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GACETA DE MÉXICO, 1728-1739 

AGUAS MEDICINALES 

1. Manantial de Chapultepec
Las aguas del manantial de Chapultepec son gruesas, pesadas y difíciles
de enfriar y calentar, siendo nocivas a la salud. Se corrigen cociéndolas y
destilándolas en cántaros de Xochimilco. Sin cocer son útiles para la
diarrea, gota, reumas, destilaciones al pecho y vómitos. "México", febrero
de 1738, t. I, n. 123, p. 980.

ANCIANOS 

2. Anciana
Murió María de León Infante, viuda de Juan Pérez Conde, a los 111
años y 10 meses de edad.
"México", febrero de 1737, t. I, n. 111, p. 884.

CURACIONES Y CASOS MILAGROSOS 

3. Caso milagroso
El 14 de abril Joaquín Argumedo recibió una puñalada que le dividió el
corazón, como testifican los cirujanos; recibió los santos óleos sin ninguna
señal de vida y, al terminar de recibirlos, habló y se confesó. Era devoto
de Santa Bárbara.
"México", abril de 1729, t. I, n. 17, p. 131.

4. Curación milagrosa
El día primero una religiosa del monasterio de Santa Catalina de Sena, que se
hallaba postrada en cama sin ningunas esperanzas de salud a juicio de
los médicos, le mandó decir una misa a la santa y quedó sana.
"México", abril de 1729, t. I, n. 17, p. 130.

5. Curación milagrosa
El día 27 falleció en el monasterio de San Felipe de Jesús de religio-
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20 GACETA DE MÉXICO, 1728-1739 

sas capuchinas sor María Francisca, quien nació ciega y recuperó la 
vista en el bautismo, aunque la volvió a perder antes de morir. 
"México", abril de 1739, t. I, n. 137, p. 1092. 

6. Muerte extraordinaria
En el convento de San Francisco de Oporto murió el padre fray Ma
nuel de San Bernardino, de 114 años, habiendo pronosticado el día de
su muerte. Su cuerpo quedó tan flexible como si estuviera vivo, lo que
fue autenticado por el reconocimiento de médicos y cirujanos. "París",
diciembre de 1729, t. I, n. 25, p. 200.

7 . Muerte extraordinaria 
El arzobispo de Sedijana, Siria, murió el 25 de febrero de 1731. Su 
cadáver sudó copiosamente y al abrírsele una vena salió sangre. Fue 
reconocido por el médico de Su Santidad y otros médicos y cirujanos. 
"Europa", enero de 1732, t. I, n. 50, p. 398. 

ENFERMEDADES 

Diarrea, remedio para la 
Véase FARMACOPEA, 61. Pulque blanco para la diarrea.

Dolor de costado, remedios para el 
Véase FARMACOPEA, 59. Alacranes para el dolor de costado.

8. Elefantiasis

El día i 8 murió en el hospital de San Lázaro un religioso carmelita
descalzo, contagiado del pernicioso accidente de elefantiasis.
"México", noviembre de, 1730, t. 1, n. 36, p. 281.

9. Enfermedad curiosa
En París, el señor Gillet, abogado del Parlamento, quien padecía pe
nosa enfermedad desde hacía tres meses, fue sangrado en un brazo
por orden de los médicos, y salió entonces una lombriz de media vara
de largo.
"Europa", febrero de 1732, t. I� n. 51, p. 405.

1 O. Enfermedades por el calor en México 
El día primero se inició el novenario a la virgen de los Remedios para 
pedir su intercesión por las lluvias y para que cesen las enferme
dades causadas por el excesivo calor. 
"México", septiembre de 1733, t. I, n. 70, p. 553. 
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ENFERMEDADES 21 

11. Enfermedades por el calor en México
El día 2 7 se inició novenario a la virgen de los Remedios, por dispo
sición y con asistencia del Ayuntamiento, para pedirle la salud del
público y lluvias oportunas que mitiguen los ardores y bochornos,
causa de tantos accidentes.
"México", julio de 1735, t. I, n. 92, p. 733.

.  Fiebres, remedio para las

Véase FARMACOPEA, 63. Remedio para las fiebres.

12. Frenesí

El dbispo de Nueva Cáceres fue atacado del accidente de frenesí en
una ceremonia en honor a la virgen de Peña de Francia.
"Asia", mayo de 1739, t. 1, n. 138, p. 1103-1104.
Gálico, remedio para el

Véase FARMACOPEA, 66. Tlanchinole, para el gálico.

13. Hambre canina o nimia apetencia a comer
El día 3 falleció el licenciado Ignacio de Atenjo y Crespo, quien desde
el año de 1699 estaba aquejado de hambre canina o nimia apetencia a
comer.
"Puebla de los Ángeles", mayo de 1739, t. I, n. 102, p. 813.

14. Insulto o apoplejía
El día 18 falleció de insulto, en menos de 12 horas, Miguel de Sierra,
teólogo calificador del Santo Oficio, cura y juez eclesiástico de Santa
Cruz de Tlaxcala.
"Puebla de los Ángeles", marzo de 1739, t. I, n. 136, p. 1085.

15. lrisipela
María Sánchez, natural de Cazalla de la Sierra, en Andalucía, sufrió
irisipela en la cara. De esta enfermedad le resultó un grano de materia
cuernosa y figura de carnero, que le fue cortado pero le volvió a crecer.
"Europa", agosto de 1738, t. I, n. 129, p. 1031-1032.

16. Llaga en la boca
El 21 de abril, en la ciudad de Zebú, falleció el'doctor Manuel Antonio
de Ocio y Campo, su obispo, del accidente de llaga en la boca.
"Asia", marzo de 1739, t. I, n. 136, p. 1088.
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22 GACETA DE MÉXICO, 1728-1739 

Rabia, remedio para la 
Véase FARMACOPEA, 64. Remedio para la rabia.

1 7 . Satiriasis 
Murió en el hospital de San Lázaro un agustino que adolecía del con
tagioso accidente de satiriasis. 
"México", mayo de 1731, t. I, n. 42, p. 329. 

18. Vómito, fríos y calenturas en V eracruz
En Veracruz se encuentran algunos pasajeros del naufragio ocurrido
el 15 de julio, quebrantados muchos de salud porque la mutación del
temple les hace experimentar o el pernicioso accidente del vómito o el
prolijo de fríos y calenturas.
"Habana", octubre de 1733, t. I, n. 71, p. 564.

EPIDEMIAS 

19. Alfombrilla o matlazáhuatl
Epidemia de alfombrilla o matlazáhuatl. En tres meses han muerto
más de seis mil personas. Se trajo en procesión de sangre la imagen de
Jesús Nazareno y se le hizo novenario. Ha disminuido el número de
enfermos.
"Puebla de los Ángeles", noviembre de 1733, t. I, n. 72, p. 573.

20. Aljombn:lla o matlazáhuatl
Continúa en Puebla y lugares vecinos el peligroso accidente de
alfombrilla o matlazáhuatl, de que han muerto muchos indios. Se han
celebrado rogativas para pedir que cese la enfermedad.
"Fuebla de los Ángeles", enero de 1734, t. I, n. 74, p. 587.

21. Catarros, epidemia en México
Desde el mes de diciembre pasado ha cundido en la ciudad y sus con
tornos una prolija afluencia de catarros. Se han hecho rogativas para
pedir que cese la enfermedad.
"México", enero de 1734, t. I, n. 74, p. 587.

22. Cocolixtle, epidemia en México
Desde principios del mes se ha difundido mucho en la capital, sobre
todo entre los indios, el pernicioso accidente de cocolixtle, o tabardillo
en las tripas. El día 30 pasaban de mil los enfermos, tan sólo en los
hospitales.
"México", noviembre de 1736, t. I, n. 108, p. 860.
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23. Cocolixtle, epidemia en México
Se han hecho procesiones y novenarios a distintas imágenes para pedir
se mitigue la ardiente epidemia que se padece en esta corte.
"México", enero de 1737, t. I, n. 110, p. 875-877.

24. Cocolixtle, epidemia en México
Han continuado los novenarios y las procesiones para pedir se aplaque
la porfiada epidemia.
"México", febrero de 1737, t. I, n. 111, p. 883-885.

25. Cocolixtle, epidemia en México
Han continuado las procesiones y rogativas para pedir se aplaque la
ardiente y prolija epidemia.
"México", marzo de 1737, t. I, n. 112, p. 891-892.

26. Cocolixtle, epidemia en México
La epidemia de cocolixtle ha provocado que se padezcan muchas ne
cesidades. Se hizo novenario al Santo Cristo del Cardona! para que
mitigue la contumacia de la ardiente epidemia que se padece en la
ciudad y otros lugares.
"México", abril de 1737, t. I, n. 113, p. 900-901.

27. Cocolixtle, epidemia en México
El día 3 se publicó un edicto que concede indulgencia plenaria a quien
visite al Santo Cristo de Ixmiquilpan, a quien se le hace novenario, para
pedirle por la Iglesia y por la salud del reino, afligida por el prolijo
accidente.
"México", mayo de 1737, t. I, n. 114, p. 907.

28. Cocolixtle, epidemia en México
El día 8 se publicó bando para prohibir las bebidas a base de aguar
diente, pues según el Tribunal del Protomedicato el estrago de la pre
sente epidemia se deriva y resulta del detestable y frecuente uso de la
mistela.
"México", junio de 1737, t. I, n. 115, p. 915.

29. Cocolixtle, epidemia en México
La epidemia de cocolixtle ha pasado ya. Se hace relación del origen de
la perniciosa epidemia y de las providencias dadas desde el año pasado.
"México", di�iembre de 1737, t. I, n. 121, p. 964-966.
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30. Cocolixtle, epidemia en México
El día 4 se regresó a su santuario la imagen de la virgen de los Re
medios, traída desde el 9 de enero de 1737 a causa de la contumaz
epidemia.
"México", abril de 1738, t. I, n. 126, p. 1003.

31 . Cocolixtle, epidemia en Pachuca
El día 3 murió el prior del convento de Sanjmm de Dios, fray Fran
cisco Xavier de Orozco y Villa-Real, contagiado de la presente epi
demia por los enfermos que asistía. 
"Pachuca", junio de 1737, t. I, n. 115, p. 917. 

3 2. Cocolixtle, epidemia en Puebla 
En Puebla ha entrado la epidemia, y se han hecho novenas y proce
siones para que se aplaque. 
"Puebla de los Ángeles", marzo de 1737, t. I, n. 112, p. 893. 

33. Cocolixtle, epidemia en Puebla
La epidemia de cocolixtle continúa en todo su rigor. Se han hecho
rogativas y el obJsoo visita diariamente los hospitales.
"Puebla de los Angeles", abril de 1737, t. I, n. 113, p. 903.

34. Cocolixtle, epidemia en Puebla
La estatua de San Rafael Arcángel se colocó en la torre de la iglesia
para que por su intercesión se mitigue la epidemia implacable que
padecen la ciudad y sus contornos.
"Puebla de los Ángeles", mayo de 1737, t. I, n. 114, p. 910.

35. Cocolixtle, epidemia en Puebla
La epidemia continúa con todo su vigor. Se han proseguido las ro
gativas, así com� las disposiciones y providencias del obispo.
"Puebla de los Angeles", junio de 1737, t. I, n. 115, p. 916.

36. Cocolixtle, epidemia en Puebla
El día 19 murió el ilustrísimo Benito Crespo de Monroy, obispo de
Puebla, quien erjgió varios hospitales en la presente epidemia.
"Puebla de los Angeles", julio de 1737, t. I, n. 116, p. 925.

3 7. Cocolixtle, epidemia en Puebla 

El día 18 murió Juan Francisco de Vergara y Muñones, arcediano, 
al parecer contagiado de la presente epidemia, pues asistía a los me
nesterosos. 
"Puebla de los Ángeles", julio de 1737, t. I, n. 116, p. 925. 
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38. Cocolixtle, epidemia en Puebla
La Sede Vacante aplicó el valor de la mesa de casamientos, las dos
partes de la Secretaría de Gobierno, todas las vacantes de capellanías
y lugares de entierro para la manutención de los seis hospitales
establecidos por el obispo.
"Puebla de los Ángeles", julio de 1737, t. I, n. 116, p. 926.

39. Cocolixtle, epidemia en Sultepec
La epidemia no ha llegado a Sultepec por la devoción que allí se tiene
al sacramento de la Eucaristía.
"Sultepec", junio de 1737, t. I, n. 115, p. 917.

40. Epidemia en México
Se hace mención a la epidemia ocurrida en 1697.
"México", abril de 1737, t. I, n. 113, p. 902.

41. Epidemia en Pachuca
Epidemia en el Real de Pachuca, causada por el aumento de po
blación.
"Pachuca", marzo de 1728, t. I, n. 3, p. 22.

42. Epidemia en Sultepec
Perniciosa y porfiada epidemia en Sultepec.
"Sultepec", febrero de 1733, t. I, n. 63, p. 500.

43. Fiebre y vómitos de sangre, epidemia en Campeche y Yucatán

De noviembre de 1729 a marzo de 1730, en Campeche y Yucatán
hubo una epidemia de dolores agudos, ardientes fiebres y vómitos de
sangre.
"Campeche", abril de 1730, t. I, n. 29, p. 229.
Matlazáhuatl

Véase EPIDEMIAS, 19 y 20. Alfombrilla o matlazáhuatl.

44. Peste en Granada
Se hace mención a la peste habida en Granada en 1600. A causa de ella
murieron varios franciscanos, y uno de ellos se apareció a sus
compañeros.
"México", abril de 1737, t. I, n. 113, p. 902.

45. Sarampión, epidemia en México
Durante la epidemia de sarampión, el arzobispo fray J osef Pérez de
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26 GACETA DE MÉXICO, 1728-1739 

Lanciego Eguilaz y Mirafuentes dio cuantiosas limosnas y socorrió a 
los enfermos. 
[Introducción], febrero de 1737, t. I, n. 111, p. 883. 

46. Sarampión, epidemia en Méxi·co
La epidemia general de sarampión cesó y� del todo en la capital. Du
rante el mes de enero en las parroquias de españoles murieron tan
sólo 81 hombres y 104 mujeres.
"México", enero de 1728, t. I, n. 1, p. 4.

4 7. Sarampión, epidemia en México
Se ha levantado la prohibición de extraer y embargar trigos y harinas 
para fuera del reino, decretada a causa de la escasez que amenazaba la 
epidemia de sarampión. 
"México", abril de 1728, t. I, n. 4, p. 29. 

48. Sarampión, epidemia en Tabasco y Chiapas
Epidemia de sarampión en Tabasco y Chiapas, especialmente en la
Chontalpa, donde hubo necesidad de llevar indios de otros pueblos
para asistir a los enfermos.
''Teapa provincia de Tabasco'', segunda de julio de 1728, t. 1, n. 8,
p. 61.

49. Tabardillo,- epiºdemia en Milán
Epidemia de tabardillo en Casal de Monserrato, Milán.
"Roma", abril de 1729, t. I, n. 17, p. 134.

50. Viruelas, epiºdemia en Guatemala
Epidemia de viruelas que ha causado gran mortandad y desfigura 
horriblemente a los atacados del mal.
"Reino de Guatemala", agosto de 1733, t. I, n. 69, p. 547.,

51. Viruelas, epidemia en Méxi·co
El �ía 28 se comenzó nov�nario a la virgen de los Remedios para
pedirle que regresen con bien las ureas y para que las lluvias
mitiguen l�s exces�vos calores que la sequedad causa y cese el
pernicioso contagio de viruelas que por este motivo se experimenta.
"México", mayo de 1734, t. I, n. 78, p. 619.

52. Viruelas, epidemia en Méxi"co

El día 30, el Ayuntamiento inició un novenario a la virgen de Lore-
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to para que cese el contagio de viruelas y demás accidentes que cau
san consternación al público e indisposición a la salud. 
"México", junio de 1734, t. I, n. 79, p. 631. 

53. Viruelas, epidemia en México
El día 8 se concluyó el novenario que hizo el Ayuntamiento a la virgen
de Loreto para pedir que cese el pernicioso accidente de viruelas.
"México", julio de 1734, t. I, n. 80, p. 633.

54. Viruelas, epidemia en México

El día 27 se terminó el novenario al Santo Cristo de la Columna 
' 

de
la parroquia de Santa Catarina Mártir, celebrado para pedir que cese la
contumaz epidemia de viruelas.
"México", agosto de 1734, t. I, n. 81, p. 642.

55. Viruelas, epidemi·a en Puebla
Se han celebrado rogativas para que Dios mitigue los excesivos bo
chornos que causan el universal contagio de viruelas, del que han
muerto muchos vecinos de todas las edades.
"Puebla de los Ángeles", mayo de 1734, t. I, n. 78, p. 620.

56. Viruelas, epidemia en Puebla
Parece ser que las repetidas súplicas han servido para que se haya
extinguido el accjdente de viruelas que ha causado tantas muertes.
"Puebla de los Angeles", junio de 1734, t. I, n. 79, p. 639.

5 7. Viruelas, epidemia en Veracruz
Epidemia de viruelas en la ciudad de Veracruz. Se ha aplacado por la 
intercesión de su patrono San Sebastián. 
"Veracruz", julio de 1732, t. I, n. 56, p. 447. 

EXPEDICIÓN A LAS INDIAS

58. Expedición de un médico polaco a las Indias
'' El rey de Polonia ha nombrado a un insigne médico para que pase
a las Indias Orientales y Occidentales a examinar las plantas extrao
dinarias de aquellos países y los animales raros que en ellos hay, ha
ciendo retratar todo lo que viere, por lo cual llevará en su compañía
un pintor, un abridor de estampas y un cazador".
"Europa", abril de 1732, t. I, n. 53, p. 421-422.
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28 GACETA DE MÉXICO, 1728-1739 

FARMACOPEA 

59. Alacranes, para el dolor de costado
En Sultepec se cría una especie de alacranes pequeños que, dispuestos y
administrados como allí se estila, curan el dolor de costado en breves
horas. Convendría se trajesen a las boticas de México.
"Sultepec", marzo de 1729, t. I, n. 16, p. 127.

60. Polvos de lacterre o elixir vitae
En la oficina de la Gaceta se venden los polvos de lacterre o elixir vitae, con
su receta. Sirven para varias enfermedades y han sido aprobados por
el Real Tribunal del Protomedicato.
(Aviso], agosto de 1738, t. I, n. 129, p. 1033.

61. Pulque blanco, para la diarrea
El mes de abril falleció el bachiller Francisco Carlos Galván, célebre
médico de esta corte y primero que usó por medicamento el pulque
blanco para corregir la diarrea. Ha tenido tan buen éxito, que son
innumerables los que han sanado.
"México", mayo de 1737, t. I, n. 114, p. 910.

62. Quintaesencia Solar
En presencia del rey y la corte francesa, así como de M. Chyconucan,
médico del rey, un artífice extranjero compuso un licor rojo, que se
llama Quintaesencia Solar, que es un específico contra la relajación de
partes sólidas y contra la crasitud de los humores.
"Europa", febrero de 1734, t. I, n. 75, p. 596.

Receta de la pepita de C ovalonga 
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 109. Recetas de las piedras de Gaspar Antón y 
la Cuadrada y de la Pepita de Covalonga. 

Receta de la piedra de Gaspar Antón 
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 109. Recetas de las piedras de Gaspar 
Antón y la Cuadrada y de la Pepita de Covalonga. 

Receta de la piedra la Cuadrada 
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 109. Receta de las piedras de Gaspar 
Antón y la Cuadrada y de la Pepita de Covalonga. 

63. Remedio para las fiebres
El bachiller José de la Peña y Flores, médico examinador de Méxi-
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co, halló un medicamento contra todo género de fiebres. Lo admi
nistrará de balde hasta que se acredite su bondad. 
[Aviso], febrero de 1738, t. I, n. 123, p. 985. 

64. Remedio para la rabia
En el pueblo de Codesque, un lobo rabioso mordió a 21 personas. El
señor del lugar lo mató, mandó asar su hígado y lo distribuyó entre los
mordidos. Los que de él comieron no padecieron de rabia. "Europa",
febrero de 1734, t. I, n. 75, p. 597.

65. Tlanchinole
La yerba tlanchinole es más eficaz si se toma en el terreno donde se
produce.
"Sultepec", septiembre de 1739, t. I, n_.  142, p. 1133.

66. Tlanchinole, para el gálico
En Sultepec se da la yerba llamada tlanchinole, provechosa y eficaz
para quien adolece de gálico.
"Sultepec", marzo de 1729, t. I, n. 16, p. 127

67. Universal medicina
El licenciado Tomás de Luna descubrÍó la universal medicina, antídoto de
cualquier enfermedad. El autor informará sobre su uso a quien a él
ocurra.
"México", diciembre de 1732, t. I, n. 61, p. 484-485.

· HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES

68. Casa de Mujeres Dementes en México
La Congregación del Salvador, patrona de la Casa de Mujeres De
mentes desde 1698, pide limosna para su sustento.
"México", agosto de 1728, t. I, n. 9, p. 67-68.

69. Comisario general de los hermanos de San Juan de Dios
El 20 de mayo entró en La Habana fray Antonio de Otáñez, del orden
del Señor de Sanjuan de Dios, electo comisario general de Nueva España.
Muy caritativo y aplicado a los ejercicios de su piadoso instituto, visita
las enfermerías frecuentemente y se halla entendiendo en disponer
botica pública.
"Habana", julio de 1733, t. I, n. 68, p. 541.
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70. Enfermería de los hermanos de Nuestra Señora de Belén en GuanaJuato Casi
está terminado el convento y hospicio de los religiosos betlemitas que
se fabrica a expensas de la villa, con obligación de escuela para los
niños pobres y de enfermería para los desvalidos.
"Guanajuato", septiembre de 1728, t. I, n. 10, p. 78.

71. Enfermería de los hermanos de Nuestra Señora de Belén en México
El día 25 se estrenó en el convento de betlemitas la suntuosa enfer
mería para los pobres convalecientes. Cuenta con cuarenta camas
distribuidas a distancias proporcionadas.
"México", marzo de 1731, t. I, n. 40, p. 315.

72. Enfermería en el Colegio de la Purísima Concepción en Celaya
Se terminó de construir el Colegio de la Purísima Concepción del
orden seráfico, con un cuarto de enfermería.
"Celaya", febrero de 1733, t. I, n. 63, p. 500.

73. Enfermería de los hermanos de Nuestra Señora de Belén en México
El día 28 los betlemistas estrenaron una enfermería muy amplia y
capaz, con veinte camas, para pobres convalecientes.
"México", diciembre de 1732, t. I, n. 61, p. 484.

7 4. Enfermería de la Orden de Predicadores en México 
El día 25 se hundió gran parte de la enfermería y de la botica del
convento de predicadores.
"México", agosto de 1738, t. I, n. 129, p. 1028.

75. Enfermerías de los hermanos de San Juan de Dios
En las enfermerías del convento de San Juan de Dios se curan de
ordinario más de cien enfermos de uno y otro sexo.
"México", marzo de 1729, t. I, n. 16, p. 122-123.

76. Enfermerías de los hermanos de San Juan de Dios
El día 8 se solemnizó la festividad de San Juan de Dios en su principal
hospital. La función corrió a cargo y expensas de la Orden de
Predicadores. Se da noticia de la fundación de la Religión de San
Juan de Dios y de las provincias que tiene sujetas. En la del Espíritu
Santo, en la Nueva España, tiene 33 hospitales, donde cada año se
curan 9 560 enfermos. En las enfermerías de México, que cuentan
con cien camas, se curan más de tres mil.
"México", marzo de 1731, t. I, n. 40, p. 313-314.
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77. Enfermerías de los hermanos de San Juan de Dios 
El día 3 se celebr? el capítulo de la orden del señor San Juan de Dios.En sus enfermerias y en sus camas, que son 648, se curan cada añoalrededor de 11 500 pobres. 

78.

"México", mayo de 1733, t. I, n. 66, p. 523.

Hospftal de los �ermanos de Nuestra Señora de Belén en GuanaJuato
El dia _13 se dio �a�e al real escrito para que se erija en convento
y hospital el hosp1C10 de betlemitas, en Guanajuato. 
"México", octubre de 1732, t. I, n. 59, p. 466.

79. Hospital de la Purísima Concepción en México
Los P,racticante� d� cirugía celebraron el día 22 a su patrono San Se
bastian en la prmcipal enfermería del Hospital de la Purísima Con
cepción. Se da razón del número de enfermos curados en este hospital
durante 1731.
"México", enero de 1732, t. I, n. 50, p. 394.

80. Hospital de la Purísima Concepción en México
El Hospital de la Purísima Concepción ha renovado sus enferme
rías. En este año se han curado en él 396 enfermos. Sus camas están
muy bien vestidas, y las medicinas son de la mejor oficina. Su gasto
anual es de seis mil pesos.
"México", diciembre de 1733, t. I, n. 73, p. 577.

81. Hospital de la Santísima Trinidad en Córdoba
En 1724 se empezaron el convento y hospital de la Santísima Trini
dad, de la Orden de la Caridad del mártir San Hipólito, que se ha
llan muy adelantados. Se esperan las licencias necesarias para
constituirle convento.
"Villa de Córdoba", abril de 1728, t. I, n. 4, p. 31.

82. Hospital de la Santísima Trinidad en Córdoba
Se recibieron despachos y bulas para erigir en convento el Hospital
de la Santísima Trinidad.
"Villa de Córdoba", agosto de 1729, t. I, n. 21, p. 167.

83. Hospital de los hermanos de Nuestra Señora de Belén en Guatemala
Noticias sobre el origen de la orden hospitalari� de los betlemitas y
de su hospital en la ciudad de Guatemala.
Diciembre de 1739, t. 1, n. 145, p. 1152.

2022. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
https://ru.historicas.unam.mx/



32 GACETA DE MÉXICO, 1728-1739 

84. Hospital de San Juan de Dios en Ciudad Real de Chiapa
El Hospital Real de San Juan de Dios de Ciudad Real de Chiapa
cuenta con doce camas, y en este trienio se han curado en él 280 en-
fermos.
"Ciudad Real de Chiapa", mayo de 1739, t. I, n. 138, p. 1103.

85. Hospital de San Juan de Dios en Durango
En el Hospital de San Juan de Dios, fundado en 1611, se finalizó 

la vivienda y claustro principal. En ocho años se han curado en sus
enfermerías 2 366 enfermos de uno y otro sexo.
"Durango", septiembre de 1729, t. I, n. 22, p. 174-175.

86. Hospital de San Juan de Dios en Honduras
El obispo de Honduras, fray Antonio López de Guadalupe, proveyó 

el convento y hospital de San Juan de Dios con veinte camas vesti
das y dos salas nuevas de enfermería, y fundó una congregación pa
ra el cuidado de los enfermos.
"Honduras", diciembre de 1737, t. I, n. 121, p. 967.

87. Hospital de San Juan de Dios en Pachuca
Fundación en Pachuca del Hospital de San juan de Dios.
"Pachuca", marzo de 1728, t. I, n. 3, p. 22.

88. Hospital de San Lázaro en México
El 8 de mayo se dedicaron solemnemente el templo y el Hospital de
San Lázaro, encargados a la religión de San Juan de Dios.
"México", mayo de 1728, t. I, n. 4, p. 35.

89. Hospital del Espíritu Santo en México
El día 6 se estrenaron las veinte camas de la enfermería del Hospital
del Espíritu Santo, de religiosos de la Caridad.
"México", agosto de 1734, t. I, n. 81, p. 641.

90. Hospital del Espíritu Santo en México
El día 8 falleció el padre Basilio Antonio Patricio, prior de la Orden
de la Caridad, por cuya solicitud se fabricaron las viviendas y templo
del convento hospital del Espíritu Santo.
"México", agosto de 1736, t. I, n. 105, p. 837.

91. Hospital Real de Atlixco
Cuatro religiosos del convento de San Juan de Dios de Puebla pasa-
ron a Atlixco a tornar posesión del Hospital Real.
"Puebla de los Ángeles", enero de 1731, t. I, n. 38, p. 299.
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92. Hospital Real de San Juan de Montesclaros en Veracruz
Por disposición del virrey marqués de Casa-Fuerte se terminó la obra 
de las dos enfermerías en el Hospital Real de San Juan de Montes
claros, de los religiosos de San Hipólito, en la ciudad de Veracruz.
"Veracruz", mayo de 1728, t. I, n. 5, p. 39.

93. Hospitales de la orden de San Juan de Dios
Noticias sobre la fundación e historia de los hospitales de la orden
de San Juan de Dios en Nueva España.
Octubre de 1739, t. I, n. 143, p. 1137.

94. Hospitales en Michoacán
Los hospitales fundados en Michoacán por Vasco de Quiroga fue
ron: el hospital de Santa Fe, de Pátzcuaro, y los hospitales de Santa 
Fe y de la Concepción y Santa Marta.
"México", junio de 1734, t. I, n. 79, p. 629-630.

95. Hospitales y enfermerías de los hermanos de la Caridad de San Hipólito
En el Hospital General de San Hipólito se atiende a sesenta pobres
dementes. En el trienio antecedente se han curado 1 025 enfermos·
en esta enfermería y en las once restantes de esta religión.
"México", junio de 1730, t. 1, n. 31, p. 245.

96. Hospitales y enfermerías de los hermanos de la Caridad de San Hipólito
El día 29 la religión de la Caridad y Mártir San Hipólito celebró su
capítulo general. En sus enfermerías se han curado en los tres años
antecedentes 12 500 enfermos.
"México", junio de 1733, t. I, n. 67, p. 531.

97. Hospitales y enfermerías de los hermanos de la Caridad de San Hipólito
Durante el trienio pasado se curaron 12 003 enfermos en los hospi
tales de la religión de la Caridad.
"México", junio de 1736, t. I, n. 103, p. 820.

98. Hospitales y enfermerías de los hermanos de la Caridad de San Hipólito
Noticias sobre el origen de la orden de los hermanos en Nueva Espa
ña y de los hospitales que atienden.
Noviembre de 1739, t. 1, n. 144, p. 1146.

99. Hospitales y enfermerías en Nueva España y Perú de los hermanos de Nuestra
Señora de Belén
En las diez enfermerías de curación que tienen los betlernitas en Nueva
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España y Perú se han curado 46 027 enfermos en los nueve años pa
sados. En las seis enfermerías de convalecencia se han restablecido 
5 097. El rey les ha concedido licencia de fundar hospital de cura
ción y escuela para niños en el pueblo de Tlalmanalco, jurisdicción 
de Chalco. 
"México", febrero de 1730, t. I, n. 27, p. 211. 

100. Hospitales y enfermerías en Nueva España y Perú de los hermanos de Nuestra
Señora de Belén
Corrección a la noticia aparecida en febrero de 1730: fueron 50 097
y no 5097 los convalecientes en los hospitales de betlemitas.
"México", marzo de 1730, t. I, n. 28, p. 220.

101. Juez de Hospitales, México
El día 12 el Real Acuerdo eligió por juez de hospitales, colegios y
ministros a Juan de Oliván Rebolledo.
''México'', enero de 1728, t. I, n. 1, p. 2.

102. Juez de Hospitales, México
Se nombró juez de hospitales y colegios reales a Juan de Oliván Re
bolledo, del Consejo y de la audiencia.
"México", enero de 173�, t. I, n. 26, p. 203.

IMPRESOS Y MANUSCRITOS 

103. Capello, Francisco, Compendio medicinal
En cas� de Josef Bernardo de Hogal se imprimió un cuaderno inti
tulado Compendio medicinal, que contiene remedios contra la peste, ma
les contagiosos y epidemias, que dispuso Francisco Capello, médico
general.
"Cuadernos Nuevos", marzo de 1737, t. I, n. 112, p. 897.

104. Díaz de Arce, Juan, sobre la Religión de la Caridad
Juan Díaz de Arce escribió un libro sobre el fundador y los varones
esclarecidos de la Religión de la Caridad y sus casas y hospitales,
en dos tomos.
"México", junio de 1736, t. I, n; 103, p. 820.

105. López, Gregorio, Thesoro de Medicinas
La vida del siervo de Dios Gregorio López, del padre Francisco Loza, reim
presa en Madrid y añadidos los Escriptos del Apocalipsis y Thesoro de
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Medi'cinas, año de 1717, a dirección del real y supremo Consejo de 
las Indias, para la solicitud de su beatificación. 
"Libros y sermones nuevos", octubre de 1728, t. I, n. 11, p. 88. 

106. Novena a SanJácome de la Marca
Se ha impreso una nueva novena a Sanjácome de la Marca, protec
tor contra el demonio y la lascivia, y abogado especial contra la gota
coral.
"Libro y sermón nuevo", mayo de 1738, t. I, n. 126, p. 1009.

107. Novenas de San Liborio y San Jorge
En la imprenta de la Gazeta se vende la novena de San Liborio, abo
gado contra el mal de piedra en la orina, dolor de hijada y dolor ne
frítico. Asimismo la de San Jorge, abogado contra mordeduras y
picaduras de animales ponzoñosos.
"Libros y sermones nuevos", marzo de 1738, t. 1, n. 124, p. 993.

108. Recetas de las piedras de Gaspar Antón y la Cuadrada y de la Pepita de Covalonga
Se han impreso las dos recetas de las virtudes de las apreciables pie
dras, la de Gaspar Antón y la Cuadrada, aprobadas por el doctor Mar
cos Salgado, presidente del Real Tribunal del Protomedicato de la
Nueva España y catedrático de Prima de Medicina en la Real U niver
sidad. Se imprimió asimismo la receta de la Apita de Covalonga.
Julio de 1730, t. I, n. 32, p. 255.

109. Salgado, Marcos José, Cursus medicus Mexicanus
Cursus medicus Mexicanus, del doctor Marcos José Salgado, catedráti
co de Prima de Medicina y presidente del Real Tribunal del Proto
medicato.
Impreso en México por los herederos de la viuda de Miguel Rivera
Calderón, en el Empedradillo.
"Libros Nuevos", septiembre de 1728, t. 1, n. 10, p. 80.

INSPECCIÓN MÉDICA 

110. Inspección médi'ca del cadáver del virrey
El 17 de mar:lo mu�ió _el marqués de Casa Fuerte, a causa de la gota
y otros prolijos accidentes. Los más peritos cirujanos abrieron, cu
riosearon, embalsamaron y previnieron el cuerpo.
"México", marzo de 1734, t. I, n. 76, p. 602-604.
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MÉDICOS Y CIRUJANOS 

Armendáriz y Morales, Juan Antonio de 
Véase UNIVERSIDAD DE MÉXICO, 169. Cátedra de Prima de Medicina. 

Baeza y Gómez, Juan Manuel de 
Véase UNIVERSIDAD DE MÉXICO, 167. Cátedra de Método Medendi, y PRO

TOMEDICATO, 161. Nombramiento de protomédico. 

111. Escobar y Morales, José de
El día 20 murió José de Escobar y Morales, a los 60 años de edad,
natural de La Habana, bachiller en todas facultades, doctor en leyes
y en medicina, abogado de esta Real Audiencia, insigne médico de
estos reinos y actual del Hospital Real, catedrático de matemáticas
por más de veinte años en la Real Universidad.
"México", abril de 1737, t. I, n. 113, p. 900.

Galván, Francisco Carlos
Véase FARMACOPEA, 61. Pulque blanco, para la diarrea.

Guy·o, José Juan Valentín del
Véase PROTOMEDICATO, 160. Nombramiento de protomédico.

112. Heredia, Antonio de, bachiller
Falleció el bachiller Antonio de Heredia, médico de los más aventa
jados del reino.
"Puebla de los Ángeles", marzo de 1737, t. I, n. 112, p. 892.

Luna, Tomás de
Véase FARMACOPEA, 67. Universal Medicina.

Peña y Flores, José de la
Véase FARMACOPEA 63. Remedio para las fiebres.

Salgado, Marcos José
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 106. Salgado, Marcos José, Cursus
medicus Mexicanus, y 109. Recetas de las piedras de Gaspar Antón y la
Cuadrada y de la Pepita de Covalonga.

2022. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
https://ru.historicas.unam.mx/



MÉTODO CURATIVO 37 

113. Santos de Urrutia y Villa Gómez, Francisco Antonio
El día 22 murió el bachiller Francisco Antonio Santos de U rrutia y
Villa Gómez, natural de México y uno de sus más estudiosos y afa
mados médicos.
"México", octubre de 1737, t. I, n. 119, p. 948.

Torres, Nicolás José de
Véase UNIVERSIDAD DE MÉXICO, 1 71. Cátedra de Vísperas de Medicina.

114. Vega, Cristóbal de la
El día 27 falleció a los 67 años de edad el doctor Cristóbal de la Ve
ga, catedrático de cirugía, propietario de Vísperas de Medicina y con
ciliario de la Real Universidad, y protomédico de Nueva España.
"México", septiembre de 1733, t. I, n. 70, p. 554.

MÉTODO CURATIVO 

115. Curación de una parturienta

116. 

Al dar a luz una india, se le abrió el vientre y se le salieron las tripas.
Su madre se las lavó con agua de cocimiento de manzanilla y la yer
ba de cáncer, y, volviéndolas a su 1 ugar, le dio tres puntadas. La
india sanó.
"Villa de Cadereyta", febrero de 1735, t. I, n. 87, p. 692-693.

NACIMIENTOS EXTRAORDINARIOS 

Creatura monstruosa 
En París una mujer dio a luz un leoncito de dos cabezas, muy bien 
formado, de seis pulgadas de largo. 
"París", diciembre de 1729, t. I, n. 25, p. 199. 

11 7. Niño que nació con colmillos 
El 22 de septiembre de 1728, en la isla Margarita nació un niño con 
colmillos como los de un adulto. A los tres días habló en castellano 
y dijo: "Ay de ti, Margarita, si no haces desenojar a Dios." 
"Caracas", febrero de 1729, t. I, n. 15, p. 117-118. 

118. Niña que habló al nacer
Nació una niña que dijo: "¡Ay! ¡Ay! Virgen."
"México", octubre de 1731, t. I, n. 48, p. 372.
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NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 

119. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de febre
ro en las parroquia� de españoles.
"México", febrero de 1728, t. I, n. 2, p. 12.

120. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados d�rante el mes de mar
zo en las parroquias de españoles.
"México", marzo de 1728, t. I, n. 3, p. 21.

121. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de abril
en las parroquias de españoles. Se da también razón del número de
muertos y bautizados durante los meses de enero a abril en dichas
parroquias.
"México", abril de 1728, t. 1, n. 4, p. 29.

122. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de mayo
eri las parroquias de españoles.
"México", mayo de 1728, t. 1

1 
n. 5, p. 36.

123. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de junio
en las parroquias de españoles.
"México", junio de 1728, t. I, n. 6, p. 44.

124. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de julio
en las parroquias de españoles.
"México", julio de 1728, t. I, n. 7, p. 51.

125. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de agos
to en las parroquias de españoles. Se da también razón del número
de muertos y bautizados durante los meses de mayo a agosto en di
chas parroquias.
"México", agosto de 1728, t. I, n. 9, p. 71.
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126. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de sep
tiembre en las parroquias de españoles.
"México", septiembre de 1728, t. I, n. 10, p. 77.

12 7. Registro parroquial en México 
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de octu
bre en las parroquias de españoles. 
"México", octubre de 1728, t. I, n. 11, p. 85. 

128. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de no
viembre en las parroquias de españoles.
"México", noviembre de 1728, t. I, n. 12, p. 93.

129. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de di
ciembre en las parroquias de españoles. Se da también razón del nú
mero de muertos y bautizados durante los meses de septiembre a
diciembre en dichas parroquias, así como el número total de muer
tos y bautizados durante todo el año de 1728 en ellas.
"México", diciembre de 1728, t. I, n. 13, p. 102.

130. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de enero 
en las parroquias de españoles.
"México", enero de 1729, t. I, n. 14, p. 109.

131 . Registro parroquial en México 
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de febre
ro en las parroquias de españoles. 
"México", febrero de 1729, t. I, n. 15, p. 116. 

132. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de mar
zo en las parroquias de españoles.
"México", marzo de 1729, t. I, n. 16, p. 124.

133. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de abril
en las parroquias de españoles. Se da también razón del número de 
muertos desde la pascua de Resurrección de 1728 a la de 1729.
"México", abril de 1729, t. I, n. 17, p. 132.
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134. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de mayo
en las parroquias de españoles.
"México", mayo de 1729, t. I, n. 18, p. 141.

135. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de junio
en las parroquias de españoles.
"México", junio de 1729, t. I, n. 19, p. 148.

136. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de julio
en las parroquias de españoles.
"México", julio de 1729, t. I, n. 29, p. 156.

13 7. Registro parroquial en México 

Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de agos
to en las parroquias de españoles. 
"México", agosto de 1729, t. I, n. 21, p. 166. 

138. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de octu
bre en las parroquias de españoles.
"México", octubre de 1729, t. I, n. 23, p. 180.

139. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de no
viembre en las parroquias de españoles.
"México", noviembre de 1729, t. I, n. 24, p. 189.

140. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de di
ciembre en las parroquias de españoles. También se da razón del nú
mero de muertos y bautizados durante todo el año de 1729 en dichas
parroquias, sin contar religiosos, muertos en hospitales o parroquias
de indios.
"México", diciembre de 1729, t. I, n. 25, p. 196.

141. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de enero
en las parroquias de españoles.
"México", enero de 1730, t. I, n. 26, p. 205.

2022. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
https://ru.historicas.unam.mx/



NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 41 

142. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de febre
ro en las parroquias de españoles.
"México", febrero de 1730, t. I, n. 27, p. 212.

143. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de mar
zo en las parroquias de españoles.
"México", marzo de 1730, t. I, n. 28, p. 220.

144. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de abril
en las parroquias de españoles. Se da también razón del número de
muertos y bautizados durante los meses de enero a marzo en dichas
parroquias.
"México", abril de 1730, t. I, n. 28, p. 228.

145. Registro parroquial en México
Razón del nt1mero de muertos y bautizados durante el mes de mayo

en las parroquias de españoles.
"México", mayo de 1730, t. I, n. 30, p. 236.

146. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de junio

en las parroquias de españoles.
"México", junio de 1730, t. I, n. 31, p. 245.

14 7. Registro parroquial en México 
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de julio 
en las parroquias de españoles. 
"México", julio de 1730, t. I, n. 32, p. 254. 

148. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de agos
to en las parroquias de españoles. Se da también razón del número
de muertos y bautizados durante los meses de mayo a agosto en di
chas parroquias.
"México", agosto de 1730, t. I, n. 33, p. 262.

149. Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de sep
tiembre en las parroquias de españoles.
"México", septiembre de 1730, t. I, n. 34, p. 269.
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150. Registro parroquial en México

Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de octu
bre en las parroquias de españoles.
"México", octubre de 1730, t. I, n. 35, p. 279.

151. Registro parroquial en México

152. 

Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de no
viembre en las parroquias de españoles.
"México", noviembre de 1730, t. I, n. 36, p. 283.

Registro parroquial en México
Razón del número de muertos y bautizados durante el mes de di
ciembre en las parroquias de españoles. Se da también razón del nú
mero de muertos y bautizados durante los meses de septiembre a
diciembre en dichas parroquias, así como del número total de muer
tos y bautizados durante todo el año de 1730 en ellas.
"México", diciembre de 1730, t. I, n. 37, p. 292.

OBSERVACIONES 

153. Observaciones sobre los monstruos

Su número es mayor entre los racionales que entre los irracionales.
"México", julio de 1733, t. I, n. 68, p. 537-538.

PAR TOS MÚLTIPLES 

154. Parto en Campeche
Una india de Campeche dio a luz tres niños.
"Campeche", julio de .1733, t. I, n. 68, p. 542.

155. Parto en Europa
Una mujer dio a luz cinco creaturas.
"Europa", enero de 1732, t. I, n. 50, p. 398.

156. Parto en Galicia
En la Villa del Caramiñal, Galicia, una mujer dio a luz siete hijos;
seis varones y una hembra. El parto duró desde el 8 de febrero hasta
el 30 de abril de 1728.
"México", diciembre de 1728, t. 1, n. 13, p. 102.
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15 7. Parto en París
En París una mujer dio a luz cuatro creaturas. 
"Europa", agosto de 1731, t. I, n. 45, p. 358. 

158. Parto en Puebla

159. 

El día 15 una mujer dio a luz tres hijos, que siguen vivos. La partera
informó que la madre todavía sigue preñada.
"Puebla de los Ángeles", mayo de 1733, t. I, n. 36, p. 524.

PROTOMEDICATO 

Inspección anatómica 
, , . El día 11 fue ejecutada una mujer, y su cadaver se paso a la u.mver

sidad para que lo inspeccionara anatómicamente el Real Tribunal 
del Protomedicato. 
"México", mayo tle 1732, t. I, n. 54, p. 427. 

Nombramiento de protomédico 
El día 24, por nombramiento del virrey marqués de Casa Fuerte, 
tomó posesión del empleo de protomédico de la Nueva España el doc
tor José Juan Valentín del Guijo, médico de esta corte. 
"México", octubre de 1733, t. I, n. 71, p. 562. 

161. Nombramiento de protomédico
El día 29 tomó posesión del empleo de protomédico de merced del
tribunal de este reino el doctor Juan Manuel de Baeza y Gómez, ca
tedrático de Método Medendi en la Real Universidad y médico de
cámara del arzobispo-virrey, por ascenso del doctor José Juan Va
lentín del Guijo, quien pasó a la segunda silla.
"México", julio de 1735, t. I, n. 92, p. 734.

SALUD PÚBLICA 

162. Agua corriente en México
Comenzó a correr el agua por el primer tramo de la cañería de ba
rro, que substituirá a la de plomo. La Ciudad se encar�ó de es:e t�a
bajo para evitar los daños que a la salud causaba la antigua canena.
"México", junio de 1731, t. I, n. 43, p. 338-340.

163. Agua corriente en México
El 13 de septiembre se introdujo agua en la pila del barrio de la San
tísima Trinidad.
"México", septiembre de 1732, t. I, n. 58, p. 458.
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164. Agua corriente en México
En el molino de nuestra señora de Belén y Buenavista se concluyó
la obra de la conducción del agua desde Santa Fe. Va cubierta y ya
no recogerá inmundicias, nocivas para la salud del público.
"México", mayo de 1735, t. I, n. 90, p. 720.

165. Agua corriente en Querétaro
El 17 de octubre de 1738 entró el agua por la nueva arquería.
"Querétaro, febrero de 1739", febrero de 1739, t. I, n. 135, p. 1079.

166. Agua corriente en Tepeapulco
El 4 de noviembre de 1736 entró el agua en la principal pila de Te
peapulco.
"Tepeapulco", marzo de 1737, t. I, n. 112, p. 894.

Disposiciones para combatir la epidemia de cocolixtle en México 
Véase EPIDEMIAS, 28. Cocolixtle, epidemia en México .. 

Disposiciones para combatir la epidemia de cocolixtle en Puebla 
Véase EPIDEMIAS, 35. Cocolixtle, epidemia en Puebla. 

UNIVERSIDAD DE MÉXICO 

167. Cátedra de Método Medendi
El día 22 se proveyó en la Real Universidad la cátedra de Método
Medendi, en el bachiller Juan Manuel de Baeza, médico de cámara
del arzobispo-virrey.
"México", marzo de 1734, t. I, n. 76, p. 606.

168. Cátedra de Método Medendi
El día 22 se dio por segunda vez la cátedra temporal de Método al
doctor Juan Manuel de Baeza y Gómez, médico de cámara de su
excelencia y protomédico del reino.
"México", abril de 1738, t. I, n. 125, p. 997.

169. Cátedra de Prima de Medicina
El día 22 se proveyó la cátedra de Prima de Medicina en el doctor
Juan Antonio de Armendáriz y Morales.
''México'', febrero de 1735, t. I, n. 87, p. 692.

170. Cátedra de Prima de Medicina
El día 17 se votaron varias cátedras en la Real Universidad. La de
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Prima de Medicina se dio al doctor Juan Antonio de Armendáriz 
y Morales. 
"México", marzo de 1739, t. I, n. 136, p. 1084. 

1 71. Cátedra de Vísperas de Medicina 
El día 22 se proveyó en la Real Universidad la cátedra de Vísperas 
de Medicina en el doctor Nicolás José de Torres, catedrático de Mé
todo Medendi. 
"México", febrero de 1734, t. I, n. 75, p. 593. 
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