
(juana 

a  úos 

(boticarios 

cuinos 

1856 1S79 

Antonio  Coello Rodríguez 

H I S T O R I A 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  MAYOR DE SAN MARCOS 
Seminario de Historia  Rural Andina 





Antonio Coello Rodríguez 

Guerra a los boticarios chinos 
1856  1879 

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  M A V O R  D E  S A N  M A R C O S 

Seminario de Historia Rural Andina 



©  D.R. Guerra a los boticarios chinos 1856-1879 

Antonio  Coello Rodríguez 

Licenciado  en Arqueología y  con  Maestría en  Historia  de  la  UNMSM 

©  D.R.  I a  edición  Seminario  de  Historia  Rural  Andina 

UNIVERSIDAD  NACIONAL MAYOR  DE SAN  MARCOS 
Seminario  de  Historia  Rural  Andina 

Rector:  Luis  Fernando  Izquierdo Vásquez 
Vicerrectora  de  investigación:  Aurora  Marrou  Roldan 
Director  fundador:  Pablo Macera 
Director:  Honorio  Pinto  Herrera 
Jr.  Andahuaylas  348,  Lima  1  Teléfono:  (511)  619  7000  anexo  61586163 
Correo  electrónico:  shra@unmsm.edu.pe 
Página  web:  http:/ /www.unmsm.edu.pe/shrural/   
L imaPerú,  junio  2009 

Edición:  Norma  Gutiérrez  Enriquez 
Scaneo:  Juan Zarate  Cuadrado 
Carátula:  Fotografía  de  un  Boticario  Chino, Archivo  Courret  (B.N.P.) 
Contracarátula:  Modelo de  receta  de  la  Botica China de  Vicente Tamj ing  (A.H.M.L) 
Impreso:  Seminario  de  Historia  Rural  Andina 

Hecho  el  Depósito  Legal en  la  Biblioteca  Nacional del  Perú N°  200907368 
ISBN:  9789972231407 

mailto:shra@unmsm.edu
http://www.unmsm.edu.pe/shrural/


żQué diploma  tienen  los chinos curanderos,  ni el yerbero  aquel de marras de 

que  hace tiempo hablamos? 

żCómo es entonces que curan? 

El Nacional 22 setiembre 1877 
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Introducción 

En el presente estudio explicaremos  la  lucha frontal que  llevaron  los médicos y 

sobre todo  los boticarios o farmaceutas, en la  lucha por  lograr  el respeto de la 

población  para con ellos, y  los mecanismos que utilizaron para  perseguir a  los 

mal llamados boticarios, a  los cuales consideraban sus enemigos, pero al decir de 

los propios boticarios  letrados, no eran mas que simples charlatanes, timadores y 

estafadores que obtenían ganancias de la ignorancia del pueblo.  Sin embargo 

pese a estos ingredientes el pueblo  mas creía en sus charlatanes, herbolarios y 

toda  la variopinta  caterva que inundaba la Lima del XIX. 

Para nuestra investigación hemos considerado un periodo de tiempo que 

se inicia  hacia  los ańos de 1856, ańo en que  la antigua  Escuela de Medicina,  se 

transforma  en Facultad de Medicina, logrando alcanzar así un gran prestigio no 

solo nacional sino hasta traspasar las fronteras. El ańo que cierra nuestra breve 

pero creemos que modesta contribución  es el de 1879, fecha en la que se inicia  la 

guerra del pacifico y todo el desarrollo o mas bien el futuro incierto  del Perú, se 

truncó  por  razones harto  conocidas, las mismas que  no  son materia  de esta 

investigación. 



Aspecto que presentaba la Plaza Mayor de Lima hacia 1860 (Manuel A. Fuentes) 

Para  tratar  nuestro  tema  de  investigación,  desarrollaremos  los 

mecanismos de alianza estratégica que ejecutaron  la Facultad de Medicina, la 

cual  era  la  abanderada  de  la  ciencia  en  Lima,  junto  a  la  Honorable 

Municipalidad  de  Lima,  los  cuales  realizaron  diversos  métodos  de coacción, 

sometimiento  y amedrentamiento,  que se manifestaban en visitas periódicas a 

las  boticas  y  el  decomiso  de  las  mercancías incautadas, el  cierre  temporal  o 

perpetuo de los locales y hasta la condena a cárcel por ejercer ilegítimamente  la 

profesión de boticario o farmaceutas. 

Sin  embargo  pese  a  esta  cacería  de  brujas  contra  los  ilegítimos 

farmaceutas,  descubriremos,  que  esta  lucha  y  perseguimiento  contra  los 

charlatanes, tenía como raíz de fondo, una lucha étnica, la cual se manifestaba 

sobre  todo  contra  los  herbolarios  y  charlatanes  chinos,  los  cuales  fueron 

perseguidos  con  gran  fuerza  y  severidad, ya  que  estos eran  presentados a  la 

sociedad, como gente atrasada careciente de métodos científicos y que lo único 
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que  hacían  era  lograr  el  atraso  del  pueblo,  utilizando  para  ello  sus 

estratagemas  pseudos científicas  y  lucrando  con  la  salud del  pueblo.  A través 

de ejemplos de diarios  y de fuentes archivistitas  inéditas, expondremos  nuestra 

hipótesis  de trabajo,  y  como esta  lucha, entre el formativo  poder  hegemónico 

medico,  el  cual  estaba  centralizado  en  Lima,  específicamente  en  la 

recientemente  creada  Facultad  de  Medicina  trato  de  achacar  del  atraso 

cultural y científico del pueblo  Limeńo, a  los charlatanes y herbolarios chinos, los 

cuales al decir de los galenos, no eran aptos para tratar, diagnosticar  y medicar 

al poblador  común y corriente, esto debido entre otras razones a que  los chinos 

fueron  mirados con desprecio y considerados como una  raza inferior, lo cual les 

traía  como  consecuencia  un  atraso  cultural,  muy  por  debajo  dei  simple 

habitante  citadino. 

Pero  como  llegaron  los  chinos  al  Perú,  luego  de  declararse  la 

libertad de los negros y al no haber una mano de obra disponible  para  trabajar 

en las haciendas y en el campo en general, se decidió traer grandes contingentes 

de  chinos, los cuales en un principio fueron  explotados y vivieron en condiciones 

Otra vista de la Ciudad de Lima, en este caso Calle de Judíos (Archivo Courret) 
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pésimas,  estos  luego  de  pagar  su  deuda  con  el  respectivo  importador  y 

hacendado, se incorporaron  a  la ciudad en donde  realizaron  diversos trabajos, 

por  lo  general  se dedicaron  al  pequeńo  comercio,  instalación  de  servicios de 

alimentación  (fondas), con el tiempo los chinos formaron asociaciones de ayuda 

mutua  y  con  el  pequeńo  capital  ahorrado,  instalaron  ya  mayores y  mejores 

bodegas,  pulperías  y  diversos  comercios,  otros  vinieron  por  su  propia 

conveniencia trayendo todo su conocimiento ancestral. 

LIMA, LA CIUDAD  REFLEJO  DEL PROGRESO V DE  LAS  CIENCIAS MÉDICAS 

'ge— 

HIGIENE  PUBLICA 

APUNTES DEDICADOS 

HONORABLE  FACULTAD  DE  MEDICINA 

CAPITAL. 

TITOGIUPIA  DBL  .COMERCIO.  POIl  JOSÉ  MAMA  MO.VTEllOkA

V 5  ""  L11A:—18M

rt  C 

Publicación del Dr. Carlos H.  Urna, 1860 (A.H.S.F.) 

Hacia  1870  la  Facultad  de 

Medicina  de  Lima  ya  había 

alcanzado  su  máximo  momento 

de  desarrollo  político,  económico y 

social,  sus  representantes  médicos, 

algunos  eran  miembros  del 

partido  civil,  como  Manuel 

Odriozola  (1).  Evaristo  Chávez 

Aranda  aparte  de  médico  fue 

representante  al  Congreso  por  su 

Ciudad  natal  Huaraz  (2).  Otros 

eran  asiduos  colaboradores  de  la 

prestigiosa  Revista  de  Lima,  José 

Casimiro  Ulloa  (3);  y  otros 

ocupaban  altos  cargos  en  la 

Municipalidad  de  Lima,  tal  como 

fue  el  caso  de  M.  Arosemena 

Quesada  quien  fue  Inspector  de 

higiene  en  la  misma,  para  los 

temas de salubridad e higiene (4) . 
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Francisco Rosa*. Manuel JV. Coi-pancho. 
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C R Ó N I C A  I N T E R I O R — C r ó n i c a de los Hospitales. 

C R Ó N T C A E X T R A N G E R A — A c t a de la Academia 
de Medicina de Paris. 

B O L E T Í N B I D L I O G R A F I C O . 
F O L L E T Í N — L o s ciegos y los sordos, por el 

Doctor Frank. 

C O N D I C I O N E S  D E L A  S U S C R I O I O N . 

L a  G a c e t a  M e d i c a  sale  cada 15 dias.—El precio  de  suscricion  es  de  seis  reales al 
íes.—Se admiten 

[cińa  de  .Redacción 
iRAiso  Sres.  Santos Tornero y Ca. 

suscriciones  en la imprenta del  Sr. Masías, calle de  la  P E S C A D E R Í A .  1 2 7 , 

cion—Calle  de  liedra, 152  —  T a c i t a ,  Seńor  D . Carlos  B A S A D R E  — 

Publicación Oficial del Cuerpo Médico de Lima (A.H.S.F.) 



Sin  encargo  para  explicar  rápidamente  como  se  logro  alcanzar  este 

cénit  de  los  profesionales  médicos  en  el  Perú  y  de  manera  especial en Lima, 

tendríamos  que  decir  que  esta se inició sin  lugar  a  dudas durante  el segundo 

gobierno  de Ramón Castilla,  (18551862),  (Basadre  1987), el cual  logró poner al 

Perú en el camino hacia la modernidad  y el desarrollo  industrial,  debido esto, a 

la bonanza económica, la cual se basaba sobretodo  por  la riqueza del guano y 

de  manera  especial a  la  paz  reinante  durante  el propio  gobierno  de  Castilla 

(Zarate 2005) , esto también  benefició  la situación universitaria,  la cual mejoró y 

las  actividades  científicas  gozaron  de  mayor  continuidad  (Contreras y  Cueto 

2004:124).  Este auge económico se dejó ver de manera muy especial en Lima a 

través  de  diversas obras  de  embellecimiento,  tales como,  la  inauguración  del 

Mercado  Central  (1852);  creación  del  Matadero  General  (1855);  fundación  del 

Hospicio de Amentes (1859);  erección de la Penitenciaria (1860); construcción de 

un  nuevo  Puente para  Lima  (Puente de  Fierro o Balta  (1869),  Palacio  de  la 

Exposición  (1872),  los  cuales  entre  otros,  lograron  reflejar  la  falsa  riqueza 

momentánea  que  se  vivía  por  esa  época,  este  periodo  ya  estudiado  fue 

etiquetado  por  Basadre como el de la  falaz prosperidad  (Basadre  I983).  Para 

mayores  datos  sobre  las  edificaciones  levantadas  en  este  periodo  puede 

consultarse  una  amplia  bibliografía  existente,  entre  las  cuales damos  como 

ejemplo  los siguientes autores  (5) . 

Por otra parte este embellecimiento  de la Ciudad Capital, Lima, estaba 

asociado a otro ingrediente  de desarrollo  y modernidad, el cual no se veía en lo 

físico, pero si era de gran consideración entre  las clases dirigentes, nos referimos 

específicamente al apogeo de  la profesión  médica, la cual desde la  instalación 

de  la  Escuela  de  Medicina  sucedida  el  9  de  setiembre  de  1856  (6)  lograron 

rápidamente  gran  prestigio  social, cultural,  político y  económico; asimismo  La 

Escuela de Medicina a través de sus exestudiantes dan inicio a la publicación de 

la  prestigiosa  revista  médica  Gaceta  Médica  de  Lima,  (7) la  cual  tuvo  gran 

acogida y gozo de una amplia  distribución nacional (Callao, Arequipa, Tacna, 

Cerro  de  Pasco);  e  internacional  (Chile,  Ecuador).  Poco  a  poco  los  médicos 

empiezan  a  ocupar  diversos  cargos  administrativos  en  diversas  instituciones 
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públicas  (Municipalidad  de  Lima,  Universidad  San Marcos, Congreso  de  la 

República)  dirigiendo  y  organizando  la  defensa  y  saneamiento  de  Lima; sin 

embargo esta tarea no fue fácil, ya que se encontraron  con diversos escombros 

a  lo  largo de su trayecto, como ejemplo de esta pugna, podemos mencionar  la 

rivalidad  existente  entre  la Beneficencia Publica de Lima, contra  la Escuela de 

Medicina;  otro  frente  de  batalla  fue  el  que  mantuvieron  la  Facultad  de 

Medicina  contra  la  Honorable  Municipalidad  de Lima, asimismo  tuvieron  que 

hacer  frente  a  las  órdenes  caritativas  (Hermanas  de  la  Caridad  y  misión 

Lazarista de San Vicente de Paúl). 

Al  decir  de  Zarate  "para  1854 estamos  al  inicio  de  un  periodo  de 

posicionamiento  médico en la sociedad limeńa  como consecuencia del esfuerzo 

de varias décadas.  (...).  En el  plano  nacional,  la organización  de este cuerpo 

profesional,  corporativo  será  el  primer  grupo  profesional  en  la  historia 

republicana  en reunirse  con fines  profesionales, científicos  y culturales  a través 

de  lo  cual  lograra  concentrar  a  médicos  nacionales  y  extranjeros  llegados  a 

Lima  ..." (Zarate 2005:131).  Los médicos  lograron  así estar organizados  a  nivel 

de representatividad  institucional mucho antes que otros profesionales tal como 

es el caso de los ingenieros, los cuales hacia 1876, recién tendrían en la  fundación 

de  la  Escuela  de  Ingenieros  del  Perú,  un  ente  académico  institucional  y 

centralizador  (López Soria 1999). 

Pero  como  se desarrolló  esta  rivalidad  existente  entre  la  Facultad de 

Medicina  y  la  Beneficencia  Pública  de  Lima,  el  origen  de  tal  pugna  era  el 

siguiente,  la  Facultad  de  Medicina,  deseaba  poder  dirigir  y  organizar  una 

verdadera  reforma  hospitalaria  y  el  como  hacer  frente  al  estado  de 

insalubridad  que  imperaba en los hospitales, los cuales  eran administrados  por 

la  Beneficencia Pública  de  Lima,  sabido  es que  la  Beneficencia era  un  ente 

caritativo,  de fuerte  ancestro colonial, el cual subsistía gracias a  las donaciones, 

limosnas y propiedades que eran otorgadas en vida y a través de testamentos 

por  muchos benefactores; a  la  vez que administraba  todas estas propiedades, 

también  tenía diversas funciones de las cuales nos interesan las siguientes,  velar 
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y  ordenar el servicio de asistencia de los hospitales, instituciones  de huérfanos y 

huérfanas,  mujeres  abandonadas,  cementerio  general,  casa  de  maternidad, 

hospicio de pobres  (8). 

Archivo fotográfico Courret (B.N.P.) 

Siendo  así  que  la  Beneficencia era  la  encargada  de  administrar  los 

hospitales,  la  Sociedad  Médica  empezó  a  batallar  a  través  de  continuos 

editoriales  publicados  en  la  Gaceta  Médica, dando  su opinión y  controversia 

por  no  permitirles  que  la  Beneficencia  les  ceda  el  paso  y  permita  a  los 

médicos  dirigir  la  lucha  contra  la  insalubridad  y  falta  de  higiene  que 

imperaba  en  los hospitales,  los cuales son sindicados como centros  insalubres 

en donde campean las  enfermedades y se respira  inmundicias  e  insalubridad 

por doquier  (9 ) . 
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El  otro  frente  de  batalla  con el  que  tuvieron  que  lidiar  los médicos  fue 

contra  la  Honorable  Municipalidad  de  Lima, esta  trama  tuvo  como  origen,  el 

permiso de apertura de local comercial (botica o droguería), el cual era entregado 

primero, por  la Honorable Municipalidad, la cual, luego del cobro respectivo de los 

impuestos  de  ley,  realizaba  una  inspección  ocular  al  local  recientemente 

inaugurado  para verificar  el estado del mismo, para después de dicha  inspección 

recién notificar a la Facultad de Medicina sobre la inauguración de dichos negocios. 

Sin embargo este tramite no fue bien visto por  la Facultad de Medicina, quienes a 

través de diversos oficios solicitan  a  la  Municipalidad  de Lima que primero debe 

abrirse el expediente de apertura de botica en la Facultad de Medicina, para que 

esta ejecute la  inspección ocular y verifique  si es que el local es regentado  por un 

médico u boticario con título expedido en el Perú, por  la Facultad de Medicina o 

en  todo  caso, si es dirigida  por  un  extranjero,  este deberá  revalidar  sus estudios 

para poder hacerse cargo de la botica.  En continuos oficios que hemos hallado en 

el Archivo Histórico  de  la  Municipalidad  de Lima, y en el Archivo Histórico  de la 

Facultad  de  Medicina  de  San  Fernando  (10) se  pueden  leer  las  constantes 

denuncias por parte de la Facultad de Medicina contra  la Municipalidad de Lima 

por  otorgar  licencias de funcionamientos  a  boticas  que  no eran  regentadas  por 

personal profesional capacitado.  Sin embargo esta lucha luego de un par de ańos, 

será oída por  la  Municipalidad  quienes cederán paso al profesional  médico para 

permitirles  a  los  mismos  que  ellos  sean  los  que  den  el  respectivo  permiso  de 

apertura, aunque debemos seńalar que en no mas de un caso, la Municipalidad se 

hizo la de la vista gorda  cobrando antes de  la Facultad de Medicina  los debidos 

impuestos por apertura de boticas. 

Pese a  todo el esfuerzo denodado  por  el cuerpo  medico, este no  llega  a 

gozar de todo el apoyo del pueblo, quienes no veían a los médicos ni mucho menos 

a  los boticarios y/o farmaceutas con buenos ojos, no creían en el llamado progreso 

de  la  "ciencia médica"; cada vez que una persona estaba enferma, recurría a los 

herbolarios, charlatanes, brujos, curanderos y todos aquellos personajes comunes o 

tan  ˇguales a ellos, que conocían las enfermedades y que con simples pócimas los 
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curaban y no a  los especialistas, quienes tenían un lenguaje difícil de entender, así 

como materiales de estudio dignos de un científico loco. 

Tal  como lo sostiene  J .  Luna  (2008:138) debemos entender que en la Lima 

del  XIX, se desarrollaron  con  gran  intensidad  las curaciones  mágicas  religiosas, 

especialmente la andina y afro peruana. Estas prácticas no eran aplaudidas por los 

médicos modernos debido a su procedencia no científica.  Sin embargo tenían gran 

aceptación popular.  Creemos que  J .  Luna, olvido mencionar  el aporte  chino, el 

cual si creemos que fue también  muy  importante y estuvo en convivencia directa 

con  las otras prácticas curativas, aunque talvez halla sido desconsiderada por falta 

de  estudios.  Un  caso  similar  de  amedrentamiento,  pero  para  curanderos  y 

charlatanes en el Perú de inicios del siglo XIX, es el mostrado por  R. Adanaque y  J . 

Vreeland  1993:275;  en  dicho  artículo  los autores  exponen  como  las autoridades 

coloniales se preocupaban por  los "curanderos"  los cuales curaban y  sanaban al 

poblador  común y  corriente,  sin estar  respaldados por  sus respectivos estudios  ni 

instituciones  científicas.  Como  podrá  entenderse a  lo  largo  de  nuestra  historia 

siempre se ha estigmatizado  a  las minorías étnicas y se les ha achacado de toda 

incultura y atraso. 

Ante este poco espacio de desarrollo  profesional, permitido por  el mismo 

pueblo  para  con  ios  profesionales  galenos  en  general  (boticarios,  farmaceutas, 

médicos), estos deciden cortar a través de leyes, decretos y requisas todo intento de 

medicina popular,  para  lograr que el pueblo  los acepte y no se deje engańar por 

los charlatanes, pero  aun  mas importante  era  el trasfondo  profesional,  ya  que 

solamente ellos se sentían capaces de salvaguardar la salud del pueblo. 

CON LA LEV  ANTE EL PUEBLO V  LA FUERZA  ANTE EL CHINO 

Luego de que los médicos ya se han afianzado y consolidado como un ente 

profesional  representativo  en  la  sociedad  Limeńa,  y  para  hacer  respetar  su 

investidura  jerárquica  empiezan  a  formar  pactos  y/o  alianzas  con  otros  entes 

estatales, lo cual los convertirá  en una gran fuerza de choque con amplios frentes 

19 



de^ defensa,  capaces  de  poder  afrontar, dirigir, perseguir  y  desaparecer en esta 

nueva lucha, a los mal llamados médicos y boticarios. 

La  alianza  que  logró  mayor  éxito,  fue  la  coalición  formada 

entre  la  Facultad de Medicina de Lima y  La  Honorable  Municipalidad  de 

Lima, las cuales deciden perseguir a  los establecimientos que no  cuenten con 

los  títulos correspondientes  y obtenidos  en la  Universidad de San Marcos, los 

mismos  que  los  acreditaban  como  Boticario  o  Farmaceuta,  con  los 

respectivos  estudios  y  títulos;  es así  que  hacia  1873 se crea  a L a  Comisión 

Inspectora  de  Boticas",  formada  en  un  inicio  por  José  Gregorio  Zuleta  y 

Luis  Copello, esta  también  fue  conocida  como  "Comisión  Vigiladora  de 

los  Establecimientos  Farmacéuticos"  (11). Sin  embargo  estas  comisiones 

tuvieron  variados y anteriores  intentos,  iniciándose  a partir de  la década de 

1850  primero con simples notificaciones  y  continuando  en la década de  1860 

donde se dan algunos  intentos  de clausura temporal  contra  los locales chinos 

(herbolarios,  boticarios  charlatanes,  etc.),  e  incluso  el  decomiso  y  el  cierre 

„ definitivo  así  como  el  encarcelamiento  de  los  encargados  de  las  boticas. 

Todas  estas  notificaciones  estuvieron  siempre  acompańadas por  la  fuerza 

policial,  la cual representaba  la fuerza  de choque y represiva ante los seudos 

boticarios. 

Tal  como  explicáramos  anteriormente,  durante  el  trámite  regular 

para  poder  abrir  una  botica,  el  interesado  tenía  que  pedir  permiso  de 

apertura  del establecimiento  comercial a  la Municipalidad  de Lima, la cual a 

su  vez  tramitaba  el  expediente  con  la  Facultad  de  Medicina  de  la 

Universidad de San  Marcos, esta verificaba de que en sus actas los solicitantes 

para abrir  una  botica  eran ya  profesionales  recibidos, o en caso contrario,  si 

eran  extranjeros  debían  contrastar  sus  cursos  con  los  estudios  en  Lima, 

posteriormente  se ejecutaba  una  inspección ocular a  la  misma, por  personal 

de  la Facultad de Medicina, los mismos que verificaban  los respectivos títulos 

profesionales  y  los  remedios  que  se expendían, así como  el estado  higiénico 

del  local,  es decir  una  inspección  sumamente  meticulosa,  en  donde  no se 

perdonaba  la mas mínima  falta. 
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A  la vez que la Facultad de Medicina regulaba  la apertura  de boticas, 

existía  ya  una  primera  ley  que  tocaba  muy  superficialmente,  pero  no  muy 

claro  el  tema  de  las boticas  y  por  quien  eran  regentadas, nos  referimos  sin 

duda  al  Reglamento de  Policía de  1839  (12),  el  cual  en  su Capitulo  III, nos 

decía  lo siguiente 

"Articulo  130.  No  se  abrirá  botica  sin  licencia  de  la  Intendencia, 

otorgada  con previo  informe  de  la Junta de Farmacia y demás requisitos  de 

ley; pudiendo  el  intendente  visitarlas  en cualquier  día  y hora  con uno  o dos 

farmacéuticos  de  su  confianza,  y  asociando  también  un  médico  o  un 

almacenero  inteligente  en la venta de drogas". 

"Articulo  131.  No  se  permitirá  que  despachen  en  las  boticas  sino 

personas  aprobadas  por  la  profesión  de  farmacia,  bajo  la  multa  de  seis a 

veinte  pesos,  sin  perjuicio  de  las  penas  a  que  se  hagan  acreedores  los 

boticarios  por  los males que causaren por ese descuido". 

Como puede  leerse este primer  reglamento  ordenador  para  la  ciudad 

de  Lima,  no  era  muy  claro  en  lo  que  respecta  a  las boticas, ya  que  quien 

entregaba  la  licencia  era  la  Intendencia  de  Lima,  el  cual  podía  ser 

acompańado  o no  de "farmaceuta  o  un  almacenero  inteligente"  (Art.  130), 

quedando  en segundo  lugar,  lo  cual en  realidad  era  lo  mas  importante,  al 

profesional  encargado de regentar dicho  local  (Art. 131).  Posteriormente este 

Reglamento  de  Policía  debido  a  las  carencias  y  vacíos  legales  y  a  la 

transformación  de  Lima, de  una  simple  villa  en  una  urbe  moderna  y  mas 

grande  y  sobre  todo  con  nuevos  problemas,  (crecimiento  demográfico, 

expansión  urbana, nuevas obras civiles) necesitara de un nuevo Reglamento 

Municipal  para  la  Ciudad  de  Lima,  el  cual  vera  la  luz  recién  en  1872  (13), 

creemos  que  este  nuevo  reglamento  se debió  a  la  bonanza  y  apogeo  del 

guano,  el  cual  permitió  a  Lima  desarrollarse  como  una  ciudad  moderna  y 

cosmopolita.  Pero  volviendo  al  caso del  nuevo  reglamento  y analizando  el 

funcionamiento  de  las  boticas  que  es  nuestro  tema  de  investigación,  el 

reglamento  ordenaba  lo  siguiente 
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"Articulo  188. No  se abrirá  botica  ni  droguería sin  licencia  de  la 

Municipalidad,  otorgada  con  previa  autorización  de  la  Facultad  de 

Medicina  (el  subrayado  es  nuestro)  y  demás  requisitos.  Estos 

establecimientos  serán  visitados  por  el  Alcalde  o  respectivo  Rejidor  (sic) 

Inspector,  asociado  a  un  farmacéutico  y  a  un  medico,  para  vijilar  (sic)  el 

buen estado de las drogas". 

"Articulo  189.  No  se  permitirá  que  despachen  en  las  boticas,  sino 

personas aprobadas en la profesión  de  farmacia". 

Como  se  puede  ver,  en  este  reglamento  de  1872,  se seńala  que  la 

Facultad de Medicina  es la encargada de autorizar  al  funcionamiento  de las 

boticas  (Art.  188)  así mismo  en el siguiente  (Art.  189)  que es un  complemento 

al anterior,  se reconoce que solo podrán  "despachar" en las boticas, personas 

con estudios en la profesión  de farmacia. 

A  su vez  este  Reglamento  de  1872  se amparaba  en otro  reglamento 

que  lo  antecedía,  pero  era  más  de  carácter  científico  que  político,  nos 

referimos  al  Reglamento  Orgánico  de  la  Facultad  de  Medicina,  (14) y  que 

fuera  materia  de  sesudos  análisis  dados  en  un  inicio  por  Casimiro  Ulloa 

1859:351  aparecidos  en  la  Gaceta  Médica  de  Lima  y  en  la  actualidad 

resumidos  y  comentados  por  Zarate  2005:114.  De  este  Reglamento  cabe 

resaltar  los artículos  relacionados  con  la  profesión  de médico y boticario,  que 

a  la  letra dicen 

Art.  1, Titulo  1  "Nadie  podrá  ejercer  ningún  ramo  de  las  ciencias 

médicas, si no esta provisto de un Diploma  dado  por  la Facultad". 

Art.  3, Titulo  1  "Cualquiera  que  ejerza  algún  ramo  de  la  medicina  sin 

titulo  competente  o  sin  cumplir  dicha  obligación  incurre  en  las  multas  y 

penas seńaladas por  las leyes". 

Art.  12, Titulo  2 "Que nadie  puede vender  remedios  secretos, sin estar 

antes aprobados  por  la Facultad de Medicina". 
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Es así que  ya teniendo  en una  mano  la  ley  (Reglamento de  Policía y 

de  la  Facultad de  Medicina)  y  en  la  otra  la  fuerza  pública  (Representada 

por  la  Municipalidad  de  Lima  y  la  Policía)  se dio  inicio  al  perseguimiento, 

amedrentamiento,  clausura, decomiso y  hasta encarcelamiento  de  los falsos 

boticarios  u herbolarios. 

POR QUÉ CONTRA  LOS CHINOS 

Apenas  se  dio  inicio  a  esta 

cacería contra  los falsos boticarios, se 

nota  claramente  una  cierta 

disposición  que  esta  se  dio  de 

manera  particular  persiguiendo  a 

los boticarios  chinos, más  no  contra 

los  boticarios  extranjeros  o 

nacionales,  o  en  todo  caso  se  les 

perdonaba a  los boticarios  no chinos, 

empero sí aplicando toda  la  ley y  la 

fuerza contra  los mismos. 

Fotografía de un Boticario Chino (Archivo Courret) 
B.N.P. 

Debemos  recordar  que 

estamos en el siglo  XIX, época en  la 

cual las ˇdeas sobre razas superiores y 

razas  inferiores  toma  gran  validez y 

lo  peor  es que  logra  gran  cantidad 

de  adeptos,  esto  mas  aun  con  un 

seudo  rigor  científico,  explicando  a 

través de la historia, que la cultura  y 

las artes, así como el desarrollo de los 

pueblos  europeos  obedece  a  sus 

orígenes  y  sobre  todo  a  la  raza 
Fotografía de un Boticario Chino  (Archivo  Courret) 

B.N.P. 



blanca,  frente  a  los  pueblos  americanos  que  fueron  poblados  por  indios 

atrasados,  los  mismos  que  otras  naciones, como  los  africanos  y  asiáticos, los 

cuales  incluso  ni  tenían  escritura,  ni  historia.  Esta  teoría  conocida  como 

"Racismo Científico  18501950"  (Portocarrero 1995:219)  nos decía que el atraso 

cultural  y  tecnológico  del  "otro"  resultaba  fácilmente  explicable  ya  que  para 

aquellos  pueblos  de  piel  oscura  y  cabello  rizado  estaban  biológicamente 

determinados  a  persistir  en  la  barbarie  y  la  ofuscación  o,  como  mucho,  a 

superarse  un  poco, solo  bajo  la  tutela  colonial;  esto  trataba  de  justificar  el 

desarrollo  del  imperialismo  europeo  para  lo  cual  este,  creo  todo  un  nuevo 

bagaje  de  ciencias  y  conocimientos  para  poder  entender  a  los  pueblos 

atrasados, tales como el folklore, arqueología y etnografía. 

Estas  ideas  evolucionistas  tomaron  gran  acogida  sobre  todo  en  las 

república  americanas, las cuales veían como una causa de su atraso, el haber 

sido  poblados  originalmente  por  razas primitivas,  pero  para  lograr  un  gran 

desarrollo y colocarse  en el mismo nivel que las potencias europeas, decidieron 

como una respuesta que solucione dicho atraso, el traer  inmigrantes europeos, 

los  cuales  nos  influenciarían  con  sus  buenas  costumbres,  ideas  mas 

desarrolladas y amor al trabajo y al progreso. Para el caso particular  peruano, 

esta inmigración  se realizó por fin  hacia la década de 1850, arribando  un gran 

contingente  de  ciudadanos  alemanes  para  que  habiten  las  recientemente 

zonas de la selva central  (Pozuzo, Oxapampa),  (De Arona 1971:34)  este mismo 

fenómeno también  se daría en otras  repúblicas americanas, tales como Chile 

(Harris  1997,  Baldomero  Estrada  2006 ,  Norambuena  2007)  y  Argentina 

(Gálvez  2003  y Devoto  2006) . 

A  la  vez  que  se  reconocía  la  influencia  de  la  raza  europea  como 

superior,  también  se admitía  que  la  raza china era  una población  inferior no 

desarrollada, la cual servia solamente para ser utilizada como mano de obra y 

debido  a  que  su  costo  era  muy  bajo  era  la  ideal.  Esta  idea  se  fue 

desarrollando  en  el  Perú,  de  a  pocos,  habiendo  opiniones  divididas  entre 

personas  que  apoyaban  la  inmigración  europea  y  la  asiática  (Contreras y 
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Cueto  2004 ) ,  igualmente  ante  esta  carencia  de  mano  de  obra  se decide 

buscar otras formas  laborales alternativas: peones libres, jornaleros, yanaconas 

(Aguirre  2005:179);  también  se probó con los habitantes de las islas de Pascua 

(Basadre  1983),  los cuales fueron  diezmados  (Juan  De Arona  1971:14)  por  los 

navieros  peruanos,  para  por  fin  optar  por  los  trabajadores  chinos  quienes 

arribaron  al Perú por primera  vez en octubre de 1849, estos trabajarían  en las 

haciendas  e  ingenios  costeńas, en  la  explotación  del  guano  y  del  salitre, así 

como en la construcción de ferrocarriles. 

Una vez que se opta por  la mano de obra China,  empiezan a llegar en 

grandes cantidades ofreciéndoles contratos de trabajo  muy ventajosos, pero al 

toparse con  la  realidad  lo  único  que encontraron  fueron  trabajos  durísimos  y 

medios de vida  deplorables,  los cuales serían casi esclavizados (Basadre  1983, 

Derpich  1999,  Rodríguez  Pastor  1989,  2 0 0 0 ) .  Luego  de  un  par  de  ańos de 

trabajo  y  de  haber  cancelado  su  respectiva  deuda  de  contrato  laboral 

empiezan a poblar  diversas ciudades, siendo un polo de atracción  Lima, lugar 

en el cual se instalan en diversos negocios, siendo el mas común el de la  fonda, 

lugar  en el  cual  expendían  sus alimentos  a  un  precio  módico,  logrando  con 

esto gran aceptación en el pueblo; a la vez empiezan a ramificarse en diversos 

negocios comerciales, bazares, pulperías,, lo cual  los capitaliza  un poco mas, a 

la  par  empiezan  a  formar  asociaciones  de  ayuda  mutua,  con  las cuales 

ayudaban a  los chinos que  recién se iniciaban  en los negocios e instalaban en 

Lima.  Otro  rubro en el que aparecieron  los chinos fue el de la  medicina, esta 

desde  un  principio  logró  tener  gran  acogida  por  el  pueblo  Peruano cuyos 

servicios  eran  requeridos  principalmente  por  los  sectores  populares  (Salinas 

2000:6) 

Este  desprecio  y  racismo  hacia  los chinos  fue  a  la  vez ejercido  por  el 

fuerte  papel  preponderante  de  la  prensa  y  sobre  todo  por  la  comunidad 

científica  quienes reforzaron  dicho prejuicio al establecer científicamente  en su 

discurso la relación entre  los inmigrantes  chinos y la epidemia  (Lossio 2003:81). 
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Extraemos como ejemplo  la siguiente editorial de la Gaceta Médica de 

Lima  (15)  la  cual  nos  da  su  opinión  muy  dirigida  y  encaminada  hacia  los 

despreciables  chinos  "... un  considerable  número  de  enfermos  asiáticos que 

por  su  inmoralidad  y  natural  desaseo  habían  sido  largo  tiempo 

considerados  como  la  plaga  de  San Andrés; asiáticos  para  cuya asistencia 

contribuyen  sus patrones con cuatro  reales diarios por  individuo,  y que lejos de 

contribuir  al  sostenimiento  del  hospicio  lo  perjudican  física  y 

moralmente". 

En cuanto  a  los periódicos, mostramos  el diario  El Progreso  (16), en el 

cual  se muestra  la  clara  predisposición  de  la  prensa  contra  los  chinos, este 

periódico  en sus notas varias de  la ciudad  nos comenta  acerca de  los "Chinos 

dejan  el mercado apestando, hay olor  insoportable  a opio",  mientras  que en 

otra  nota  de  la  ciudad  nuevamente  recalcan que  los "Chinos han  invadido 

alrededores de la Plaza del mercado y apesta hay olor  horripilante". 

Inmediatamente  y  ante  el  gran  apego  que  sintieron  los  boticarios  y 

médicos  Chinos,  empero  solamente  por  la  población  de  menores  recursos 

económicos, la Facultad de Medicina dio  inicio a una guerra sin cuartel  contra 

los mismos, para  lo  cual  utilizó  la  fuerza  del  orden  y  los medios  de difusión 

(diarios y revistas). 

OPINIONES  CONTRA  LAS  BOTICAS  CHINAS,  POR  LA  PRENSA  V  POR  LAS 
AUTORIDADES 

Presentaremos a  continuación  diversas opiniones  aparecidas en  diarios 

de la época, los cuales eran un medio popular  y masivo, de mayor acogida en 

el pueblo, mientras que por otra parte tendremos una opinión especializada y 

erudita,  dirigida  a  un  público  mas  selectivo  y  elitista,  nos  referimos 

específicamente a  la Gaceta Médica,  la cual creemos que es una opinión muy 

diferente  a  los  diarios  de  la  época.  Para  por  ultimo  mostrar  documentos 
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archivísticos, generados por los propios médicos para exponer a las autoridades 

municipales y gubernamentales, la necesidad de clausurar cuanto antes estas 

mal  llamadas boticas. 

Ilotlcu < hlnií. 
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cníuíoa) (luí 10 ddl proemio, un articuló Olí 
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ilol I I . Concejo Provincial. 
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blica, IU oiuii uoü oh uompletamonUí favo-
rable, por  Iuh muttliitfiínuo y difíoüiidrnav 
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moa dosabuoiudus por  otro» mżUico« y vn-
nido a nonotroH  cu loa moinenloi man don
osporadoti. 

8o  comiiromlo fnoil monto  qno quien  no 
uoauslla ol qno oi pacíanlo dé oí diagnóstico 
ul módico, hińo  quo « l módico por modiu 
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E f e c t o  á la llamada qno so baco  a\ se-
ńor Decano do lu Facnltad do Medicina j 
lu dol seńor inspector municipal, han: pro 
BOATO al&cüdr cronis.a.QUO  ni no  HO lm  ejor 
cido  PROBÍON  sobro asta eatublemionl.o,  en 
por  que dicha* autoridades no habrán eo 
contrallo nuda  do Cítala, ni Dada <juo dańe 
la salubridad pública y quo por ol contra-
rio so bocón toda*  I U H  C O I I M I I I I H H gratis, klu 
voz quo  «u método curativo  C H empleando 

oivejotules  que en caso alguno han lucho 
mal á nadio. 

Quédame tan  H O Í O nacer presento  al  HE
"fiOr cronista qno  uo en cato oi solo oHtublo-

cimiento do cato género,  u la vez quo dar-
lo las graciuM por la ocasión quo nos prest» 
para kaoernoa conocer  M A A dol público, do 
quien oon perfecto dorocho lió  arrancado 
nina do una voz oapoutúnooa aplausos,  co
mo  lo comprueba ol certificado publicado oí 
día 6 de marzo del presunto  ańo,  en ol  po
riódico « E l Comercio» on la  odicciou do la 
larde. 

Lima, Abril 11 do 1877. 
JÁU'JOf» 

l a Opinión Nacional  11  de abril 1877 "Botica China Jam-Jin". 
En esta nota el Boticario Chino Jam Jin 
se auto defiende de las calumnias levantadas en su contra 
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La  ubicación de las boticas traía  consigo toda una parafernalia, ya que 

no  solamente  era  el  local,  sino  sus objetos  de  venta,  su  indumentaria, 

propaganda  en la cual  se  decían que  eran  capaces de  curar  todo tipo de 

mal.  La opinión  tanto  de la  Facultad  de Medicina  como  de  la  Honorable 

Municipalidad  era  la  de  desacreditar  a  las boticas  chinas,  pidiendo  como 

consecuencia el cierre definitivo de dichos locales. 

El  común  denominador  de estos ejemplos  masivos y  confidenciales, es 

mostrar  al lector, que el poblador  chino estaba asociado con lo sucio, hediondo 

e  insalubre, lo cual había que combatir  y desaparecer de la ciudad. 

Habiendo combatido la terrible epidemia de la fiebre *mM 

y variar otras enfermedades en algunos puntos de :- .,- o a M 
y ájnérica; y principalmente en varios puntos del Perú 
de 1868; y habiendo regresado de mi pais después habeJj 
corrido varios pontos del globo; ofrezcu mis servieioe al púa 
desde la fecha en compańía de uno de los intérpretes masca! 
tensados, para la cura de toda clase de enfermedades. 

T a m - j i a | 

N O T A — L a s consultas en el establecimiento las hago gr 
á toda hora del dia y de la noche. 

Propaganda del Médico Chino, Tam Jing, aquí se puede leer sus méritos y logros a nivel profesional 
(A.H.M.L.) 

En el diario El Comercio  (17) se da la siguiente  noticia sobre una botica 

de Chinos 

"Los Chinos han instalado  una botica  en la calle Puno, a la cual acuden 

muchos asiáticos así como gente de otras nacionalidades, tanto para hacerse ver 

por  los médicos, como  proveerse de medicamentos...  Con motivo de la  fiebre 

amarilla  es que aparecieron estos médicos, los cuales curaron a varias personas y 

gozaron de prestigio,  las que valieron el permiso de poder abrir una botica  para 

vender  sus recetas a  sus compatriotas.  Los chinos en virtud de este  permiso 

mandaron  traer  muchos  vegetales y medicamentos de otra  clase; hoy que ya 

tienen  cuanto  ellos desean para  hacer sus curaciones han arreglado  en la calle 

de Puno, una botica, probablemente  imitando a las de su país". 
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En cuanto a  la revista médica especializada Gaceta Médicade Lima (18) 

se  suceden diversos editoriales  contra  los charlatanes, boticarios y médicos falsos 

los  cuales  no  hacen  sino  engańar  al  pueblo  y  seguir  manteniéndolo  en  su 

ignorancia, en sendos editoriales  siempre se asocia  y describe ai mal  profesional 

como representante de la raza china. 

"La  mas injustificable apatía ha tolerado  estos abusos, y la tolerancia  ha 

alentado  la audacia de los infractores, al extremo  de anunciarse por  los diarios, 

bien como profesores en diversos ramos del arte de curar, o como descubridores 

de  remedios  secretos que  venden  con  la  mayor  publicidad.  Tiempo  es ya  de 

poner  termino a estos desmanes, y de que  la Facultad cumpla  con la delicada 

misión que se le tiene encomendada" M. Arosemena Quesada. 

"En  todos  los  lugares  de  la  República,  desde  las  capitales  de 

departamento  hasta las mas pequeńas aldeas, se ha levantado un semillero de 

charlatanes,  que  explotando  la  credulidad  pública,  estafan.del  modo  mas 

escandaloso  a  las  clases  sociales, ejerciendo  sin  título  la  profesión  médica  y 

administrando  remedios  secretos, que  llaman  infalibles,  contra  ciertos  males, y 

los que expenden en elevado precio" José Casimiro Ulloa. 

A  nivel  profesional  de  los médicos, el  que  lideraba  esta  lucha  era  José 

Casimiro Ulloa, quien  en un editorial aparecido en la  Gaceta  Médica de Lima 

nos dice lo siguiente (19). 

"Los  abusos que vician su útil ejercicio han tomado, en estos últimos ańos 

proporciones  alarmantes.  Las desgracias que  ellos originan  son cada  día mas 

frecuentes.  Tiempo  es  pues  que,  tanto  el  Gobierno,  como  las  instituciones 

llamadas  a  velar  por  la  salud  pública,  vuelvan  sobre  ellos  la  vista,  a  fin  de 

ponerles un  término. 

De  estos abusos  los  que  reclaman  una  reforma  mas  urgente,  son, en 

primer  lugar, el establecimiento  y administración  de las boticas por personas sin 

título  legal; y  en  segundo,  la  libre  venta  de  remedios  secretos o  pretendidos 

específicos, que no han sido aprobados por  la facultad". 



Otra vista de general de la Ciudad de Lima (Archivo Courret) B.N.P. 

Expediente del A.H.M.L.,  (20)  Lima 1868 

"Pero  no  debía  parar  aquí,  la  profunda  impresión  que  nos causara  la 

devastadora epidemia.  Va que  la ciencia y  la experiencia  no fueron  suficientes 

para  que  evitáramos  tantas  desgracias, era  necesario que  los charlatanes nos 

ayudaran  a  combatir  la  epidemia.  Así  sucedió  en  efecto:  una  falange  de 

curanderos cuyo jefe es el médico chino, apareció súbitamente  ofreciendo hacer 

milagros.  La  inocencia  de  unos,  la  curiosidad  de  otros  y  la  ignorancia  de 

muchos, hizo  que  se aceptara  como  el  evangelio,  la  noticia  de  que  el  chino 

resucitaba a los muertos.  A tan  plausible  nueva que no tardó en difundirse por 

toda la capital, ocurrían con avidez centenares de individuos, que han tenido la 

satisfacción de perecer por su gusto derramando  la última gota de su sangre. El 

chino  ha sangrado  a discreción  en una enfermedad  en que  los más eminentes 

30 



prácticos así europeos como americanos, reconocen una profunda alteración de 

aquel líquido, determinada  por  la acción del miasma. 

Faltaríamos  a  la  verdad,  si  dijéramos  que  no  han  salvado  muchos 

enfermos  asistidos  por  el célebre  chino.  Pero  cuales han sido  estas.  Aquellos 

casos  los  mas  benignos  en  los  que  el  medico  o  el  enfermo  por  si solo  se ha 

recetado  un sudorífico.  Mientras tanto,  todos  aquellos enfermos desahuciados 

en  consulta  con  los  médicos  más  respetables  de  la  capital,  los  hemos  visto 

sucumbir  inevitablemente.  No  obstante  de  estas  decepciones, continúa  la 

ceguedad de algunas personas, hasta el extremo  de no conformarse con ser la 

victima  voluntaria  del  asiático.  Se nos difama  por  la  prensa  en  castigo  de 

nuestra solicitud, de los esfuerzos que hacemos para  luchar con el enemigo más 

poderoso  de  la  humanidad.  Aun  no  es bastante,  se  inventa  con  la  mayor 

sangre fría que uno de nuestros estimables colegas, el Dr. Almena vas se despoja 

de  la  dignidad  médica  y  desciende de  su altura  a  apostar  con el  chino  una 

bolsa de  1 0 0 0 soles que la apuesta le es ganada.  La infamia sigue adelante; y 

no  tarda  en correr  la  voz  de  que  los médicos de  Lima  querían  envenenar al 

chino  y  a la verdad en un  país  más civilizado,  en  un  país  donde  las leyes y 

Fotografía de la Plaza Santa Ana (actual Plaza Italia o Raymondi), 
sede de la antigua Facultad de Medicina de Lima (A.H.M.L.) 
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reglamentos  sirven  para  alguna  cosa,  se  le  habría,  no  envenenado,  sino 

encarcelado junto con sus compańeros. Pero aquí veamos lo que se hizo.  El  Sr. 

Decano de la Facultad de Medicina se dirigió al Supremo Gobierno con fecha 15 

de mayo, pidiendo  la suspensión del ejercicio profesional de los charlatanes. 

Todavía  hay  más: al  principio  era  uno  solo  el chino,  hoy  son quince  o 

veinte porque en vista de la apacible tolerancia de las autoridades, han salido a 

curar desde las zapaterías, de las fondas y hasta de las chacras.  Jamás el cuerpo 

médico de Lima había sufrida  una vejación mas grande.  Gracias sean dadas al 

que haya tenido  la  culpa". 

Valentín  Dávalos químico  inspector  de  la  Municipalidad  de Lima envía 

una  carta  al  Alcalde de  Lima, en  la  cual  resume de  cuerpo  entero  todas  las 

acciones  a  tomar  contra  estos  "curanderos  asiáticos",  y  porque  se  les  debe 

aplicar  todo  el  peso de  la  ley  (21).  De manera  particular  consideramos esta 

carta  como  una  fuente  muy  importante  y  de  gran  contenido  histórico.  Las 

palabras  que  están  resaltadas  han  sido  hechas por  nosotros  para  una  mejor 

comprensión de la misiva. 

"Al  remitir  a  Us el cuadro  de  las visitas que se han  hecho a  las boticas 

legalmente  establecidas  en  esta  capital,  en  el  que  se manifiesta  que  están 

exentas de todo  genero de faltas  dignas de consideración, restábame todavía 

dar cuenta en pliego aparte del grupo aislado de las curanderías de los chinos y 

de otros empíricos de distintas nacionalidades. 

El resultado de la inspección de estos últimos talleres de curandería debo 

darlo de una manera minuciosa como un asunto de curiosidad: este asunto por 

su misma  especialidad  requiere  prolijidad,  tiempo  y  extensión.  Por  lo  mismo 

véome  precisado  por  ahora  a  depositar  a  Us. el  fruto  de  mis  investigaciones 

sobre el particular,  pero de un modo  sintético. 

Si  se  ha  invertido  algún  tiempo  en  inspeccionar  estos  espurios 

establecimientos,  ha  sido  mas  por  la  conciencia  del  deber  cumplido,  que 

porque hallan merecido los honores de una inspección legal, toda vez que por  la 

ley están moralmente  cerradas, porque en rigor y en justicia esas curanderías no 
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tienen ni ostensible ni privadamente razón de ser y no la tienen desde que por 

su propia  condición  de  establecimiento  apócrifos  faltos  en  lo  absoluto  de  los 

títulos legales, están expresamente prohibidos por el articulo 188 del reglamento 

de policía Municipal. 

Son  inadmisibles  por  estar  igualmente  en  oposición,  no  solo  del  buen 

sentido  sino con  las inspiraciones del  sentimiento  humanitario  están en  pugna 

abierta  y  declarada  con  los  preceptos  de  la  ciencia, toda  vez  que  la  salud 

pública es el blanco destinado a las peligrosas pruebas de la incompetencia. 

He aquí el motivo porque  los sentimientos de  la filantropía se sublevan 

contra  semejante  manera  cruel  con  que  individuos  desprovistos  de  toda 

facultad se dedican a ensayar con los mas sagrado que se conoce que es la vida 

del prójimo; por manera que este viene a quedar despreciado y nulo a lo que se 

agrega que este juego funesto se practica a presencia de autoridades ˇlustradas 

y con escarnio de profesores, de hombres doctos que han invertido lo mejor su 

existencia en el estudio de tan delicada ciencia médica. 

Para sostener la verdad de esta opinión ruego a Ud que se digne partir 

de  los datos siguientes que cada uno de esos curanderos aventuran su método 

de restablecer la salud, obedeciendo a  inspiraciones  caprichosas, mas o menos 

absurdas;  pero  siempre  en  violenta  oposición  con  los  dictados  de  la ciencia, 

desde luego se advierte  en esos modos curativos un desconocimiento  absoluto 

de la humana economía; una negación lamentable de los principios elementales 

de  la  terapéutica;  no  desplegan  (sic)  siquiera  una  teoría  más  o  menos 

deslumbradora en que puedan fundarse esos siniestros procedimientos, con que 

cada  uno  de  esos  curanderos  marcha  a  ciegas,  a  aplicar  los  peligrosos 

experimentos de que es objeto la vida del hombre. 

Ud conoce perfectamente que la medicina y aun la farmacia, no pueden 

asumir  el carácter de  industrias  como tan  temerariamente  se ha alegado por 

algunos  en  injusto  apoyo  de  los  curanderos  asiáticos; puesto  que  y  es inútil 

decirlo,  la  medicina  es una  profesión  científica;  es un  ministerio sagrado, una 

misión delicadísima llena de la más alta responsabilidad, y por  lo tanto requiere 

todas  las precauciones imaginables  para  acreditar  la  idoneidad  del  médico y 

garantizar en lo posible la vida del hombre. 
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Antes de finalizar esta comunicación diré a Ud que  asumo el encargo de 

hacer  constar y puntualizar  las particularidades de cada  una de estas  tiendas 

apócrifas de curación, como  un tema  fecundo  en estudios  curiosos de  un 

género nuevo. 

1}  De  varias ̌ ciencias y  del GRAN  RENOVADOR  .le  la  sangre, PRE  j 
SERVATIVO  de  las  enfermedades  contagiosas.  La  célebre Adelaida I 
^ílliasqui fittieai píofesorade  la  adivinnciojiy  ciencias  ocultas conocí  I 
da  por  todo  «1 mruido  sns  cálenlos  científicos,  adivina  el  pasado  i 
presente y porvenir»  La profesota  habla cinco idioiń'us.  Ba  estudio,  el' 
Banco dal Herrador N ° .  1*3. 

Habiendo coiiooido la grau necesidad  pormiles  de enfermos  que* pa
san ámlestn&a  en 15 meses queíuugo eLhonorde ofrecer mis servidos i 
en esta.respetable.capital;  antes de decidir mi paso pura Méjico y Cali
fornia, habiendo recibido, diferentes plan tas, neceseaaria.s parala compo
sición de mi Renovador dé la sangre,  Pieservativos  de  las  enl'ermeda
;les  «contagiosas, qne tan giauexiro  obtuvo  en  Europa,  Norte América 
Brasil, Montevideo y Bueuos Ayres. 

Es&f maravillosa«ompo'sicíon sacada del  esfcracto  do  varias  plantas! 
fcffie siempre en el curso de 20 ańos ha dítdo  un resultado infahlile;  cara i 
radicalmente y eii  poco tiempo  las  enfetu»ndades  escrofulosas,  sifilíti' 
cas,  gonorreas, flores blancas, perta de  sangre,  reumatismo, articular, 
diBéutferia maL de hígado,  bilis,ˇestreńimiento,  mal  de  vejiga,  fistolas, 
pobfie»de  sangre, neuralgia,jn«ich.:is en  el  cutis,  suspensión  del pe
ńoÜQ»  egilépsiaj,  debilidad semina  y  las  orinas dulces, etc. Esta  misma 
conyroajc^n.hace  desaparecer en el momento  loe dolores  de  espaldas 
aéí  cora&ra y  el cólico mas  rebelde; 

Este remedio tomada en  pequeńa  cantidad preserva  de  la  viruola,
fieb»e amaiilla, calera asiático Y sifilis para que ese  remedio  tan  'útil 
está al alcance de iodo  el munjq lo lie puesto á Xsol 5Q centavos el  lias
coy  Ifi flotes docena, depósito, botica żal Putilio, atlíc'de Boza N. *  2Ü0 

W.  H—LJV profesora  garantiza  ln.eurncioii'como siempre  «corea, dii varias íili'crine
jdatfea ocultas etc. . . . . . la»  fercmnnH y disinteria la  mas  revoldr;  garantiza  lit  itir*
eion  en  dos  dÍB»żin  Twar«l quinta da consultas  todo»  lm> cli:in  tunde las ocho de ln 

fniaíSADR hasta Jas  nueve do  I» noche.  Calle  del Banco dVi Herrador N. lia. 
B*profesora  consulta  á Tos  (.nfarinus pobres on  ńus  domicilios, gratis. 

V  hasta  el sentimiento  del patriotismo se afecta  por que realmente es 

bochornoso para la civilización de  una  capital como Lima, que  en pleno siglo XIX, 

se anuncien curaciones por arte  de magia  o de Sibilismo, como incide con la 

adivina y profesora  de ciencias ocultas, lo cual arroja  una  grosera  injuria  a 

la  civilización  y a  las autoridades.  Como  igualmente  acontece  con  otro 

curandero, el cual saliendo al campo, toma  la primera  hierba  que le parece 

simpática, la bautiza  con el nombre  del día  en que la encuentra y la aplica 

a  la primera  enfermedad  que  se le va a consultar  ese mismo  día; de que 

resulta  que formándose  una botánica  de  manicomio  ostenta  la  hierba 

lunes, la martes,  la sábado y toda  una  flora  hebdomadaria  y esto en  la 

Aviso publicitario de una curandera 
La opinión Nacional, 1870 
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presunción de que obedece a  inspiraciones divinas, cuando no magnéticas y 

extra humana". 

Así  mismo  las autoridades  municipales  de  Lima  y  de  la  Facultad  de 

Medicina empiezan a coordinar  acciones para perseguir y clausurar  las boticas, 

tal como se ve en esta misiva, 

"La  Comisión  vigiladora  de  los  establecimientos  farmacéuticos,  esta 

encargada  por  designación de  la Facultad de Medicina de visitar  las boticas y 

exigir los títulos a los dueńos para que estén a vista de todos el publico" (22). 

Grabado de la antigua Escuela de Medicina ubicada en la Plaza Italia extraído de Manuel Atanasio Fuentes 1858 

Las  comunicaciones  entre la Facultad de  Medicina  y  la  Municipalidad 

de  Lima  serán continuas,  teniendo  como  tenor:  1   la  clausura  de  boticas  a 

personas no profesionales  y  2   La autorización  deberá ser entregada primero 

por  la Facultad, previa supervisión de la comisión  inspectora, como lo manda  la 

ley y luego la Municipalidad concede la respectiva licencia de apertura  (23). Sin 

embargo  estas  coordinaciones  siempre  serán  infringidas  por  la  propia 

Municipalidad  en  un  principio,  ya  que  serán  ellos  mismos  los  que  autoricen 
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primero  y  cobren  los  impuestos  de  ley  para  poder  aperturar  las  boticas, 

ocasionando  luego  el  malestar  de  la  Facultad  de  Medicina,  tal  como  hemos 

podido  constatar en varios expedientes; hasta que finalmente  acataran la orden 

de la Facultad de Medicina como la encargada de dar  la autorización  definitiva 

sobre la apertura de boticas  (24). 

En  otro  medio  de  prensa,  quizás  no  muy  conocido  por  algunos 

investigadores,  pero  igualmente  muy  o  tan  importante  como  otros,  se leía  la 

siguiente nota  (25). 

"BOTICA  CHINA  Con gran descaro se ostenta en una tienda  situada en 

la calle de Plumereros un rotulo con el lema que encabeza estas líneas y que en 

una tablilla puesta en la puerta de dicha tienda  se lee lo siguiente 

Medico Chino 

Łe cura con yerbas 

Consultas gratis 

Propaganda del Medico Chino, 
Tam Jing, aquí se puede leer 
sus méritos y logros a nivel profesional 
A.H.M.L 

TAMJING 
M E D I C O  Y  C I R U J A N O  («hliio.) 

CALLE  DE niJ'MEHHHOSH);} 

CURA  CON SOLO ol omplco  do yorbas  MEDICINALES 
T O D A  C L A S E  D E  E N F E R M E D A D E S . 

H O R A S  |)K  C O N S U L T A . 

de  7 d  11 de la ;;:aíua:a. 
de  2  <ż  <r> di' la tarde, 
de  0 á  U de Li noche. 

Nos sorprende  que el Decano de  la  Facultad  de Medicina, consienta en 

semejante abuso que está en pugna con el reglamento de la Facultad. 

Suplicamos  al  seńor  inspector  de  ese  distrito  haga  caer  sobre  estos 

estafadores la multa correspondiente". 

Este mismo  diario  El Nacional  (26)  toma  parte activa en el  seguimiento 

contra  los boticarios Chinos y llama  la atención a la propia  Facultad de Medicina 

por el poco esfuerzo que hacen en perseguir y aniquilar a los mismos "Nadie hace 

caso de  la  tal  Facultad: todo el  mundo  cura  y abre boticas como y  cuando  lo 

desea". 
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Nuevamente hacia el 14 de febrero  de 1878  José Cobian, M. Ganozay 

Gómez Sánchez a nombre  de la Facultad de Medicina solicitan  al alcalde de 

Lima  1   Clausurar  inmediatamente  las boticas.  2   Que se haga efectiva  la 

multa  a  dichos establecimientos.  3    "Que se impida  el  libre ejercicio  de  la 

profesión  de  Medico  y  Cirujano  al  que  no  posea  un  titulo  legal, 

aplicándoseles  en  lo  sucesivo  la  multa  correspondiente,  en  la  misma  forma 

consignada  en  la  2  conclusión".  4    La  Policía debe  hacer  efectiva  dichas 

conclusiones.  5   Manda copia de este informe a la Facultad de Medicina. 

Por  ultimo  el  13 de  marzo  de  1878 la  Municipalidad  procede  a 1 

Clausurar  las boticas, 2    Poner  multas  a  los falsos médicos y  Cirujanos, 3  

Exigir  que  la  policía  cumpla  las ordenes, 4  Enviar  copia  del expediente  a  la 

Facultad de Medicina. 

Según  los  expedientes  consultados  hubieron  muchas  inspecciones  a 

diversos  establecimientos  de  nacionales y  de  extranjeros,  a  los cuales se les 

trató  moderadamente  y  se les dio  un plazo  prudencial  para  ponerse al  lado 

de  la  ley, sin embargo  para  los que  no se tuvo  la  menor  espera y  se castigó 

severamente,  incluso  por  la  fuerza  física, fue  para  los boticarios  chinos. Esta 

ayuda mutua  entre ambas instituciones,  no lograra  los fines deseados, siendo 

una  tras  otra  vez  las boticas  chinas notificadas,  confiscadas hasta  lograr  su 

clausura  temporal,  mas  no  perenne,  al  realizar  nuestra  investigación  de 

varios  expedientes,  hemos  visto  que  nunca  se  llegaron  a  cerrar 

definitivamente,  ya  que  incluso  hubo  algunos  boticarios  Chinos  que 

presentaron  sus quejas  ante  las  propias  autoridades  peruanas  para  poder 

lograr  su  reapertura,  también  se  amparaban  en  que  no  eran  boticas 

propiamente  dichas  si  no  simples  locales  comerciales  donde  se  expendían 

diversos productos  de su cultura. 

Miguel de  los Ríos Decano de la Facultad de Medicina y el Concejo de 

Facultad  en sesión del 23 de junio de 1876  (27)  solicitan  al Alcalde clausurar 

"4  boticas  de  chinos  abiertas  al  servicio  publico  sin  los  requisitos  legales: es 

decir, sin la  intervención  de esta Facultad para  la licencia Municipal; y sin un 
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Farmacéutico  con  titulo 

legal  encargado  de  la 

administración.  Tales boticas 

están  situadas,  una  en  la 

calle de San Pedro N  96, dos 

en  la calle del Capón N 185 y 

190; y la cuarta en la Calle de 

2 1 r~\ 

Calle  de Ucftya]i, S*in Pedro,  N O  98 

L I M A . . 

Carta de presentación de Si Tu Pon (A.H.M.L) 

Puno N 82".  Sin embargo  los chinos se ampararan en algunos casos diciendo, tal 

como fue el caso de Julio Juan  Luchan, Si Tu Pon y Lupun para  responder que 

"siendo  nuestras tiendas  puramente  industriales,  o comerciales, pues  lo  que se 

vende en ellas, es té, raíces y vegetales, mal se comprende que  la  Facultad de 

Medicina quiera caracterizarlas como boticas o farmacias".  Esta misma  táctica 

de defensa es la planteada el por el asiático Chaulon (28), dueńo de una  botica 

en el  Callejón  de  Romero número  4, solicitando  se le anule  la  multa,  pues su 

establecimiento  no  es  botica,  sino  droguería  china,  asimismo  se  queja  del 

maltrato  de que fue motivo  por Valentín Dávalos.  Debido al  abuso cometido 

a 
o 

Botica  China 

RECETA  N< 

Bebida  en  partes 

6?S  (szog)  UORAFI  *I  9p  911*0 
JA 

/j 

Modelo de receta del médico chino Vicente Tamjing (A.H.M.L) 

contra  los chinos, estos  acuden ante su Cónsul para que este pueda defenderlos 

y  hacer oír  sus quejas, para  esto  (29)  Franquilino  Velarde representando  a  los 

asiáticos, pide a  la  Municipalidad  de Lima que  les permita ejercer su profesión 

de médico cirujano así como la de no cerrar sus boticas. 
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LIMA V LA UBICACIÓN  DE SUS  BOTICAS 

Presentamos a continuación  dos listas, una corresponde a la ubicación de 

algunas  boticas  regentadas  por  Chinos  la  misma  que  ha  sido  confeccionada 

teniendo  como  base a  los diversos documentos  del  (AHML  Sección  Higiene y 

Vacuna 18571884). 

Mientras que la otra lista corresponde a las "boticas legales" las definimos 

así pues  estas,  luego  de  haber  sido  Inspeccionadas por  la  misma  Facultad  lo 

fueron por  la Municipalidad  de Lima y gozaron del permiso de ambas e incluso 

aparecieron  en  los  medios  de  prensa  de  la  prensa  (diarios)  como  "boticas 

oficiales".  Debemos  indicar  sin  embargo  que  esta  lista  corresponde  a 1879 

exactamente. 

Talvez  podamos  recibir  críticas  por  sendas  listas  al  querer 

contextualizarlas,  ya  que  en  la  que  respecta a  la  de  los chinos, esta contiene 

unos de 27 ańos de espacio, mientras que las boticas oficiales son todas de 1879 

Boticas de Chinos 

Calle de San Pedro N 96 

Calle del Capón N 185 

Calle de Capón N 190 

Hoyos 141 

Zavala 153 

San Pedro 96 

Puno 82 

Plumereros 103 

Callejón Romero 4 

Calle de Capón 249 

La Virreina 170 

Ubicación  actual 

= cuadra 3 Ucayali 

= cuadra 6 Ucayali 

= cuadra 6 Ucayali 

= cuadra 4 Paruro 

= cuadra 5 Ucayali 

= cuadra 3 Ucayali 

= cuadra 3 Ayacucho 

= cuadra 3 Camana 

= cuadra 1, calle Loreto (actual Julián Pińeiro) Rimac 

= cuadra 7 Ucayali 

= cuadra 4 Huallaga 
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Boticm  légale* 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

Bot 

ca del Pueblo, calle de Malambo 

ca de las Cinco Esquinas, calle del Prado 

ca de los Andes, Esquina de Santa Clara 

ca de Bolívar, Esquina de la Inquisición 

ca Nacional, Esquina del Padre Gerónimo 

ca Central, calle de Bodegones 

ca  InglesaItaliana, 

calle de Palacio Numero 34 

ca Roma, esquina de la  Amargura 

ca del Teatro, Portal de San Agustín 

ca Italiana, esquina de la Palma 

ca Peruana, calle de San Lázaro 

ca Oriental, calle del Carmen Bajo 

ca de Siete Geringas, esquina de Hoyos 

ca del Colegio  Real, calle de Universidad 

ca del Progreso, 
calle de Mercho Malo, Número 143 (sic) 

ca Francesa, esquina de Petateros 
y Plateros de San Pedro 

ca de la Unión, esquina de la Merced 

ca del Pueblo, calle de Boza 

ca de San Marcelo, Plaza de San Marcelo 

ca del Espíritu Santo, 

esquina del Espíritu Santo 
ca Peruana, (de la columna) 

calle de Trujillo, Numero  73 

ca Italiana, calle de la  Huaquilla 

ca Italiana, calle de las Descalzas 

ca Italiana, calle de la Concepción 

ca República, esquina de Negreiros 

ca Italiana, calle del Arzobispo 

ca Inglesa, calle de Espaderos 

Ubicación  actual 

= cuadra 4 Pizarro (Rimac) 

= cuadra 13 Junin 

= esquina Ancash con Huanta 

= cuadra 5 Junin 

= cuadra 4 Puno 

= cuadra 3 Carabaya 

= cuadra 2 Unión 

= cuadra 9 Camana 

= cuadra 5 Huancavelica 

= cuadra 2 Arica 

= cuadra 4 Trujillo (Rimac) 

= cuadra 10 Junin 

= cuadra 4 Paruro 

= cuadra 2 Ayacucho 

= cuadra 3 Huallaga 

= cuadra  1 Ucayali 

= cuadra 6 Unión 

= cuadra 8 Unión 

esquina  Emancipación 
Rufino Torrico 

= cuadra 5 Callao 

= Esquina de Puente Piedra 

= cuadra 10  Miroquesada 

= cuadra 8 Junin 

= cuadra 5 Huallaga 

= cuadra 5 Azangaro 

= cuadra 2 Junin 

= cuadra 5 Unión 
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Botica del Tren, calle de los Rieles 

Botica del Peinado, 

esquina de San Agustín 

Botica ItaloPeruana, calle de la Torrecilla 

Botica Peruana, calle de San Lázaro, Numero 80 

Botica de la Peńa Horadada, 

esquina de la Peńa Horadada 
Botica de la Escuela de Medicina, 

Plaza de Santa Ana 
Botica Liberal Central, calle de Puno 

Botica Espańola, calle de calle de Melchor Malo, 
Número 131  (sic) 

Botica Francesa, calle de Mercaderes, Numero 185 

Botica Italiana, calle de Palacio Numero 52 

Botica de San Carlos, calle de San Carlos 

Botica de Jesús María, esquina de Jesús María 

Botica de San Sebastian, calle de La Riva 

faltan datos 

esquina Camana con lea 

cuadra 7 Huancavelica 

cuadra 4 Trujillo (Rimac) 

cuadra 9 Junin 

cuadra 7 Huallaga 

cuadra 3 Ayacucho 

cuadra 3 Huallaga 

cuadra 4 Unión 

cuadra 2 Unión 

Parque Universitario 

cuadra  1 Moquegua 

cuadra 4 lea 





Ubicación de las "Botica legales" 

"Boticas de Chinos" en la Lima del siglo XIX 

(Planos 18561879) 



BOTICAS DE CHINOS 

(jj  Hoyos  141  (Jr. Paruro  cdra. 4) 

( ? )  Puno 82  (Ayacucho  cdra. 3) 

( ? )  La Virreyna  170  (Huallaga  cdra. 4) 

(4 )  Calle de San Pedro N° 96  (Ucayali  cdra.  3) 

( ? )  Zavala 153  (Ucayali  cdra. 5) 

( ? )  Calle del Capón  N° 185  (Ucayali  cdra. 6) 

(7)  Capón 249  (Ucayali  cdra. 9) 

( ? )  San Pedro 96  (Ucayali  cdra.  3) 

( ? )  Calle del Capón  N° 190  (Ucayali  cdra. 6) 

LEYENDA  PLANO  1 
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BOTICAS DE CHINOS 

BOTICAS LEGALES 

Callejón  Romero 4, calle Loreto  cdra.1  (Julián Pińeiro cdra.  1,  Rimac) 

Botica del Pueblo, calle de Malambo  (Pizarra  cdra. 4, Rimac) 

Botica Peruana, calle de San Lazara  (Trujillo  cdra. 4, Rimac) 

Botica Peruana, calle de San Lazara, Numero  80  (Trujillo  cdra. 4, Rimac) 

Botica Peruana, (de la columna)  calle de Trujillo, Numero 73  (Rimac) 

Botica del Espíritu Santo, esquina  del Espíritu Santo  (Callao  cdra. 5) 

Botica del Teatro,  Portal de San Agustín  (Huancavelica  cdra. 5) 

Botica ItaloPeruana, calle de la Tordecilla  (Huancavelica  cdra. 7) 

Botica de San Marcelo, Plaza de San Marcelo  (Cuzco y Torrico) 

LEYENDA  PLANO  2 
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BOTICAS DE CHINOS 

BOTICAS LEGALES 

11 

IT 
42; 
(13 

[14 

1 5 " 

[16 

[18 

(ij) 

(20 

(2T 

|22 

(23 

(24 

(25 

Í26 

Plumereros  103  (Camana  cdra. 3) 

Botica Italiana,  Calle del Arzobispo  (Junin  cdra. 2) 

Botica InglesaItaliana,  calle de Palacio Numero  34  (Union  cdra. 2) 

Botica  Italiana,  calle de Palacio Numero  52  (Union  cdra. 2) 

Botica del Progreso, calle de Mercho Malo, Numero  143  (sic)  Ucayali cdra. 5 

Botica Espańola, calle de calle de Melchor  Malo, Numero  131 (sic) 

(Huallaga  cdra. 3) 

Botica del Peinado,  esquina  de San Agustín  (Camana con lea) 

Botica Francesa, calle de Mercaderes, Numero  185  (Jr. Union  cdra. 4) 

Botica Francesa, esquina  de Petateros y Plateros de San Pedro 

(Pasaje  Olaya con Ucayali  cdra. 1) 

Botica Central,  calle de Bodegones  (Carabaya  cdra. 3) 

Botica de San Sebastian,  calle de La Riva  (lea  cdra. 4) 

Botica  Inglesa,  calle de Espaderos  (Jr. de la Union  cdra. 5) 

Botica de la Union,  esquina  de la Merced  (Jr. de la Union  cdra. 6) 

Botica República,  esquina de Negreiros  (Azangaro  cdra. 5) 

Botica de Jesús Maria,  esquina  de Jesús Maria  (Moquegua  cdra. 1) 

Botica Nacional,  Esquina del Padre Gerónimo  (Puno  cdra. 4) 

Botica del Pueblo,  calle de Boza  (Jr. de la Union  cdra. 8) 

Botica de San Carlos,  calle de San Carlos  (Lino  Cornejo) 

Botica Roma,  esquina  de la Amargura  (Camana  cdra. 9) 

LEYENDA  PLANO  3 
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BOTICAS LEGALES 

Botica de Siete Geringa,  esquina  Hoyos  (Paruro  cdra. 4) 

Botica del Colegio  Real,  calle de Universidad  (Ayacucho  cdra. 2) 

Botica  Italiana,  calle de las Descalzas  (Junin  cdra. 8) 

Botica de la Peńa Horadada, esquina  de la Peńa Horadada  (Junin  cdra. 9) 

Botica Oriental,  calle del Carmen Bajo  (Junin  cdra.  10) 

Botica de Bolívar,  Esquina de la Inquisición  (Junin  cdra. 5) 

Botica Liberal Central, calle de Puno  (Ayacucho  cdra. 3) 

Botica de la Escuela de Medicina,  Plaza de Santa Ana  (Huallaga  cdra. 7) 

Botica  Italiana,  calle de la Concepción  (Huallaga  cdra. 5) 

LEYENDA  PLANO  4 





BOTICAS LEGALES 

Botica de las Cinco Esquinas, calle del Prado  (Junin  cdra.  13) 

Botica de los Andes, Esquina de Santa Clara  (Junin y Huanuco) 

Botica Italiana,  calle de la Huaquilla  (Miroquesada  cdra. 10) 

LEYENDA  PLANO  5 
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Anexo  documental 

1  — Relación  de  Farmaceutas  o  Boticario!  reconocido!  en  la 

Ciudad de Lima hacia  1866 

"Lista de los Farmacéuticos legalmente  autorizados 

Aguirre Mariano 

Alvarado Felipe 

Alzamora  Manuel 

Ambulodegui Manuel 

Ametis Francisco 

Ayllón y Solazar Francisco 

Bellido Matías 

Benavides José Julián 

Bignon Alfredo 

Bignon Luis B. 

Boggiano  Aquiles 

Bonnjean Juan B 

Breidt Antonio 

Bueno Pedro 

Bustamante Jesús 

Cal vi Sebastian 

Carbajal  Faustino 

Carbajal Juan José 



Cárdenas José 

Carlín Adolfo 

Carrillo Lázaro 

Casabosch José 

Cháuez  Mariano 

Chepote  Manuel 

Compana B 

Contreras Leonardo C 

Copel lo Luis 

Dáńese Andrés 

Danzer G 

Dávalos Valentín 

Davini Domingo 

Dunglas Juan Pedro 

Dupeyron Osear 

Dupeyron Pedro Ernesto 

Durante Domingo 

Ferrer Silverio 

Franco Juan 

Fourinier Leonardo  Santiago 

Geraldino Agustín G. 

Ghiatt José 

GioBatta Gnecio 

Gonzáles F.P. 

Greec P 

Gregory  Juan 

Hague José Parton 

Idiaquez Isidro 

Jiménez Mariano 

Kuggelmann  Luis 

Lavarello Felipe 

Maghela Genaro 
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Maldonado  Mariano  F 

Matta  Laureano 

Minuche  Faustino 

Morali Bono 

Muller  Mauricio 

Pando José  Eleuterio 

Paoletti Carlos  Gregorio 

Pedemonte Santiago M 

Portal José 

Rovello  Ignacio 

Reider León 

Remy Juan  Félix 

Remy Félix 

Rica Francisco 

Rodríguez  Juan 

Rodríguez  Miguel 

Romero Manuel  E. S. 

Rosas Ramón 

Ruis José María 

Schrader Guillermo 

Secbel José David 

Serra  Manuel José 

Sica Guillermo 

Tellard  Pablo 

Valverde Francisco Estevan 

Valverde Gaspar 

Valverde Pedro 

Villarruel Francisco 

Zuleta  José Gregorio" 

F u e n t e :  Gaceta  Médica  de  L ima .  N . 2 2 2 ,  d e l  15 d e a b r i l  d e 1866,  A ń o  X ,  T o m o  X , p á g .  191192. 
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2    Recelas  China* 

Valentín  Dávalos  químico  de  la  Municipalidad  de  Lima,  el  28  de 

setiembre  de  1876  realiza  una  inspección  a  la  "Botica  China", ubicada  en  la 

Calle Puno y toma  muestras de quince productos o remedios chinos, los mismos 

que  fueron  incautados allí por  la fuerza  del orden, estos productos  se vendían 

en  la  misma  "botica",  a  todo el publico,  luego  serán analizados por  el  mismo 

Valentín Dávalos diciéndonos en el mismo documento  para que servían y como 

deben usarse. 

"Análisis de  quince medicinas chinas 

N  1   Esta sustancia empleada para las llagas con el nombre chino jaun -

loh tenida  por  veneno, no es más que una  resina como  lapez tenido  de verde 

con clorofila 

N 2    Sustancia empleada  en pomada  para  las  llagas con el  nombre 

chino San Puna - ah tenido por veneno no es más que almidón 

N  3   Sustancia empleada  para  quitar  el calor  de arriba  para  abajo, 

nombre chino S/ag kon, en bebidas no es más que yeso puro  lipo sulfato de cal, 

cal sulfatada 

N  4   Esta sustancia empleada contra  los bultos  blandos  (escorpelo), la 

untan con agua o con aceite, cuyo nombre chino es Hao - fa - San no es mas 

que  cal  carbonatado  impura  (tiza  o  carbonato  de  cal  o  creta  con  materia 

colorante orgánica 

N  5   La misma tiza natural  algo almidonada  destinada  para bebidas 

para  entonar  los  ríńones  contra  la  espermatorrea  denominación  china Kaf -

Foan 
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N  6   Es bermellón  pulverizado  destinado  como sedante "para refrescar 

el corazón", denominación china Ch¡ - Sa 

N 7   Creta natural entera  la misma tiza anterior, destinada para  tomar 

contra  la espermatorrea, en chino Bao   żay 

N  8   Polen de una planta  desconocida empleada como diurético  "para 

las gonorreas", en chino Tul - Com -psa 

N  9   Puro alumbre  destinado  en  bańos  contra  las  llagas, en chino 

Paf-Pfan 

N  10   Polvo  vegetal  harina  de  una  leguminosa  empleada  en untura 

contra  las manchas de la cara tenida por venenosa, en china Cou fan - Vou 

N  11   Bolo  de  armenia  empleado  para  "entonar  los  intestinos"  "anti 

hemorrágico", en chino Si - aka - si 

N  12   Cúrcuma pulverizada  empleada contra  "las llagas", en chino V V 

San 

N  13   Minio empleado en untar para las "llagas" en chino Fon tan 

N  14   Ungüento de plomo  coloreado con clorofila destinado a curar las 

heridas "de bola" 

N  15   No es otra cosa que mica empleada para  las flemas, se toma  en 

"decocción"  en chino Bon - S/a - Ka 

Fuente:  Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima. 
Sección:  Higiene y Vacuna 
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3    Inventario  que  utilixaba  la  Comisión  Inspectora  de 

Establecimientos  Farmacéuticos,  para  verificar  el orden  y  abastecimiento 

de  todos  los productos  que debían tener  las boticas de Lima, esta comisión era 

regida  por  la  Facultad de  Medicina de Lima  (actual Facultad de Medicina de 

San  Fernando,  San Marcos) 

FACULTAD  DE MEDICINA  DE  LIMA 

COMISIÓN  INSPECTORA DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 

S U S T A N C I A  E S T A D O  E N QUE  S E  E N C U E N T R A  P R E S C R I P C I O N E S 

Sustancias primas 

Acónito  yerba 

Agárico 

Alcanfor  

Almizcle 

Aloes 

Amapolas cabezas 

Árnica  Flor 

Asafetida 

Azafrán de Castilla 

Bálsamo Benjuí 

Bálsamo Estoraque 

Bálsamo Meca 

Bálsamo Peruano 

Bálsamo Tolu 

Belladona, hojas 

Borrajas Flor 

Bachu, yerba 

Cainca raíz 

Calahuala, yerba 

Canchalahua 
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S U S T A N C I A  E S T A D O  E N  O U E  S E  E N C U E N T R A  P R E S C R I P C I O N E S 

Canela,  corteza 

Cantáridas 

Cańafístula 

Carańa, resina  

Carbón en  polvo 

Cardamomo,  semilla 

Castóreo 

Catecú 

Cebada 

Cebadilla 

Cebolla  albarrana 

Centeno  atizonado 

Cera  blanca 

Cicuta, yerba 

Cilantro,  semilla 

Ciprés, bayas 

Coca hojas 

Cólchico, bulbo 

Cólchico, semilla 

Colombo,  raíz 

Copaiva 

Culantrillo del  pozo 

Culen, yerba 

Chicoria, raíz 

Digital,  yerba 

Dulcamara, yerba 

Elemi,  goma 

Escila 

Estafisagria 

Elevoro blanco 

Elevoro negro 

Estoraque 
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r~  S U S T A N C I A  E S T A D O  E N O U E  S E  E N C U E N T R A  P R E S C R I P C I O N E S 

Euforbio 

Escamonea, resina 

Felandrio acuático 

Galvano,  gomoresina 

Genjibre 

Goma amoníaco 

Goma  arábiga 

Goma  tragacanto 

Grama, raíz y tallos 

Guayaco,  leńo 

Hinojo,  yerba 

Huaco, tallos 

Ipecacuana raíz 

Jalapa,  raíz 

Kusso, flor 

Limón, resina 

Linazas, semilla 

Liquen, yerba 

Lirio raíz 

Lúpulo 

Mana 

M ático, yerba 

Manzanilla, flor 

Mirra 

Muzgo de Córcega 

Nuez vómica, semilla 

Opio 

Pareira  brava 

Parietaria, yerba 

Perejil, semilla 

Pino,  resina 

Podofila, raíz 

Polígala, raíz 

Quasia amara 
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S U S T A N C I A  E S T A D O  E N QUE  S E  E N C U E N T R A  P R E S C R I P C I O N E S 

Quina,  corteza 

Ratania, raíz 

Regaliz, raíz 

Rhus radicans 

Resina de guayaco 

Resina de jalapa 

Romero, yerba y flor 

Rosas, flor 

Ruda, flor 

Ruibarbo, raíz 

Sabina, yerba 

Sanguijuelas 

Saponaria off. hojas 

Semen  contra 

Sen, hojas 

Serpentaria, raíz 

Simaruba,  corteza 

Succino 

Tamarindos 

Tilo, flor 

Vainilla  aromática,  semilla 

Valeriana, raíz 

Violeta, flor 

Zarzaparrilla 
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S U S T A N C I A  E S T A D O  E N QUE SE  E N C U E N T R A  P R E S C R I P C I O N E S 

Productos químicos 

Acetato de Amoníaco 

Acetato de cobre 

Acetato de morfina 

Acetato de  potasa 

Acetato de  plomo 

Ácido  acético 

Ácido arsenioso 

Ácido  cítrico 

Ácido  fénico 

Ácido fosfórico 

Ácido  gálico 

Ácido  láctico 

Ácido muriático  comercial 

Ácido  puro 

Ácido  pícrico 

Ácido nítrico  comercial 

Ácido nítrico puro 

Ácido  oxálico 

Ácido prúsico oficinal 

Ácido sulfúrico comercial 

Ácido sulfúrico puro 

Ácido  tánico 

Ácido  tartárico 

Ácido  valeriánico 

Aconitina 

Agua  destilada 

Alcohol a  40 

Alcohol a  30 

Amoníaco 

Arsenito  de  hierro 

Arsenito  de  potaza 
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S U S T A N C I A  E S T A D O  E N  O U E  S E  E N C U E N T R A  P R E S C R I P C I O N E S 

Arsenito  de quinina 

Arsenito  de soda 

Atropina 

Bencina 

Bicarbonato de  potasa 

Bicarbonato de soda 

Bicloruro  de  mercurio 

Boyoduro de  mercurio 

Bióxido  de  mercurio 

Bisúlfuro de carbono 

Bitartrato  de potasa 

Borato de soda 

Bromoformo 

Bromuro  de amoníaco 

Bromuro  de sodio 

Bromuro de fierro 

Bromuro  de  potasio 

Brucina 

Cafeína 

Calomelano 

Cantaridina 

Carbonato de amoníaco 

Carbonato de  hierro 

Carbonato de litina 

Carbonato de manganeso y fierro 

Carbonato de  plomo 

Citrato  de  hierro 

Citrato  de magnesia 

Citrato  de potasa 

Citrato  de quinina 

Clorato de potasa 

Clorhidrato  de morfina 

Cloroformo 

Cloruro  de amoníaco 
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Cloruro antimonio 

Cloruro de oro y sodio 

Cloruro de zinc 

Codeína 

Cyanuro de potasio 

Daturina 

Dextrina 

Digitalina 

Emetina 

Estricnina 

Éter acético 

Éter Butírico 

Éter Clorhídrico 

Éter Fosfórico 

Éter nítrico 

Éter sulfúrico 

Fierro reducido 

Ferrocyanato de quinina 

Fosfato de amoníaco 

Fosfato de hierro 

Fosfato de soda 

Fósforo 

Glicerina 

Hidrato de doral 

Hipoclorito de cal 

Hipoclorito de soda 

Hipofostito de cal 

Hipofostito de Quinina 

Hipofostito de soda 

Hiposulfito de cal 

Hiposulfito de soda 

lodo 

lodoformo 
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SUSTANCIA  ESTADO  EN QUE  SE ENCUENTRA  PRESCRIPCIONET 

loduro de amoníaco 

loduro de arsénico 

loduro de azufre 

loduro de cadmio 

loduro de fierro 

loduro de formilo 

loduro de plomo 

loduro de potasio 

loduro de zinc 

Jabón oficinal 

James (polvos de) 

Kermes mineral 

Lactato de hierro 

Lactina 

Magnesia calcinada 

Manito 

Mercurio 

Morfina 

Narceina 

Nitrato de Barita 

Nitrato férrico 

Nitrato amadrillo de mercurio 

Nitrato rojo de mercurio 

Nitrato de plata (fund. y crist.) 

Nitrato de potasa (fund. y crist.) 

Oxalato de potasa 

Óxido de antimonio 

Óxido de plomo 

Óxido de zinc 

Pepsina 

Percloruro de hierro 

Permanganato de potasa 

Podofilina 

Potasa caustica 
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Protoioduro  de  mercurio 

Pyrofosfato  de hierro 

Quinina 

Rigolena 

Santonina 

Subacetato de plomo 

Subnitrato  de bismuto 

Subsúlfuro  de  mercurio 

Sulfato de  alúmina 

Sulfato de alúmina  y de  potasa 

Sulfato de cobre 

Sulfato de  Estricnina 

Sulfato de fierro 

Sulfato de magnesia 

Sulfato de  mercurio 

Sulfato de morfina 

Sulfato de  potasa 

Sulfato de quinina 

Sulfato de soda 

Sulfato de zinc 

Sulfuro  de arsénico 

Sulfuro  de  potasio 

Tanato de quinina 

Tártaro  bóricopotásico 

Tártaro  emético 

Tartrato  de potasa  y soda 

Tartrato  de potasa y fierro 

Valerianato  de amoníaco 

Valerianato  de atropina 

Valerianato  de bismuto 

Valerianato  de hierro 

Valerianato  de morfina 

Valerianato  de quinina 

Valerianato  de  zinc 
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Veratrina 

Xylol 

Preparaciones  farmacéuticas 

Aceite  alcanforado 

Aceite de almendras 

Aceite de  Bacalao 

Aceite de  beleńo 

Ácido  de  Cade 

Ácido crotón tiglio 

Ácido  de  linazas 

Ácido de Ricino 

Ácido  Rosado 

Ácido  violado 

Acetato  de amoníaco  aromático 

Agua  de  brea 

Agua  Laurel cerezo 

Agua destilada  de azahar 

Agua  destilada  de canela 

Agua  destilada  de hinojo 

Agua  destilada  de  lechuga 

Agua  destilada  de  melisa 

Agua  destilada  de  menta 

Agua  destilada  de rosas 

Alcoholado  de acíbar 

Alcoholado  de  acónito 

Alcoholado  de  almizcle 

Alcoholado  de  árnica 

Alcoholado  de  asafetida 

Alcoholado  de  azafrán 

Alcoholado  de  beleńo 

Alcoholado  de  belladona 

Alcoholado  de benjuí 
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Alcoholado de canela 

Alcoholado de  cantárida 

Alcoholado de cardamomo, simple 

Alcoholado de cardamomo, compuesto 

Alcoholado de castóreo 

Alcoholado de católico 

Alcoholado de Cienta 

Alcoholado de clavo 

Alcoholado de cólchico 

Alcoholado de colombo 

Alcoholado de cuasia 

Alcoholado de digital 

Alcoholado de digital etéreo 

Alcoholado de dulcamara 

Alcoholado de Escila 

Alcoholado de Estramonio 

Alcoholado de Genciana 

Alcoholado de Lúpulo 

Alcoholado de  matico 

Alcoholado de mirra 

Alcoholado de Nuez vómica 

Alcoholado de opio 

Alcoholado de Quina 

Alcoholado de Valeriana 

Alcoholado de Valeriana etéreo 

Alcoholato  de melisa comp. 

Alcoholato  de romero 

Alcoholato  de trementina comp. 

Alcoholaturo de coclearia 

Brea  líquida 

Cerato Saturno 

Cerato simple 

Colodión  cantaridado 
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Colodión  simple 

Confección  aromática 

Confección de rosas 

Emplasto de cantáridas 

Emplasto de cicuta  mercurial 

Emplasto de confortativo 

Emplasto de  Diaquilón 

Emplasto de Estomático 

Emplasto de manns Dei 

Emplasto de  mercurial 

Ergotina 

Esencia de  almendra 

Esencia de  bergamota 

Esencia de canela 

Esencia de  cidra 

Esencia de clavo 

Esencia de  copaiva 

Esencia de cubeba 

Esencia de hinojo 

Esencia de  lavando 

Esencia de limón  • 

Esencia de  menta 

Esencia de  mostaza 

Esencia de  neroli 

Esencia de  romero 

Esencia de rosas 

Esencia de  ruda 

Esencia de sabina 

Esencia de tomillo 

Esparadrapo 

Extracto de  acónito 

Extracto de árnica 

Extracto de  belladona 

Extracto de cáńamo 
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Extracto de cienta 

Extracto de cólchico 

Extracto de  colombo 

Extracto de  coloquíntida 

Extracto de cubeba 

Extracto de digital 

Extracto de escila 

Extracto de  estramonio 

Extracto de genciana 

Extracto de  gengibre 

Extracto de guayaco 

Extracto de  hiosciamo 

Extracto de jalapa 

Extracto de  lactucario 

Extracto de  lechuga 

Extracto de  lobelia 

Extracto de lúpulo 

Extracto de nuez vómica 

Extracto de  opio 

Extracto de  polígala 

Extracto de quasia 

Extracto de  quina 

Extracto de  ratania 

Extracto de  regaliz 

Extracto de  ruibarbo 

Extracto de sabina 

Extracto de sangre 

Extracto de  simaruba 

Extracto de valeriana 

Extracto de  zarzaparilla 

Glicerolado de  almidón 

Harina de habas 

Harina de linazas 
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Harina  de  mostaza 

Harina  de olmos 

Jarabe de  goma 

Jarabe de  grosella 

jarabe  de morfina 

Jarabe de  orchata 

Jarabe de rosas 

Jarabe de ruibarbo 

Jarabe  simple 

Jarabe  violado 

Landano de Rousseam 

Landano de Sydenham 

Licor Arsenical de Fowler 

Licor Arsenical de Pearson 

Licor de Van Swietten 

Mercurio  c. creta 

Moscas de  Milán 

Pasta de  Canquoin 

Pasta de Viena 

Pastillas de  ipecacnana 

Pastillas de  kermes 

Pastillas de  magnesia 

Pastillas de  menta 

Pastillas de tolú 

Pastillas de Vichy 

Polvos de  acónito 

Polvos de  alcanfor 

Polvos de  alumbre  calcinado 

Polvos de antimoniales  diaforéticos 

Polvos de  belladona 

Polvos de canela 

Polvos de  cantáridas 

Polvos de Catemu 
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Polvos de cicuta 

Polvos de cubeba 

Polvos de diascordio 

Polvos de digital 

Polvos de Dover 

Polvos de escomonea 

Polvos de escila 

Polvos de estafisagria 

Polvos de  enforbio 

Polvos de goma  arábiga 

Polvos de goma  guta 

Polvos de goma tragacanto 

Polvos de hiosciamo 

Polvos de jalapa 

Polvos de jalapa compuestos 

Polvos de ipecacuana 

Polvos de  James 

Polvos de bousso 

Polvos de opio 

Polvos de paulinia 

Polvos de  podofila 

Polvos de quina 

Polvos de regaliz 

Polvos de rosa 

Polvos de  ruibarbo 

Polvos de sen 

Polvos de valeriana 

Tafetán de goma 

Tafetán de vexicante de Albespeyre 

Tintura  de percloruro  de fierro 

Tintura de  iodo 

Tintura  de etérea de almizcle 

Tintura  de etérea asafétida 

Tintura  de etérea de cantáridas 
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Tintura  de etérea de castóreo 

Tintura  de etérea de fósforo 

Tintura  de etérea de opio 

Tintura  de etérea de valeriana 

Oficina y útiles 

Estantería 

Laboratorio 

Mostrador 

Oficina  interior 

Alambique de cobre 

Alambique  de cristal 

Areómetros  diferentes 

Balanza de gramos 

Balones 

Capsulas  grandes 

Capsulas medianas 

Capsulas pequeńas 

Cortaraíces 

Embudos de cristal 

Embudos de  metal 

Embudos de porcelana 

Espátulas de cristal 

Espátulas de  hierro 

Espátulas de madera 

Espátulas de marfil 

Espátulas de metales diferentes 

Evaporadores 

Hilos de  platina 

Lámparas de alcohol 

Mortero de ágata 

Morteros de composición 

Morteros de cristal 
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Pailas 

Papel de cúrcuma 

Papel de  tornasol 

Papel para filtrar 

Pharmacopea 

Pildoreros 

Reactivos  surtidos 

Retortas 

Sopletes 

Tamices  de cerda 

Tamices  de  metal 

Tamices  de  seda 

Termómetros 

Tubos de prueba 

F u e n t e : 

A r c h i v o  Histórico  d e  la  M u n i c i p a l i d a d  d e  L i m a . 

Sección:  H ig iene  y  V a c u n a 
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Notas 

1.  PAMO  REVNA,  Osear. "Daniel  Carrión: mito  y  realidad".  Revista  Médica 

Herediana, octubre  2003, S/ol. 14, número  4, pp.214220. 

2.  PEŃALOZA, José.  Diagnóstico Vol.  39, número  4, julioagosto  2000 . 

3.  Colaborador  y  uno  de  sus fundadores  de  la  REVISTA  DE  LIMA,  revista 

fundada  en  18591863/1873,  revista  literaria,  crítica,  histórica  de  gran 

trascendencia y asociada a un proyecto  limeńo pequeńo burgués. 

Entre  sus  artículos  podríamos  citar  "Perú  y  Ecuador"  1859; "El Tratado  de 

Guayaquil"  1860;  "Cuestión  Boliviana"  1860;  "Proyecto de  una  confederación" 

1860. 

4.  A.H.M.L., Sección Higiene y Vacuna 18571884. 

5.  REGAL,  Alberto  Castilla  Constructor.  Lima  1967.  MAJLUF,  Natalia 

Escultura y Espacio Público 18501879,  IEP.  Lima  1994.  GARCÍA  BRVCE, José 

"Evolución  urbana  de  Lima"  Homenaje al  R.  P.  Antonio  San  Cristóbal. 

Editora  Ada  Olaya  G.  Lima  2000 .  COELLO,  Antonio  "El Puente de  Fierro 

sobre  el  Río Rimac" Arninka número  115.  Lima  2005.  RAMÓN,  Gabriel "El 

guión de  la cirugía  Urbana: Lima  18501940".  Historias  Urbanas.  Homenaje 

a  Armando  Ramón. Ediciones Universidad Católica de Chile.  Santiago de Chile 

2006. 



6.  OVIEDO, Juan.  Colección de Leyes, Decretos y Órdenes del Perú, Tomo  IX, 

pp.296314,  1862.  Lima  Apuntes  Históricos,  Descriptivos,  Estadísticos  y de 

Costumbres  Manuel A Fuentes 1985:47.  Estadística General de Lima Manuel 

A  Fuentes 1966:197. 

7.  Esta revista aparece el  15 de agosto de 1856, siendo su Director y redactor en 

Jefe Antonio  Sánchez  Almodóvar,  siendo sus redactores  José Mariano Macedo, 

José Casimiro Ulloa, Francisco Rosas y Manuel N. Corpancho. 

8.  RABÍ, Miguel, Sociedad de Beneficencia de Lima  Metropolitana  2006:64, 

y "Breve Reseńa Histórica de la Medicina en el Perú", Francisco Grana  1945:778. 

9.  Gaceta  Médica  de Lima, ver  los números 49 y  50,  de setiembre y  octubre 

de 1858. 

10.  Para el caso del Archivo Histórico de la Municipalidad  de Lima, ver la Serie 

Higiene  y  Vacuna  18571884.  Mientras  que  para  el  Archivo  Histórico  de  la 

Municipalidad  de  San Fernando  ver  las  Seríes Administrativos  y Académicos 

18501883. 

11.  A.H.M.L., Serie Higiene y Vacuna  18571884. 

12.  Reglamento de Policía, para la Capital de Lima y su Provincia, dado ei 

11 de  noviembre  de  1839  en  la  Ciudad  de  Huancayo por  el  Gran Mariscal y 

presidente Provisorio de la República, ciudadano Agustín Gamarra. 

13.  Reglamento de Policía, para la Ciudad de Lima, dado el 12 de julio de 

1872 en la Ciudad de Lima por  la Honorable Municipalidad de esta Capital. 

14.  Reglamento  Orgánico de la Facultad de Medicina, 9 setiembre  de 1865. 

Lima. 

15.  Gaceta Médica de Lima, número  43, junio de 1858. 

16.  Diario  El Progreso, Lima enero y junio de 1867. 
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17.  Diario  El Comercio, Lima  setiembre de 1868, número  9883. 2- Edición. 

18.  Gaceta  Médica  de Lima,  número  16, marzo de 1857 y número  18, abril  de 

1857. 

19.  Gaceta Médica de Lima, número 204, julio 15 de 1865. 

20.  A.H.M.L., Serie Higiene y VacunaInforme del Dr. José María Macedo sobre 

el famoso y querido  medico Chino, Lima 1868. 

21.  A.H.M.L,  Serie Higiene y VacunaCarta del 12 de febrero de 1878. 

22.  A.H.S.F., Serie Administrativos, 1872. 

23.  A.H.M.L.,  Serie  Higiene  y  VacunaCarta dirigida  por  el  Decano  de  la 

Facultad de  Medicina  Manuel Odriozola  ai alcalde Lima, 30 de setiembre  de 

1873. 

24.  A.H.M.L.,  Serie  Higiene  y  VacunaEntre otros  ver  los  expedientes  5  de 

mayo de 1869,  29 de noviembre de 1873, 7 de febrero  de 1876, 29 de diciembre 

de  1876,  4  de  junio  de  1877 y  del  A.H.S.F.  de  la  Serie  Administrativos,  los 

Expedientes 131,135,136,142,144,  145,146,149,150,152,153,154,  155,156,157,158, 

159,160,161,162,163,168,170,171,173,181,182 de los ańos 1864  1865. 

25.  El Nacional 10 de abril de 1877. 

26.  El Nacional 22 de setiembre de 1877. 

27.  A.H.M.L.,  Serie Higiene y Vacunajulio de 1876. 

28.  A.H.M.L., Serie Higiene y Vacunaenero de 1878. 

29.  A.H.M.L., Serie Higiene y Vacunamarzo de 1878. 
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