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UN APORTE PARA LA ENSEÑANZA 

~uevo libro sobre la Historia de la Medicina en Arequipa 
, 

POr: Gonzalo Mendoza 
del Solar Miembro de la 
Academia Nacional de 
Medicina 

El Dr. Manuel Nicanor Bedoya y 
Urquizo redactó un valioso ensayo 
titulado "La Medicina en Arequipa 
(contribución a su estudio)", el cual 
terminó de escribir en la Ciudad 
Blanca, en septiembre de 1943. El 
texto fue leído en las Primeras Jor
nadas Médico-Quirúrgicas del Sur, 
que presidió, importante evento 
científico llevado a cabo en Are
quipa en ese mismo año. 
. Este notable trabajo de investi

gación fue publicado con el título de 
"Contribución al estudio de la Me
dicina de Arequipa", por la Socie
dad de Médicos del Hospital Goye-

~ neche, en el libro titulado "Prime
ras Jornadas Médico-Quirúrgicas 
del Sur" (Lima, Imprenta America
na, 1943, t. 1, pp. 43-65). 

PUBLICACIÓN EN REVISTA 
MÉDICA LIMEÑA 

Es necesario tener presente que 
los redactores de "La Reforma Mé
dica", importante revista científica 
limeña, tuvieron mucho interés en 
divulgar este trabajO original del 
Dr. Bedoya. Y así, este ensayo fue 
publicado con su título original: "La 
Medicina en Arequipa (Contribución 
a su estudio)", en cinco entregas, 
en cinco números pe esa revista. 

'En este libro reproducimos el 
texto escrito en 1943 por el Dr. 
Nicanor Bedoya, publicado 'en "La 
Reforma Médica", con el título ori
ginal: "La Medicina en Arequipa 
(contribución a su estudio)", edita
do por el Instituto Latinoamericano 
de Cultura y Desarrollo. 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

El Dr. Bedoya nació en el pue
blo de Santa Lucía de Macarí, ubi
cado en la provincia de Melgar, de
partamento de Puno, y fue bauti
zaqo en la parroquia del lugar, con 
el nombre de Manuel Nicanor, .a los 
die'ciséis días d~ nacido, ellO de 
enero de 1872. Fue hijo del Dr. AI
manzor Bedoya y de doña Toribia 
Urquizo. Falleció en Lima el 29 de 
febrero de 1944. . 

'Fue padre del ingeniero Julio E. 
Bedoya Huerta Mercado, del Dr. AI
manzor Bedoya Huerta Mercado, 
del' Dr. Jorge Bedoya Huerta Mer
cado, de doña Rosa Bedoya Huer
ta Mercado de Berrier, de don Ma
nuef Bedoya Gómez de la Torre, 
de don Reynaldo Bedoya Gómez 

. de la. Torre, de doña Margarita Be
doya Gómez de la Torre de Otay
¡la y de doña Carmen Bedoya Gó
'mez de la Torre. Casó en Arequipa 
en 1918 con doñq"Carmen Gómez 
de la Torre y Estenssoro. Estudió 
enl la Facultad de Medicina de San 
Fernando, de Lima . 

, CAPÍTULOS DEL LIBRO 
Esta obra del Dr. Bedoya está 

dividida en secciones. Nosotros, al 
re~ditarla, las hemos considerado 
COInO capítulos, con el fin de facili
ta ~ su consulta (siete capítulos, un 
apéndice y un anexo). La introduc
ció"n que el Dr. Bedoya hace de su 
obra se encuentra en el prh:ner ca
pítúlo, mientras que el segundo se 
refiere a la historia del Hospital de 
San Juan de Dios, cuyos orígenes 
se fremontan al siglo XVI. 

Nicanor Bedoya y Urquizo 

(Contribución a su estudio) 

Arequipa, 1943 

Los médicos ilustres déArequipa: 

Ángel C. Bállón - José Maria.Barreda - ~6mulo Barrionuevo
Ennq1,1e D. Barrios - Jorge Becerra de la Flor - Luciano Bedóya -

. Luis Felipe Calle - Carlos A. Campos -
J. Abraham Campos - José-Gil Cárdenas - Germán del Carpio -

MamielJ. CastaQ,eda - Sixto. Chaves- Luis Alberto Chaves Velando -
José Cor~aJ.es ::' Ladisla~ Corrales Dí~ ...: Gustavo Corzo Masías - Ricardo Coz -

Mariano C. pelg'ado;- Edmundo Escomel':'" Oscar Herrera Montoya -
Iacobo piepon Hunter - Félix Lazo !,aboada - Samuel Lozada Benavente -
.' Carlos J. ' Menéndez -José Benedicto Montesinos - Juan Luis Moscoso -

>; José Antonío Morales Alpaca - Guillermo Niet() ...:. Mariano Palao Villegas -
.' Dalúel'Raz:y ·Basur~o:J.· José D. Paz y Basurco - Leonídas Paz y Basllrco -
Augusto Pér({z' Ar.anibar' - Manuel María Pérez ,Araníbar - Julio Ernesto Portugal

Pedro José Ramírez Broussais - Benigno Ramírez del Villar-
Carlós A. Ricke,tts - Luis Octavio Rodríguez - Mariano-Lino prquieta -

l., Enrique Varg~s - Mateo Villegas Garcfa - Carlos ~. Vivanco 
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_UBRO de "la medicina en Arequipa" de 1943 . 

El capítulo tercero ofrece la rela
ción de médicos que han prestado 
sus servicios en el Hospital de San 
Juan de Dios y en el Hospital Go
yeneche. Allí el Dr. Bedoya registra 
las fechas del inicio de las labores 
de los galenos en los mencionados 
hospitales, así como los cargos que 
desempeñaron y cuándo concluye
ron sus servicios. 

MÉDICOS ILUSTRES 
AREQUIPEÑOS 

En el capítulo cuarto se encuen
tran las breves pero valiosas bio
grafías de cuarenta y cuatro mé~ 
dicos ilustres de Arequipa, escri
tas por el Dr. Bedoya . La relación 
de galenos estudiados por el autor, 
en orden alfabético, es la siguiente: 

Ángel C. Bailón y Valdivia, Jo-

sé María Barreda y Rivera, Rómu
lo Barrionuevo Calderón, Enrique 
D. Barrios y Mendoza, Jorge Be
cerra de la Flor, Luciano Bedoya y 
Zegarra, Luis Felipe Calle y Góngo
ra, Carlos A. Campos Brousset, J. 
Abraham Campos Brousset, José
Gil Cárdenas y Quirós, Germán del 
Carpio Salas, Manuel Jesús Casta
ñeda y García, Luis Alberto Chaves 
Velando, Sixto Chaves y Murillo, Jo
sé Isidoro Corrales y Alvarado, La
dislao Corrales Díaz, Gustavo Cor
zo Masías, Ricardo Coz y Calzatla, 
Mariano C. Delgado y Lazo, Edmun
do Escomel Hervé, Osear Herrera 
Montoya, Jacobo Dickson Hunter, 
Félix Lazo Taboada, Samuel Loza
da Benavente, Carlos J. Menéndez 
y Ramírez, José Benedicto Montesi-

nos y Garzón, José Antonio Morales 
Alpaca, Juan Luis Moscoso Melgar 
y Reinoso, Guillermo Nieto Aguilar, 
Mariano Palao Vi llegas, Daniel Paz 
y Basurco, José Domingo Paz y Ba
surco, Leonidas Paz y Basurco, Ma
nuel María Pérez Araníbar, Au'gus
to Pérez Araníbar y Hurtado, Julio 
Ernesto Po.rtugal y Escobedo, Pe
dro José Ramírez Broussais, Benig
no Ramírez del Villar, Carlos A. Ric
ketts y Murga, Luis Octavio Rodrí
guez Chamorro, Mariano-Lino Ur
quieta y Ampuero, J. Enrique Var
gas y Zegarra, Mateo Vi llegas Gar
cía, y Carlos M. Viva neo y Romero. 

OTROS DATOS 
El capítulo quinto trata sobre las 

Sociedades Médicas de Arequipa; 
el sexto es el colofón de esta obra 

del Dr. Bedoya; y el sétimo, contie
ne un comentario sobre este ensa
yo, redactado por el Dr. Carlos En
rique Paz Soldán y publicado en la 
revista "La Reforma Médica", que 
él dirigió. Además, incluimos un 
Apéndice en el que reproducimos 
las notas necrológicas publicadas 
en recuerdo del Dr. Nicanor Bedo
ya, en la revista "La Reforma Mé
dica" y el diario "El Comercio", de 
Lima, y en los diarios "El De~er" y 
"El Pueblo", de Arequipa. _ 

BIOGRAFÍAS DE MÉDICOS 
NOTABLES .. 

Con el fin de facilitar la lectura 
de las biografías y. los datos sobre 
la labor de los doctores en los hos
pitales de la ciudad, hemos elabo
rado un Anexo titulado "Los médi-

cos más notables de Arequipa", en 
el que ofrecemos todas las biogra
fías redactadas por el Dr. Bedoya, 
en orden alfabético. 

En este anexo, para comodidad 
de los lectores, hemos agregado 
a cada biografía redactada por el 
Dr. Bedoya (publicada en el capí
tulo IV de este libro), la informa
ción referente a la labor de los bio
grafiados en el Hospital Goyene
che (redactada también por el Dr. 
Bedoya y que se encuentra en el 
capítulo I1I). En este Anexo noso
tros hemos agregado, asimismo, el 
nombre completo de cada uno de 
los ilustres médicos estudiados, su 
fecha de nacimiento y fallecimien
to, y los nombres de sus padres y 
de la cónyuge. 

Estos datos adicionales consti
tuirán una valiosa ayuda para las 
futuras investigaciones sobre es
tos insignes galenos. Por último, 
ofrecemos un índice onomástico y 
toponímiCO para hacer más fácil la 
búsqueda inmediata de los datos 
que ofrece este libro. 

De los ilustres médicos biogra
fiados, que ejercieron su profe
sión, brillantemente, en la ciudad 
de Arequipa, cuarenta y dos eran 
peruanos y dos extranjeros (el Dr. 
Ricardo Coz y Calzada, boliviano, y 
el Dr. Jacobo Dickson Hunter, britá
nico) . De los cuarenta y dos médi
cos peruanos estudiados por el Dr. 
Bedoya, treinta y seis eran arequi
peños, cuatro moqueguanos, uno 
cajamarquino, y uno piurano, co
mo se comprobará en la informá
ción que ofrecemos en el Anexo 
que se incluye en este libro. 

Diecinueve de los médicos cu
yas biografías escribió el Dr. Bedo
ya habían fallecido muchos años 
antes que redactara su ensayo so
bre la Historia de la Medicina en 
Arequipa (1943), y veinticinco ga
lenos biografiados estaban. vivos 
y en pleno ejercicio de su profe-

,; sión, :aJal'1do el autor dio a luz su 
importante trabajo que publica
mos en el presente libro. Uno de 
ellos era nuestro abuelo materno, 
el Qr. Mi'!nl,lel, Sixto Chaves v Muri 
don Manuel Sixto Chaves y Arrie-
ta y de doña Raquel Murillo y Me
néndez de Chaves, y casado con 
doña Catalina López de Romaña y 
Castresana . Fue hermano de doña 
Luz Otilia y doña Hortensia Chaves 
y Murillo, que fallecieron solteras, y 
de doña Néstora Chaves y Murillo 
de Coloma, casada con don Carlos ~ 

Humberto Coloma Elías. 
HISTORIA DE LA MEDICINA 
Debemos recordar, siempre, lo 

manifestado por el afamado médi
co Dr. Gregorio Marañón' en 1955 
("Obras Completas", Madrid, Es
pasa Calpe S. A., 1977, vol. X, p. 
186), quien afirmó que "Leer y re
leer la Historia de la Medicina es 
indispensable al médico para no 
perder la cabeza, para no engreír
se pensando que ha tenido la suer
te de vivir en una época definitiva 
de la ciencia, para acoger con pru
dencia los nuevos avances, para no 
dejarse llevar por la última palabra 
de moda, ocurriéndole lo peor que 
le puéde suceder a un médico: ser 
'médico de slogan"'. 

(Discurso pronunciado el 5 de 
julio de 2018 en la Universidad Na
cional de San Agustíl)) 


