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El doctor Ernesto Quesada, en el prólogo a la obra de Garzón 
Maceda sobre La medicina en Córdoba, afirma categórica-
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meate que el ejercicio de la medicina, «por el lazo íntimo que 
tiene con la vida de una colectividad, es el mejor índice de la 
sociabilidad de ésta, de su cultura, de su prosperidad o deca
dencia, de su existencia entera» *. Discutible o no tal afirmación 
sírvanos para comenzar la exposición de lo que ha sido objeto 
de una investigación, minuciosa y honesta, con la alta finalidad 
de evidenciar que el problema del dolor humano no fué descui
dado ni en los momentos más álgidos de la iniciación política 
del país, por si ello pudiera significar un título más para los 
primeros directores de la nacionalidad.

Los gobernantes de 1810 se encontraron con un país inmenso 
y de una configuración física y clima singularmente eficaces para 
la propagación de enfermedades. Si a esto se agrega la insu
ficiencia de los medios con que se combatían los males, la igno
rancia de las gentes que las tornaba excesivamente inclinadas a 
la pendencia, la escasísima difusión de ciertas prácticas, como 
las de la vacuna, la frecuencia, por ende, de algunas pestes 
como la de la viruela, sarampión y otras, se tendrá más o menos 
una idea del estado social, en lo que se refiere a la sanidad, 
nada halagüeño, desde luego, que caracterizó, especialmente, 
al interior de nuestro país. En las zonas urbanas algo se había 
hecho, por obra de gobiernos y pueblos, como se verá de inme
diato.

Recordaremos, en primer término, haber leído en el mismo 
prefacio ya citado^, que la Corona se preocupó de la sanidad 
en sus Colonias, pues en la misma capitulación con Mendoza 
impuso a éste la condición de llevar im médico, im cirujano y im 
boticario.

A pesar de tanta preocupación de la Corona muy escasos
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1 Félix Garzón Maceda, La medicina en Córdoba, apuntes para su 
estudio, t. I, p. Lix, Buenos Aires, 1916.

2 Félix Garzón Maceda, ob. cil., t. I, p. xxx.
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fueron los profesionales que se trasladaron a la América y 
tan fué ello así que la misma reclamaba la colaboración del 
Clero para casos de intervención quúúrgica, como cuando se 
trataba de una operación cesárea El curanderismo, como se 
comprenderá, era moneda corriente; la falta de policía sani
taria, la higiene semidesconocida o desconocida del todo, la 
prostitución clandestina, el desenfreno sensual de conquistadores, 
primero, y de los soldados después (ya en los tiempos de inde
pendencia) dejó todo ello en la población del interior del país 
el recuerdo ingrato de lo que llama Garzón Maceda «sifilización 
de la raza»

La previsión de la Metrópoli se deja traslucir en las disposi
ciones reales que obligaban a los fundadores de ciudades o villas 
la determinación, en cada caso, del sitio en que debía empla
zarse el hospital de la población que se fundaba. No obstante 
tal disposición, bien pocos eran los hospitales en estas tierras 
por el año de 1809 El mismo autor de que tomamos gran 
parte de estos antecedentes cita como únicos a los siguientes 
hospitales: del Cuzco, Moquegua, Salta, Córdoba^, Buenos 
Aires, Lima y Mendoza®. Estos siete hospitales, que Garzón 
equivocadamente cuenta por ocho, estaban a cargo de frailes 
bethlemitas que se destacaron por sus servicios sanitarios. Los 
tales religiosos, por su inclinación al estudio, su espíritu caritati-

1 Félix Garzón Maceda, ob. cit., t. I, pp. 178 a 181.
2 Félix Garzón Maceda, ob. cit., t. I, p. 532.
’ Félix Garzón Maceda, ob. cit., t. II, pp. 3 y 4.
* El doctor Garzón Maceda historia en el primer capítulo de su obra, 

interesante por muchos conceptos, el origen del Hospital de Córdoba. 
En el tomo segundo, páginas 46 y 47, al referirse a los haberes que perci
bían los médicos cordobeses no falta la nota pintoresca de la exigüidad 
de los honorarios, oscilante entre 40 y 100 pesos anuales, ni esta otra cir
cunstancia, muy llamativa por cierto, de que uno de los profesionales que 
actuó en el año 1669 no sabía leer ni escribir.

® Félix Garzón Maceda, ob. cit., t. II, p. 119.
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vo y su gran buena voluntad, cumplían higiénicamente las esca
sas nociones que entonces se tenía respecto a curaciones Para 
beneficiar a las masas indígenas los Monarcas protegían — y 
mandaban que así lo hicieran, Virreyes, Gobernadores y Audien
cias—, a las órdenes hospitalarias (la bethlemítica lo era por 
excelencia) hasta que en 1822 se dispuso la disolución de tan 
benemérita orden

Antes de pasar a otro asunto no dejaremos de asentar que 
en muchísimas poblaciones los impuestos y diezmos destinados 
al sostenimiento de hospitales, a igual que las donaciones con 
el mismo objeto, no se podían aplicar para lo que era mandado,’ 
por la falta de médicos, y el ejercicio de la medicina no sólo era 
pedido sino concedido a barberos. La medicina seguía siendo, 
pues, más casera e instintiva, más practicada por las mujeres 
en sus respectivos hogares, que en los hospitales por los médicos 
extranjeros. Las curaciones, las más de las veces, se practicaban 
a base de sangrías, paños o yerbas medicinales, muy abundantes 
en el país. Los indígenas conocían y utilizaban las virtudes 
curativas de algunos elementos vegetales. La quinina o casca
rilla, para el chucho, el guayacán (palo santo negro del Chaco), 
para la tisis, se aplicaban en la Colonia y figuran en los receta
rios de la época.

Es notoria la afición del hombre por el remedio^ casero;

I:
I 3
h'

í;• .
' Fílix Garzón Macbda, ob. cit., t. II, p. 110.
2 Félix Garzón Macbda, ob. cit., t. II, p. 114.
3 Félix Garzón Macbda, ob. cit., t. I, p. 49.
* Félix Garzón Macbda, ob. cit., t. I, pp. 317 y sigs. Lo que nosotros

decimos sobre los viajeros y sobre las materias de origen animal o vegetal 
cuya aplicación se hacía cada vez más extensa en la época colonial puede 
verse en la misma obra, páginas 323 a 331. Sobre las distintas substancias 
que componían el material de las boticas hácia mediados del siglo dieciocho, 
véase el inventario que hicieron los padres bethlemitas de las existencias 
y precios de los artículos que había en la botica del Hospital de Córdoba 
de que ellos se hacían cargo en 16 de mayo de 1769 (ob. cit., t. II, pp. 
147 a 154).
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nació el instinto de curarse con el hombre mismo como deriva
ción del instinto de conservación. El hombre, como bien lo dice 
Garzón Maceda, comenzó por ser el médico de sí mismo para 
luego serlo de los demás. El indígena, por salvaje que fuera, 
no podía menos que recordar los efectos de tal o cual sustancia 

- en su organismo y aplicaba dicho recuerdo cuando alguien de 
su tribu necesitaba de la virtud que él atribuía a tal o cual 
yerba. Andando el tiempo los viajeros fueron divulgando sus 
informaciones al respecto; lo mismo hicieron los conventos y 
otro tanto los pocos médicos que por aquí ejercieron hasta 
que las yerbas de estas tierras, Paraguay y Perú se fueron cono
ciendo a través de su eficacia curativa. Mientras ello ocurría, 
los galenos eran obligados a tener cada uno una relativa provisión 
importada de remedios más comunes.

A la función de médico se unía, por lo general, la de boticario, 
en la época colonial; desde el siglo diecisiete dicha simultaneidad 
fué prohibida Es posible que tal prohibición resultara en la 
práctica casi totalmente desvirtuada. Hay constancias, sin em
bargo, de que en la era independiente se dió importancia a la 
cuestión del ejercicio de la profesión de boticario. Para no 
referirnos sino a Córdoba conocemos el caso de un boticario 
procesado por haber despachado una receta sin atenerse estric
tamente a la indicación médica. En la misma Córdoba, años 
de 1823 y 1824, había, según parece, un organismo encargado 
de la inspección de boticas. “

Una lectura de las ordenanzas que en la época colonial rigie
ron las actividades militares nos ha convencido aún más de que 
los gobiernos independientes tuvieron motivos para heredar las 
buenas intenciones. Así, en el Tratado 2°, Título XXII de la

' Fíilix Garzón Maceda, ob. cü., t. I, p. 103.
* Félix Garzón Maceda, ob. cit., t. I, pp. 363 a 303.
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Ordenanza de S. M., de 22 de octubre de 1768 se dispone 
acerca de la manera de elegir los cirujanos, instrumentos que 
debe poseer cada uno de éstos, sus obligaciones en los hospitales 
y en los reconocimientos a los reclutas antes de su incorpora
ción, informes que deben suministrar en caso de heridas de sol
dados, penas y privaciones de que se harán pasibles los ciru
janos en caso de incumplimiento de sus obligaciones, deberes 
del Cirujano mayor, consultas que se le harán y en qué casos, etc.

La Ordenanza a que nos referimos derogaba la de 1728, pero 
ni ésta, ni aquélla son las que más nos interesan, sino la Real 
Ordenanza para establecimiento e instrucción de Intendentes de 
Exército y Provincia en el Virreinato de Buenos Aires, año de 
1782 En esta Ordenanza, cuyo vigor se prolongó más allá 
de los comienzos de nuestra vida emancipada, se decreta que 
cada intendente cuidará de la «subsistencia y curación de la 
Tropa»; en el artículo 259 se previene que en el caso de hallarse 
la tropa en campaña será menester «establecer repuestos de 
Víveres y Hospitales para su subsistencia y curación» de acuerdo 
al número de la «tropa», tiempo a estacionarse y operaciones 
que deberá efectuar. Para el «establecimiento, régimen y direc
ción» de hospitales, así en las Plazas, Cuarteles, Ciudades y 
Campaña, recuerda el artículo 2° del Tít. 28, de las Ordenanzas 
Generales del Exército.

Para obviar el inconveniente, casi insalvable, de la falta de

Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y ser
vicio de sm exércitos, etc., de 22 de octubre de 1768, Cádiz, Imprenta Real, 
1810.

Con respecto a la revisión de los soldados antes de su admisión en los 
regimientos correspondientes, Garzón Maceda cita varios casos, inclusive 
de esclavos; a imo de éstos se le declaró inapto por enfermedad de la vista, 
a otros se les declaró aptos a pesar de su mala dentadura; esto en 1813; 
en 1815 varios libertos, en Córdoba, fueron declarados inaptos por padecer 
de diversos males (o6. cit., t. I, pp. 188 a 190).

^ Real Ordenanza, etc., de Intendentes, artículos 220 y siguientes.
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profesionales, sólo en las postrimerías de la Colonia, se recurrió 
al establecimiento de cursos especiales. Leemos al respecto las 
siguientes palabras extractadas del artículo aparecido en La 
abeja argentina, referente al origen y estado de la ciencia médica 
en Buenos Aires. ^

El articulista de La abeja empieza por decir que se debe 
a la obra del Dr. Cosme Argerich, nombrado catedrático de 
medicina en el año de 1800, la enseñanza, a partir de 1801, de 
varias ramas de la ciencia médica, con excepción de la anatomía 
y cirugía que tuvo a su cargo el Dr. Agustín Ensebio Fabre. 
En el año de 1806 se recibieron los primeros médicos jóvenes 
que habían concurrido a esos cursos dirigidos por Argerich. 
«Este primer ensayo, agrega el articuhsta que aquí seguimos, 
fué demasiado ventajoso, y el país tocó, muy en breve, toda 
su importancia; él produjo los profesores, que en la guerra de la 
independencia han ocupado en nuestros ejércitos y llenado con 
gloria y honor los diferentes destinos de la medicina militar». 
El mismo Dr. Argerich dirigió esos cursos cuando en 1813 se 
les dió «forma regular» proveyéndolos de cinco cátedras, anfi
teatro anatómico, todo bajo la denominación de Instituto mé
dico 2. Muerto Argerich, el 14 de febrero de 1820, la enseñanza

•V

' Véase el artículo: Medicina, Origen y estado de esta ciencia en Buenos 
Aires, en La abeja argentina, N® 1, del 16 de abril de 1822, pp. 22 a 25 y 
N“ 2, del 15 de mayo de 1822, pp. 71 y 72.

“ He aquí varios documentos interesantes sobre el Tribunal del Proto- 
medicato, Instituto médico, llamado después:

1) La Junta pide al Tribunal proponga uno de los alumnos de 
medicina para designarlo como cirujano en la expedición del sargento 
Moldes, Buenos Aires, 28 de febrero de 1811. (Archivo general de la Nación, 
Gobierno Nacional, Indices, 1811, Establecimientos Públicos.)

2) El Protomedicato acompaña la representación de Benito José 
Fernández, nombrado cirujano para la Expedición a la Banda, Buenos 
Aires, 18 de marzo de 1811. (Archivo general de la Nación, Gobierno Na
cional, Indices, 1811, Establecimientos Públicos.)

3) El Protomedicato pide a la Junta se exceptúe al alumno de medi- -1

■í-ü
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de la medicina «amagaba sofocar por tm espacio de tiempo 
indefinido»; mas la creación de la Universidad y la organización 
de la Academia de Medicina de Buenos Aires, el 18 de abril 
de 1822, significaron el arraigo definitivo de esos estudios en 
el país.

Las buenas intenciones, como ya lo dijimos más arriba, fueron 
heredadas por las primeras autoridades nacionales. Es frecuente 
encontrarse, en los periódicos de la época con artículos relacio
nados con las necesidades sanitarias del país, con anuncios 
oficiales acerca del éxito de la vacuna, de la conveniencia de

ciña D. Vicente Silva del servicio de patrullas, Buenos Aires, 10 de mayo 
de 1811. (Archivo general de la Nación, Gobierno Nacional, Indices, 1811, 
Establecimientos Públicos.)

4) Sueldos del «R.' Traldel Protomedicato»; en el presupuesto de 
la Administración, 30 de septiembre de 1811, figuran el Protomédico, el 
catedrático de medicina, el de cirugía, el cirujano de la Residencia y el jubi
lado con haberes oscilantes entre 700 y 2160 pesos anuales; para el Estado 
Mayor se agrega un cirujano mayor y un médico mayor. (Archivo 
general de la Nación, Gobierno Nacional, Decretos, 1810-1811, enero- 
diciembre. )

5) El Protomédico, Dr. Miguel O’Gorman, se dirige al Protector 
de la Biblioteca y hace donación de una colección de libros de medicina, 
Buenos Aires, 8 de octubre de 1810. (Gazeta Extraordinaria de Buenos- 
Ayres, martes 6 de noviembre de 1810, p. 11; p. 681 de la edición facsi- 
milar.)

6) El Departamento de Gobierno comunica haberse acordado jubi
lación, con las dos terceras partes de su sueldo, al Dr. Miguel O’Gorman, 
y designádose en su reemplazo al licenciado Justo García y Valdés, con 
medio sueldo mientras viva el jubilado, Buenos Aires, abril de 1816. (Ga
zeta de Buenos-Agres, del sábado 6 de abril de 1816, N° 50, p. W5; p. 613 
de la edición facsimilar.)

7) Se anuncia que el 15 de marzo próximo se inaugurarán las clases 
de medicina y cirugía y se especifican las condiciones de admisibihdad 
a los ctirsos, Buenos Aires, noviembre de 1817. (Gazeta de Buenos-Ayres, 
del sábado 1° de noviembre de 1817, N“ 4^, p. 181; p. S4B de la edición fac
similar.)

8) Decreto de Martín Rodríguez suprimiendo el Instituto Médico 
Militar y los empleos de médico y cirujano mayor de los ejércitos nacio
nales, Buenos Aires, 12 de septiembre de 1821. (República Argentina, 
Registro Nacional, 1810-1821, p. 686.)

fe;
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su difusión, no faltando además el consiguiente premio, 
el título de ciudadano, a los profesionales meritorios. ^

con

II

El aislamiento del interior, las enormes distancias que debían 
recorrer los expedicionarios, las diferencias climatéricas de las 
regiones por donde debían pasar las tropas, las contingencias

' Veamos algunos documentos corroborantes de nuestros afirmaciones;
1) Copia de un expediente relativo a la jubilación del médico Pineda 

Morillo, cuya obra en favor de la propagación de la vacuna se encomia, 
Buenos Aires, 6 de jiilio de 1810. (Archivo general de la Nación, Gobierno 
Nacional, Decretos, 1810, junio-septiembre.)

2) La Junta ordena se anticipe al Dr. Ribero, destinado al Perga
mino para promover la vacunación general, tres meses de sueldo, Buenos 
Aires, 26 de julio de 1810. (Archivo general de la Nación, Gobierno Nacio
nal, Decretos, 1810, junio-septiembre.)

3) Oficio del general Belgrano a la Junta elogiando la obra del 
Dr. Francisco Paula Ribero en la campaña, así por la propagación de 
la vacuna como por la generosa atención con que asistió a los habitantes 
de la zona, San Nicolás de los Arroyos, 28 de septiembre de 1810. (Ga- 
zeta de Buenos-Ayres, del jueves 18 de octubre de 1810, JV® SO, pp. 312 y 
313; pp. 512 y 613 de la edición facsimilar.)

4) El Comisionado de la Junta para la difusión de la vacuna en la 
campaña informa sobre los «felices resultados» de su obra; estragos que 
causa la epidemia de viruela y tranquilidad llevada a los hogares de Ro
jas, Pergamino, Rosario y San Nicolás con la vacunación de 2512 ciuda
danos, San Pedro, 12 de octubre de 1810. (Gazeta Extraordinaria de 
Buenos-Ayres, del martes 23 de octubre de 1810, pp. 9 y 10; pp. 633 y 534 de 
la edición facsimilar.)

5) Título de ciudadano otorgado a Juan Tindall, natural de Liver
pool, doctor en medicina y cirugía, por su larga permanencia en el país 
y adhesión a la causa, Buenos Aires, 29 de mayo de 1812. (Archivo general 
de la Nación, Indice de decretos, 1810-1812, p. 152.)

6) La campaña pro vacunación se continuó con toda intensidad. 
Leemos en El Censor, del sábado 16 de mayo de 1818, N° 139, pp. 5 a 7, y 
en el del sábado 23 de mayo de 1818, N° HO, pp. 3 a 5, un sesudo artículo, 
anotado, sobre la importancia de la vacuna, resultados provechosos de su 
paulatina divulgación, etc. (Glosado en Boletín de Instituto de investiga
ciones históricas, Inventario de documentos publicados, t. VI, N° 4, pp. 
129 y 130.)
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de la lucha, la necesidad de devolver lo antes posible la aptitud 
para la guerra a los levemente heridos, además del espíritu de 
humanidad y de organización movieron a los miembros de la 
Junta a disponer lo pertinente para que sus misiones militares 
lleven sus respectivos médicos, boticarios, sangradores y pro
visión de instrumentos imprescindibles y de remedios más 
corrientes. Dejaremos que hablen los documentos inéditos que 
hemos hallado en los repositorios nacionales.

Hemos encontrado el borrador del oficio que la Junta dirigió 
a los médicos Manuel Casal y Juan Madera, con fecha de 14 
de junio de 1810, informándoles que la expedición al mando 
de Ocampo ya está pronta y que deben presentarse el día 17, 
en revista Hemos encontrado también los despachos de médico 
«de la Expedición destinada a las provincias interiores», a favor 
de Dn. Manuel Casal y de cirujano 1° para la misma Expedi
ción, a favor de Dn. Juan Madera; ambos otorgados por la 
Junta con fecha de 16 de junio de 1810 Con esta misma fecha 
los profesionales designados representan a la Junta la necesidad 
de nombrar un boticario y un practicante ® y proponen a los

* Adolfo P. Carranza, Archivo general de la República Argínlina, pu- 
, Período de la independencia, año 1810,blicación dirigida por.........

segunda serie, t. II, p. 243.
^ Si alguien tuviere interés en conocer los nombres de quienes desem

peñaron con posterioridad los cargos de médico y cirujano en la misma 
Expedición será menester que recorra en el Archivo el legajo Plana Mayor 
del Ejército del Perú, años 1812-1818. Allí figuran, en las listas de revistas, 
los nombres de quienes ejercieron de cirujanos y médicos en la Expedi
ción. El doctor Madera, a pesar de la exigüidad del sueldo que se le 
asignó, se suscribió en la colecta pro-expedición con 6 pesos mensuales, 
hasta la reunión del Congreso General. (Gazeta de Buenos-Ayres, del 
jueves 5 de julio de 1810, N° 5, p. 137 de la edicióu facsimilar).

® En la carpeta se lee: «Sobre que los Facultativos nombrados para 
la Expedición al Perú hacen presente la necesidad de que se designe un 
boticario y un practicante y proponen a Sixto Molouni y Francisco García. 
Buenos Aires, 16 de junio de 1810». Con letra distinta se lee: «Nómbrense 
los propuestos». (Archivo general de la Nación, Archivo del Gobierno de Bue
nos Aires, 1810, t. 37, cap. 113 a 115.)

if
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candidatos para dichos cargos que son nombrados dos días 
después. Sólo hemos dado con el despacho otorgado por la 
Jimta a favor del boticario propuesto, Sixto Molouni; en cambio 
la propuesta de los médicos respecto al practicante no fué aten
dida o no aceptó el interesado, pues nos encontramos con un 
decreto del 28 de junio por el que se nombra a D. Bernabé 
Cabeza Enrrique, sangrador de la Expedición destinada al Inte
rior, con el haber mensual de 35 pesos, «como a todos los de 
su clase».

En la misma fuente se encuentran una serie de documentos 
que prueban nuestros asertos, a saber: el original del oficio 
dirigido a la Junta en 16 de junio de 1810, por los faculta
tivos Casal y Madera, sobre la necesidad del boticario y prac
ticante y el decreto marginal de Moreno, de 18 de junio en 
que se aprueban las propuestas (Archivo general, cit., loe. cit.); 
borrador del oficio de la Junta en que se comunica a los facul
tativos destinados para la expedición al Perú, que ha sido 
designado el boticario (Archivo general, cit., loe. cit.); borrador 
del nombramiento del boticario Sixto Molouini, de 18 de julio 
(Archivo general, cit., loe. cit.); decreto designando sangrador, 
para la expedición destinada al Interior, a Bernabé Cabeza 
Enrrique, con la asignación mensual de 35 pesos (Archivo gene
ral, cit.. Gobierno Nacional, Decretos, 1810,. junio-setiembre); 
el tal sangrador destinó 15 pesos de sueldo para su esposa, que 
dejaba en esta Capital y la Junta le ordenó le sean desconta
dos, en 4 de julio de 1810.

Con fecha 20 de junio de 1810 la Junta ordenó a los ministros 
de Real Hacienda entreguen a D. Narciso Marfil la suma de 
1000 pesos «a la buena cuenta» de las medicinas que deben 
aprontarse para la Expedición del Perú *. Este mismo aeree-

%

* Archivo general de h, Nación, Gobierno nacional. Decretos, 1810, junio- 
setiembre.
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dor en el legajo documental que tenemos a la vista reclamó, 
algo más tarde, el pago de 40 mil pesos que se le adeudaban en 
concepto de medicinas suministradas de dos años a la fecha 
Días después, el 4 de julio, la misma Jimta dispuso se adquiera, 
a pedido del cirujano Madera, la caja de instrumentos más 
cara — 200 pesos —, a pesar de haberse ordenado, con anterio
ridad, se compre la más barata, en virtud, se dice, de que la 
primera está mejor dotada. ^

Parece que se intentó aumentar el número de cirujanos de la 
Expedición y se quiso nombrar uno más para cada facultativo 
ya designado por si luego fuere necesario «fraccionar el ejército» ®. 
En la carpeta donde se habla de este intento hay una anotación, 
con letra diferente de la del cuerpo del documento, en que se 

Nómbrense dos sangradores». No conocemos más nom
bramiento que el de uno.

Organizado ya el personal sanitario de la Expedición, la 
Junta, por decreto de 28 de junio, asignó a los médicos la siuna 
de 80 pesos como sueldo mensual, a los boticarios 50 pesos y a 
los sangradores 35 pesos. Firman el decreto Saavedra, Belgrano, 
Azcuénaga, Alberti, Matheu, Larrea y Paso^. En materia de

lee;

* Copia de un decreto, de 18 de julio de 1810, en el que se ordena el 
pago a N. Marill de 6.000 pesos de los 40.000 que se le adeudan por su
ministro de medicinas. (Archivo general de la Nación, cil., loe. supra cit.)

2 Archivo general de la Nación, cit., loe. supra cit. En el mismo legajo 
documental hemos visto con anterioridad a la orden precedente otra de 
igual fecha, y emanada de las mismas autoridades, disponiendo se entreguen 
los fondos necesarios para la adquisición de los útiles y efectos precisos 
para la capilla destinada a la Expedición militar que nos ocupa. Como se 
ve la Expedición fué organizada sin descuidarse ni el más elemental de 
los detalles.

* Buenos Aires, 26 de junio de 1810, en Archivo general de la Nación, 
Archivo del Gobierno de Buenos Aires, 1810, t. 37, cap. 113 a 115.

* Decreto de «asignación de sueldos a médicos, boticarios y sangr.®®» 
destinados a la Expedición de las Provincias Interiores. Buenos Aires, 
28 de junio de 1810. (Archivo general de la Nación, Gobierno Nacional, 
Decretos, 1810, junio-septiembre.)
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haberes no podían quejarse los dichos médicos militares por
que nos hemos encontrado con que cuarenta años después un 
galeno cordobés, que además debió ejercer de boticario, per
cibía al arreglar un hospital, por encargo del gobierno, el 
sueldo mensual de 40 pesos *. Los boticarios, en cambio, se 
quejaban, acaso no tanto por el sueldo como por su dependen
cia de los facultativos. En este sentido hemos visto alguna 
queja. ^

El personal a cargo de los servicios sanitarios era vigilado 
en el desempeño de su función. Así nos lo hace presumir la 
declaración del Dr. Diego Paroissien, quien se dice encargado 
por el Representante y general en jefe de la Inspección de 
hospitales y enfermos. ®

Lo dicho precedentemente comprende tan sólo lo relacionado 
con la organización de la Sanidad en la Expedición a las Pro-

4

' El Gobernador de Córdoba designa el 8 de febrero de 1850, un médico 
para Rio Cuarto, a fin de que arregle y organice los hospitales militares 
de aquella frontera y tenga a su cargo una botica, todo por el haber 
mensual de 40 pesos (Félix Garzón Maceda, ob. cit., t. 1, pp. 264 y 
265). Agregaremos que hemos dado con un documento muy sugerente 
sobre la forma con que solían remunerarse los servicios médicos por 
aquellos buenos tiempos. Sigue aquí: Aviso, en el que se invita al «facul
tativo que gustase embarcarse en un corsario que está para zarpar, será 
auxiliado para ello; y considerado en clase de oficial, tomará a este res
pecto sus partes de presa. En esta imprenta se le informará donde debe 
ir a tratar» (Gazeta c’e Buenos-Ayres, del 2^ de mayo de 1817, N° 21, pág. ' 
114; 1S4 de la edición facsimüar).

Carpeta y borrador relativos al pedido, de mejora de sueldos e 
independencia en sus actos, que formula el boticario nombrado para la 
Expedición al Perú, Buenos Aires, 29 de junio de 1810. (Archivo general 
de la Nación, Archivo del Gobierno de Buenos Aires, 1810, t. 37, caps. 113 
a 115.)

2 Declaración del Dr. Diego Paroissien, en el proceso del Desaguadero, 
en la que hace la manifestación de que ha sido encargado de la inspec
ción de hospitales y enfermos, Buenos Aires, 23 de junio de 1812. 
(Adolfo P. Carranza, Archivo general de la República Argentina, cit., se
gunda serie, t. VI, p. 136.)

;i.
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vincias Interiores. Pero no se crea por ello que en las demás 
expediciones enviadas por la Junta no se tomaron análogas 
providencias. Hemos encontrado algunos documentos referentes 
a la organización de los servicios sanitarios así en las tropas 
destinadas al Paraguay, al mando de Belgrano ^ como en las 
del «Exercito Oriental» a las órdenes de Artigas. ^

Artigas demuestra, en los pocos documentos que al respecto 
hemos visto, un singular empeño porque su hospital en el Cuar
tel General del Salto esté bien provisto y sus enfermos bien 
atendidos. Quiere al médico de sus soldados y cuando desde 
Buenos Aires se lo remueven logra la revisión de tal medida. 
En sus pedidos de provisiones para el Ejército de su mando 
no falta el correspondiente rubro de «Utensilios para el Hos
pital», con especificación de lo que es más indispensable®. Pide, 
ante todo, una «Caxa de primera intención, aguardiente, vina
gre, papel, azúcar, lienzo, alfileres, estopa, aceyte», artículos

i ,

‘ Oficio de Belgrano a la Junta desde la Bajada del Paraná, de 18 de 
octubre de 1810 quejándose del mal estado y acondicionamiento de las 
medicinas destinadas al ejército de su dirección. Pide se evite el latrocinio 
y ya que se ha gastado 40 mil pesos debe lograrse que la tropa esté bien 
asistida. En su respuesta a Belgrano la Junta dice en 25 de octubre de
1810, haber ordenado al Asentista para que ponga más cuidado cuando 
entrega los cajones con medicinas destinadas a las tropas. (Adolfo P. 
Carranza, Archivo general de la República Argentina, cit, segunda serie, 
t. I, pp. 73 y 74.)

2 Carpeta, original desde el Cordón de Montevideo, de 20 de junio de
1811, sobre la disconformidad expresada por Artigas a causa de haberse 
removido al cirujano que actuó a sus órdenes. Se resuelve mantener en el 
cargo al removido. Así se le contesta a Artigas el 19 de julio de 1811. Hay 
una copia según la cual el Dr. Cornelio Epilman fué designado el 30 de 
abril de 1811. (Archivo general de la Nación, Gobierno Nacional, Guerra, 
1811-1816, mayo-agosto.)

El general Artigas pide desde el Cuartel General del Salto, en 13 
de diciembre de 1811, al Superior Gobierno le provea de los pertrechos 
que menciona; incluye, al final de la «relación» de lo que necesita el rubro 
de «Utensilios para el Hospital». (Archivo general de la Nación, Gobierno 
Nacional, Correspondencia de Artigas, 1811-1815.)

<;
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que dice le son imprescindibles. Y no debieron ser pocas sus 
actividades militares si nos atenemos a las cifras de los enfermos 
asilados en el Hospital del Salto, que, a mediados de 1810 estaba 
a cargo del benemérito Rivero». ^

Sin dar con .este breve trabajo por terminada la tarea que 
nos hemos impuesto de investigar la organización de la sani
dad en la guerra de la independencia, creemos de utilidad 
adelantar parte del material encontrado. El lleva a los espí
ritus nobles la convicción gratísima de que ni en los momentos 
más difíciles para la patria faltó en los campamentos argentinos 
el auxilio de la ciencia para restañar las heridas de los gene
rosos soldados de la libertad.

Isaac Manulis.

* Hospital Gral del Salto Chico; lista de los oficiales y soldados en
fermos que se asilan en este hospital, con especificación de los regimientos 
a que pertenecen. El total de enfermos, según allí consta, es de 94, suscri
biendo el documento Francisco del Rivero. (Archivo general de la Nación, 
Gobierno Nacional, Correspondencia de Artigas, 1811-1815.)
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