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Primera cátedra de medicina en el Real
Colegio Mayor y Seminario de
San Bartolomé
371 aniversario de la educación médica en Colombia
ALBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ, PHD1

La primera cátedra de medicina en
Colombia fue aprobada hace 371
años, el 31 de marzo de 1636, en cabeza del licenciado Rodrigo Enríquez
de Andrade, médico graduado en la
Universidad de Alcalá de Henares en
España. Y aunque, como sucedió en
la mayoría de los países de Latinoamérica, la educación médica en nuestro
país sólo se formalizaría a comienzos del siglo XIX, es importante resaltar este primer esfuerzo del
catedrático Enríquez de Andrade en
nuestras tierras.
La tarea de este médico español por
convencer a los estudiantes de la época no fue fácil, en razón a la percepción de la medicina como un arte

1

manual sin el prestigio de otras profesiones escogidas mayoritariamente por
la élite de la época como eran, por
ejemplo, el estudio y aplicación de las
leyes o el sacerdocio.
En el caso de la Nueva Granada,
habría que esperar que el primer plan
de estudios coherente y detallado
fuera entregado en 1804 al Virrey Antonio Amar y Borbón por el reconocido médico y botánico José
Celestino Mutis y Bossio, Director
de la Real Expedición Botánica.
Con base en este plan, don Miguel
de Isla inauguró el 21 de octubre de
1802, la cátedra de medicina en el
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario.

Profesor asociado, Instituto de Genética Humana, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad
Javeriana.
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A partir de estas generaciones pioneras, y una vez superadas las vicisitudes de las guerras de Independencia,
la educación médica en Santafé de
Bogotá se estableció en diferentes escuelas hasta llegar a la fundación de
la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia en 1867, bajo la rectoría de
don Manuel Ancízar y la tutoría del
ilustre médico Antonio Vargas Reyes,
quien había sido, por otra parte, el fundador en 1852 de la primera revista
médica de Colombia titulada La Lanceta, así como de la Gaceta Médica
de Colombia en 1864, y principal promotor de la fundación de la Sociedad
de Medicina y Ciencias Naturales, la
cual tendría lugar en 1873 —el mismo año de su muerte— bajo la presidencia del doctor Manuel Plata
Azuero. Esta sociedad se convertiría,
en 1891, en la Academia Nacional de
Medicina de Colombia.
A continuación, en honor a la primera cátedra de medicina dictada y
registrada en nuestro medio, transcribimos los documentos correspondientes extractados por el autor del Archivo
General de la Nación con la colaboración de la historiadora Sara González
Hernández, Directora de Programas
Especiales del Archivo.
Se incluyen, al final de este artículo, el listado de las obras médicas coloniales encontradas en el fondo Libros
Valiosos de la Biblioteca General de

la Pontificia Universidad Javeriana y
el listado de las obras médicas coloniales encontradas en el fondo Libros
Raros y Curiosos de la Biblioteca Nacional de Colombia, los cuales fueron
confiscados a los jesuitas en el año de
1767.
Solicitud para dictar Cátedra de Medicina
en el Real Colegio Mayor de
San Bartolomé
Año de 1636

El Licenciado Rodrigo Enríquez de
Andrade. Digo que a mi noticia ha venido
de que en esta ciudad, habiendo cátedras
de artes y teología y faltar para adorno de
esta Corte quien lea cátedra de medicina
para que se vayan creando médicos sin ser
menester enviar a España por ellos, y que
ansi mesmo que haya muchos aficionados
que por falta de (de) doctrina no lo son, ni
hacen la dicha facultad. A.V.A. pido y suplico me mande dar licencia para que en la
parte que más idónea pareciere pueda leer
la dicha cátedra de medicina pues en tanto
honra y provecho de toda esta corte que recibiré merced.
El licenciado Enríquez (rúbrica)
Respuesta a la solicitud para dictar
Cátedra de Medicina
en el Real Colegio Mayor de
San Bartolomé
31 de marzo de 1636

Atento a la utilidad que se podrá seguir a
este reyno con la enseñanza y lectura de la
medicina, se le da licencia y facultad para
que pueda leer sin que por esto haya de llevar derechos algunos, ni los oyentes ganar

UNIVERSITAS MÉDICA 2007 VOL. 48 Nº 4A, EDICIÓN ESPECIAL

56

cursos y para que cómodamente se acuda a
este efecto, se le ruega y encarga al Padre
Rector de la Compañía de Jesús le señale el
aula que más oportuna y a propósito le
pareciere.
(tres rúbricas)
Salió proveído el auto decreto de suyo de la
sala del Real Acuerdo de Justicia hecho por
los señores presidente y oidores de la Audiencia Real de su Majestad don Sancho
Girón, Marqués de Sófraga, Presidente y
Licenciados don Gabriel de Carvajal, Blas
Robles de Salcedo oidores, en Santafé, a
treinta y uno de marzo de mil y seiscientos y
treinta y seis años.
Velásquez (rúbrica)
Fuente: Documentos transcritos del Fondo Miscelánea en el Archivo General de la
Nación, volumen 66, folios 555-557, por
Emilio Quevedo y Camilo Duque. En: Historia de la Cátedra de Medicina en el Colegio Mayor del Rosario durante la Colonia
y la República: 1653-1865, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2002.
Nota: Foliación y texto revisados y corregidos por la historiadora Adriana Castaño y
por Alberto Gómez Gutiérrez sobre el documento original.
Notificación para dictar Cátedra
de Medicina
en el Real Colegio Mayor de
San Bartolomé
1 de abril de 1636

En Santafé a primero de abril de mil y seiscientos y treinta y seis años notifiqué este
acto al Licenciado Rodrigo Enríquez de
Andrade de que doy fe. Testigos: Bartolomé
Delgado y el Maestro Antón Pardo.
Pedro de Bustamante (rúbrica)

Noticia sobre la Cátedra de Medicina
en el Real Colegio Mayor de San
Bartolomé
1 de abril de 1636

En Santafé, a primero de abril de mil y seiscientos y treinta y seis años notifiqué el auto
de suso al padre Francisco de Fuentes de la
Compañía de Jesús, rector del colegio de esta
ciudad y su paternidad dijo que para la lectura de esta facultad desde luego señala a
dicho Licenciado Rodrigo Enríquez de
Andrade el aula donde se lee la Filosofía y
que para que lea la dicha cátedra de medicina a la hora de las ocho y un cuarto de la
mañana y estando en la dicha aula y sala
que es la que cae y linda, calle en medio, con
casas que habitan los señores arzobispos y
el Licenciado Blas Robles de Salcedo, oidor
de esta Real Audiencia que habita al presente, y con otras aulas que el dicho colegio
tiene donde se leen otras ciencias, en la dicha aula señalada una cátedra en que subió
dicho licenciado Rodrigo Enríquez de
Andrade y recitó en lengua latina, donde
concurrieron el dicho padre rector y otros
padres maestros de la dicha compañía y gran
concurso de estudiantes y colegiales que cursan en ella y otras muchas personas, clérigos
y seculares; y de cómo se hizo dicho acto sin
contradicción, el dicho padre rector lo pidió
por testimonio y que los presentes le sean
testigo e yo el presente escribano infraescrito
doy fe y verdadero testimonio a todos los que
vieren el presente que pasó y se hizo el dicho
acto según y como va expresado de suyo,
quieta y pacíficamente, sin contradicción.
Testigos que se hallaron presentes: Eustacio
Sanguino Rengel, escribano real, Pedro
Sánchez Cueto, procurador de la Real Audiencia de este reyno, y el bachiller Diego de
Parada, presbítero, y don Diego Osorio y otras
muchas personas. En testimonio de verdad,
Pedro Bustamante, escribano del Rey
Nuestro Señor (rúbrica)
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Baglivi, Giorgio
Burserius De Kanilfeld,
Johannes
Miglietta, Antonio
Leblond, Jean Baptiste
Caldas, Francisco José

1754

1791

1803

1805

1808

Influencia del clima sobre los seres organizados En: Semanario de
Nuevo Reyno de Granada.

Observations sur la fièvre jaune et sur les maladies des tropiques

Corso di studi medici

Institutionum medicinae practicae

Opera omnia medico practica et anatomica

Nuevo aspecto de la theologia medico moral, y ambos derechos;
obra crítica provechosa a parochos, confessores y professores de
ambos derechos, y útil a médicos, philósofos y eruditos.

Examen medicum, per dialogos, juxta antiquorum et recentiorum
placita, ut tyronibus prodesse queat

Pedanii Dioscoridis Anarzabei, de medicinale materia libri sex. Ioanne
Ruellio suessionensi interprete. Singulis cum stirpium tum animantium
historiis, ultra millenarium numerum adiectis non sine multiplice
peregrinatione sumptu maximo, studio atque diligentia singulari, ex
diuerssis regionibus conquisitis. Additis etiam annotationibus siue
scholiis brevissimis quiden, queae tamen de medicinali materia omnen
controversiam facile tollant

Canones universales divi Johannis Mesue, de consolatione
medicinarum simplicium et correctionum carum

Título

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Tomos

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Figura

Nota: La expulsión de los jesuitas de la Nueva Granada en 1767 condujo a que sus libros y archivos de doctrinas y colegios se transfieran a los archivos virreinales
y a la Biblioteca Real de Santafé hoy Biblioteca Nacional de Colombia.

Rodriguez, Antonio José

1745

Ruellio, Joanne

1549

Gilabert, Vicente

Mesue, Johannis

1497

1736

Autor

Año

Libros coloniales de Medicina.
Fondo Libros Valiosos de la Universidad Javeriana
(1497-1808)
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Bado, Sebatianus
Bravo, Joannes
Cardano, Hieronimus
Dioscorides, Pedanius
Esteyneffer, Juan
Farina, Gavino
Fernelio, Juan
Galeno, Claudius
Gutierrez De Godoy, Juan
Heurnio, Dominus Joannes
Hipócrates
De Crisibus, Andreas Laurentio
Leonelli
Mercado, Dominus Aloysius
Matamoros, Benedictus
Anónimo
Matida, Andreas
De Oddis, Oddi
Pazio Patabino, Antonio
Senmerta, Daniel
Zamora Et Claveria, Josephus

Sin fecha

c1588

Sin fecha

c1651

c1712

Sin fecha

Sin fecha

c1567

c1629

c1656

c1588

Sin fecha

Sin fecha

c1619

c1622

Sin fecha

Sin fecha

c1578

Sin fecha

Sin fecha

c1659

Patologicae elucubrationes

Compendium institutionum medicarum

Florida corona

De peste

De simpliicum medicamentorum facultatibus

Manuale medicorum

Selectar, medicinae disputat

Medicinalia

Practica cum apendicula de morbis puerorum per D. Gregorium Kuhfnero

(Sin tìtulo)

(Sin tìtulo)

Opera medica

Tres discursos de la obligaión que tienen las madres de criar a sus hijos

Opera

De medicina

Patrocinium medicicnale

Florilegio medicinal

De materia medica

De curation admir

De curandi ratione per medicamenta purgantia

Chinae defensio

Título

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

17

1

1

1

1

1

1

1

Tomos

Fuente: Documentos transcritos del “Inventario de la Biblioteca. Años de 1766 a 1767” en el Fondo Libros Raros y Curiosos en la Biblioteca Nacional de
Colombia, Mss. 399, por José del Rey Fajardo, S.J. En: Las mentalidades en el Nuevo Reino: La Universidad Javeriana, CEJA, Bogotá, 1998.

Autor

Año

Libros coloniales de Medicina.
Fondo Libros Raros y Curiosos de la Biblioteca Nacional de Colombia
(Confiscados a los Jesuitas en 1767)
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Figura 1. Mesue, Johannis.
Canones universales divi
Johannis Mesue, de consolatione
medicinarum simplicium et
correctionum carum, 1497.

Figura 2. Ruellio, Joanne. Pedanii
Dioscoridis Anarzabei, de medicinale
materia libri sex. Ioanne Ruellio
suessionensi interprete. Singulis cum
stirpium tum animantium historiis, ultra
millenarium numerum adiectis non sine
multiplice peregrinatione sumptu maximo,
studio atque diligentia singulari, ex
diuerssis regionibus conquisitis. Additis
etiam annotationibus siue scholiis
brevissimis quiden, queae tamen de
medicinali materia omnen controversiam
facile tollant, 1549.

Figura 3. Gilabert, Vicente.
Examen medicum, per dialogos,
juxta antiquorum et
recentiorum placita, ut
tyronibus prodesse queat, 1736.
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Figura 4. Rodriguez, Antonio
José. Nuevo aspecto de la
theologia medico moral, y ambos
derechos; obra crítica provechosa a
parochos, confessores y professores
de ambos derechos, y útil a
médicos, philósofos y eruditos,
1745.

Figura 5. Baglivi, Giorgio.
Opera omnia medico
practica et anatomica, 1754.

Figura 6. Burserius De
Kanilfeld, Johannes.
Institutionum medicinae
practicae, 1791.
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Figura 7. Miglietta,
Antonio. Corso di
studi medici, 1803.

Figura 8. Leblond, Jean
Baptiste. Observations sur
la fièvre jaune et sur les
maladies des tropiques,
1805.

Figura 9. Caldas, Francisco
José, Influencia del clima
sobre los seres organizados
En: Semanario de Nuevo
Reyno de Granada, 1808.
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