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PRELIMINARES
Los estudios de nuestras culturas aut�ctonas, especial-
mente la Maya, establecen que la medicina de tales
ilustres antepasados, estaba indisolublemente ligada a
la religi�n y a la astronom�a. Se sabe el buen
aprovechamiento de plantas y minerales para tratar
una gama de patolog�as que no fueron del conocimien-
to de los ib�ricos pues cuando estos llegaron los mayas
ya eran historia secular y Cop�n, ruinas de un glorioso
pasado. Dem�s est� decir que el noble oficio de curan-
dero en esos pret�ritos tiempos era arma de doble cor-
tadura, pues si bien es cierto que formaba parte de la
casta de privilegio, tambi�n se expon�a cuando sus ter-
apias m�gico-m�sticas fracasaban ya que inapelable-
mente era conducido a la piedra de exsangu�neo donde
era ofrecido en sacrificio para que los dioses se diesen
por satisfechos. Sabido es que el Almirante genov�s
Crist�foro Colombo, al desembarcar en punta Caxinas,
el 14 de agosto de 1502, no lo hizo personalmente por
convalecer de gota, delegando dicha misi�n a su her-
mano Bartolom� y otros, entre los que se encontraba el
boticario Br. Bernar, pudieron atribuirse a este

caballero el privilegio de ser el primer entendido en
medicina europeo que pis� suelo continental ameri-
cano. En 1525, el Marqu�s del Valle, organiza una expe-
dici�n al territorio hondure�o y de la cual formaron
parte el m�dico Pedro L�pez, el boticario Br. Escobar y
el cirujano Diego de Pedraza. Posteriormente y en todo
el per�odo colonial, la medicina fue oficio de cl�rigos
entendidos en la ciencia o inspirados en su sentimien-
to humanitario y que trabajaban en peque�os hospi-
cios generalmente anexos a los conventos.

EL SIGLO ANARQUICO
Con escasos per�odos, el siglo XIX, mantuvo a los hon-
dure�os en una asfixiante inestabilidad pol�tica, antes,
durante y despu�s de los movimientos revolucionarios
independentistas, lo que trajo como resultado un atra-
so de Honduras, en todos los �rdenes que la puso en
marcada desventaja, frente al resto de las dem�s ex-
provincias. Mientras las ciudades de Le�n, Nicaragua
y Guatemala, contaban con centros de estudios supe-
riores, en Honduras la Universidad surge hasta 1847
bajo la fulgurante gu�a del sacerdote Jos� Trinidad
Reyes Sevilla y los estudios m�dicos deber�n esperar
35 a�os para el inicio de la Facultad de Medicina y
Farmacia, con el inspirado impulso del gobierno de*  Jefe del Programa Nacional de Desarrollo de la Capacidad

Gerencial, Ministerio de Salud.
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Marco Aurelio Soto Mart�nez y de su visionario
Secretario de Instrucci�n P�blica, abogado Ram�n
Rosa, quien pronunci� un conceptuoso discurso de
inauguraci�n el 26 de febrero de 1882. Esta es la expli-
caci�n obvia de porqu� los muy pocos m�dicos hon-
dure�os se vieron obligados a hacer sus estudios en el
extranjero, lo cual no estaba al alcance m�s que para los
que tuviesen los medios suficientes. 

LOS MEDICOS DE ENTONCES
Hago a  continuaci�n, una suscinta relaci�n de los
m�dicos que secuencialmente hace la historiograf�a
nacional.

LEDESMA, Jos� Mar�a: Cirujano radicado desde 1770
en Trujillo, en donde se hizo cargo del Hospital de
La Concepci�n de quel hist�rico puerto.

HOYLE, Joseph: Cirujano ingl�s domiciliado en
Trujillo, en 1797. Fue trasladado a costas del go-
bierno a la capital Comayagua, pero posterior-
mente se traslad� a Belice.

CALLEJAS, Manuel: Radicado en Tegucigalpa en 1802,
de quien se dice cobraba honorarios exorbitantes
por asistencia m�dico-quir�rgica y por dict�menes
periciales; no se sabe cuando abandon� la provin-
cia.

PEREZ, Pedro Anast�sio: Impuso m�s fama por intri-
gante, pleitista y carero cuando residi� en
Tegucigalpa, en 1803; de la cual sali� en 1807.

DEL SOL, Manuel: Solo se sabe que estuvo fugazmente
en Honduras, a inicios de la segunda d�cada del
siglo XIX.

HERRERA, Carlos Joaqu�n: Cirujano Real, procedente
de la Universidad de San Marcos de Quito,
Ecuador, que lleg� a Honduras en 1819. Fue cono-
cido como el "Quite�o" y en 1822, sustituy� al
brit�nico Thomas Riss en la direcci�n del Hospital
San Juan de Dios, de Comayagua.

PE�A, Manuel Feliciano: Vino en 1820 procedente de
El Salvador y se consagr� mas por comerciante de
ganado por cuyas oscuras transacciones fue
declarado al margen de la ley y debi� huir del pa�s.

ROBELO, Miguel Antonio: Posiblemente el primer
profesional m�dico hondure�o al haberse gradua-
do de Licenciado en Medicina, en la Universidad
de Le�n, Nicaragua. En 1826, organiz� en
Tegucigalpa el primer Proyecto Sanitario Nacional,
que ordenaba limpieza de charcos, aseo de calles,
manejo higi�nico del agua, saneamiento de rastros
y escuelas, prevenci�n del sarampi�n y la viruela
asi como el establecimiento de servicios de enfer-
mer�a para enfermos muy pobres. Enfrent� con
gallard�a el brote epid�mico de viruela que atac� al
pa�s en 1814; siendo uno de los propulsores de la
creaci�n de la Universidad de Honduras, de la cual
fue su primer Secretario General, a las �rdenes del
"Rector Eterno", presb�tero Jos� Trinidad Reyes
Sevilla.

MATUTE ZEPEDA, Hip�lito Casiano: Licenciado en
Medicina tegucigalpense, graduado en Guatemala
en 1836 y que se distingui� por su gran humanis-
mo sobre todo en 1841 cuando junto a su colega
Robelo, enfrentaron la epidemia de viruela. A la
muerte del padre Reyes, en 1855, se convierte en el
segundo Rector de la Universidad Central, en cuyo
cargo permaneci� diez a�os, luego de los cuales
incursion� en pol�tica hasta llegar a convertirse en
Jefe Pol�tico e Intendente de Tegucigalpa.

WILLS, Santiago A.: S�bdito ingl�s del que se sabe que
se estableci� en Trujillo como Cirujano Militar, en
el a�o de 1840.

DE LA ROCHA, Pedro Francisco: Ilustr�simo galeno
nicaraguense llegado a Honduras en 1840, proce-
dente de la Universidad de Le�n. Fue nombrado
director de la Junta de Sanidad de la capital
Comayagua, por el presidente Francisco Ferrera,
para atender los pacientes afectados por viruela en
1841. Deber�n recordar los lectores que el conser-
vador gobernante y las autoridades eclesi�sticas de
entonces aprovecharon para culpar de tal y otras
pestes a los seguidores del "General de Generales"
Jos� Francisco Moraz�n Quezada, quien habr�a de
ser inmolado un a�o despu�s en San Jos� de Costa
Rica. El Dr. de la Rocha fungi� como Ministro de
Gobernaci�n y de Relaciones en el gobierno de
Jos� Mar�a Medina Castej�n, cuando �ste instituy�
el Protomedicato Nacional el 11 de marzo de 1869.
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CORNAY DE SAINT VICTOR, Pedro: Franc�s a las
�rdenes del morazanista general Isidoro Saget, con
quien y otros unionistas sali� de Costa Rica en la
barcaza "Coquimbo", despues del fusilamiento del
"Palad�n". Se cree que de El Salvador pas�, en 1842,
a radicarse en la ciudad de Gracias.

LAZO ORDAZ, Cornelio: Es el tercer m�dico hon-
dure�o que arriba al pa�s graduado como
Licenciado en Medicina en Guatemala en 1842. Se
estableci� en su ciudad natal Danl�, desde donde se
desplaz� a Yuscar�n, Yoro, Amapala y Trujillo. Fue
Cirujano Militar en el gobierno de Jos� Santos
Guardiola y asumi� la direcci�n del Protomedicato
en marzo de 1869 del cual fue secretario su sobrino
Manuel Gamero Idi�quez. El Dr. Lazo Ord�z, fa-
lleci� en 1872.

BARILLAS, Nicol�s: Licenciado en Cirug�a, graduado
en Guatemala y establecido en Choluteca, a quien
en 1843, el gobernante Francisco Ferrera, propuso
dictar en Comayagua, c�tedras de Higiene, Medi-
cina, Fisiolog�a, Cirug�a, Anatom�a y Cl�nica. No se
cristaliz� porque atendiendo negocios, el se�or
Barillas, se traslad� a El Salvador, de donde no
regres�.

LERE, Carlos: M�dico franc�s que se estableci�
primero en la Costa Norte, viniendo a Tegucigalpa
en 1844, obteniendo de las autoridades edilicias, la
exoneraci�n de impuestos para establecer una
botica a cambio de asistir gratuitamente a los
enfermos sumamente pobres.

FERNANDEZ, Manuel: Licenciado en medicina a
quien se le asign� la tarea de tratar a los pacientes
col�ricos de la ciudad de La Paz, cuando este fla-
gelo atac� Honduras en la tercera Pandemia (1846-
1863). En 1871 asisti� al General Trinidad Caba�as,
en su lecho de moribundo.

SOTO, M�ximo: Padre del abogado Marco Aurelio
Soto Mart�nez, posiblemente graduado en
Guatemala en 1849, viniendo a Honduras por poco
tiempo y regresando a ocupar funciones docentes
y administrativos en la Facultad de Medicina del
"Pa�s del Quetzal".

HOLLAND, George: M�dico ingl�s, contratado para
asistir al Real Cuerpo de Ingenieros, que inici� los
trabajos de construcci�n del ferrocarr�l interoce�ni-
co. Asisti� en los postreros momentos de vida al
Obispo de Honduras, Hip�lito Casino Flores,
quien junto a su secretario se infectaron con el
Vibrio cholerae, por aquel entonces llamado c�lera
morbus. No obstante el dign�stico del facultativo
brit�nico, los enemigos del gobernante Jos� Santos
Guardiola, le acusaron de haber encargado el enve-
nenamiento del prelado quien falleci� el 20 de
noviembre de 1857.

ROMERO, Joaqu�n: Originario de Tegucigalpa, se
gradu� probablemente en 1857, en Guatemala.
Especializado en Estados Unidos, regres� a
Honduras en incursion� en pol�tica por lo poste-
riormente debi� salir expatriado a Costa Rica,
de donde regres� en 1885, falleciendo al a�o si-
guiente.

ARRIAGA, Segismundo: Solo sabemos que se gradu�
en Guatemala en 1857 y que fue un hombre de bien
y excelente cl�nico.

GAMERO IDIAQUEZ, Manuel: Gran galeno danli-
dense quien posterior a su graduaci�n en
Guatemala, se radic� en su ciudad natal en donde
fue Secretario del Protomedicato que dirig�a su
famoso t�o Cornelio Lazo Ord�z.  Hizo estudios
sobre vitiligo, fue Ministro, Diputado y Presidente
del Congreso Nacional, habiendo aspirado a  la
presidencia de Honduras en 1883.

IZAGUIRRE, Rafael: Contempor�neo de los doctores
Romero, Arriaga y Gamero, se gradu� en
Guatemala y es probablemente el primer m�dico
establecido con permanencia en la bella Santa Rosa
de Cop�n, a finales de la sexta d�cada del siglo
XIX.

PORTAL, Francisco: Domiciliado en Choluteca, fue
contratado por el gobierno de Juan L�pez Aguirre,
para atender los 67 pacientes de c�lera surgidos en
la zona sur sin que se hayan producido defun-
ciones en esta cuarta pandemia de 1867.
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PRUDOT, Eduardo: Cirujano franc�s domiciliado en
Trujillo, y uno de los ocho primeros m�dicos
reconocidos por la Universidad Central de
Honduras. En 1867, el Dr. Prudoth atendi� con
acierto los casos de c�lera que se presentaron en
Omoa.

YANES, Pedro: Dado que resid�a en Danl�, se le nom-
br� vocal del Protomedicato instituido el 11 de
marzo de 1869, bajo la direcci�n del Dr. Lazo
Ord�z y cuyo secretario fue el Dr. Gamero
Idi�quez, ambos prominentes ciudadanos de la
preciosa comunidad oriental.

CRUZ CASTRO, Francisco: Ciudadano salvadore�o
que lleg� a ocupar la Presidencia de Honduras, por
Dep�sito del 5 de septiembre de 1869 al 14 de
enero de 1870. Como Ministro de Relaciones, firma
el tratado Lennox Wyke-Cruz, por el cual
Inglaterra reconoci� la soberan�a hondure�a sobre
las Islas de la Bah�a. Incansable escritor, fue direc-
tor de Estad�sticas y redactor de "La Gaceta", en la
cual public� "La Botica del Pueblo", que conten�a
recomendaciones sobre el tratamiento de enfer-
medades.- Falleci� el doctor Cruz a los 75 a�os en
la ciudad de La Esperanza, Intibuc�.

MOLINA VIJIL, Manuel: Naci� el 25 de octubre de
1853, siendo nieto del ex-Vice Presidente de
Centroam�rica, Diego Vij�l; se incorpor� como
m�dico graduado en Guatemala en 1880, radic�n-
dose en Tegucigalpa, en donde tambi�n cultiv� la
poes�a ("Honduras redimida"). Por la v�a del sui-
cidio, muri� a los 29 a�os el 9 de marzo de 1883.

BAIRES, Julian: Originario de Santa B�rbara, incur-
sion� en la pol�tica, lo que lo llev� a ocupar
ef�meramente la presidencia del Congreso
Nacional en 1908.

MARTINEZ, Miguel: Se sabe que junto al doctor Julian
Baires, son de los primeros m�dicos egresados de
la Facultad de Medicina de Tegucigalpa.

DURON, Valent�n: Hijo del abogado hom�nimo, quien
fuese el cuarto Rector de la Universidad, hizo estu-
dios en Guatemala, estableciendose en Teguci-
galpa, en donde imparti� c�tedra en la Facultad de
Medicina, de la cual fue su quinto Decano.

DIAZ BORJAS, Joaqu�n: M�dico investigador y poeta
("Soledad"), naci� el 17 de enero de 1843, en
Tegucigalpa en donde puso en pr�ctica sus
conocimientos adquiridos en Guatemala.
Catedr�tico y Decano provisional de la Facultad de
Medicina, falleci� el 12 de julio de 1892.

BERNHARD, Carlos Ernesto: M�dico de origen
alem�n en quien recae el privilegio de ser  nom-
brado Primer Decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional. Se mantuvo en el
cargo de 1882 a 1900.

FERRARI, Esteban: M�dico y acad�mico que fungi�
como Ministro de Instrucci�n de 1873 a 1875 y
como d�cimo Rector de la Universidad Nacional
de 1883 a 1888.

RAMIREZ FONTECHA, Antonio Abad: Es el d�cimo-
primer Rector universitario al sustituir a su colega
Esteban Ferrari en 1888, durando en el cargo hasta
1892.

UCLES SOTO, Mart�n: Aparece como examinador de la
Escuela de Medicina en diciembre de 1882; es autor
de la obra po�tica " En el �lbun deÉ" y para
muchos el pionero de la obstetricia cient�fica
nacional.

UGARTE, MIGUEL ANGEL, Naci� el 8 de mayo de
1862 en Tegucigalpa, hizo sus estudios en
Guatemala y El Salvador, graduandose de m�dico
a la sorprendente edad de 19 a�os. Instal� la
primera Sala de Operaciones y se le considera el
ÒPrecursor de la Cirug�a de HondurasÓ por sus
habilidades quir�rgicas a las que agreg� las de un
fin�simo violinista. Falleci� a los 36 a�os en 1898
con s�lo 17 de magnifico ejercicio profesional.

BENDA�A, Jes�s: Licenciado en Medicina de la
Universidad de Guatemala, que inici� sus labores
en Comayagua, siendo incorporado a la Facultad
de Medicina en 1903. En enero de 1871 asisti� en
sus �ltimos minutos de vida al general Jos�
Trinidad Caba�as Fiallos.

ROBLES, Diego: Solo se sabe que el 9 de enero de 1883,
fue nombrado profesor de Anatom�a de la Facultad
de Medicina.
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CONTRERAS DIAZ, Sime�n: Graduado en
Guatemala, se asent� en Choluteca.

CABRERA, Juan Jos�: Es el segundo Decano de la
Facultad de Medicina en 1900.

GUERRERO, Miguel: Graduado en Le�n, Nicaragua;
se desconoce donde se estableci�.

SUAZO ORELLANA, Alonso: Gran cl�nico originario
de La Paz; es en 1904 el cuarto Decano de la
Facultad de Medicina.

TOLEDO, Eusebio: Natural de Tegucigalpa, fue incor-
porado en 1880.

ARIAS BOQUIN, Juan Angel: Se radic� en Santa Rosa
de Cop�n, en donde rector� la Universidad de
Occidente. Posteriormente se dedic� a la pol�tica
trav�s de la cual escal� cargos p�blicos hasta la
Presidencia de la Naci�n, por tres veces, desde
1911 hasta 1919.

BOGRAN BARAHONA, Francisco: Nacido en
Pinalejo, Quimist�n, Santa B�rbara, fue presidente
privisional de Honduras en 1919.

PAZ BARAHONA, Miguel:Eminente galeno que
ocup� la silla presidencial de 1925 a 1929.

MEJIA COLINDRES, Vicente: M�dico y literato nacido

en La Esperanza, Intibuca que gobern� Honduras
de 1929 a 1933.
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