la del Gral.
Santiago Felipe Salaverry que lo destituyó y ocupó la presidencia desde
25 Febrero de 1835 al 11 de Agosto de 1835. El Presidente depuesto
concertó secretamente con el Presidente boliviano Mariscal D. Andrés
de Santa Cruz para que lo restituya, con cargo a reconocer la
Confederación Peruano-Boliviana planteada por Santa Cruz. El Gral.
Gamarra enterado del pacto secreto, se unió a Salaverry y atacó a
Orbegoso. Ambos fueron vencidos por Santa Cruz: Gamarra en la batalla
de Yanacocha el 13 de Agosto de 1835 y Salaverry en Socabaya el 7 de
Febrero de 1836, donde fue fusilado.

Santa Cruz vencedor en estos desórdenes, convocó a los integrantes
de la Asamblea de Huaura donde se formó el Estado Nor Peruano, a los de
la Asamblea de Sicuani donde se creó el Estado Sur Peruano y a los de la
Asamblea de Tapacari el estado Boliviano. Tres pilares básicos de la
Confederación Peruano-Boliviana que fue creada en Tacna el 28 de Octubre
de 1836 y nombró a Santa Cruz como Protector por diez años,  promulgando
la Constitución de 1837.

El primer opositor a la Confederación fue Chile, que veía un obstáculo
para su expansión comercial y territorial y envió a Manuel Blanco Encalada
para combatirlo pero fue derrotado en Paucarpata (Arequipa) el 17 de
Noviembre de 1837. En un segundo intento Chile envió a Manuel Bulnes
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que contó con el refuerzo de los llamados “emigrados” comandados por
Gamarra, quien finalmente derrotó a Santa Cruz en la batalla de Yungay el
20 de Enero de 1839.

En esta nueva situación que puso término a la Confederación Peruano-
Boliviana, Gamarra asumió por segunda vez el gobierno (1839 - 1841); en
ímpetu revanchista destituyó a todos los que habían alentado o actuado
durante el tiempo de la Confederación. Heredia estaba comprendido por
haber sido nombrado por Orbegoso, se mantuvo durante el breve lapso de
Salaverry y continuó con el gobierno de Santa Cruz.

El general victorioso ya Gran Mariscal, Restaurador del Perú y
Benemérito a la Patria, sin ninguna causa académica, administrativa o de
otro orden, destituyó a Heredia, sólo por móvil político; lo que causó
deterioro a la reorganización del Colegio de la Independencia que estaba
en marcha a su recuperación; al que había dedicado todo su tiempo, con
abandono de actividad privada; con cambios administrativos y económicos;
superación docente; mejoría de la calidad estudiantil; y adelantos en la
infraestructura y gabinetes de prácticas.

El Gran Mariscal Gamarra concluyó su ansia de poder siendo vencido
y ultimado en la batalla de Ingavi el 18 de Noviembre de 1841.

4. Segundo Reglamento del Colegio de la Independencia de 28 de
Febrero de 1840

En las rectorías interinas de D. J. Dámaso Herrera (10 Abril 1839 ) y D.
José María Pequeño (10 Agosto 1840), el Gobierno de Gamarra dictó el
Reglamento, refrendado por su Ministro D. Agustín Guillermo Charún;
que contiene las siguientes modificaciones:

Art.32° El número de Cátedras y Catedráticos es el siguiente:
· Anatomía
· Higiene y Fisiología
· Clínica Interna y Medicina Práctica
· Materia Médica y Farmacia.
· Patología
· Clínica Externa, Operaciones y Partos
· Medicina Topográfica

Art.33° La parte teórica de la Medicina se enseñará en el Anfiteatro
Anatómico o aulas de Medicina. La parte práctica a la
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cabecera de los enfermos y en el Anfiteatro. La Farmacia
preparatoria se estudiará en las oficinas de las Boticas de los
Hospitales inmediatos.

Art.37° Si muere el enfermo se pasará al Anfiteatro y hecha la
disección se anotará al pie de la historia.

5. Retorno de Cayetano Heredia al Colegio.

El Dr. Heredia fue nombrado nuevamente Rector del Colegio de la
Independencia por el General Francisco de Vidal en su administración como
Segundo Vice-Presidente de la República (17 Octubre 1842 - 15 Marzo 1843)
mediante Decreto Supremo de 23 de Diciembre de 1842; en el que designó
una comisión integrada por los D. D. Manuel Tordoya, Miguel Evaristo de
los Ríos y Manuel Solari, para “urgente reforma y formular plan de estudios
y organización”

6. Tercer Reglamento Orgánico para el Colegio de la Independencia.

Lo promulgó el General Vidal el 4 de Marzo de 1843, refrendado por
su Ministro D. José Dávila Condemarín. El deceso de D. José Manuel Valdés,
Director del Colegio y Protomédico General del Perú en 29 de Julio de
1843, marca el comienzo de las grandes reformas estructurales emprendidas
por Cayetano Heredia y un selecto grupo de colaboradores, que concluye
al ponerse término al histórico Protomedicato en 1848 y señalando las bases
para la reforma educacional de los años 1850  y 1855

Algunas precisiones:

TÍTULO VII. DEL PLAN DE ESTUDIOS
Art. 1° Para la enseñanza de la Medicina y sus ramos auxiliares, se

establecerán nueve Profesores y dos Maestros uno de
Filosofía y otro de Matemáticas.

Art. 2° Los Profesores enseñarán las materias siguientes:
· Química
· Historia Natural
· Anatomía General Descriptiva y Patológica
· Fisiología e Higiene
· Patología y Terapéutica Generales
· Materia Médica, Arte de Formular y Medicina Legal
· Instituciones Quirúrgicas
· Clínica Interna y Nosografía Médica
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· Clínica Externa, Anatomía Topográfica y Obstetricia.
Art. 3° La duración de un curso completo de estudios médico

quirúrgicos será de seis años que se distribuirán del modo
siguiente:
· En el Primer Año: Anatomía General, Esqueleotología,
   Miología, Esplacnología, Química y Mineralogía.
· En el Segundo Año: Angiología arterial, venosa y

linfática, Neurología, Anatomía Patológica, Fisiología e
Higiene, Química y Botánica .

· En el Tercer Año: Patología y Terapéutica Generales,
   Materia Médica y Zoología.
· En el Cuarto Año: Nosografía Médica, Clínica Interna,

Materia Médica y Arte de Formular.
· En el Quinto Año: Nosografía Médica, Clínica Interna,

Medicina Legal, Instituciones Quirúrgicas y Anatomía
Topográfica.

· En el Sexto Año: Instituciones Quirúrgicas, Clínica Externa,
Medicina Legal y Obstetricia.

Art. 4° Los alumnos que quieran especializarse en Cirugía, llevarán
el 4°, 5° y 6° años del modo siguiente:
· Cuarto Año: Instituciones Quirúrgicas, Clínica Externa,

Materia Médica y Arte de Curar.
· Quinto Año: Instituciones Quirúrgicas, Clínica Externa,

Medicina Legal y Anatomía Topográfica.
· Sexto Año: Nosografía Médica, Clínica Interna, Medicina

Legal y Obstetricia
Art. 5° El estudio de Filosofía y Matemáticas, se hará en tiempo

previo al designado para el estudio de las Ciencias Médicas,
para los alumnos que ingresaron al Colegio sin haber seguido
antes un curso de estudios.

TÍTULO X.  DE LOS EXÁMENES Y EJERCICIOS LITERARIOS
Art. 1° Al fin de cada año los alumnos presentarán un examen

público de las materias de acuerdo al Plan de Estudios.
Art. 3° Los Profesores aprobarán o desaprobarán a los alumnos por

votación con las notas mediano, bueno, sobresaliente.
Art.4° Para que los alumnos no descuiden el cultivo de la latinidad,

sustentarán una vez al mes una tesis latina...
Art.5° El primer jueves de cada mes se hará la exposición de un

caso clínico, por un alumno de 5° ó 6° año, alternando los
alumnos de Medicina y Cirugía...
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Art. 6° Al término de los estudios que comprende el cuarto año
escolar, los alumnos recibirán los grados de Bachiller en
Filosofía y Medicina.

Art. 7° En la misma época, obtendrán en el Colegio los grados de
Maestro en Filosofía y Medicina. Consistirá el de Filosofía
en una disertación latina sobre un punto que eligiere el
candidato de los tres que sortease, para lo cual tendrá previsto
de antemano el Director y los Profesores un número
competente de cédulas en que se inscribirán proposiciones
filosóficas... . El de Medicina será en los mismos términos
con la diferencia que las materias de las cédulas son referentes
a puntos médicos o quirúrgicos. La réplica en ambos casos
será en castellano.

Art. 8° Al término del Sexto Año todos los que hubieran concluido
el curso completo de estudios médico-quirúrgicos, sufrirán
un examen general de todas las materias que abraza el plan
de estudios, sin cuyo requisito no podrá el Protomedicato
recibirlos a examen.

7. Segunda Gestión Rectoral de Cayetano Heredia.

Impuso características singulares en el Colegio. Ratificó la protección del
Gobierno Central. Consolidó la economía del plantel. Logró que la profesión
médica fuera estimada como institución científica y desempeñando un rol
social de primer orden. Atrajo a la docencia a distinguidos profesionales, los
doctores José Reynoso, Dámaso Herrera, Marcelino Aranda, Miguel Evaristo
de los Ríos. Incorporó valiosos aportes extranjeros: Dr. Manuel Solari, de
Bolonia, en las cátedras de Patología General, Nosografía Médica y Clínica
Externa; Dr. Pedro Dunglas, de Montpellier, en Instituciones Quirúrgicas; Dr.
José Julián Bravo, de Ecuador, en Anatomía Topográfica y Medicina Operatoria;
Dr. Sebastián Lorente, de Murcia, España, en Historia Natural, Medicina Legal,
Fisiología e Higiene; Dr. José Eboli, de Italia, en Química; D. Antonio Raimondi,
naturalista italiano, en Historia Natural.

Heredia preocupado por la renovación constante de la docencia
universitaria y pensando en incorporar al claustro aporte moderno y
actualizado, envió becados a París - importante centro científico - a
distinguidos alumnos para que se perfeccionasen y a su regreso
reforzaran la labor educativa; y así lo hicieron: Camilo Segura, en Clínica
Externa, Clínica Quirúrgica de Mujeres y Clínica Obstétrica; Francisco
Rosas, en Fisiología General y Humana; José Casimiro Ulloa, en
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Terapéutica y Materia Médica; Rafael Benavides, en Física Médica e
Higiene; y José Pro, en Medicina Operatoria y Anatomía Topográfica.

En la época herediana se renovó el material bibliográfico, se instaló
gabinetes y museos

8. Cayetano Heredia Protomédico General de la República.

Cuando el General Vidal fue derrocado, asumió el General Manuel
Ignacio de Vivanco como Supremo Director del Perú y en sus gobiernos
(20 Febrero 1843 – 15 Marzo 1843; y 20 Marzo 1843 – 17 Junio 1844) dispuso:
a) ratificar a Heredia como Rector del Colegio de la Independencia; y b)
nombrarlo Protomédico General de la Republica el 19 de Julio de 1843. En
cuya gestión protegió a la población peruana: amparó el correcto estilo de
vida y las condiciones de trabajo; dictó adecuadas medidas de salubridad;
propició el establecimiento de las Sociedades de Beneficencia  como centros
de ayuda al  sector humano en nivel de pobreza;  y ayudó en el eficaz
combate de las epidemias.

9. Supresión del Protomedicato

D. Ramón Castilla como Presidente Constitucional (20 Abril 1845 – 20
Abril 1851) expidió el Decreto de 30 de Diciembre de 1848 que consideraba
“[...] que el Protomédico General carece de las facultades que eran las
principales de su función...”. Por lo tanto dispuso su abolición y  “[...] el
establecimiento de una Junta semejante a la que se erigió en Madrid por
Real Orden de 18 de Enero de 1804”.

10. Junta Directiva de Medicina.

En el mismo Decreto se instituyó la Junta Directiva de Medicina
constituida por el Catedrático de Prima de Medicina, Catedrático de
Vísperas de Medicina, Catedrático de Anatomía, Rector del Colegio de
la Independencia y los Profesores de Clínica Interna, Patología e
Instituciones Quirúrgicas del mismo Colegio. Esta Junta estaba investida
de las atribuciones del Protomedicato. Examinaba a los Médicos y
Cirujanos para concederles licencia para ejercer en la República. Los
Tenientes de Protomédico, fuera de la capital, se denominaron Delegados
de la Facultad de Medicina, con las mismas funciones.
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11. Primer Reglamento de Instrucción Pública de 14 Junio 1850

Dictado durante el Gobierno de D. Ramón Castilla y refrendado por
su Ministro D. Manuel Toribio Ureta. Tuvo efímera existencia por la
dificultad de su aplicación a nivel superior universitario.

12. Reglamento de Instrucción Pública de 7 de Abril de 1855

Este Reglamento fue promulgado en el Gobierno Provisorio de Ramón
Castilla (5 Enero 1855 – 1 Abril 1857) y refrendado por su Ministro D.
Manuel Toribio Ureta. Es un instrumento renovador del contexto virreinal.

Entre las disposiciones modernizadas que emanan de este Reglamento
figuran pautas precisas en relación a la enseñanza de la Medicina.

SECCIÓN CUARTA. Instrucción Especial. Titulo I. Universidad:
Art.40° Una Universidad es la reunión de las cinco Facultades

siguientes:
· Teología
· Jurisprudencia
· Medicina
· Filosofía y Letras
· Matemáticas y Ciencias Naturales

Art.41° Las personas que componen una Universidad son: Rector,
Profesores de las distintas cátedras, los Doctores, los
Licenciados, Bachilleres correspondientes a un claustro y los
alumnos.

Art.46° La enseñanza universitaria comprende los siguientes cursos:
(Sólo se mencionará lo concerniente a los cursos correspondientes a

Medicina)
En Medicina
· Anatomía
· Fisiología e Higiene
· Patología  Terapéutica
· Materia Médica y Farmacia
· Nosografía, Medicina Operatoria y Obstetricia
· Clínica Interna y Externa, Medicina Legal y Moral Médica

Como auxiliares: Historia Natural y Química
Art.50° El grado de Bachiller en Medicina será necesario para entrar

en la Clínica...


