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Francisco González del Álamo  

González del Álamo, Francisco (1675-1729) A este médico le corresponde el 

mérito histórico de haber sido el primero en enseñar medicina, en el convento 

de los Dominicos, antes de la fundación de la Universidad. Nació en La Habana 

el 3 de febrero de 1675 y fueron sus padres el capitán Lázaro González del 

Álamo y María Josefa Martínez de Figueroa. Hizo sus estudios de medicina en 

la Universidad de México y se graduó de bachiller el 28 de abril de 1699. Fue 

examinado y aprobado por el Real Tribunal del Protomedicato el 24 de mayo 

de 1700. Regresó a La Habana y fue autorizado por el Cabildo a Ejercer su 

profesión el 4 de noviembre del mismo año, previa comprobación de su título 

por los doctores Francisco Moreno de Alba y Francisco Teneza. 

El 3 de junio de 1711 informa al Ayuntamiento haber impreso un tratado sobre 

la consulta que éste le hiciera a los médicos en 1706 " sobre si la carne de 

puerco cebada sea dañosa y causa de la epidemia y varias enfermedades que 

ha padecido esta ciudad". Alrededor de esta publicación se ha suscitado una 

controversia entre bibliógrafos, tanto en lo que se refiere al título como al lugar 

y fecha de impresión. En las Actas Capitulares consta que él presentó y donó 

algunos ejemplares y que estos cuadernillos impresos " se ordenaron fijar en 

los autos de la sesión de ese día". Aunque esta publicación no ha aparecido- lo 

que tendría una gran importancia para determinar la fecha exacta de la 

introducción de la imprenta -, le confiere el título de ser el primer publicista 

médico cubano. La mayoría de los autores se inclinan a admitir fue impreso en 

México. 

 

El 12 de enero de 1726, en el Convento de San Juan de Letrán, Orden de los 

Predicadores, inauguró el primer curso de medicina, del que fueron sus 

oyentes José Arango Barrios, José Melquíades de Aparicio y Esteban de los 



Ángeles Vázquez, quienes posteriormente fueron los primeros graduados de 

Doctores en Medicina de la Universidad Pontificia. 

Al año siguiente, el 18 de diciembre, invitó al Cabildo a asistir a un acto público 

sobre las materias de medicina que había leído y enseñando a sus discípulos, 

como un homenaje a haberse autorizado a esa Orden la creación de la 

Universidad. En la petición que presenta dice haber sido Catedrático de Prima 

de Filosofía en la Universidad de México, y que hacía casi tres años que estaba 

ofreciendo sus lecciones de medicina, lo que permite asegurar que el inicio de 

la enseñanza de medicina fue 1725, y no 1726, que es la fecha dada por 

Cowley. 

 

Al constituirse la Facultad de Medicina en la Universidad, se le designó 

Catedrático de Prima ( filosofía), sin duda la más importante de las materias del 

currículo, como justa recompensa por su dedicación y constancia en la 

enseñanza de ésta, pero desafortunadamente no pudo servirla, pues falleció 

antes de que comenzara el curso docente. Además le privó de haber recibido 

los grados mayores a los que tenía derecho a título de Catedrático. 

Se casó el 26 de febrero de 1701 con María Josefa de Viera Lizaldo. Falleció y 

fue enterrado el día 2 de marzo de 1728 en el propio Convento de San Juan de 

Letrán, con el hábito del señor Santo Domingo de Guzmán.  

Hipócrates  

Hipócrates (traducción).- En el año 1861, M. P. E. Littre (1801-1881) concluye 

el significativo esfuerzo y larga tarea de 22 años: la traducción al francés de las 

Obras Completas de Hipócrates. Este acontecimiento da una idea de cuanta 

vigencia se le atribuía al padre de la medicina científica, en momentos de 

clímax del saber médico moderno, en sus más importantes emporios de 

irradiación.  

 

 



Mitchell Silas Weir  

Mitchell, Silas Weir- Nacido en 1830, se le reputó en su época como el más 

consumado y versátil médico de su tiempo. Fue el preceptor de Finlay y a quien 

le debe su filiación a la escuela de medicina experimental fundada por Claude 

Bernard. El Dr. Mitchell falleció en 1914. 

Francisco Muñoz de Rojas  

Muñoz de Rojas, Francisco ( ¿ - 1637) Primer Protomédico que tuvo la Villa de 

la Habana e Isla de Cuba. Nació en la ciudad de Córdoba entre los años de 

1590 y 1595. Se graduó de Bachiller en Medicina el 18 de diciembre de 1618, 

en la Universidad Ispalense de Sevilla. En esta ciudad fue visitador de todos los 

doctores, barberos y boticarios. Posteriormente Médico Mayor de Galeones y 

en uno de sus viajes se quedó residiendo en Veracruz, Nueva España, donde 

ejerció funciones similares. En 1627 se instala en La habana y en 1632 dirige 

una petición al Cabildo para que en mérito de los servicios que ha prestado 

como médico en estas ciudades, se recabe de S.M, se le hiciere merced del 

oficio de Protomédico de esta ciudad... El Cabildo aprobó la solicitud. Por una 

carta de provisión Real dada en Madrid el 10 de mayo de 1633, se le concedió 

estos honores y se le otorgó el título de Protomédico examinador de todos los 

doctores, cirujanos, barberos, boticarios y parteras de la ciudad de La Habana 

e Isla de Cuba. 

El 5 de febrero de 1634 se casó con Ana de Céspedes, y el 28 de abril de 1637 

falleció y fue enterrado en el Convento de San Francisco. 
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