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Prefacio
“Mi mamitica de mi alma, mujer de historia”, decían con orgullo Mercedes y Gabriel Araujo, respecto de Juana Miranda, su madre. En las primeras décadas del siglo XX estaba tan fresca su memoria, que todos los que tuvieran la edad de sus hijos sabían quién
había sido ella. Decían que fue “mujer pública”, apropiándose con
derecho del sentido original de las palabras y desechando al tiempo el sexismo encerrado en la expresión.
No sé si ellos o quienes entendieron la magnitud del trabajo de
Juana creerían que hoy nadie sabe quién fue o qué hizo. Claro que
cosa bastante parecida pudiera decirse incluso de los personajes
que tienen nombres de calles, de escuelas u hospitales. ¿Qué hicieron esas personas para merecer el reconocimiento? Pocos
ecuatorianos podrían responder a la pregunta.
Pero la que a mí me ha asaltado mientras hacía la investigación
es más bien: ¿Quién pasa a la historia, el que la hace o el que queda en los libros? En principio parecería que hacer la historia, cualquier cosa que eso signifique, es el único paso indispensable. Parecería también que con hacer la historia es suficiente, y que ya los
historiadores vendrían luego a escribirla. Ingenuas creencias.
Ni los historiadores vienen, ni hacer la historia garantiza nada. Parece que el caso es más bien que el que tiene el poder se asegura de
que haya otros que consignen los hechos. El que gana la batalla es-
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cribe, no importa demasiado si no hay muchos que lean lo escrito.
Como es el único registro disponible, será también el único que
eventualmente se lea. El texto vive más largo que el personaje.
De pronto el fiel de la balanza inclina el peso hacia el platillo de
la escritura más que al de la propia acción. ¿Es más importante entonces escribir la historia que hacerla? En el caso de Juana, me
atengo a los documentos que han podido encontrarse, que son todos cartas oficiales, no del ámbito personal. Ella tiene una enorme
vocación de servicio y una clara noción de lo que quiere hacer. No
sabemos lo que haya sentido cuando su propia obra se desmorona
en el transcurso de su vida. Sin embargo es consciente de que los
documentos escritos son los testigos de los hechos. Por eso pide
certificaciones, adjunta documentos, menciona referencias hechas
en informes públicos. Sabe que está sola y que su lucha por la Maternidad, aunque tenga aceptación social, es una causa que tiene
que probarse una y otra vez con documentos. Si no los presenta,
pierde. En la necesidad de persuadir y mover la inercia social, escribe y escribe y escribe. Pocas ecuatorianas de su generación deben haber escrito tanto como ella. En todo el siglo XIX quizás sólo
mujeres como Manuela Sáenz o Marieta Veintemilla hayan tenido
más relación epistolar que Juana. Si no hubiese escrito tanto, nada
se habría salvado.
En ese sentido Juana misma escribió su propia historia, muy al
estilo de los grandes personajes de su siglo. Ella no tenía quién le hiciera de escribano, y a los 90 años de su muerte, me ha pedido a mí
que lo sea. Y a mí no me interesa hacer simplemente un recuento
cronológico de su vida, aunque ya eso por sí mismo llenaría vacíos
respecto a nuestro pasado. A mí me interesa hacer que la historia
vuelva a apropiarse de una mujer que nos honra a todos, aunque eso
sea un riesgo. También su hija Mercedes arriesgaba al afirmar que
su madre había sido una mujer pública; corría el riesgo de difamar-
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la, basada en la seguridad de que el sentido literal era completamente verídico, tanto que su peso podía hacer que volviera a significar
una descripción en vez de un insulto.
No dejarse quitar el lenguaje, ni dejarse quitar la historia, ese es
el reto que asumo en este libro. Ese es el reto que quisiera que otras
mujeres y hombres asumieran al leer el texto. No tiene ningún sentido reclamar a los historiadores por lo que no han dicho; la historia es de todos y es también de cada uno. Si uno no asume lo propio, no puede señalar a otro porque le ha omitido o le ha interpretado mal. Es un tema ontológico, no solamente moral.
Si no hay conciencia de género la historia se escribe sin ella,
porque es la conciencia la que registra o la que guarda en la memoria. Contrariamente a lo que podemos suponer, esa conciencia
ha existido desde hace mucho en nuestro país, quién sabe cuánto, y la presente biografía es una pequeña muestra.
En la estrecha concepción que tenemos de nuestra historia, suponemos que ir hacia atrás en el tiempo es ir hacia abajo en la situación de la mujer. Falso. Las mujeres que se atrevieron a asumir
su poder en el siglo XIX lo ejercieron, sea como Juana Miranda,
sea como las monjas de la Caridad que mantuvieron un perfil bajo
y sin embargo ubicuo en los hospitales, sea como las mujeres que
la historia reconoce. Que ellas hayan sido una minoría, es verdad,
tanto como lo sigue siendo ahora en el Ecuador. Que no sepamos
en qué consistió ese poder, es verdad, tanto como ahora miles de
mujeres no quieren enterarse de en qué consiste el suyo propio.
Que no sepamos que los temas duros como la política o la sexualidad estaban en su agenda, es verdad, tanto como ahora esos mismos temas son los gravitantes. Podría demostrarse cuánto han cambiado los tiempos, y también cuán poco.
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Como cualquier otro personaje, Juana no se define aisladamente. Las condiciones de su familia son las que en primera instancia
le permiten cumplir el papel descollante que tuvo. Esas condiciones nos permiten entrar a su historia específica. Por eso sirve una
primera caracterización de la familia en la que vivió:
Era una familia ilustrada, en la que el derecho a la educación
estaba asegurado para todos. Eso, dentro de una sociedad poco
alfabeta, era un hito.
Era una familia pobre, como eran casi todas las de entonces, exceptuando las de la nobleza criolla.
Era una familia creyente, compuesta por fieles cristianos.
Era una familia feminista, aunque entonces el término no haya
circulado. El padre de Juana da muestras inequívocas de esto en sus
relaciones con su propia madre, con sus esposas, con sus hijas y con
las demás mujeres con quienes trató.
Era una familia patriota. En sus venas corría sangre que había
luchado por la independencia americana, que creía en la patria y
que consideraba un deber construirla.
Era una familia relacionada con el poder político. Juana se escribió con presidentes de la República, legisladores, políticos y obispos de su tiempo, aunque tuvieran posiciones ideológicas opuestas
a la suya.
Era una familia que hizo la clase media del Ecuador. Sus signos
eran tener un sentido de nación, de esfuerzo y de destino.
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Preludio
(Década de 1830)

Aún lucen mojadas las calles por el aguacero de ayer en la tarde.
La pequeña ciudad ha despertado en la madrugada, como hace todos
los días, con los fieles que acuden a misa de 4. Desde entonces está
en pie Julián, que ha madrugado hoy a San Francisco para pedir especialmente por el eterno descanso del alma de su madre, y para decirle que va a cumplir la promesa que se hizo algún día a sí mismo.
Ahora que el sol empieza a calentar la fría mañana quiteña, Julián
quiere ocuparse de este asunto. Ya lo ha conversado con Sebastiana,
su futura esposa, y ella está de acuerdo. Con el matrimonio, Dios les
va a mandar los hijos que tenga a bien, y no es conveniente aplazar la
formalización legal.
La cita está hecha desde la semana pasada. La escribanía es una de
las seis que tiene la ciudad y el escribano Mariano Sosa está al tanto
de los pormenores; él le ha prometido tener listo el escrito. Julián sabe que es un acto de estricta justicia hacia su madre, y una forma de
honrar su memoria. Quién otro podía hacer esto sino él. Qué otro testigo podía valorar lo que le costó a su madre criar a la familia.
Mamá Francisca fue todo en su infancia: el sustento, el cobijo, la
guía. Claro que estaba la madrina Josefa, pero nadie habría podido
reemplazar nunca a su madre. Sólo ahora que él mismo va a tener que
mantener una familia con lo que produzca la tienda de abarrotes, entiende lo que debió haber sido para una mujer sola, pobre y extranjera,
velar por sus hijos en Quito.
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Ahora, mientras cruzaba por la Plaza de la carnicería, recordaba
con nitidez su acento venezolano, alegre y grácil. Francisca había
venido con su marido al Ecuador en medio de las guerras de independencia. El Ecuador se estaba gestando, y su caldero era la efervescencia libertaria que se agitaba en todos los pueblos americanos.
Una gran cantidad de venezolanos había entrado por Guayaquil
con los ejércitos de Bolívar, Sucre y Flores, entre ellos su padre, de
quien tan poco conocía. Su apellido era Santa María, y aunque nunca
nadie lo dijo en la familia, era un apellido que indicaba un ancestro
judío converso. Apellidos como ese fueron preferidos por los inquisidores españoles para obligar a los judíos de la península a abrazar la
fe católica, y así obtener permiso para emigrar al Nuevo Mundo.
Debe haber sido hacia 1820 cuando sus padres desembarcaron en
el puerto. ¿Qué hacía una mujer en medio de tantos rudos hombres de
guerra, parientes de los generales y negros libertos? Ahora que era
adulto pensaba en lo difícil de una situación así. ¿Pudo su padre haberse enrolado en las luchas independentistas? ¿O era cierta la historia familiar de que él desapareció en el Oriente ecuatoriano? No había documentos para probarlo, ni había sosiego en las nacientes repúblicas
para indagar sobre temas personales. La historia épica se estaba haciendo recién en ese momento, ya alguien la escribiría. La historia doméstica importaba muy poco y se guardaría sólo oralmente, como lo
hacía Francisca cuando se sentaba con sus hijos a contarles su vida.
De ella supieron, por ejemplo, que era pariente de don Francisco de Miranda, el prócer de la independencia venezolana, nada menos. Era en honor a él que ella llevaba su nombre. La propia madre
del prócer se llamó también Francisca, y en el orgullo familiar alguien lo llevaba siempre de generación en generación. Julián mismo sabía que si tenía hijos varones, alguno de ellos llevaría el nombre del precursor de la independencia.
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Si de su padre había recibido sólo el apellido, de su madre, en
cambio, Julián lo había recibido todo. No sólo había afrontado ella
la entera responsabilidad familiar, sino que lo había hecho con sabiduría y con dulzura. De ella seguramente había heredado él ese corazón acogedor y bondadoso que le caracterizó durante su vida. Si a
ella le debía la existencia, ¿no era justo que fuera su apellido el que
perdurara? Julián sabía que sí. Como signo de su convicción, cuando él firmaba su propio nombre se aseguraba de escribir los dos apellidos, para que constara. A veces incluso le llamaban con el apellido de ella; pero eso terminaría con él. Un tributo duradero era hacer
que su descendencia llevara el apellido de Francisca, y así sus hijos
varones asegurarían la continuidad por la vía ordinaria.
Hoy había llegado el momento, Julián no quería dejar cabos
sueltos. Cierto es que con Sebastiana estaban de acuerdo, pero otra
cosa es que los hijos puedan usar el apellido de mamá Francisca
legalmente. No es que se lo obligue nadie, es una obligación que
él se ha impuesto a sí mismo para rendir un justo tributo a su madre. Si además, Dios no lo permita, él muriera prematuramente como murió su propio padre, ¿quién velaría por la memoria de ella?
No, esto no podía quedar en el círculo privado simplemente.
Es una clara mañana quiteña y al coronar la cuesta de San
Agustín, la calle de las Escribanías exhibe ya signos de actividad.
El escribano debe tener listo el escrito, uno por el que él, José Julián Santa María Miranda, lega a sus hijos, todos los que Dios le
mande, el apellido de su madre, Francisca Miranda.1

1.- Este inusual acontecimiento está basado en la memoria oral de todas las generaciones de
descendientes de Julián Santa María Miranda. Del hecho, sin embargo, no quedan rastros escritos, ni hay casos parecidos.Todas las seis escribanías que tenía Quito en el
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siglo XIX fueron revisadas minuciosamente, sin éxito, al menos para este caso específico. Con mucho fruto, sin embargo, para establecer quién era y cómo pensaba Julián. Es posible que la escritura en ciernes haya sido parte de los numerosos documentos que tenía en su poder el médico Gabriel Araujo Miranda, nieto del personaje. Gabriel mostraba con orgullo estos documentos a diversas personalidades de la ciudad.
El médico no tuvo descendencia y lamentablemente no se sabe el paradero de este y
otros valiosos papeles. A lo largo de todo el libro, la memoria oral familiar ha sido
de esencial importancia para la reconstruir la historia de Juana. La principal informante ha sido su única nieta sobreviviente, María de Lourdes Camacho Araujo.
También proporcionaron valiosa información Josefina Rodríguez Cruz, Maruja
Cruz Charles y Mélida Morejón Cruz.
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Capítulo 1
Abadesa en el Hospital de Caridad
Las botas de toda la escolta presidencial giran sobre el suelo de
piedra y los talones chocan hasta quedar en la posición de firmes.
El Presidente ha llegado al Palacio tras su recorrido a pie por las calles de Quito; no pasa un día sin que insista en constatar personalmente que todo se esté haciendo de acuerdo a como él lo ha ordenado. Apenas si mira a los soldados en su enérgico ingreso. Cuando rompen filas, uno de ellos se acerca al temible Gabriel García
Moreno. Después de todo tiene derecho; quiere hacerle ver cómo le
ha dejado la cara la señorita Juana Miranda, luego de propinarle un
par de bofetadas, al par que le decía: “¡Insolente!”. ¿Cómo se atrevía de esta manera con un guardia presidencial? Sólo porque es una
mujer no le ha contestado de mala manera. Sí, el Presidente tiene
que saberlo. García Moreno le escucha, se vuelve a su edecán de
guardia y le dice: “Martínez, vaya al Hospital, pídale las crinolinas
a Juanita y póngaselas a este hombre”.
El Hospital era el San Juan de Dios, donde ella trabajaba, y las crinolinas eran una prenda interior de tela rígida y con aros que usaban
algunas mujeres para dar cuerpo a las faldas. Juana ciertamente no
era una de ellas. Pero la orden de García Moreno habla de un respaldo que él sólo daba a quienes le eran incondicionales. Y ella lo fue
durante toda su vida. (Habla también, por supuesto, del poco aprecio
que un temperamento dominante como el garciano tenía por hombres blandengues).
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Juana había empezado a asistir al Hospital seguramente al terminar la década de 1850, cuando apenas si salía de la adolescencia. Su naciente anhelo de servicio, el ejemplo de sus padres, la
enorme pobreza de la mayoría de la población deben haber sido
los acicates que la llevaron a encontrar su vocación en el Hospital. El vetusto edificio colonial en la calle que sube al cerro Yavirac (hoy conocido como Panecillo), daba acogida a los más menesterosos de la ciudad, no sólo a los enfermos. Civiles, militares,
mujeres, niños, ancianos, parturientas compartían salas sin otra
división que la del género, sin la menor diferenciación de su grado de enfermedad o del aislamiento que hubieran requerido.
Sólo el Hospicio y Hospital de San Lázaro era más lúgubre. Se
encontraba pasando la quebrada de Jerusalén, al pie del Yavirac, a
veces denominado también Shungoloma. El enorme edificio que
había sido noviciado de los jesuitas antes de su expulsión en 1852,
recibía ahora a todos los que cabían bajo la denominación de locos,
así como a los elefancíacos, a los leprosos, a los huérfanos, a los
mendigos. Hasta las mujeres presas llegaron a albergarse allí.
Estos eran los dos hospitales que tenía la capital, cuya población
llegaba a las 35.000 personas para estos años. De la misma raíz latina que la palabra hospitalidad, estas casas asistenciales fueron en
primer término lugares de acogida cristiana para todos los necesitados. Allí iban sólo los pobres, los enfermos abandonados, los seres marginales de la sociedad. Quien tenía dinero para pagarse un
médico particular lo recibía en su casa, y la visita médica cobraba
ribetes también de una visita social; era el médico de cabecera, que
gozaba de una consideración especial y de un rango elevado dentro
de la sociedad.
La escena era diametralmente distinta en los hospitales. En
1871 una comisión encargada del arreglo del Hospital dice en el
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Abadesa
diario oficial del gobierno: “Entre hombres y mujeres se cuentan ahora en el hospital civil ciento cuarenta enfermos, y como
son asistidos sólo por un médico y un cirujano hay absoluta imposibilidad de que la asistencia sea tan prolija como debiera.”1
La función primaria del Hospital no era necesariamente curar a
los enfermos, sino más bien prestarles el socorro material y espiritual que estaba a su alcance. No en vano al fundarse en 1565,
la denominación original del San Juan de Dios -nombre del patrono de una de las órdenes religiosas que lo tuvo a su cargo- es
el de Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo.
Ni el estado de los estudios médicos en el Ecuador, ni el estado
de la bisoña República permitían que los hospitales fueran otra cosa que asilos, sostenidos por el sentido cristiano de la piedad.
En esas circunstancias Juana ha empezado a asistir al Hospital,
como lo hacen también algunas señoras de la alta sociedad quiteña,
entre ellas las señoras Ascázubi y Matheu, familia política de Gabriel
García Moreno. Sea a través de ellas, sea por el interés que este hombre público pone en el Hospital, Juana le conoce. Este guayaquileño
ha regresado hace poco de París donde ha estudiado química, y su reputación va en aumento. Ya ha sido rector de la Universidad de Quito en 1857 y senador por la provincia de Pichincha ese mismo año.
No hay duda de que sus expectativas políticas son grandes.
Él ve en esta jovencita eficiente, apasionada, inteligente una potencial pieza que puede servirle en los planes que alberga ya para
el San Juan de Dios, desde que constató cómo eran los hospitales
en Europa.

1.- El Nacional. Periódico Oficial, Quito, 1° de febrero 1871, p. 1.
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Juana de su lado está volcada a su trabajo. No hay brazos que alcancen para atender tanto dolor y es probablemente entonces cuando empieza a fijarse en las mujeres que llegan a dar a luz en medio de las deplorables condiciones higiénicas. La ciudad está todavía lejos de tener
agua potable y el Hospital ni siquiera tiene agua corriente; cada tanto se
hacen gestiones para instalar una cañería al San Juan de Dios separada
del vecino Monasterio del Carmen Alto. Para la vida cotidiana se la extrae de un pozo contiguo o la traen los indios en pondos desde alguna
de las pilas públicas. Cuando años más tarde llegan las monjas de la Caridad cuentan que a lo que les es más difícil acostumbrarse es al desaseo y al desorden, no tanto a la pobreza.2 No hay servicios higiénicos
por supuesto, nadie en la ciudad los tiene tampoco, pero en el caso del
Hospital esto significaba vaciar diariamente un promedio de cien bacinillas en un pozo séptico. ¿Cómo evitar el brote de epidemias como la
fiebre tifoidea, y las muertes que ésta provocaba?
En todo el país ni siquiera hacían falta las epidemias comunes para que la mortalidad infantil fuera elevadísima. Cinco mil defunciones en nueve mil nacimientos es la estimación que arriesga la Escuela de Obstetricia de la Universidad Central para mediados del siglo
XIX en los cantones Quito, Latacunga, Ambato y Esmeraldas.3 En
otras palabras, de cada cien partos, sólo sobrevivían 44 niños. Cada
familia puede aportar sus propios datos a este cálculo. En la de Juana misma, su madre adoptiva ha visto morir a tres de sus cuatro hijos. Y su madre natural, ¿de qué murió? A los dos o tres años de edad
nadie se lo dijo a Juana, sólo sabe que falleció poco después del nacimiento de Francisco, su último hermano de padre y madre.
2.- Isabel Romero y Alicia Cazorla, “Las hijas de la Caridad en los hospitales del Ecuador
desde 1870 a 1940”, tesis presentada como requisito para obtener el grado de Licenciatura en Enfermería, Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Enfermería, octubre 1985, p. 146 y ss.
3.- “150 años de vida institucional 1839-1989”, Revista de la Escuela de Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador, Quito, enero 1991,
p.14 y ss.
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Abadesa
En el parto efectivamente no sólo mueren los recién nacidos,
mueren también las madres a causa de la temida fiebre puerperal.
El parto implica un riesgo para todas las mujeres, del que se cuidan como si se tratara de una enfermedad. En un recuento histórico, Alfredo Jijón Melo, quien fuera director del Departamento
Gineco-Obstétrico de la Universidad Central del Ecuador, dice:
“Las enfermas yacían encerradas entre cortinas y toldos en la cama,
pues había la creencia de que el aire y el viento causaban el mal de la
fiebre”.4 El mismo médico estima que una de cada tres mujeres que
parían desarrollaba infección puerperal con una alta tasa de mortalidad.
Si eso sucedía en las casas particulares, en el Hospital, foco de
infecciones y carente de toda antisepsia, el parto exitoso debió haber sido más bien la excepción que la regla. Desde la Facultad Médica de la Universidad se alzan voces aisladas para reclamar por
mejores condiciones hospitalarias para las mujeres. Una de ellas es
la de José Manuel Espinosa, director de esa Facultad y también administrador del hospital por largos años, que ya en 1858 se dirigía
al Presidente del Concejo Municipal para abogar por un hospital
para mujeres, “porque lo que hay es un tugurio”, dice, donde “no
obran los remedios más eficaces”.5
El Municipio, a cuyo cargo estaba el San Juan de Dios desde
1830, poco podía hacer para satisfacer estas demandas por justas
4.- Alfredo Jijón Melo, “Apuntes históricos sobre la obstetricia”, en Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, Vol. VIII, N° 21-4, Quito, septiembre 1966, p. 97. La referencia
al índice de infección puerperal se halla en “Cinco décadas de la ginecología y la
obstetricia en el Ecuador”, Memorias. Jornadas conmemorativas, 25 años Sociedad
Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, Guillermo Cisneros Jaramillo, editor,
Quito, S.E.G.O., enero 1986, p 22.
5.- José Manuel Espinosa, “Plan que demuestra el ingreso de rentas naturales del hospital de caridad y sus gastos indispensables” manuscrito, en “Oficios y solicitudes
dirigidas al Presidente del Concejo”, Archivo Histórico Municipal, Quito, 4 de mayo 1858. Información facilitada por Sylvia Benítez.
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que las considerara. Ni con la vieja casona colonial podía, cómo iba
a diversificarse en otras empresas. La necesidad, sin embargo, seguía sin satisfacerse cuando muchos años más tarde Juana escribe al
presidente José María Plácido Caamaño insistiendo en la urgencia
de establecer una Maternidad para Quito. En 1884, cuando ella ya
tiene unos 10 años de trabajar en su profesión, le dice por carta: “Pido á V.E. ponga en vigencia la ley que creó la Casa de Maternidad,
en atención á la gran falta que, por una parte hace á la República la
formación de nuevas profesoras de Obstetricia, y por otra, á la parte menesterosa del pueblo, un establecimiento que les preste los socorros indispensables á las infelices que no puedan obtenerlos en su
hogar, en la peligrosa é importante función del alumbramiento.”6
Crear la Maternidad va a ser el sueño inclaudicable en la vida de
Juana, un sueño que debe haberse albergado en sus primeros años
juveniles en el San Juan de Dios. Pero mientras ese sueño florece,
muchas cosas siguen ocurriendo en el Hospital, que es pararrayos
de la vida social, política y militar del país.
En 1861, cuando Juana tiene apenas 19 años de edad, es nombrada abadesa del Hospital de Caridad. Poco se sabe de ese nombramiento, excepto por la referencia que hace Juana misma en la citada carta
a Caamaño, y por las publicaciones del médico investigador Juan José Samaniego.7 La abadesa era una superiora seglar, seguramente un
cargo heredado de la época colonial en que la dirección de la casa era
6.- Juana Miranda a José María Plácido Caamaño, 5 enero 1884, Anales de la Universidad Central, serie VIII, N° 56, Quito, marzo 1893, pp. 186-7. La carta entera se reproduce en el capítulo 3.
7.- Juan José Samaniego, Resumen cronológico de la historia del Hospital San Juan de
Dios 1565-1947, Quito, Editorial Fray Jodoco Ricke, 1949, p. 56. Del mismo autor,
Cronología médica ecuatoriana, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1957, p. 356.
Pablo Herrera, Informe del Ministerio de lo Interior, Quito, 1865. El Ministro habla
también del cargo de Abadesa.
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monástica. Hay referencias aquí y allá sobre este cargo, pero nada sostenido. Samaniego, por ejemplo, menciona a una abadesa como parte
del personal de planta ya en 1851; ella, la cocinera y dos barchilonas
son las mujeres que trabajan en el establecimiento. En los informes
ministeriales hay también referencias tanto a la abadesa del Hospital
San Juan de Dios como a la del Hospicio y Hospital de San Lázaro.

Una barchilona junto a un enfermo. Es una de las pocas fotos que indican cómo era la
atención hospitalaria cotidiana. Ha aparecido en varios libros, si bien no tiene fecha ni
se sabe cuál fue su publicación original. La presente es tomada del libro de Juan José
Samaniego, Resumen cronológico de la historia del hospital San juan de Dios 1565 –
1947, entre p. 16 y 17.

No es que no se hayan producido documentos que certificaran la
intensa vida administrativa del Hospital de Caridad, sino que han
corrido una suerte vergonzosa. El historiador Cristóbal Gangotena
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lo dice en 1924: “Administrador en nuestros tiempos hubo que vendió, probablemente a vil precio, el Archivo íntegro de la casa: no
hace de esto 20 años.”8 Este execrable delito ha limitado la reconstrucción histórica del edificio, que por varios siglos fue eje transversal de la vida capitalina.
Si muchos documentos escritos han desaparecido, quedan los testimonios orales de quienes vivieron en aquella época. Es la época de
Gabriel García Moreno en su primera presidencia (1859-1865), una
presidencia represiva y unificadora a la vez. La supervivencia misma
de una república en pañales pende de un hilo: cuatro ciudades ecuatorianas reconocen a cuatro gobiernos distintos. García Moreno se
yergue como el unificador del país con la religión como receta obligatoria. Le aman, le detestan o le temen.
Los enfrentamientos militares intermitentes no han cesado desde las campañas por la independencia de la corona española, y los
heridos inundan por oleadas el Hospital de Caridad. A su interior
hay un permanente malestar por la unión del hospital civil con el
militar.9 En el período garciano muchos de sus enemigos políticos
llegan al Hospital porque en la cárcel no hay enfermería. Juana entonces deja ver su mando de abadesa.

8.- Cristóbal Gangotena Jijón, “El Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de N.S. Jesucristo, de Quito”, Boletín del Hospital Civil de San Juan de Dios, año I, N° 1, febrero 1926, p. 49. La primera impresión de este texto fue hecha por la Imprenta Municipal en 1924. La información de Gangotena calza con la que conserva el Archivo
Histórico de la Medicina. El período del archivo hospitalario que se encuentra allí data de inicios del siglo XX y continúa hasta la década de 1970, cuando el San Juan de
Dios cierra sus puertas. Un equipo de investigadoras del Museo de la Ciudad trabajó
en el archivo hospitalario durante los años 2003 y 2004, en un proyecto por reconstruir la historia institucional de la casona.
9.- Es tanto el malestar que se llegan a establecer espacios separados y sendos reglamentos para los dos hospitales. El del hospital militar aparece publicado en El Nacional.
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Ciertos insubordinados que habían caído presos debían permanecer encadenados con cepos y grilletes en las salas oscuras y húmedas
del Hospital. En la mira del Presidente, si habían amenazado la unidad de la República qué más podían ser que sujetos de alta peligrosidad. A menos que estuvieran encadenados, podían escapar y volver
a las andadas. Además, el Hospital no tenía las seguridades de una
cárcel. No hay miramientos, García Moreno envía la orden por escrito a la Abadesa especificándole que los presos políticos debían permanecer engrillados. Ella, sin embargo, que se enfrentaba al dolor
humano todos los días, obraba más con el corazón que con la cabeza. ¿Cómo podía limpiar las heridas de esos presos, cómo podían curarse las excoriaciones, si están maniatados?
Juana es la única que ha visto hasta ahora la orden, y se atreve a
lo inaudito. Recorta el trozo del manuscrito en el que se mencionan
las prohibiciones, y añade otro con su puño y letra con la indicación
de que a ciertas horas los presos pueden salir al patio a tomar el sol.
Si debajo estaba la firma imperativa del Jefe Supremo del gobierno,
quién podía desobedecer. La orden seguramente se archiva en el sitio correspondiente, y se ejecuta. Las heridas son limpiadas y el sol
ejerce su efecto bactericida.
El Hospital está en la misma carrera que el Palacio de Gobierno, distante apenas tres cuadras. El Presidente sólo tiene que entrar en una de sus caminatas diarias a verificar la marcha del Hospital. Supervisa todas las obras públicas en persona, y esta es una
Periódico oficial, segunda época, n° 249, 24 octubre 1866. Las rentas, sin embargo,
que son la mayor causa de conflicto, parece que se manejan juntas. El tema no se subsana hasta que el hospital militar sale a su propio edificio en el siglo XX. Información
proporcionada por Silvia Benítez. Es útil también la obra de Virgilio Paredes Borja, Historia de la medicina en el Ecuador, Vol. II, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1963, en
la que hay muchas referencias al tema, como la de la p. 184. Ver también Samaniego,
...Historia Hospital..., p. 48.
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de las que más le interesa en la ciudad; además ahí están esos peligrosos presos...
Llega sorpresivamente una mañana y su entrada es como la del
viento que mueve todo lo que toca. Los guardias se ponen firmes,
alguien da aviso para que llamen al médico de planta, la voz corre
de que ha llegado García Moreno. Él pasa directamente al claustro
norte, ¿y qué es lo que ve? Contra sus órdenes expresas, ahí están
en el patio aquellos que merecerían estar pudriéndose en el calabozo. ¡Y sin grillos! ¿Quién se ha atrevido a desobedecerle? García
Moreno se vuelve con su terrible mirada al Dr. Fernando Ruiz que
le asegura que todo se ha hecho según su orden escrita, como de
costumbre; ahí dice que los presos tienen permiso de salir al patio.
Bien sabe García Moreno lo que escribió, quién viene a recordárselo. Alguien ha osado pasarse por encima de su autoridad ¡¿Quién ha
sido?! Esta vez sí que nadie quiere sostener esa mirada escrutadora.
“Yo”, afirma una voz de mujer que se sale del grupo, “yo, ilustrísimo señor, que puse una orden apócrifa en su firma”, confiesa
Juana, al tiempo que cruza las palmas abiertas de las manos sobre
el pecho, en actitud de inculpación. García Moreno debe haber querido fusilarla ahí mismo. En vez de eso, o para no tener que hacerlo, el Presidente se da media vuelta y se va. Debe haber sido un volcán mientras salía. Falsificar su orden, a ningún funcionario en toda la República se lo permitiría. Si no fuera porque conoce la honestidad de Juanita diría que esto es obra de sus enemigos. Cómo
puede poner la compasión por encima de la disciplina que necesita
el país. Si hubiera sido cualquier otro le separaba del cargo inmediatamente. Pero Juanita es su colaboradora más leal, más convencida, más desinteresada que tiene en el Hospital.
Juana sabe en qué árbol se recuesta. No es la primera vez que
han sucedido escenas parecidas, aunque menos dramáticas, y sabe
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el respaldo del que goza. El Presidente le conoce ya sobradamente
y ha comprobado su espíritu patriótico aún en las situaciones más
difíciles para el país. En la guerra contra Colombia de 1862 ella
asistió como enfermera de campaña con el nombramiento de Sargento Mayor, dado por García Moreno, para que pudiera acompañar al ejército nacional. Precisamente por la unión del hospital civil con el militar, el cirujano de éste último y personal civil debían
acudir a las frecuentes campañas bélicas.
Cualquier testigo de la escena en el Hospital no tendría duda en
saber bajo qué ala ampararse en caso de necesitar protección. Esta
mujer tiene carácter; casi ninguna otra en la ciudad lo tiene tan templado. Le tratan de señora Abadesa, a pesar de su juventud y de no
estar casada.
Otro preso efectivamente se acerca un día a rogarle que interceda por él; le promete que no va a volver a engrosar filas contra
el mandatario. Si logra salir de allí se va a ir bien lejos, nunca más
se va a inmiscuir en política. Juana le dice que se ponga en las
manos de Dios. García Moreno se niega a semejante petición, ¿no
sabía Juanita qué clase de hombre era ese? El preso le seguía rogando. Ella entonces decide hablar con el párroco de El Sagrario,
iglesia frecuentada por el Presidente en su camino al Palacio. Era
también la parroquia de Juana, donde ella y sus hermanos habían
sido bautizados. Llegaba mayo y se alistaba la novena en honor a
la Virgen. Para las misas se entregaban unos papelitos a los asistentes con una frase que sugería la ofrenda que cada uno podía hacerle. “El perdón de las injurias”, es lo que el párroco escribe en
todos los papeles, de manera que cada día de la novena le sale a
García Moreno la misma frase. Tras nueve días el artilugio surte
efecto porque el corazón se le ablanda al mandatario, que indulta
al preso. Juana llega alborozada a contarle la noticia, ¿no le había
dicho ella que tuviera fe en Dios? Él le había salvado.
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Pero las condiciones del Hospital siguen siendo lastimosas desde todo punto de vista. A la falta crónica de recursos se suma el terremoto que sacudió Quito el 22 de marzo de 1859. Las torres de
las iglesias se han venido abajo y los edificios se han cuarteado.
Las sorpresivas visitas del Presidente de la República poco cambian la situación, y él es el primero en saberlo. Por eso pide al Concejo Municipal en 1863 ser Inspector ad honórem del hospital,
mientras sigue ejerciendo la presidencia. Se ofrece a sostener el establecimiento y a repararlo, y quiere a cambio, por supuesto, amplias facultades aún sobre el personal. A pesar de que esto descarga una pesada obligación municipal, el Concejo se lo concede con
una mezcla de resignación y reticencia, y eso sólo hasta el final de
ese año.
Con la designación, el vínculo con el Hospital se hace más estrecho. El Inspector hace reparar el edificio con rentas que toma del
diezmo de Esmeraldas, y dispone que el Hospital abra las puertas
sin limitación a todo enfermo desvalido. El exiguo presupuesto se
agota. Por si fuera poco, dice Samaniego: “Las hospitalidades militares aumentan cada día y sólo pagan real y medio por plaza”.10
La visita presidencial, ahora más frecuente, se encuentra un día
con que en la entrada no le saluda el guardia que debe estar en la puerta. Es la propia Juana la que presenta el arma, con el saludo: “Los de
guardia, señor Presidente”, como es rutinario cuando entra él. ¿Pero
qué hace Juanita ahí?, ¿dónde está el soldado?, ¿cómo es posible que
no esté en su sitio?, le inquiere el mandatario. Ella le ha relevado en
sus funciones porque el pobre hombre tenía un terrible cólico. Esa no
es excusa para el Presidente, que cree que el cumplimiento del deber
está por encima del individuo, y que la obligación del escolta era hacer guardia, aunque fuera preciso morir cumpliéndolo.
10.- Samaniego, referido al año 1863,... Historia Hospital..., p. 60
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Debe ser con sus nuevas funciones cuando García Moreno constata que el Hospital no tiene un administrador de rentas. El que hace
las veces interinamente es un médico, que está a cargo también de los
enfermos.11 Esa situación irregular no puede continuar y él quiere remediarla. Pero el tiempo asignado para el Inspector se ha terminado
ya. En su transcurso el país ha enfrentado la segunda guerra con Colombia, y la segunda derrota.
Al año siguiente, 1864, se entabla una discusión tan árida como inútil sobre si el San Juan de Dios es municipal, provincial o
nacional. Seguramente la gestión presidencial irritó ciertos dominios administrativos. Se quiere esclarecer cuál es el estatuto legal
del edificio para saber quién lo mantiene. Al final de la teórica
discusión se decide que todos los hospitales del país son nacionales, excepto el Hospital de Caridad.12
Poco debe haberle cuadrado al Presidente esta delimitación que le
impide continuar con los cambios indispensables. Uno de ellos, el de
más inmediata solución probablemente, es encontrar un administrador
que pueda manejar las rentas del Hospital. Juanita le ha mencionado el
nombre de su padre, Julián Santa María Miranda, un comerciante de
raspaduras y azúcares de la ciudad. Le ha dicho que tiene una pequeña
tienda de abarrotes desde hace unos 25 años, y que hay muchos que
pueden dar fe de su honorabilidad.

11.- A falta de la fuente primaria, el libro de Juan José Samaniego sobre el Hospital es
ilustrativo de cómo las funciones al interior de la institución no estaban claramente
definidas. En 1854, por ejemplo, hay una discusión entre los términos colector de rentas y administrador, cuál de los dos debe cobrar sueldo y quién debe hacer qué. De
alguna manera se trata de mantener una figura para lo económico y otra para lo médico, aunque a veces se crucen.
12.- Paredes Borja,...Historia medicina Ecuador..., p. 269.
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Este hombre tiene aproximadamente la misma edad de García
Moreno. Es la primera generación ecuatoriana de emigrantes venezolanos, y ha sacado adelante a su familia, modestamente. En su experiencia con bienes ajenos exhibe escrituras públicas de administración de varias testamentarías, todas bien manejadas y ya entregadas
satisfactoriamente a sus herederos. Para establecer su negocio ha pedido y ha entregado dinero en volúmenes considerables, mirada su
pequeña economía; en una ocasión ha llegado a entregar 4000 pesos
a los dueños de unas haciendas de caña en la provincia de Imbabura,
a cambio de remesas mensuales de azúcares.
A García Moreno no le sorprende que Santa María sea un fiel
católico. La formación de Juanita lo prueba. Despierta confianza
entre los miembros del clero, varios de los cuales le han dado su
poder para que los represente, alguna vez incluso el Provincial de
la Orden Seráfica.
Parece un hombre honrado, y esto es de crucial importancia al
manejar bienes públicos. Le han confiado dinero ajeno y nunca se
le ha pegado. Años más tarde, cuando Julián Santa María hace su
testamento, lo comprueba. Al hablar de su familia declara: “Tanto
en este matrimonio como en el primero he sido pobre.”13
Se ve que el candidato convence al Presidente de la República porque en mayo de 1864, el ministro de lo Interior, Pablo Herrera, comunica a Fernando Ruiz que en su reemplazo ha sido designado José Julián Santa María Miranda como administrador del Hospital de Caridad. Sorprendido, el médico informa al Presidente del Concejo Cantonal, que es quien le colocó en la administración, que básicamente ha

13.- Santa María Miranda,“testamento”, 1872. La información sobre la vida de Julián está también basada en las escrituras públicas del Archivo Nacional del Ecuador, Fondo Notarías, citadas en la bibliografía final.
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sido separado de su cargo.14 Se pide investigar la legalidad del nombramiento, dadas las conclusiones de hace pocos meses, y probablemente se arma un pequeño revuelo. Una vez más García Moreno se
sale con la suya. A raíz de esta fecha el Hospital pasa oficialmente a
considerarse nacional y a ser sostenido por el erario público.
Para las nuevas funciones, Julián tiene un presupuesto de cuatrocientos cincuenta pesos anuales y debe presentar una fianza por
dos mil, para garantizar su manejo responsable; los propios médicos del Hospital, entre ellos Ruiz, van a la Escribanía sexta para firmar la escritura. Como parte de su contrato seguramente, y como
varios otros administradores antes que Julián, él y su familia pasan
a vivir en la casa del Hospital, contigua a la enfermería de mujeres;
el mismo sitio donde 29 años antes el presidente Vicente Rocafuerte creó la primera Escuela de Obstetricia de la República. Según los
planos de la época, la casa aparece ubicada en la actual calle que
lleva el nombre del Presidente, y que entonces se llama del Hospital o de la cantera.15
14.- Fernando Ruiz al Presidente del Concejo Cantonal. Allí transcribe la designación hecha por el Ministro de lo Interior a nombre del Presidente, manuscrito, en “Oficios y
solicitudes al Presidente del Concejo, 1864”, Quito, 23 de mayo 1864, Archivo Histórico Municipal, Quito.
15.- La casa del Hospital consta en los ingresos de rentas como un inmueble arrendado a los
propios administradores; por el monto que produce en relación con las tiendas aledañas
y por el tamaño que tiene lo que parece ser la casa en los mapas de la ciudad del siglo
XIX, se trata de un inmueble de consideración. Hay indicios de la existencia de esta casa al menos desde inicios de ese siglo, aunque a lo largo de los años puede haber tenido distintas ubicaciones. Un acceso al edificio principal usado aún en el presente da a
la actual calle Venezuela, desde donde puede también haberse ingresado a la casa. La
historia arquitectónica del edificio está sujeta a los vaivenes del tiempo y a las enormes
presiones y carencias a las que se ve sometido durante los cuatro siglos que sirvió como Hospital. Con la historiadora Silvia Benítez hemos revisado los diversos mapas de
Quito que guarda la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit, y a esta investigadora debo la principal información primaria del Hospital, dada la inestimable falta que
hace el propio archivo institucional. A otro investigador del Hospital, Jorge Moreno
Egas, debo también varias indicaciones útiles relativas a la economía hospitalaria.
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El Hospital llegó a ocupar toda la manzana en la que se asentaba. Esta es el área donde se
presume habría sido la casa del administrador. Actuales calles Venezuela y Rocafuerte.

Julián Santa María ha formado hogar hacia finales de la década de 1830. Con su primera esposa, Sebastiana de la Pulla Cortez
ha tenido cinco hijos: Pedro Pascual, Juan David, María de la Visitación, María Juana Petrona y Francisco María. Para estas épocas Juan David ya ha buscado nuevos horizontes en Guayaquil, la
ciudad del movimiento comercial. Poco después se casa allá y le
da los primeros nietos de apellido Miranda a Julián. Eso satisface
profundamente al abuelo porque así se convalida el homenaje a su
madre. De Juana se sabe que fue bautizada el 1° de julio de 1842
en El Sagrario. Seguramente un par de años más tarde nace
Francisco, el último hijo del primer matrimonio. Del resto de hijos nada se sabe.
Julián quedó viudo poco después. No pasa mucho tiempo hasta
el matrimonio con su segunda esposa, Felipa Cevallos Duque, con
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quien tuvo cuatro hijos más: Pedro Daniel, María Mercedes, Tomás
y Rafaela. Sólo Mercedes sobrevive del segundo matrimonio, y es
bautizada en El Sagrario el 22 de mayo de 1850.
Para todos los hijos, la segunda esposa de Julián es “mama Felipita”, a quien tienen un gran cariño y recuerdan como a una verdadera madre. Posteriormente, los hijos de Juana y Juan David se
enteran sólo ya grandes de que mama Felipita no es su abuela biológica. Tan sincero es el afecto que se crea en la familia, que Juana
y Mercedes, hermanas sólo de padre, son incondicionales la una
para la otra durante toda la vida.
Para cuando la familia se muda a la casa del Hospital seguramente quedan de hijos en el hogar sólo Juana, Francisco y
Mercedes. Juana tiene 22 años y es ahora la mayor de la casa.
Francisco está estudiando Medicina en la Universidad. Mercedes
es todavía una adolescente.
Es una familia unida, y a diferencia de muchas otras familias
pobres, tanto las mujeres como los hombres han asistido por lo
menos a la escuela primaria. Las mujeres han ido quizás a una de
las escuelas impulsadas por Vicente Rocafuerte, sea en el convento de Santa Clara, sea en el de Santa Catalina. La certidumbre presidencial de que las mujeres deben recibir educación es
una idea incorporada en esta familia desde hace varias generaciones. La madre de Julián, Francisca Miranda, fue la mentora de
sus hijos, la que venía de la culta, de la admirable Venezuela, la
que tenía sangre de uno de los hombres más lúcidos del continente. La madre de Juana, Sebastiana de la Pulla Cortez, no sólo
sabía leer y escribir sino que manejaba la tienda de abarrotes desde los inicios del matrimonio. Para hacerlo su esposo le confiere
un poder mediante escritura pública: “...Que para que pueda ejercer libremente su esposa la Sa. Sebastiana Pullas el comercio en
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tienda pública, tratar y contratar sin su anuencia ni intervención
[...] le confiere el más amplio y eficaz poder...”.16
Otorgar este poder indica en Julián un hombre no sólo de mente amplia, sino también un hombre legal. Hace las cosas en regla,
como lo prueban las numerosas escrituras que firmó a lo largo de
su vida. Su amplitud de miras tiene que haberle venido de su madre, que fue quien le crió. En ella aprendió Julián a respetar y a
valorar a las mujeres. De ahí el cambio de apellido que hace para
sus hijos, de ahí la equidad con la que trata a su esposa, tanto para el manejo de la tienda como en la compra que la pareja hace de
una casa, de ahí las fianzas que otorga y que recibe de varias mujeres, en contra incluso de la práctica legal, de ahí que firme como testigo en la escritura de una mujer analfabeta, de ahí la educación a sus hijas. En ese ambiente de equidad crecieron Juana y
los demás hermanos.
Los varones, de su lado, estudiaron en la escuela fiscal de los
dominicos, fortalecida por el presidente Rocafuerte para que sirvie-

16.- “Poder de Julián Santa María a Sebastiana Pullas”, otorgado el 18 de mayo 1839.
Escribanía 2ª, manuscrito en, “Registro de escrituras públicas otorgadas ante el Escribano Mariano Sosa Suárez”, años 1839-40, Vol. 21, foja 76 vuelta, Archivo Nacional
del Ecuador, Fondo Notarías, Quito.
De su lado el nombre de Sebastiana Pullas aparece en el “Padrón de población y propiedades de Quito, Latacunga y Ambato”, 1831, Archivo Histórico Municipal, Quito.
Se trata de un padrón hecho apenas establecida la República para determinar quiénes
deben pagar impuestos al Estado. En el caso de Sebastiana Pullas, ella tiene la sexta cobacha en la manzana del Palacio de la Presidencia, catalogada como de 7ma clase y
asignada una cuota de 3. Información facilitada por Sylvia Benítez. Es probable que esta Sebastiana sea la madre de Juana, varios años antes de casarse con Julián, ¿o quizás una abuela materna? Ocurre a veces que aparecen homónimos en las fuentes manuscritas, cosa que he comprobado con el propio nombre de Juana Miranda, afortunadamente en un caso muy diferenciable del personaje de este libro. Sin embargo nunca he encontrado dos mujeres con el nombre de Sebastiana Pullas o de la Pulla, como
aparece indistintamente en varios documentos.
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ra a los niños menos favorecidos de la ciudad. Allí Juan David fue
compañero de otro niño en iguales circunstancias, un muchachito
inteligente y tímido llamado Federico González, que llegaría a ser
con el tiempo el arzobispo de Quito. La amistad de Juan David se
convertirá en una amistad de toda la familia. Prueba de la estrecha
relación que se llegó a tejer es que más tarde la hacendosa y hogareña Mercedes borda para el religioso el ajuar de su ordenación
sacerdotal. Juana, por su parte, recurrirá al clérigo durante toda su
vida para empujar la causa de la Maternidad.
La jovencita Juana ha hecho ya a estas alturas cosas que la mayoría de quiteñas no harán en toda su vida: tiene un cargo remunerado (96 pesos fuertes anuales dice el informe ministerial de
1866), tiene una experiencia hospitalaria que pocos médicos titulados alcanzan y tiene mando. No parece que en estas circunstancias el matrimonio la seduzca demasiado. Quizás tenga admiradores, pero si se atreven a decirle cosas como las que le dijo el escolta presidencial, puede ser que después les quede doliendo la
cara. Casarse tarde no es raro en su familia porque su hermana
Mercedes, si bien tiene 8 años menos que ella, tampoco forma
temprano su hogar.
Trabajar junto a su padre trae cambios en la vida familiar. Él es un
hombre compasivo del dolor de los pobres y desvalidos. Su casa siempre ha sido acogedora. Una vez en el Hospital llama su atención una
mujer costeña en grave estado de salud, y cuya mayor preocupación era
dejar huérfana a su pequeña hija, llamada Mercedes Robinson. Para
ayudarle en este difícil trance, Julián le asegura que él se va a hacer cargo de la niña y que no va a estar sola, una de sus propias hijas se llama
justamente Mercedes y tiene aproximadamente la misma edad. La madre muere y efectivamente la pequeña pasa a vivir con la familia como
una integrante más, no como una hija adoptada pero sí con la misma
condición de sus hijas, por ejemplo, la misma educación escolar.
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CUADRO de ingresos y egresos de los fondos y movimiento del hospital de San Juan de Dios, correspondientes al mes de febrero de 1868
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El Nacional. Periódico oficial. Época segunda. N° 322, 27 marzo
1868, pp. 2026-7.
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Pero el trabajo primordial de Julián son las rentas.17 A falta del archivo del Hospital, sirven informes parciales como los cuadros estadísticos mensuales publicados en el periódico El Nacional. Son informes sencillos, cortos y claros, divididos entre la información financiera y la de la población atendida.
La parte económica de este informe es una lección mínima de finanzas públicas en el siglo XIX. El listado de los fondos muestra
en primer lugar en qué consistían los ingresos y egresos. Los montos constan en pesos de ocho reales, que fue la moneda ecuatoriana hasta 1884.
Entre los ingresos, los diezmos son en todos los informes el rubro más alto. Este es un impuesto heredado de épocas coloniales,
gravado a las haciendas.18 Etimológicamente significa la décima
parte, y se aplicaba a la renta hacendataria que debía tributarse al
Estado y a la Iglesia Católica. Cuando en 1863 García Moreno usó
parte del diezmo de Esmeraldas para aumentar las rentas del Hospital, fue por un lado una cesión eclesiástica pedida al Arzobispo,
y por otro lado una parte del diezmo que le correspondía a la nación. A menudo este impuesto era bastante inferior a la décima parte de la renta, pero su denominación se mantuvo.
17.- Si bien esto es cierto para él, se ve que las funciones de administrador siguen sin definirse
claramente porque en 1865 nuevamente el médico Fernando Ruiz es nombrado administrador general, y en ciertos casos éste firma los informes mensuales del Hospital que se publican en el periódico gubernamental El Nacional. En un único caso, en agosto de 1867,
Julián firma “por ausencia del Señor Administrador”. Al año siguiente ya firma Julián como titular, tras lo cual los informes desaparecen de la publicación.
18.- José María Vargas, La economía política del Ecuador durante la Colonia, Quito, Banco Central del Ecuador, Corporación Editora Nacional, 1982(?), pp. 132-3. Es ilustrativo lo que dice
el autor respecto al período colonial, que puede haber dejado la pauta con respecto al Hospital, para el período republicano:
“Frente a los religiosos eximidos del pago de los diezmos, aparecían los seglares contribuyentes, cuyas haciendas estaban gravadas con diezmos. [...]
La forma de reparto de estas rentas decimales se hacía de la manera siguiente: El monto total
se dividía en cuatro partes, la una correspondía a la mesa episcopal, la otra a la mesa capitular.
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Los censos eran un equivalente a los actuales depósitos en dinero a
plazo fijo que se hacen en la banca, por los que se recibe un rédito de
acuerdo al período en el que el dinero se mantiene depositado. Como el
sistema bancario era tan incipiente en ese entonces, el manejo del dinero se hacía entre instituciones o personas consideradas solventes. En este caso el Hospital entregaba una cantidad a una persona particular y ésta se comprometía a pagarle una pensión anual, o al plazo que se hubiera acordado. La persona que recibía el dinero debía poner como garantía algún bien inmueble, como una casa por ejemplo. Si el contrato no
se honraba, el Hospital podía rematar la garantía.
Los arriendos y las limosnas son conceptos similares a los que prevalecen hasta la actualidad. El Hospital tenía bienes inmuebles propios que le servían para la manutención, seguramente originados en
que era un referente tan importante para la sociedad quiteña, que ciertas personas pudientes dejaban al Hospital sus bienes como herencia.
La cantidad a mutuo parece ser una variante del censo que empieza
ya a cambiar de nombre conforme a la terminología bancaria. En otros
informes se habla de los intereses que ganaba una cantidad a mutuo.
Como se ve en el caso publicado, estas cantidades se entregaban a personas conocidas de la sociedad, como era Antonio Flores Jijón, futuro
presidente de la República.
Las dos restantes se dividían en nueve partes, de las cuales noveno y medio se destinaba a la
fábrica de la iglesia; noveno y medio al hospital y dos novenos para la caja real: total cinco novenos. Las cuatro restantes percibían los Prebendados con cargo de decir misa en días señalados y de pagar a los servidores en la iglesia catedral, maestro de capilla, cantores, sacristanes.”
Para la etapa republicana, en 1833 se promulga la primera ley ecuatoriana sobre diezmos, por
la que el Estado se reserva para sí un tercio de la renta que éstos producían. Los diezmos estaban sujetos a remate, de cuyo producto total el Estado deducía el tercio. El sobrante se dividía
en tres: 1) para el obispo, 2) para el cabildo catedralicio y 3) siete partidas para repartirse entre
los novenos beneficiados. Seguramente entre éstos últimos constaba el Hospital de Caridad.
Enrique Viniegra Delgado, “Supresión del diezmo e impacto del cobro del tres por mil
de los predios rústicos. Gobierno del Excmo. Antonio Flores Jijón”, disertación de
grado, trabajo para optar al título de economista, Quito, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Facultad de Economía, 1995, p. 40-1.
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El rubro hospitalidades es el actual concepto de pago por hospitalización, que naturalmente estaba restringido sólo a quienes podían costearlo.
La sección de egresos habla por sí misma. Y lo que se puede ver
en la comparación entre cargo y descargo para este mes, sucede en
todos: el balance arroja siempre un saldo en contra.
Estas no son todas las entradas del Hospital (a veces se encuentran también los rubros de capellanías o de novenos) pero sí son las
principales. La sección de altas y bajas de este informe también es
útil para tener un perfil de cuál era la población atendida, y en qué
número aproximado.
Este muestrario de la situación financiera deja ver la considerable red económica que el Hospital tejía para sostenerse. Si a esa red
se suma la social, política y médica que estaban por detrás, se entiende que el Hospital de Caridad haya sido una de las más entrañables instituciones de la ciudad.
La función de administrador del Hospital era una de responsabilidad y quizás hasta de algún prestigio, dentro del austero
mundo de entonces. Su principal deber era recaudar las rentas
del establecimiento y según el informe ministerial, para su cargo
estaba asignado el 6 por 100 de esa recaudación. Para Julián fue
el principal cargo que ocupó en su vida y no debe haberlo hecho
mal para tener la confianza del presidente García Moreno, que lo
mantuvo en sus funciones también en su segunda presidencia
(1869-1875). No todos los administradores podían decir lo mismo, ciertamente. El sucesor de Julián dura apenas unos meses en
su cargo por la resolución presidencial que le responsabiliza de
unos arriendos no cobrados.
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Antes de que Julián dejara la administración en 1870 se había
convertido en un hombre de confianza del Presidente, que tras sus
madrugadoras visitas al Hospital era invitado para tomar el desayuno en la mesa familiar. Lo que seguramente se comentaba con entusiasmo en torno a ella eran los proyectos presidenciales para desarrollar la medicina científica en el Ecuador. Esto significaba la
contratación de un par de médicos franceses para la Facultad de
Medicina, la de las monjas de la Caridad para el Hospital, y la de
una partera titulada para formar una Maternidad en Quito.
Juana tiene que haber escuchado estas novedades con los oídos
más abiertos que nadie. Son noticias públicas, de hecho. Desde hace
varios años se ha abierto una lista de suscriptores voluntarios para
costear el traslado de las monjas al Ecuador, el contrato se ha firmado en 1869 y seguramente se empieza a hablar del tema en los corrillos. Pero otra cosa es tener las noticias de primera mano y estar en
la delantera para cuando ocurran.
La visita presidencial, sin embargo, no escatimaba pasar revista
por las salas de enfermos. En una de esas ocasiones una mujer
aprovecha para quejarse de la comida que reciben y como muestra
le enseña el pan del día; García Moreno le responde que en su propia casa no hay mejor.
Los tiempos que se aproximan son ciertamente emocionantes.
Para recibir a las monjas hay que adecuar el edificio, que como todos dicen cuando se refieren a él “se encontraba en estado ruinoso”. Por si le faltaran males, otro sismo considerable ha sacudido la
ciudad en agosto de 1868. Pero ahora nuevamente hay movimiento en el Hospital; se planea construir habitaciones para las hermanas de la Caridad, tres nuevos salones para los enfermos que reemplacen los lóbregos aposentos, dos comedores interiores y cuartos
de servicio. “Se está reemplazando desde sus cimientos”, es la
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apreciación oficial. En ella está encerrada la idea del progreso, de
que ahora el Hospital va a merecer por primera vez su nombre.
La actividad es febril. Julián y su hija están abanderados con la causa.
Juana debe creer, como creyó siempre de su actividad pública, que estaba haciendo un servicio a la patria. Era una obligación moral y patriótica
trabajar por el engrandecimiento del país y de sus instituciones. Todo sacrificio individual tenía, debía tener un estatuto inferior comparado con el
bien nacional. Esa era la formación familiar que había recibido.
La intención presidencial de que el Hospital estuviera listo para
cuando las 8 hermanas francesas llegaron a hacerse cargo, no pudo
cumplirse. El nuevo tramo terminó con la intervención de ellas. Seguramente el único documento que queda del traspaso administrativo dice de ese preciso momento:
Fueron recibidas por el personal médico, integrado por un
solo profesional y el personal administrativo, sirvientes y algunos pacientes.
Después de recibir la bienvenida con elocuentes discursos, proceden a visitar las salas y saludar a los enfermos quienes salían a su encuentro para demostrarles su gran alegría. [...] Sor Daalage, primera
Hermana Sirviente, procedió a enlistar las cosas existentes, no podía
exigir inventario porque no había quién se lo entregue, el único médico que existía era nuevo y el cuidado de los enfermos estaba dado por
humildes sirvientes que no sabían lo que existía; y además realizar inventarios no era costumbre en el hospital.19

19.- Romero y Cazorla, “...Hijas de la Caridad...”, pp. 145-6.
El archivo de la orden de la Caridad de San Vicente de Paúl se conserva hasta el presente en la casa provincial de San Carlos, detrás del convento de San Francisco en
Quito, que fue la casa donada por Virginia Klinger a las monjas en el siglo XIX. En
octubre 2003, la visitadora, Sor Zoila Guevara, tuvo la amabilidad de designar a la
hermana encargada del archivo, Sor Mariana Altamirano, para que buscara entre los
papeles más rastros de la actuación de Julián o de Juana en el Hospital, lamentablemente sin fruto. Al saber que el archivo del Hospital había desaparecido delictivamen-
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Un día, poco antes de este momento, mientras hay hombres
trabajando en reparar el tumbado del Hospital alguien cae desde el andamio. Es Julián que estaba encaramado allá arriba, seguramente revisando la obra. No muere pero es un accidente
serio del que no se recupera nunca. Debe dejar la administración y no puede ver concluida una obra en la que tanto empeño
había puesto. Ni siquiera alcanza a entregar la casa a las hermanas de la Caridad, que se instalan en el Hospital el 1° de diciembre de 1870. En su testamento firmado a inicios de 1872,
el redactor copia la fórmula común para estos casos: “Hallandome como me allo enfermo en cama con el accidente que Dios
Nuestro Señor asido servido mandarme”, y luego pasa a detallar las deudas que tenía pendientes a la fecha.
Por designación testamentaria, sus hijas Juana y Mercedes quedan como albaceas para vender su único bien, y sabe Dios si eso alcanzará para pagar todas las deudas. Es la tienda que tiene unos pequeños restos, de los que hay que exceptuar unas raspaduras que
son ajenas.

te a inicios del siglo XX, Sor Mariana me aseguró que ella llegó a conocer, muy posteriormente a esa fecha, lo que se denomina “el libro de oro” del Hospital, donde
consta toda su historia. Se desconoce el paradero de este libro.
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Capítulo 2
Estudiante de obstetricia
Juana no era de las que se quedan a lamentar su suerte. No porque no fuera sensible; al contrario. Su aguda sensibilidad canceriana le daba un corazón tierno y afinado hacia los temas familiares. La figura de su padre fue atesorada por ella durante toda la
vida; pero la situación debe haber sido demasiado apremiante como para hundirse en el llanto. La muerte de su padre les dejaba
sin el sustento familiar; las deudas, sin la tienda; y la llegada de
las monjas de la Caridad, sin la casa que la familia ocupaba. Ella
misma dejaría de percibir el magro sueldo de Abadesa ahora que
su puesto quedaba insubsistente.
Afortunadamente para Juana su vocación estaba ya definida. Ella
quería estudiar obstetricia; era una de las pocas profesiones que podían
ejercer las mujeres, y quizás la única asegurada y rentable. Como las
parejas se casaban muy pronto, la edad fértil de las mujeres era prolongada, y en ausencia de métodos anticonceptivos, los embarazos eran
frecuentes. De ello da fe la población de Quito, que a pesar de la elevada mortalidad infantil de la época, seguía creciendo. Hacia finales
del siglo XIX llega a unas 50.000 personas.
Todo ese crecimiento poblacional venía al mundo de mano de
las parteras, las únicas autorizadas moralmente para asistir al alumbramiento. En las ciudades los partos se atendían en las casas, y entre los indígenas se dice que las mujeres parían solas y en medio de
la naturaleza. Quién sabe si esta última afirmación sea universal,
dado que los diversos pueblos nativos de América desarrollaron sus
propias prácticas obstétricas; dada también la poca comprensión
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urbana y mestiza respecto a lo indio y dada la escasa, por no decir
nula, investigación histórica sobre el parto rural. Es probable que la
posición del parto haya sido en cuclillas o vertical, como lo dejan
ver las pocas evidencias gráficas.
Como quiera que las indígenas hayan parido, tenían suficiente conocimiento obstétrico, según lo atestigua la alta densidad poblacional que los conquistadores españoles encontraron al llegar al actual
territorio ecuatoriano. En países donde la historiografía médica está
más desarrollada se afirma que ni la obstetricia ni la ginecología se
hallaban más avanzadas en España que, por ejemplo, entre los aztecas.1 Lo que saben los médicos nacionales a inicios del siglo XX es
que en el campo la incidencia de la infección puerperal es menor.2
Por otro lado, saben también que en el Ecuador las primeras parteras
durante la época colonial fueron las indígenas en la Sierra y las esclavas negras en la Costa. Ambos grupos étnicos mantenían sus conocimientos ancestrales que usaban con las mujeres de los conquistadores, muchas de ellas también indias y negras.
Hay acuerdo en creer que los orígenes remotos de la obstetricia
en el mundo son los saberes trasmitidos de madres a hijas. El he1.- Historia de la obstetricia y la ginecología en Latinoamérica, Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, Bogotá, Imprenta Distrital de Bogotá, 1970, p. 285.
2.- Ricardo Ortiz al Director Médico de Salud de Cardiff (Inglaterra) sobre la asistencia
del parto en el campo: “Inútil es advertir que en este medio la higiene y la antisepsia
son absolutamente desconocidas. Sin embargo, en esta gente son relativamente raros
los casos de infección puerperal, ora por la pureza del aire de nuestros campos, ora
por lo sano y robustas que son nuestras indígenas y campesinas. Mas, por lo mismo
que nadie las atiende, carecemos de datos precisos respecto de la proporción de infecciones en los partos, y de los casos de muerte por estas infecciones.” Revista de la
Corporación Estudios de Medicina, tomo III, N° 25, Quito, febrero de 1904, p. 47.
Ver la carta completa publicada en el apéndice. Para información sobre la Costa sirve
también leer a J. A. Falconí Villagómez, “Evolución de la obstetricia”, en Anales de la
Sociedad Médico-Quirúrgica del Guayas, año XXXIII, Vol. XXIII, N° 10-11-12, Guayaquil, octubre-diciembre 1942.
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cho esencialmente inmediato y vivencial de
un parto confiere poder y sabiduría a una
mujer, y con ello capacidad de ayudar a una
hija en el mismo trance. Son las mujeres las
que desarrollan el
saber mucho antes que
los médicos. En lo que
hay desacuerdo es en
cuándo empieza a institucionalizarse. Los
datos más antiguos
Recipiente antropomorfo “Escena de parto” 16.8 x 12.8 x 18.7
hablan de que 1.500
cm. La Tolita, Museo Nacional, Banco Central del Ecuador.
años antes de Cristo
en Europa ya hubo
una práctica real e higiénica, y que más bien con la Edad Media,
entre los siglos II y XVI hay un retroceso en la obstetricia, se adoptan prácticas supersticiosas, reaparecen las infecciones puerperales
y lo aprendido se oculta.3 Los tratados más antiguos del tema datan
del siglo XV, tanto de parteras como de médicos.
El Renacimiento trae avances en la obstetricia, que cuando es
practicada por las mujeres se denomina el arte de partear y cuando la estudian los hombres se llama ciencia médica.
Respecto del parto -quizás el acto más poderoso de la mujer- se
evidencia cuán distinta es la visión femenina de la masculina. Esto
3.- “Reformas al documento de reforma integral al diseño curricular de la Escuela de Obstetricia”, Quito, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Obstetricia, 2000-2001.
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sucede no solamente porque cada género tiene una experiencia distinta del hecho, sino porque hay una lucha inconsciente de poder
sobre quién lo controla. Vista la historia de la humanidad en términos amplios, el parto ha pasado de ser una exclusiva de las mujeres, donde ellas tenían todo el poder, a ser hoy un tema excesivamente medicalizado, donde la madre casi, casi pasa a segundo plano. Es relativamente reciente el esfuerzo por hacer el parto más
amigables con la gestante y el recién nacido.
La actual Escuela de Obstetricia de la Universidad Central del
Ecuador se atreve tímidamente a plantear el tema. Habla del predominio histórico del modelo que privilegia una atención unilateral,
individualista y biologista; y señala que han ido surgiendo corrientes integrales, holísticas, de medicina social, preventiva y de salud
mental. “Estas tendencias”, dice, “tienen más asidero en las Escuelas de Obstetricia y Enfermería, no así en Medicina y Tecnología
Médica.”4 Las dos primeras carreras son dirigidas por mujeres.
La conciencia sobre el dominio del parto, del que no se habla en
los textos obstétricos, surge más bien desde estudios sobre el comportamiento humano –como el sicoanálisis, por ejemplo- o desde la
reflexión de la mujer sobre sí misma. En ambos casos el tema general de la sexualidad es uno al que se llega inevitablemente. Y la constatación que surge de ello es cómo el sexo ha sido ejercido como un
mecanismo de control, donde se evidencia más que en ninguna otra
área el dominio masculino. Como suele suceder, el afán de dominio
surge de un miedo inconsciente al poder que tiene otro. En este caso,
parir sería la capacidad que el hombre no tiene, y al ser el parto la
evidencia más clara del poder femenino, de su capacidad de creación
y de trascendencia, la reacción inconsciente es a querer controlarlo.

4.- Ibídem.

52

Juana Mirandaok

1/19/04

5:46 AM

Page 53

Estudiante
Ese desplazamiento del dominio femenino respecto al parto ocurre en nuestro país justamente en el último cuarto del siglo XIX y el
primero del XX. ¿Era consciente Juana de a dónde iba a conducir el
liderazgo que ella mantuvo en este tema? Muy difícil que pudiera haberlo previsto. De lo que sí hay rastros es de su defensa frontal de la
profesionalización femenina.
Cuando ella misma ya era profesora de la Universidad Central, y
ésta se reorganiza con el gobierno liberal que acababa de tomar el poder, su cátedra y su nombre se omiten de la nómina de profesores. El
14 de noviembre de 1895 ella dirige una carta a Luis Felipe Borja
(padre), rector de la Universidad Central, argumentando entre otras
cosas: “Si se traduce la voluntad del Jefe Supremo de la República
de favorecer el trabajo para nuestro sexo, y siendo ésta la única profesión á la que tiene derecho la mujer ejercerla en el Ecuador, no se
puede suponer que se tratare de suprimirla.”5 La carta llega a manos
del gobierno, que por supuesto, mantiene la asignatura.
La defensa del trabajo femenino va a ser otra constante en la vida de
Juana, que empieza con su propia formación profesional. En 1870, el 25
de agosto, ella se matricula en la Universidad para estudiar obstetricia.
Los estudios son el antecedente del programa garciano de crear una Maternidad para Quito.
Debe ser una ilusión grande para ella ser la primera mujer en la
familia que va a tener un título universitario. Su hermano Francisco se había graduado de médico en 1866 y después de trabajar gratuitamente en el Hospital por un período, se había ido a Guayaquil,
llamado por Juan David, el hermano mayor. En el puerto él ya está
asentado con su familia. En la ciudad abierta al mundo estaba el fu5.- Juana Miranda a Luis Felipe Borja, 14 de noviembre 1895, ...Anales..., serie XIII, N° 87,
enero 1898, p. 332. Ver la carta completa publicada en el apéndice.
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turo, allí Francisco iba a poder abrirse campo, allí iba a encontrar
clientela. Lo que encontró fue la muerte. En 1867 una epidemia de
fiebre amarilla azotó el puerto y en ella sucumbió el joven médico.
A la tristísima muerte del hermano, le sucede la postración y
muerte del padre pocos años después. Ahora estaban sólo las mujeres de la familia: mama Felipita, Mercedes Robinson, su hermana
Mercedes y ella. Ninguna de las solteras tiene perspectivas de que
algún hombre las mantenga. Juana necesitaba una profesión para sobrevivir y ayudar al sostén familiar.
Para entonces las dos hermanas han construido una alianza indisoluble, quizás asentada justamente en el carácter opuesto que ambas tienen. Juana es una mujer de coraje, apasionada, valiente y decidida, dispuesta a salir a la arena pública siempre que hay ocasión.
Mercedes es una mujer hogareña, tranquila y dulce, que busca y
que confiere estabilidad a sus relaciones familiares, que construye
un hogar de la misma manera que mama Felipita lo hizo con Julián.
No en vano es tauro.
Quizás la diferencia venga de que una parte de los genes de
ambas tiene fuentes distintas; tal vez mama Felipita aporta con el
sosiego que se necesita para estabilizar y dar permanencia. Del lado paterno, sin embargo, la abuela Francisca parece ser la que imprime el ejemplo de la independencia, la capacidad para salir adelante teniendo casi todo en contra. No sería ajustado, en cualquier
caso, creer que la autonomía fue un rasgo sólo de Juana; ni que la
instrucción femenina era apoyada sólo por Julián. Más tarde Mercedes se casa con uno de los más importantes pedagogos que ha
tenido la ciudad. La generación de sus hijas y sobrinas termina todo el colegio, entre los últimos años del siglo XIX y los primeros
del XX. En la subsiguiente generación, una nieta de Mercedes se
convierte en la primera ingeniera que tuvo la capital, graduada de
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la Universidad Central en 1965. Por la vía que hayan venido, los
genes de la autonomía y autoestima femeninas se pueden trazar
nítidamente a lo largo de las generaciones.
Un aspecto que Juana y Mercedes comparten es el corazón acogedor y bondadoso que han visto en sus progenitores. Sólo que su
carácter distinto les hace expresarlo de manera diferente. Juana lucha por todos los pobres, todas las madres que no tienen dónde parir, todas las mujeres que quieren superarse. Mercedes, en cambio,
hace de su hogar la referencia para toda la familia. Allí se resguarda la propia Juana cuando no tiene a dónde más acudir. Más tarde
sus hijos, sus nietos y todo el resto de la familia tienen sitio asegurado en la casa de la calle Maldonado, a la salida de La Ronda. Allí
rezan juntos el rosario. Los primos hermanos se crían juntos y se
quieren entrañablemente, como les pasa a todos los niños que comparten juegos, aventuras y pobrezas.
Porque pobres en ese tiempo eran todos, exceptuando a contadas familias de la clase alta. Todos los niños heredan la ropa de
los hermanos mayores, todos comen la única comida que hay, todos remiendan los zapatos y zurcen las medias hasta que se hace
imposible seguirlas usando, todos juegan en las mismas plazas y
van a pie por las mismas calles, a veces descalzos, cuando no hay
para zapatos. Seguramente lo único que distingue la diferencia
social es la educación. Los que pueden asistir a la escuela son privilegiados que más tarde tienen mayor posibilidad de acceder a
empleos remunerados.
La educación femenina es incipiente, pero al menos en la capital se mantiene alguna escuela para niñas. En tiempos del presidente Rocafuerte se creó el primer colegio secundario para mujeres (1835), que duró alrededor de un lustro. A nivel de escuelas
profesionales lo único que existía eran los estudios obstétricos.
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La Universidad Central de Quito hacía intentos esporádicos por
impartir clases a las parteras empíricas que iban llevando la infección puerperal de una casa a otra de la ciudad. Ya en 1840 José
Manuel Espinosa, director de la Facultad Médica, contesta al Director General de Estudios proponiendo un curso detallado de
obstetricia en 3 años, para que las parteras sean habilitadas en el
ejercicio de la profesión. Hay evidencia de que Espinosa daba ya
este curso a finales de 1838.6
A partir de la creación de la República en 1830, la Facultad Médica, como se llamaba entonces, era la encargada de vigilar el ejercicio de todas las profesiones médicas, incluida la farmacéutica.
Pero antes de 1835, la Facultad apenas si puede subsistir. El país vive en medio de guerras civiles, de imposiciones extranjeras, de gastos militares que son los únicos que tienen prioridad.
Controlar a todos los que ejercen sin título, cosa que antes era
función del Cabildo, es tarea por demás difícil. No sólo están las
parteras, estaba toda la gama de curanderos, cirujanos-barberos,
sangradores, sacamuelas, vacunadores, albeitares, empíricos. “Todos con la confianza popular, todos con desconfianza a los médicos
titulados, quienes poco conocían la práctica, decían, y curaban con
los libros más que con la experiencia, en lo que parece que tenían
razón”, dice el médico Virgilio Paredes.7
En esas circunstancias certificar a las parteras tenía mayores
complicaciones que en otras ramas, dado que no había ningún médico que pudiera hacer las veces de ellas, por razones morales. Y
por razones científicas, la Facultad Médica tampoco podía enseñar
6.- Dominga Bonilla, solicitud del 2 de julio 1841, en “Documentaciones de exámenes de
obstetricia (1827-1899)”, manuscrito, fotocopias, folios 4-6, Archivo Histórico de la
Medicina, Quito. Ver nota 9 más adelante.
7.- Paredes Borja,...Historia medicina Ecuador..., p. 113.
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demasiado; para esas fechas ningún médico en el mundo sabía qué
es lo que producía la fiebre puerperal. No es sino hasta que Pasteur aísla y cultiva el primer estreptococo de la secreción purulenta de una puérpera en la Maternidad de París (1879), que se inicia
la era bacteriana.
Nadie se lavaba las manos necesariamente, o desinfectaba los
instrumentos antes de atender un parto, ni en Quito ni en las ciudades europeas donde había Maternidades. En esas ciudades ya los
médicos varones empezaban a atender el parto, pero en realidad la
mortalidad materna era menor cuando era atendido por parteras que
por médicos. Lo dice el ginecólogo Alfredo Jijón, al referirse a un
catedrático vienés precursor de Pasteur: “Semmilweis con su agudo espíritu de observación notó que la mortalidad materna era mucho menor en las salas atendidas por parteras, que aquella de las salas en que los partos eran asistidos por estudiantes de Medicina que
venían del Anfiteatro Anatómico.”8
Ni parteras ni médicos sabían el origen del mal, pero al menos
en Quito, se acusaba a ellas de ser las ignorantes. En el Museo de
la Medicina se exhibe una fotografía de alguna operación quirúrgica que no tiene que ver con el parto, en la que los médicos ni siquiera se han sacado sus trajes de calle para atenderla.
Es recién tras el ejercicio de observación de Semmilweis cuando él
establece la rutina del lavado de manos con agua y jabón, después de lo
cual debían rocearlas con una solución de hipoclorito de cal. Para sorpresa de todos, la mortalidad en la Maternidad de Viena bajó.
En Quito, el curso de 3 años que Espinosa estaba impartiendo desde 1838 incluía conocimientos sobre anatomía y fisiología del apara-

8.- Jijón Melo, “...Apuntes obstetricia...”, p. 94.

57

Juana Mirandaok

1/19/04

5:46 AM

Page 58

to genital femenino, posiciones y patologías del feto, tipos de parto,
operaciones y modos de operar, aborto, sangrías y sanguijuelas. Hay
también evidencia de que al menos una alumna, la guayaquileña Dominga Bonilla, estudia primero con Espinosa y luego con una partera
extranjera traída para el efecto.9
Y es que empatado al interés universitario estaban los esfuerzos de
los propios primeros presidentes de la República por abrir sendas escuelas de obstetricia, que educaran a señoritas de las distintas provincias del país. En 1835 el presidente Vicente Rocafuerte hace desocupar la casa del Hospital para que la francesa madame Gallimée establezca ahí la escuela que es sostenida del propio bolsillo presidencial.10
9.-“...Documentaciones obstetricia (1827-1899)...”, folios 4-6, Archivo Histórico de la Medicina. En la mencionada solicitud del 2 de julio 1841, Dominga Bonilla pide autorización para presentarse a exámenes de grado y afirma que empezó a estudiar con Espinosa desde el 1° de noviembre 1838 hasta el 30 de octubre 1839 y desde 1° de octubre 1839 hasta 30 de junio 1841 con Cipriana Dueñas. El propio título de este volumen manuscrito sugiere que hubo exámenes de obstetricia desde antes de la separación del Ecuador de la Gran Colombia. Lamentablemente el original no fue encontrado en el Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, que es a donde pertenece, para poder verificar las primeras certificaciones. Por fortuna las fotocopias del
Archivo Histórico de la Medicina han preservado una información insustituible.
10.- Este dato es nuevo para la historia de la obstetricia, que asumía que la primera escuela se había abierto recién en 1839. Hay una comunicación oficial del 27 julio 1835 al
colector del hospital que dice: “Deseando S.E. proporcionar un gran bien al País con
el establecimiento de un Colegio bajo la dirección de Madame Gallimée profesora del
arte de obstetricia me ha prevenido diga a U. haga desocupar inmediatamente la Casa del Hospital contigua a la enfermería de mujeres, para que sirva de tan laudable objeto.” Archivo Nacional del Ecuador, Fondo Copiadores, Libro 2°, manuscrito en
“Copiados de comunicaciones oficiales con las autoridades y particulares del centro
[del país] que empieza desde 24 de junio 1835”, caja 18 (1835-38), Vol 72, folio 15.
Información proporcionada tanto por Sylvia Benítez como por María Antonieta Vásquez. La fecha de inauguración de esta escuela está también corroborada por dos estudios: Carlos Landázuri Camacho, Vicente Rocafuerte y la educación, Quito, Ediciones de la Universidad Católica, Cuadernos Universitarios N° 6, 1984, p. 32 y Darío
Guevara, Rocafuerte y la educación pública, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana,
1965, pp.119-20. Este autor transcribe un texto oficial de la Gaceta del Gobierno del
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A falta de ilustraciones ecuatorianas respecto a la atención del parto, sirve este grabado mexicano que indica la posición de la parturienta y sus ayudantes. Historia de la obstetricia y la ginecología en Latinoamérica, 1970, p. 287.
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En 1839 el presidente Juan José Flores la reabre con la partera peruana Cipriana Dueñas, y funciona frente a Santa Catalina, en las carreras
Flores y Bolivia (hoy Espejo). En este último caso se sabe que hay becas para las jovencitas de las diversas provincias. El presidente Vicente Ramón Roca reabre a su vez la Escuela en 1847 con la misma Cipriana, donde Juan de Acevedo, tercer director de la Facultad Médica,
se ofrece para hacer demostraciones sobre el arte de partear.
Si hubo estudios oficiales e intermitentes de obstetricia desde los
inicios de la República, es pensable también que alguno haya habido
durante la época colonial. El tema fue siempre de interés público por
el alto índice de partos en todo el país, porque las parteras seguramente no se daban abasto y porque atendían a todos los niveles sociales. Como las complicaciones del parto eran reales para todos los
estratos, y como para todas las mujeres planteaban una amenaza de
muerte, era un problema gravitante. Unos 70 años después las cosas
no habían variado mucho pues Isidro Ayora cuenta que la esposa de
un ministro de Gobierno murió a causa de la fiebre puerperal a iniEcuador, N° 175, Quito, sábado 8 de agosto de 1835: “...S.E. el Presidente se ha suscrito con siete acciones que importan setenta pesos. Y lo habría hecho en mayor suma, si no se viese en la necesidad de desenvolver de sus propias rentas quinientos pesos anuales que ha ofrecido con la mayor generosidad para dotar la escuela de obstetricia y casa de maternidad, bajo la dirección de madame Gallimée que sabe el arte de
partear científicamente como la ha acreditado en los exámenes públicos que le han
merecido el aplauso general. Este establecimiento es de primera necesidad, la humanidad lo reclama imperiosamente para ahorrar tantas víctimas que con frecuencia se
sacrifican a la ignorancia, y aun a la barbarie de unas parteras que ejercitan una profesión tan difícil y arriesgada por mera rutina causando tantos desastres en perjuicio
de la población”.
De su lado Paredes Borja, ...Historia medicina Ecuador..., p. 114, dice que en 1835
se incorpora la primera partera acreditada por la Facultad Médica en Quito y la llama
señora La Salle. En la Archivo Histórico de la Medicina se conserva el expediente de
Antonia Catarina Desalle de Gallimée, partera francesa, aprobada por la Facultad Médica de París, que solicita ejercer en el país. La solicitud es de 1835 y la fecha de contestación aparece el 16 de maio (sic) de 1839. “...Documentaciones obstetricia (18271899)...”, folio 3.
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cios del siglo XX.11 Otras causas de muerte eran las hemorragias posparto y los alumbramientos difíciles o distócicos. Quién sabe si el interés estatal hubiese sido el mismo si estas complicaciones se hubieran presentado sólo en mujeres pobres.
A mediados del siglo XIX la enseñanza obstétrica se amplía en el
país: hasta 1850 Cipriana Dueñas dirige la escuela en Quito; una
alumna lojana que se ha graduado allí luego enseña en su ciudad natal. Al año siguiente el Concejo Municipal de Guayaquil contrata a
Cipriana para crear otra escuela en el puerto,12 y por esos mismos
años se habla de una escuela en Cuenca, donde algo tiene que ver
también esta partera.
Con la salida de Cipriana Dueñas la escuela de Quito decae,
aunque esporádicamente hay mujeres que se siguen recibiendo de
profesoras del ramo, tal vez enseñadas por antiguas alumnas. Una
de ellas, Dominga Bonilla, graduada en 1841, funda una Escuela
de Obstetricia con la dirección médica de Miguel Egas (padre) en
1866,13 bajo el ala de la Facultad de Medicina. Ese año se matricula Juliana Vallejo, que más tarde tiene brevemente a su cargo la
enseñanza, y cuyo nombre juega un papel importante en el camino hacia la Maternidad. Juliana pertenece a la primera generación

11.- Jijón Melo, “... Apuntes obstetricia...”, p. 98.
12.- Mauro Madero, “Páginas olvidadas en la historia de la medicina de Guayaquil”, Gaceta Médica, año III, N° 4, Guayaquil, Hospital Luis Vernaza, diciembre 1948, p. 216.
También han servido los documentos citados más atrás.
13.- El año de inicio de esta escuela es confundido con frecuencia. Varios documentos primarios, sin embargo, confirman que es en 1866 cuando se crea. Uno de ellos es una
certificación manuscrita de la propia Juana Miranda, conferida a Miguel Abelardo
Egas Jaramillo, hijo del fundador y también médico, en julio de 1906. El documento
está publicado más adelante. En otro manuscrito del 25 de mayo 1866, José Manuel
Espinosa, decano de la Facultad de Medicina, contesta afirmativamente una consulta
de Dominga Bonilla sobre si las alumnas están obligadas a matricularse. “Informacio-
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de graduadas y la certificación que Dominga Bonilla le confiere
en 1870 es laudatoria. En los certificados se habla de la Escuela
Nacional de Partos.
Llama la atención que, excepto Juana, ningún otro autor afirme que fue Dominga la fundadora de esta Escuela, junto con
Egas. Los estudios que hablan sobre el tema atribuyen la fundación a la Universidad Central, o dicen que ella simplemente trabajaba allí. La afirmación de Juana no parece ser un capricho,
pues ella conoce y aprecia en mucho a los dos doctores Egas. Es
más, la afirmación la hace en el certificado que se publica a continuación, dado precisamente a Miguel Abelardo Egas (hijo), que
fue su profesor. El certificado fue conferido a petición de él cuando Juana era directora de la Maternidad, seguramente gracias a
que ella era una persona confiable. El hecho se suma a otro no
menos extraño por el que a Dominga varias veces le cambian el

nes, Nombramientos, Acuses de Recibos, Exámenes, Etc.- 9 Agosto 1856 – 23 Marzo 1889”, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, Quito. Está también la matrícula de Juliana Vallejo en el primer curso de obstetricia el 28 de agosto
1866. Ella es natural de Riobamba, de 19 años, vive con su abuela la Sa. Feliciana
Clavijo. Paga un peso de matrícula. “Matrículas: Jurisprudencia-Medicina 26-VIII1864-21-X-1896”, manuscrito, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, Quito. A la muerte de Egas (hijo), se menciona también la fundación de la escuela en 1866. “El Dr. Miguel Abelardo Egas”, en Boletín del Hospital Civil de San Juan
de Dios. Órgano del cuerpo médico hospitalario, año I, N° 5-6, publicación mensual,
junio/julio 1926, pp. 1-6.
Quién sabe si es esta misma escuela u otra particular la que Dominga Bonilla anuncia al
Municipio el 26 de junio 1866, que debe abrirse el próximo septiembre para alumnos externos en su casa de habitación, en la calle Imbabura. Declara que es nacida en Guayaquil,
mayor de edad, casada, católica y vive en Quito. Ella enseñará como lo dispone el Art. 98
del Reglamento General de Estudios bajo la dirección del Dr. Miguel Egas. “Comunicación de Dominga Bonilla, que informa de la apertura de su escuela para alumnos externos”, manuscrito, en “Oficios y Solicitudes al Presidente del Concejo, 1866”, Quito, tomo
I, folio 162 (¿ó 182?). Archivo Histórico Municipal, Quito. Información facilitada por Sylvia Benítez.
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Archivo de los descendientes de Miguel Abelardo Egas Jaramillo, Quito. Información debida a
Jorge Moreno Egas.

63

Juana Mirandaok

1/19/04

5:46 AM

Page 64

género y le denominan el Dr. Domingo Bonilla,14 en un error que
es preferible achacar a la falta de investigación.
En esta Escuela empieza a colaborar como estudiante Miguel A.
Egas (hijo), y para 1870 consta ya como profesor de las mujeres,
cuando Juana comienza la carrera. En los certificados que él confiere a las alumnas avanzadas dice de sí mismo que es profesor de medicina y que el estudio de obstetricia está bajo la dirección de la profesora.15 Constan también otros profesores de la Facultad, a cargo de
diversas materias: Fisiología, Higiene, Anatomía.
Es revelador que mientras más alejadas están las escuelas de obstetricia de lo que se llama ciencia médica, más autónomas son las
mujeres en dirigirlas. Como el parto fue hasta finales del siglo XIX
en el Ecuador esta parcela indisputada de dominio femenino, ningún
hombre osaba entrar en ella; pero en cuanto el arte de partear se acerca a los estudios universitarios, los médicos dan por hecho que saben
más que las mujeres, y el poder de ellas sobre su propio cuerpo y sobre su sexualidad empieza a quedar desde entonces subordinado al
poder de la ciencia. En el siglo XIX las parteras en el Ecuador llega-

14.- Tan sólo uno de estos ejemplos se encuentra en el obituario de Miguel Abelardo Egas
Jaramillo, publicado poco después de su fallecimiento, ocurrido en 1926. “...Miguel
Egas...”, p. 3. Es posible que subsiguientes publicaciones utilizaran ésta como fuente primaria, y simplemente reprodujeran el error.
15.- Como es la primera vez que se dan a la luz estos documentos y como quedan sólo las
fotocopias, es importante indicar lo más exactamente posible lo que Egas dice en 1870.
De Juliana Vallejo certifica que “realizó la versión pelviana en un parto difícil, exigida
según el juicio del informante.” De Alegría Carvajal certifica que atendió un parto siguiendo las instrucciones de él “i que a beneficio de la prudencia i habilidad que empleó dicha Señora, observando esos preceptos se pudieron salvar las vidas de la madre
i el niño que se hallaban comprometidas por haberse presentado una hemorragia pertinaz ocasionada por la implantación de la placenta en el cuello uterino”, en “...Documentaciones obstetricia (1827-1899)...”, folios 60-66 y 67-72, respectivamente, Archivo
Histórico de la Medicina.
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ban hasta a dirigir los estudios de ese ramo; en la segunda década del
siglo XX ya no queda ninguna, no importa cuán creciente fuera el
número de mujeres profesionalizándose en la carrera de obstetricia.
La disputa no es porque las mujeres mantuvieran su dominio a
espaldas de la ciencia. No sería admisible defender la ignorancia
femenina. La disputa es porque la ciencia sólo sea masculina. Es la
teoría y la práctica las que se enfrentan en el estremecedor acto de
parir. Las parteras ignoraban la teoría, llamada ciencia; nadie pensaba siquiera en admitirlas en las Facultades Médicas. Los médicos
ignoraban la práctica, llamada arte, no tenían derecho a entrar en él.
Los primeros médicos que dan lecciones en las escuelas de obstetricia no la han estudiado nunca en la Universidad quiteña, a lo más tienen
conocimiento teórico sobre anatomía o fisiología humana, de ahí que
algo puedan decir del cuerpo femenino. Por eso es notable el caso de
ambos doctores Egas, que tienen una definitiva influencia en los estudios obstétricos universitarios. El padre llegó a ser rector de la
Universidad y se lo conoce como a uno de los médicos más cultos de
su tiempo. El hijo tiene experiencia obstétrica, como lo certifican los
documentos, frente a la mayoría de sus colegas que no ha asistido jamás a un parto. Incluso los que han ido a Francia, que era el país en el
que los más afortunados lograban estudiar, no tenían acceso a los partos a menos que estudiaran específicamente en alguna Maternidad.16
En los estudios universitarios recién en 1863 hay el primer dato de la inclusión de obstetricia dentro de Medicina Legal y To16.- Sirve el testimonio del médico Gabriel Araujo, hijo de Juana, que estudia ya en el siglo XX
en Bélgica y Francia. Dice él de sus estudios en París: “En cuanto llegué tomé en la Clínica
Tarnier, Profesor Paul Bar, un curso de maniobras obstétricas con verdadero desencanto, pues
era en maniquíes. En París nunca vimos una enferma ni de lejos y a mí, que había trabajado
un año completo en la maternidad de Lieja, me causó verdadera desilusión.” Gabriel Araujo
Miranda, Bodas de oro profesionales 1909-1959, Quito, edición del autor, s/f, pp. 5-6.
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xicología, en 6to año, muy probablemente a instancias de Miguel
Egas (padre). Lamentablemente esa inclusión en el pénsum no
llegó a pasar del papel, aunque el dato haga pensar lo contrario.17
Ese era el escenario en el que estudiaban las futuras parteras en
Quito, cuyos conocimientos eran desechados por ser empíricos.
Para lograr alguna influencia en ese mundo el punto clave era tener poder. Y Juana lo obtuvo. Durante los 15 años de la era garciana su poder se derivó del que ejercía el mandatario, pero tras su
asesinato (1875), ella se lo tuvo que construir palmo a palmo. De
hecho sus mayores logros ocurren al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, es decir en la agonía de los gobiernos conservadores y en plena revolución liberal.
Cuando Juana empieza a estudiar obstetricia seguramente tiene
ventaja respecto a sus compañeras. Está completamente familiarizada con el Hospital de Caridad donde se imparten las lecciones, es
la de más edad al ingresar y conoce a todos los profesores de la Facultad de Medicina. Para ese entonces, por cierto, ésta no funciona
en la vieja casona universitaria, sino en una pobre casa arrendada.
Las matrículas de obstetricia que registra la Universidad para
esos años indican el perfil de las alumnas: la mayoría viene de Qui-

17.- Hasta entrado el siglo XX se sigue presionando para que se incluya la cátedra de obstetricia en la enseñanza. En realidad la presión se vuelve real solamente cuando ya se ha fundado la Maternidad y la práctica clínica vuelve imperativo tener un espacio donde reflexionar sobre ella. Entre las innumerables veces que las sesiones de la Facultad de Medicina tratan el tema, sirve ésta del 3 de octubre 1901, cuando la Facultad se opone a una
consulta hecha por la Cámara del Senado respecto a crear nuevas asignaturas como ginecología, dermatología e higiene. Se las considera carentes de objeto y superfluas. “Obstetricia, en cambio, debe formar curso aparte, tanto por su importancia como porque se halla anexada a cursos ya recargados, y hay muchas señoritas que se dedican a ese ramo.”
...Anales..., serie XV, diciembre 1901, N° 110, pp. 263-4.
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to, pero hay también estudiantes de Otavalo, Riobamba y Pasto;
tienen entre 12 y 28 años de edad. Algunas pagan dos pesos por la
matrícula, otras uno.
Al año siguiente de fundada la Escuela, ésta alcanza la mayor
matrícula (10 alumnas), cifra que va decreciendo hasta 1871 en que
se matricula solamente una. El decrecimiento seguramente obedezca a que García Moreno está tramitando ya la contratación de una
profesional francesa, que debe llegar en breve. Para finales de
1876, poco antes de que la Escuela creada por el presidente desapareciera, Miguel Abelardo Egas informa como secretario que “hay
49 alumnos de Medicina i seis señoras cursantes de obstetricia”.18
Para Juana debe haber revestido un carácter especial empezar los
estudios de su profesión mientras llega la partera parisina. Ella es parte de la ruta para modernizar la medicina en el Ecuador, que parece no
detenerse. Están también por venir dos profesores de la Universidad
de Montpellier para reformar los estudios médicos de la Universidad.
Y las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl ya han llegado
al país y deben hacerse cargo de todos los hospitales públicos.
No es sólo ella la que se emociona; toda la ciudad ha estado a la
expectativa y ha contribuido con dinero para el traslado de las monjas. El cura que las acompaña en el impresionante viaje desde Guayaquil cuenta, tras 11 días de camino a lomo de mula: “Cerca estaba ya Quito, eran las tres de la tarde, multitud de gente que llenaban las calles y los balcones querían vernos pasar”.19

18.- “Matrículas: Jurisprudencia-Medicina 26-VIII-1864 - 21-X-1896 “, folio 57, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, Quito. Todos los datos referentes
a la matrícula femenina son tomados de esta fuente.
19.- Romero y Cazorla, “... Hijas de la Caridad...”, quien escribe la crónica es el padre
Claverie, citado en la tesis entre las pp.123-130.
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El mismo recorrido hace poco después Amelia Sion, la partera
de la Maternidad de París que viene a crear una para Quito. Es la
primera que va a tener el país, una a la altura de los conocimientos
científicos de Europa; hay razones para entusiasmarse. Por fin las
mujeres van a contar con la casa de salud que tanto requieren. Además Amelia viene aureolada por los mejores comentarios. El cónsul general del Ecuador en París, Beltran Fourquet, escribe al Ministro de Relaciones Exteriores diciéndole que Amelia había obtenido los mayores elogios de los principales jefes de cirugía de los
primeros hospitales de París en los que había ejercido a beneplácito de ellos, entre los que se cuenta el célebre doctor Tarnier.
Ettiene Tarnier era un obstetra que había alcanzado renombre internacional a propósito de una innovación que hace en el fórceps,
un instrumento que se introducía en la vagina para extraer el feto
del vientre materno. La obstetricia francesa usaba este instrumento
largamente, en cuya evolución tenía varios hitos. El de Tarnier hace que el fórceps se difunda aún más ampliamente.
Amelia Sion trae consigo lo último que sabe la ciencia médica
hasta ese momento. Llega a Quito a finales de 1871 con su madre,
y un contrato por cinco años. Fourquet ha comprado a cuenta del
gobierno los textos e instrumental necesarios para la enseñanza.
Los gastos de viaje los paga el gobierno así como su sueldo de seis
mil francos anuales, es decir 1200 pesos fuertes. El mismo sueldo
que Cipriana Dueñas ganaba en tiempo del presidente Flores.20 Un

20.- Darío Guevara, ...Rocafuerte educación pública..., p. 167: “Solamente cabe anotar que el
sueldo anual de la experta Casaneuve, [el apellido del marido de Cipriana Dueñas] corresponde exactamente a su condición extraordinaria; pues entonces un profesor universitario
ganaba un promedio anual de 450 pesos.” Con una nueva moneda nacional desde 1884,
los sueldos de los profesores llegan a 720 sucres anuales, más tarde en el siglo XIX, como
puede verse en el capítulo 4.
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sueldo extraordinario para el siglo XIX, comparado con el de los
profesores universitarios, y una prueba más del poder que las mujeres tenían en el campo de la obstetricia. El presupuesto para
ambas escuelas depende del Ministerio de Instrucción Pública.
Hasta tanto el gobierno ha arrendado la Quinta Yavirac, ubicada
en los límites de la ciudad, al pie del cerro del mismo nombre también conocido como Shungoloma (hoy Panecillo). A la Quinta se llega por la carrera que sube al cerro y está a un costado del Hospicio
(hoy García Moreno, entre Ambato y Villavicencio). Se la llama Escuela de Obstetricia y Casa de Maternidad, y el presidente García
Moreno la inaugura el 1° de mayo de 1872.
Las monjas de la Providencia son las encargadas de confeccionar los vestidos y ropa para la Casa, que retrasa su instalación
porque escasea la paja para los 30 colchones. Almohadas, cobijas
de lona colorada, cobijitas de bayeta del mismo color para las
criaturas, fundas con adorno de muselina para las alumnas y sin
adorno para las embarazadas, vestidos de zaraza para uso de las
parturientas, cortinas de muselina para las ventanas, cubrecamas
de zaraza colorada para los catres de Chillo, delantales de liencillo. Para las criaturas: 2 bayetas, una de algodón blanco, otra de
bayeta colorada, 2 gorritas, 2 camisitas una blanca y otra colorada de zaraza, 2 pañales de liencillo, 2 ombligueros y un pañuelo
blanco para el cuello. Ese es parte del ajuar que requiere la Casa.21
Todo es costeado por el tesoro público, como se decía entonces.
Las alumnas son becadas en el internado, donde tienen desde libros

21.- Tanto esta información como toda la referida a la Casa de Maternidad ha sido obtenida del Informe del Ministerio de lo Interior y Policía, Quito, Imprenta Nacional,
1873 y 1875. También de El Nacional. Periódico Oficial. Quito, lunes 20 mayo 1872.
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de consulta, instrumentos de cirugía y maniquíes hasta plumeros,
tinta y papel. El gobierno quiere que las jovencitas vengan también
desde otras provincias, para lo que les costea el viaje hasta y desde
Quito; como suelen ser muy pobres, están también eximidas de pagar los derechos de la Facultad y el sello para los diplomas. Hay
premios para las que sobresalgan.
A tan atractiva oferta acuden 13 discípulas, de las que al año
quedan sólo 8. Juana es una de ellas, casi la única quiteña. Cuando ingresa frisa los 30 años de edad, que si bien es más allá de lo
que rezan las condiciones, las perspectivas de García Moreno
son de que ella se haga cargo de los estudios cuando el contrato
con Amelia fenezca. Así lo dice Juana en la ya citada carta al presidente Caamaño: “Las razones que para tal preferencia tuvo dicho Sr., según lo expresó en una nota pasada á la Profesora de
entonces, fueron mis servicios prestados desde mi niñez como
Superiora del Hospital de esta Ciudad durante once años, hasta
la venida de las HH. de la Caridad; el resultado de mis exámenes
públicos y privados, y los buenos informes sobre mi conducta
moral y profesional.”22
La primera evaluación anual de Amelia Sion confirma las aptitudes
de Juana: “Se aplica mucho y tiene muy buena capacidad”, dice la profesora, que es observadora y organizada. Conoce a sus alumnas de cerca porque viven juntas en la Quinta Yavirac. No todas ellas tienen condiciones: “Fáltale memoria”, “frecuentemente enferma”, “dificultad de
expresarse”, dice de otras alumnas.23

22.- Juana Miranda a José María Plácido Caamaño, 1884, p. 186. La carta entera se publica al final
del capítulo 3.
23.- Informe de la profesora de la casa de maternidad, 13 marzo 1873, en ...Ministro Interior..., 1873, anexo a la p. 57 del Ministro.
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Aparte de los textos oficiales publicados para rendir cuentas ante el
Congreso, no se conserva más información de la Escuela. Los libros en
los que se deben haber llevado todos los registros no los tiene la Universidad al finalizar el propio siglo XIX, como lo deja ver la solicitud
de una antigua alumna.24 No queda por tanto ningún certificado sobre
Juana o sobre el día a día de la casa.
Si por un lado la Escuela de Obstetricia estaba empezando una enseñanza real y moderna a las futuras profesionales, también hacía las
veces de una pequeña Maternidad. Las parturientas podían permanecer de 8 a 15 días antes del alumbramiento, cuando tenían una enfermedad que dependiera de la preñez. Eso sirve de aprendizaje para las
alumnas. Después del parto se quedan tres semanas o un mes.
Hoy diríamos que es un salto cuántico el que se da desde los estudios anteriores a éste. Antes era impensable estudiar con una parturienta delante. La única posibilidad de examinar el cuerpo femenino era esta: “Cuando la instructora sea abisada de que hai un cadaver de muger en el hospital ú otra parte pasará con sus educandas el estudio anatómico práctico en la parte que les corresponda”,
según la propuesta de 1840.25
En el primer año la Maternidad ha asistido a 34 mujeres, y mantiene entre 6 y 10 regularmente. Una práctica que más tarde conti24.- Rosa Adrián dice que empezó a estudiar en 1875, luego seguramente dejó los estudios
y los retomó más tarde cuando Juana era ya la profesora. Entonces pide la certificación
de una antigua matrícula. El secretario de la Universidad, que firma M. Baca M., contesta el 2 de octubre 1893, a solicitud del Rector,: “que no existe en ese despacho ninguno de los libros de la extinguida Maternidad”, en “...Documentaciones obstetricia
(1827-1899)...”, folios 132-39, Archivo Histórico de la Medicina, Quito. El período de
Amelia Sion no consta en estas documentaciones.
25.- “Libro de notas y contestaciones oficiales de la Facultad Médica desde el mes de Octubre de 1827 de su instalación (1827 a 1853)”, manuscrito, Archivo General de la
Universidad Central del Ecuador, Quito.
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núa Juana en su consulta es dedicar todos los días una hora a la atención gratuita de las mujeres pobres y sus criaturas. Esa consulta es
uno de los servicios más apreciados, y se hace de 12 a 1 pm, después del almuerzo. Todo se hace temprano en Quito; la luz eléctrica
no ha llegado aún al Ecuador y los horarios de la gente siguen los
de la luz solar. La capital empieza el día con la misa de 4 de la madrugada. A las nueve de la noche la ciudad duerme.
A los profesores franceses Ettiene Gayraud y Dominic Domec,
que escriben años más tarde un libro sobre Quito, les llama la atención muchas cosas de la vida cotidiana. Una de ellas es los horarios,
pero sobre todo que no haya distracciones públicas. “No se sabe cómo pasar las noches”, dicen. “La principal distracción de la vida cotidiana, las reuniones de familia y las copitas, no son gaje de célibes
sino de personas casadas”.26 A esa falta de distracciones atribuyen
que la gente se case tan pronto.
De su lado, en la parroquia de San Sebastián, la Escuela de Obstetricia y Casa de Maternidad sigue el curso de un pequeño reloj
bien calibrado. Hasta marzo de 1875 las alumnas han subido a 21
y los partos atendidos en un año a 106. A las criaturas que nacen
allí se les hace bautizar y vacunar; todas las parturientas se recuperan perfectamente, dicen los informes oficiales.
A falta de todo registro fotográfico de esta Maternidad o de su
archivo, quedan ciertos jirones de información. Se habla de que
es una instalación decente que casi raya en el lujo, dadas las condiciones de aquella época; se alaban las esmeradas condiciones
de asepsia y la destreza de la profesora, por lo que los casos fa-

26.- Ettienne Gayraud y Domenic Domec, La capital del Ecuador desde el punto de vista médico-quirúrgico, traducción de Virgilio Paredes Borja, Quito, Imprenta de la
Universidad Central, 1953. La versión en francés fue publicada en 1886.
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tales son rarísimos. Admira también la estrictez de la comadrona
francesa. Su coterráneo, el profesor Domec, que ha llegado para
hacerse cargo de la cátedra de Anatomía, afirma más tarde en su
tierra natal que esta enseñanza dotó al Ecuador de verdaderas
profesoras de obstetricia.
Los cuidadosos informes ministeriales al Congreso dan cuenta
de los avances de las alumnas: “Aprenden no sólo a recetar sino á
administrar ellas mismas los remedios recetados”. Las desembarazadas reciben dieta, ropa y medicamentos gratuitos. “Cada mes el
gobierno suministra 251 pesos cinco reales término medio para la
mantención de alumnas, enfermas, empleadas y el pago mensual de
cinco criadas”.27
La madre de Amelia, María Magdalena Sion, también trabaja en
la casa como inspectora. Y como el movimiento de la Maternidad
es grande, al primer año la directora ya está pidiendo 6 colchones
más porque los de las parturientas necesitan lavado.
El curso dura dos años y toda la enseñanza está a cargo de Amelia;
las alumnas se someten a exámenes trimestrales y al final de cada año
un tribunal compuesto por los médicos de la Facultad, las examina.
En 1874 se gradúa la primera promoción, con Juana a la cabeza. Para su examen de grado acude por única ocasión el decano
francés, Ettiene Gayraud, el 1° de septiembre. Se examinan tres
señoritas ese día, el único en el que Gayraud y su colega Dominic Domec firman juntos. Además de los dos franceses, el tribunal está compuesto también por Rafael Barahona, profesor de Fisiología. En la fórmula que se usa para redactar las actas se dice

27.- ...Ministro Interior..., 1875, s/n.
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Título de grado de Juana Miranda publicado en el libro de Ettienne Gayraud y Domenic
Domec, La capital del Ecuador desde el punto de vista médico-quirúrgico, p. 52.
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que la examinaron el tiempo necesario hasta completar el designado por la ley; la votación es secreta y la evaluación, exigente.
Juana resulta aprobada por un voto con el número primero y dos
con el segundo.28
El título que por estas fechas la Universidad les confiere a las
graduadas con estos estudios es el de Comadronas, título que cambia en 1890 por el de Matrona, y a mediados de la década de 1930
vuelve a cambiar por el de Obstetriz, un término que actualmente
la Real Academia Española de la Lengua ya no acepta.
Juana empieza a formar su clientela inmediatamente después de
su graduación. Los ingresos deben haber sido un respiro para la economía familiar. Las circunstancias lucen ahora favorables: tiene respaldo político y social, y ahora también reconocimiento académico.
La vida parece recompensarle después de tantas penurias.
Los médicos franceses también abrigan esperanzas porque están
volcados a la reorganización de los estudios; no sólo se construye un
anfiteatro para que los cadáveres del Hospital sirvan por primera vez
de estudio a los alumnos, sino que las clases son ahora en la sala San
José del Hospital, donde Gayraud enseña clínica quirúrgica examinando a los enfermos. No es una novedad decir que los alumnos desconocían los instrumentos más usuales de cirugía.
En el libro que escriben años más tarde de haberse ido del Ecuador, se refieren a una serie de problemas que nos aquejan aún hoy:
el alcoholismo como un problema grave, incluso en las mujeres. La
aspiración de todos por parecer blancos, para lo que incluso usan
28.- “Exámenes y grados de medicina y farmacia desde el 9 de septiembre de 1848 al 24
de julio de 1888”, manuscrito, folio 63, Archivo General de la Universidad Central
del Ecuador, Quito.
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maquillajes irritantes. El “país privado de toda fuente propia de civilización, es obligado a imitar todo lo que se hace afuera”, dicen.29
Pero el libro en realidad es sobre asuntos médicos, y es escencial para entender la situación de la medicina ecuatoriana en el siglo XIX; aquí se abordan temas sexuales científica y abiertamente. A los autores les sorprenden las precauciones extremas y hasta ridículas que las quiteñas toman durante la menstruación. Encuentran que hay un pudor exagerado en tratar las enfermedades
uterinas por parte de los propios médicos. Se asume que el cáncer
uterino es contagioso y todos los cercanos se apartan de la enferma. Jamás han observado un cáncer de este tipo en sus comienzos, sino ya en estado avanzado.
Y hablan además de sífilis y prostitución en Quito, tema por demás acuciante dado que un informe previo a la llegada de las monjas de la Caridad dice que la mayoría de pacientes del Hospital son
sifilíticos.30 “Las Hermanas de la Caridad, la mayor parte francesas”, dicen sus coterráneos, “obedecen en su conducta frente a los
enfermos a las ideas menos estrechas y más liberales que actualmente se enseñan en Francia sobre el tratamiento de las afecciones
venéreas y sifilíticas.”31
Una vagina contaminada con gérmenes patógenos es devastadora para el feto, que al pasar por ella infecta sus ojos y produce ceguera total. La oftalmía purulenta fue una de las consecuencias más
crueles que el recién nacido debía afrontar. Nuevamente el mundo
científico no sabía cómo resolverlo hasta que el médico alemán

29.- Gayraud y Domec,...Capital médico-quirúrgico..., p. 42-3.
30.- El Nacional. Periódico Oficial. Quito, 19 mayo 1870. El médico Rafael Salvador hace
el informe.
31.- Gayraud y Domec,...Capital médico-quirúrgico..., p. 179.
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Carlos Francisco Credé inicia el uso de un colirio a base de nitrato
de plata que permite doblegar este horrible mal (1881).
Hasta tanto en Quito, en el pénsum reformado por Gayraud sigue constando la materia de obstetricia, pero en realidad ésta toma importancia entre los médicos solamente de la mano de Isidro
Ayora, en la segunda década del siglo XX. Otro médico, Gualberto Arcos, confiesa al respecto: “El estudio obstétrico era desdeñado. Se lo consideraba degradante para que lo ejerciera un médico,
y adecuado sólo para que mujeres sin mayor preparación intervinieran, ya por las ideas preconcebidas de un pudor mal entendido, ya también por lo secundario y accesorio que lo conceptuaban
aún los profesionales. Cuando quizá es el ramo más noble y trascendental de las ciencias médicas.”32
Por esos mismos conceptos errados se asumía también que los
embarazos extramatrimoniales, tan frecuentes en la sociedad quiteña, eran un desliz de la mujer, una debilidad suya, un pecado que sólo ella había cometido. Las esposas o las novias debían aceptar que
el marido tuviera hijos naturales, como se los denominaba entonces,
antes o durante el matrimonio.33
“Si en el sexto no hay perdón y en el décimo rebaja, bien puede nuestro Señor, llenar el cielo de paja”, repetían por entonces los
fieles quiteños respecto a los 10 Mandamientos.
La necesidad sexual estaba encaminada a la procreación, y su
disfrute era una prerrogativa masculina. Nadie topa estos temas,

32.- Gualberto Arcos, Evolución de la medicina en el Ecuador, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1979, p. 297.
33.- Ximena Sosa Cevallos y Cecilia Durán Camacho, “Familia, ciudad y vida cotidiana en el
siglo XIX”, en Nueva Historia del Ecuador, Época Republicana II, Vol 8 Enrique Ayala,
editor, Quito, Corporación Editora Nacional/Grijalbo, 1990, pp. 163-4.
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quizás sólo las arrepentidas, en los confesonarios. Como algunas de
ellas son prostitutas, mujeres muy pobres y desgraciadas -tan diferentes a las francesas en la descripción de Gayraud- no tienen medios ni para pagar el parto ni para sostener a la criatura. Algunas de
ellas abandonan a sus hijos, tanto que existe una Casa de Expósitos,
u otras buscan abortarlos. Ser partera en Quito también significa trabajar en una “profesión de putas”, como decía descarnada y privadamente un médico boquisuelto. No son sólo las prostitutas, naturalmente, las que buscan abortar a sus hijos.
El tema se trata sólo en voz baja, como se hace todo en la pacata ciudad, y cuando la oficialidad médica lo aborda dice cosas
como: “...el abandono de los niños tiene lugar sólo cuando han
fracasado mil maniobras criminales en extremo perjudiciales para ambos y que la miseria o el afán de ocultar un desliz, sugiere
madres pobres o mujeres livianas que tratan de librarse del ser
que llevan en sus senos y que para mejorar su situación no hallan
otro medio.”34
La solución que se propone es que haya una Maternidad que
acoja a las mujeres en secreto y que mantenga a los recién nacidos
en forma benéfica. El secreto profesional riguroso es condición indispensable para quienes van a trabajar en la Maternidad. Más que
los abortos mismos, lo que penaliza la legislación apenas constituida la República es que las comadronas revelen el secreto que se les
confía. La misma noción de sigilo sigue rigiendo en 1898 cuando
se discute el reglamento de la Maternidad; no es casual que lo proponga un médico que tiene un hijo fuera de matrimonio. Si hay embarazos extramatrimoniales, lo que más importa es que no se reve34.- Manuel Jijón Bello, “Ligera Reseña Higiénica de la Ciudad de Quito”, ...Anales..., serie
XVII, año 20, N° 124, febrero 1903, p. 376. Ver también Gaceta del Ecuador, N° 223,
Quito, sábado 30 de diciembre de 1837. Registro Oficial. Continuación del código penal.
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le el secreto profesional; se entiende que es la identidad paterna la
que debe preservarse, dado que la materna es tan notoria. “Una ligera indiscreción costó un serio desagrado á uno de los distinguidos miembros de la Facultad Médica de esta Capital”, dice el mismo informe, refiriéndose a la Casa de Maternidad. El desagrado
que pueda haber causado a la madre no parece preocupar a nadie.
Es la sexualidad entera la que desfila delante de las comadronas de
la ciudad. Justo el tema de mayor discriminación, el más controlado
y el más transgredido. Vaya poder el que tienen. Sólo los curas en los
confesonarios tienen uno superior porque les es dado absolver los pecados. Fuera de eso, con ellas se confiesa toda la ciudad.
Cuando las comadronas pierden su poder en el Ecuador, en la
segunda década del siglo XX, pierden también la competencia para asistir a los reconocimientos en caso de violación, una competencia que logra regresar a dominio femenino sólo tras mucho esfuerzo, al final de ese mismo siglo, con la creación de las comisarías de la mujer.
Juana hasta tanto trabaja y alimenta sus sueños, quiere ser la profesora
que reemplace a Amelia Sion en la Escuela de Obstetricia. Ella va a contribuir para engrandecer el país en la senda que le está trazando García Moreno. Él ha sido reelecto, en pocos días asume su tercer período y abriga
grandes planes para ella...
Ese viernes de agosto, al medio día, cuando las calles están casi
desiertas, ocurre el asesinato en las gradas del Palacio de Gobierno.
Para ella ese día va a ser siempre de luto. Todos los años en esa fecha, su manta negra en el balcón de la casa va a indicar su infinita adhesión al Presidente. Cuánta suerte tuvo él de contar con el respaldo
de una mujer tan valiente.
********************************************
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El texto que se reproduce a continuación es el programa garciano que rige mientras se sostiene la Maternidad iniciada en 1872
con Amelia Sion.
Programa de la Escuela de Obstetricia
De los estudios
Todos los días, escepto el sábado, de ocho á nueve de la mañana habrá un curso de Anatomía y Fisiología, dictado por la profesora.
De una á dos de la tarde otro curso de Obstetricia que comprenderá
las siguientes partes:
Órganos generativos de la mujer;
Preñez;
Parto;
Patología de la preñez;
Distocia;
Terapéutica;
Cirugía obstetrical;
Higiene de los niños desde el nacimiento hasta la época del destete.
El sábado, de ocho á nueve de la mañana un curso teórico, de
sangría y vacuna el primer semestre, y el 2° de botánica, bajo el
punto de vista médico y de Farmacología en general.
Cada tres meses las discípulas serán examinadas por la profesora sobre todos los ramos científicos materias de la enseñanza.
Al fin del primer año se presentará otro exámen presidido por las
autoridades médicas, y su resultado se reservará para tomarlo en
consideración en el voto decisivo de los últimos exámenes de salida.
Los diplomas se expedirán por la Facultad de Medicina, firmados por los cirujanos y médicos que hubieren asistido á los exámenes, y por la profesora de Obstetricia, debiendo ser esta la depositaria de todas las notas.
Condiciones para la admisión
Esta tendrá lugar en una época fija, para lo cual es preciso:
1° Tener por lo menos 16 años de edad y 22 á lo mas;
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2° Saber leer y escribir correctamente;
3° Presentar certificados de buena conducta firmados por las autoridades de la provincia
4° No adolecer ninguna enfermedad ó achaque habitual, ni tener una imperfección física repulsiva;
5° Tener un ajuar modesto y decente;
6° Permanecer dos años en la escuela como interna
Vacaciones
1° Las discípulas no podrán salir sino en los días señalados y acompañadas de sus padres;
2° La hora de la salida será marcada, lo mismo que la en que deben
entrar á la escuela.
La discípula que infringiere la regla será privada de la salida siguiente.
Los domingos y días de fiesta se consagrarán á los ejercicios religiosos.
Las discípulas se levantarán á las cinco de la mañana y se acostarán a las nueve de la noche.
A las seis y media de la mañana y á las ocho de la noche irán á la capilla a rezar en común.
Comidas
El almuerzo tendrá lugar á las nueve, la comida á las tres de la
tarde, y la colación á las ocho y media. En el refectorio las discípulas serán vigiladas, y permanecerán en él solamente media hora
para las comidas principales, debiendo emplearse la otra media hora en pasear por el jardín como precaución higiénica.
Por órden alternativo, las discípulas cuidarán personalmente su
dormitorio, y se tomará nota del modo y forma con que desempeñen este pequeño servicio.
Fuera del dormitorio todo trabajo manual les es prohibido, pudiéndose ocupar la tarde del sábado en el arreglo de la ropa, y lo demás del tiempo en estudiar y cuidar á las enfermas.
Las alumnas no podrán ser visitadas sino por su familias, durante una
hora diaria con excepción de la de los cursos.
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De la conducta de las discípulas
Respecto á las enfermas
1° Siendo el servicio de las discípulas de una naturaleza enteramente gratuita, no recibirán nada á título de remuneración; evitarán
toda familiaridad y no cultivarán ninguna relación con las enfermas;
2° Cuidarán personalmente á las madres y los niños, á fin de que
de una manera práctica se posesionen del sistema de asistencia;
3° Las discípulas vigilarán las salas alternativamente de noche
y de día: la vigilante de la noche tomará posesión de su puesto desde las nueve de la noche hasta las ocho de la mañana, y la del día
desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, siendo ambas vigilantes ayudadas por dos criadas enfermeras.
En los cursos las discípulas deberán guardar el más profundo silencio, y tomarán notas de lo que se les explique para que las reasuman después.
Las que se distinguieren por su aplicación obtendrán privilegios
honoríficos, como medios de emulación. Al contrario, la que después de tres meses no manifestare las facultades intelectuales necesarias para el estudio será entregada á su familia, debiéndose hacer otro tanto con la que se distinguiere por su indisciplina.
Se tomará nota del grado de aplicación que la discípula tuviere
al estudio, y del modo como observare el reglamento; lo cual servirá para formar los certificados que obtuviere al fin de sus estudios, y que además de los diplomas serán una norma para la calificación tanto bajo el punto de vista de su conducta moral como de
su capacidad.
Resúmen.
Empleo del día
A las 5 de la mañana se levantarán
A las 6 1/2. Rezo en común en la capilla.
A las 7. Alguna asistencia á las enfermas.
De 7 á 8. Se hará la visita por la profesora acompañada de las
discípulas que recibirán de ella las indicaciones clínicas á la cabecera de la enferma.
De 8 á 9. Curso teórico de Anatomía y Fisiología.
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De 9 á 10. Almuerzo y recreo.
De 10 á 11. Estudio y redacción de las notas que se hubieren tomado.
De 11 á 12. Asistencia á las enfermas.
De 12 á 1. La profesora acompañada de sus discípulas recibirá una
consulta gratis para las mujeres pobres del país.
De 1 á 2. Curso de Obstetricia.
De 2 á 3. Estudios y redacción de las notas tomadas en los cursos.
De 3 á 4. Comida y recreo.
De 4 á 5. Continúa el estudio y redacción de las notas tomadas en los cursos.
De 5 á 6. Asistencia á las enfermas.
De 6 á 7 1/2. Estudio.
De 7 1/2 á 8. Rezo en la capilla.
De 8 á 8 1/2. Colación.
A las 9. Retiro á su dormitorio para acostarse.

Quito, 20 abril 1872

El Nacional. Periódico oficial. Quito, miércoles 24 abril 1872, pp.1-2.
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Capítulo 3
Matrimonio y exilio
Guaranda, septiembre de 1876. El ejército constitucional se
acantona en esta pequeña ciudad del interior de la República para
enfrentar al ejército regenerador, que viene desde Guayaquil. El
presidente Antonio Borrero Cortázar tiene menos de un año de haber llegado al poder democráticamente y ya ha sido desconocido
por Ignacio de Veintemilla, con apoyo de los liberales.
De todos los sitios en los que Juana pudiera estar, escoge el sitio mismo del enfrentamiento. Seguramente el menos indicado, el
más riesgoso y el único en el que ninguna otra mujer quisiera estar.
Muchas mujeres, la mayoría de las quiteñas ciertamente, apoyan a
Borrero. Lo han demostrado firmando pronunciamientos públicos,1
aterradas ante la idea de que los liberales traigan el ateísmo, el matrimonio civil y la disolución de la familia. Están dispuestas a contribuir materialmente para la defensa, incluso dispuestas a que sus
hijos y esposos vayan a la guerra. Pero, ¿ir ellas? Impensable. No
tienen ninguna formación para poder hacerlo.
¿Por qué lo hace Juana? Porque cree que hay que defender las
instituciones del país que ella misma ha ayudado a sostener, porque
1.- Una protesta publicada en Quito el 21 de septiembre de 1876 es exclusivamente firmada por mujeres. Sorprende la irrupción masiva de mujeres en la escena pública, como salidas de algún silencio que no permitía saber que existían. La misiva pública dirigida al presidente Borrero está incluida en el libro de su autoría, donde no alcanzan
a publicarse todas las firmas: [Antonio Borrero Cortázar] A.B.C., La revolución del 8
de Septiembre de 1876 en el Ecuador, Lima, Tipografía de “La Sociedad”, 1877.
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cree que Antonio Borrero representa una garantía para continuar la
obra emprendida por García Moreno y porque es valiente. El propio Borrero le ha ofrecido que al terminar la campaña militar se va
a hacer efectivo el nombramiento que su antecesor le tenía anticipado, es decir hacerse cargo de la Casa de Maternidad de Quito.2
Borrero sabe que Juana tiene experiencia hospitalaria, militar y
académica, por eso le pide que acompañe al ejército. No sabe por
supuesto que el ejército constitucional va a ser ampliamente derrotado, y con ello todos sus ofrecimientos.
Juana se refiere a su participación en los hechos cuando escribe
al presidente Caamaño, en 1884: “A lo que he añadido servicios
prestados á la Patria durante todo el tiempo de la Campaña de Galte, tomando á mi cargo el Hospital Militar del Ejército Constitucional, y haciéndome por esta acción objeto del odio del ex-dictador”.3
Galte es una quebrada, ubicada dentro de una hacienda del mismo nombre, inmediata a la población de Guamote, provincia del
Chimborazo. El combate tiene lugar el 14 de diciembre y seguramente es el más cruento que ha visto hasta esa fecha la República.
Las armas que se utilizan incluyen por primera vez los fusiles automáticos marca Remington. Hay también armas de otros sistemas
(de fulminante, chassepot, lanzas y carabinas, dice el parte de combate),4 pero lo más avanzado y lo más letal son los Remington.

2.- César Jácome Moscoso, “Apuntes para la historia de la antigua maternidad de Quito”,
basada en “Apuntes para la historia de la Maternidad de Quito” por Alberto Reyes Andrade, Boletín Informativo de la Junta Central de Asistencia Pública de Quito, eneromarzo, 1951, p. 30.
3.- Juana Miranda a Caamaño, 1884. La carta entera puede leerse al final de este mismo
capítulo.
4.- “Libro de partes de combates”, s/f, Centro de Estudios Históricos del Ejército, Parcayacu. Es un libro manuscrito que en su momento fue considerado información reservada
del ejército (“Secreto” dice en la 1° página) y recoge partes de diversas batallas y com-
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¿Es en la espera del combate, entre militares de todo el interior, cuando Juana aprende a fumar puro? No es descartable que haya sido allí. Es
un hábito esporádico que ella conserva hasta cuando es abuela, envolviendo el cigarro ella misma. Fumar no parece ser un acto demasiado ajeno a la mujer de ese entonces, como solemos creer. En 1892, cuando Juana hace ciertas averiguaciones al rector de la Universidad Central, Carlos
Tobar Borgoño, respecto a la conducta que deben observar las alumnas
que están en su clase, dice: “Tomo por mala conducta, por ejemplo, fumar en la hora de clase, desatender los interrogatorios dirigidos á las enfermas recibidas en consulta, y ponerse á tertuliar asuntos indiferentes,
como personas que carecen de maneras de buena educación; hacer escribir las observaciones de los partos que han practicado, con personas extrañas al Arte, y no seguirlas en el curso de él y del puerperio.”5
bates del siglo XIX. Algunos de esos partes lamentablemente no están completos. El de
la campaña de Galte, contra toda tradición, incluye también un informe incompleto de
los perdedores, así como el parte oficial de las tropas de Veintemilla. A estos partes corresponde la cita hecha más adelante en este capítulo.
Como casi todos los demás archivos consultados para esta investigación, este sufrió un
incendio y muy poca es la información primaria que se ha salvado. De ahí el valor de este documento. La causa de los incendios es casi siempre el poco aprecio que las instituciones y la sociedad entera tienen por su propia historia. En el caso más aberrante, una
bodega donde se guardaban cuadros históricos y quién sabe qué otros materiales más, fue
incendiada intencionalmente. El funcionario que me confió esta información dijo que el
móvil del delito fue querer justificar un desfalco.
La información sobre la campaña de Galte también está fundamentada en las siguientes fuentes:
José Le Gohuir Raud, Historia de la República del Ecuador, Quito, La Prensa Católica, tomo I (1809-1861),1920. Tomo II (1860-77), 1925. El Ocho de Septiembre. Periódico oficial. Año I, N° 15 Quito, sábado 13 enero 1877. “Informe de Guerra y Marina, 26 diciembre 1877”, en Memoria Ministerial, Quito, Imprenta Nacional, 1877.
Remigio Romero y Cordero, El Ejército en cien años de vida republicana 1830-1930,
Vol. I, Quito, Centro de Estudios Históricos del Ejército, Biblioteca del Ejército Ecuatoriano, 1991.
5.- Juana Miranda a Carlos R. Tobar, rector de la Universidad Central del Ecuador, 31 de
octubre 1892, ...Anales..., serie VII, N° 53, diciembre 1892, p. 340. La carta completa
se publica en el apéndice. También el libro de Fernando Jurado, Las quiteñas, Quito, Dinediciones, 1995, pp. 218-9, recoge el testimonio de un extranjero que afirma: “No sólo los
caballeros sino las damas, son inveteradas fumadoras”.
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Pero los asuntos en Guaranda son infinitamente más apremiantes. Los dos ejércitos que van a enfrentarse acopian el mayor número de hombres y de armas para lo que saben que es un combate definitivo. Territorialmente es la Costa enfrentándose a la Sierra. Es
difícil precisar el número de soldados, de heridos y de muertos en
cada bando porque cada cual minimiza o maximiza, según su perspectiva. Se habla de varios miles, en una rimbombante prosa castrense. Veintemilla sube a la Sierra por dos flancos. Él mismo conduce a sus tropas por Babahoyo y Chimbo. José María Urbina, con
el grueso de los hombres, toma el camino de Yaguachi y cruza la
cordillera por Alausí. El mismo día 14 hay dos enfrentamientos, casi a la misma hora. Uno es en la colina de Los Molinos, cerca de
Guaranda, donde Ignacio de Veintemilla y Francisco de Robles tienen una fácil victoria. Otro es en Galte, donde el combate es sangriento y triunfa José María Urbina.
Desde la tarde yacen muchos cuerpos en el accidentado terreno,
y según el jesuita José Le Gohuir, es la primera vez que se utilizan
ambulancias. Estas consisten en los servicios de jóvenes oficiales
guayaquileños (cirujanos, boticarios y peones) del ejército convencional -como también se le llamaba al de Veintemilla- que cargan a
los heridos desde el campo de batalla para darles atención médica.
Es de suponer que los recogidos sean sólo los de su bando. Lo que
dicen los partes es que el frío helado de la cordillera mató en la noche a los que no pudieron resistir.
Muy poco es lo que Juana debe haber podido hacer en semejantes circunstancias. Aunque hubiera habido ambulancias también
del lado constitucional, la derrota es total. A las 5 de la tarde Veintemilla entra victorioso a la plaza de Guaranda, donde está el hospital del gobierno caído. En el incompleto parte de los derrotados
se alcanza a decir: “Por desgracia el Oficial á cuyo cargo estaba el
diario de esa campaña perdió la cartera en la rota de Galte.”
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¿Cómo se escondió Juana y el resto del personal hospitalario
para regresar a Quito? ¿De qué manera pudo llegar? No deben
haber habido demasiadas constancias escritas. En Quito hay temor y rechazo casi unánime al dictador, que entra a la capital de
noche, el 26 de diciembre, y debe andar con resguardo.6
¿Cómo fue el odio del ahora Jefe Supremo en contra de Juana?
Seguramente como lo fue contra todos los demás que se le opusieron, como han sido siempre los dictadores. Desde que se proclamó
Jefe Supremo en Guayaquil emitió un decreto declarando “traidor
a todo el que favorezca de cualquier modo a Borrero [...] i juzgado
en consejo de guerra”. De quienes estuvieron del lado del gobierno
en Galte, se conoce que al menos el capellán castrense tuvo que andar largo tiempo prófugo; muchos opositores van al destierro y muchos otros a la cárcel. Juana también sufre persecución.7
Lo más dañino y deplorable en política, sin embargo, es el predominio de los egos alterados. Supuestamente para marcar diferencias, el
gobierno que llega empieza por destruir la obra de su predecesor. No
importa si esa obra es beneficiosa e insustituible, como la Maternidad
por ejemplo. No importa la salud de las mujeres, ni los adelantos de la
medicina. Es garciana, razón suficiente para destruirla. Veintemilla no
se plantea siquiera cambiar el personal, hacerlo a su manera o traer
6.- Luis Robalino Dávila, Borrero y Veintemilla, tomo I, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana,
1966, p. 159.
7.- Jácome Moscoso, “...Historia antigua Maternidad...,” p. 29. Como no se conservan los
papeles personales de Juana, referencias como la que da esta reseña histórica son una
importante aunque escueta confirmación de lo que ella dice en la carta a Caamaño. La
información respecto a las persecuciones de Veintemilla están también basadas en Robalino Dávila,...Borrero... tomo I, p. 256, y en las Memorias íntimas de Federico González Suárez, en Historia del Ecuador, tomo III, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1970, pp. 982, 994 y ss. La hoja volante de Veintemilla se encuentra en “Hojas
sueltas 1875-1878”, Guayaquil, Imprenta i Encuadernación de Calvo i Ca., 19 septiembre 1876, Quito, Fondo de Ciencias Humanas, Banco Central del Ecuador.
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ideas liberales para la medicina. El General no es precisamente conocido por sus luces intelectuales. Simplemente suprime la Maternidad
de un plumazo, con lo que las parturientas deben regresar al inadecuado, al superpoblado Hospital de Caridad, o buscan parir donde pueden.
Se habrían de necesitar 23 años más y todo el empuje de Juana para
que el gobierno vuelva a establecer una Maternidad en Quito.
Del hospital ya ha emigrado Ettiene Gayraud poco después de
realizar la autopsia de García Moreno, y más tarde le sigue Domenic Domec. Amelia Sion de Besanson también se regresa con su
madre y su esposo dentista. El erario público tiene ahora otras prioridades: sostener y adular al ejército –se dice que en esta época es
el mejor vestido de América- y construir un teatro de ópera.
No han transcurrido sino unos meses de gobierno en una ciudad hostil cuando en la Catedral, el Viernes Santo, es asesinado el
arzobispo de Quito, monseñor José Ignacio Checa y Barba, con el
vino del cáliz, delante del Jefe Supremo y su gabinete.
La ciudad se encuentra en verdadero estado de conmoción. Ha
sido asesinada la más alta autoridad eclesiástica en 1877 y hace
menos de dos años, la más alta autoridad política del país. Si García Moreno tenía muchos enemigos, el Arzobispo era un alma de
Dios. “Sacrilegio”, es lo que todos murmuran, temblando, encerrados en sus casas. A castigo es a lo que suena la erupción del Cotopaxi el 25 de junio, que oscurece la capital con su ceniza.
Juana debe estar buscando apoyo entre sus aliados políticos. El
panorama es demasiado agitado y tenso como para vivir en Quito. Si han podido hasta con el primado de la Iglesia, cómo no van
a poder con ella. Su futuro esposo, el pintor José de Jesús Araujo, está también en la mira. Ya ha sido tomado prisionero por órdenes del Presidente como cabecilla de las manifestaciones pro-
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ducidas a raíz de un decreto de entredicho que cerró los templos.8
Se dice además que José de Jesús es hijo del presidente García
Moreno, de sus años de juventud...
Al igual que Juana, este pintor ha sido ya todo un personaje antes de casarse. Tiene un largo historial militar. Sus primeras actuaciones datan de 1860 con la toma de Guayaquil, cuando García
Moreno asume el mando de la República. Participa después en las
dos guerras contra Colombia, en la última de las cuales cae prisionero del general y presidente colombiano Tomás Cipriano Mosquera, y queda bajo su resguardo en tierras pastuzas. En esa guerra, desarrollada en Cuaspud, provincia del Carchi, José de Jesús se deja
ver por entero. Es una derrota total, el ejército nacional está en desbandada, pero este alférez tiene todavía un resto de pólvora con la
que está estacando un cañón, cuando se le acerca un soldado negro
del ejército colombiano. “Ríndete”, le grita éste, sabiendo que el
ecuatoriano está en tan clara desventaja. “No me rindo porque tengo un puñado de pólvora para matar al más grande enemigo de mi
patria”, es la respuesta. El soldado se le acerca con un machete para decapitarle, pero se lo impide el propio Mosquera, que le somete diciéndole: “¡Miserable! ¡A un valiente no se mata!” Ante lo cual
José de Jesús se doblega, entrega su arma y le dice al Presidente colombiano: “Me rindo, soy su prisionero”. Dicen que en el parte de
combate, Mosquera afirma que en la batalla ha podido derrotar a
todo el ejército ecuatoriano, excepto al alférez Araujo. De escenas
de este tenor está impregnada toda su vida.
De regreso a Quito hace parte del pelotón que fusila al general
Manuel Tomás Maldonado en la Plaza de Santo Domingo en 1864.
Llega al grado de coronel como se obtenían los ascensos en ese

8.- Robalino Dávila,...Borrero..., tomo I, pp. 250-1.
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tiempo, luego de cada victoria ganada en el campo de batalla, con la tropa vivando su nombre. No hizo nunca parte del ejército regular y actuó
solamente cuando García Moreno
estaba en el poder. De naturaleza
irascible y pendenciera, este militar
tuvo 7 consejos de guerra, en alguno de los cuales se salvó de la pena
de muerte por la propia actuación
del Presidente.
Aunque José de Jesús afirmaba
que hubiera preferido morir en combate a ser sentenciado por algún tribunal militar, su vocación innata paJosé de Jesús Araujo en la única foto rece del todo alejada de la que le toque existe de él, seguramente cuando
có vivir. Llegó a ser un buen retratisya era abuelo, tomada por Remigio
Noroña, fotógrafo quiteño de inicios ta, un par de cuyos ejemplos públidel siglo XX. Respecto de su padre, cos se conserva en el museo de los
Mercedes opinaba: “Mi papacito era
jesuitas en Cotocollao. Por pedido
un hombre buenmocísimo.”
oficial pintó a muchos personajes de
la vida política, sobre todo a los presidentes de la República, para
ser colocados en los salones de la Cámara Legislativa. No hay noticias del actual paradero de estos cuadros. Estudió en la Escuela de
Bellas Artes y en la Escuela Politécnica; su excelente caligrafía delata a un hombre de buena formación.
No se sabe en qué circunstancias conoció a Juana, pero ambos
eran suficientemente públicos y la ciudad, apenas un pañuelo. La
poca importancia que se ha dado a la vida cotidiana impide asegurar cómo serían las ceremonias nupciales de ese entonces. Nada parecido, en cualquier caso, a lo que han llegado a ser. Ni vestido
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blanco, ni velos, ni marcha nupcial; por supuesto tampoco pajecillos, ni tules, ni champaña. Apenas unos aros, el mejor traje negro
y unas bendiciones.
La pareja se casa en 1877, probablemente a fines de año, y parte
rumbo a Chile. Juana tiene 35 años y su marido uno o dos años más.
Atrás tiene que quedar la amadísima patria. En un pequeño cuaderno
de anotaciones personales, ella se lleva escrito a mano el himno nacional con todas sus estrofas. Queda también su entrañable hermana
Mercedes, que ha sido su permanente paño de lágrimas, su apoyo y
su refugio; y mama Felipita, tan sosegada y amorosa. Seguramente en
Guayaquil sale a recibirles Juan David, el hermano mayor, y desde allí
toman un vapor rumbo a Valparaíso.
Chile no es un destino desconocido para los desterrados del Ecuador. En Santiago están Pedro Pablo García Moreno, hermano mayor
de Gabriel, e Ignacio Alcázar, su cuñado. Hay varios otros ecuatorianos que se han llegado a esas tierras, donde comparten noticias y lamentaciones sobre el país.
Pedro Pablo es un próspero hacendado que ha heredado de su
padre la vocación por los negocios. La relación con Chile seguramente se estableció desde que García Moreno realizara una visita oficial a ese país en 1866, después de su primera presidencia. Se firmaron tratados de cooperación y se afirmó una admiración hacia Chile al punto de calcar su Constitución. Allí, una hija de Pedro Pablo seguramente se ha casado con un chileno de
apellido Larraín. La familia tiene una hacienda vitivinícola ubicada en lo que ahora es la gran superficie de Santiago. Se llama
El Peral y allí debe ir José de Jesús para trabajar en la administración. La pareja se instala en la hacienda. No es inusual acoger
a los aliados políticos y protegerles de esta manera del asedio de
los opositores.
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Así registró Juana el nacimiento de su primera hija, Josefa Deifilia, en su cuaderno de
anotaciones personales.

94

Juana Mirandaok

1/19/04

5:46 AM

Page 95

Matrimonio
De su lado Juana, que ha sido siempre independiente económicamente, quiere serlo también en Chile. Probablemente por esas
mismas conexiones ecuatorianas en la capital chilena, ella puede
presentarse a exámenes de su profesión en la Universidad respectiva, tras lo cual obtiene un título que le permite ejercer en esa República. Sus conocimientos están a la altura de los que corren por
esas épocas en la ilustrada Chile. Seguramente su radio de acción
es la hacienda El Peral.
Pero ahora la pareja está esperando a su primera hija, y Juana
debe aprender desde la experiencia propia lo que significa el embarazo. Pare en la misma hacienda, en la madrugada. Acostumbrada
a llevar el registro de los partos de tantas otras mujeres, Juana anota en el cuaderno que ha llevado, a continuación de una plegaria a
la Virgen, los datos del nacimiento de su hija primogénita.
Hoy tal vez parezca una anotación elemental, cuando hemos llegado a tener imágenes del feto dentro del propio vientre materno y a saber su sexo antes del nacimiento. En esa época ni siquiera la fecha del
nacimiento era conocida. La Iglesia Católica es la que hacía las veces
de registro civil, y lo que registra es la fecha del bautizo. Para nadie
es mayormente importante cuándo nació la criatura, ni en qué circunstancias. No parece que los partos de Juana hayan presentado complicaciones, porque nunca lo menciona.
La vida de Juana, de ambos esposos en realidad, ha cambiado
radicalmente. La vida cotidiana es rural, regida por los ciclos permanentes de la naturaleza. Pero es una naturaleza ajena, rodeada de
vid, lejos del Pichincha. El signo de nacimiento de Juana es cáncer,
el que rige la patria, la familia, la historia, la maternidad, la nutrición. Juana se muere de nostalgia. De su vida pública, de las calles
de Quito, de su familia, de la comida, del clima. Tiene apenas unos
ecos en esas lejanas tierras, que sólo acrecientan su añoranza. Tam-
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poco tiene con quién compartir el crecimiento de su pequeña; los
papás poco se metían en temas pueriles en aquellas épocas. Su razón, su voluntad le han dado la satisfacción de obtener también en
Chile un título profesional, pero su corazón sigue otras leyes. Tal
vez incluso sea una depresión hormonal posparto.
Juana quiere regresar. A su marido le parece una locura, ahí están
bien, tienen estabilidad económica, amparo político. Además, en la
estancia, José de Jesús ha estrechado su amistad con Pedro Pablo
García Flores, sobrino tanto de Gabriel García Moreno como de Juan
José Flores, de quien pinta más tarde un retrato. Lo hace como homenaje póstumo a la muerte trágica de García Flores en París.
José de Jesús seguramente se siente cómodo en las condiciones
que le brida Chile, y sabe que en su país nadie le va a ofrecer nada
parecido. ¿Para qué regresar? Además Juana está embarazada nuevamente. Para ella esa justamente debe ser una razón más para volver al país. ¿Cómo va a dar otra vez a luz sin el apoyo de su familia? ¿Quién va a cuidar de la pequeña Deifilia? Quiere a su hermana, a su madre junto a sí.
Sea por las razones de Juana, sea porque empiezan las tensiones entre los gobiernos de Chile, Bolivia y Perú que luego desembocan en la Guerra del Pacífico, el matrimonio deja tierra chilena.
José de Jesús nunca perdona a su esposa haberle hecho regresar.
“Por esta mujer vivo pobre”, dice después incesantemente. Debe
ser a mediados de julio cuando llegan al puerto de Guayaquil con
una niña de un año y un embarazo de casi nueve meses. Juan David sale nuevamente al muelle, y al ver a su hermana que tiene el
vientre tan bajo, le insta una y otra vez a quedarse: “Estás a punto
de reventar, Juana, cómo te vas a Quito”. Él ya se ha abierto campo en el puerto desde hace muchos años y puede recibirles. Juana
ni siquiera lo considera. No puede olvidar que Guayaquil es don-
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de murió su queridísimo hermano Pancho con la fiebre amarilla.
Incluso internacionalmente el puerto es considerado uno de los
más insalubres del Pacífico.9 La sola idea de exponer a sus hijas a
cualquier epidemia está más allá de sí.
Contra toda razón, seguramente contra todo consejo que ella
misma daría a cualquier parturienta en su estado, la familia se enrumba hacia la Sierra. El único transporte es una especie de carreta halada por caballos, que va de tumbo en tumbo. Subida lenta, interminable. Todos los extranjeros que llegaron al Ecuador y escribieron sus impresiones, relatan la hazaña que significaba este viaje. Cuando la familia llega al páramo, la pequeña Deifilia, que le ha
oído tanto a su madre hablar de que van a llegar donde su hermana
Mercedes, pregunta a cada paso en su chaupi lengua: “¿Esto es ya
lo de la Miche Miranda?” No hay caso, por mucho que quiera llegar a Quito, el parto no espera. Su segunda hija nace en Guaranda
el domingo 3 de agosto 1879. El evento se anota también en el cuaderno de Juana, de mano propia.
Se quedan en Guaranda para reposar del parto, se quedan para
no concitar mayor atención ante el gobierno de Veintemilla, que
ahora es constitucional, se quedan porque Juana puede ejercer su
profesión y ganar dinero para la familia. Quién sabe qué haya hecho José de Jesús en este período. Es ciertamente difícil para él ser
marido de una mujer como ésta. No porque se deje dominar o sea
un hombre sin rumbo. Todo lo contrario. Su personalidad no le permite ser el segundo de nadie. Es un hombre bien educado y tiene
un carácter imposible, ¿a qué se podía dedicar él en esta ciudad de
2000 habitantes?

9.- Enrique Ayala Mora, Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional/Taller de Estudios Históricos, 1994, p. 35.
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Su único trabajo estable fue en Chile. Lo que le quedaba de su época
militar era una pensión por invalidez “al servicio de la patria”, como
aclaraba él siempre, a causa de una bala que se le había alojado en el sacro y que nunca le fue extraída. Fue durante las guerras contra Colombia. Pero en esos tiempos heroicos, las convicciones políticas eran más
importantes que las económicas. José de Jesús no cobraba la pensión si
es que el gobierno era opositor. Ese era el modo de proceder de la sociedad quiteña. Uno se apropiaba de sus ideas hasta las últimas consecuencias, y consideraba una afrenta recibir dinero o continuar en un cargo si
las ideas políticas del gobierno eran contrarias.
A lo largo de la vida
conyugal, ser esposo de
Juana debe haber significado que fuera ella la
que ganara el sustento
familiar estable, la que
concitara el interés público, la que estuviera
siempre activa en asuntos fuera del hogar. La
La vida de cada día. El Ecuador en avisos 1822/1939,
pareja no se lleva nada
Quito, Banco Central del Ecuador, 1992, p. 81.
bien. Se han casado tarde, incluso para los estándares actuales. Cada uno tiene una vida
hecha, para el momento en el que se juntan. Juana no es una mujer
dispuesta a sacrificar lo que ha logrado en aras de su marido. Ni siquiera el apellido de soltera deja, aunque agregue el del marido a la
firma. Tiene tantas cosas propias de las que sentirse orgullosa. Tal
vez de una mujer sumisa, sin educación y sin iniciativa se podía pedir que asumiera el papel tradicional de las esposas. No de Juana.
Ese papel tenía un libreto aceptado y predecible: hacerse cargo del
mundo doméstico y entender del mundo público solamente a través
de la religión, trabajar sin sueldo y tener escasa formación intelec-
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tual. Puesto así no suena a un contrato atractivo. Por esas fechas el
diplomático Friedrich Hassaurek dice de las quiteñas: “No faltan
mujeres hermosas, especialmente en las clases medias, si bien falta en los rostros femeninos esa expresión que sólo puede dar la intelectualidad”.10
Hasta tanto, Guaranda no es un sitio extraño para Juana y quizás
por eso puede abrirse campo fácilmente. No es sólo que ella conoció
la ciudad durante toda la campaña de Galte, sino que sus funciones
son unas que le permiten construir un mundo propio y bien acogido
por la comunidad. El fugaz destello que ha quedado de su paso por
esas tierras así lo insinúa.
La zona rural de la provincia está dominada por un bandolero de
apellido Frías que ha impuesto su ley. Nadie puede transitar los caminos si no es de los suyos. En esas circunstancias Juana es llamada para atender un parto; ella no es de las que se rehúsan si la están necesitando. Logra dar con Frías, le explica la situación y él se saca el pañuelo que lleva al cuello para que Juana se lo ponga como salvoconducto, y pueda pasar. Todo tiene proporciones casi de ternura en aquellos tiempos, hasta los bandoleros.
En esas circunstancias le es fácil encontrar padrinos para bautizar a su segunda hija, con los nombres de Juana Antonia Estefanía de las Nieves. A esta niña, sin embargo, se le conoce con el
nombre de confirmación, hecha a menos de los 6 meses de edad
junto a su hermana mayor. Recibe el nombre de Mercedes, en honor a la querida hermana de Juana. El obispo ha llegado por esas

10.- Friedrich Hassaurek, Cuatro años entre los ecuatorianos, Jorge Gómez, traductor,
Quito, Abya Yala, colección Tierra Incógnita 5, 1994, p. 193. Versión original en inglés publicada en 1867. Este es un texto clásico frecuentemente citado cuando se usan
visiones del extranjero para describir al Ecuador
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alejadas tierras y seguramente toda la población aprovecha para
recibir los distintos sacramentos.
Pero la hora de moverse a Quito ha llegado. Su hermana Mercedes, a quien no ha visto por unos cuatro años, anuncia boda. Ella ni
siquiera conoce a sus dos sobrinas mayores. Además Juana está
embarazada del tercer hijo y el período constitucional de Veintemilla debe terminar pronto.
En 1882 nace Gabriel Ignacio, el primer hijo varón de la pareja,
quien recibe esos nombres en honor de García Moreno y del arzobispo
Checa. Su hermana Mercedes se casa con Roberto Cruz Padilla, un insigne educador, recientemente nombrado director de la primera escuela municipal de Quito. Por esas mismas fechas se casa también Mercedes Robinson, la niña que Julián Santa María había acogido en su casa,
con Vidal de Jesús Camacho Ortiz, comerciante. Hacen de padrinos de
boda Mercedes Miranda y Roberto Cruz.
Con el matrimonio Cruz Miranda, Juana y sus hijos tienen por primera vez un verdadero hogar. Ambas parejas arriendan una casa doble en
la carrera Flores y Olmedo; a un lado vive Mercedes y al otro Juana. La
estabilidad del matrimonio de Mercedes, su carácter suave y su vida hogareña constituyen un refugio para su hermana mayor y sus sobrinos. Es
también un hogar más próspero que el de Juana. En poco tiempo su cuñado Roberto Cruz ha sido reconocido como un magistral pedagogo, cuya vasta cultura recuerda a los más ilustrados maestros del continente.
Varias familias distinguidas le contratan para que sea profesor particular
de sus hijos, entre ellas, más tarde, la de Eloy Alfaro.
La escuela que dirige, sin embargo, está destinada a los niños varones más pobres de la ciudad. La vocación pedagógica del director
le lleva a editar textos propios al alcance de estos niños, que no podían pagar los textos de los Hermanos Cristianos. Con ese afán esta-
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blece en 1888 una imprenta donde edita sus textos en materias como
ortografía, aritmética, geografía, historia y literatura. Parece que las
ciencias exactas tenían un sitial destacado en la formación infantil.
La escuelita funciona en San Agustín y tiene un éxito notable. Al
trasladarse más tarde a un local propio en la carrera Montúfar, Roberto Cruz le da el nombre del mariscal Sucre, que es el que conserva hasta hoy. Es la primera escuela laica de la República.
En su primera sede, la entrada es por la carrera Flores; el hijo de
Juana sólo tiene que caminar una cuadra desde su casa para asistir
a clases. Dice él más tarde de la Escuela Municipal de San Agustín: “...Qué buena era: profesores magníficos de los que sólo dos no
habían sido hermanos cristianos y de la que no salíamos sabios, por
nuestra deficiencia. Sabatinas y exámenes estupendos, premios
muy buenos, en el último año 1894, los cuatro tomos de las obras
de Fray Vicente Solano! Juegos criollos: pelota, bolas, rayuela,
zancos.”11 De la escuela de las hermanas mayores poco se sabe,
aunque parece que fue la de Panchita Villagrán.
Toda la vida de Juana transcurre alrededor de la parroquia de El
Sagrario. Vive y atiende su consulta también en la Flores entre Olmedo y Mejía, y José de Jesús tiene su estudio más al sur de la misma calle, frente a lo que se conocía como el cucurucho de San
Agustín, en la esquina con la Chile. Esta casa aún se conserva.
A inicios del siglo XX Mercedes y Roberto se van a vivir a su
propia casa en la carrera Maldonado, a la altura de La Ronda, una
de esas casas que quedan grabadas en la memoria de quienes pasaron allí sus mejores horas. A lo largo de toda la vida familiar, el referente de hogar, tanto físico como emocional, es el de Mercedes

11.- Gabriel Araujo Miranda,...Bodas profesionales..., p. 2
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Miranda. A ella sus sobrinos le tratan con mucha confianza tanto
que le tutean y le tienen toda la vida un cariño entrañable.
De regreso a su ciudad natal Juana ha retomado su profesión,
ahora también con el aval del título chileno. Seguramente es ella la
que atiende los partos de su hermana. Pero no es solamente ganarse el pan cotidiano lo que a ella le interesa. Ella quiere organizar
una Maternidad en Quito y ser su profesora. Con pocas mujeres podía Juana hablar de estos temas; tal vez con las otras comadronas,
con las monjas de la Caridad, con su hermana. Sin embargo, toda
su correspondencia oficial se dirige a los hombres públicos que
ejercen su poder en Quito. Es esa intersección con la política la que
la empuja a alternar con ellos.
No es que las demás mujeres no entendieran o no apreciaran la
labor de Juana. De hecho todas las parturientas lo hacen, pero no
ejercen presión social ni actúan en la vida política. Para hacerlo debían haberse apropiado de su poder y convertirlo en público, pero
ese no es el caso. Las que más se le parecen son sus colegas. A Dominga Bonilla, Juana se refiere años más tarde como “la nunca bien
sentida”.12 Con Juliana Vallejo parece que trabaja cerca después de
su regreso a Quito. Juliana es soltera y no tiene hijos. De Dominga
se sabe que es casada pero nunca firma como si lo fuera. ¿El matrimonio es el que impide a las mujeres salir del ámbito privado?
¿Quieren salir de él o también representa una comodidad?
Para Juana el matrimonio es una cárcel de la que no se sale sólo por sus convicciones religiosas. Quién sabe si aceptaba el rol de
esposa de haber sabido cómo iba a ser vivir con un hombre como
José de Jesús. Él es exigente hasta el cansancio y se sale fuera de
sí por cualquier minucia. Hoy se hablaría de violencia intrafamiliar.
12.- Juana Miranda a Abelardo Egas. Ver el manuscrito publicado en el capítulo 2
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Los niños se arremolinan siempre con la madre como refugio del
irascible padre. Ella es a la que los hijos recuerdan amorosamente,
a la que admiran y a la que defienden.
La memoria, que es tan selectiva, recuerda más tarde que era
ella quien les venía comprando algún bocado sabroso, quién sabe
si de regreso del trabajo o a la vuelta de la misa de 4 a.m. en La
Compañía. “Barriga llena aguanta azotes”, es un lema que los hijos
de la pareja recuerdan, y que al mismo tiempo resume el pensamiento que regía la vida doméstica. Para cuando ellos son adultos,
la figura de su padre es tan honrada como la de su madre, pero a la
hora de ver el pasado, a la que califican como “mujer de historia”,
es a ella.
A Juana ser mamá le resulta natural; ser esposa es como usar los
silicios que se ponía de joven. Sólo al final de su vida acepta el
consejo de su confesor y guía espiritual, Federico González Suárez, que le dice más tarde en Quito: “Juana, sepárate de Araujo,
porque si él es pólvora, tú eres dinamita”.
El precio que Juana debe pagar para mantener su vida pública es
no tener un hogar estable, aunque tenga matrimonio. La función
nutricia, la del descanso del guerrero, la del acopio emocional que
cumple un hogar, le son tan indispensables a ella como a cualquier
otro ser humano. Pero como suelen ser las mujeres las que crean el
ambiente hogareño, si una mujer es pública, tiene que buscar en alguna otra mujer el hogar que necesita. Su hermana Mercedes hace
esas veces.
La otra cara de la vida pública es el trabajo doméstico y el manual. Ninguno tiene reconocimiento en la sociedad ecuatoriana, heredera del código borbónico que exigía, para ser noble, tener semiesclavos. En Quito nadie se cuestionaba que el trabajo domésti-
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co fuera femenino, ni las propias mujeres. Es el ámbito que menos
ha cambiado a lo largo de los siglos. Salir del mundo privado significaba también dejar el poder que confiere lo doméstico. Las mujeres no se arriesgan y los hombres no quieren ingresar a él.
En la esfera pública la Guerra del Pacífico ha traído una inesperada bonanza económica al Ecuador, por el desvío de la corriente mercantil. La cinchona o cascarilla es una de las exportaciones que entra
en auge. A las manos que se enriquecen, sin embargo, lo único que
les interesa es el dinero, no que la provincia de Loja quede deforestada desde entonces; ni la cascarilla, en peligro de extinción. Desde
el siglo XVII los europeos aprenden de los indios sobre las propiedades del árbol, también conocido como quina, del que se extrae la sustancia que combate el paludismo. Es uno de los saberes médicos que
el mundo debe a Los Andes. Las industrias farmacéuticas empiezan
a enriquecerse con el conocimiento andino, que no es pagado, por supuesto. Veintemilla decreta el monopolio de la explotación.
El aumento del presupuesto estatal no hace variar las prioridades
presidenciales respecto al gasto público. Al final de su mandato el General se ha proclamado nuevamente Jefe Supremo; como reacción surge el movimiento restaurador, formado por conservadores y liberales,
que lo saca del poder en 1883. Antes de huir desde Guayaquil en el vapor Santa Lucía hacia Lima, Veintemilla se pinta de cuerpo entero en su
último atraco: hace romper la cerradura de la bóveda del Banco del
Ecuador en el puerto, de donde saca 320 mil pesos en metálico.13
Por varios meses hay nuevamente tres gobiernos en el Ecuador,
pero el que finalmente se elige como interino es el de José María
Plácido Caamaño. Juana ya tiene nuevamente un interlocutor váli13.- Robalino Dávila, ...Borrero..., tomo II, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1966,
pp. 273 y siguientes.
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do al que dirigirse para empujar lo que persigue. Antes siquiera de
que acabe el interinazgo escribe a Caamaño la carta tantas veces citada. Es enero de 1884. La Convención de ese año acoge favorablemente su petición de abrir la Maternidad. También cambia la moneda nacional; el Ecuador reemplaza desde entonces el peso de
ocho reales por un sucre de cien centavos.
Nueve años más tarde, cuando la Maternidad sigue aprobada sólo en el papel, Juana escribe al rector de la Universidad Central, Carlos Tobar Borgoño, para informarle sobre los avances de su cátedra,
a pesar de la falta que hace la Maternidad. Se refiere a la carta dirigida al Presidente (publicada al final de este capítulo) y le dice: “Creo
que, tanto US. como el Sr. Decano, apoyarán la idea de pedir al Supremo Gobierno el que señale fondos para dicho establecimiento,
una vez que la Convención de 1884 decretó la reorganización de la
Maternidad, en vista de una solicitud presentada por mí, cuya copia
acompaño también á este oficio. Ojalá, Sr. Rector, nos quepa la honra de rehacer un establecimiento de tanta necesidad á la ciencia, como de bien á la humanidad, y que sea eminentemente nacional.”14
Este carácter nacional que Juana menciona por primera vez indica
la necesidad de que sean profesoras ecuatorianas como ella las que se
hagan cargo. En un tiempo en el que lo francés era lo único válido, esto es mucho decir. Dice tanto de su concepto sobre la nación, como
de su propia autoestima. La contratación de una profesional extranjera sigue rondando a la Maternidad incluso cuando Juana ya se ha jubilado. En 1913 Isidro Ayora pide autorización a la Junta de Beneficencia para contratar una comadrona europea que se haga cargo del
servicio. Esto no llega a suceder para ese cargo, pero sí para el de enfermería, que es cuando la profesión se institucionaliza en el país.
14.- Juana Miranda a Carlos Tobar Borgoño, 4 de febrero 1893, ...Anales..., serie VIII, N° 56,
marzo 1893, p. 186. La carta completa a Tobar se encuentra en el apéndice.
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Cuando la fundación de la Maternidad ocurre a finales del siglo XIX
significa, entre otras muchas cosas, asegurar que la docencia no vuelva
a ser extranjera. Esto es posible sólo porque ocho años antes la Universidad ha vuelto a formar comadronas de acuerdo a la ciencia, y pone a
Juana como profesora.
Las cartas anteriores llegan una vez más al ministro de Instrucción
Pública y al presidente de la República, Luis Cordero. La respuesta es
que están interesados, pero que no hay fondos. Interminable círculo
vicioso. Cuando hay fondos no hay interés y cuando hay interés no
hay fondos.
En el ámbito familiar Juana y José de Jesús tienen a su cuarto y
último hijo en junio de 1884. Una fecundidad inusitadamente baja
para la media en ese entonces. Sin métodos anticonceptivos, una mujer podía tener tres o cuatro veces más partos en toda su vida. Claro
que los esposos han empezado tarde su vida reproductiva, pero como
lo han subrayado los actuales métodos de control natal, el número de
embarazos es inversamente proporcional a la escolarización materna.
A Juana su formación le sirve tanto para asegurar partos exitosos como para tener de qué vivir. Al contrario de muchas mujeres que se
cuidaban durante el embarazo como si se tratara de una enfermedad,
ella, como se ve en este caso, no deja de trabajar.
En aquellos tiempos las enfermedades eruptivas infantiles podían ser verdaderas epidemias, como ocurrió en Quito en 1889 con
el sarampión, en la que actuaron las monjas de la Caridad desde el
Hospital. De esa enfermedad muere Carlos Emilio, a los cinco años
de edad.
********************************************
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La carta que se publica a continuación resume la primera parte
de la vida profesional de Juana, de mano propia, y es la que se encuentra varias veces citada en los capítulos precedentes. Su destinatario es José María Plácido Caamaño. Todas las demás cartas
que se han conservado de ella se encuentran en el apéndice.
Excelentísimo Señor:
En 1872, cuando los destinos de la Patria estaban en manos del esclarecido Sr. Dr. D. Gabriel García Moreno, se estableció en esta Capital una
Escuela de partos, con el título de “Casa de Maternidad,” y fue dirigida
por la Sra. Amelia Sion, profesora francesa, venida con este objeto, en
virtud de una contrata celebrada con nuestro Gobierno, según consta en
la Memoria del Ministerio de lo interior de 1873.
En ese establecimiento se daba un curso completo de Obstetricia; y
para la práctica, se recibía en él á mujeres infelices que iban á desembarazar allí: sirviendo así la casa de asilo á la desgracia. Además las alumnas se turnaban en la asistencia de las enfermas del Hospital, que necesitaban de los auxilios del Arte.
En este estado se sostuvo el establecimiento, hasta la aparición del
inicuo Veintemilla, quien cerró dicha Escuela, terminada la contrata
con la Sra. Sion; después de la cual debía seguir la enseñanza una profesora ecuatoriana, debiendo ser esta la peticionaria, según lo dispuesto por el mismo Sr. Dr. D. Gabriel García Moreno, como puede verse
en alguno de los Ministerios. Las razones que para tal preferencia tuvo
dicho Sr., según lo expresó en una nota pasada á la Profesora de entonces, fueron mis servicios prestados desde mi niñez como Superiora del
Hospital de esta Ciudad durante once años, hasta la venida de las H.H.
de la Caridad; el resultado de mis exámenes públicos y privados, y los
buenos informes, sobre mi conducta moral y profesional. A lo que he
añadido servicios prestados á la Patria durante todo el tiempo de la
Campaña de Galte, tomando á mi cargo el Hospital Militar del Ejército Constitucional, y haciéndome por esta acción objeto del odio del exdictador, un diploma obtenido en la ilustrada Chile, mediante el respectivo examen de mi profesión.
Viniendo á lo primero, pido á V.E. ponga en vigencia la ley que creó
la Casa de Maternidad, en atención á la gran falta que, por una parte hace á la República la formación de nuevas profesoras de Obstetricia, y por
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otra, á la parte menesterosa del pueblo un establecimiento que les preste
los socorros indispensables á las infelices que no puedan obtenerlos en su
hogar, en la peligrosa é importante función del alumbramiento.
En cuanto á lo segundo que en caso de que dicho profesorado
sea de libre nombramiento de V.E. se digne tener en cuenta los méritos que alego en mi favor; como también en el de que deba obtenérselo por oposición.
Para comprobar lo que llevo expuesto adjunto á la presente encontrará V.E. los documentos que he podido conservar ó que he creído necesario obtenerlos posteriormente.
A V.E. pido se digne acceder á mi petición por ser de justicia.
Quito, 5 de enero de 1884
Juana Miranda de Araujo

Anales de la Universidad Central, serie VIII, N° 56, marzo
1893, pp. 186-7.
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Capítulo 4
Profesora universitaria
Al Consejo General de Instrucción Pública ha llegado una solicitud de las alumnas de obstetricia que piden que Juana Miranda
sea nombrada profesora práctica. El oficio se lee en sesión del 19
de febrero 1891.1
Un año antes este Consejo ha expedido un reglamento para las
alumnas que desean optar por el título de Matronas. En la década
precedente sólo se ha graduado una mujer para atender los partos,
y la demanda debe ser grande. Dos profesores de la Facultad, José
Darío Echeverría y Ezequiel Muñoz, han estado dando las clases
teóricas (Anatomía y Fisiología), aparentemente desde 1887.2 Para
abril de 1891 ambos piden imperiosamente el nombramiento de la
profesora de práctica. El Vicerrector apoya la petición y endosa an1.- “Acta del Consejo General de Instrucción Pública”...Anales..., serie IV, N° 38, mayo 1891,
p. 31. La información oficial que sigue en el capítulo también es tomada de los Anales.
2.- La fecha se desprende de los certificados que guarda el volumen “...Documentaciones obstetricia (1827-1899)...”, Archivo Histórico de la Medicina, donde ambos médicos aparecen firmando algunos certificados.
Sin embargo en las actas de la sesiones de la Facultad de Medicina los dos afirman que el
inicio de sus clases es anterior. Muñoz se defiende ante el llamado de atención del Rector
a la Facultad por no haber iniciado las clases indicadas en el reglamento de 1890: “Por afición al estudio de obstetricia y por puro patriotismo instalé desde el primer año de mi profesorado [1878] una clase especial para comadronas, sin el auxilio de ningún profesor y
en tres cursos distintos. [...] Muchas de las Sras. que han asistido á esta clase fundada por
mí, desempeñan ya con honra y habilidad el cargo que á nombre de la República les confió esta ilustre Facultad ”. Sin embargo, excepto Virginia Cabrera, graduada en 1881, no
consta en toda la década nadie más que se gradúe en obstetricia en ninguno de los registros de la Universidad Central del Ecuador. Echeverría dice de su lado que ya tiene 6
clases prácticas, y que la que está en curso sería la séptima. Demanda por lo menos 6
horas de trabajo por semana y pide presupuesto mensual para preparaciones cadavé-
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te el Presidente del Consejo el nombre de Juana como “persona
competente por sus conocimientos profesionales, digna de confianza por su buena conducta moral y religiosa.”3
Rafael Barahona, que está haciendo las veces de rector, conoce de
cerca a Juana desde los tiempos de estudiante universitaria. Conoce
en realidad a toda su familia; él fue uno de los garantes de Julián cuando éste entró a trabajar como administrador del Hospital. Ahora ella
tiene además un diploma chileno, unos 15 años de práctica profesional y la experiencia de 4 partos propios. Se ve que a la fecha de la carta la decisión ya está tomada,4 porque el Vicerrector continúa diciendo: “Se le asignará, en remuneración de su trabajo, veinticinco sucres
mensuales tomados de los fondos comunes de la Universidad”. Se establece que debe hacer un informe trimestral y que continúe en ese
cargo hasta que se organice definitivamente una Casa de Maternidad.
El Consejo General la nombra Profesora de Obstetricia Práctica el 4
de mayo de 1891. Nunca antes una profesora ha sido nombrada de esta manera oficial por la Universidad.5 Muchas veces Juana se refiere
a este nombramiento como de profesora de Clínica.
Para cuando la Universidad le contrata como profesora, Juana tiene
un bien ganado prestigio y casi 50 años de edad. Ella es mayor que
ricas. Acta de la sesión de la Facultad de Medicina del 17 noviembre 1890. ...Anales..., serie IV, N° 37, abril 1891, p. 705-7.
3.- “Acta del Consejo General de Instrucción Pública”, sesión del 30 abril 1891, ...Anales..., serie V, N° 40, 15 julio 1891, pp.102-3.
4.- Según parece hubo un concurso de oposición aunque no se conservan documentos oficiales que lo mencionen o que digan cuáles fueron las otras candidatas, como sí sucede
para el cargo de Matrona. Sin embargo la hija de Juana, Mercedes Araujo Miranda, afirma que su madre ganó la plaza por oposición, según se puede ver en el artículo “Aclaración necesaria”, reproducido al final en este capítulo.
También lo sostiene Jácome Moscoso,...“Historia antigua Maternidad...”, p. 29.
5.- Además del oficio de Barahona citado en la nota 3, el nombramiento también se corrobora en
los siguientes documentos: “Acta de la Junta Administrativa”, sesión del 14 julio 1891,...Anales..., serie V, N° 41, 30 agosto 1891, pp.174-5. “Boletín Universitario”, carta del 15 julio 1891
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Guía topográfica, estadística, política, industrial, mercantil y de domicilios de la ciudad de
Quito, Adolfo Jiménez, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1894, p.194.

del Secretario de la Universidad al Colector,...Anales..., N° 43, enero-febrero 1982.
Juana Miranda no sólo recibe la honrosa designación del Consejo de Instrucción Pública citada, sino que presta el juramento constitucional ante el Rector de la Universidad
Central en varias ocasiones. “Promesas de cargos y separaciones.- Dbre. 1887- 25 Enero 1909”, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, Quito.
En ese Archivo no consta el nombramiento de ninguna profesora anterior a Juana. Toda la documentación manuscrita concerniente al tema ha sido revisada y está citada en la sección de bibliografía general al final de este libro. En las actas publicadas en los Anales, tampoco. En el
caso de las profesoras extranjeras es probable que la propia petición hecha a ellas por los presidentes de la República o sus delegados haya sido considerada ya un nombramiento. El requisito que deben cumplir es presentarse ante un tribunal de la Facultad Médica para rendir el examen que les faculta ejercer en el Ecuador. La única que llega con derecho propio, no debe rendir examen alguno y tiene la autoridad completa de la Escuela de Obstetricia es Amelia Sion.
Cuando las profesoras son nacionales su título es ya prueba suficiente de competencia. A menudo en la fórmula para el acta de graduación la autoridad médica les declara también profesoras, además de comadronas.
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varias autoridades de la Universidad, incluidos algunos de sus colegas.
Juana es para entonces una pequeña institución dentro de la ciudad. En
Quito mantiene su práctica profesional privada, y hay evidencia de que
en su consulta también ha enseñado el arte a estudiantes particulares.6
Desde que la Escuela de Obstetricia dejó de graduar profesoras de
partos a fines de 1876, la enseñanza ha quedado a la deriva. La mujer graduada en 1881 es a su vez la única cuyas prácticas han estado
a cargo de Juliana Vallejo. Allí es donde ésta aparece por primera y
última vez en los documentos oficiales. Se habla de que una exalumna de Dominga Bonilla ha abierto una escuela particular, y probablemente las distintas parteras enseñan por su cuenta. De ahí debe ser
que algunas conocen a Juana y piden que sea ella la nombrada para
la práctica obstétrica en los estudios que el gobierno ha reorganizado
en 1890. No es lo mismo, ciertamente, estudiar con profesoras particulares que obtener el título oficial para poder ejercer la profesión.
Una vez designada, Juana es una figura inusual para la contabilidad universitaria. No hay por supuesto ninguna otra mujer en la
nómina de profesores, y su rubro aparece aislado, constando por sí
mismo en los presupuestos anuales de la Universidad. Al inicio de
su contratación, se requieren varias cartas de las autoridades para
que el Colector reconozca que la nueva profesora existe.
Si el cargo necesita un tiempo para ser reconocido, lo que en
cambio se da por hecho es que una mujer gana menos. Cuando
ella ingresa, su sueldo es de 300 sucres anuales, por comparación,
lo mismo que gana el bibliotecario. De su lado cada asignatura de

6.- En 1889, es decir antes de su designación como profesora, hay una certificación de
Juana dada a una alumna que ha empezado con ella a estudiar tanto la teoría como la
práctica de la obstetricia. “...Documentaciones obstetricia (1827-1899)...”, folio 190,
Archivo Histórico de la Medicina, Quito.
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las Facultades tiene un presupuesto anual de 720 sucres. No se indica si eso corresponde solamente al sueldo del profesor o cubre
también algún gasto propio de cada materia, aunque esto último
es improbable. Cuando en el siglo XX el sueldo de Juana llega a
480 sucres, los demás profesores ganan 1200 sucres anualmente.
El tema no es nuevo para entonces. 30 años antes el gobierno conservador ha suscrito el contrato para que las hermanas de la Caridad
se hagan cargo de los hospitales. Allí el Estado se obliga a pagarles
100 pesos anuales, y a los lazaristas que vienen con ellas (hacen de
capellanes) les paga 300.7 ¿En qué se basa la diferenciación, aparte
del género? En ese caso ambos son extranjeros, ambos tienen una vida consagrada y ninguno tiene cargas familiares que mantener.
Más tarde, en la primera sesión del siglo XX (2 enero 1901) y
ya en el gobierno liberal, el Consejo General de Instrucción Pública aprueba el presupuesto de la Universidad Central en el que la
asignatura de obstetricia teórica tiene asignado 1800 sucres anuales
y la de obstetricia práctica $480.8 No queda duda de cuál estudio
tiene prioridad académica. Lo contradictorio es cuánto argumentan
los propios profesores universitarios en contra de la falta de práctica en el aprendizaje. En 1913, es decir cuando Juana ya se ha jubilado y le ha tomado la posta Isidro Ayora, el Decano de Medicina
envía su informe anual al Rector, donde le dice que la Facultad “está obligada a dar una enseñanza casi completamente teórica, y, por
lo mismo muy laboriosa y en gran parte estéril”.9

7.- Samaniego,...Historial hospital..., ver referencia correspondiente al 16 octubre 1869.
8.- ...Anales..., edición extraordinaria sólo de actas, 1901, s/n, entre el 113 y el 114, pp. 7980. La información respecto a todos los demás presupuestos está también en la colección
de los Anales a partir del N° 38, que es desde el cual se incorpora la figura de la profesora de obstetricia.
9.- Informe de Mariano Peñaherrera, ...Anales..., año II, nueva serie, N° 12, junio 1913, p. 433.
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Si obstetricia es seguramente la única materia práctica de Medicina, ¿qué es lo que hace que valga menos a los ojos de los propios médicos? ¿Es justamente el hecho de que sea práctica y por lo tanto perteneciente al ámbito del devaluado trabajo manual, aquel que hacen solamente las clases no aristocráticas? ¿O es, como sugería Gualberto
Arcos, porque es un trabajo femenino? Los dos sentidos se juntan tanto que no resulta fácil discernir entre ambos. Uno de los méritos de
Ayora cuando regresa de Alemania y se hace cargo de la cátedra de
obstetricia, es lograr que la materia tenga peso ante sus propios colegas varones. Le da una estatura que nunca antes había tenido. ¿Por qué
lo consigue? No sólo por su trabajo intenso y disciplinado, sino porque
es hombre. Sus discípulos pueden aceptar de un igual a ellos los nuevos conceptos y la redirección que él da a la materia. Esa redirección
no podía ser hecha por Juana o por ninguna otra mujer, por el mismo
hecho de ser mujeres. Ellas encarnaban el obstáculo. Lo femenino estaba degradado y ningún hombre quiere degradarse al asumir temas femeninos. Había que ascender la obstetricia a una categoría superior,
científica, masculina, para que ellos accedieran a interesarse.10
10.- El hecho no es privativo del Ecuador y dista de explicarse con un mero vistazo. En
países como México, donde la historia de la medicina está más documentada, se evidencia que el tema está cargado de discrimimación de género y de clase en la siguiente cita referida a la época colonial:
“Fueron los cirujanos romancistas los primeros en procurar imprimir cierto carácter técnicocientífico al ejercicio obstétrico. ‘Arte tan denigrante’no era enseñado en ninguna parte, hasta que en 1798, treinta años después de su fundación, la Real Escuela de Cirugía principió con
elementales enseñanzas en el ramo lo cual, aunque poco modificó en la práctica el ejercicio
de parteras y tenedoras, contribuyó a atenuar el desprestigio de la práctica obstétrica entre médicos y gente de letras y propició la mayor participación de los cirujanos a su ejercicio, en el
cual habían venido participando desde años atrás, con gran disgusto de las parteras. No obstante que los cirujanos romancistas eran considerados como el estrato más bajo de la práctica
médica ejerciendo ‘el innoble oficio de parteros’y de que eran grandemente atacados por las
parteras –que tenían cierto poder e influencia a través de sus pacientes de clase alta y gobernante- debe reconocerse que lucharon vigorosamente contra todos y dieron a la Obstetricia
Mexicana sus primeros matices científicos.” ...Obstetricia en Latinoamérica..., p. 285. En la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina tiene un departamento
de historia de la medicina, lo que explica la existencia de documentos tan detallados.

114

Juana Mirandaok

1/19/04

5:46 AM

Page 115

Profesora
Podría argumentarse que Juana no tiene un título de doctora en
Medicina, y que eso le resta autoridad ante los futuros médicos que
empezaban por esos tiempos a asistir a sus clases; pero de la misma
manera podría decirse que los que tienen título cuando ella es profesora, siguen sin haber asistido jamás a un parto. El ginecólogo Alfredo Jijón cuenta del profesor de obstetricia que a inicios del siglo XX:
“dirigía con sus consejos a las parteras desde el cuarto contiguo al
cual estaba la enferma con algún problema grave”.11 Seguramente
partera y médico eran ignorantes e impotentes en los partos difíciles
–llamados distócicos- pero él tiene autoridad y sueldo de profesor;
ella es sólo la partera.
Podría argumentarse también que quizás la mayoría de parteras eran personas de rudimentarios conocimientos teóricos y de
una estrecha educación general. Ese no era el caso de Juana, inteligente y culta. Ella estaba en toda la capacidad de reemplazar
a los médicos en la enseñanza teórica. De hecho eso es lo que
hace con la clase de Anatomía en 1895. A raíz de la llegada al
poder de Eloy Alfaro hay cambios en la planta de profesores y
falta el de esa rama. Ni corta ni perezosa ella asume la cátedra
los dos primeros trimestres. Lo hace sin aspavientos y lo informa como un hecho normal, como parte de su jurisdicción. Para

11.- Jijón Melo, “...Apuntes obstetricia...”, p. 98. En 1897 ese mismo médico es designado por la Facultad de Medicina para que revise los informes de Juana. ¿Qué podía decirle un médico así a una mujer que no sólo tenía una vasta experiencia obstétrica, sino que había parido cuatro hijos? No es que la Facultad de Medicina quisiera poner
trabas al trabajo de Juana, es que no podía poner a un mejor representante en ese campo. Él actúa asumiendo que debe encontrar errores y el que halla es que los informes
deben presentarse en forma de cuadros estadísticos, cosa que por otro lado él mismo
no ha hecho nunca. Juana, que tiene conciencia de su propia valía, presenta el próximo informe adjuntando un cuadro hecho por ella, y pide que la Facultad juzgue si es
más completo y apropiado. Pide además que se impriman algunos ejemplares para
que se distribuyan entre las alumnas. El Decano lo aprueba....Anales..., serie XIII, N°
91, mayo 1898, pp. 653-666.
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una mujer responsable como ella, que defiende los intereses del
Estado, y que mira por la formación de sus alumnas, es suficiente razón “que no sufriesen atraso.”12
Juana tiene una concepción del Estado, de la patria la llamaría
ella, que va mucho más allá de un gobierno transitorio. Ella cree en
esa patria, cree que debe ayudar a construirla, muy por encima de
su ego. Eso significa formar a sus alumnas aunque el gobierno no
pueda ni consigo mismo. Lo hace cuando la permanencia de su propia cátedra está en duda. El código de honor de la época exige este tipo de comportamientos. El profesor titular de Anatomía llega
para el tercer trimestre y asume la asignatura como propia. Nadie
le paga más a Juana, ni se lo agradece. Hacerlo en realidad habría
sido probablemente evidenciar que los médicos eran reemplazables, que una comadrona sabía más que ellos y que ella lo hacía por
menos de la mitad de la paga de un hombre. Demasiado para esa o
para cualquier otra época.
No hay muestras de que Juana resienta ganar menos que sus colegas.
Ya es tan honroso ser profesora universitaria -la primera en la historia
ecuatoriana con ese nombramiento, además- que eso parecería serle suficiente. Quizás quepa apuntar aquí además que no consta ninguna otra
profesora universitaria en el resto de países del continente para este período de la historia. Si bien otros países se ufanan de tener en sus regis12.- Juana Miranda, “...Documentaciones obstetricia (1827-1899)...”. Hay varias referencias en los folios 96-102, folio 228 vuelta, así como en el 221, que dice: “Certifico
en debida forma, que la Sta. María Victoria Larco, há concurrido á la clase de Anatomía
desde el 1° de Obre. que la dicté hasta el arreglo del cambio de Profesores en la Universidad para que no sufriesen atraso. Además concurrió á la misma clase, el último trimestre, cuando la dictaba el Señor Dor. Echeverría, en calidad de oyente, portándose desde
entonces con una conducta escolar muy satisfactoria, como también ceñida esta á la más
estricta moral; su dedicación al estudio muy decidido, unido a una inteligencia clara han
dado por resultados ser sobresaliente su aprovechamiento. Dotes que la hacen recomendable a sus Profesores.”
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tros la primera operación cesárea, la Maternidad más antigua o la primera inclusión de Ginecología como cátedra médica, nada dicen de profesoras nacionales a nivel universitario; apenas menciones a algunas matronas. Eso podría deberse a que no hay suficiente investigación o a que
no hay reconocimiento de la docencia femenina.13
Pero a finales del siglo XIX nada sabe ella de todo esto y su interés no es llegar primera a ninguna parte. Si tan sólo se lograra crear la
Maternidad que Quito necesita... Lo que sí debe hacer como los demás profesores es exigir que la Universidad se ponga al día cada vez
que se atrasa en el pago de sus sueldos. Es decir, frecuentemente.
Los informes trimestrales de Juana empiezan a llegar al decanato
y generan una oleada de asombro, entusiasmo y felicitaciones. Ningún otro profesor parece tener la misma obligación de rendir cuentas
y ciertamente ningún otro los presenta tan asidua y detalladamente.
“Felicito y agradezco á Ud. á nombre de la ciencia por el esmero,
puntualidad y decidido empeño con que procura el adelanto de tan
importante ramo de las ciencias médicas”, le dice el decano Ezequiel
Muñoz.14 En seguida le escribe al Rector para informarle que la contratación de la profesora de práctica ha traído mucho adelanto (“las
demás son materias teóricas y no hay dinero para sustentarlas”), que

13.- ...Obstetricia en Latinoamérica..., 1970. El libro es una colección de estudios de cada
uno de los países latinoamericanos. Sólo el del Ecuador menciona la cátedra que mantiene Juana. Colombia habla de la partera Dolores Román (1823-1896) que contribuye “con
verdadero empeño a la enseñanza y a la renovación de métodos y técnicas.” En Chile se
dice que las matronas estuvieron a cargo de la Casa de Maternidad de 1850 a 1861, lamentablemente con muy malos resultados. En el Perú, donde la Maternidad empieza a
funcionar en 1830 y en la que se forma tanto Cipriana Dueñas como varias de las parteras ecuatorianas, sobre todo de Guayaquil, la Directora es una partera francesa; el caso
es parecido al de Amelia Sion en Quito cuando todavía se traían parteras extranjeras para que impartieran sus conocimientos. Respecto al mundo anglosajón, no abordado en este libro, el ingreso femenino a la docencia universitaria es muy posterior.
14.- ...Anales..., serie VI, N° 45, abril 1892, p. 220.
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el entusiasmo de las alumnas y de Juana vence todo obstáculo y que
se trata de un embrión de escuela de obstetricia.
Se vuelve a soñar otra vez con la ya lejana Maternidad. “Tuvímosla en otro tiempo y somos testigos oculares de los imponderables servicios que prestó”, dice el Decano.15 Cómo mejoraría el estudio y la
atención en un lugar adecuado, en vez de la pequeña y oscura sala de
Santa Rita en la que la Superiora del Hospital les ha permitido practicar. “Pocas enfermas, por pobres que sean, se prestan á ser objeto
de estudio y observación”, continúa. Siempre se habla de las parturientas como de enfermas. Ellas tienen condiciones miserabilísimas,
lo que ocasiona la muerte del feto y de la madre, argumenta. El rector Carlos Tobar también apoya a Juana. Y eleva una vez más la petición pro Maternidad al Ministro de Instrucción Pública.
Como premio a la notable labor que Juana realiza, la Facultad de Medicina manda a publicar sus informes y sus cartas en los Anales de la
Universidad Central, la revista científica más prestigiosa que circulaba
por ese entonces en Quito.16 Juana misma lo sabe y pide más tarde una
colección completa para la Maternidad. Casi todo lo que de Juana ha podido salvarse está publicado en esta revista, y constituye un esbozo de su
trayectoria profesional. Con las publicaciones Juana se hace visible, corpórea, histórica. Es decir, justo lo contrario de lo que son sus congéneres. No sólo no hay otras mujeres que publiquen en esta revista, sino que
hay poquísimas que aparezcan en cualquier registro de la vida pública:
periódicos, hojas volantes, avisos, anuncios, escrituras, comunicados.
Parecería que las mujeres no existieran, o que fueran invisibles.
15.- ...Anales..., serie VI, N° 46, informe del 31 mayo 1892, mayo 1892 pp.362-3.
16.- Así lo afirman Carlos Mosquera Sánchez, y Virgilio Paredes Borja, Historia de la Facultad de Ciencias Médicas 1827-1977, Quito, Editorial Universitaria, 1977. Los Anales
fueron creados en 1883 para el fomento de la instrucción pública, las ciencias y las letras. Los autores señalan que “era una alta distinción llegar a escribir en sus páginas.” En
algunas de las numerosas actas donde sale a colación el nombre de Juana se ordena expresamente que sus informes sean publicados como estímulo a su trabajo.
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El primer informe que se publica de Juana corresponde al último trimestre escolar del año 1892, al final del cual hay un recuento de su labor dede que inició su trabajo, y es ilustrativo tanto de su
pensamiento como de su radio de acción.
El informe de los cuatro trimestres indica que la asistencia de los
partos no se detiene en todo el año, ni siquiera en vacaciones. En el informe del año siguiente Juana explica que en este período continúa la
práctica con las alumnas más dedicadas, siempre bajo su dirección,
“porque de otro modo, nos expondríamos á perderla en lo sucesivo no
contando con este recurso la clase menesterosa en estos meses”.17
Claro que Juana es una excepcional trabajadora, que mira siempre por el bien común. Pero la sociedad en la que vive casi no conoce el descanso, el ocio y el esparcimiento. Lo que existe es mayoritariamente para hombres, como las peleas de gallos o algunos
deportes. El concepto de placer mismo es semipecaminoso y hay
que oponerle una incesante ocupación. De eso se encarga por sí
sola la pesada vida cotidiana que no conoce máquinas, ni luz eléctrica, ni agua potable. Todo se hace a mano. ¿Para qué están sino la
gran cantidad de mujeres e indios a los que no se les paga nada? La
principal distracción cotidiana son las visitas de familia. Y para las
mujeres, su principal ocupación está en sus hogares y en las iglesias. Trabajan en preparar todo lo relativo a las celebraciones religiosas, cargadas de simbolismo y repletas de todos los significados
que dan identidad a la ciudad. Sin su trabajo doméstico e intangible, en realidad, nada de lo demás sería posible.18 La iglesia es el si17.- Juana Miranda, informe anual al Decano de Medicina, ...Anales..., serie XI, N° 77,
diciembre 1894, p.629. Ver el informe completo en el apéndice.
18.- Los recuentos históricos de la vida cotidiana en el Ecuador son poco comunes. Los
que he usado principalmente están publicados en la Nueva Historia del Ecuador, volúmenes 8 y 9. En cada volumen se incluye un estudio, como el ya citado de Sosa y
Durán, “...Familia siglo XIX...”, o “Familia, costumbres y vida cotidiana a principios
del siglo XX” de María Antonieta Vásquez.
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tio público donde los jóvenes pueden mirarse, y las fiestas religiosas son la ocasión para encontrarse con aprobación confesional.
Al regresar al informe publicado más atrás se puede apreciar que la
práctica de las alumnas empieza desde el primer año y abarca los tres
que dura la carrera. Hay un servicio tanto de consulta externa como de
interna. Por la carta al Decano se ve también el afán de Juana por exponer a sus alumnas al mayor conocimiento posible. Es realista, sabe
que muchas no van a poder contar con un médico, ni siquiera con el
que aconseja desde el cuarto contiguo.
Es tan inédito el estudio práctico, que una vez el Rector tiene
que autorizar a la profesora de obstetricia que “puede llevarse por
8 ó 10 días el estuche de partos para el estudio con sus alumnas”.
Debe ser también el único que existe y hay que cuidarlo como a
pieza de museo porque le piden dejar un recibo, y el profesor del
gabinete de física queda encargado de recaudarlo transcurrido ese
lapso.19 Este celo con el instrumental indica también la precariedad
de los hospitales. Más tarde, cuando recién se ha inaugurado la Maternidad, el Ministro de Beneficencia pide al Administrador del
Hospital San Juan de Dios que entregue al Director bajo recibo y
en calidad de préstamo las cajas de instrumentos de obstetricia que
reposan en él. Si es un lujo, no asombra que una profesora pida uno
al Congreso para poder ejercer la profesión.20
Juana es un dínamo en movimiento que sigue las enseñanzas
de su profesora Amelia Sion. La misma estrictez con las alumnas,
la misma rigurosidad en el estudio, la misma austeridad que en-

19.- Carlos R. Tobar, 14 de abril 1893,...Anales..., N° 59, p. 433.
20.- La profesora se llama Otilia Guevara, y su petición consta en los documentos del Congreso en 1870. La del Ministro, en cambio, está en...Anales..., edición extraordinaria, 1901, s/n,
entre marzo y abril 1902.
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tonces. Las estudiantes son también requeridas por las monjas de
la Caridad y deben hacer turnos en el Hospital, y cuando se
requiere también en el Hospicio. A lo largo de la carrera una
alumna puede haber asistido fácilmente 50 partos, lo que la expone a todo tipo de casos, desde partos normales hasta abortos. Al
final de la práctica Juana extiende a cada alumna una certificación para que pueda rendir los exámenes de grado.
Si bien Juana tiene un nombramiento oficial, ahora tiene que
dar autoridad a ese nombramiento. Aprovecha una circular del
Rector para inquirirle: “Si es ó no indispensable que las alumnas presenten certificados de la Profesora, para rendir sus exámenes; pues claro está que la alumna que no lo pide, es porque
teme que se le dé malo; y en admitiéndola á exámenes sin certificado también está claro, que se hará caso omiso de él; por
tanto se autoriza en cierto modo á las alumnas para que observen en clase, la conducta que les plazca, con la seguridad que
pueden eludirse del certificado de la Profesora, para presentarse á exámenes.”21 De hecho alguna vez sucede que una alumna
se gradúa sin la certificación de Juana, cosa que provoca un pequeño pleito en la Facultad de Medicina.
Los certificados nunca son los mismos ni responden a una fórmula tipo, como es tan común en la Universidad. Juana escribe de
manera personalizada y hace una evaluación sin miramientos. A las
buenas alunmas las estimula desde el inicio:

21.- Juana Miranda a Carlos R. Tobar, rector de la Universidad Central, 31 de octubre
1892, en ...Anales.., serie 7ª, N° 53, diciembre 1892, p.340. Ver la carta completa en
el apéndice. La información sobre el grado sin el informe de práctica se encuentra en
...Anales..., serie XIII, N° 89, sesión de la Facultad de Medicina del 22 mayo 1896,
marzo 1898, pp. 467-8.
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“Documentaciones de exámenes de obstetricia (1827 – 1899)”, fotocopias, Archivo Histórico
de la Medicina, folio 244.

Si además de buenas alumnas, son pobres, Juana no escatima medios para apoyarlas. Es común que las estudiantes provengan de los
estratos más desfavorecidos, cosa que se evidencia en signos como
su constante pedido de que les exoneren de pagar los derechos de
grado, su condición de becadas por el gobierno y los testimonios que
evidencian sus penurias. Trabajar manualmente, de otro lado, no es
una aspiración para la clase alta. Alguna vez el propio José de Jesús,
esposo de Juana, confiere una certificación a una de las más pobres.
De otra buena alumna dice:
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“...Documentaciones obstetricia (1827 – 1899)...”, Archivo Histórico de la Medicina, folio 161.

Pero si las alumnas no responden, dice:
“La infrascrita Profesora de Obstetricia Práctica, certifica juratoriamente, que la Sta. María Salomé Ortega, ha concluido el 2°
curso de estudio práctico con aprovechamiento regular, a pesar de
ser constante en las clases prácticas.
Quito, Sepbre 30 de 1895
Juana Miranda de Araujo. Profesora de práctica.”22

22.- “...Documentaciones obstetricia (1827-1899)...”. Archivo Histórico de la Medicina. Quito.
Citas de los folios 141-48 y 204, respectivamente.

125

Juana Mirandaok

1/19/04

5:46 AM

Page 126

Sus alumnas parecen adorarla. Es estricta, pero consecuente. Si pide responsabilidad en las estudiantes, ella misma la asume sobre los
partos que asisten. Nunca las deja solas cuando deben atender a las pacientes. Hasta se hace cargo de acompañarlas a las clases teóricas.23
Juana es todo lo que ellas quisieran llegar a ser. Es una como ellas, y
siendo mujer no se ha dejado abatir por ninguna circunstancia. Qué
mejor ejemplo pueden tener. Tanta impresión causa en el alma de sus
alumnas que unas niñas que no la conocieron, entre ellas una de sus
nietas, pero que han oído hablar toda la vida de esta mujer, de su fuerza y de su coraje, se reúnen a jugar que son Juana Miranda. El juego
consiste en garabatear palabras en unos papeles y al final estampar una
firma invencible con el nombre de la profesora, llena de rúbricas y de
poderío. En la imagen sólo falta la manta de seda negra que ella cogía
en su camino hacia la puerta, se la ponía y salía a enfrentarse con el
mundo. Más vale que el mundo la escuchara. Lo que veía ese mundo
en esta mujer es lo que un testigo ocular le decía en son de broma a la
hija de Juana, cuando ésta ya había muerto: “Bulla en la calle: doña
Juana Miranda pasando”. Hasta la mitad del siglo XX Juana fue un
ícono en el imaginario de la ciudad.
Apenas ha pasado un año como profesora de la Universidad cuando su colega Juliana Vallejo muere repentinamente. Esta comadrona
riobambeña se había graduado de la Escuela de Dominga Bonilla y
el Dr. Egas el año que Juana entraba a la Universidad. Al día siguiente de su grado, el periódico El Nacional publica un aviso en el que
Juliana ofrece sus servicios en la calle de Santa Clara.24 Logra popularidad y una amplia clientela que la conoce como la Petrona o la Petra. Sea por el éxito de su profesión, sea porque no tiene cargas fami-

23.- Juana Miranda, “Deberes á que están sujetas las alumnas de Obstetricia en la clase de práctica”, ...Anales..., serie VII, N° 53, Quito, diciembre 1892, p. 341. Ver el documento completo en el apéndice.
24.- El Nacional. Periódico oficial. Aviso no oficial. Última página. Quito, 3 setiembre 1870.
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liares, a la fecha de su muerte (10 de julio 1892) sus nada despreciables bienes quedan sin testamento, ni herederos forzosos: alhajas y
una casa en la carrera Imbabura N° 12 entre Chile y Mideros.
Parece que Juliana era una mujer generosa y caritativa con los pobres,
y que su propósito era establecer con sus bienes una Maternidad acorde
a la higiene necesaria.25 Si fue así, Juana lo sabía y actúa inmediatamente. Tiene de su lado a los profesores de Medicina, al Decano, al Rector
de la Universidad. Todos quieren formar una Maternidad en Quito, pero
nadie lo logra. Juana informa ese mismo momento al rector Tobar de la
muerte de Juliana y éste escribe una carta al Ministro de Instrucción Pública al día siguiente pidiéndole que se destine la casa a Hospital de Maternidad.26 El gobierno de Luis Cordero acaba de subir al poder y puede
inaugurarse de esta feliz manera. La carta sólo tiene que cruzar la calle
de la Universidad al Palacio, donde se encuentran todas las funciones del
Estado. El Ministro acoge la petición instantáneamente, tanto que la remite el mismo día a la Cámara del Senado con un proyecto de decreto.
La idea parece una saeta volando sin obstáculos. La comunicación llega,
la Cámara la lee el propio día 11 y pasa a segunda discusión.
Juana escribe también al Congreso Nacional en el mismo sentido.27 Ahí también tiene aliados. Ese año de 1892 es elegido vicepre25.- Acta de instalación de la Casa de Maternidad, Revista de la Corporación Estudios de
Medicina, año 1, N° 1, Quito, marzo 1901, pp. 22-27. Todos los textos que afirman
que Juliana legó en vida su casa para Maternidad son simplemente fantasía. Ver el acta completa publicada en el apéndice.
26.- Carlos R. Tobar, oficio N° 126, 11 julio 1892, en ...Anales..., Serie 7ª, N° 51, octubre 1892, p. 218.
27.- Así lo afirma Mercedes Araujo Miranda en el mencionado artículo “Aclaración necesaria”, del diario El Día, publicado al final de este capítulo. He revisado toda la documentación que el Archivo Legislativo conserva para ese año, y la mencionada carta no está. No había, por cierto, prácticamente ninguna otra comunicación particular
o institucional enviada a ese recinto. Se habla de algunas de ellas en las actas, pero
los documentos no se conservan. Solamente hay comunicaciones oficiales. A pesar
del incendio que sufrió el edificio del Congreso Nacional el 2003, los documentos
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sidente del Congreso Federico González Suárez. Su autoridad es innegable para lograr que la herencia abintestato llegue al puerto deseado. Como suele suceder cuando hay bienes materiales de por medio, los intereses particulares empiezan a aflorar. Varios legisladores
argumentan que según la ley las herencias yacentes deben ir a los colegios nacionales. En la Cámara de Diputados se redacta un decreto
por el que la herencia debe pasar al Colegio Nacional de Riobamba,
dado que Juliana era oriunda de esa ciudad. Aparecen también personas naturales que reclaman parte de la herencia.
González Suárez tiene el timón en sus manos. Además de vicepresidente, él lidera la comisión de Instrucción Pública. La causa
de la Maternidad es más fuerte que cualquier otra y tiene respaldos
de mucho peso, el de él incluido. Los involucrados saben de la penuria de los hospitales y la mayoría conoció la fugaz Maternidad
garciana. González Suárez sabe además de la estrechez económica
de la Universidad -él es decano de la Facultad de Filosofía y Letras.
También con su apoyo Juana fue elegida profesora de obstetricia,
cuando el año anterior él participaba del Concejo General de Instrucción Pública. Sabe todo lo que se necesita saber para tomar una
decisión. Y está en el lugar apropiado.
Para que la casa de Juliana Vallejo pueda ser adjudicada a colegio de Maternidad logra que se reforme la Ley de Instrucción Pública vigente. Su argumentación suena bastante contemporánea:
“Ofenderíamos la ilustración, y más que la ilustración la filantropía y
caridad cristiana bien conocida de los honorables miembros del Senado,
si nos detuviéramos algo siquiera á demostrar la necesidad de conservar
afortunadamente no sufrieron daño gracias a las cajas de resguardo en que se hallaban y a los sistemas contraincendios que funcionaron adecuadamente. Sin embargo
los funcionarios del Archivo me informaron que en la larga historia del Archivo éste
ha sufrido pérdidas por traslados u otros incendios.
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el Colegio de maternidad y de ponerlo en condiciones ventajosas para
servir al público, como el público tiene derecho á ser servido por semejantes instituciones, y nos limitamos á proponer la indicada reforma que
sería muy útil para nuestro país. Los Colegios nacionales de la Capital tienen buenos fondos, el colegio de maternidad no es más que un triste ensayo de colegio, y no puede ser otra cosa, por falta absoluta de fondos.
¿A quién deben darse los fondos? A los colegios que ya los tienen, ó al
que carece absolutamente de ellos? Y este bosquejo de casa de maternidad reclama un auxilio del Honorable Congreso constitucional, no sólo
en nombre de la ilustración, no sólo en nombre del patriotismo, sino en
nombre de la salud y de la vida misma y hasta de la honra, porque salud,
vida y honra han de ser atendidas cual conviene”.28

El decreto es aprobado y sancionado por el Ejecutivo el 20 de
agosto de 1892.
Es una importante victoria que en la Universidad debe haberse recibido con júbilo, pero que recibe un inmediato baño de agua fría. Un sobrino de Juliana, Posidio Vallejo, entabla un juicio por la sucesión de la
herencia. El 26 de agosto el gobierno encarga a Luis Felipe Borja (padre) que lo defienda, con un pago de 800 sucres. En el nivel no oficial,
sin embargo, es Juana la que se mueve para que Borja se haga cargo.29

28.- Texto manuscrito de Federico González Suárez que consta en el Archivo de la Función Legislativa, caja 72, carpeta N° 3, “Proyectos de decretos, aprobados en la Cámara del Senado. Congresos Ordinarios y Extraordinarios. 1892. Legislatura del Siglo XIX. Años 18901892”, Quito. El decreto mismo, firmado por las autoridades del Congreso y sancionado
por el presidente Luis Cordero y su ministro de Instrucción Pública, Pedro José Cevallos,
consta en “Leyes y decretos sancionados por el Poder Ejecutivo. Cámara del Senado.
1892”, caja 72, carpeta N° 1, documento 49. Se publica en el Diario Oficial el 25 de agosto de 1892, p. 225. Ver todos los documentos citados uno por uno en la bibliografía final
bajo la entrada: Archivo de la Función Legislativa.
29.- Así lo afirma Mercedes Araujo, hija de Juana, en su publicación citada y que se encuentra al final del capítulo. El nombramiento que recibe Luis Felipe Borja puede
consultarse en el Diario Oficial, 19 septiembre 1892.
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Su relación con el “liberalismo culto” de Quito siempre fue buena.
La amistad quizás haya empezado con Lino Cárdenas, médico, varias
veces decano de la Facultad de Medicina, rector de la Universidad Central y ministro de Alfaro. En casa de él vivió por algún tiempo el hijo de
Juana mientras era estudiante universitario. Tanto con Lino como con
su hermano Alejandro Cárdenas y con Luis Felipe Borja, todos salientes hombres públicos del liberalismo serrano, trató Juana por la causa
de la Maternidad. Y siempre tuvo su apoyo. No deja de ser atractiva esta imagen de una señora respetable, defensora incondicional de García
Moreno y de los derechos femeninos, apoyándose en políticos liberales. Es una muestra de la comprensión que Juana tenía del momento político, del referente en el que se había convertido respecto a la Maternidad, de su destacada formación que le permitía tratar con los hombres
más cultos de la sociedad.
El rasgo lo mantiene su hija Mercedes cuando más tarde hace
migas con los socialistas. La hija es tanto o más inteligente que su
madre y ha recibido de ella un ejemplo vivo y permanente de solvencia femenina. La ocasión se presenta durante un viaje que Mercedes debe hacer a Riobamba. El viaje se hace en un taxi para 6
personas, entre las que se encuentran varios abogados socialistas
que van a defender a un capitán Balseca, líder de la revuelta de Tapi, a inicios de la década de 1930.
En ésta ha caído también prisionero el primer hijo de Mercedes, un
joven militar que no ha tenido participación en la revuelta. Que van a
viajar sólo hombres, le advierte el vendedor de boletos, cosa que a
Mercedes no amedrenta en absoluto. En el largo viaje sale a discusión
la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, quien estuvo confirmándola a inicios de la República en las islas Galápagos.
Como en todo el mundo, en el Ecuador la teoría causa encendidos debates, y Mercedes está al tanto. Los abogados seguramente hacen gala de su posición laica, pero las convicciones de Mercedes son inamovibles: “No sé, mamitico, tal vez usted descienda del mono, lo que es
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yo soy hecha a imagen y semejanza de Dios”. Desde allí se teje una
amistad que dura toda la vida. Esta actitud alerta, despierta ante los
sucesos mundiales es un distintivo de estas mujeres, un rasgo poco
compartido con sus congéneres. Más tarde Mercedes misma comenta ardorosamente los sucesos de la primera guerra mundial y defiende con pasión de leo la causa aliada. ¿Con quién más puede comentarlos que con hombres? De sus propios primos, con quienes se lleva
es con los varones. Defensora como su madre de los derechos femeninos, entre ellos los del sufragio, Mercedes vota siempre por los conservadores, aunque los critique y compre la prensa liberal.
De tal palo, tal astilla, de tal madre, tal chiquilla. Para 1894 el otro
gran aliado de Juana, Federico González Suárez, publica el IV volumen de su Historia del Ecuador. En algún punto del volumen, él se
refiere a la relajación moral de algunas órdenes religiosas en tiempos
de la Colonia. En la mojigata ciudad hacer públicos los enredos de curas y monjas causa un inmediato escándalo. No es tanto que la ciudad
no lo supiera o no lo hubiera tolerado en los permisivos tiempos coloniales, la afrenta es que se lo diga oficialmente. Eso es lo que más
ardor causa. Si se compara, es lo mismo que pasa respecto a los hijos
extramatrimoniales y la exigencia de sigilo a las parteras. Lo que
cuenta para la sociedad es el silencio, no el hecho mismo. González
Suárez recibe una inmediata hostilidad del clero y de sus seguidores,
que publican hojas volantes, folletos y cartas contra él.
Juana, valiente católica, no duda en salir a defenderle. El bien y el
mal son conceptos tan claros para ella como el día y la noche. Ni ella,
ni más tarde su hija, aceptan jamás que sean las mujeres las livianas,
las únicas pecadoras o las culpables de deslices. En su catolicismo casi calvinista, el mal merece castigo quienquiera que lo realice, peor aún
si viste hábitos. Las acusaciones contra González Suárez llegan al Vaticano puesto que la elección de obispo de Ibarra estaba en ciernes. El
papa León XIII respalda a su candidato y efectivamente le nombra
Obispo de esa diócesis.
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Pero el tema del litigio por los bienes de Juliana Vallejo es demasiado terreno como para digresiones. Exige un ir y venir constante de Juana, que sus hijos adolescentes atestiguan. “Mi mamitica de mi alma trabajaba por la Maternidad como que nos fuera a dejar de herencia”, decía su hija Mercedes, en palabras que son la mejor expresión del trabajo de Juana a lo largo de todos esos años. En
los juzgados, Borja logra sanear los bienes abintestato y en enero
de 1896 Juana es encargada de organizar en ella la Maternidad.30
Alfaro ha llegado hace seis meses al poder y su causa tiene que invertir buena parte de sus recursos en mantenerse en él. La Universidad también ha sido sacudida por el triunfo de la revolución. Un decreto ejecutivo la reorganiza, los profesores temen perder sus puestos
–como el de Anatomía- y el rectorado mismo pasa del progresista
Carlos R. Tobar Borgoño al liberal Luis Felipe Borja Pérez (padre).
Es un tiempo de gran desconcierto entre los profesores. Para aumentarlo, el Gobernador de la provincia envía un oficio al Rector diciéndole: “que se declara insubsistente la asignatura de ‘Obstetricia Práctica’, á cargo de la Sra. Juana Miranda.” La contestación de ella no se
hace esperar. Su nombramiento fue una decisión del Consejo General
de Instrucción Pública, no de cualquier autoridad. ¿No dicen los liberales que defienden la educación femenina? “Á las alumnas que están
al concluir su carrera, les es este año de práctica de indispensable necesidad para terminarla legalmente; de otra manera, sería favorecer el
empirismo, al cual es lógico deducir se dedicarían”, argumenta entre
otras cosas Juana.31
30.- La fecha la menciona José Antonio Montero Carrión, Maestros de ayer y de hoy. Valores
de la Medicina Ecuatoriana, tomo II, Quito, Talleres Gráficos del Colegio Militar “Eloy
Alfaro”, 1965, p. 97. También Gualberto Arcos confirma la fecha de entrega de la casa a
Juana, Evolución de la medicina en el Ecuador, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1979, pp. 296-7.
31.- Juana Miranda al rector Luis Felipe Borja, 14 noviembre 1895, ...Anales..., serie XIII, N°
87, enero 1898, p. 332. Ver la carta completa publicada en el apéndice. El oficio del gober-
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Las cartas de ella llegan al propio Ministro de Instrucción Pública
que pide explicaciones al Rector, nada menos que en el Registro Oficial, el órgano del gobierno ecuatoriano.32 A Luis Felipe Borja que ha
estado trabajando estrechamente con ella, le es fácil endosar la petición de la profesora. En realidad el gobierno quedaría muy mal si suprimiera la cátedra, y cuando anuncia que la mantiene, dice que nunca quedó duda de su subsistencia.
Ni siquiera con este entredicho deja Juana de trabajar. Como los
partos no esperan aprobación presidencial, ni ella es indolente, continúa. Hay una cierta rebeldía femenina encerrada en su actitud. Es
una forma de demostrar su autonomía, de que en sus dominios a ella
ni a las demás mujeres no les rige nadie. Mientras la Universidad entera está esperando la reapertura de las clases en noviembre, ella ha
empezado la clase de Anatomía desde el 1° de octubre de 1895.
Esta Juana es a la que la Universidad encarga organizar una Maternidad en la casa que fuera de Juliana Vallejo. Que la causa sea ahora apoyada por el gobierno liberal no le exime a ella de ningún esfuerzo. En realidad lo que le piden que haga es todo el trabajo sucio
del que ningún hombre notable está dispuesto a hacerse cargo. Cuando finalmente la Maternidad se inaugura, Luis Felipe Borja le da un
certificado que reza:
“Cónstame que la señora doña Juana Miranda de Araujo, ha gestionado, mucho tiempo ha, con el mayor esmero para el establecimiento de
la Casa de Maternidad, prestando sus servicios que concernían aún al co-

nador, Carlos Freile Zaldumbide, al Rector de la Universidad Central se lee en la sesión de
la Facultad de Medicina del 21 noviembre 1895, ...Anales..., serie XIII, N° 85, noviembre
1897, p. 147. La contestación está en el N° 87, p. 336.
32.- José D. Elizalde Vera al Rector de la Junta Universitaria de Quito, Registro Oficial, año I,
N° 55, Guayaquil, 3 diciembre de 1895, oficio 18, p. 437.
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bro de las sumas de dinero que, pertenecientes a la mortuoria de la señora Juliana Vallejo, se destinaron a tan necesario establecimiento de Beneficencia e Instrucción Pública. Y acaso no fuera aventurado hacerla que
sin la diligente y eficacísima cooperación de la señora Miranda, el establecimiento de aquella Casa hubiera quedado en mero proyecto. Quito,
diciembre 30 de 1899. f.) Luis F. Borja”33

Si no fuera por certificados como éste, el trabajo de Juana no constaría en ningún papel. Sería invisible, como era la mayor parte del trabajo
femenino. No sólo invisible, también impago. Los grandes hombres que
aparecen asociados a la creación de la Maternidad no habrían podido hacer nada sin ella. Claro que ella tampoco habría podido hacerlo sola, pero ningún hombre público habría aceptado trabajar en las condiciones de
ella. Para la concepción política del momento, la historia justamente es
la que hacen los grandes hombres, nadie más. Afortunadamente Juana
tenía una razón más amplia y un corazón más generoso. El poder que
ella tenía, pequeño después de todo, no era suficiente para hacer realidad
su anhelo de crear una Maternidad. Tenía que aliarse a hombres que tuvieran el poder político. El contrato de semejante alianza consistía en que
ella hiciera mover un muerto y que ellos pasaran a la posteridad.
No tenía alternativa, además de su pesada función pública, el hogar que había formado con José de Jesús exige de sus funciones maternas. A la pareja preocupa, por ejemplo, que Deifilia, la hija mayor, esté recibiendo esquelitas enviadas por el vecino de enfrente;
que el muchacho sea hijo del reconocido poeta Quintiliano Sánchez
no les resta preocupación a los padres. Deifilia es ahora una agraciada jovencita de 16 años y ellos no ven conveniente que tenga pretendientes. Además José de Jesús se ha ido de profesor al colegio
San Vicente de Guayaquil, y la familia se queda sin la figura paterna. Juana no lo duda un momento, sus dos hijas mayores entran de

33.- Certificado que aparece en “...Historia antigua Maternidad...”, Jácome Moscoso, p. 29
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internas en el colegio del
Buen Pastor, donde Deifilia
se queda para hacerse monja, con el nombre de María
de Lourdes. Mercedes, la segunda hija, se destaca como
una excelente alumna. Toda
la educación es francesa, los
copiados son en ese idioma y
el himno que se canta es la
Marsellesa. Sólo a una nacionalista como Mercedes,
el himno ecuatoriano le parece superior.
Gabriel, el último hijo, va
de interno al colegio nacional
San Gabriel, de los jesuitas. Deifilia Araujo Miranda pintada por su padre en
El único recuento escrito de día de Jueves Santo. Era el día de ir a visitar las
ese período es de él, que deja iglesias con la mejor ropa. La hija adolescente ya
ver la estrechez económica debe usar traje largo.
familiar: “Cuando a mediados del curso mi padre fue de profesor al Colegio San Vicente de Guayaquil, fui encerrado sorpresivamente interno por mi mamita, que temió que dejara de ser (malo está decirlo) el buen estudiante que era.
Tuve, entonces que hacer respetar de otro antiguo interno, a puñetazos, mis pantalones de casinete y mis zapatos remendados, de los que
nadie se volvió a reír.”34
De la vida privada de Juana no ha quedado ningún documento
escrito y de sus sentimientos casi nada se conoce. Se saben
34.- Gabriel Araujo Miranda,... Bodas profesionales..., p. 2.
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pequeñas cosas como que
dormía poco y que alguna
vez había sido sonámbula;
¿pero qué albergaba en su
corazón? ¿Cómo sostiene la
pesada carga que ella misma
ha escogido para su vida?
Que haya sido una luchadora, que su actividad epistolar
deje ver a una mujer culta,
argumentativa, decidida no
quiere decir que no haya sufrido o que las cosas le hayan resultado fáciles. Al
contrario, dado que tuvo un
sueño tan claro y dado que
se atrevió a realizarlo, se enfrentó a todos los obstáculos
Mercedes Araujo Miranda en las mismas circunstancias que su hermana mayor. Su menor que se oponían en su camino.
edad todavía le permite usar traje corto. Apa- “Su vida fue una cadena de
rece también Camila, una empleada a la que
caridad y sufrimiento”, dice
Mercedes enseñaba catecismo.
su hijo de su madre cuando
ésta muere. Y González Suárez, al darle el pésame, le dice de Juana: “se fue a recibir el premio de una vida santa.”35
Pero en 1896 aún su sueño sigue sin realizarse. Ha concluido el
juicio por la casa y se necesita adecuarla para las nuevas funciones;
la casa de la calle Imbabura –que no ha logrado conservarse hasta
la actualidad- en realidad no era más que una casa de habitación a
la que se le iba a exigir un uso mucho más intenso. Las gestiones
35.- Ibídem, p. 7.
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empiezan nuevamente y las cartas de Juana aparecen mencionadas
en las sesiones de la Facultad de Medicina de ese año. Las cartas
toman el usual recorrido desde el Decanato, a la Junta Administrativa, al Ministerio. Nada.
Mientras insiste, Juana sigue trabajando. En 1897 los informes trimestrales continúan llegando al Decano que le agradece
“así por su cumplimiento, como por su buen desempeño en el
profesorado, ya que, según informe del Señor Doctor Rafael Rodríguez Maldonado, han sido sobresalientes los exámenes de
sus alumnas.”36
Juana se siente orgullosa de sus alumnas y siempre que lo merecen menciona sus logros en los informes: “Las sabatinas de 1°, 2°
y 3er curso fueron calificadas sobresalientes. Además se ha presentado un grado de Obstetricia, en el que la alumna sacó tres primeras. [...] Ninguna de las alumnas ha perdido su año. Deducción que
resulta del estudio práctico de los partos distócicos importantes para hacerles notar.”
Más aún, ahora Juana está en capacidad de llegar a conclusiones médicas tras su extensa observación de la anatomía femenina
ecuatoriana: “Lo contrario de lo que sucede en Europa de ocupar
el primer lugar en la distocia las deformidades de la pelvis; entre
nosotros debe ocupar el primer lugar las presentaciones viciosas
del feto en la distocia fetal y en la materna la inercia uterina,
puesto que de las observaciones cuidadosas seguidas en el tiempo que llevo de Profesora de práctica, resulta un 7% de presentaciones de tronco y un 9% de inercia uterina, encontrando sola-

36.- Sesión de la Facultad de Medicina del 24 julio 1897, ...Anales..., serie XIII, N° 92,
junio 1898, p. 834.
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mente dos casos bien comprobados de estrechez de la pelvis en
más de 500 partos practicados en este tiempo.”37
La consulta externa que hasta 1893 recibió a 118 mujeres, en 1894
subió ¡a 820! Algo debe estar haciendo bien esta profesora para lograr
esos resultados. Alguien con tan sólo un poco de olfato político debería apoyarla. Alguien que tuviera oídos para escuchar su permanente
pedido: “si este fruto se ha podido sacar sin contar con los medios que
nos proporcionaría la Maternidad, serían mucho mayores los que se
sacarían de ella é interesarlos por la reorganización de ese humanitario plantel; pues si los hombres patriotas de corazón no se interesan
en ello, ¿quiénes lo harán, Señor Decano?”
En verdad, ¿quiénes? La pregunta es tan pertinente para esta
causa como para cualquier otra. ¿Quiénes pueden hacerse cargo, si
hay tanta evidencia de que los hombres patriotas tenían otras prioridades? ¿Eran sólo los médicos los que debían presionar, cuando
ellos también tenían tantos otros intereses en juego? ¿Había que ser
una mujer descomunal como Juana para darse cuenta de que era
una causa femenina que sólo las mujeres mismas podían impulsar?
¿Por qué no hay rastros de ninguna otra mujer que empujara la
idea? ¿Es tan inaccesible el espacio público para las ecuatorianas?
¿Tanto atemoriza asumir el propio poder político?
Hoy se diría que no hubo consensos, ni participación ciudadana
y que el liderazgo de Juana no caló entre las mujeres. La concepción de ellas sobre sí mismas estaba bastante más atrás que la que
tenía Juana. Por eso lucha sola siempre. Por eso tiene más apoyo
37.- Juana Miranda, “Resumen total del trabajo práctico de Partos, seguido desde el 1° de
octubre de 1893 hasta el 30 de septiembre de 1894, incluyendo el tiempo de vacaciones
en el que, las alumnas más dedicadas continúan desempeñándolo, especialmente en el
Hospital”, ...Anales..., serie XI, N° 77, diciembre 1894, pp. 629-631. Las tres últimas citas de ella corresponden a esta fuente. El informe completo se publica en el apéndice.
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entre los hombres que entre las propias mujeres, por eso la Maternidad se crea gracias a su incansable empuje y por eso, cuando ella
ya no está, la Maternidad se desploma.
*********************************************

La carta que se reproduce a continuación fue publicada a propósito de la inauguración de la nueva Maternidad en la Av. Gran Colombia en 1951, con lo que pasa a llamarse “Isidro Ayora”, luego
de haberse llamado Maternidad de Quito.
ACLARACIÓN NECESARIA
Mi madre, la Señora Juana Miranda de Araujo, fué la fundadora de la
actual Maternidad, pues la señorita Juliana Vallejo murió repentinamente, sin hacer testamento, en el año de 1892 y entonces fué que mi santa
Madre que no tenía otro ideal que el de fundar un asilo para las madres
pobres y que se debatían en la más triste miseria y desamparo, presentó
una solicitud al Congreso de ese año, pidiendo que se adjudiquen los bienes dejados por la Señorita Juliana Vallejo por no tener herederos forzosos, para la fundación de la Maternidad.
Se dio curso favorable a la solicitud de mi madre y entonces fue cuando el Doctor Posidio Vallejo sobrino de dicha señorita, inició un juicio
nombrando como su defensor al Distinguido Jurisconsulto Doctor Víctor
Manuel Peñaherrera, mi madre se empeñó en que ese juicio lo defienda
el Doctor Luis Felipe Borja (padre), eminente Jurisconsulto quien el fin
y a la larga, ganó el juicio.
Transcurrieron los años, y nada, nada se podía hacer para que se cumpliese el ideal de mi madre, hasta que llegó al poder el General Eloy Alfaro quien fue el que decretó, en mayo 14 de 1898 que los bienes dejados por la señorita Juliana Vallejo, por ser yacentes se adjudiquen para la
fundación de la Maternidad.
También mi madre consiguió por medio del Doctor Luis Felipe Borja (padre) quien le dirigió en el testamento al señor Rafael Rodríguez
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Zambrano que dejase un legado de diez mil sucres para la fundación de
la Maternidad y es por esto que se puso el nombre de Asilo Vallejo Rodríguez a la actual Maternidad que aún existe y cuyas mejoras se deben
al afán, al entusiasmo y empeños puestos por el Doctor Isidro Ayora, desde que viniendo de Europa, fue nombrado director de la Maternidad y de
quien tuve la honra de ser su alumna; pues mi título es firmado por los
Doctores Ayora, Villavicencio y Ordóñez.
Mi madre fue también profesora de la Universidad Central desde el
año de 1891 y obtuvo la cátedra por oposición.
La Maternidad pues se inauguró solemnemente, con la presencia del
General Alfaro y sus Ministros y distinguidas personalidades de ese tiempo, en la misma casa que fue de la señorita Vallejo, carrera Imbabura número doce y después de un año, más o menos, pasó a la casa que actualmente ocupa, carrera Luis Felipe Borja (hoy Montúfar), pues se vendió
la casa que fue de Juliana Vallejo y se compró la casa que actualmente
ocupa y que fue del Doctor Vicente Nieto.
Mi madre pues fue la fundadora de la Maternidad, y sin ella nada se habría hecho, como lo atestiguan los mil certificados de distinguidos facultativos de esa época y que los conserva mi hermano
el Doctor Gabriel Araujo M. y además un certificado del mismo
Doctor Luis Felipe Borja (padre).
Por un sentimiento de amor y beneración a la memoria de mi
Santa madre, mujer digna de admiración y de respeto y también
por el respeto que impone la justicia y la verdad, me he visto obligada a hacer esta aclaración.
Quito, á 10 de Marzo de 1951
Mercedes Araujo v. de Camacho

Diario El Día, Quito, domingo 11 marzo 1951, p. 6.
*********************************************
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Capítulo 5
Matrona y directora de la Maternidad
A la 1:30 de la tarde de ese miércoles 1° de noviembre de 1899 la
Facultad de Medicina en pleno se ha citado en la Universidad, junto al
Palacio de Gobierno. Van a subir en corporación por la Chile hasta San
Roque, detrás de la muralla de San Francisco. En la Imbabura, contando desde la esquina, la quinta casa del lado occidental es donde esta tarde va a inaugurarse la Casa de Maternidad, o Asilo Vallejo-Rodríguez,
como se la ha llamado.
A las dos de la tarde el Rector de la Universidad Central, el
Decano y el Subdecano deben recibir al Presidente y Vicepresidente de la República y a los Ministros de Beneficencia e Instrucción Pública. Entre todas las personalidades que asisten, Juana es la única mujer.
La casa de Juliana seguramente resulta estrecha para la ocasión,
como estrecha y poco adecuada para la atención obstétrica resultó inmediatamente después de inaugurada la Maternidad. Por el momento, sin embargo, es la culminación de una lucha denodada y casi increíble. Quién diría que por algo tan modesto haya habido que poner
tanto, tantísimo esfuerzo. Tras 23 años Quito tiene nuevamente algo
que puede llamarse Maternidad. Sólo un sueño tan persistente logra
resistir todo ese tiempo. Como en casi todas las demás áreas del Estado, la posta ha pasado de Gabriel García Moreno a Eloy Alfaro.
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Esta tarde, Juana tiene que ser la más dichosa de todos los concurrentes. Como las madres que paren, en este momento no se acuerda de
ningún dolor, ni le parece excesivo ningún afán. Por fin su sueño se hace realidad. Ahora las mujeres pobres de la ciudad ya tienen dónde desembarazar decentemente. Aunque ella no lea los discursos, ni firme el
acta, se siente honrada de que el propio presidente Alfaro solemnice la
inauguración. Además de él, está la plana mayor del liberalismo: Carlos Freile Zaldumbide, Abelardo Moncayo, José Peralta, Luis Felipe
Borja, Lino Cárdenas. No son sólo los conductores políticos del Estado, algunos son sus ideólogos. Demasiado bien saben todos ellos el papel que dentro de muy poco ese Estado va a jugar en la atención de la
salud, con la creación de la Junta Central de Asistencia Pública. Pero
eso vendrá después, por el momento todos están de plácemes.
Con la presencia de hombres tan importantes, la pequeña Maternidad cobra de pronto un carácter público y político. En ese ámbito, al que tan poco acostumbradas están las quiteñas, la única percepción que se tiene es la masculina.
Luis Felipe Borja recibe los mayores agradecimientos por parte
de la Universidad: “La casa y bienes de la Señora Vallejo estuvieron á
punto de perderse por completo y á no ser por la valiosa influencia, por el
patriotismo y por la constancia del sabio y distinguido jurisconsulto Señor Doctor Don Luis Felipe Borja, que, con un desinterés digno de todo
encomio, ha sabido hacer suyos los asuntos concernientes á la Maternidad, no tuviéramos ahora la satisfacción de ver coronados nuestros esfuerzos”, dice el discurso de inauguración.1
No queda duda de que el trabajo de Borja fue valioso y determinante. En algún momento, incluso, luego de que el juicio ha conclui-

1.- “...Acta instalación Maternidad...,” p. 24.
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do y la casa sigue en manos ajenas, Borja se entiende en recaudarla,
sin cobrar nada. De su mano es también un decreto legislativo que
asigna fondos para la Maternidad. Con todos esos méritos y seguramente otros más, él fue uno de los pocos que recibió alguna retribución por su trabajo. Esa retribución no solamente consistía en los 800
sucres que el Estado ecuatoriano le pagó, sino en el poder político
que tuvo como senador y hombre público, en el reconocimiento que
recibió en vida, en la designación de una de las principales calles de
Quito con su nombre, en el recuerdo que de él tiene la historia.
El trabajo que hace una mujer como Juana, en cambio, no tiene paga, ni estatuto político, ni posteridad. Nadie le dice que su trabajo ha
sido desinteresado, constante y patriótico, como efectivamente fue.
Frente a hombres que parecen haberlo hecho todo, sonaría un poquito disonante que se dijera que sin ella la Maternidad no se habría creado. Tampoco hay precedentes de que una mujer firme ningún acta, de
manera que de ésta queda también excluida. Tal vez en privado le
concedan a Juana ciertos reconocimientos, pero que no pida entrar al
espacio público porque ese está ya tomado.
Es la disputa por el espacio público lo que está en juego. Las mujeres ya tienen el poder del espacio privado y casi ninguna está dispuesta a salir de él. En realidad desde ese espacio tienen una enorme
zona de influencia, para qué van a arriesgarse a dejarlo. Desde la clase alta los enlaces matrimoniales son la forma de unir el poder económico con el político. Hombres como Antonio José de Sucre, Juan
José Flores o Gabriel García Moreno logran ingresar a la sociedad
quiteña a través de matrimonios con mujeres de la aristocracia. Ellas
no parecen tener otra ambición que casarse.
La opinión que vierte al respecto el diplomático estadounidense Friedrich Hassaurek no es más válida que la experiencia
nacional, es sólo más libre para expresarse ante un público de ha-
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bla inglesa que no se ve afectado por lo que aquí pase. Para mediados del siglo XIX, él dice de las quiteñas:
“La iglesia es su diversión diaria. En la vida política su participación es muy activa e incluso apasionada. Pero como la política ecuatoriana está hecha de personalidades que no se apoyan
en ninguna clase de principios, sus activas participaciones políticas pueden ser consideradas como parte de su chismoseo y palabrería de todos los días. La mayor aspiración de la mujer quiteña, el mayor objetivo que le produce ansiedad y angustia, es
encontrar un marido tan pronto como le sea posible. Cuando ya
han conseguido este propósito, ellas se vuelven indiferentes.” 2

Juana resulta, ante descripciones como esta, un ser completamente atípico, inusual, nada representativo. Es profesora universitaria, ha
ganado un sueldo durante toda su vida y probablemente es la que
mantiene el hogar. No se define por su relación con ningún hombre,
aunque esté casada y trate permanentemente con hombres públicos
para materializar su anhelo. Ella parece más bien el embrión de una
nueva clase social, de una conciencia de la mujer respecto de sí misma casi no transitada antes, de un sector medio que toma las riendas
de la conducción política del Estado recién en el siglo XX.
De lo poco que se sabe respecto a las mujeres de clase baja,
hay registro de que su condición les empuja a levantarse y a pelear contra la autoridad y sus permanentes atropellos.3 La mayoría de ellas no tiene qué perder y su única posibilidad es luchar y
defenderse, aunque sea tan poco lo que puedan ganar. Durante la
Colonia son históricos los levantamientos indígenas contra los

2.- Friedrich Hassaurek,...Cuatro años..., p. 195.
3.- Fernando Jurado Noboa, Las quiteñas, Quito, Dinediciones, 1995. Las sanroqueñas se
destacan dentro de la ciudad. No en vano tiene el barrio fama de valiente y bravo.
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impuestos monárquicos, de los que han quedado al menos un par
de nombres de lideresas.
Juana es un fenómeno distinto. No pertenece a la clase alta ni
a la baja. Lucha por sus congéneres, no sólo por sí misma. Ha
desarrollado lo que se denomina conciencia de género. Pocos rastros escritos quedan de mujeres que la tengan: Mauela Espejo,4
Marieta Veintemilla, para mencionar un par. ¿Es consciente Juana del hito que ella representa? Si lo es, no le concede excesiva
importancia; buena parte de su valor reside precisamente en que
no busca nunca su brillo personal y en que tiene claro qué es lo
que quiere. Su sueño es tan grande y exige tanto de ella que sería
un disparate desviar su energía a conseguir halagos para su ego.
La prueba es que la Maternidad se mantiene y su nombre no.

4.- Es revelador revisar el estudio de Nancy Ochoa A., La mujer en el pensamiento liberal, Quito, El Conejo, 1987. Cuando menciona al primer periódico quiteño Primicias de la cultura
de Quito, editado por Eugenio Espejo en el siglo XVIII, se refiere a una carta que aparece
en la tercera edición, con el seudónimo de Erophilia (amiga del amor). Con voz femenina la
carta hace notar al editor del periódico cuáles son los errores cometidos en la edición del segundo número. Nancy Ochoa afirma que es una carta escrita por el propio Eugenio Espejo
encubierto; su propio origen social marginal dentro de la sociedad ecuatoriana sería lo que
le permite representar apropiadamente la posición femenina, es decir la otra visión. Sin embargo últimamente historiadoras como Sonia Salazar encuentran razones para sostener que
la carta fue escrita por Manuela Espejo, hermana de Eugenio. Hay otras dos publicaciones
de él, Sermón Moral y Cartas Riobambenses, en las que hay instancias donde toma también
la identidad de una mujer. Desde una perspectiva feminista critica la filosofía y un mundo
que sólo valora lo racional. Si bien de estos dos últimos textos existen los manuscritos de Eugenio, no se descarta que puedan haber sido influidos por las ideas de Manuela. El hecho es
extraordinario tanto por la conciencia que revela de Eugenio como de Manuela Espejo. Por
sí solo esto impone una investigación biográfica de ella, que por el momento nos está faltando. Para mayor información sobre la mujer en la prensa ecuatoriana ver de Mariana Landázuri Camacho, “Women, Ideology and Language in the Ecuadorian Print Media”, tesis presentada a la Escuela de Periodismo y a la Escuela de Graduados de la Universidad de Oregon, como requisito parcial para el grado de Maestra en Artes, University of Oregon, Eugene, 1988. En microfilm la investigación está disponible a través de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
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Ser una precursora no le trae estigmatizaciones. Los libros que
hablan sobre ella la describen siempre en los mejores términos. Si
se mira con detenimiento, su nombre cae en el olvido con la llegada de la modernidad; todos los que se consideran de avanzada en
ese momento son los que desestiman la labor de Juana. La ciudad
que se benefició de ella la quiere entrañablemente. En una medición subjetiva pero también real, su hija contaba que cuando Juana
murió en 1914, el séquito que acompañó el cadáver hasta el cementerio de El Tejar llenaba “cuadras de cuadras”.
Aparte de casarse con hombres públicos o de tener amoríos
con ellos, cosa que parece una constante en la historia ecuatoriana,5 ¿no hay ninguna otra vía para la mujer? Las mujeres históricas coetáneas a Juana son Marieta Veintemilla o Virginia Klinger.
Lo poco que ambas tienen en común es pertenecer a la clase alta
y ser guapas. Sin esos presupuestos, ¿podía ser cada una lo que
fue? Los referentes anteriores a ellas son Manuela Cañizares, Manuela Sáenz, Manuela Espejo, demasiado distantes y esporádicas
como para crear un entramado social. ¿Cuánto pudieron construir
esas mujeres su propio poder? ¿A costa de qué? ¿Fueron comprendidas? Se sabe tan poco de casi todas, aunque sus nombres
hayan logrado pasar a la historia. De las lideresas indias o negras
tenemos infinitamente menos. Ni siquiera a la santa quiteña, Mariana de Jesús, le comprende nadie bien.
Juana construye su identidad social con base en su solvencia,
no sólo académica sino también moral. Eso es lo que le permite
hablar con las élites de su tiempo, cualquiera que sea la tendencia política que tengan. En mantener sus altos estándares es donde Juana finca su dominio. Las élites la consideran una interlocu-

5.- Jurado Noboa, ...quiteñas... A lo largo del libro hay numerosos ejemplos al respecto.
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tora válida porque persigue una causa con la que están de acuerdo.
Casa adentro de la Universidad Juana logra un espacio propio. Lo
logra entre otras cosas porque busca el bien común, no el suyo personal. Las autoridades la respetan y atienden sus requerimientos
tanto si lo que pide es comprar media docena de silletas para la Maternidad, como si pide apoyo ante la amenaza de supresión de su
cátedra. Las contestaciones a sus cartas tienen esa misma elegante
y casi literaria redacción manuscrita que caracteriza al siglo XIX.
Pero ahora en la inauguración de la Maternidad, bautizada con
los hombres de la alta política ecuatoriana, los dueños indiscutidos
del espacio público, la estatura de una mujer es sin duda menor que
la de ellos.
Ni siquiera en un tema tan exclusivamente femenino como el acto del alumbramiento -tan asombroso, tan glorificado en todas las
religiones, tan poderoso en sí mismo- se puede obviar que sean los
hombres importantes los que le den validez. No se puede porque las
mujeres no se apropian de su poder reproductivo, uno de los mayores poderes que tienen. Quién dice apropiarse, si su actitud es la de
una resignación ante el parto parecida a la que tienen ante la muerte. En realidad la relación de las mujeres con toda su sexualidad es
la que está en consideración. No asumen el conocimiento de su propio cuerpo, piensan que eso lo deben saber los hombres, sean los
médicos, sean sus esposos;6 ni hablar siquiera de placer, ese es un
dominio masculino.
6.- A falta de reflexiones escritas de las propias mujeres respecto del tema, las observaciones sobre la conducta femenina quiteña frente, por ejemplo, a la menstruación, hechas por dos hombres, médicos y extranjeros, son la única referencia: “Se imponen
un régimen y un género de vida muy especiales: todo olor un poco fuerte, toda sustancia ácida, toda marcha prolongada, son evitadas con el más grande cuidado. Lo
mismo, y en parte bajo la influencia de las mismas ideas, durante los 40 días que siguen al parto. La dieta es observada escrupulosamente, y por nada del mundo se ba-
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Podría decirse que la enseñanza religiosa es la que detiene a las
mujeres, y es una poderosa contención ciertamente. ¿Pero por qué
entonces no detuvo a Juana, una fiel católica? ¿Por qué no hay otras
mujeres que se sumen aunque sea a la defensa de sí mismas, dado
que todas corren riesgo de muerte con el parto? Si la idea de la caridad cristiana es la que ha mantenido los hospitales que existen,
¿por qué las mujeres de clase alta no auspician con ese mismo concepto la creación de una Maternidad? Ni pobres, ni indigentes, ni
ricas secundan a Juana. Acaso la entiendan las demás comadronas,
pero de allí no pasan. Los que la apoyan son obispos, presidentes,
rectores, senadores, médicos. En las cartas oficiales, Juana deja entrever su desesperación cuando la pequeña Maternidad corre el
riesgo de cerrarse, y sólo algunos médicos se dan cuenta: “Lo benéfico de este Establecimiento no lo conocen sino los hombres
amantes de la ciencia y de la humanidad, y adjunto la estadística
del presente año, para que se forme juicio de su beneficio.”7
Para que las mujeres empiecen siquiera a pensar en sí mismas como sujetos políticos, tendrían que salirse del pequeño mundo en que
habitan, y por el momento, eso es impensable. Claro que las mujeres
necesitan condiciones especiales para irrumpir en el espacio político:
que se adecue a sus ritmos biológicos, incluso hormonales, que no les
prive de la maternidad y del calor hogareño. Pero tienen que atreverse
al menos a formular esas necesidades.
Como contrapartida los hombres también piensan que son ellos los
que deben hacerse cargo de la sexualidad femenina, incluida la atención
jaría una escalera antes del cuadragésimo día sin estar sostenida por alguien.” ¿Son
todas estas prácticas descabelladas sólo porque así lo consideran dos europeos? Gayraud y Domec, ...Capital médico-quirúrgico..., p. 141.
7.- Juana Miranda al presidente de la Junta Administrativa de la Universidad, 2 junio 1902,
...Anales..., serie XVII, año 20, N° 124, febrero 1903, p. 431. Ver la carta completa en
el apéndice.
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de los partos. De hecho eso es justamente lo que se acentúa con el liberalismo. El gobierno de Leonidas Plaza beca a varios de los mejores graduados de Medicina para que vayan a especializarse en el extranjero.
Uno de ellos es un estudiante lojano llamado Isidro Ayora que obtiene
una de esas becas y se va a Alemania donde estudia obstetricia. Cuando
regresa y toma el timón de la Maternidad logra en pocos años levantarla del abandono en el que había caído. Para hacerlo una de las condiciones es que las comadronas no estén más a cargo del parto.
Pero hasta que eso suceda, en la carrera Imbabura N° 12 todavía
están tomando la palabra las autoridades, y en este momento se oye
decir: “Faltaría á la justicia si no recomendara de un modo especialísimo á la Señora Profesora Juana Miranda de Araujo quien con actividad infatigable y con el mayor interés por el adelanto de su profesión, no se ha dado un momento de reposo, hasta ver convertidos
en realidad sus afanes y desvelos.”8
Para lo que significa la escena, este reconocimiento es mucho decir.
Lo dice el médico que trabaja con Juana a nombre de toda la Universidad, y se lo dice ante los prohombres del liberalismo. La concepción
histórica del momento sostiene que las autoridades oficiales son las que
deben aparecer, nadie más. No hay conceptos de representatividad o diversidad ciudadana. Las mujeres son consideradas ciudadanas recién
desde 1896, y tienen un largo historial de prohibiciones legales, como
la de no poder ser fiadoras por la imbecilidad del sexo, como se decía
en los documentos oficiales.9 Nadie parece estar haciéndole desfavor a
8.- “...Acta instalación Maternidad...”, p. 24. El discurso está a cargo de Ricardo Ortiz, director de la Maternidad. Ver el acta completa en el apéndice.
9.- Un ejemplo de esos documentos públicos son las escrituras. La que se cita a continuación es una fianza que Julián Santa María, el padre de Juana, recibe de una mujer, en
contra de toda práctica usual, como se deduce del texto. Eso habla tanto de la naturaleza de Julián como de la fiadora. En la parte pertinente dice: “...sin embargo de su
sexo y de la prohibición de la ley segunda título doce partida quinta que prohíbe a las
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Juana al omitirla de la historia. Era misión de los hombres públicos serlo, esto incluía correr con todos los
riesgos y con todos los honores; los demás, fueran hombres o mujeres, debían quedar en el anonimato.
Ese mismo criterio es el
que rige la fotografía, cuyas
expresiones pioneras pueden
rastrearse en Quito desde la
década de 1840. Tomar fotos Juana Miranda, carboncillo de Luigi Casadio, profesor italiano de la Escuela de Bellas Artes, traido
es una actividad cara y por lo al país por el presidente Eloy Alfaro. Tanto este
tanto selectiva. Por lo poco retrato como el de José de Jesús Araujo fueron
que ha quedado puede con- mandados a hacer por su hijo.
cluirse que la lente se dirige
a lo que se considera digno de mostrarse, afrancesado y aristocrático,
sea en el campo político, social o arquitectónico, quizás con alguna excepción. Gracias a ese criterio no hay una sola foto oficial de Juana, de
la Maternidad o del trabajo que a su interior se desarrollaba. Si se argumenta que la institución era nueva y frágil, se puede oponer el caso del
Hospital San Juan de Dios, que para esas fechas tenía más de 3 siglos

mujeres ser fiadoras de cualquier persona, y que se lo ha hecho presente el actuario
antes de ahora y a que premedite con madurez el perjuicio que puede resultarle con el
tiempo con la imbecilidad de su sexo; no obstante esto, y renunciándola como expresamente la renuncia, no sólo una vez, sino dos, tres y cuantas el derecho le permite,
con las más que le sean propicias, de su libre y espontánea voluntad otorga:...” Archivo Nacional del Ecuador, Fondo Notarías, “Obligación y Fianza de la Sra. Ramona Vinueza a favor de Julián Santa María Miranda,” otorgada el 20 de octubre de 1836. Escribanía
2ª. Registro de escrituras públicas otorgadas ante el Escribano Mariano Sosa Suárez, años
1836-37, Vol. 18, foja 60, Quito.
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de existencia, y era pilar de la sociedad quiteña. Esa función no se ve ni
remotamente representada en las escasas fotos del hospital correspondientes a ese período. Ni hablar del Hospicio y Hospital de San Lázaro,
que guardaba todo lo que nadie quería ver.
La única foto familiar de Juana la retrata cuando ya está jubilada y es abuela. Excepto sus hijos, nadie la describe nunca. “Labradita”, es el adjetivo que le adjudican, en una acepción muy suya y
que seguramente se nos escapa. Sus hijos Mercedes y Gabriel hallan tema de conversación en discutir cuál de los dos se parece más
a su madre, y cualquier rasgo que pudieran haber heredado es motivo de orgullo. Ella es una mujer morenita, de talla media para el
Ecuador, de pelo negro, lacio y largo, ojos del mismo color. Su esposo, por el contrario, es un hombre blanco.
Uno de los méritos de Juana es haber encarnado el concepto de
mujer pública, como tan inteligentemente lo comprendía su hija.
Para todas las mujeres públicas, el precio que tienen que pagar es
asumir una doble función, y en la medida en que la función pública lo exigía, renunciar a su espacio privado. Dejarlo es difícil siempre porque el hogar da seguridades básicas, pero también es una
cárcel. Ingresar al ámbito público, de su lado, significa entrar a un
orden exclusivamente masculino. Juana y otras pocas ecuatorianas
de su generación irrumpen en éste, y se hacen valer. En el caso de
Juana, su fuerza viene justamente de que se asienta en un tema propio, tanto suyo como de todas las demás mujeres, uno que saca lo
doméstico al escenario público.
Por el momento la Casa de Maternidad ha quedado inaugurada. El
hecho es tan memorable como el inicio del alumbrado eléctrico en Quito, en enero de ese mismo año, para ciertas calles de la ciudad. La Maternidad se denomina Asilo Vallejo-Rodríguez, en honor de Juliana Vallejo y de Rafael Rodríguez Zambrano, los dos benefactores cuyos bienes se usaron con este fin. Para la inauguración la casa fue refacciona-
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da sabiendo que sería sólo provisional. Se cambia el entablado de la sala principal, del corredor y se coloca una puerta en el zaguán. Hay una
sala para operaciones y otra da cabida a seis camas. A los pocos días de
abierta, nace ahí la primera niña, cuya madrina de bautizo, como de tantos otros niños en adelante, es Juana Miranda.
Los años previos a la inauguración han sido de infatigables gestiones. Arrendar la casa, desocuparla, empujar al gobierno. Alfaro se ha
consolidado ya como presidente constitucional y eso le permite una
mínima tranquilidad para ocuparse de estos temas. Finalmente en
1898 expide un decreto que recoge el de 1892, y establece una Maternidad que debe quedar anexada al Hospital San Juan de Dios. La Facultad de Medicina protesta inmediatamente. ¿En el Hospital, después
de todo lo que se ha luchado para sacarla de allí? El decreto se reformula para que se establezca en la casa de Juliana.
Antes incluso de que se inaugure, Juana y los médicos saben que
deben mudarse cuanto antes. La Maternidad necesita mucho mayor
espacio físico y sobre todo necesita asegurar la provisión de agua
potable. Hay una casa que está en remate en la Loma Chica. No está en buenas condiciones físicas pero tiene terreno en el que expandirse, hay la posibilidad de conseguir agua, se pueden construir baños y un desagüe. Para fines del siglo XIX todos esos eran lujos
que nadie podía darse. Por muchos años todavía, los partos en la
noche se atienden con vela de cebo.
La Maternidad ha ido procurándose algunos fondos que le permiten vislumbrar estas perspectivas. Está la propia casa de Juliana,
sus muebles y alhajas que pueden venderse (los muebles y alhajas
en realidad pasan varios años sin rematarse, debido a la desidia burocrática); el legado del Sr. Rodríguez, que debe emplearse para los
instrumentos y útiles de la casa (dinero que pasó también años sin
poder entregarse entre otras razones porque las hijas plantean la nu-
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lidad del testamento); una casa de la señora Tomasa o Teresa Espinosa que la ha legado para este fin; unos derechos litigiosos que el
gobierno ha vendido sobre una casa que fuera de la señora Petrona
Betancourt; una donación hecha por el Municipio con la venta de
flores el 24 de mayo, y finalmente la subvención anual de 5000
sucres que el Congreso ha aprobado para mantener la Maternidad.
Con esos dineros se adquiere una casa a los herederos de Vicente
Nieto Yépez, quien fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Para la fecha de la compra, (1900) la casa tiene quizás unos 15 años de
haber sido construida y está en franco deterioro. Las autoridades fincan
todas sus expectativas en la construcción que allí va a hacerse, moderna e higiénica. Los planos están a cargo del ingeniero Gualberto Pérez.
De la casa inicial hoy queda muy poco y su evolución arquitectónica debe constar en los informes de las diversas instituciones que la ocuparon; pero al menos existe, no así la casa de la Imbabura. El edificio
que ha sido restaurado corresponde a las sucesivas ampliaciones y adecuaciones hechas tanto por la Junta de Beneficencia como por Isidro
Ayora cuando logra que le devuelvan la casa. Alguna descripción pasajera de sus alumnos indica que constaba de camas de madera en cuartos, piso enladrillado y cubierto de estera.
Para nombrarla se refieren a la Maternidad como la casa de la Pereira, que es el nombre de la calle transversal, no de la calle longitudinal sobre la que la que la Maternidad se encuentra. Parece atracción simbiótica porque Jesús Pereira es el nombre de una mujer guayaquileña destacada por su generosidad a favor de los pobres.10 Una
de las pocas calles, por lo demás, que la ciudad ha dedicado por estos tiempos a una mujer.
10.- M. Jesús Pereira de Galecio n. en Guayaquil. Dama destacada por su generosidad en pro
de los pobres. Fallecida el 19 de julio de 1888, que legó toda su fortuna para obras benéficas. Barrio San Marcos, una cuadra de extensión. Angel Dávalos H., Quito significado y ubicación de sus calles a comienzos del siglo XXI, Quito, Abya-Yala, 2000, p. 148.
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Actual edificio de lo que fue la antigua Maternidad de Quito. La casa es la suma de varias transformaciones arquitectónicas hechas a lo largo de los años.

Asegurada la parte física de la Maternidad, hay que llenar la administrativa. El reglamento pide nombrar un director, una matrona, una ayudante, un colector y un capellán; los dos primeros de hecho han venido
funcionando interinamente porque el trabajo no podía detenerse. La acuciosa Juana incluso presenta un primer informe de tres meses, que no
llega a publicarse. El concurso para matrona se ha convocado por sesenta días, poco antes de la inauguración, para asegurar que todas las candidatas puedan informarse. Deben presentar su título legalizado y someterse a un examen de una hora sobre obstetricia teórica. El tribunal está
formado por el Decano y cuatro médicos más. Se presentan tres candidatas: Juana y seguramente dos de sus mejores alumnas.
Los tres exámenes son brillantes, dice un miembro del tribunal.
Contados los votos, Juana obtiene 7 frente a 5 de la siguiente candidata. El 7 de marzo de 1900 el Consejo General de Instrucción Pública
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la nombra Matrona, a los 57 años de edad. Tres días después se presenta en el despacho de Ascencio Gándara, el rector que más decididamente trabajó por la Maternidad, para hacer la promesa constitucional
de rigor.11 Un par de años después, cuando él muere, Juana pide que se
le considere como bienhechor del Asilo, y que se ponga su nombre a
uno de los pabellones que están en construcción.
Para director es ratificado Ricardo Ortiz, un médico formado en
la misma escuela de honradez y austeridad que moldea a toda la Facultad en ese entonces. Sus informes del manejo administrativo de
la Maternidad son un modelo de pulcritud y hasta de humildad.
(Ver todos los informes en el apéndice). El primer año han ingresado a consulta interna 110 mujeres y a consulta externa 740. Esa intensa actividad exige aumentar seis lechos más y pedir instrumental moderno. A pesar de las crecientes necesidades de la Casa, todos abrigan esperanzas de que muy en breve ésta se ponga a la altura de las que existen en países más adelantados. La luna de miel
con el gobierno, sin embargo, se termina pronto.
En mayo de 1901 Alfaro emite un decreto por el cual la administración de la Maternidad pasa de la Universidad Central a la
recientemente creada Junta de Beneficencia. En noviembre la
Junta acuerda suprimir la casa porque “no guardan relación los
gastos que ocasiona con la utilidad científica y humanitaria que
reporta.”12 Ante la protesta unánime de la Facultad de Medicina
la Junta afirma que no se trata de suprimirla sino de construir el
nuevo edificio y que mientras dure la construcción las mujeres

11.- “Promesas de cargos y separaciones.- Dbre. 1887- 25 Enero 1909”, folio 47, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, Quito. Ver también ...Anales..., actas de sesiones de la Facultad de Medicina del 28 octubre 1899, 4 noviembre 1899, 2
diciembre 1899, 13 febrero 1900, 17 marzo 1900, edición extraordinaria de actas,
1901, s/n, entre No 113 y 114.
12.- ...Anales..., serie XVI, año 19, N° 114, abril 1902, pp. 83-88.
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sean trasladadas al Hospital. Nada puede herir más a la Facultad
que le mencionen al pobre Hospital San Juan de Dios, al que califican de inmundo.
Con cierta sorna el Subdecano contesta al Ministro de Beneficencia: “...no es posible aceptar la generosa oferta de trasladar, ni
precariamente, las enfermas al Hospital, porque la higiene lo prohíbe severamente, y esto, hablando de los verdaderos hospitales,
de los construidos en conformidad con los preceptos de la ciencia, porque es casi segura la terminación funesta de las parturientas en esos Establecimientos. Es tanto el riego que corren las mujeres en este período delicadísimo de su vida en los hospitales,
que la Ciencia prohíbe aún: que los médicos que á ellos concurren, vayan á asistir á esas enfermas sin las precauciones debidas
de asepsia y antisepsia.”13
La Universidad entera protesta ante el gobierno. Ha luchado tantos años por ver cristalizado su anhelo, que ahora siente como una
usurpación esta maniobra presidencial. Pero si Alfaro mismo aprobó
en 1899 un decreto legislativo por el que la Maternidad quedaba bajo la inmediata inspección de la Facultad de Medicina, en cuanto a la
enseñanza, y en cuanto a la administración de los bienes, de la Junta
Administrativa de la Universidad. No tiene derecho legal, le dicen.
Juana es mucho más detallista, como buena mujer. En este pleito han quedado al menos las dos visiones, masculina y femenina.
Como ella está a cargo de la Maternidad, sabe todos los pormenores del problema.

13.- Carta de Rafael Rodríguez Maldonado, leída en sesión del 21 diciembre 1901 de la Facultad de Medicina, ...Anales..., serie XVIII, año 20, N° 126, abril 1903, pp. 65-6. Ver
también el N° 114 pp. 83-8.
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Escribe al Decano:
“Como Directora-Matrona del Establecimiento de Instrucción Pública y Beneficencia denominado Asilo “Rodríguez-Vallejo” ó Casa de
Maternidad, me veo en la ineludible necesidad de poner en conocimiento de esa Ilustre Corporación, que Ud. dignamente preside, el inminente peligro que á juicio del jurisconsulto que patrióticamente hizo
dejar para este Establecimiento un legado que con los intereses vencidos, asciende á la suma de unos diez y nueve mil sucres más ó menos,
el cual está en el mayor peligro de perderse si no se gestiona activamente. Creo hoy más que nunca indispensable la recaudación de los derechos que como ley vigente tiene esa Corporación sobre la administración de ese plantel; tanto más, cuanto que la Junta de Beneficencia ha
sido una rémora para él; no se ha dado un paso para la recaudación de
dicho legado; no se han continuado los pleitos de la casa, que debían
tener solución favorable, corriendo éstos el riesgo de prescribirse; se ha
impedido la pronta reparación de una azotea que las lluvias torrenciales del mes pasado la destruyeron, llevando en su ruina el peligro de
arrastrar con élla todo el servicio interior de la casa, negando dinero para su reparación.- Tenemos Señor Decano, un movimiento constante de
diez hasta doce enfermas, en seis lechos, y el remedio que se nos da es
el de no recibir más número de parturientas que las de las seis camas,
cosa impracticable; porque viniendo mujeres en el momento mismo del
parto, no podemos rechazarlas.”14

El gobierno recula en marzo y acepta la jurisdicción de la Universidad sobre la Casa. Pero como una cosa es lo que se dice en papeles
y otra es la que vive la Maternidad, en junio de 1902 Juana escribe al
Presidente de la Junta Administrativa de la Universidad:
“Hemos entrado ya en el cuarto mes de abstinencia del Establecimiento que presido, y la situación de él, no es sólo anómala, sino desesperada, y esta es la razón porque vuelvo á importunar la atención de esta respetable Corporación, pidiendo se escogite un medio pronto y efi-

14.- Juana Miranda al Decano de Medicina,...Anales..., serie XVI, año 19, N° 114, abril
1902, p. 87. Ver la carta completa en el apéndice.
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caz para subsanarla porque es imposible subsistir por más tiempo al fío.
Decía yo en un oficio dirigido á esa Corporación, la Junta de Beneficencia ha sido una rémora para este Establecimiento, y hoy digo ha sido una
maldición que sobre él ha caído. Acabamos de pasar el inminente peligro de supresión y hoy con la negativa de sus fondos corre el peligro de
clausurarse, lo cual es imposible, porque á la salida de dos ó tres mujeres convalecidas, son reemplazadas con cuatro ó cinco que vienen en el
momento del parto y á quienes no puedo rechazarlas sin dar escándalo
público de que desembaracen en las calles de la ciudad.”15

¿Quién más puede apersonarse de esta manera apasionada y sin
límites que una mujer que no va a dejar que las embarazadas paran
en las calles, aunque eso signifique acomodar dos en cada cama?
¿Cómo se habría logrado fundar la Maternidad si Juana no hubiese
actuado así? ¿Cómo más ha hecho toda su vida?
La Maternidad es ciertamente un anhelo de toda la Facultad de
Medicina, incluso de toda la Universidad Central, tanto que es posible que la institución pueda no ver a Juana singularizadamente.
Hay varios gestores que usan su poder de decisión para apoyar la
idea, pero el motor que la dinamiza es Juana. Así lo entienden claramente quienes han colgado un retrato de ella en la oficina de dirección de la pequeña casa, como reconocimiento a su trabajo. El
óleo de medio cuerpo y marco dorado llega incluso a la nueva Maternidad que se traslada en 1951 con el nombre de “Isidro Ayora” a
la Av. Gran Colombia.16

15.- Juana Miranda al Presidente de la Junta Administrativa, ...Anales..., serie XVII, año
20, No 124, febrero 1903, pp. 431-2.
16.- El Dr. Cicerón Cisneros, jefe del Departamento de Ginecología de la Maternidad “Isidro Ayora” confirma que el cuadro llegó al edificio de la Av. Gran Colombia y que estuvo exhibido en la sala de actos, con otros cuadros más. Al hacer una reconstrucción
de esa sala los cuadros fueron trasladados a una bodega donde permanecieron hasta
que un incendio destruyó todo su contenido, aproximadamente a inicios de la década
de 1980. Conversación del 16 enero 2004.
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La casa vuelve a dominio universitario y a sus exiguas rentas. Como la Maternidad cataliza una necesidad universal de las mujeres
más pobres, la demanda que convoca difícilmente puede ser cubierta. Pero la atención obstétrica sólo genera gastos y más pronto que
tarde la Universidad se da cuenta de que es demasiado onerosa para
su presupuesto. Sólo en personal la casa necesita una docena de empleados, entre la atención médica y de servicio. Diez años más tarde,
el mismo Decano que la reclamó ante la Junta de Beneficencia, regresa casi a rastras a pedir que ésta se haga cargo.
En 1902, sin embargo, no hay tiempo más que para el presente
en la Maternidad, que como una bola de nieve va generando una dinámica imparable. En la misma carta anterior Juana dice: “Además
de las enfermas asistidas en partos, va tomando importancia la clase de Ginecología, hay una hora de consulta gratis cada día, y á las
clases de Clínica de partos concurren los Señores estudiantes de
sexto año, ávidos de instruirse en tan importante ramo de Medicina, sin tomar en cuenta la baja de abortos criminales desde la instalación de este Instituto.” Tres o cuatro noticias capitales contadas
al hilo, la urgencia no permite otra cosa. ¿Sabe alguien más fuera
de la Facultad, cuántos años tomó hasta que ginecología fuera
aceptada como una cátedra de la carrera? ¿Se dan cuenta las autoridades el hito que significa admitir por primera vez a estudiantes
varones en la sala de partos? ¿Aquilatan la función que cumple este asilo en la reducción de la mortalidad materna e infantil de la ciudad? Sólo los que están despiertos entienden. Lo entienden tan bien
que ordenan que el manuscrito original de Juana se envíe a Julio
Arias, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Leonidas
Plaza. Esos son los interlocutores de Juana, las máximas autoridades que conducen el Estado.
La defensa que hace Juana de la Maternidad es casi un grito porque alguien allá arriba la entienda. Dado que sus interlocutoras na-
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turales no se hacen cargo de lo que les pertenece, ella tiene que probar de todas las maneras posibles que esta institución no puede dar
marcha atrás. Tiene que hacer acopio de toda su autoridad, de sus
convicciones, de toda su fuerza para sostenerse. Hace muchos años
que no cuenta con el poderoso García Moreno a su lado, y ella ya
no es la jovencita que puede pasarse por sobre órdenes presidenciales. Sufre, además, de una lesión a la válvula mitral que su hijo descubre cuando se gradúa de médico.
En el ámbito familiar su hija Deifilia se va a Angers (Francia) a la casa madre de las monjas del Buen Pastor donde permanece por varios años, su hija Mercedes se casa con Luis Felipe Viteri Palacios y se va lejos de su querida Quito, a Cumbayá, donde vive con su marido en Chiche Viteri, unas tierras de
él, que cultiva con unos socios. Su hijo menor está estudiando
Medicina.
Juana ha sido nombrada matrona, pero como se ve por las cartas precedentes tiene también estatuto de directora. No se trata solamente de un nombramiento, que efectivamente recibe en 1906,17
sino de la función que cumple. Ella se asume a sí misma con esa
función y así también la ven los demás. La correspondencia que
recibe la trata a menudo de “Sra. Directora”. Apenas un ejemplo
de esto es el del capellán de la Maternidad, Luis Felipe Herrera,
que se encuentra con que la Junta de Beneficencia no le quiere pagar los diez sucres mensuales porque: “...el Sr. Colector ha dicho
que hay necesidad de solicitud, informes y no sé qué más. Ignoro
el procedimiento que debo observar al respecto, pero en cuanto al
informe paréceme que nadie mejor que la Sra. Directora de la Ca-

17.- “Promesas de cargos y separaciones.- Dbre. 1887- 25 Enero 1909”, folio 130, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, Quito.
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sa, Doña Juana Miranda puede entenderlo más digna y fidedignamente, atestiguando mi servicio.”18
Tan real es su poder que se vuelve una referencia; una pequeña
muestra es la certificación que le pide su ex profesor, Abelardo
Egas Jaramillo, publicada en el capítulo 2, donde ella firma como
directora. Ricardo Ortiz, que es el director titular, hace los informes
y rinde cuentas, pero su ámbito parece distinto del de Juana. Por
tratar de diferenciarlos, Juana tiene el gobierno de la casa y él la relación académica. Ortiz daba la cátedra de obstetricia teórica a las
mujeres; los varones la recibían, en nombre, en la Facultad.
Obstetricia era propiamente la única materia en la que los alumnos podían hacer algo de práctica. Ésta vuelve a ser parte de la
docencia recién cuando regresan los becados por el gobierno liberal.
No sólo por la práctica es la Maternidad un hito en la atención
hospitalaria de Quito. También por los procedimientos de asepsia
que empezaban a practicarse para evitar las infecciones. Sin luz
eléctrica, sin agua potable, sin alcantarillado hoy parecería imposible sostener siquiera un hospital, pero así es como funcionaban. Para tener una idea comparativa, el anfiteatro, también regentado por
la Universidad y contiguo al San Juan de Dios, tiene una situación
tan desesperada por falta de condiciones de salubridad, que el Rector hace gestiones para construir una cañería que lo provea de agua
dado que la salud del profesor, del ayudante de Anatomía y de los
alumnos está amenazada por las pésimas condiciones de higiene.
Recién en 1906 llega el agua potable al Hospital.
18.- Junta Central de Beneficencia. Años 1901-1902. Comunicaciones recibidas, folio 181, Archivo Histórico de la Medicina, Quito. En una versión más contemporánea, Alfredo Jijón
dice: “Esta Maternidad era dirigida por un Médico, el Dr. Ricardo Ortiz y en la práctica conducida por una Obstetriz Doña Juana Miranda de Araujo, madre de un distinguido Médico
Obstetra el Dr. Gabriel Araujo y abuela de nuestro querido y recordado colega de la Maternidad Isidro Ayora el Dr. Luis Gabriel Camacho”.“...Cinco decadas...”, p. 22.
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Sobre la esterilización dice Alfredo Jijón: “Cuando a comienzos de 1890 regresara al país después de estudiar en Francia el Dr.
José María Troya, quien trajo el primer autoclave, se empieza a
esterilizar instrumentos y ropa; pero como el autoclave del Dr.
Troya era el único y estaba en el Hospital San Juan de Dios, en la
Maternidad que funcionaba en la Loma Chica, bajo la dirección
del Dr. Ricardo Ortiz y doña Juana Miranda de Araujo, los instrumentos se hervían en una paila grande sobre brasero de carbón, la
cual estaba colocada en uno de los corredores de la vieja casa.”19
Como el resto de casas de Quito, ésta se encalaba en prevención
de infecciones. La mortal fiebre puerperal, sin embargo, no da
tregua porque las pacientes llegan en plena labor de parto, ya infectadas por manipulaciones hechas por parteras ignorantes. Dice
el Director de la Maternidad: “La antisepsia es desconocida por
muchas de las comadronas antiguas que ejercen la profesión, y
como en ocasiones son las primeras llamadas á asistir á domicilio, con los tactos ó manipulaciones hechos sin las precauciones
debidas infectan á las enfermas; y después viéndose impotentes
para dominar la situación y en presencia del peligro que les amenaza, para eludir toda responsabilidad, las envían á la casa, sumamente graves.”20
Las parteras antiguas son las que más se oponen a incorporarse
a la práctica científica y las que más ven amenazado su poder por
el avance médico. Como ellas ya tienen formada su clientela y su
propio empirismo, el estudio es una traba en su camino. La fiebre
puerperal, por su parte, sigue siendo el enemigo más temido hasta

19.- Alfredo Jijón Melo, “...Apuntes obstetricia...”, p. 97. El mismo autor cuenta su propia experiencia en la antigua Maternidad donde la simple ebullición siguió siendo la
forma más común de esterilizar el instrumental obstétrico. Jijón Melo, “...Cinco décadas...”, p.25.
20.- Ricardo Ortiz al Oficial de Salud en Cardiff, Inglaterra, Revista de la Corporación
Estudios de Medicina, tomo III, N° 25, febrero de 1904, pp. 43-49.
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1935, es decir mucho tiempo después de que los médicos se hacen
cargo de los partos.21
Juana de su parte dice al Decano de Medicina:
“No podemos aplicar una rigorosa asepsia por falta de ropa; pues
la escasez que tenemos, con el constante uso de veintiocho meses
que lleva de instalada la Maternidad, necesita de reparación y reposición: no tenemos un botiquín, un fórceps, á pesar de que el legatario antes citado ordena que su legado sea para compra de instrumentos y más menesteres. Tenemos en la actualidad la oportunidad de
conseguir un remanente de agua potable y no tenemos quien arregle
este negocio, porque hasta hoy se ha hecho caso omiso de las solicitudes, reclamaciones y observaciones del Director de este Establecimiento.” Y añade esta mujer sexagenaria y moderna: “No tenemos
un teléfono para comunicarnos con el médico en los casos urgentes;
es el extremo de lo que podemos decir, para manifestar la situación
anómala de esta casa, no tener un teléfono, en caso de partos es cosa como inadmisible.”22

Casi nadie tiene teléfono en Quito, a excepción quizás de algunos médicos de prestigio o de algunas oficinas importantes, pero
Juana lo pide, así como ha pedido en otras ocasiones instalaciones
de agua potable, luz eléctrica, focos.

21.- Como son tan dispersos y escasos los recuentos históricos hechos desde un punto de
vista médico, son nuevamente útiles las palabras de Alfredo Jijón. “La sepsis puerperal
que era tan frecuente y muchas veces fatal se la trataba con lavados intrauterinos a través de la cánula de Doleris, usando agua oxigenada o solución del famoso Sublimado
que era un compuesto de mercurio; retractores uterinos como la pituitrina o derivados
del cornezuelo de centeno. Lo demás era la esperanza en el estado general de la paciente y la ayuda de tal o cual Santo. En 1935 llegaron las sulfanamidas primero por vía oral
y luego por vía inyectable produciendo un gran progreso en la lucha contra la infección”. Jijón Melo, “...Cinco décadas...”, pp. 25-6
22.- Juana Miranda al Decano de Medicina, ...Anales..., serie XVI, año 19, No 114, abril 1902,
pp. 87-8.
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Tan sentida es su petición, que cuando llega al Rector y éste remite todo el informe al Ministro de Instrucción Pública, lo único que señala en el oficio es el teléfono que ha solicitado Juana, y añade al final: “No me atrevería á insinuar á Ud. lo conveniente que sería acaso
á la Universidad poseer también un teléfono; pues manifestada la necesidad por lo que atañe á la Casa de Maternidad, mal puedo exigir
también para nosotros lo que, si no es indispensable, sí le sería muy
conveniente. Dios y Libertad. C. R. Tobar”23
“Dios y Libertad”, firma el rector, firman los liberales, firma Juana. Cincuenta años antes, cuando las estudiantes de obstetricia elevaban su solicitud a la autoridad médica para graduarse, terminaban diciendo: “suplico se digne declararme apta al mencionado examen por
ser justicia que imploro firmando esta”, o “que imploro jurando no
proceder de malicia”.24 Juana nunca implora nada, sabe cuál es su estatuto y se dirige en igualdad de condiciones a las autoridades. Esto
no significa que indique orgullo, ni nada parecido. Su vida es suficientemente dura y pobre como para que la realidad se le olvide a la hora
de escribir cartas. Es simplemente que tiene una autoridad real, basada en su ser femenino, que no necesita ser refrendada por nadie.
Los estudiantes que han empezado a asistir a la Maternidad son
requeridos por ley, desde 1904, que asistan al menos seis partos para poder presentarse a exámenes de grado.25 Pequeña experiencia si
se compara con los centenares de partos que asisten las obstetras a
lo largo de su carrera, ahora que ya cuentan con el Asilo VallejoRodríguez. Juana es la primera profesora universitaria que todos
23.- El Rector de la Universidad Central al Ministro de Instrucción Pública,...Anales..., serie XVI, año 19, N° 118, agosto 1902, p. 404.
24.- “...Documentaciones obstetricia (1827-1899)...”, ver casi cualquier expediente, Archivo Histórico de la Medicina.
25.- Plan de estudios de Medicina y Cirujía presentado por el Consejo General de Instrucción Pública que empieza a regir desde octubre 1904,...Anales..., serie XX, año 22, N°
142, agosto 1905, pp. 199-201.
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De esta manera empezaron los teléfonos en Quito en 1886. La vida de cada día, p. 71.

estos estudiantes tienen, entre ellos el prometedor Isidro Ayora, que
más tarde se gradúa con honores.
Juana hace los mismos turnos que cualquier médico hace en un
hospital hoy día. Así lo prueba la única historia clínica publicada
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que se ha conservado de ella (ver Lección de clínica obstétrica en
el apéndice). Allí se puede constatar también cuál era el desarrollo
de la obstetricia hasta el momento. Entre los informes hay por
ejemplo referencia a la cesárea post mortem. Las historias clínicas
que se produjeron desde la fundación de la Maternidad hasta la llegada de Ayora alcanzaron a llegar al Archivo Histórico de la Medicina, aunque en bastante mal estado.26 Lamentablemente no pudieron encontrarse.
Nada le ha resultado fácil ni a ella ni a la Maternidad. Desde que
murió Juliana Vallejo todo ha sido pleitos judiciales: el de la casa,
el de las alhajas que son mencionadas en cada informe anual pero
que nadie se encarga de vender, el de los 10.000 sucres donados por

26.- Así lo expresa una anotación dejada por Eduardo Estrella, el médico fundador de
este Archivo.
Quisiera anotar en este momento el aporte que significa para el estudio de la historia
médica ecuatoriana contar con repositorios donde realizar la investigación. El caso de
los médicos es seguramente único en el país, pues no se conoce de otro gremio de profesionales que tenga tanto interés por conservar los documentos de su evolución histórica. Más todavía, hay un decidido esfuerzo médico por dejar constancia escrita de su
trayectoria, evidenciado tanto en la multiplicidad de publicaciones periódicas especializadas, como en libros generales sobre historia de la medicina en nuestro país. La bibliografía de este mismo libro es una pequeña muestra. La razón de este apasionamiento
porque no se pierdan las evidencias y porque se conozcan los hechos, la encuentro en
tres vertientes. Una es la sagrada misión que reciben los médicos de salvar las vidas que
se les encomiendan. Es tan grande la humanidad que genera la práctica hospitalaria, sobre todo con los más débiles y desvalidos, que los médicos no pueden evitar verse tocados en lo más íntimo de su ser. De luchar contra la muerte a diario surgen estos seres
que se vuelcan a la palabra para expresar lo que ahora comprenden sobre la vida. La segunda razón es quizás un complemento de la anterior. Muchos médicos de la antigua
escuela evidencian una comprensión amplia y humanista de la realidad nacional, lo que
les permite ver su profesión dentro de un contexto mayor. La tercera es una defensa
ideológica de sus principios y de sus ideas.
El esfuerzo fundacional de Eduardo Estrella y Antonio Crespo requiere ahora el
apoyo técnico para que todos los fondos del Archivo se encuentren accesibles para
la investigación.
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Rafael Rodríguez y que de tanto dejar pasar el tiempo han sido reclamados por las hijas, el de los intereses generados por ese dinero, el del vecino Benjamín Pazmiño que ha pasado años negándose a pagar por una pared medianera y que ahora se ha beneficiado
de ésta para su predio, el de la vecina Emilia Sandoval que también
está edificando sobre dos paredes medianeras con riesgo para la cocina, comedor y despensa. Todo es cuesta arriba.
Para remate el gobierno ha rebajado la subvención anual de
5.000 a 3.000 sucres, cosa que detiene la construcción de la nueva
edificación que finalmente había empezado en 1904, con el arquitecto Francisco Schmidt. Como el Estado tiene siempre las arcas vacías, arrastra un retraso de dos años en el pago de sus obligaciones.
Juana y la Maternidad no se detienen nunca. Ni porque ella tenga sueldos atrasados, ni porque la Universidad se clausure, ni porque la casa se caiga. La lógica de los partos es distinta de la que rige el mundo externo; en realidad éstos siempre han existido al margen de ese mundo. Juana, maternal y canceriana, tiene anclado su
ser en el mismo ritmo interno de todas las mujeres. Esa es la única
fuerza que la sostiene.
Aunque nadie tenga ojos para verlo, la Maternidad ha rebajado la mortalidad infantil de la ciudad. El Registro Civil ha sido
creado apenas en 1900 y la Maternidad ya le está enviando informes de los nacimientos y defunciones, como lo certifica su director, Miguel Vela Jijón, al Presidente de la Junta de Beneficencia.
Las incipientes estadísticas se publican en el peródico edilicio El
Municipio el mismo mes en el que son producidas. Respecto al
primer trimestre de 1901 hay un reporte de nacimientos y muertes de la Maternidad, publicados junto a los de toda la capital. Si
bien es una comparación poco representativa, se puede decir al
menos que la mortalidad en la Maternidad era menor que la del
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La única foto que ha podido encontrarse de las mujeres recién dadas a luz. Corresponde a
la década de 1920 y no hay crédito del fotógrafo. Aparece junto a varias fotos del Hospital
civil (más tarde Eugenio Espejo). Revista del Centro de Estudiantes de Medicina, publicación de medicina y cultura general, número extraordinario en homenaje a Luis Pasteur, año
V, N° 18, 1922, entre p. 906 y 907.

resto de la ciudad.27 Juana argumenta también que los abortos han
decrecido en Quito.
A pesar de todas las adversidades, la Maternidad va institucionalizándose, tanto que el obispo de Ibarra, Federico González Suárez, escribe una carta a Juana pidiéndole que la Maternidad reciba
alumnas de su diócesis, debido a la necesidad que hay de comadronas instruidas en los pueblos. Parece que muchas mujeres aspiran a
estudiar obstetricia. El gobierno de Plaza concede diez becas de 12
27.- El Municipio, año XVII, N° 145, Quito, 31 de mayo 1901.
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sucres cada una con ese propósito. Al año siguiente aumenta cinco
becas más. “El número de solicitantes excedió, con mucho, al de
becas concedidas”, dice Ortiz en su informe de 1904, “las matrículas para el año escolar último, ascienden a catorce, número muy superior al que se registra en los anales de la enseñanza de Obstetricia, desde su fundación.”28
********************************************

El artículo que se reproduce a continuación, tanto por quien lo
escribe como por las afirmaciones que vierte, es una pieza significativa para sustentar la historia de este libro.
La Obstetricia en Quito
Aquí, como en todas partes, la asistencia de los partos estuvo primero en manos de comadronas prácticas, que prestaban sus servicios
de caridad, por amistad o para ganarse la vida. Los médicos no intervenían sino en casos distócicos y su intervención era poco eficaz, pues
carecían generalmente de conocimientos y práctica.
En el año 1865 fundó la Universidad Central la Escuela Nacional de
Partos, bajo la dirección del Dr. Miguel Egas y la profesora María Dominga Bonilla.
La más conocida entre las comadronas salidas de esta Escuela fue la
popular Juliana Vallejo. El texto oficial en su época era el “Curso Elemental de Obstetricia”, por Fessel, editado en Lima.
Posteriormente el Presidente García Moreno trajo de París a la Obstetriz Sra. Amelia Sion de Besancon; y, siendo Decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Central el Cirujano francés Dr. Esteban Geraud, se fundó en 1870 la Casa y Escuela de Obstetricia anexa a la Facultad, con la Sra. de Besancon como Directora. Esta Escuela funcionó en
una casa situada al pie del Yavirac, es decir del Panecillo.
28.- “Informe del director del asilo Vallejo-Rodríguez o Casa de Maternidad”, ...Anales...,
serie XXI, año 23, N° 148, febrero 1906, p. 203. Este y los demás informes del director se encuentran publicados en el apéndice.
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En la Escuela dirigida por la Sra. Besancon se graduaron varias comadronas, entre ellas la Sra. Juana Miranda de Araujo, cuyo título lleva
la fecha 15 de octubre de 1874, y está autenticado por el Decano Dr. Geraud y por la Directora de la Escuela.
La Sra. de Araujo practicó más de 10 años con la Comadrona
Juliana Vallejo.
Con la muerte de García Moreno y el regreso a París del Dr. Geraud
desapareció la “Casa y Escuela de Obstetricia” del Yavirac. La asistencia
de partos volvió al Hospital “San Juan de Dios”, a la sala de Santa Rita.
Durante el Gobierno del General Eloy Alfaro, a petición de la Facultad de Medicina y por iniciativa de la Sra. Juana Miranda de Araujo, ayudada eficazmente en sus gestiones por el Ilmo. González Suárez, el Dr.
Luis Felipe Borja y otros, se fundó en Quito, en 1899, la primera Maternidad, en la casa que fue de Juliana Vallejo, situada en la calle de Imbabura, entre las de Chile y Mideros, detrás de la muralla de San Francisco. La
Sra. Vallejo había muerto repentinamente y la Sra. de Araujo consiguió
que sus bienes ab-intestato se adjudicasen a la fundación de la Maternidad. El Sr. Rafael Rodríguez Zambrano legó también a la Maternidad la
suma de catorce mil sucres. De ahí que la primera Maternidad llevase el
nombre de “Asilo Vallejo Rodríguez”, aunque la verdadera fundadora fue
la benemérita señora Juana Miranda de Araujo, a quien se nombró Comadrona de la Maternidad, siendo su primer Director el Dr. Ricardo Ortiz,
que acababa de regresar de París, donde se graduó de Médico y Cirujano.
Como la casa de la calle de Imbabura era muy pequeña se la
vendió y se compró la que fue del Dr. Vicente Nieto, situada en la
Loma Chica, en la calle Pereira.
Aquí practicó como estudiante de Medicina el que estas líneas escribe, bajo la dirección práctica de la Sra. de Araujo, pues el Director, Dr.
Ortiz, no dictaba la asignatura de Obstetricia sino la de Bacteriología en
la Facultad de Medicina. La obstetricia estaba incluída en la asignatura
de Cirugía, pero el Profesor de esta materia no concurría a la Maternidad.
Era la época en que las clases de Clínica se dictaban en las aulas universitarias y no en los Hospitales.
Después se trasladó la Maternidad a una casita estrecha situada
en el ángulo Sur Oriental de la Plaza de la Recoleta y perteneciente a las Hermanas de la Caridad, pues la casa de la Loma Chica,
muy deteriorada, se la arrendó al Secretario de la Universidad, Dr.
Isidoro García, para su vivienda particular.
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Ahí encontré la Maternidad a mi regreso de Alemania en 1910,
cuando se me nombró Director de la misma y Profesor de Obstetricia de la Facultad de Medicina.
Era una casuca pobre, de una docena de camas, administrada por las
Hermanas de la Caridad y al cuidado de la Obstetriz, Sra. Victoria Larco.
La fiebre puerperal y la oftalmía purulenta del recién nacido
eran endémicas en la Maternidad, y aún las mujeres del pueblo se
resistían a ocuparla.
En 1915 conseguí que se devolviera a la Maternidad su antigua casa
de la Loma Chica, la que fue adecuada a su objeto, modernizándola en
lo posible y construyendo un nuevo departamento para salas de partos y
operaciones. El Presidente Dr. Alfredo Baquerizo Moreno me dio los
fondos para equipar estos nuevos servicios.
La Escuela de Enfermeras se estableció en la Maternidad en
1924, bajo la inspección de la enfermera alemana Srta. Frida Schwarz; y se organizó además un internado, de turnos mensuales, para los estudiantes de Medicina.
Las clases de Obstetricia se dictaban en la Maternidad en las primeras horas de la mañana. Se instaló la práctica de llevar historias clínicas
de cada paciente, y se introdujo las técnicas de asepsia y antisepsia y la
profilaxia de Credé, para evitar la oftalmía purulenta del recién nacido.
Se procuró sobre todo establecer la responsabilidad moral del Médico y
la Obstetriz en la asistencia de partos, tanto con respecto a la madre cuanto como con respecto al niño.
La Maternidad de la Loma Chica llegó a ser un hospitalito modelo para aquellos tiempos (1910-1930), gracias a los nuevos métodos que logramos implantar en su funcionamiento. De allí salió
la primera generación de tocólogos modernos.
Mis distinguidos discípulos Dres. Julio Arellano, Ángel Terán y César Jácome Moscoso, me sucedieron en el Profesorado de obstetricia y en
la Dirección de la Maternidad.
El 28 de Marzo de 1951, se inauguró la nueva Maternidad a la que
benévolamente se designó con mi nombre. Considero este honor inmerecido, como el más grande que se me ha otorgado en mi vida.
La nueva Maternidad “ISIDRO AYORA” construída por el Estado Ecuatoriano y el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública en la Avenida Colombia, al pie del Hospital “EUGENIO ESPEJO”, es un hermoso establecimiento moderno de 200 ca-
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mas, bien equipado, donde se enseña Obstetricia y se asiste partos,
de acuerdo con los adelantos científicos actuales. Está a cargo del
profesor de obstetricia, Dr. César Jácome Moscoso, del Dr. Aurelio Ordóñez, Presidente del Comité Directivo y del Dr. Herman J.
Van Grimmer, Técnico en Administración de Hospitales y de un
selecto grupo de Médicos Asistentes y Enfermeras.
La Maternidad tiene un amplio programa por delante. Tiene que
mantener muy alto el prestigio de las especialidades de Obstetricia
y Ginecología y prestar un servicio asistencial cada día más eficiente a las madres y a los niños recién nacidos.
Felizmente el pandero está en manos que lo sabrán bien tañer y así este centro científico y asistencial, consciente de su gran misión, sabrá cumplirla cada vez con mayor eficiencia.
DR. ISIDRO AYORA.
Quito, Mayo de 1954.
Revista de Obstetricia y Ginecología, órgano de publicaciones de la Asociación de Médicos de la Maternidad “Isidro Ayora” y toco-ginecólogos de Quito,
Vol. I, N° 1, Quito, mayo 1954, pp. 12-3.
Para la década de 1960 esta revista es dirigida por el médico Luis Gabriel Camacho Araujo, nieto de Juana Miranda, y pasa a ser una publicación de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, fundada por él, con otros médicos.
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Capítulo 6
Jubilación
Pasado el mediodía la Plaza Grande va llenándose con delegaciones de universitarios que llegan de las diversas parroquias de
Quito. Es el jueves 25 de abril de 1907. Por ser el más cercano llega primero el Club de El Sagrario, liderado por Gabriel Araujo, estudiante de Medicina e hijo de Juana. Poco después llega el Club
de San Blas y como se han reunido ya varios centenares de individuos empiezan un desfile delante del Palacio de gobierno. No llegan a la iglesia de La Concepción cuando se arma un tumulto en la
retaguardia, que se convierte en tiros y garrotazos. Los militares
desalojan la Plaza a bala. Los manifestantes salen por la calle de la
Platería hacia la Plaza del Teatro donde intentan reagruparse, pero
la caballería les sigue en los altos caballos chilenos que monta.
La manifestación, que tenía permiso del Intendente, ha sido organizada por el Club Universitario, antecesor de la Federación de
Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). A la convocatoria
universitaria se ha sumado la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha, la Sociedad Jurídico-Literaria y cuenta con el apoyo de la
prensa quiteña. Cosa parecida sucede en Guayaquil.
El motivo es la defensa de la libertad electoral que ven amenazada
por el presidente Alfaro. Se trata del intento del gobierno por culminar la construcción de la vía férrea de Guayaquil a Quito y de otros
ramales al oriente y al occidente, para lo cual se concede a un extranjero –el conde Charnacé- la entrega de tierra baldía y el derecho exclusivo para la explotación del ferrocarril por 75 años. La propuesta
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presidencial debía ser aprobada por el Congreso Nacional y los universitarios pugnan por elecciones parlamentarias para que a éste vayan legisladores opuestos a la idea. Se asumía que en ellas iban a ganar los candidatos oficiales con el voto de los soldados.1
Los universitarios logran estructurar una lista de conservadores y
liberales contrarios al régimen, pero el gobierno suspende la reunión
de las mesas electorales que debía realizarse el día 24. Esto causa un
enorme rechazo y la convocatoria del Club Universitario a todos los
comités parroquiales para que acudan el 25 a la Plaza Grande.
La jornada es sangrienta y deja conmocionada a la ciudad. Hay
varios muertos que deben enterrarse en la oscuridad y una larga lista
de heridos, presos y de atropellos cometidos por el batallón Esmeraldas. La población casi no lo puede creer. Al día siguiente agota la
edición del recientemente creado diario El Comercio, tanto que éste
se ve obligado a repetir el relato de los hechos el sábado 27.

1.- La información sobre los hechos está basada en: Enrique Ayala Mora, ...Revolución
Liberal..., p. 162-5. Diario El Comercio, Quito, sábado 27 de abril 1907, “El gran
meeting de ayer”. Publicación obtenida gracias a Lenyn Muela R. Gabriel Araujo Miranda, ...Bodas profesionales..., dice el autor en la pág. 3:
“En 1907 para evitar que el gobierno entregara grandes extensiones de territorio por
supuestos ferrocarriles que le costaban al país sumas onerosas, la universidad hizo un
movimiento de reclamación de la libertad de sufragio para enviar a la legislatura individuos de derecha e izquierda que siendo honorables de veras no entregaran el país
a extranjeros, con tan ominoso tratado. El pueblo, consciente de su deber, hizo, respondiendo al estudiantado y brazo a brazo con él una manifestación que aunque pacífica, fue reprimida a balazos con el saldo trágico de algunos muertos y muchos heridos. Hace algún tiempo la F.E.U.E. ofreció un agasajo a un antiguo miembro del directorio del Club Universitario por haber sido defensor de la libertad electoral; verdad es que no se dijo de quién tuvimos que defender la libertad electoral y yo no recibí nunca manifestación alguna a pesar de que fui también del directorio y trabajé
más, muchísimo más como a mi buen amigo al que siempre quiero le consta, cosa
muy explicable, porque él es de izquierda y yo de derecha. Desde entonces la universidad fue siempre libre e independiente de todo jacobinismo, hasta la fundación del
Club Universitario, padre legítimo y directo de la F.E.U.E.”
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Es uno de los momentos más graves de la segunda presidencia de Alfaro, que le cuesta su Ministro de lo Interior. Renuncian varias otras autoridades, así como una serie de “pundonorosos caballeros”, como los llama
la prensa. Era ciertamente
el tiempo del pundonor en
la vida pública. A nombre
de él, y como tantas otras
veces en similares circunstancias, renuncian en
masa todos los profesores
de la Universidad Central.
El rector, Lino Cárdenas,
que ha sido incluso ministro de Alfaro, acude al
Consejo de Estado para
anatemizar los hechos.

Patio principal de la Maternidad

La única que no cierra es la Casa de Maternidad. No cierra por
Juana, que se queda con la responsabilidad total. No es la primera vez que se ha cerrado la Universidad, pero otras veces Ortiz se
ha quedado con Juana. No deben haberle faltado deseos de renunciar a ella también, pero un compromiso umbilical le impide dejar a las mujeres que no tienen dónde más dar a luz. Se queda con
10 alumnas, que deben tener una adhesión grande a la Directora
para continuar en el limbo. En realidad debe ser una mezcla de
solidaridad entre mujeres pobres y de comprensión respecto a que
siempre han existido al margen del mundo externo. Casi nada se
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sabe de este período; los Anales también dejan de publicarse. Esta
revista es la más sensible al agitado vaivén político nacional.
Cuando reanuda labores, nadie quiere hablar de heridas tan recientes y se da vuelta a la página. En el ínterin Juana se queda sin
tener a quién remitirse, sin base institucional y con la mitad del
presupuesto asignado.2 Es la última vez que se pone a prueba, la
más difícil de todas.
No sólo en el frente profesional la situación es precaria. Por esas
fechas su hija se queda viuda, apenas un par de años después de haberse casado. La mortal fiebre tifoidea ataca al marido, allá lejos
donde viven, en las tierras de Cumbayá. La vida cotidiana se sigue
haciendo sin agua potable, sin inodoros y sin alcantarillado. Sólo a
mediados del siglo XX llega al país la medicina para vencer el tifus.
La pareja debe salir a Quito a caballo, ya con el marido muy enfermo. El refugio es la casa de Mercedes Miranda, que ahora vive con
su familia en la calle Maldonado. Allí muere Luis Felipe Viteri, el esposo de Mercedes Araujo.
La propia Mercedes Miranda va a quedar viuda muy pronto. Su marido, Roberto Cruz, sufre de una lesión al hígado que lo lleva a la muerte. Poco antes y luego de su jubilación, él ha podido cumplir su sueño
de conocer Norteamérica y Europa. Regresa a Quito en 1908, donde
muere a los 48 años.
2.- Juan José Samaniego, …Cronología médica…, en la p. 354 reporta en la entrada correspondiente al 23 de octubre 1907, basándose en un periódico aparentemente oficial, que
el Gobernador de Pichincha –F.J. Valdivieso- informa al Ministro de lo Interior y Beneficencia que según lo ordenado el 19 de octubre ha visitado la casa de Maternidad. Dice que Ortiz, director desde la fundación, se separó a mediados de abril 1907, con motivo de los acontecimientos del 25 de abril, y sólo está atendiendo la Sra. Juana Miranda y los empleados subalternos, además de diez alumnas; los fondos se limitan a los
doscientos cincuenta sucres asignados en el presupuesto, la mitad de lo asignado el año
anterior, y que el Tesoro nacional debe al establecimiento $3000 (tres mil sucres) por
subvenciones del año pasado.
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Deben ser tiempos muy difíciles para la economía familiar. Gabriel, el último hijo de Juana, que acababa de posesionarse de un
pequeño cargo de ayudante de biblioteca en la Universidad, ha renunciado como todos los demás empleados. José de Jesús tiene esporádicos contratos de personas pudientes que le mandan pintar algún retrato, pero ese no es un ingreso estable. Juana, que ha recibido siempre su sueldo atrasado, hoy no debe tener ni siquiera esperanzas de pago.
Se necesita mucha reciedumbre para vivir en circunstancias tan
duras. No en vano en aquel tiempo sobrevivían sólo los más fuertes, tanto de cuerpo como de carácter. No en vano toda la pedagogía, toda la experiencia vital están hechas para formar sujetos capaces de afrontar el dolor y la privación. Todos saben el valor de las
cosas porque han sudado para conseguirlas. Aunque había clases
sociales distintas, todos los que no pertenecen al manojo de gente
rica, tienen unas condiciones de vida bastante similares. Es una especie de pobreza democrática.
En el radio de acción de Juana, que es la Universidad Central, se
economiza en todo lo que es posible. Suministros de oficina básicos
como el papel se usan casi como un lujo; siempre que es posible se
escribe hasta el borde mismo. El propio Rector pide al Ministro de
Hacienda que le exonere de pagar derechos en una importación para
que “podamos ahorrarnos el fuerte gasto que ocasiona hoy á la Universidad la compra en plaza de papel y tinta de imprenta”.3 Al rendir
cuentas sobre el presupuesto de la Maternidad, el Director dice que lo
han manejado “con usura”, en una expresión que en el presente casi
ya no se entiende. Los días feriados son contados, y quizás más interrupción haya por la inestabilidad política que por vacaciones. Hay

3.- Carlos Tobar al Ministro de Hacienda, ...Anales..., serie XVI, año 19, N° 119, septiembre 1902, p. 502.
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actas de sesiones en la Universidad los días sábados o en fechas como el 24 de diciembre. Los regalos de Navidad se limitan a alguna
mudada nueva, nadie celebra el 6 de diciembre como fundación española de Quito y la Maternidad no cierra nunca, aunque la ciudad quede paralizada.
El único lujo del que gozan todos, y del que los quiteños no
son conscientes sino hasta que lo pierden, es un ambiente puro. El
aire es limpio y vivificante, el azul prístino del cielo no se oscurece sino cuando los grandes nubarrones amenazan con lluvia cada tarde; pero la lluvia sólo lava la ciudad y en seguida el sol
vuelve a brillar. El agua clara del río Machángara es a donde van
a jugar los niños, donde sus mamás lavan la ropa y aprovechan
para bañarse. La quebrada de chochos es donde éstos se desaguan
y luego van al mercado. Los alimentos de la mesa no son sólo nutritivos y sanos, sino son de una laboriosidad que produce una culinaria digna de orgullo. Las siete parroquias de la ciudad son testigos de que los quiteños caminan mucho y todos los días, cosa
que les alivia de tantos males.
Juana y su familia son un claro ejemplo de supervivencia del más
fuerte. Ella muere a los 72 años y su hermana Mercedes, alrededor
de los 90. José de Jesús sobrevive a su esposa, muere en 1922 aquejado de la próstata. Más tarde en el siglo su hija Mercedes Araujo no
sólo sobrevive a sus hermanos, a sus dos esposos y a varios de sus
hijos, sino que se sobrepone a un derrame cerebral que la deja casi
paralizada. Solo espíritus recios pueden soportar tanto.
Para Juana, el único consuelo familiar por esas fechas debe ser el
nieto que Mercedes ha alcanzado a darles, en un alumbramiento quizás asistido por la propia abuela; es el nieto al que ella alcanza a conocer. El niño se acuerda más tarde que su abuela fumaba un puro
que ella misma envolvía, y que a veces le pasaba a él para que pro-
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bara. Cuando hablan de
ella, los nietos se refieren a
Juana no por su nombre de
pila sino como la abuelita
Miranda. Un trato que se
mantiene con los nietos de
su hija, que la conocen como la abuela Araujo.
Sólo hechos tan graves
como los del 25 de abril
sacan a las mujeres a la
escena pública. Entre las
muchas hojas volantes
que deben haber circulado a raíz de los acontecimientos, también hay quiteñas que emiten una, lamentablemente perdida
en el mismo torbellino
que se ha engullido buena Sentada, Juana Miranda; de pie, su hija Mercedes
parte de la historia nacio- Araujo Miranda; delante, su primer nieto Vicente
nal. De ésta se sabe, sin Viteri Araujo. Fecha aproximada 1910.
embargo, por la contestación que recibe, cuyo fragmento aparece en seguida. En su versión completa, la hoja volante se centra en defender al presidente
Alfaro y atacar al clero, pero es reveladora, probablemente sin intentarlo, de la idea acerca de la mujer que manejan los firmantes:
“Señoras que habéis firmado esta publicación, indigna de vosotras, reflexionad, meditad en que os habéis desviado de vuestra misión social. La mujer ha de sobresalir, como la violeta entre las demás flores, por la fragancia de sus virtudes, por el aroma de sus
méritos cívicos; pero no se ha de inmiscuír en la política, porque
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ésta, encaminada á dirigir los Estados, no cabe sino en cerebros varoniles. La mujer, cuando cumple los deberes domésticos, cuando
cuida de su esposo, de sus hijos y hermanos; cuando se hace digna
de respeto por sus cualidades morales, es la mujer-ángel, guardián
del hombre, su tierna compañera, quien enjuga sus lágrimas en los
momentos de infortunio y la que besa su frente cuando un girón de
gloria le refleja...! Mujer que olvida su noble y delicada misión, para convertirse en elemento político, en biombo del clero, ha descendido de su nivel moral y ha ultrajado su sexo.”4

Aunque estas expresiones no representaran ningún pensamiento
oficial, indican qué ideas destapaba en la sociedad un acontecimiento político tan grave como el que da origen a la hoja volante.
Tal vez la retórica estatal sea distinta de la conservadora, pero casi
nada más lo es desde una perspectiva de género. ¿Cómo podía serlo si las mujeres no han participado en la transformación de ese Estado? Ni siquiera de una lucha tan central a sí mismas como su maternidad han podido adueñarse, qué se puede esperar de ámbitos
que les son socialmente vedados, como les advierte claramente esta hoja. Sólo mucho más tarde en el siglo XX se reconoce que el
mundo privado también es político. Hasta tanto, las cosas no han
cambiado visiblemente para las mujeres con el cambio ideológico
del Estado. Es demasiado pronto. Incluso mucho después, en una
revisión de toda la primera mitad del siglo XX, se concluye que los
cambios son más aparentes que reales para la situación femenina.5
Esto no debería extrañar demasiado si se piensa que las transformaciones llegan siempre que un grupo social las quiera para sí mismo, no porque una élite intelectual crea que eso es conveniente. El
4.- A las Señoras de la Protesta, hoja volante. Firman Verdaderos patriotas, Quito, Tip. de
la “Escuela de Artes y Oficios”, mayo 3 de 1907. Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit.
5.- Ana María Goetschel, Imágenes de mujeres: amas de casa, musas y ocupaciones modernas. Quito, primera mitad del siglo XX, Quito, Museo de la Ciudad, marzo 2002.
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proceso de creación de la Maternidad es el ejemplo más documentado para asentar la afirmación. La necesidad es clamorosa, pero las
mujeres no se consideran a sí mismas gestoras de esa necesidad. Juana es una mujer atípica, adelantada a su época, así como ha habido
varias otras en la historia nacional. Cuando Ayora lleva la Maternidad a un sitial respetado, tampoco es gracias a la participación femenina, es gracias al tesón de él y al apoyo político que tiene.
Juana sería hoy considerada una feminista, aunque a nadie en Quito
se le ocurra entonces ponerle esa etiqueta. Lo que ven en ella es a una
mujer abnegada, trabajadora, fiel cristiana, inteligente y apasionada. En
el nivel doméstico sus hijos la ven como a una mujer admirable, no sólo por sus capacidades intelectuales sino por su entrega al servicio de
los demás, un servicio al que no escatima esfuerzos aún a costa de su
propio bienestar. Las mujeres más pobres de la sociedad, que es por
quienes trabaja, se sienten amparadas por ella y se lo demuestran al hacerle constantemente madrina de sus hijos. El sentido social y la visión
progresista de Juana le llevan ventaja al criterio dominante. Sus méritos
le hicieron alcanzar lo que más tarde va llegando con el liberalismo al
resto de ecuatorianas: educación y empleo.
Pero en 1907 Juana debe saber que ya no le queda mucho tiempo
para dar batalla. De su insuficiencia cardíaca sólo se da cuenta por el
agotamiento que siente. Aunque quisiera seguir trabajando, sus fuerzas no se lo permiten. Como ha hecho otras veces, pide un certificado a uno de los médicos de la Facultad de Medicina, para que quede
alguna constancia de su trabajo, más ahora que la Universidad está
cerrada. Es uno de los pocos certificados que se han conservado:
“El infrascrito Profesor de Terapéutica y Materia Médica de la
Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, Catedrático jubilado de la misma asignatura, etc., etc., en debida forma
expone: Que conoció a la señora Juana Miranda de Araujo desde el
año 1863, a la sazón como empleada enfermera en algunas salas de
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Clínica del Hospital “San Juan de Dios” de Quito y, desde tan remoto tiempo, hasta ahora, la ha visto sin interrupción alguna desempeñando cargos más o menos importantes anexos a la Facultad de Medicina, como de Directora de la Casa de Maternidad, en todos los
cuales la señora Miranda se ha desempeñado con lucimiento, actividad, verdadero interés, laboriosidad y conducta verdaderamente
ejemplar. Todo lo cual cónstale al suscrito que es la verdad, y en mérito de estricta justicia hace la presente exposición, para que la interesada señora Miranda, pueda presentarle este documento cuando y
como tuviere a bien. Quito, noviembre 19 de 1907.- f.) Rafael Rodríguez Maldonado”6

Es curioso cómo los certificados que han quedado no le reconocen
a Juana su cargo de profesora universitaria, a pesar de que todos los documentos oficiales lo confirman año tras año, no sólo en el presupuesto general sino en el juramento que deben prestar los profesores ante
el rector. No sería justo superponer al incipiente siglo XX la conciencia que se ha logrado crear respecto al papel de la mujer en la sociedad
un siglo después; pero el hecho no deja de ser significativo. Significa
que el que ve no es el ojo, sino la conciencia de quien escribe. Si esa
conciencia no acepta o no registra que una mujer es profesora universitaria, destacada además, el certificado no lo puede decir, aunque el
hecho sea verdad. Peor, reconocer algo que los documentos no dicen,
como es considerarla una colega, y casi imposible, como a fundadora
de la Maternidad de Quito. Para eso se necesitaría tener una amplitud
de miras como la de Julián Santa María, una generación antes, o Eugenio Espejo, un siglo antes. Como quiera a Ricardo Ortiz le pueden
conceder la mención de fundador,7 pero a una mujer...
6.- Jácome Moscoso, “...Historia antigua Maternidad...”, p. 29.
7.- Montero Carrión, “...Maestros ayer...”, tomo I, p. 229. En la biografía de Ricardo Ortiz, médico graduado en París, dice: “Le tocó en su época ser el fundador de la Maternidad de Quito [...] En esta materia, sin duda, los factores negativos del medio no
le permitieron terminar con la influencia nociva de las parteras y comadronas empíricas y, lo que es más, con las prácticas que estos elementos y aún en la casa de Mater-
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Hay demasiados juegos de poder detrás de cualquiera de esos reconocimientos, el más inconsciente de los cuales es qué es lo que la
figura del médico piensa de sí mismo. Si toda la sociedad le trata como a una persona superior porque tiene un título profesional, si lo
que se llama ciencia se considera alcanzable sólo para el género masculino, si las mujeres cuestionan tan poco su propia vida, ¿qué puede él creer? Este certificado es lo máximo que Juana va a conseguir,
y no es poco.

nidad se observaba, referente a la estrictez de la asepsia y de la antisepsia, que evite
el porcentaje subidísimo de infecciones puerperales y de muerte”.
Para el lector actual quizás sea necesario hacer notar que casi toda la historiografía de esa
época gira en torno al debate liberal-conservador, un eje que reduce toda explicación histórica a esa bipolaridad, y que deja por fuera temas como los de género, entre muchos otros.
Para los autores liberales el desarrollo de la obstetricia cuenta sólo a raíz de la llegada de
Isidro Ayora, y desconoce todos los esfuerzos hechos desde el inicio de la República, especialmente durante el período garciano.
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La Universidad se reabre a inicios de diciembre de 1907 y Juana gestiona inmediatamente su jubilación, tras 16 años de docencia universitaria. A finales de año se posesiona Victoria Larco como nueva matrona de
la Casa. Ella se había venido desempeñado en el cargo de ayudante desde la creación de la Maternidad. Desde 1908 Juana recibe una jubilación
de 40 sucres mensuales, que era su último sueldo. Tiene 65 años.
Al reabrirse la Universidad, su hija Mercedes se matricula para estudiar la misma profesión que la madre y a la misma edad
que ella. Debe ser más una necesidad de supervivencia que una
vocación. La joven viuda tiene un hijo que mantener y aunque su
tía pueda acogerla, también está pasando por una situación difícil. La sobrina tiene que procurarse el sustento.
Para 1909, año de publicación de El Ecuador. Guía Comercial,
Agrícola e Industrial de la República, Juana sigue constando como
una de las 21 obstetras de la provincia de Pichincha (aunque entonces
se use el término obstetrices.) Ese mismo año obtiene su grado de doctor en Medicina su hijo Gabriel, con las máximas calificaciones. El reglamento dice que debe vestir muceta y bonete con borlas matizadas
con los colores amarillo y azul, que corresponden a Medicina. Cuánto
esfuerzo debe haber significado la educación de sus hijos para Juana.
Gabriel lo sabe y narra el encuentro con la madre al terminar el acto de
graduación: “Al salir encontré en una de las dependencias universitarias a mi viejita llorando de emoción, porque había adquirido ya una
profesión honrada y honrosa.”8 Al igual que los demás bienes de la cultura, la educación universitaria en ese tiempo es un privilegio al que
pocos pueden acceder. Esa exclusividad provoca que sean sólo los
muy ilustrados los que conduzcan la Universidad, cosa que se deja ver
en signos como la calidad de la redacción, los argumentos que se exponen y las miras que manejan las autoridades.
8.- Gabriel Araujo Miranda,...Bodas profesionales..., p. 3.
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Poco después de su grado, Gabriel se va a Europa con una beca
para perfeccionar sus estudios, y su hermana Mercedes se gradúa de
obstetra, también con las mejores calificaciones (“tres primeras”, como decía ella con orgullo). Mercedes casi no ejerce la profesión porque en 1913 se casa por segunda vez, a disgusto de Juana. Lo que la
madre desaprueba es que su hija le haya dado padrastro a su querido
nieto Vicente. El esposo es Luis Ernesto Camacho Robinson, nada
menos que el primer hijo de Mercedes Robinson. Qué diría Julián si
supiera las consecuencias de tener un corazón tan acogedor...
Entre todo esto, la Maternidad se está derrumbando. Arquitectónicamente la casa de la Loma Chica no da para más. Institucionalmente no hay quién vele por ella. Casi no queda ninguno de sus
mentores en la Facultad de Medicina, y Juana ya no está para sostenerla. Isidro Ayora recién está especializándose en el extranjero y
la Universidad no sabe qué hacerse con una casa tan onerosa.
Seguramente por la misión que cumplen las monjas de la Caridad en todos los demás hospitales públicos del país, el gobierno de
Alfaro firma un convenio con ellas para que la Maternidad funcione en la Quinta de la Recoleta de San Vicente de Paúl, de propiedad
de la superiora.9 Alrededor de abril de 1908 la Maternidad empieza
a funcionar allá, en ese lugar tan apartado de la ciudad, en la esqui9.- El detalle de la propiedad de la Quinta puede parecer incidental, cuando no lo es. Como se
explica más adelante, la superiora se resguarda en esta figura legal para reclamar por los
arriendos que el gobierno les adeuda. El convenio se firma el 3 de abril 1908. Poco tiempo después, en noviembre, se dicta la ley de Beneficencia, también llamada de Manos
Muertas, por la que los bienes del clero pasan a poder del Estado. Para defenderse de que
sus bienes sean incautados, diversas órdenes religiosas se amparan bajo las banderas de
sus países de origen y exhiben incluso en sus portones unas pequeñas placas con el lema:
“propiedad francesa”, o “propiedad belga”, con la banderita del respectivo país. A este resguardo es al que se refiere la superiora de las hermanas de la Caridad en la siguiente carta, dirigida varios años más tarde al ministro Modesto A. Peñaherrera, y muestra un tramo
más de la azarosa vida de la casa de salud:
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na sur oriental de la plaza, en un espacio aún más reducido que el
que tenía en su local propio. La calle a la que da la sala de partos
amenaza a la Maternidad porque es un lugar inmundo, foco de infecciones, según la describe a su regreso Isidro Ayora.
La casa de la Loma Chica es arrendada para vivienda particular
al secretario de la Universidad Central. Años más tarde Ayora encuentra que ni los arriendos se han pagado.
La escena debe ser crudelísima para Juana. La obra de toda su vida, aquella que sólo unos pocos lograron entender, por la que luchó
sin tregua y con tan poco respaldo, por la que las mujeres más pobres
de la sociedad pudieron desembarazar con dignidad, se derrumba.

“Los señores, que componen la Junta de Beneficencia han padecido una equivocación
creyendo que la casa, en que está actualmente la Maternidad, ha sido nacionalizada
en virtud de la ley de Beneficencia: así habría sido, si la casa hubiera sido propiedad
de una comunidad religiosa; pero es el caso, que la expresada casa no es propiedad
inmueble de una comunidad religiosa, sino de una persona particular, de una dama
francesa, la cual la compró en remate público, como consta de escritura pública otorgada con todas las formalidades legales por el difunto Sr. Ordóñez, Escribano Público.- La casa está pues, bajo la salvaguardia del pabellón francés.- Pudiera talvez objetarse que la dama francesa fue hermana de la caridad; pero, como bien sabe el H. Sr.
Ministro, nosotras las Hermanas de la Caridad conservamos el derecho de propiedad
personal sobre nuestros bienes, así raíces como móviles, y lo único que no ejercemos
ordinariamente sobre ellos es el dominio y uso individual; pues nadie ignora que, según el derecho canónico, nosotras somos asociación piadosa y no comunidad monástica.- Además, el arrendamiento se funda en un contrato bilateral, celebrado por el Supremo Gobierno conmigo como Superiora de la Asociación, y sería muy extraño que
una de las partes contratantes por sí y ante sí declarase no existente el contrato.
Dios guarde a VS. Honorable.- Sor Josefa.- H. de la C. 21 diciembre 1914”
El tema sigue gravitando un año después cuando la Maternidad está por regresar a su
local propio en la calle Montúfar, pero las hermanas de la Caridad, a cuyo cargo corre la administración, dicen que la Junta no ha pagado las pensiones desde abril de
1915. “...Junta Beneficencia...”, enero-junio 1915, folio 489. Julio-diciembre 1915-2,
folio 264 y ss., Archivo Histórico de la Medicina, Quito.
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¿Valió la pena el sacrificio?, debe preguntarse ahora como se
ha preguntado innumerables veces a lo largo de su dura existencia. La pregunta tiene más peso esta vez que puede ver todas las
evidencias acumuladas. Juana no habría podido hacer nada si no
hubiera sido criada con ese carácter austero, severo, casi calvinista que marcó a su familia. Esa pedagogía puede ser hoy considerada dañina, pero a ella le hizo el alma recia, una que no se doblegaba ante nada. ¿Valió la pena, si el que marca el ritmo en última instancia es el que tiene el alma endeble y sucumbe ante la
primera dificultad?
No existe en ese momento el concepto de comodidad, tal como
lo conocemos hoy; todo se consigue con esfuerzo, desde el agua
para beber. La clase media apenas si empieza a consolidarse y debe luchar duro por asegurar los servicios básicos para las siguientes generaciones. De hecho recién se están creando esos servicios,
como la Maternidad por ejemplo, y para lograrlo se necesita partir
de una idea de nación, o de patria, como la llamaba Juana. ¿Valía
la pena creer en la patria, si ésta no creía en sí misma? ¿Valía la pena soñar con construirla o tener la idea del deber y del progreso si
era un sueño tan poco compartido? El general Ignacio de Veintemilla muere con todas las pompas fúnebres oficiales, y los dos presidentes que apoyaron la Maternidad, Gabriel García Moreno y Eloy
Alfaro, mueren asesinados.
¿Valió la pena tener una vida tan pobre, cuando Juana pudo haberse dedicado exclusivamente a su profesión y tener los ingresos
estables que otras colegas suyas tenían? ¿Valió la pena salirse de la
tortura doméstica que para ella fue el matrimonio, si al final este
era el resultado? ¿Valía la pena estar consciente en este mundo?
La última vez que Juana toma su pluma para escribir a su querida alma máter es en junio de 1908. La carta ya no se publica, pero
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hay una referencia a ella en alguna sesión. Juana pide ayuda ante
los abusos de un tal comisario Carrión. La Facultad le expresa su
respaldo y se lo hace saber también al Intendente.
Seguramente Juana todavía sigue atendiendo algún parto esporádicamente en su consulta privada y vive sola con José de Jesús.
Su hija monja vive ahora en Lima como superiora del convento de
esa ciudad. Unos años más tarde su hijo Gabriel acelera su regreso
desde Europa para llegar junto a su madre enferma. Con el respaldo de sus hijos ella se separa de su marido y vive con Gabriel los
últimos meses de vida. Dice él: “Llegué por fin a mi tierra y a mi
viejita, pisando el año 1914, un sábado por la tarde tenía seis sucres
en el bolsillo, y esta viejita que todo me había dado durante toda la
vida ganándolo con el ímprobo trabajo de sus manos, me dio el domingo el día más feliz de mi vida pidiéndome para la cocina y hasta el triste día, para mí, en que se fue al cielo, fui yo quien subvino
a sus necesidades, ya que ni por su edad (setentidós años) ni por su
enfermedad podía trabajar como siempre lo había hecho.”10
Los dos diarios más importantes de Quito, El Día y El Comercio,
ambos de tendencias distintas, dan aviso de la muerte de Juana, ocurrida el miércoles 22 de julio de 1914. Como era usual en aquellos
tiempos de poca movilidad, las exequias se realizan en la misma parroquia donde Juana fue bautizada y donde vivió toda su vida.

********************************************

10.- Gabriel Araujo Miranda,... Bodas profesionales..., p. 7.
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El documento que se publica a continuación es un acápite de un
proyecto completo de estudios de Medicina presentado por la comisión que firma al pie. Aquí ésta expone las razones por las que las comadronas no deben estar más a cargo del parto. El plan oficial que el
Consejo General de Instrucción Pública aprueba poco después no detalla estas razones, pero acoge las recomendaciones de la comisión.
Como desde el inicio, la carrera de Obstetricia se sigue manteniendo
aparte de la de Medicina.
Proyecto de plan general de estudios de Medicina
Obstetricia
“El estudio de Obstetricia para obtener el título de Comadrona u
Obstetriz debe en concepto de la Comisión, modificarse en el sentido de que se le considere como una especialidad en el ejercicio de
la profesión médica, de modo que las mujeres que quieran dedicarse a tal especialidad, deban optar el título de doctor en la Facultad
de Medicina.
Esta modificación estaría fundada en las razones siguientes:
la asistencia de un parto, aun cuando sea normal, debe ser algo
de la competencia exclusiva del médico, que es el único profesional que reune los conocimientos necesarios para asistirlo debidamente; en los casos de partos anormales, las complicaciones o no
suelen ser reconocidas o lo son tardíamente por las Obstetrices, que
acuden al médico cuando ya es acaso tarde para salvar la vida de la
madre o la del niño;
En general resulta peligroso confiar la asistencia de las mujeres
que dan a luz a personas que, como las Obstetrices, no pueden hacer frente a las eventualidades a que están sujetos los partos;
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suponiendo que en cada mil partos estuviera en peligro sólo diez
veces la vida de la madre o la del niño (que en realidad las complicaciones alcanzan una proporción mayor), bastarían esos casos,
que, dado el gran número de partos de un país, alcanzan una cifra
alarmante, para no permitir la asistencia de partos a personas que
no pueden prestarla eficaz y oportuna en los casos en cuestión, y de
cuya incompetencia resulta la pérdida de un buen número de vidas,
de madres y de niños;
naciones tan adelantadas como los Estados Unidos de América,
han suprimido la profesión de comadronas; en vez de ésta se ha
creado la profesión de enfermera (Nurse) que interviene también en
la asistencia de los partos como auxiliar del médico.
Así que, si es verdad que se suprime para las mujeres una profesión lucrativa acaso, pero cuyo ejercicio envuelve un verdadero peligro para el público, se les abre una nueva –la de enfermeras- que no
es como la de comadrona una arma terrible en manos inexpertas.”
Isidro Ayora, Carlos García Drouet, Alejandro Villamar
Anales de la Universidad Central, año IV, nueva serie, N° 45 y 46,
junio/julio 1916, pp. 435-6
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Isidro Ayora, que en 1909 se ha posesionado como director de la
Maternidad y profesor de obstetricia en la Universidad, escribe a
máquina una carta de 3 páginas al Presidente de la Junta de Beneficencia. Éste ha negado una petición hecha por la Facultad de Medicina para suprimir el cargo de matrona y reemplazarla por un interno. La Junta ha declarado subsistente el cargo para proteger el
empleo femenino.
La carta está fechada 9 de junio 1916. El director argumenta que
la obstetricia que se practica aquí es empírica, no científica. Dice
que la obstetricia era en tiempos muy remotos oficio de mujeres, no
una ciencia, que creía “que el acto del parto sufre profanación
cuando lo presencia o asiste un médico en vez de una comadrona.
Tal criterio ha sido felizmente abandonado ya en todas partes.”
Aboga por una Maternidad que debería ser una escuela donde las
comadronas aprendan a ejercer debidamente su profesión “y a donde vayan de cuando en cuando a olvidar las negligencias y las rutinas a que les suele conducir el ejercicio profesional sin control médico.” La comadrona no puede hacer historias clínicas, ni ayudar en
operaciones, ni en trabajos científicos por falta de preparación; sólo
puede hacer el trabajo de enfermera. Contrasta el sueldo de ella (120
sucres mensuales) con el de un asistente (50 sucres mensuales), éste
último “verdaderamente útil a la Casa.”
Se niega a elevar la terna para llenar el cargo y solicita que la Junta revoque la resolución de sustituir con una obstetra el segundo asis-
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tente de la Maternidad. “Si la H. Junta, a pesar de todo, nombrase la
Obstetriz, será ella un empleado cuyos servicios no tengo intención
de aprovechar en la Maternidad y cuyas funciones se limitarán a cobrar su sueldo en la Tesorería de la Beneficencia, que debe de estar
muy holgada en recursos cuando así se busca manera de aumentar
los presupuestos.”1
Lo que piensa Ayora es el pensamiento médico general. Al declararse en rebeldía, sabe que tiene el respaldo de la Facultad de
Medicina. En última instancia sabe que tiene el respaldo del gobierno, que es el que le ha enviado a Alemania para que a su regreso
modernice los estudios obstétricos. El cargo de matrona no vuelve
a aparecer.
Este debe ser el momento más álgido de un conflicto soterrado entre comadronas y médicos, conflicto difícil de rastrear porque casi no
tiene canales de expresión. Ellas están ahora en una clara desventaja
de conocimientos y se encuentran en retirada frente a todo el avance
médico. Mantenerse en la ignorancia, atentas solamente al lucro o ajenas a los enormes esfuerzos que otras mujeres hicieron por profesionalizar el arte, es simplemente la resbaladera que las condujo a perder
todo su poder.
De su lado la medicina cree en esos ingenuos tiempos que la
ciencia en sí misma es objetiva e independiente del observador, es

1.- Isidro Ayora al Presidente de Junta Beneficencia, 9 de junio 1916, en “...Junta Beneficencia.. 1916”, Archivo Histórico de la Medicina, Quito. Sirve revisar también la documentación previa a la carta extractada, que empieza a referirse al tema alrededor de
mayo de 1916. En ese mismo sentido, en el tomo previo, es decir el de julio a diciembre
de 1915, N° 2 para ese año, se encuentra también la renuncia de Francisca de la Cruz al
cargo de matrona, el 29 de diciembre. La carta deja ver la molestia de ella porque Ayora
le ha dicho que no podrá ausentarse un momento de la Maternidad, y ella quiere seguir
ejerciendo su profesión.
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decir lo que más adelante en el siglo XX Albert Einstein empezó a
cuestionar, y que luego la física cuántica ha desbaratado por completo. Para entonces la ciencia en el mundo, por otra parte, sigue
siendo exclusivamente masculina.
En un nivel que va mucho más allá que lo consciente, quitar a las
comadronas de en medio parece una especie de venganza. Así como
en los siglos precedentes los hombres tenían vedado el ingreso al parto, ahora ellos se valen de la ciencia para excluir a las mujeres de él.
Si asisten debe ser bajo órdenes médicas, como enfermeras. Si bien
obstetricia y ginecología es la primera especialidad médica en nuestro
país, hasta que las médicas ecuatorianas optan por esta rama pasa holgadamente medio siglo.
En Quito las mujeres han empezado a entrar a la Facultad de
Medicina. La primera en graduarse de médica es la lojana Matilde Hidalgo, en 1921. El hijo de Juana está en el tribunal de grado. Enfermería es otra de las carreras que se abre para mujeres,
con la asistencia de una profesional alemana traída ad hoc. Esa
escuela funciona dentro de la Casa de Maternidad, que tras mucho bregar ha logrado volver a su sede propia en 1915. Allí viven
las estudiantes. Más antiguo es el estudio de farmacia, donde las
primeras graduadas aparecen en los archivos en 1905 y son monjas de la Caridad, encargadas de todos los hospitales públicos del
país. Obstetricia sigue siendo la carrera profesional femenina más
antigua del Ecuador; se mantiene hasta la actualidad desde su primer establecimiento en 1835.
En esa carrera Isidro Ayora es profesor de Mercedes Araujo,
hija de Juana. Ambos tienen la misma edad, así como Juana tenía la misma edad del presidente Alfaro. Mercedes es una de sus
alumnas más aventajadas, que obtiene siempre las mejores calificaciones. Más tarde, cuando él ya es presidente de la Repúbli-
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ca, sin asomo siquiera de la parafernalia que ahora circunda esas
funciones, se acerca a saludarla si han coincidido en las sabatinas de sus respectivos hijos en la escuela de los Hermanos Cristianos. La vida sigue siendo tan sencilla en Quito que los padres
de familia deben enviar sus propias silletas al acto, para tener
dónde sentarse.
En el campo médico, Ayora ha traído al Ecuador la escuela
alemana de obstetricia, tan distinta a la francesa en sus métodos. Los partos vuelven a ser dejados a las fuerzas de la naturaleza, como seguramente se hacía desde tiempos inmemoriales. La tendencia es hacia limitar el uso de fórceps por lo lesivo que resulta a la cabeza de la criatura. El dilema era siempre
entre defender la salud de la madre o la del feto,2 sólo los
avances de la ciencia en el siglo XX permiten salvar la vida de
la madre y del niño frente a los devastadores embates de la
hemorragia y la infección. Además, por ley de la República
ahora todo recién nacido debe recibir la solución de Credé para evitar la oftalmía purulenta.

2.- Uno de los alumnos de Ayora relata de primera mano el dilema que entrañaba el manejo de fórceps, que se utilizaba sobre todo cuando la cabeza del feto no estaba encajada: “Se empleaba el fórceps para la extracción del niño en los casos difíciles. En aquellos tiempos se usaba el fórceps con cabeza alta usando el aparato de Tarnier el cual
era un instrumento muy traumático para el niño, pero que de todas maneras presentaba menor riesgo para la madre que la operación cesárea, la cual no se la hacía con la
frecuencia requerida debido a dos grandes peligros: la hemorragia y la infección.”
Jijón Melo, “...Cinco décadas...”, pp. 23–4. Otro recuento directo, esta vez desde
Guayaquil, es el de J. A. Falconí Villagómez que dice: “Cada vez hay mayor resistencia a usar el fórceps, que antes era aplicado con tanta liberalidad por tocólogos apresurados, como a administrar pituitrina, a la que tan aficionadas eran las matronas impacientes, y cuyas consecuencias teníamos que apreciar después los médicos de niños.” “Evolución de la obstetricia”, Anales de la Sociedad Médico-Quirúrgica del
Guayas, Año XXXIII, Vol. XXIII, N° 10-11-12, Guayaquil, octubre-diciembre 1942.
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Ver en el piso parte del título “sala de operaciones”. Revista del Centro de Estudiantes de
Medicina, año V, N° 18, Quito, 1922, entre p. 906 y 907”

El Director de la Maternidad puede hacer todo eso no sólo por
su excelente capacidad de gestión, sino porque tiene el poder político en sus manos. Si bien cuando recién vuelve al país le toca pelear por camas, presupuestos y hasta tiene que amenazar con cerrar
la institución para que atiendan sus necesidades, su figura tiene poder.3 El gobierno está de su lado, así como estuvo del lado de Juana cuando ella iniciaba su carrera. La diferencia es que Ayora llega
a ocupar todos los cargos públicos posibles (decano, rector, ministro, presidente); no tiene que buscar al hombre público que le apoye, él es ese hombre público.
3.- El poder se ejerce de maneras muy diversas, como lo muestra el siguiente relato:
“Aquí merece la pena recordar la forma como el doctor Ayora obtuvo del Presidente
doctor Baquerizo, la concesión del Gobierno para el montaje completo y lujoso de la
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Los informes anuales de la Junta de Beneficencia, a la que ha regresado la Maternidad en 1912, empiezan a hablar de ésta como la
casa mejor organizada de la Asistencia Pública. Hay un legítimo orgullo de todos los médicos que trabajan aquí y una inmensa admiración por Isidro Ayora, el maestro incansable, metódico y correcto. Es virgo, todo lo delata.
En su ascenso imparable, la Maternidad de Quito se empieza a
olvidar de sus humildes orígenes, o más exactamente, le da una
cierta vergüenza recordar que nació tan pobre, que tuvo una vida
tan precaria y desprotegida, con tan poco apoyo para el avance
científico. Ahora que puede recibir aplausos, no quiere reconocerse en una casa iniciada y regida por comadronas. Es casi una afrenta admitir que fue así. Como se hace una generalización de todas
ellas y se las asocia con lo no científico, nadie quiere ahora verse
reflejado en ese espejo. Es como la vergüenza que el escolar tiene
de llevar a su madre pobre al baile de sociedad. Ni siquiera el Hospital San Juan de Dios desconoce tanto su elemental pasado, cuando alcanza prestigio hacia mediados del siglo XX.4 El propio traslado de la Maternidad a su actual sede hace creer que la nueva instisala de operaciones con su magnífica mesa, elegante armario e instrumental adecuado; aconteció que un hijo del señor Presidente cayó gravemente enfermo y fue transportado a la Clínica particular del doctor Ayora para una operación de urgencia. Como es de suponer el distinguido hombre público estaba sumamente preocupado por su
hijo y preguntó al doctor Ayora si su enfermo se salvaría. El doctor Ayora le contestó:
sí hay, señor Presidente, una manera de salvarlo. El Presidente se puso todo oídos y el
doctor Ayora continuó: Dándole a la Maternidad lo necesario para la sala de operaciones que le falta. El Presidente doctor Baquerizo, contestó al doctor Ayora: Parece, doctor, que usted maneja igualmente bien el sable y el bisturí. Ofreció al Director de la Maternidad interesarse en el asunto y el Presidente cumplió su ofrecimiento, que hasta hoy
agradecen los cientos de mujeres que han sido cómodamente operadas en la sala de la
Maternidad.” Jácome Moscoso, “...Historia antigua Maternidad...”, p. 37.
4.- La historia del Hospital San Juan de Dios es un ejemplo superlativo de la entrega médica
por salvar vidas humanas. Las primeras décadas del siglo XX están llenas de historias de
hombres que luchan por el avance de la ciencia como se lucha sólo en las circunstancias
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tución no tiene nada que ver con la antigua. La madre, afortunadamente, no se olvida de su hijo, y está allí aún para que le reproche
haber quedado en tan malas condiciones, como las que encontró
Ayora al tomar las riendas.

Esta es la foto más antigua que se ha conseguido de la antigua Maternidad. Sentado, primero de la izquierda, Isidro Ayora. Las fotos en ese entonces se hacían en placa de vidrio,
lo que permitía una excelente calidad, no así, lamentablemente, la técnica de impresión.
Revista del Centro de Estudiantes de Medicina, publicación de medicina y cultura general,
número extraordinario en homenaje a Luis Pasteur, año V, N° 18, 1922, entre p. 888 y 889.

más dramáticas. Públicamente odian al hospital, al que califican de inmundo y lo maldicen
por ser lo que es; íntimamente, sin embargo, les resulta entrañable porque ahí es donde han
aprendido a amar verdaderamente, sin condiciones y sin medir su entrega. La invalorable
información sobre esos médicos la saben sólo las pocas investigadoras que se adentran en
el tema y los descendientes de quienes en ese Hospital se hicieron hombres. A otros Hospitales como el San Lázaro, donde la siquiatría ecuatoriana se enfrenta por primera vez a la
locura, hay menos acercamiento quizás por el propio miedo que el tema suscita. Es un deber de quienes tengan esa información darla a conocer a la historia porque en ella se funda
lo que el Ecuador verdaderamente es.
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Es imposible en esas circunstancias que alguien reconozca el valor inicial de fundar la Maternidad en 1899. El sólo hecho de haber
adquirido el inmueble de la calle Pereira hace posible que Isidro
Ayora pueda pelear para que le devuelvan la casa años más tarde.
Sin ese sustento material, toda lucha habría tenido que empezar desde cero. Sin la adjudicación previa de la casa en la Imbabura, sin el
esfuerzo denodado por mantener la atención de la Maternidad ininterrumpidamente, nadie habría tenido de qué agarrarse. Ni siquiera
de la queja sobre el atraso obstétrico del país.
Gracias a los primeros eslabones, la Maternidad de Quito tuvo
en qué sostenerse por unas tres décadas más en la misma casa. Gracias al trabajo de una mujer como Juana, Ayora tuvo dónde dar sus
primeros pasos.
Afortunadamente escribir la historia de la Maternidad desde 1910
es tarea mucho más sencilla que lo que ha sido hacerlo de las décadas precedentes. Tiene fuentes primarias casi intactas en las que nutrirse y un recuerdo mucho más fresco de los acontecimientos. Sería
lamentable esperar a que eso se pierda para querer reconstruirlo.
Ahora, a los 90 años de la muerte de Juana quizás su condición de
fundadora sea más evidente. Al conocer la historia de su profesión, tal
vez los ginecólogos y las obstetras sepan que su búsqueda por una
atención profesional para las mujeres gestantes, sigue sin saberlo los
pasos iniciados por ella.
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Árbol Genealógico
José Julián SANTA MARÍA MIRANDA (Quito, 182? - 1872). Hijo
de padres venezolanos. Su madre se llamó Francisca MIRANDA, presumiblemente pariente del precursor de la independencia americana, Francisco de MIRANDA.
Julián SANTA MARÍA MIRANDA adoptó para sus hijos el
apellido MIRANDA como un homenaje a su madre.
Casado en primeras nupcias con Sebastiana de la PULLA
CORTEZ. Sus hijos:
Pedro Pascual
Juan David
María de la Visitación
María Juana Petrona (Quito, 1842-1914)
Francisco María (Quito, 1844? – Guayaquil, 1867)
Juan David se radicó en Guayaquil y tuvo allá su descendencia. Francisco no tuvo hijos. De Juana ver más adelante. De los
demás no existe información.
Casado en segundas nupcias con Felipa CEVALLOS DUQUE.
Sus hijos:
Pedro Daniel
María Mercedes (Quito, 1850-1942)
Tomás
Rafaela
La única sobreviviente del segundo matrimonio fue María Mercedes.
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María Juana Petrona MIRANDA casada con José de Jesús
ARAUJO (Quito, 1841?-1922). Sus hijos ARAUJO MIRANDA:
Deifilia (Chile, 22 de julio 1878 - Quito, 19?)
Mercedes (Guaranda, 3 de agosto 1879 - Quito 1963)
Gabriel Ignacio (Quito, 8 de febrero 1882 -1961?)
Carlos Emilio (Quito, 10 de junio 1884 -1889)
Deifilia se hace monja del Buen Pastor y muere de tuberculosis
pulmonar, una de las enfermedades del siglo, contagiada por alguna otra monja en Lima. De Mercedes ver más adelante. Gabriel casado con Rosa María CHIRIBOGA MANRIQUE (sin hijos). Carlos muere de niño.

Francisco Cruz Miranda (izq., ingeniero) y Gabriel Araujo Miranda (der., médico) mientras estudiaban en Lieja, Bélgica. Francisco se casa en ese país con la belga Marcela Charles. Fecha de la foto, 1911.
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María Mercedes MIRANDA casada con Roberto Rafael CRUZ
PADILLA (Quito, 1860-1908). Sus hijos CRUZ MIRANDA:
José Roberto
Carlota Enriqueta
Francisco Julián
Raquel Adelaida
Mercedes Amalia
Mercedes ARAUJO MIRANDA casada en primer matrimonio
con Luis Felipe VITERI PALACIOS. Su hijo VITERI ARAUJO:
Vicente (Quito, 1906 - 1939)
Éste fue casado con Amada GUZMÁN LETECI. (Sin hijos).
Mercedes casada en segundo matrimonio con Luis Ernesto CAMACHO
ROBINSON (Guayaquil, 1883 - Quito, 1937). Sus hijos CAMACHO
ARAUJO:
Deifilia
Anita
Luis Gabriel (Quito, 1919-1978)
María de Lourdes (Quito, 1921 )
Los que sobrevivieron son los
dos últimos. Luis Gabriel casado
con Hipatia ZAMBRANO MERINO y María de Lourdes casada con
Carlos LANDÁZURI CARRERA.
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Sentada a la derecha, Mercedes Araujo
Miranda, atrás su hijo Vicente Viteri
Araujo y al lado de él su esposa, Amada
Guzmán Leteci. Delante los hijos menores de Mercedes, Luis Gabriel y María
de Lourdes Camacho Araujo.
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Agradecimientos
Un día, en uno de los patios del antiguo Hospital San Juan de
Dios de Quito, una mujer me convenció de que escribiera un libro
sobre mi bisabuela. Por más cerca que yo había estado de la idea,
nunca se me había ocurrido, y la propuesta me dejó perpleja. En
realidad nada se oponía a que lo hiciera, salvo algunas deleznables
resistencias mentales. En ese mismo patio que Juana cruzó por varias décadas, acepté la propuesta.
Por más que yo había escrito un artículo periodístico sobre ella,
tenía muy poca documentación. En realidad la familia no había
conservado ninguno de los documentos históricos de su vida pública, y la investigación tenía que comenzar casi desde cero. Digo casi, porque su única nieta sobreviviente, María de Lourdes Camacho
Araujo, es un verdadero archivo oral. Ella es la depositaria de la
memoria de un considerable clan familiar, y en ese sentido es la
continuadora de una antigua tradición histórica ecuatoriana.
Antes, mucho antes de que la historia escrita definiera qué es lo
que debía ser conocido, hubo mujeres y hombres que en cada generación guardaron la memoria y la contaron a los oídos atentos de
la siguiente. Supieron ser testigos de su tiempo y escogieron estar
vivos y presentes, aunque a su alrededor la mayoría hubiera en
cambio escogido darle la espalda a su propia historia. Sólo por esos
guardianes este libro es posible. Por ellas y ellos el país tiene alguna memoria histórica.
La hija de Juana, Mercedes Araujo Miranda, cumplió exactamente esa misma función en su momento. Por ella supieron sus nietos, nietas y todo el que se acercó a su conversación, quién había
sido Juana, la mujer de historia, la mujer pública. Quizás presin-
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tiendo lo que iba a pasar con la historia escrita, Mercedes se pasó
hablando de su madre. No creo que mi abuela haya esperado, sin
embargo, que una nieta a la que casi no conoció, la última hija de
su hija, fuera la que recogiera la posta.
Esta vez la posta es escrita. Mi deformación profesional me impide el asombroso ejercicio de la memoria que desplegaron las generaciones anteriores. En tiempos en los que la memoria oral recibe tan poco crédito y en que los instrumentos de registro de lo sensorial son tan sofisticados, el eco que dejaron los siglos pasados se
oye cada vez menos. Si no se documenta lo que quedó dicho, el
enorme riesgo es el de que no se lo dé por válido. Y si no se escribe sobre esa documentación, casi nadie llega a conocerlo.
Al ponerme a escribir, la huella de las clases universitarias me
recordaba el embelesamiento que produce en la audiencia el relato. Es ese mismo poder de encantamiento que tiene la palabra, el
que se pone en juego tanto en las narraciones de los cuentos de
hadas como en las del tercer milenio.
Pero estas cosas no me preocupaban al inicio, lo que me preguntaba era: ¿quedan documentos escritos de esta mujer?, ¿en dónde
están?, ¿por dónde hay que empezar? Había que empezar por los
archivos, me dijeron los historiadores, va a ser un trabajo de hormiga, también me dijeron. Cuánto he entendido a las hormigas desde entonces.
El frío de Quito ha guardado los documentos, al menos los
que no fueron quemados, destruidos o perdidos. La naturaleza
demuestra ser, una vez más, mucho más generosa que los seres
humanos. Si hubiera cómo darle las gracias a alguien por el clima quiteño, se las daría. Quizás esa gratitud deba ir a los Andes,
tan amados.
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Los archivos son sitios helados, aunque afuera haga un sol reverberante. Eso ha probado ser estupendo para la conservación de los papeles, y un reto para los investigadores, sobre todo para las mujeres
que sentimos más frío. Tan buenos son los archivos quiteños conservando, que me han permitido reconstruir una historia de la que al empezar sólo tenía unos cuantos pedazos. Tan fríos son los archivos, que
uno de ellos fue la morgue donde se conservaban los cadáveres del
Hospital San Juan de Dios, y a la que iban a estudiar los médicos de
la Universidad Central del Ecuador.
En contraste, también puedo decir que los archivos son los sitios
más apasionantes que conozca. Si en las aulas me hubieran dicho que
así se podía conocer la historia, si la gente supiera que aquí están los
relatos de su propia vida, los archivos ecuatorianos estarían repletos.
Por el contrario, los investigadores son tan pocos que uno traba una
relación cordial y cómplice con ellos y ellas. Es inevitable compartir
la información cuando uno da espontáneamente gritos de alegría cada vez que aparece un documento. Mi gratitud va para los investigadores que además me han dado pistas de por dónde seguir en la búsqueda o han contribuido con ideas de sus propias investigaciones.
Menciono aquí a Sylvia Benítez, Jorge Moreno Egas, María Antonieta Vásquez, Elena Noboa, Rocío Bedón y Sonia Salazar.
Es pues el contraste entre frío y pasión, una oposición tan andina, la que ha marcado la investigación.
Como mi relación con los archivos se ha ido haciendo cada vez
más compleja, quisiera hacer el más grande homenaje a los responsables de que éstos sigan cumpliendo su misión a través de los siglos. En algunos casos se trató de los directores, en otros de los porteros o de quienes cargaban los pesados volúmenes de periódicos.
En todos los archivos, sin excepción, encontré información que me
era útil. En realidad encontré mucha más información de la que
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buscaba. Para mi asombro, figuras de las que sabía apenas algunos
detalles, se fueron agigantando mientras más documentos llegaban
a mis manos. Sin el trabajo callado, seguramente mal pagado y casi desconocido del personal de los archivos, nada de esta historia
podría haber sido contada. Su celo con documentos ajenos ha suplido la conservación que mi propia familia debió hacer.
Lo dicho no es suficiente para mostrar en qué medida los archiveros colaboraron conmigo. Por eso quiero destacar la generosidad de alguien como Antonio Crespo Burgos, director del Archivo Histórico de la Medicina, que no bien se enteró de mi intención la asumió como propia y me dio un respaldo total. Cuando yo misma no sabía cuál iba a ser el resultado de mi investigación, él ya se ofrecía para publicar el libro. Debo ser la única investigadora que ha tenido autorización para entrar a la reserva de
este Archivo, y he podido comprobar el esfuerzo del personal por
conservar la memoria histórica de nuestra medicina, en condiciones tan adversas.
En otro estilo, pero con los mismos problemas y la misma apertura, quiero agradecer al Archivo General de la Universidad Central del Ecuador. Su director, Julio César Déleg Pacheco, es un modelo de funcionario público y de hombre correcto.
En el Archivo Histórico y en la Biblioteca del Banco Central del
Ecuador agradezco el trabajo profesional y eficiente de todos los
funcionarios que me atendieron.
En la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit tuve por
días enteros al personal trabajando casi exclusivamente para mí.
Al principio sin saber siquiera mi nombre, los muchachos de la
reserva cargaron diligentemente y sin descanso, incontables volúmenes de publicaciones periódicas. A cambio de darles más y
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más trabajo, uno de ellos me dijo con una sonrisa: “Es un gusto
trabajar para usted”.
Menciono el hecho porque parecería ser mágica la facilidad con
que las puertas se han abierto en todas partes. Juzguen ustedes: en
el Archivo Legislativo, cuyo edificio se había incendiado y no estaba atendiendo, fui la única investigadora que acompañada por el
Sr. Carrillo pudo entrar a la reserva -linterna en mano porque no había luz eléctrica- y consultar documentos oficiales del siglo XIX.
En el Archivo Nacional, que no podía atender a investigadores porque se estaba trasladando de local, fui así mismo la única admitida
para consultar las escrituras otorgadas por las escribanías de ese
mismo siglo.
La lista de archivos consultados es la siguiente:
• Archivo de la Función Legislativa
• Archivo de la Parroquia de El Sagrario de Quito
• Archivo General de la Universidad Central del Ecuador
• Archivo Histórico y Biblioteca del Banco Central del Ecuador
• Archivo Histórico Municipal del Distrito Metropolitano de Quito
• Archivo Histórico de la Medicina
• Archivo Nacional del Ecuador
• Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit
• Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
• Biblioteca de la Escuela de Obstetricia “Cipriana Dueñas” de
la Universidad Central del Ecuador
• Centro de Estudios Históricos del Ejército
Quiero agradecer a los editores, Carlos Landázuri C. y Adriana
Grijalva, por quienes este libro puede ver la luz. En el primer caso, no
sólo he tenido el privilegio de contar con un historiador profesional
como editor y tener acceso a su biblioteca particular, sino sobre todo
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haber podido contar con su criterio justo y honrado, que defiende el
bien común. En el segundo caso, me he beneficiado de la enorme dedicación al trabajo y el apoyo de una funcionaria, cuyos servicios son
demasiados numerosos como para mencionarlos en este recuento.
Quiero agradecer, por supuesto, al Banco Central del Ecuador como institución, que hace posible que una biografía como la de Juana
sea publicada. Ella trabajó para el Estado ecuatoriano, para su engrandecimiento y para que sus instituciones fueran sólidas y sirvieran a sus
ciudadanos y ciudadanas. Es correspondiente que sea ese mismo Estado el que hoy reconozca y dé a conocer quién fue esta mujer.
La autoría de un libro, como la de una película, no debería ser
individual sino colectiva. Yo he sido la directora de una orquesta
cuyos músicos son, cada uno, insustituible. Alguien me dio una carta, otra me prestó unas fotocopias y un tercero me dejó ver un documento original del archivo personal. Otros ayudaron de maneras
intangibles o prosaicas. Estos son algunos de sus nombres: Josefina Rodríguez Cruz, Maruja Cruz Charles, Mélida Morejón Cruz,
Hipatia Zambrano Merino, Lourdes Camacho Zambrano, Alice
Tallmadge, Raúl Cóndor, José Baca, Margot Santander, Escuela
Taller Quito I.
Todos querían que esta historia se contara y por eso se cuenta.
De todos es esta historia, aunque mía se la bisabuela. Una vez contada, Juana puede recobrar la estatura pública que una vez tuvo.
San Francisco de Quito, julio 2004.
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Cronología de la Maternidad de Quito
y de la obstetricia en el Ecuador
Esta no pretende ser una cronología exhaustiva, tanto porque
no todos los documentos del país han estado a mi disposición,
cuanto porque algunas bases documentales que sabemos que
existieron, han desaparecido. El lector debe saber que al no contar con los archivos básicos, reconstruir la historia de una institución es armarla con una miríada de pequeñas piezas de un mosaico desperdigado.
El criterio que ha servido para organizar los datos es que fueran
pertinentes a la historia contada en el presente libro, que no se redujeran a detalles demasiado prosaicos y que fueran lo más documentados posible. La cronología enhebra temas administrativos
más que médicos, dada la poca información que existe sobre este
último tema para el período investigado.
Ese período va fundamentalmente desde los inicios de la República hasta la primera década del siglo XX, aunque haya algunas
entradas anteriores y posteriores. El ánimo de publicar esta cronología es apoyar a otras investigadoras/es que quieran servirse del
trabajo ya realizado. Demasiado escasa es este tipo de información
y suficientemente paciencioso ha sido recopilarla, como para que
no sirva también a ulteriores trabajos científicos.
De cada entrada, siempre que es posible o pertinente, se indica
al menos una fuente documental, de las que se encuentran en la bibliografía general.
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1565
9 de marzo. Fundación del Hospital de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo. No es el primero en fundarse en el actual territorio ecuatoriano, sí el más antiguo que se conservó hasta el siglo XX. Hospital
marginal social y geográficamente hablando.
Los partos se atienden en los domicilios y las primeras parteras son las
esclavas negras y las indias.
1706
El Hospital pasa a llamarse San Juan de Dios, nombre del patrono de la orden de los bethlemitas, que estuvieron a cargo de esta casa asistencial.
1736
El Hospital de la Misericordia cuenta con un servicio de maternidad
desde cuando vinieron los académicos franceses y trajeron con ellos a dos
médicos, Drs. Jussieu y Seniergues. Se aplica el fórceps en obstetricia.
(Cfr. Luis Cueva, ex director del hospital).
1827
26 de octubre. Creación de la Facultad Médica de la Universidad Central
de Quito.
1835
Antonia Catarina Desalle de Gallimée, partera parisina, pide permiso a la
Facultad Médica para ejercer en el país. La autorización está fechada 16 de
mayo 1839.
(Cfr. “Documentaciones de exámenes de obstetricia (1827-1899)”, fotocopias, Archivo Histórico de la Medicina, Quito).
1835
Se establece la primera Escuela de Obstetricia de la República,
mantenida gracias a las contribuciones personales del presidente Vicente Rocafuerte con madame Gallimée.
(Cfr. “Copiados de comunicaciones oficiales con las autoridades y
particulares del centro [del país] que empieza desde 24 de junio 1835”,
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caja 18 (1835-38), Vol 72, libro
2°, Archivo Nacional del Ecuador,
Fondo Copiadores. Carlos Landázuri Camacho, Vicente Rocafuerte
y la educación, Quito, Ediciones
de la Universidad Católica, Cuadernos Universitarios N° 6, 1984.
Darío Guevara, Rocafuerte y la
educación pública, Quito, Casa de
Uno de los fórceps usados por los médicos
la Cultura Ecuatoriana, 1965).
en Quito. Museo de la Medicina.

1838
José Manuel Espinosa y Vicente Rocafuerte hacen venir a Cipriana
Dueñas, partera peruana, para la Escuela de Obstetricia.
(Cfr. Mauro Madero, “Páginas olvidadas en la historia de la medicina
de Guayaquil. La primera escuela de obstetricia”, en Gaceta Médica, año
III, N° 4, Guayaquil, Hospital “Luis Vernaza”, diciembre 1948).
1839
12 de abril. Un decreto legislativo ratificado el 19 de abril por el presidente Juan José Flores establece una Escuela de Obstetricia o Escuela de Partos
con Cipriana Dueñas, en las carreras Flores y Bolivia (actual Espejo), frente
a Santa Catalina.
(Cfr. Todas las reseñas históricas sobre obstetricia).
1839
1 de mayo. La Facultad Médica responde solicitud de Cipriana Dueñas
para examinarse y poder ejercer en el país. Desde 1841 ella empieza a certificar a las estudiantes que presentan sus solicitudes para dar los exámenes
correspondientes y ejercer la profesión.
(Cfr. “...Exámenes obstetricia...”. Archivo Histórico de la Medicina).
1840
14 de febrero. José Manuel Espinosa contesta al Director General de Estudios proponiendo un curso detallado de obstetricia en 3 años, para que las
comadronas sean habilitadas en el ejercicio de la profesión.
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(Cfr. “Libro de notas y contestaciones oficiales de la Facultad Médica desde el mes de
Octubre de 1827 de su instalación”, Archivo
General de la Universidad Central, Quito).
1841
21 de julio. La Facultad Médica aprueba una
solicitud de Dominga Bonilla, alumna de la Escuela de Partos, que solicita se le admita el examen exigido por el reglamento de obstetricia para poder ejercer libremente la profesión.
(Cfr. Ibídem).
La posición del parto debe

1844
haber sido similar en todo el
Cipriana Dueñas fija sus honorarios para
continente. En este caso de
un grabado mexicano, el traatenciones particulares. Para parto natural: perbajo de expulsión se apoya
sonas acomodadas 34 pesos; mediana fortuna 24
con los brazos. Historia de la
pesos; menor comodidad 8 á 10 pesos; indigenobstetricia y la ginecología
tes gratis. Partos complicados de acuerdo a rien Latinoamérica, 1970.
queza de la persona y clase de intervención que
haya necesitado.
(Cfr. “150 años de vida institucional 1839-1989”, Revista de la Escuela de
Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador,
Quito, enero 1991).
1847
30 de marzo. Un decreto del presidente Vicente Ramón Roca reabre la Escuela de Partos. Cipriana Dueñas, directora. Juan de Acevedo, tercer director de
la Facultad Médica, se ofrece para hacer demostraciones sobre el arte de partear.
(Cfr. Madero, ...Escuela obstetricia...).
1850
Al menos 6 estudiantes se gradúan este año, entre ellas, Mercedes Torres,
lojana, que luego va a su tierra natal como directora de una escuela de obstetricia, dentro del colegio San Bernardo.
(Cfr. “...Exámenes obstetricia...”. Archivo Histórico de la Medicina).
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1850
Para esta fecha hay noticias de una escuela de obstetricia que venía
funcionando en Cuenca.
(Cfr. Virgilio Paredes Borja, Historia de la medicina en el Ecuador, Vol. II,
Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1963).
1851
Enero. Contrato entre Cipriana Dueñas y el Concejo Municipal Guayaquil para establecer una escuela de obstetricia. Se abrió el 25 de enero.
(Cfr. Madero, “...Escuela obstetricia...”).
1852
Mayo. La Facultad Médica contesta las inquietudes de la Directora de
Partos en Loja sobre los exámenes de sus alumnas. A lo largo de la década ellas piden que se forme un tribunal en su ciudad ante el que puedan
graduarse, sin tener que viajar a la capital. En el mismo período consta una
sola estudiante graduada en Quito. La Escuela de Guayaquil sigue activa.
(Cfr. “...Exámenes obstetricia...”, Archivo Histórico de la Medicina.
Paredes Borja, ...Medicina Ecuador...).
1856
José Manuel Espinosa, quinto director de la Facultad Médica, dice que ha
propuesto a la Junta Administrativa de la Universidad y ésta ha aceptado, dictar un curso completo de obstetricia, siempre que se obligue a las profesoras
del ramo a que concurran a oír las importantes lecciones de esta clase. Lo pone en conocimiento del Ministro de Interior e Instrucción Pública.
(Cfr. “Informaciones, Nombramientos, Acuses de Recibos, Exámenes, Etc.- 9 Agosto 1856 – 23 Marzo 1889”, Archivo General de la
Universidad Central del Ecuador, Quito).
1859
22 de marzo. Un terremoto afecta a Quito
1861
Juana Miranda es nombrada abadesa o superiora seglar del Hospital de
Caridad. Lo ejerce por 11 años hasta la llegada de las hnas. de la Caridad.
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(Cfr. Juana Miranda a José María Plácido Caamaño, publicada en el capítulo 3. Juan José Samaniego, Cronología médica ecuatoriana, Quito,
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1957. Del mismo autor, Resumen cronológico de la historia del Hospital San Juan de Dios 1565-1947, Quito,
Editorial Fray Jodoco Ricke, 1949.)
1863
Primer dato de la inclusión de obstetricia en el pénsum universitario
dentro de Medicina Legal y Toxicología en 6to año.
(Cfr. Alfredo Jijón Melo, “Apuntes históricos sobre la obstetricia”,
en Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, Vol. VIII, N° 214, Quito, septiembre 1966.)
1864
El Hospital de Caridad deja de ser municipal y pasa a ser nacional.
Como consecuencia, el presidente de la República nombra ahora al administrador; la primera designación es a José Julián Santa María Miranda
(21 de mayo 1864).
(Cfr. Pablo Herrera a Fernando Ruiz, “Oficios y solicitudes al Presidente del Concejo, 1864”, Archivo Histórico Municipal, Quito).
1864
21 de julio. El gobierno promueve una colecta para gestionar la venida
de las hermanas de la Caridad al Hospital de Caridad. También en este año
cambia de nombre la Facultad Médica de la Universidad Central que pasa
a llamarse Facultad de Medicina. Su máxima autoridad que antes era el director ahora se llama decano. El primero fue José Manuel Espinosa.
(Cfr. Paredes Borja, ...Medicina Ecuador...).
1866
Fundación de la Escuela de Obstetricia por María Dominga Bonilla
y Miguel Egas (padre) en la Universidad Central de Quito. Los cursos
son en el Hospital de Caridad. Los documentos desde el 9 de junio 1869
hablan de la Escuela Nacional de Partos, firmados siempre por ella. Algunos certificados son firmados por Miguel Egas y otros por Rafael Barahona. Funcionó hasta 1870.
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(Cfr. Juana Miranda a Abelardo Egas, publicada en el apéndice. Boletín del
Hospital Civil de San Juan de Dios. Órgano del cuerpo médico hospitalario.
año I, N° 5-6, publicación mensual, Quito, Imprenta de la Universidad Central del Ecuador, junio/julio 1926.“...Exámenes obstetricia...”. Archivo Histórico de la Medicina).
1866
28 de agosto. Se matricula Juliana Vallejo, natural de Riobamba, de
19 años, para estudiar obstetricia en la escuela de la Universidad Central. En este año hay 9 matriculadas.
(Cfr. “Matrículas: Jurisprudencia-Medicina 26-VIII-1864—21-X1896”, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, Quito).
1867
29 de junio. Premios conferidos por la Junta de la Universidad al terminar el año escolar 1867. Una de las categorías es de “Obstetricia práctica y
gratuita”, además de Idiomas, Medicina y Jurisprudencia. Gana el primer
premio Dominga Bonilla. Juliana Vallejo y todas las demás, el segundo. Este año hay 10 matriculadas.
(Cfr. El Nacional. Periódico oficial, 17 de agosto, 1867.“...Matrículas
Medicina 1864-1896...”).
1868
15 de febrero. Un decreto legislativo manda que la Escuela de Obstetricia, para la cual se votan 2.000 pesos en la ley de gastos, se establezca en el Hospital de Quito, y que la enseñanza sea esencialmente
práctica. Se habla del profesor y profesora de obstetricia, de alumnos
y alumnas. Se destinan diez catres para las mujeres pobres que están
próximas a desembarazar. Se establece así mismo la cátedra de cirugía
teórica y práctica en el Hospital. Este año hay 4 matriculadas.
(Cfr. El Nacional. Periódico oficial. Época segunda. N° 317,
1868.“...Matrículas Medicina 1864-1896...”).
1869
30 de agosto. Gabriel García Moreno decreta que los hospitales públicos estén a cargo de las hermanas de la Caridad. Este año hay 5 matriculadas para obstetricia.
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(Cfr. Gualberto Arcos,
Evolución de la medicina en
el Ecuador, Quito, Casa de la
Cultura Ecuatoriana, Quito,
1979.“...Matrículas Medicina
1864-1896...”).
1870
Junio. Varias alumnas de la
Parte de la cuadra que ocupaba el Hospital
escuela se gradúan este año, enSan Juan de Dios. Actuales calles Rocafuerte
tre ellas Juliana Vallejo, que oby Venezuela.
tiene una certificación laudatoria de Dominga Bonilla. El periódico del gobierno publica un aviso no oficial de Juliana Vallejo ofreciendo sus servicios en la calle de Santa Clara.
(Cfr. “...Exámenes obstetricia...”. Archivo Histórico de la Medicina.
“Exámenes y grados de medicina y farmacia desde el 9 de septiembre de
1848 al 24 de julio de 1888”, Archivo General de la Universidad Central
del Ecuador. El Nacional. Periódico oficial, 3 de septiembre 1870).
1870
25 de agosto. Juana Miranda se matricula en la Universidad de Quito
para estudiar obstetricia, con 2 pesos de matrícula. Los estudios son en el
Hospital, según ley del Congreso de 1868. Recibe el primer curso de parte
de Abelardo Egas (hijo). Este año hay 3 matriculadas.
(Cfr. Juana Miranda a Abelardo Egas, Quito, 5 julio 1906, publicada
en el apéndice.“...Matrículas Medicina 1864-1896...”).
1870
1 de diciembre. Las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl
se establecen en el Hospital de Caridad (habían llegado el 18 de julio
al Ecuador). Sor María Hernu, primera superiora. Sigue habiendo un
administrador.
(Cfr. Cristóbal Gangotena Jijón, “El Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo de Quito”. Informe del Ministerio de
lo Interior y Policía, 1871)
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1870
Varios autores afirman que este año el presidente García Moreno crea la
Maternidad. No hay, sin embargo, ningún documento público ni privado
que lo certifique, teniendo en cuenta que el periódico El Nacional le sirve
al mandatario precisamente para hacer conocer los actos del gobierno.
1871
2 de noviembre. Amelia Sion, partera del Hospital de Maternidad
de París, firma un contrato con el cónsul general del Ecuador, Beltran Fourquet, para crear una escuela de obstetricia en Quito. Se embarca el 14 del mismo mes en San Nazario, con su madre. El viaje
en barco hasta Guayaquil toma aproximadamente un mes y luego
unos 11 días hasta llegar a Quito. Este año hay 1 matriculada para
estudiar obstetricia.
(Cfr. Contrata celebrada con la profesora de obstetricia, anexo al Informe del Ministro de lo Interior, 1873. “...Matrículas Medicina 18641896...”).
1872
1 de marzo. Se funda la Escuela de Obstetricia, se le llama también
Hospital o Casa de Maternidad. El establecimiento es costeado y sostenido por el tesoro público. Las alumnas son de diversas provincias de
la Sierra, todas internas. Funciona en la Quinta Yavirac, arrendada a la
familia Estrada. El 12 de marzo hay una orden presidencial que el Ministro de lo Interior comunica al Gobernador de Pichincha para que las
hnas. de la Providencia hagan confeccionar vestidos y ropa para el hospital de Maternidad.
(Cfr. Informe del Ministro de lo Interior, 1873. Diario Oficial, República
del Ecuador, Quito, 22 junio 1891. El Nacional. Periódico oficial, lunes 20
de mayo 1872.)
1872
Miércoles 24 de abril. Publicación del programa de estudios de la Escuela de Obstetricia.
(Cfr. El Nacional. Periódico oficial. Quito, miércoles 24 abril 1872.
Publicado en el capítulo 2).
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1872
Sábado 27 de abril. Juana Miranda ingresa a la Escuela de Obstetricia.
Vive allí hasta su graduación, con el resto de alumnas.
(Cfr. Informe de la profesora de la Casa de Maternidad, 13 marzo
1873, anexo al ...Informe Ministro Interior..., 1873).
1872
1 de mayo. Gabriel García Moreno inaugura la Escuela de Obstetricia y Casa de Maternidad en la quinta Yavirac junto al hospicio, al pie
del Panecillo. La profesora es la obstetra francesa Amelia Sion. La Escuela de internado abre al otro día. El Gobernador de Pichincha dice
que la instalación se hizo recién el jueves 16 de mayo, una vez superados obstáculos con los colchones. Entraron 13 discípulas internas, quedan al poco tiempo 8.
(Cfr ...Informe Ministro Interior..., 1873. ...Informe profesora Maternidad..., 1873, anexo al del Ministro. El Nacional. Periódico oficial. Lunes 20
de mayo 1872).
1873
Llegan los médicos franceses Ettiene Gayraud y Domenic Domec a la
Facultad de Medicina de la Universidad Central. En su calidad de decano, Gayraud reforma los estudios médicos.
1873
13 de marzo. Primer informe de Amelia Sion sobre la Casa de Maternidad.
(Cfr. ...Informe Ministro Interior..., 1873. ...Informe profesora Maternidad..., anexo al del Ministro.)
1874
1 de septiembre. Juana Miranda se gradúa de la Universidad Central en el ramo de obstetricia, con examen ante los dos profesores franceses. La única fecha en la que Gayraud firma un acta. El título es de
Comadrona, fechado el 15 octubre de ese año. Hay tres graduadas esta misma fecha.
(Cfr. “Exámenes y grados de Medicina y Farmacia desde el 9 de Septiembre
de 1848 al 24 de Julio de 1888”, Archivo General de la Universidad Central).
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1876
Hasta este año hay 12 graduadas de la Escuela de Obstetricia. En las matrículas conferidas este año hay 49 alumnos de Medicina y 6 señoras de obstetricia. Los títulos hasta estas fechas las declaran profesoras de partos.
(Cfr. “...Grados 1848-1888...” “Matrículas: Jurisprudencia-Medicina
26-VIII-1864—21-X-1896).
1877
Seguramente a inicios de año Ignacio de Veintemilla cierra la Escuela de Partos. El servicio se traslada al Hospital San Juan de Dios,
como servicio seccional, a la sala Santa Rita. En Guayaquil parece que
la enseñanza se reinicia en la Facultad de Medicina y continúa hasta
terminar el siglo.
(Cfr. Juana Miranda a Caamaño, Quito, 5 de enero 1884, carta publicada
en el capítulo 3. Isidro Ayora, “La obstetricia en Quito”, artículo publicado en
el capítulo 5. Madero, ...Escuela Obstetricia...).
1877
Juana Miranda obtiene su diploma en Chile, mediante el examen respectivo. El título le faculta a ejercer su profesión en esa República.
(Cfr. Juan José Samaniego, ...Cronología médica... Del mismo autor,
...Historia San Juan de Dios...).
1879
Juliana Vallejo firma por única vez un certificado de prácticas en la
Escuela Nacional de Partos. La estudiante se gradúa en 1881 y es la única graduada en toda la década de 1880. De junio de 1870 a 1879 no se
conservan los registros; ya a finales del propio siglo XIX no existían. Por
tanto ninguno de los que haya conferido Amelia Sion se han vuelto a ver.
(Cfr. “...Exámenes obstetricia...”. Archivo Histórico de la Medicina).
1884
5 de enero. Juana Miranda escribe al presidente José María Plácido Caamaño para que reabra la Escuela de Partos o Casa de Maternidad y le nombre profesora.
(Cfr. carta publicada en el capítulo 3).
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1884
Como respuesta a la petición de Juana Miranda, la Convención decreta la reorganización de la Maternidad, que queda en decreto.
(Cfr. Juana Miranda a Carlos R. Tobar Borgoño, Quito, 4 de febrero
1893, publicada en el apéndice. Gualberto Arcos, Evolución de la medicina en el Ecuador, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1979.)
1886
José Darío Echeverría, profesor de Anatomía y Ezequiel Muñoz, profesor de Fisiología, dan clases de sus respectivas asignaturas a estudiantes mujeres que quieren ser parteras.
(Cfr.“...Exámenes obstetricia...”. Archivo Histórico de la Medicina).
1888 aprox.
Testamento de Rafael Rodríguez Zambrano, legando una suma de
$10.000 (diez mil sucres) para la fundación de la Maternidad. Juana Miranda consiguió que se haga este legado a través del abogado Luis Felipe Borja Pérez (padre).
(Cfr. Mercedes Araujo, “...Aclaración...”, publicada en el capítulo 4).
1890
13 de febrero. El Consejo General de Instrucción Pública expide un
reglamento para las alumnas que desean optar por el Diploma de Matronas. El estudio dura 3 años y debe regir hasta el establecimiento de una
Escuela de Obstetricia o Casa de Maternidad.
Desde esta regulación el título de las graduadas cambia a Matronas en
vez de Comadronas o Profesoras.
(Cfr. Anales de la Universidad Central, serie IV, N° 35, febrero 1891).
1891
19 de febrero. En sesión del Consejo General de Instrucción Pública se lee una solicitud de las alumnas de obstetricia que piden
nombrar a Juana Miranda profesora de práctica. El decano Ezequiel
Muñoz niega la petición porque aún no se ha establecido una Casa
de Maternidad, como estipula el reglamento.
(Cfr. ...Anales..., serie IV, N° 38, mayo 1891).
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1891
5 de marzo. En sesión del Consejo General de Instrucción Pública se
menciona un oficio de Juana Miranda al rector de la Universidad Central,
relativa a que se establezca la enseñanza de obstetricia.
(Cfr. Ibídem).
1891
16 de abril. El rector apoya la petición imperiosa de Muñoz y Echeverría,
encargados de la enseñanza de obstetricia, de contratar una comadrona para la
parte práctica de los partos. Él pide nombrar a Juana Miranda.
(Cfr. ...Anales..., serie V, N° 40, 15 julio 1891).
1891
El Consejo General de Instrucción Pública establece el Colegio de
Maternidad a instancias del Decano de Medicina y de Federico González
Suárez, con rentas de la Universidad. Seguramente es el mismo acto por
el que se convoca al concurso de profesora.
(Cfr. González Suárez al presidente de la Cámara del Senado, “Proyectos de decretos, aprobados en la Cámara del Senado. Congresos Ordinarios
y Extraordinarios, 1892”. Archivo de la Función Legislativa, Quito).
1891
Juana Miranda gana el concurso de oposición convocado por la Universidad Central para llenar la cátedra de obstetricia práctica en el Colegio de Maternidad. Los documentos firmados por ella dicen que las prácticas se hacen en el Hospital de Caridad. Firma los certificados hasta el
17 de julio 1899, año en el que se funda ya la Maternidad.
(Cfr. “...Exámenes de Obstetricia...”, Archivo Histórico de la Medicina, Quito.)
1891
4 de mayo. Nombramiento de profesora de obstetricia práctica por el
Subdirector de Estudios, como lo dispuso el H. Consejo de Instrucción Pública. Empieza a trabajar desde entonces en la Universidad. Hace el juramento recién el 28 de octubre 1892 ante Carlos R. Tobar Borgoño, rector.
(Cfr. ...Anales..., serie V, N° 41, 30 de agosto 1891 y 43, enero-febrero
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1892. “Promesas de cargos y separaciones. 17 Diciembre 1887 – 25 Enero
1909”, folio 8, Archivo General de la Universidad Central).
1892
Ante el primer informe de Juana Miranda, el decano Ezequiel Muñoz empuja la creación de una Casa de Maternidad, cosa que apoya el rector Tobar
ante el Ministro de Instrucción Pública; ambos se refieren a la que ya existió.
(Cfr. Ezequiel Muñoz a Juana Miranda, 9 febrero 1892, ...Anales..., serie VI,
N° 45, abril 1892. Ezequiel Muñoz a Carlos R. Tobar, 31 de marzo 1892, ... Anales..., serie VI, N° 46. mayo 1892. Carlos R. Tobar a Ministro, ibídem).
1892
5 de julio. Primer certificado conferido por Juana Miranda ya como
profesora. Hay un año escolar de prácticas en el que se incluyen también
los partos distócicos o difíciles.
(Cfr. “...Exámenes de Obstetricia...”, Archivo Histórico de la Medicina, Quito).
1892
10 de julio. Muere repentinamente la obstetra Juliana Vallejo sin testar y
sin herederos forzosos. Juana pide al senador Federico González Suárez que
la casa de Juliana sea adjudicada para Maternidad. El rector Tobar hace lo mismo ante el Ministro de Instrucción Pública y Beneficencia el 11 julio 1892.
Juana logra que los bienes abintestato sean entregados a la Maternidad.
(Cfr. Mercedes Araujo, “...Aclaración... ”, publicada en el capítulo 4.
Carta de Carlos R. Tobar al Ministro de Instrucción Pública, 11 de julio 1892, ...Anales..., serie VII, N° 51, octubre 1892, p. 218. Isidro Ayora, “...Obstetricia Quito...”, artículo publicado en el capítulo 5).
1892
11 de julio. Elías Laso, ministro de Instrucción Pública, envía una comunicación a la Cámara del Senado del Congreso en el mismo sentido.
Por su parte la Cámara de Diputados (sesión 13 de julio) delibera también
sobre un proyecto de decreto que adjudique la casa a un colegio de Riobamba. Esto es más tarde negado por el Senado.
(Cfr. ver documentaciones correspondientes al Archivo de la Función
Legislativa).
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“...Documentaciones Obstetricia. 1827-1899...”, Archivo Histórico de la Medicina,
Quito, folio 216.

1892
Julio y agosto. Deliberaciones en el Senado. Hay varias peticiones
particulares en el ínterim pidiendo parte de la herencia abintestato.
(Cfr. Ibídem).
1892
20 de agosto. La casa de Juliana Vallejo es destinada para Maternidad por
el Congreso de 1892. Un decreto legislativo sancionado por el Ejecutivo en
esta fecha declara que son fondos del Colegio de Maternidad las herencias yacentes que por sentencia judicial fueren adjudicadas al fisco de la provincia.
Para hacerlo el decreto reforma la Ley de Instrucción Pública vigente. Publicado en Diario Oficial, 25 de agosto 1892. Pero surge un sobrino de Juliana,
Posidio Vallejo, que entabla un juicio.
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(Cfr. Ibídem Mercedes Araujo, “...Aclaración...”, publicado en el capítulo 4).
1892
26 de agosto. El Ministro de Justicia nombra a Luis Felipe Borja Pérez (padre) abogado y procurador del Fisco en toda la controversia por la
sucesión de la herencia de Juliana Vallejo.
(Cfr. Diario Oficial, septiembre 1892).
1893
Hay una obstetra en el Hospital civil de Guayaquil, donde aparentemente una señora había equipado una sala para Maternidad. La Obstetra
consta entre los profesores de la Facultad de Medicina de Guayaquil.
(Cfr. Madero, “...Escuela Obstetricia...” Cfr. Jijón, “...Cinco décadas...”).
1893
4 de febrero. Juana insta al Rector de la Universidad Central para que pida al gobierno señalar fondos para la reorganización de la Maternidad, decretada en 1884. No hay fondos; el gobierno espera el fin del juicio.
(Cfr. ...Anales..., serie VIII, N° 56, marzo 1893).
1895
1 de octubre. Juana empieza a dictar la clase de Anatomía hasta el
segundo trimestre, cuando se arregla el cambio de profesores en la
Universidad.
(Cfr. “...Exámenes de Obstetricia...”, Archivo Histórico de la Medicina, Quito).
1895
22 de octubre. Decreto de reorganización de la Universidad Central.
La reapertura se fija para el 1° de noviembre. Juana aboga porque no se
suprima la cátedra de Obstetricia Práctica.
(Cfr. ...Anales..., serie XIII, N° 87, enero 1898. Registro Oficial, año
I, N° 55, oficio N° 18 del Ministro de Instrucción Pública, Guayaquil, 3
diciembre 1895).

226

Juana Mirandaok

1/19/04

5:47 AM

Page 227

Cronología
1895
21 de noviembre. Se lee en sesión de la Facultad Medicina el oficio
del gobernador Freile Zaldumbide en el que se declara insubsistente la
asignatura de obstetricia práctica, a cargo de Juana Miranda.
(Cfr. ...Anales..., serie XIII, N° 85, noviembre 1897).
1895
20 de noviembre. El rector de la Universidad Central –Luis Felipe
Borja Pérez (padre)- y el Gobernador –Freile Zaldumbide- aseguran que
esa cátedra no se va a suprimir, apelando al mismo decreto de reorganización de la Universidad Central. La apertura de clases se retarda por la
revolución liberal.
(Cfr. Ibídem).
1896
Enero. Luis Felipe Borja Pérez (padre) gana el juicio y la casa es entregada a Juana para que organice la Maternidad. Nada puede hacerse por
la falta de fondos y por inercia. Juana pide al Decano de Medicina que se
reorganice la Maternidad ahora que está concluido el juicio.
(Cfr. ...Anales..., serie XIII, N° 89, marzo 1898).
1896
11 de abril. Se agradece un informe vago de la profesora de obstetricia y se indica que sus peticiones van a dirigirse al Ministerio de Instrucción Pública.
(Cfr. Ibídem).
1896
22 de junio. El presidente Eloy Alfaro crea la Junta de Beneficencia.
Se instala recién en marzo 1901.
(Cfr. ...Anales..., serie XVII, año 20, N° 125, marzo 1903).
1898
11 de abril. Eloy Alfaro establece el Colegio de Maternidad anexado al
Hospital San Juan de Dios. Aclara que no ha podido llevarse a ejecución en
todas sus partes lo dispuesto en el Decreto Legislativo del 20 agosto 1892.
(Cfr. Registro Oficial, N° 586 del 14 abril, 1898, Quito).
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1898
16 de abril. La Facultad de Medicina opuesta a la anexión al Hospital.
Decano facultado para pedir reformas al decreto.
(Cfr. ...Anales..., serie XIII, N° 93, julio 1898).
1898
14 de mayo. Ante la opinión de los médicos de la Universidad de lo inconveniente de anexarla al Hospital, se reforma el decreto y se dispone la fundación de la Maternidad en casa de la sucesión de Juliana Vallejo. Se confía la
dirección técnica y la elaboración del reglamento a la Facultad. El decreto anexa la Maternidad a la Facultad de Medicina. Los fondos deben ser administrados por la Junta de Beneficencia, cuando ésta se organice legalmente.
(Cfr. Registro Oficial, N° 613 del 17 mayo 1898, Quito).
1898
11 de junio. Un informe de los médicos de la Facultad pide incluir las
asignaturas de obstetricia, ginecología y pediatría en vez de deontología médica y zoología.
(Cfr. ...Anales..., serie XIII, N° 93, julio 1898).
1898
30 de julio. Aprobación del reglamento de la Maternidad en la Facultad
Medicina tras 3era. discusión.
(Cfr. Ibídem).
1898
15 de septiembre. Abelardo Moncayo, ministro de lo Interior aprueba
el reglamento de la Casa de Maternidad. El 23 del mismo mes, el ministro Lino Cárdenas pide a la Cámara del Senado asignar fondos o subvención para ésta.
(Cfr. Samaniego, ...Cronología médica...).
1898
26 de noviembre. Informe de Ricardo Ortiz luego de ver el estado de
las casas de Juliana Vallejo y Tomasa Jijón; opina que la Maternidad se
haga en casa de Juliana Vallejo aunque sea temporalmente.
(Cfr. Ibídem).
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1899
20 de enero. César Mantilla
acepta el cargo de Colector de la
Maternidad ante el ministro de
lo Interior, Lino Cárdenas.
(Cfr. Registro Oficial, Quito,
martes 31 enero 1899).
1899
Espéculo vaginal de madera. Museo de la
17 de junio. El Municipio ha
Medicina. Quito.
adjudicado cuatrocientos sucres
a la Maternidad por venta de
flores el 24 de mayo.
(Cfr. ...Anales..., serie XIV, N° 102, 103, 104, abril, mayo junio 1899).
1899
19 de junio. El ministro de lo Interior, Abelardo Moncayo, ordena al
Juez que se entreguen al Colector las alhajas y muebles de Juliana, para
subastarlas.
(Cfr. Registro Oficial de la República del Ecuador, año V, N° 888,
Quito, viernes, 23 de junio 1899).
1899
28 de junio. Guillermo Ordóñez pide la creación de la cátedra de obstetricia
ante la inminente apertura de la Maternidad.
(Cfr. ...Anales..., serie XIV, N° 102, 103, 104, abril, mayo, junio 1899).
1899
6 de octubre. Decreto legislativo por el que la Maternidad está, en cuanto a la enseñanza, bajo la inmediata inspección de la Facultad de Medicina
y respecto a la administración de los bienes, de la Junta Administrativa de la
Universidad. Se adjudica a la Maternidad la casa intestada de Tomasa o Teresa Espinosa. Autoriza además a Junta para que venda las casas Espinosa y
Vallejo para establecer la Maternidad. El erario asigna $5000 anuales.
(Cfr. Registro Oficial de la República del Ecuador, año V, N° 968,
miércoles 11 de octubre 1899.)
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1899
28 de octubre. El decano Cárdenas ordena que se convoque a concurso de oposición para los empleos de Director, Ayudante y Matrona.
(Cfr. ...Anales... edición extraordinaria de actas, 1901, s/n, entre No 113
y 114).
1899
Miércoles 1° de noviembre. Eloy Alfaro inaugura solemnemente la
Casa de Maternidad o Asilo Vallejo-Rodríguez, en la casa que fuera de
Juliana Vallejo. Está ubicada en la carrera Imbabura N° 12, es la 5ta
casa viniendo desde la Chile, del lado occidental. Tiene además de
otros fondos, un legado de 14000 sucres de Rafael Rodríguez para
equipar la casa.
(Cfr. “Acta de instalación de la Casa de Maternidad”, Revista de la
Corporación Estudios de Medicina, año 1 N° 1, Quito, marzo 1901, pp.
22-27. Adolfo Jiménez, Guía topográfica, estadística, política, industrial, mercantil y de domicilios de la ciudad de Quito, Quito, Tipografía de la Escuela de
Artes y Oficios, 1894).
1899
Sábado 4 de noviembre. Todos los concurrentes a la sesión de la Facultad de Medicina resuelven que se compre la casa del Dr. Vicente
Nieto Yépez para Maternidad. La decisión es auspiciada por Juana Miranda y Ricardo Ortiz; no es por el estado de la casa –que es mala- sino por su posición topográfica, la posibilidad de adquirir agua potable,
hacer el desagüe y poder construir edificio con pabellones.
(Cfr. ...Anales..., edición extraordinaria de actas, 1901, s/n, entre No
113 y 114).
1899
5 de noviembre. La primera parturienta de la Maternidad da a luz
una niña bautizada en San Roque con nombre Carmen. Madrina, Juana Miranda.
(Cfr. Jácome Moscoso, ...Historia antigua Maternidad...).
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1900
13 de febrero. El decano Cárdenas informa sobre los exámenes de Matronas.
Gana Juana Miranda sobre Zoila Filotea Lombaida y María Victoria Larco.
(Cfr. ...Anales..., edición extraordinaria de actas, 1901, s/n, entre No 113 y
114 “...Exámenes de Obstetricia...”, Archivo Histórico de la Medicina, Quito).
1900
22 de febrero. Se
adquiere en 8000
sucres la casa comprada en remate para el
efecto a los herederos
del finado jurisconsulto Vicente Nieto Yépez en Loma Chica
(carrera Luis Felipe
Borja, hoy Montúfar,
y Jesús Pereira). El 12
de febrero el Rector
había dado autorización para tomar en remate la casa y que se pague de contado. Data la construcción de 1885-90. La casa era blanca encalada por salubridad, de una sola planta y con terreno. Estaba en mal estado.
(Cfr. ...Anales..., edición extraordinaria de actas, 1901, s/n, entre No
113 y 114. Conversaciones con Margot Santander, arquitecta de la Escuela Taller Quito I, institución que funciona actualmente en el edificio de la
antigua Maternidad, Quito, octubre 2002 y mayo 2004).
1900
5 de marzo. El rector Ascencio Gándara autoriza vender en remate público la casa de Juliana Vallejo.
(Cfr. ...Anales..., N° extraordinario entre 113 marzo 1902 y 114 abril
1902, s/f.).
1900
10 de marzo. Juana se posesiona oficialmente como matrona de la Casa de Maternidad; es nombrada el 7 marzo por el Consejo General de Instrucción Pública. Ella hace las residencias que hacen todos los médicos.
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(Cfr. “Promesas de cargos y separaciones.- 17 Dbre. 1887 – 25 Enero
1909”. Samaniego, ...Cronología médica...).
1900
28 de julio. Victoria Larco nombrada ayudante de Matrona. El archivo interno de la Maternidad en esta primera década (1900-1910) no se ha conservado aunque hay un registro en el Archivo Histórico de la Medicina de que
llegó en muy mal estado.
(Cfr. ...Anales..., edición extraordinaria de actas, 1901, s/n, entre No
113 y 114. Conversaciones con los funcionarios del Archivo Histórico de la
Medicina, 2003).
1901
Estadística de la Maternidad en el primer trimestre; también de nacimientos y defunciones en toda la ciudad.
(Cfr. El Municipio, año XVII N° 145, 31 mayo 1901, Quito).
1901
Mayo. Un decreto ejecutivo traslada la administración de la Maternidad a la Junta de Beneficencia creada por Alfaro. Hasta esta fecha la administración correspondía a la Universidad Central. (Ver decreto 6 octubre 1899 en el apéndice).
(Cfr. ...Anales..., serie XVI, año 19, N° 114, abril 1902).
1901
Oposición unánime de la Facultad de Medicina, con Juana Miranda a
la cabeza.
(Cfr. Ibídem. También, entre otros, ...Anales..., N° 110, diciembre
1901, N° 124, febrero 1903, N° 126, abril 1903).
1901
3 de octubre. La Facultad de Medicina aboga ante la Cámara del Senado porque se cree la cátedra de obstetricia dentro de la Facultad. Se lo
dice al Rector y éste al Consejo General de Instrucción Pública.
(Cfr. ...Anales..., serie XV, N° 110, diciembre 1901, N° 115, mayo 1902).
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1901
Noviembre. El diario El Tiempo publica el acta de la Junta de Beneficencia en que se acuerda la supresión de la casa.
(Cfr. “Segundo informe del director de la Maternidad”, publicado en
el apéndice).
1901
26 de noviembre. La Facultad de Medicina se reúne ante pretensiones de
la Junta de Beneficencia de cerrar la Maternidad para reedificarla y que las
parturientas pasen a sala hospital. Oposición unánime a traslado.
(Cfr. Ibídem. ...Anales..., N° 114, abril 1902).
1902
8 de marzo. El rector Carlos R. Tobar comunica al Director de la Maternidad y al Decano de Medicina que el Jefe de la Nación ha resuelto por
acuerdo N° 337 del 4 marzo que la Maternidad vuelva a quedar bajo la
inmediata inspección y administración de la Universidad Central, como
lo establecía el decreto legislativo de octubre 1899.
(Cfr. ...Anales..., serie XVI, año 19, N° 118, agosto 1902).
1902
2 de abril. El Rector pide al Director de la Maternidad que la reedifique con el arquitecto Francisco Schmidt el próximo verano. Los vecinos
de la casa son las familias González y Paz y Miño.
(Cfr. Ibídem).
1902
Los estudiantes de sexto año de Medicina empiezan a asistir a la Maternidad.
(Cfr. Juana Miranda a Decano, publicada en el apéndice).
1902
Mayo. El Consejo General de Instrucción Pública aprueba un Reglamento Interno de la Universidad por el que quienes se dediquen al
estudio de enseñanzas especiales como obstetras, obtendrán el título
sólo de la respectiva Facultad.
(Cfr. ...Anales..., serie XVI, año 19, No 116, junio 1902).

233

Juana Mirandaok

1/19/04

5:47 AM

Page 234

1902
30 de mayo. Federico Avilés Egas es nombrado Colector de rentas de
la Casa de Maternidad.
(Cfr. ...Anales..., N° 118, agosto 1902).
1902
6 de junio. El reglamento interno del Asilo Vallejo-Rodríguez es aprobado por la Junta Administrativa de la Universidad.
(Cfr. ...Anales..., serie XVII, año 20, N° 124, febrero de 1903).
1902
26 de junio. Siguen sin haberse recaudado los legados de la Maternidad.
(Cfr Ibídem).
1902
5 de julio. Ya se tiene plano para la construcción de la nueva casa de
Maternidad, a cargo de Francisco Schmidt, que debe hacerse en la misma
sede que ocupa. Son aprobados el 29 de agosto.
(Cfr. ...Anales..., serie XVII, año 20, N° 125, marzo 1903).
1902
5 de noviembre. Impresión de 500 ejemplares de Clínica Obstétrica para la Maternidad.
(Cfr. ...Anales..., serie XVII, año 20, N° 125, marzo 1903).
1904
Octubre. Para graduarse todos los alumnos de Medicina tienen que haber asistido al menos a 6 partos en la Maternidad.
(Cfr. ...Anales..., serie XX, año 22, N° 142, agosto 1905).
1906
6 de febrero. Juana Miranda toma posesión del cargo de directora de
la Casa de Maternidad, ante Lino Cárdenas.
(Cfr., “Promesas de cargos y separaciones.- 17 Dbre. 1887 – 25 Enero
1909”, Archivo General de la Universidad Central).
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1906
16 de febrero. Se posesiona Ricardo Ortiz como director de la Casa de
Maternidad.
(Cfr. Ibídem)
1907
Jueves 25 de abril. Juana se hace cargo de la dirección total de la Casa por
renuncia de todos los profesores de la Universidad, que se cierra hasta diciembre, por los atropellos del gobierno. La Maternidad no deja de funcionar.
(Cfr. Samaniego, ...Cronología médica... Paredes Borja, ... Medicina
Ecuador...).
1907
2 de diciembre. El presidente Eloy Alfaro preside la sesión de reapertura de la Universidad. El de 7 diciembre se reabren las actividades.
(Cfr. ...Anales..., serie XXIII, año 25, N° 158 y 159, enero/febrero 1908).
1907
21 de diciembre. Se posesiona Victoria Larco como nueva matrona
de la Casa de Maternidad. También se posesionan un nuevo Director y
profesor de partos. Juana Miranda ya ha renunciado; un decreto con fecha 24 de diciembre establece su jubilación.
(Cfr. “...Promesas cargos 1887-1909...”, Archivo General de la Universidad Central).
1908
El Consejo Superior de Instrucción Pública informa de las becas que sostiene en la Universidad. Como siempre desde que se instalaron los estudios
de obstetricia en la República, esta es una carrera becada. Este año hay 10
becas de 15 sucres cada una.
(Cfr. ...Anales..., serie XXIII, año 25, N° 158 y 159, enero y febrero 1908).
1908
Enero-febrero. Plan de estudios para todas las universidades de la República dado por el Consejo Superior de Instrucción Pública. La Facultad
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de Medicina aprueba su plan el 24 de diciembre 1907. La carrera de Medicina dura ahora 7 años. En 2do. hay Obstetricia, en 3ero. Distocia, en
7mo. Ginecología y asistencia a la Maternidad.
(Cfr. Ibídem).
1908
3 de abril. Firma de un contrato entre el gobierno y las hermanas de la
Caridad por la Quinta de la Recoleta, para que funcione allí la Maternidad.
(Cfr. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad”...).
1908 aprox.
La casa de la Pereira, muy deteriorada, se la arrienda a Isidoro García,
secretario de la Universidad, para su vivienda particular.
(Cfr. “La obstetricia en Quito”, Isidro Ayora, publicada en el capítulo 5).
1908
6 de noviembre. La ley de Beneficencia (o de Manos Muertas) incauta los bienes de las comunidades religiosas y los arrienda para atender las
necesidades de la Junta de Beneficencia.
1909
Hay 21 obstetrices en la provincia de Pichincha. Se las llama ya con
ese nombre. Una de ellas es Juana.
(Cfr. El Ecuador. Guía Comercial, Agrícola e Industrial de la República, Guayaquil, Compañía Guía del Ecuador, 1909).
1909
17 de diciembre. Isidro Ayora presta su promesa ante las autoridades de la
Universidad Central para desempeñar el cargo de profesor de obstetricia y director de la Maternidad.
(Cfr. “Cargos – Promesas desde el 28 de enero 1909 al 2 de Octubre
de 1929”, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador).
1910
Julio. Los primeros registros oficiales de estudiantes varones de
Medicina que rinden exámenes de obstetricia en la Maternidad. En 1902
habían empezado a asistir partos con Juana Miranda. Los exámenes se
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alternan con las estudiantes mujeres de la
Escuela de Obstetricia.
(Cfr. “Exámenes y
grados de Medicina, Farmacia, Obstetricia y Dentistas desde 28 Julio
1908 al 21 de Julio
1913”, Archivo General
de la Univerisidad Central del Ecuador).
1910
26 de diciembre. La
comisión encargada de revisar los libros de colecturía de la Maternidad eleva
un informe a la Junta Administrativa de la Universidad Central, donde se
señalan una serie de irregularidades en los documentos y bienes de la Maternidad. El más notable es en el arrendamiento, que no ha reportado cantidad alguna para sostenerla.
(Cfr. “Comunicaciones dirigidas a la Junta Central de Beneficencia de
Quito”, 1901-1919, Archivo Histórico de la Medicina, Quito).
1911
16 de octubre. Por decreto legislativo la Maternidad, que está en la
Recoleta, pasa a ser nuevamente administrada por la Junta de Beneficencia. Los fondos empiezan a ser administrados por la Junta desde el 1 de
enero 1912. Se autoriza vender la casa de la Pereira para construir la nueva Maternidad.
(Cfr. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
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1912
14 de mayo. La Maternidad es oficialmente entregada por la Universidad Central a la Junta de Beneficencia, desprendiéndose de algo oneroso y pesado. Se la devuelve 10 años después de que la Junta quiso hacerse cargo y la Universidad se opuso.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1912
7 de octubre. Un decreto legislativo destina la casa de la Pereira a Escuela
Taller de señoritas. También adjudica la casa a la Junta a cambio de lo cual ésta tiene la obligación de construir una nueva, anexa al hospital general.
(Cfr. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
1913
22 de febrero. Lino Cárdenas, rector de la Universidad Central, urge
al Presidente de la Junta a que ésta pague a la Universidad las deudas que
le ha ocasionado la Maternidad.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1913
Junio. Las obstetras están ya incorporadas al pénsum regular, pero
siguen estudiando su carrera aparte de la de los médicos, como se hace hasta la actualidad (4 años).
(Cfr. ...Anales..., nueva serie, año II, N° 13 y 14, agosto y septiembre 1913).
1913
Primera operación cesárea realizada en el país. La efectúa Isidro Ayora en
la Maternidad a una joven procedente de Gatazo (Provincia del Chimborazo).
(Cfr. Jijón Melo, “...Cinco décadas...”).
1913
26 de septiembre. La de Junta de Beneficencia faculta a Ayora a contratar en Europa una comadrona para que se haga cargo del servicio de la
Maternidad.
(Cfr. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
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1913
La Junta ha refaccionado la casa para Escuela Taller de señoritas con vivienda incluida. En octubre empiezan a funcionar los talleres de artes manuales.
(Cfr.“...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1914
26 de febrero. Un informe de Ayora sobre la Maternidad dice que no
alcanza a cubrir las necesidades. Marzo igual cosa; Ayora amenaza con
no atender. La Junta aprueba el presupuesto en abril.
(Cfr. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
1914
La Maternidad ya tiene una buena instalación de agua potable y baños modernos. Se ha solicitado a Francia una obstetra titulada y garantizada por el gobierno francés para que se ponga al frente del establecimiento.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1914
7 de octubre. Un decreto legislativo asigna a Escuela Taller la casa de la
Pereira.
(Cfr. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
1914
21 de diciembre. Sor Josefa, superiora de las hermanas de la Caridad,
pide que la Junta de Beneficencia pague el arrendamiento de la casa de la
Recoleta según el contrato celebrado entre ella y el supremo gobierno.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1915
5 de julio. Ayora pide le devuelvan la casa de la Pereira dado que la Junta de Beneficencia ha clausurado la Escuela Taller. Pide los muebles de la
Escuela porque la Maternidad carece de todo, y también que refaccione la
casa. La Junta le niega todo por falta de fondos.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
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1915
14 de octubre. La Legislatura adjudica la casa de la Pereira nuevamente a la Maternidad.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina.
Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
1915
Las hermanas de la Caridad, que corren con la administración de la Maternidad, dicen que la Junta no ha pagado las pensiones de arrendamiento de la Maternidad desde abril 1915.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1915
30 de noviembre. La Junta entrega la casa refaccionada. Los vecinos de
la calle Pereira se quejan de que el caño de la Maternidad se ha conectado
clandestinamente a uno privado. La causa es que no se ha terminado la canalización de la calle.
(Cfr. Ibídem).
1915
28 de diciembre. La Maternidad vuelve a su sede propia en la Pereira.
A partir de entonces se reorganizan y modernizan sus servicios en todos
los frentes: físico, administrativo y médico.
(Cfr. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
1915
29 de diciembre. Francisca de la Cruz renuncia porque Ayora le ha dicho que ella no podrá ausentarse un momento de la Maternidad y ella
quiere seguir ejerciendo su profesión.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1916
Febrero. Consta en el reglamento de la Facultad de Medicina que las
mujeres reciban el título de obstetriz, en las actas de grado, sin embargo,
se les sigue llamando matronas.
(Cfr. “Grados de Matronas y Obstetrices, Mayo 31 1890 a Mayo 27 de
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Sala de partos. Revista del Centro de Estudiantes de Medicina, año V, N° 18, 1922, entre
p. 906 y 907

1934. Enfermeras Marzo 8 1935 a 1944”, Archivo General de la Universidad Central del Ecuador).
1916
15 de mayo. La Universidad Central argumenta ante la Junta de Beneficencia la conveniencia de suprimir el cargo de Matrona para la Maternidad y reemplazarla por un interno. La Junta se niega.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1916
9 de junio. Ayora se declara en rebeldía, no manda la terna y responde a la Junta que si contrata una Matrona él no va a usar sus servicios. El cargo desaparece.
(Cfr. Ibídem).
1916
Junio/septiembre. La Facultad de Medicina y la Universidad Central
empujan el cambio de obstetricia hacia una especialidad de médicos, no
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de comadronas, y abren el camino para que las mujeres sean enfermeras.
(Cfr. ...Anales..., año IV, nueva serie, N° 45 y 46, junio/julio 1916 y
N° 47 y 48, agosto/septiembre 1916).
1916
Los informes anuales de la Junta de Beneficencia empiezan a presentar a la Maternidad como la casa mejor organizada de la Asistencia Pública. Se la presenta como un modelo.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina. Informes de la Junta Nacional de Beneficencia de Quito, 1913-1930).
1917
La Maternidad cuenta con un servicio de luz eléctrica permanente y moderno.
(Cfr. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
1918 aprox.
Empiezan a recibirse pensionistas en la Maternidad.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1919
1 de abril. Se separan de la Maternidad las hermanas de la Caridad.
Las reemplazan estudiantes de enfermería, con beneplácito de Ayora.
(Cfr. Ibídem).
1919
Se organiza un comité protector de la Maternidad entre los mejores
círculos sociales de Quito.
(Cfr. Ibídem).
1921
21 de noviembre. Se gradúa Matilde Hidalgo, la primera doctora en
medicina del Ecuador.
(Cfr. “Grados de Medicina, Odontología y Farmacia de los años de
1919 al 31 de marzo 1927”, Archivo General de la Universidad Central
del Ecuador).
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Grupo de la Escuela de Enfermeras en la Maternidad. Revista del
Centro de Estudiantes de Medicina, año V, N° 18, 1922, entre p. 896
y 897.

1924
Se establece en la Maternidad la Escuela de Enfermeras, (que existía
desde 1917) bajo la inspección de la enfermera alemana Frida Schwarz.
Se organiza un internado mensual para estudiantes de Medicina.
(Cfr. Ibidem. Jácome Moscoso, “...Apuntes antigua Maternidad...”).
1925
Tras la revolución juliana, Ayora va al ministerio de Previsión Social y luego a
la presidencia de la República.
1931
Se crea una casa cuna para hospedar a los hijos pequeños de las parturientas que se están recuperando del nuevo parto. Se habían empezado a acoger
desde el año anterior.
(Cfr. “...Junta Beneficencia...”, Archivo Histórico de la Medicina).
1934
Las actas de la Universidad Central empiezan a hablar de grados de
obstetriz, ya no de matrona.
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(Cfr. “...Grados Matronas y Obstetrices..., Archivo General de la Universidad Central del Ecuador).
1951
28 de marzo. Se inaugura la nueva Maternidad en la Av. Gran Colombia,
donde la antigua Maternidad de Quito toma el nombre de “Isidro Ayora”.
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Cartas e informes
N° 126.- Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.- Quito, julio 11
de 1892.
H. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Beneficencia.
En el informe que en 31 de marzo dirigí á US. H. hablé de las
ventajas que la beneficencia pública y la enseñanza de Obstetricia obtendrían de la fundación de una casa de Maternidad. Hoy
providencialmente US. H. se encuentra en el caso de poder prestar tan grande servicio á dos de los principales ramos del Ministerio de que dignamente está encargado US. H., á saber, la Instrucción y la Beneficencia.
Anoche ha fallecido la Matrona Señora Juliana Vallejo, persona
de corazón excelentemente formado para provecho de sus semejantes y que por lo mismo, ha sido en extremo lamentada por las infelices que, en el estado próspero y en el desvalimiento, recibían los
socorros de la buena Señora, cuya muerte deja un vacío difícil de llenar. Digo mal, H. Sr. Ministro: la Señora Vallejo podrá continuar
prodigando su misericordia á las mismas desventuradas, si el Excmo. Sr. Presidente de la República movido para ello por US., destina la casa y más bienes de la finada (muerta sin herederos ni testamento) á Hospital de maternidad donde por lo pronto se recogerían
doce ó catorce mujeres.
Cierto estoy de que el Excmo. Sr. Jefe del Estado experimentará
verdadera complacencia de que se le presente ocasión de comenzar
su período por un acto que le proporcionará bendiciones de los desvalidos, y que US. H. tendrá gran contento de poder cerrar sus trabajos con la llave de oro de cristiana caridad.
Dios guarde á US. H.- Carlos R. Tobar.
Anales de la Universidad Central, serie 7ª. N° 51, Quito, Imprenta de la Universidad Central del Ecuador, octubre 1892, p. 218.
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Al Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar, Rector de la Universidad Central del
Ecuador.
Sr. Rector:
No he contestado el respetable oficio que US. me dirigió con fecha 20
del presente, porque he querido consultarle sobre los puntos siguientes, para proceder con subordinación á los superiores respectivos.
1° Si los informes trimestrales debo presentarlos á US. ó al Sr. Decano,
como se me previene en el nombramiento de Profesora de práctica que me
pasó el Ilustre Consejo de Instrucción Pública.
2° En la hoja esquemática consta en el penúltimo cajón (conducta); yo entiendo que, no debe tomarse en el sentido de conducta
moral, porque se comprende que, un cuerpo colegiado y de Señoras,
debe tenerla la más delicada en este sentido; tomo por mala conducta, por ejemplo, fumar en la hora de clase, desatender los interrogatorios dirigidos á las enfermas recibidas en consulta, y ponerse á tertuliar asuntos indiferentes, como personas que carecen de
maneras de buena educación; hacer escribir las observaciones de los
partos que han practicado, con personas extrañas al Arte, y no seguirlas en el curso de él y del puerperio; y
3° Si es ó no indispensable que las alumnas presenten certificados de la Profesora para rendir sus exámenes; pues claro está que la
alumna que no lo pide, es porque teme que se le dé malo; y en admitiéndola á exámenes sin certificado también está claro, que se
hará caso omiso de él; por tanto, se autoriza en cierto modo á las
alumnas para que observen en clase, la conducta que les plazca, con
la seguridad que pueden eludirse del certificado de la Profesora para presentarse á exámenes.
Adjunto el reglamento de la clase práctica, para que aprobado ó modificado por US. según su recto criterio, tenga la fuerza de observancia para
la apertura de la clase, necesaria para su buena organización.
Quito, octubre 31 de 1892.
Dios guarde á US.- Juana Miranda de Araujo.
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Deberes á que están sujetas las alumnas de Obstetricia
en la clase de práctica.
1° Las alumnas de tercer año asistirán lunes, miércoles y viernes
de las doce a la una de la tarde, para estudiar en las mujeres que se
reciben en consulta en dicha hora prácticamente, las diversas edades de la gestación.
2° Las alumnas de segundo año asistirán los días martes y jueves con
igual objeto, y el sábado las de primer año: llevarán su cuaderno para las
apuntaciones de las enfermas que tengan ocasión de examinar.
3° En la clase podrán discutir, preguntar todo lo relativo al estudio, más
les es prohibido perder el tiempo en disputas y conversaciones que no tengan relación con el estudio.
4° No les es permitido asistir á ninguna parturienta solas, y sin el conocimiento de la Profesora que lleva sobre sí la responsabilidad; y seguirán las observaciones de los partos que cada una practique por sí misma
siguiendo el curso del parto y del puerperio y no recibirán otro turno sin
entregar la observación del parto anterior.
5° Asistirán por turno á las enfermas de parto que se presenten
en el Hospital, y siempre que haya un caso distócico y sea posible,
concurrir todas.
6° A las clases teóricas respectivas irán acompañadas de la Profesora,
guardando un continente circunspecto en el establecimiento sin andar paseándose por los corredores, para no perturbar la tranquilidad de las Madres y dar ocasión á quejas.
7° Las alumnas que por enfermedad ú otra causa justa no puedan concurrir á las clases, pondrán en conocimiento de la Profesora oportunamente, para evitar reclamaciones de faltas no justificadas.
Anales de la Universidad Central, serie 7ª, N° 53, diciembre 1892, pp. 340-1.

N° 25.- Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.- Quito,
febrero 10 de 1893.
H. Sr. Ministro de Instrucción Pública.
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Transcribo á US. H. el oficio que en 4 del presente me ha dirigido la Sra. profesora de Obstetricia Práctica; y me es grato apoyar el
deseo por la expresada Sra. manifestado de que se restablezca la Casa de Maternidad. El referido oficio dice así:
Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar, Rector de la Universidad Central.
Sr. Rector:
Cábeme la honra de dirigirme á US., acompañando á este oficio el
esquema del primer trimestre, según me lo ordenó en su oficio del 20
de octubre del año pasado y manifestándole el inmenso provecho que
se sacará en lo sucesivo con los esquemas; pues el estímulo es, como
US bien lo conoce, el mejor medio de aprovechar.
Acompaño también el programa de las materias sobre las que versaron las sabatinas del segundo y tercer año de Obstetricia, bajo la dirección del Sr. Decano y de la que suscribe, las cuales han sido calificadas como muy sobresalientes; sin embargo de que la falta de una
Maternidad es una valla para un aprendizaje más completo. Creo que,
tanto US. como el Sr. Decano, apoyarán la idea de pedir al Supremo
Gobierno el que señale fondos para dicho establecimiento, una vez
que la Convención de 1884 decretó la reorganización de la Maternidad, en vista de una solicitud presentada por mí, cuya copia acompaño también á este oficio. Ojalá, Sr. Rector, nos quepa la honra de rehacer un establecimiento de tanta necesidad á la ciencia, como de
bien á la humanidad y que sea eminentemente nacional.
Dios guarde á US._ Juana Miranda de Araujo.
Nota: La solicitud mencionada en este último oficio aparece publicada
al final del capítulo 3. Ni el esquema del primer trimestre ni el programa
de las sabatinas aludidos fueron publicados en los anales.
Anales de la Universidad Central, serie VIII, N° 56, marzo 1893, pp. 185-6.
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Señor Decano de
Medicina de la Universidad Central.
Señor Decano:
He creído oportuno
hacer un resumen del
trabajo práctico del año
escolar, incluyendo en
el último trimestre la
práctica recogida en los
meses de vacaciones,
en los que las alumnas
más dedicadas la ejercen siempre bajo mi dirección, porque de otro
modo, nos expondríaLa atención obstétrica en Europa. Tratado completo
mos á perderla en lo sude obstetricia. Ernesto Blum, 3ª ed. española, traducido del alemán por M. Montaner, Barcelona, Franciscesivo no contando con
co Seix, editor, 1912 (¿).
este recurso la clase
menesterosa en estos
meses.
Mi objeto al hacerlo es el de manifestar por el órgano de US. al Señor
Rector dicho trabajo, que creo le será tanto más satisfactorio cuanto que su
ausencia le ha impedido conocerlo.
En segundo lugar, manifestar á US. que si este fruto se ha podido sacar sin contar con los medios que nos proporcionaría la Maternidad, serían mucho mayores los que se sacarían de ella é interesarlos por la reorganización de ese humanitario plantel; pues si los
hombres patriotas de corazón no se interesan en ello, ¿quiénes lo
harán, Señor Decano?
Con sentimientos de alta consideración me suscribo de US.
Su muy atenta estimadora.
Juana Miranda de Araujo
Quito, octubre 1° de 1894
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Resumen total del trabajo práctico de Partos, seguido
desde el 1° de octubre de 1893 hasta el 30 de septiembre, incluyendo el tiempo de vacaciones en el que, las alumnas más
dedicadas continúan desempeñando, especialmente en el
Hospital.
Mujeres recibidas en consulta para estudiar las diversas edades
de la gestación ........................................................................................... 820
Partos practicados por las alumnas bajo mi inmediata
dirección ...................................................................................................... 114
En este orden: - Fisiológicos...................................................................... 80
Distócicos............................... ...................................................................... 34
1er TRIMESTRE. 1° Retención de la placenta 12 horas
2° Embarazo doble, aborto á los 6 meses
H. 3° Contracción tetánica del útero, encerrando la placenta en
su cavidad
H. 4° Parto prematuro producido por causa traumática.
H. 5° Aborto del 2° mes de gestación metrorragia.
H. 6° Parto prematuro expontáneo ocasionado por una disentería aguda.
H. 7° Aborto del 3er mes de gestación, hemorragia grave.
H. 8° Parto distócico por muerte del feto, presentación viciosa y proscidencia del cordón umbilical.
9° Parto distócico por irregularidad en el 3er tiempo del mecanismo del
parto. 2ª presentación de vértice, inversión del movimiento de rotación.
H. 10 Operación Cesárea pos-mortem.- feto vivo se le administró
el bautismo.
A la clase de Anatomía se han presentado 2 fetos del 6° mes de gestación para el estudio de embriogenia.
Las sabatinas de 1°, 2° y 3er curso fueron calificadas sobresalientes. Además se ha presentado un grado de Obstetricia, en el que la alumna sacó
tres primeras.
2do. TRIMESTRE Partos distócicos de este trimestre.
1° Aborto de los primeros meses de gestación.
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2° Aborto de los primeros meses de gestación – retención de los anexos
36 horas, hemorragia grave.
3° Aborto embrionario – retención de los anexos 56 horas.
4° Parto prematuro expontáneo, feto muerto y macerado.
5° Parto prematuro expontáneo, con inercia en el período de dilatación.
6° Parto de todo tiempo (complicación) inercia en el período de expulsión._Presentación de vértice 2ª pos. movimiento de rotación invertido.
7° Hemorragia grave por inserción viciosa de la placenta ó placenta previa (central).
Se han presentado á la clase de Anatomía 3 embriones y dos molas hidatídicas.
3er TRIMESTRE Incluyendo en éste el trabajo práctico de los meses de
vacaciones, en los que las alumnas más dedicadas lo desempeñan.
1° Aborto embrionario-retención de los anexos
2° Aborto embrionario-retención de los anexos
3° Presentación podálica-hemorragia grave.
4° Presentación de cara 2° post.-prolongación del período de dilatación.
5° Presentación de cara, 1ª pos.-inercia en el período de expulsión.
H. 6° Falso embarazo-mola hidatídica-hemorragia grave.
H. 7° Parto de vértice en 4ª pos.-(complicación) 3er tiempo movimiento de rotación invertido
H. 8° Parto prematuro expontáneo (complicación) sífilis.
H. 9° Presentación de tronco 2ª ant.-evolución expontánea.
H. 10 Presentación de tronco versión podálica.
H. 11 Parto distócico por cortedad congénita del cordón-hemorragia
grave en el período de alumbramiento.
H. 12 Por consecuencia de aplicación del fórceps (no en la clase) abceso en la región hipogástrica-rotura de la vejiga en esta región (curación
completa).
El resultado de los actos de prueba constan en los “Anales de la
Universidad.”
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VACACIONES
H. 1° Eclampsia en el momento del parto-aplicación del fórceps.
H. 2° Eclampsia en el momento del parto, el cual se verificó expontáneamente.
H. 3° Presentación de tronco. La enferma tenía delirium tremens, terminó éste por evolución expontánea en el período comatoso de la embriaguez.
H. 4° Presentación de tronco-evolución expontánea
H. 5° Parto de vértice- (complicación) inercia uterina.
Manicomio 6° Parto en presentación de cara en 2° pos. (complicación)
inercia en el período de dilatación.
H. 7° Curación de una extensa rotura del Periné en una niña de 10 años,
como consecuencia de un estupro.
Entre los partos fisiológicos de todo el año ha habido cinco en presentación podálica, cuatro en presentación de cara y todos los demás de vértice. Además dos embarazos dobles.
Ninguna de las alumnas ha perdido su año.
Deducción que resulta del estudio práctico de los partos distócicos importantes para hacerles notar.
Lo contrario de lo que sucede en Europa de ocupar el primer lugar en la
distocia las deformaciones de la pelvis; entre nosotros debe ocupar el primer lugar las presentaciones viciosas del feto en la distocia fetal y en la materna la inercia uterina, puesto que de las observaciones cuidadosas seguidas en el tiempo que llevo de Profesora de práctica, resulta un 7% de presentaciones de tronco y un 9% de inercia uterina, encontrando solamente
dos casos bien comprobados de estrechez de la pelvis en más de 500 partos practicados en este tiempo.
La Profesora, Juana Miranda de Araujo
Quito, octubre 1° de 1894.
Anales de la Universidad Central, serie XI, N° 77, diciembre 1894, pp. 629-31.
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Noviembre 15 de 1895
Señor Gobernador de la provincia de Pichincha.
La Señora Juana Miranda, en oficio de ayer, me dice: “No apareciendo la
asignatura de la clase de Obstetricia práctica, que yo regento por nombramiento dado por el Consejo General de Instrucción Pública en 1891, como
puede verse en el adjunto documento, pido á Ud. se sirva hacer constar en
dicha nómina mi asignatura, tanto más necesaria, cuanto que á las alumnas
que están al concluir su carrera, les es este año de práctica de indispensable
necesidad para terminarla legalmente; de otra manera, sería favorecer el empirismo, al cual es lógico deducir se dedicarían.-Además, en el Decreto dado
en esta Capital, en Octubre del presente año, no solo no se suprime ninguna
de las asignaturas de Medicina; al contrario, se organizan las que se creen necesarias y favorece á ésta el decreto dado.- Si se traduce la voluntad del Jefe
Supremo de la República de favorecer el trabajo para nuestro sexo, y siendo
ésta la única profesión á la que tiene derecho la mujer ejercerla en el Ecuador, no se puede suponer que se tratare de suprimirla.-Dios y Libertad.-Juana Miranda de Araujo.-Ocioso sería encarecer al Señor Gobernador, cuya ilustración es tan notoria, la absoluta necesidad de proveer cuanto antes, á la enseñanza práctica de Obstetricia.- Dios y Libertad.- Luis F. Borja.
El 20 de noviembre, en la parte pertinente, la respuesta del Gobernador
al Rector de la Universidad Central dice:
A lo cual no sólo teniendo en cuenta las razones alegadas por la mencionada Señora Profesora, sino también el mismo Decreto de 22 de Octubre último, respecto á la reorganización de la U.C., parece que no queda duda acerca de la subsistencia de la expresada asignatura, constante además
en el Presupuesto vigente del Establecimiento que tan digna y acertadamente regenta Ud.- Dios y Libertad- Carlos Freile ZAnales de la Universidad Central, serie XIII, N° 87, enero 1898, pp. 331-2 y
336, respectivamente.
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ELOY ALFARO
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
En virtud de las razones expuestas por la Facultad de Medicina de la
Universidad Central para manifestar que no puede establecerse el Colegio
de Maternidad en el Hospital de San Juan de Dios de esta ciudad; y
Considerando:
1°-Que dicho Colegio, según su objeto, es un Establecimiento de Beneficencia, y
2°-Que conforme al Decreto Legislativo de 20 de Agosto de 1892 son
fondos de este Establecimiento las herencias yacentes que por sentencia judicial fueren adjudicadas al Fisco de esta provincia;
Decreta:
Art. 1°-Establécese el expresado Colegio de Maternidad en la casa que, de
la sucesión de la Sra. Juliana Vallejo ha sido adjudicada al Fisco, con las formalidades legales.
Art. 2°-La dirección científica del Colegio, esto es, nombramiento de
profesoras, alumnas, etc. etc., correrá á cargo de la Facultad de Medicina de
la Universidad Central.
Art. 3°-La Administración de los fondos del Colegio, mientras se
organice definitivamente la Junta de Beneficencia y se apruebe su
Reglamento, estará á cargo de un Colector especial nombrado por el
Ministerio respectivo.
Art. 4°-Los fondos especiales de la casa y los que en adelante se le
adjudiquen ó le pertenezcan conforme á la ley, serán recaudados por el
Colector á que se refiere el artículo precedente. Este empleado ganará
el 4 por ciento sobre la recaudación.
Art. 5°-El producto de las pensiones de arrendamiento de la casa de la referida sucesión, que hubiesen colectados, se invertirá en
los primeros gastos de instalación, la que se verificará irremisiblemente de la fecha en dos meses.
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Art. 6°-El Reglamento interno del Colegio será formulado
por la Facultad de Medicina de la Universidad Central y
aprobado por el Ministerio de Beneficencia.
Art. 7°-Aún tomada la Administración de las rentas del Colegio por la
Junta de Beneficencia, el nombramiento de Colector corresponderá siempre al Ejecutivo.
Art. 8°-Reformado en estos términos el Decreto Ejecutivo de 11
de Abril último, queda encargado el Sr. Ministro de Beneficencia, de
la ejecución del presente.
Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 14 de Mayo de 1898.-Eloy
Alfaro.-El Ministro de Beneficencia.-Abelardo Moncayo.-Es copia.-El Subsecretario.-N. R. Vega.
* Registro Oficial de la República del Ecuador, N° 613, 17 de mayo 1898. También en Anales de la Universidad Central, N° 124, febrero 1903, p. 377.
EL CONGRESO
de la República del Ecuador
Decreta:
Art. 1° Adjudícase á la Casa de Maternidad la casa perteneciente á la sucesión intestada de Da. Tomasa Espinosa.
Art. 2° Autorízase á la Junta Administrativa de la Universidad de Quito
para que venda, en subasta, así la casa mencionada en el Art. 1° como la
que dejó Da. Juliana Vallejo.
Vendidas las casas, el precio se destinará á establecer la Casa de Maternidad.
Art. 3° Los demás bienes hereditarios de Da. Juliana Vallejo se destinarán exclusivamente á establecer la misma Casa de Maternidad.
Art. 4° Para la propia Casa se darán, del Erario, cinco mil sucres anuales.
Art. 5° La Casa de Maternidad estará, en cuanto á la enseñanza, bajo la
inmediata inspección de la Facultad de Medicina.
Art. 6° Respecto á la administración de los bienes, el Colector de
la Casa de Maternidad dependerá de la Junta Administrativa de la
Universidad de Quito.
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Art. 7° La Junta Administrativa nombrará el Colector, que será el representante legal de la Casa de Maternidad,
Art. 8° Queda vigente, en cuanto no se oponga á esta ley, el reglamento
que, sobre la misma Casa de Maternidad, expidió el Poder Ejecutivo.
Dado en Quito, Capital de la República, á cuatro de Octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
El Presidente de la Cámara del Senado, Luis A. Dillon.
El Presidente de la Cámara de Diputados, José Luis Tamayo.
El Secretario de la Cámara de Diputados, Delfín B. Treviño.
Palacio Nacional, en Quito, á seis de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.
Ejecútese.
Eloy Alfaro.
El Ministro de Beneficencia,
A. Moncayo
Es copia.- El Subsecretario, Nicolás R. Vega.
Registro Oficial de la República del Ecuador, año V, N° 968, miércoles 11 de
octubre de 1899, decreto 8.
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Presupuesto de Ingresos y Egresos de la casa de Maternidad para el año de 1901
INGRESOS
Art. 1° Por lo asignado en el inciso 2° del artículo 124 de la ley
de presupuestos....................................................................... $ 6.000,00
Art. 2° Por lo asignado en el inciso 26 del propio artículo de la
enunciada ley........................................................................... $ 6.000,00
Art. 3° El saldo que resulte al fin del presente año económico......
__________
Suman los Ingresos.................................................................. $ 12.000,00
__________

EGRESOS
Art. 4° Sueldo al Director............................................................ $ 720,00
Sueldo de la Matrona................................................................. “ 480,00
Sueldo á la Ayudante de la Matrona....................................... “ 360,00
Al Colector el 4% en la recaudación, de conformidad con
El Decreto Ejecutivo de 14 de Mayo de 1898........................ “ 480,00
Sueldo al portero........................................................................ “
96,00
“ á la cocinera..........................................................................
“
48,00
“ á la ayudante de cocinera...................................................
“
24,00
“ á la enfermera.......................................................................
“
48,00
“ de dos lavanderas.................................................................
“
96,00
“ de la sirviente........................................................................
24,00
“ del Capellán........................................................................... “
“
120,00
Art. 5° Para el culto.....................................................................
“ “ sostenimiento de la casa..................................................... “ 3.000,00
“ gastos extraordinarios............................................................. “ 384,00
“ construcción de la casa, lo fijado por la ley.......................... “ 6.000,00
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Art. 6° El saldo que resulte al fin del presente año se invertirá de
preferencia en la construcción de una lavandería y la adquisición del
agua necesaria para el servicio.
Suman los Egresos

____________
$ ____________
12.000,00

Nota: cuando el Concejo General de Instrucción Pública aprueba el presente reglamento el 21 de diciembre de 1900, omite el Art. 6.
Anales de la Universidad Central, edición extraordinaria de actas s/n, 1901,
pp. 69-71 y 82-3.

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA CASA DE MATERNIDAD

En Quito, Capital de la República del Ecuador, á primero de Noviembre
de mil ochocientos noventa y nueve, siendo éste el día señalado para la
inauguración de la Casa de Maternidad, según lo dispuesto por la Facultad
de Medicina, en sesión de veinte y ocho de Octubre próximo pasado; reuniéronse en la casa de la finada Señora Juliana Vallejo, los señores Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Beneficencia é Instrucción Pública, Rector de la Universidad Central, Decano y Subdecano de
la Facultad de Medicina, los Doctores Manuel María Casares, Miguel Abelardo Egas, Ezequiel Cevallos Zambrano y Juan Antonio López, miembros
de la expresada Facultad; los Señores Doctor Luis Felipe Borja, Doctor Eliezer Chiriboga, Doctor Luis Antonio Terán, Don Rafael Rodríguez Rivera,
Coronel Don José Cornelio Valencia, Don Manuel Chiriboga Alvear, Don
César E. Mantilla, Colector de la casa, Doña Juana Miranda, profesora de
la misma casa y el infrascrito Secretario.
Declarada abierta la sesión por el Señor Decano de la Facultad de Medicina, el Señor Doctor Ricardo Ortiz, Director de la casa, dijo:
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“Señor Presidente, Señores: - Favorecido inmerecidamente por el
Supremo Gobierno con el nombramiento de Director de la Casa de
Maternidad, cábeme la inestimable honra de solemnizar con vosotros la instalación de este asilo tan necesario y que tanta falta hacía
en la Capital de la República.
La protección y amparo de la mujer y de la infancia son, á no dudarlo,
los títulos más gloriosos de la Caridad cristiana; y si la mujer es una madre y el niño un recién nacido, resalta más aún lo grandioso y meritorio
de aquella virtud incomparable. Las miserias y desgracias son más crueles, más desgarradoras cuando sobrevienen en medio de la debilidad y la
pobreza: he aquí por qué la inauguración de un establecimiento cuyo principal objeto es el alivio de las penalidades y dolencias de la porción más
desvalida de la sociedad, las madres y niños sin amparo, no puede menos
de significar un positivo progreso en el camino de las mejoras útiles e importantes. Hoy que las naciones que se hallan á la vanguardia de la civilización se disputan á porfía la preeminencia en el socorro de los menesterosos, no era justo ni disculpable que sólo nosotros presenciáramos indolentes los sufrimientos de la infeliz mujer en una de las situaciones más
angustiosas de su vida, la de ser madre. Justo, justísimo es, por lo tanto,
Señores, que consideremos este día, en que se instala la Maternidad como digno de figurar entre los mejores que han brillado en los fastos de
nuestra beneficencia pública.
Me permitiréis, pues, que os dé á conocer en pocas palabras, la
historia de este establecimiento; así la posteridad bendecirá el nombre de sus beneméritos fundadores.
Sin disputa alguna debe figurar en primera línea la distinguida y malograda Comadrona Señora Juliana Vallejo, arrebatada prematuramente á la
ciencia y á la humanidad: la sociedad entera de la Capital es testigo del
afán, del desprendimiento y hasta del entusiasmo con que élla sabía ejercer su profesión, principalmente entre los pobres y necesitados. Parece que
su idea dominante era la de establecer una Maternidad que estuviera conforme con los adelantos de la higiene moderna; pero ya que no le fue dado ver puesto en práctica tan laudable propósito, la Providencia se ha encargado de dicha realización, al destinar esta casa para que sea como la primera piedra del edificio. Pero triste es confesarlo, la casa y bienes de la Señora Vallejo estuvieron á punto de perderse por completo y á no ser por la
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valiosa influencia, por el patriotismo y por la constancia del sabio y distinguido jurisconsulto Señor Doctor Don Luis Felipe Borja, que, con un desinterés digno de todo encomio, ha sabido hacer suyos los asuntos concernientes á la Maternidad, no tuviéramos ahora la satisfacción de ver coronados nuestros esfuerzos.
Es así mismo un sagrado deber tributar un sentido homenaje de gratitud á la memoria del Señor Don Rafael Rodríguez Zambrano, ya que el
cuantioso legado que destinó para esta casa, facilitará mucho la marcha regular y perfecta del establecimiento. Si ejemplo de tan noble filantropía tuviera imitadores en el seno de nuestra magnánima sociedad, y si por otra
parte los poderes públicos cumplieran, como es de esperarse, con el deber
de coadyuvar á la terminación de tan benéfica empresa, no vacilamos en
asegurar que pronto llegará la institución á la altura que le corresponde.
Faltaría á la justicia sino recomendara de un modo especialísimo
á la Señora Profesora Juana Miranda de Araujo quien con actividad
infatigable y con el mayor interés por el adelanto de su profesión,
no se ha dado un momento de reposo, hasta ver convertidos en realidad sus afanes y desvelos.
El Ilustre Consejo Municipal, al contribuir con una generosa donación,
merece también figurar entre los fundadores de este Asilo.
Por último, debemos un voto de gratitud á la Legislatura que acaba de terminar, pues en el decreto de fecha 5 de Octubre asigna á la casa 5.000 sucres
anuales que nos servirán de un poderoso auxilio y de un valiosísimo recurso.
Si pasamos ahora á considerar la cuestión desde el punto de vista científico, en seguida se descubre que esta casa se convertirá en un centro obligado de enseñanza; y que estando como está bajo la inmediata dirección
de la Facultad de Medicina, que sabrá conducirla atinada y sabiamente por
la senda del progreso verdadero, llegará á producir los más óptimos frutos
para la juventud estudiosa.
Como véis, aún no está completa la obra: hemos dado apenas el primer paso, mucho queda aún por hacer; pero la firme convicción de que
no estaremos solos en la lucha contra las dificultades y obstáculos que se
nos presenten nos infunde valor y confianza para seguir incansables hasta el fin de la jornada.
No terminaré, Señores, sin dar las más efusivas y cordiales gracias en
nombre de la Ciencia y de la Humanidad, á la respetabilísima concurren-
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cia que se ha dignado solemnizar este acto de instalación, patentizando
así, que no le son desconocidos los sentimientos
de caridad, de patriotismo y de progreso.”
De seguida el Señor
Ministro de Beneficencia,
á nombre del Señor Presidente de la República,
Pinzas para restos. Museo de la Medicina. Quito.
expuso que se hallaba
complacido por la inauguración de la Casa de Maternidad, y que de su parte prometía el más eficaz apoyo para que se cumplan los fines de su institución. Dijo también que
la casa debía llevar el nombre de “Asilo Vallejo Rodríguez” y que los retratos de estos dos fundadores deben colocarse en ella donde designe la Facultad de Medicina, indicaciones que fueron aprobadas por unanimidad.
El Señor D. Rafael Rodríguez Rivera dijo:
“Señor Presidente de la República.- Señores: - No puedo callar ante el homenaje de justicia que el Supremo Gobierno y la Facultad de Medicina rinden á la memoria de mi padre, Rafael Rodríguez Zambrano, cuyo civismo y
religiosidad hizo notorio en su testamento legando, para que beneficien la indigencia y el saber, una buena parte del fruto de sus ahorros y trabajo.
En su corazón ardiente hubo afectos y ternura para los suyos, á quienes
iba a dejar huérfanos su ausencia, y para aquellos inocentes desgraciados
que podían llegar huérfanos al mundo. A los unos á quienes la naturaleza
le ligaba, nos dejó con sus bienes, un testamento moral: “Muero tranquilo, porque he trabajado con honradez y con honor, cumpliendo siempre, y
en todo mi deber; por lo que dejo á Uds., hijos míos, tan sólo un nombre
sin mancha, que espero sabrán conservarlo incólume;” y á los otros á quienes no le ligaban sino afectos de filantropía, vínculos de caridad, les participó del pan de sus hijos para que el infeliz usufructuase con provecho de
la ciencia y la moral, pero con sabias disposiciones, á fin de que no e malograsen sus deseos, ni se malversase su regalo.
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La Facultad de Medicina interpretando aquellos sentimientos del difunto, y secundada por el Gobierno y el Poder Legislativo, se ha apresurado á levantar este Asilo de maternidad, como un tributo á la memoria de
sus fundadores.
Yo á nombre de mis hermanos herederos del católico sin fanatismo y
ciudadano práctico, Don Rafael Rodríguez Zambrano, rindo al Gobierno y
á la Facultad un voto de gratitud por la pública manifestación que hoy hacen de las virtudes sociales de mi padre; protestando á la vez, que no omitiremos medio alguno, á fin de que este Asilo de beneficencia, que hoy se
instala, llene las necesidades de su institución y el noble sentimiento de mi
padre. Señores.”
El Señor Manuel Chiriboga Alvear tomó también la palabra y dijo:
“Señor Presidente.-Señores:- Permitidme que también yo tome la palabra para manifestaros algo de lo que siento en estos momentos en que se
hace práctica ostentación de la filantropía que os caracteriza.
Nadie mejor que vosotros comprende el alto valor de la fundación de establecimientos de este género ya que la caridad toma en éllos por su cuenta seres desgraciados que vienen al mundo sin amparo y expuestos por lo
mismo á todas las desgracias que trae consigo la miseria. Seguro estoy, Señores, que las personas favorecidas en esta casa pertenecerán, por lo regular á la clase humilde del pueblo, á la que no cuenta con más protección
que la de la Providencia; y, por lo mismo, los beneficios que esta casa está
llamada á prestar, tienen de ser de suma importancia; una vez que evitará
los crímenes que tan frecuentemente se han cometido, por falta de un asilo que, en algún tanto, moralice la sociedad.
Las personas que han legado parte de su fortuna para el establecimiento
de esta casa, merecen, en justicia, que sus nombres queden inscritos, entre
los de los protectores de la humanidad. El Supremo Gobierno que ha dado
cumplimiento á la ley, merece un aplauso general; y de aquí mi gratitud por
sus afanes, á nombre del pueblo á quien represento, así como á la Facultad
de Medicina por el celo que ha desplegado, pues con asiduidad digna de encomio, ha trabajado entusiasta por la inauguración de esta casa de caridad.
Vuelvo á agradeceros, Señores, á nombre del pueblo, de este pueblo humilde al cual pertenezco, porque habéis llevado á cabo tan importante obra,
y hago votos porque su duración sea eterna.”
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Entonces terminó el acto de la inauguración y firmaron los concurrentes con el Secretario que certifica.
El Presidente de la República,
Eloy ALFARO,
Carlos Freile Z.- A. Moncayo.- J. Peralta.- El Rector de la Universidad Central, Ascencio Gándara.- El Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Lino Cárdenas.- El Subdecano de la Facultad de Medicina
de la Universidad Central, Rafael Rodríguez Maldonado.- El Director interino
de la Maternidad, Ricardo Ortiz.- Manuel María Casares.- Miguel Abelardo Egas.J. Antonio López.- Ezequiel Cevallos Zambrano.- Coronel José Cornelio Valencia.Luis Antonio Terán.- César E. Mantilla.- El Secretario, Daniel Burbano de Lara.
Revista de la Corporación Estudios de Medicina, año 1 N° 1, marzo
1901, pp. 22-27.
Nota: Esta revista es dirigida sucesivamente por Ricardo Ortiz e Isidro
Ayora y se edita irregularmente entre 1901 y 1912.

República del Ecuador.- Dirección del “Asilo Vallejo Rodríguez”.- Enero
3 de 1901.
Sr. Decano de la Facultad de Medicina.
Señor:
La ley y mi propio deber me obligan, como Director del “Asilo Vallejo Rodríguez” á presentar, como presento, ante la Facultad, dignamente presidida por Ud., un informe sobre el desarrollo y estado en que hoy se encuentra tan benéfico asilo, á la vez que escuela práctica para el estudio de uno
de los ramos importantes de la ciencia médica, la Obstetricia.
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I
En los catorce meses de existencia que tiene el Asilo desde su inauguración, que se efectuó el 1° de Noviembre de 1899 con asistencia del Supremo Gobierno, de la Facultad de Medicina, á la que tengo la honra de pertenecer, y de varias otras personas honorables y filantrópicas, que, para recuerdo constan en el acta de instalación, el Asilo ha adelantado paso seguro para que no se desvanezcan las aspiraciones de los que legaron su fortuna, la eficaz cooperación del Supremo Gobierno y el interés de la Facultad
de Medicina y del suscrito Director.
En su principio la Maternidad contaba como sus bienes: 1° la casa dejada para el objeto por la filantrópica Sra. Juliana Vallejo: inclusive muebles y alhajas; dicha casa se vendió en 8,050 sucres; 2°
el valioso legado del Sr. Rafael Rodríguez Zambrano, destinado á
instrumentos y útiles para dicha casa.
El donativo hecho por la Municipalidad de Quito, con motivo de los festejos de 24 de Mayo. Los productos de arrendamiento de la casa de San
Marcos, que dejó la señora Tomasa Espinosa, cuyo valor asciende á 152 sucres 21 centavos; y
Las pensiones de arrendamiento de la casa de la señora Vallejo han dado un total de 1,853 sucres 32 centavos cantidad que, incluyendo lo dado
por la Municipalidad, asciende á 2,010 sucres 53 centavos.
De esta suma, sin contar los bienes raíces, se invirtió 1,333 sucres 75
centavos en la refacción de la casa de la señora Vallejo, donde se instaló el
Asilo, y la adquisición de los útiles más indispensables para el buen servicio del establecimiento, como también los que fueron necesarios para dar
solemnidad á la inauguración; quedando un sobrante para el año de 1900,
de 1,126 sucres 38 centavos.
En el año 1900 la subvención dada por el Gobierno fue de 5,000 sucres.
La venta de derechos litigiosos, verificada por el Gobierno, de la casa que
fue de la señora Petrona Betancourt, que se adjudicó á la Maternidad asciende á un valor de 890 sucres 18 centavos.
La subasta de la casa de la señora Tomasa Espinosa dio un total de
10,240 sucres 21 centavos, de los cuales, 2,561 sucres, se han invertido en
sostenimiento de la casa, dejando un saldo, para el presente año, de 7,678
sucres 21 centavos.
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II
Como la casa de la señora Vallejo, ya por su situación, ya por lo reducido de ella, no reunía las condiciones necesarias para una casa de Maternidad, la Facultad optó porque se venda ésta y se compre la que fue do los
herederos del Sr. Dr. Vicente Nieto, compra que verificó con la ayuda de
2,000 sucres dados por el Supremo Gobierno en cuenta de las subvenciones que según el presupuesto, debió satisfacer.
La casa del Dr. Nieto, si bien no tiene el buen estado de servicio
de la que fue de la señora Vallejo, pero en cambio por su posición topográfica, su capacidad, la posible adquisición de agua potable, la
facilidad para establecer el desagüe sin daños al vecindario etc. etc,
hacen que el edificio que se construya, pueda reunir las principales
condiciones exigidas por la higiene pública, para establecimiento de
la clase del que me ocupo. El Ingeniero Nacional Sr. Gualberto Pérez está encargado de levantar el plano, que oportunamente someteré á la deliberación de la Honorable Junta.
Debido á las gestiones personales, eficazmente secundadas por el Gobierno, se consiguió que el Congreso asigne en la ley general de presupuestos la suma de 12,000 sucres anuales; de estos, seis mil para la reconstrucción de la casa y los otros seis mil para el sostenimiento de ella.
Posteriormente el Gobierno asignó á la Maternidad la casa que fue de la señora Petrona Betancourt, cuya venta de derechos litigiosos se hizo ya mención.
Dados los antecedentes que quedan apuntados, y el de que el Ingeniero, Sr. Gualberto Pérez, va á levantar un plano para la reconstrucción de la
casa, que guarde armonía con la arquitectura moderna y los preceptos de
la higiene, el “Asilo Vallejo Rodríguez”, será un adorno de la Capital, y un
halagüeño albergue de las enfermas que transitoriamente acudan.
Desde que comenzó á funcionar el establecimiento hasta el 3 de Noviembre último, han entrado para ser asistidas 110 mujeres, de las cuales
han fallecido 5 y han salvado 105.
En el Reglamento dado por la Facultad de Medicina se obliga á la Matrona
de la casa á recibir consultas, todos los días y durante una hora, de las mujeres
embarazadas, y en cumplimiento de este deber, ha recibido 740 consultas, las
que se hacen en presencia de la ayudanta y de la interna de turno.
Cuanto al ramo docente, su desarrollo é incremento han sido
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también notables: en el mes de Noviembre se inauguraron las clases de Clínica Obstétrica, dictadas por el suscrito Director, á las que
asisten las alumnas de todos los Cursos de obstetricia con verdadero interés y asiduidad, siendo muy satisfactorio el adelanto manifestado en tan poco tiempo de enseñanza práctica.
Por la ligera reseña que acabo de hacer, se verá que se ha conseguido el objeto de la fundación de la casa de Maternidad, según el
artículo 1° del Reglamento expedido por el Poder Ejecutivo; esto es:
1° “Dar asilo á las mujeres embarazadas indigentes, y 2° fundar y
sostener una escuela de Obstetricia.”
Pero á fin de que esta obra dé toda la utilidad y todo el interés posible,
y pueda responder mucho más cumplidamente á las necesidades generales, se hace indispensable la fundación de un internado compuesto de
alumnas de todas las provincias de la República, porque sólo así se formarán matronas hábiles e instruidas, que serán una garantía para la sociedad.
Entre las necesidades que, hoy por hoy, deben llenarse con urgencia la
principal: la de aumentar seis lechos más; pues el número de enfermas excede con frecuencia al de los que ahora existen, y aun cuando los haberes
de la casa son todavía exiguos, fácilmente podrá sostenerse esa existencia
dadas las condiciones de economía que se observan.
Además, para el buen servicio de la casa, se hace indispensable la instalación de un botiquín, y la adquisición de instrumentos modernos, porque los que existen, sobre ser deficientes, se hallan en mal estado.
Debo llenar un deber de justicia recomendando el interés y celo de la
Matrona en Jefe, de la señorita Ayudanta, así como el buen comportamiento de los demás empleados del establecimiento, que todos han cumplido satisfactoriamente sus obligaciones.
Habiéndose vencido ya las primeras dificultades, puedo asegurar que
tan humanitaria y benéfica institución no desaparecerá, no por indiferencia, ni por el capricho de las exigencias políticas, y abrigo la firme esperanza, que muy en breve llegaremos al término anhelado.
Mas para que la Maternidad de Quito se ponga á la altura de las
que existen en países más adelantados, es necesario indispensablemente un edificio, construyendo según el sistema de pabellones,
que son los que satisfacen á las exigencias de la higiene. Oportunamente presentaré á la consideración de la Honorable Facultad el
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plano levantado, para una vez que se apruebe, dar principio á la
obra, que será un monumento que recuerde con gratitud el nombre
de los fundadores, el del actual Gobierno y de la Facultad de Medicina, á cuya sabia dirección ha encargado la ley su conservación y
prosperidad.-Ricardo Ortiz.

Anales de la Universidad Central, serie XVII, año 20, N° 124, febrero 1903,
pp. 382-4.

Sesión extraordinaria de 26 de Noviembre de 1901
Facultad de Medicina
El Señor Doctor Cárdenas manifestó que la reunión tenía por objeto tratar acerca de la orden de supresión de la Casa de Maternidad, dada por la
Junta de Beneficencia, según es notorio, ya que dicha Casa está bajo la inmediata inspección de la Facultad de Medicina y de la Junta Administrativa de esta Universidad, de acuerdo con el Decreto Legislativo, sancionado
el 6 de octubre de 1899, y leído que fue dicho Decreto, el Señor Doctor Bueno, dijo: “Que el Gobierno entregó á la Junta de Beneficencia, por inventario, la Casa de Maternidad, sin que la Facultad haya hecho observación alguna. Que posteriormente aprobó también el mismo Gobierno los actos de
dicha Junta; y que por esto, conforme á los Estatutos, se ha dispuesto, en
atención á los crecidos gastos que demanda la Casa de Maternidad, que se
la cierre mientras reedificarla, conforme á los preceptos de la Ciencia, pasando á una sala del Hospital á las dos ó tres parturientas que existen actualmente. Agregó, además, que él por consideración al Señor Doctor Ortiz, Director de aquella Casa, no ha tomado parte alguna en el proyecto de
la clausura indicada, puesto que no conocía la Maternidad.
El Señor Doctor Cárdenas, replicó: que los gastos que ha ocasionado la
Casa de Maternidad no ascienden á 300 sucres mensuales y que, por lo
mismo, estos gastos no pueden ser causa suficiente para cerrarla, si se
atiende que allí se ha salvado la vida de tantas infelices que, por falta de recursos, habrían tenido que perecer indefectiblemente. Que si alguna vez los
gastos han excedido de la cantidad indicada, ha sido porque se han paga-
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do sueldos atrasados y se han comprado útiles indispensables y medicinas
para las enfermas.-Que ha oído decir también que la Casa está en malas
condiciones; pero eso no es razón para cerrar la casa, sino más bien para
procurar mejorarla, porque si así no fuera, habría también que cerrar el
Hospital y otras casas más de Beneficencia.
El Señor Doctor Sáenz, dijo: á más de lo expresado por el Señor Doctor
Cárdenas hay también otra razón para que no se consienta cerrar la Maternidad, y es la de que no pueden existir parturientas en el Hospital, por prohibirlo la Ciencia, como muy bien lo sabe el Doctor Bueno.
El Señor Doctor Ortiz: como empleado en la Casa de Maternidad, no debería tomar parte en esta discusión, por si se me creyera interesado; pero, para ponerme á cubierto de cualquiera imputación, hago presente que los fondos han estado á cargo de un Colector especial, y que su inversión no se ha
hecho por mi cuenta, por no ser asunto de mi competencia. Como Director
de la Casa sí debo desvanecer las aseveraciones del Señor Doctor Bueno,
quien dice que para un reducido número de tres ó cuatro enfermas se gastan
500 y 600 sucres mensuales, siendo así que el número de enfermas ha sido
regularmente de 8 á 10 y los gastos no han excedido de $150 á 155 sucres,
como puede verse por el resumen que he hecho desde Mayo, en que la Maternidad ha estado bajo la dirección de la Junta de Beneficencia. Por lo expuesto, se ve pues, que se ha dicho lo contrario sólo por prevención contra la
Casa, la que, á causa de las economías, carece de lo indispensable y necesario, á tal punto que, no debería decirlo, pero las circunstancias me obligan, he
tenido que suministrar algunos útiles de mi propiedad, y hacer las operaciones con mis propios instrumentos.
El Señor Doctor Cárdenas hizo esta proposición: -“que se pase un oficio
al Señor Presidente de la Junta de Beneficencia, manifestándole que la Casa de Maternidad está bajo inmediata inspección de la Facultad de Medicina, en cuanto á la enseñanza, y de la Junta Administrativa de esta Universidad, en cuanto á la administración de los bienes, y que por lo expuesto, la Junta de Beneficencia no tiene sobre élla ninguna atribución, y mucho menos la de suprimirla”, la que fue aprobada por unanimidad.
Cerróse la sesión.
Por el Decano y Subdecano,
Lino Cárdenas

El Secretario,
Daniel Burbano de Lara.
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[...]
Sesión extraordinaria de 9 de Diciembre 1901
Facultad de Medicina
Se leyó un oficio del Señor Ministro de Instrucción Pública, en el que
manifiesta que la Junta de Beneficencia no ha tratado de suprimir la Casa
de Maternidad, sino por el contrario, emprender en la construcción del edificio, trasladando las enfermas, provisionalmente, á un local adecuado en
el Hospital.-De seguida el Señor Subdecano, hizo leer otro oficio del Señor
Director de la Casa de Maternidad, en que transcribe ótro del Señor Antonio Mortenssen, Inspector de dicha Casa, relativo á la orden dada por el Señor Presidente de la enunciada Junta, para que las nuevas parturientas que
se presenten solicitando el amparo de la Beneficencia, sean instaladas en
la sala preparada al efecto en el Hospital Civil, orden contraria á la de la Facultad, dirigida en 27 de Noviembre próximo pasado. Terminada la lectura, y puesto á discusión el oficio del Señor Ministro, el Señor Doctor Cárdenas dijo: La Facultad no se ha dirigido al Señor Ministro, sino á la Junta de
Beneficencia, manifestándole que la orden dada por élla era ilegal y contraria á los preceptos de la Ciencia, y la contestación del Señor Ministro no
resuelve esas dificultades, ya que la traslación de las enfermas al Hospital
no sería precaria, sino definitiva, por la exposición que llevarían de morir,
como todos lo saben. Por otra parte, el mismo Señor Ministro reconoce el
derecho de la Facultad, por el hecho de creer que élla no encontrará inconveniente en admitir la generosa oferta de la Junta , y que, por lo mismo,
debía contestársele que la Facultad no puede aceptar dicha oferta por las
razones que quedan expresadas; y después de que manifestaron su parecer los Señores Doctores Sáenz, López y Batallas (Dositeo) en apoyo de lo
dicho por el Doctor Cárdenas, se resolvió: que el Señor Subdecano dé la
contestación fundándose en el derecho que tiene la Facultad, á virtud del
Decreto Legislativo de 6 de Octubre de 1899 y en las razones de Higiene.
Cerróse la sesión.
Por el Decano y Subdecano,
Lino Cárdenas

El Secretario,
Daniel Burbano de Lara.
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Anales de la Universidad Central, serie XVIII, año 20, N° 126, abril 1903, pp.
62-3, pp. 64-5, respectivamente.

Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del
Ecuador.-Quito, á 7 de Marzo de 1902.
Señor Rector de la Universidad Central:
Señor:
La Facultad de Medicina, en sesión de 22 de Febrero último, dispuso
que se transcriban á Ud. los siguientes oficios:
“Señor Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central.- En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 2° del
Reglamento de la Maternidad, cábeme la honra de presentar á la
Honorable Facultad, dignamente presidida por Ud., el informe
anual acerca del estado del Establecimiento, de las construcciones y
reparaciones materiales que juzgo necesarias y de las reformas que
conviene implantarse.
I
“La Junta Administrativa de esta Universidad, por medio de un Colector especial, nombrado por la misma, administró los bienes del asilo
hasta el mes de Mayo del año próximo pasado; pero un decreto ejecutivo trasladó la administración á la Junta de Beneficencia. Este cambio en
nada alteró el progreso de la Maternidad; pero de repente y sin motivo
alguno que lo justifique “El Tiempo”, diario de esta capital, publicó en
el mes de Noviembre último una acta de la Junta de Beneficencia en la
que acuerda la supresión de dicha casa, apoyándose en que no guardan
relación los gastos que ocasiona con la utilidad científica y humanitaria
que reporta. La Facultad de Medicina, convocada por el Señor Rector de
la Universidad, acordó el 26 del citado mes, aprobar la siguiente moción,
propuesta por el Señor Doctor Lino Cárdenas: ‘Que se oficie al Señor
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Presidente de la Junta de Beneficencia manifestándole que la casa de Maternidad, en
cuanto á la enseñanza, está bajo la dirección
e inspección de la Facultad de Medicina; y
en cuanto á la administración de los bienes,
bajo la de la Junta Administrativa de esta
Universidad: que por lo expuesto, la Junta
de Beneficencia no tiene en el asilo ninguna
atribución, mucho menos la de suprimirla.’
El Señor Presidente de la Junta de Beneficencia contestó que no pretendía suprimir el
asilo sino sólo emprender en la construcción
del edificio, y que, mientras dure dicha construcción, las enfermas sean trasladados al
Hospital, designándoles una sala especial y
adecuada. Como el Presidente de la Junta dirigiera sendos oficios á la
Matrona y al infrascrito Director de la Maternidad, contraídos á pedir
que continuemos prestando nuestros servicios en la nueva instalación,
creí de mi deber comunicar á la Honorable Facultad este particular. En
consecuencia, resolvióse por unanimidad protestar contra el acuerdo de
la Junta de Beneficencia; y además, que el Señor Decano de la Facultad
dirija un oficio al Señor Ministro del Ramo, solicitando que la Junta de
Beneficencia revoque la orden de que se trasladen las enfermas la Hospital, ya que dicha orden es un ataque á la humanidad y á la ciencia, máxime cuando el mismo Señor Ministro desconocía el derecho de la Junta para dictar semejante disposición. Lo expuesto, Señor Decano, manifiesta la incontrovertible necesidad de que tanto la Junta Administrativa como la Facultad de Medicina de la Universidad, reasuman sus derechos sobre la Maternidad.
II
“Para evidenciar que el ‘Asilo Vallejo Rodríguez’ presta importantísimos servicios y cumple con usura el fin con que se estableció, basta fijar la atención en
el movimiento de la Casa durante el año que terminó.
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En este tiempo se ha asistido á 79 partos fisiológicos; de los cuales 55 han sido completamente normales; 24 se han complicado con
infección puerperal, número extraordinario en el estado actual de la
ciencia, y que encuentra su explicación en el hecho de haber venido las enfermas en período más o menos avanzado del trabajo, y con
síntomas innegables de infección.
Entre las complicaciones merece una mención especial la sífilis, la carencia de medios de aislamiento nos ha ocasionado serias dificultades en
los 9 casos que hemos tenido que tratar.
Han ingresado tres mujeres amenazadas de aborto y 4 de parto prematuro; felizmente sólo una de ellas abortó. Hanse practicado tres versiones
por presentación viciosa, y una aplicación de fórceps por contracciones tetánicas del útero, debidas á la intempestiva administración del cornezuelo
del centeno.
Han ocurrido dos defunciones, una por cáncer del útero, y otra
por hemorragias ocasionadas por inversión viciosa de la placenta,
habiendo entrado la enferma en un estado ya desesperado de anemia. Setecientas mujeres han acudido al consultorio del Establecimiento, proporcionando á las alumnas extenso campo para ejercitarse en el diagnóstico de las diferentes edades de la gestación, patología del embarazo, etc., etc.
A propósito de la enseñanza, cábeme la satisfacción de comunicar á la
Honorable Facultad que el número de las alumnas matriculadas en este
año es muy superior al de los antepasados; siendo esto una prueba elocuente de la utilidad que, en todo sentido, presta la Maternidad.
III
“En conclusión, puntualizaré las reformas y mejoras que son de más
imperiosa y vital importancia:
1° Ante todo debe construirse un edificio que llene todas las condiciones que la higiene moderna exige en las maternidades.
2° Hasta que esta inestimable mejora se realice, indicaré otra que
puede implantarse ya, aun cuando sea de manera provisional, á saber:
la instalación de un internado para alumnas de otras provincias. El Ilustrísimo Señor Doctor González Suárez en una carta dirigida á la Señora
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Matrona de la Casa, dice: “que en su reciente visita pastoral á la diócesis de Imbabura, se ha convencido de la necesidad de que en los pueblos
haya comadronas instruidas; y pide indicaciones para enviar alumnas á
la Maternidad.”
Por lo que hasta aquí llevo expuesto, ¿se podrá, Señor Decano, sostener,
apoyándose en fútiles razones de economía, que debe cerrarse el Establecimiento? Por otra parte y cuando ya nadie, por ignorante que sea, niega lo
funesto y perjudicial que es para las desembarazadas la permanencia en los
Hospitales Generales, ¿se aconsejará impunemente el trasladar las parturientas á una sala de nuestro inmundo Hospital?
En estos términos tengo la honra de emitir este informe, sometiéndolo
al ilustrado criterio de la Honorable Facultad que Ud. dignamente preside.Quito, 1° de Enero de 1902.-Ricardo Ortiz.”
“Señor Decano de la Facultad de Medicina.-Señor Decano:-Como
Directora-Matrona del Establecimiento de Instrucción Pública y Beneficencia denominado Asilo “Rodríguez-Vallejo” ó Casa de Maternidad, me veo en
la ineludible necesidad de poner en conocimiento de esa Ilustre Corporación,
que Ud. dignamente preside, el inminente peligro que á juicio del jurisconsulto que patrióticamente hizo dejar para este Establecimiento un legado que
con los intereses vencidos, asciende á la suma de unos diez y nueve mil sucres más o menos, el cual está en el mayor peligro de perderse si no se gestiona activamente. Creo hoy más que nunca indispensable la recaudación de
los derechos que como ley vigente tiene esa Corporación sobre la administración de ese plantel; tanto más, cuanto que la Junta de Beneficencia ha sido
una rémora para él; no se ha dado un paso para la recaudación de dicho legado; no se han continuado los pleitos de la casa, que debían tener solución
favorable, corriendo éstos el riesgo de prescribirse; se ha impedido la pronta
reparación de una azotea que las lluvias torrenciales del mes pasado la destruyeron, llevando en su ruina el peligro de arrastrar con élla todo el servicio
interior de la casa, negando el dinero para su reparación.-Tenemos, Señor Decano, un movimiento constante de diez hasta doce enfermas, en seis lechos,
y el remedio que se nos da es el de no recibir más número de parturientas
que las de las seis camas, cosa impracticable; porque viviendo mujeres en el
momento mismo del parto, no podemos rechazarlas. Hemos tenido en este
mes cinco casos distócicos graves y en el último de éstos, no hemos tenido
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cómo proveernos de un bisturí que nos era de absoluta necesidad; no podemos aplicar una rigorosa asepsia por falta de ropa; pues la escasez que tenemos, con el constante uso de veintiocho meses que lleva de instalada la Maternidad, necesita de reparación y reposición: no tenemos un botiquín, un
fórceps, á pesar de que el legatario antes citado ordena que su legado sea para compra de instrumentos y más menesteres. Tenemos en la actualidad la
oportunidad de conseguir un remanente de agua potable y no tenemos
quién arregle este negocio, porque hasta hoy se ha hecho caso omiso de las
solicitudes, reclamaciones y observaciones del Director de este Establecimiento: no tenemos teléfono para comunicarnos con el médico en los casos
urgentes; es el extremo de lo que podemos decir, para manifestar la situación
anómala de esta casa, no tener un teléfono, en caso de partos es cosa como
inadmisible.-En el número 35 del “Registro Oficial”, página 282, se encuentra un Decreto Legislativo que invalida el anterior Decreto Ejecutivo, cuyo número remito para su perfecto conocimiento.- Juana Miranda de Araujo.”
Tengo á honra dejar cumplida la orden á que me he referido, encareciéndole, por mi parte, que se digne alcanzar del Supremo Gobierno una
disposición por la cual la casa de Maternidad vuelva á estar bajo la dirección de la Facultad de Medicina y de la Junta Administrativa de esta Universidad Central, conforme al Decreto Legislativo del 6 de Octubre de 1899.
Dios y Libertad,
Rafael Rodríguez Maldonado.”

Anales de la Universidad Central, serie XVI, año 19, N° 114, abril de 1902, pp.
86-8.
El informe de Ortiz también está publicado en Revista de la Corporación
Estudios de Medicina, tomo III, N° 24, enero de 1904, pp. 22-25.
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Sesión de 13 de Marzo de 1902
Junta Administrativa de la Universidad
También se dio cuenta de un oficio del Señor Ministro de Instrucción
Pública, en el que transcribe el siguiente acuerdo:
“Número 377.-El Presidente de la República.-Con vista del Decreto Legislativo de 6 de Octubre de 1899, y en especial de las terminantes disposiciones de los artículos 5°, 6° y 7° de dicho Decreto
y á virtud del reclamo correspondiente presentado por el Señor Rector de la Universidad Central.-Acuerda: 1° Que la casa de Maternidad establecida en Quito, se halla bajo la inmediata dependencia de
la predicha Universidad, tal como lo establece el Decreto citado, es
decir, en lo relativo á la enseñanza, sujeta á la Facultad de Medicina, y en lo que respecta á la administración de fondos, á la Junta
Administrativa.-2° Que de conformidad con el artículo 7° se proceda al nombramiento del Colector; y 3° Que se excite á la Junta Administrativa para que despliegue el patriótico entusiasmo que le es
característico, á fin de recaudar los legados y fondos á que tenga derecho la casa de Maternidad, y haga lo que pueda para poner en
buen pie la situación de este Establecimiento.-Quito, á 4 de Marzo
de 1902.-(Rúbrica del Señor Presidente).-El Ministro, Julio Arias.”
El Señor Rector manifestó que dicha casa no existe sino en el
nombre, pues había que organizarla y proveerla de lo necesario,
principiando por reconstruir la casa. Que ante todo, debía procederse á nombrar Colector de los fondos; y que para esto convenía señalarse la renta que debe gozar. Puestas á discusión las anteriores indicaciones, se resolvió que se proceda al nombramiento de Colector,
y que á este se le señale la misma renta fija que ganaba el Colector
anterior. En consecuencia procedióse á la elección del indicado empleado; y recogidos los votos resultó elegido, por unanimidad, el Señor Eduardo Mera. Se ordenó, que sin esperar la aprobación del acta, se comunique dicho nombramiento al favorecido, indicándole
que rinda fianza por la suma de cuatro mil sucres para posesionarse del cargo. Por indicación del mismo Rector, resolvióse que se rifen las alhajas dejadas por Doña Juliana Vallejo a la casa de Maternidad. [...]
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El Rector,
Carlos R. Tobar

El Secretario,
Daniel Burbano de Lara

Anales de la Universidad Central, serie XVII, año 20, N°124, febrero 1903, pp. 421-2.

Sesión 6 de Junio de 1902
Junta Administrativa de la Universidad Central
Se leyó el siguiente oficio:-“Señor Presidente de la Junta Administrativa.- Señor Presidente:-Hemos entrado ya en el cuarto mes de abstinencia del Establecimiento que presido, y la situación de él no es sólo anómala, sino desesperada, y esta es la razón porque vuelvo á importunar
la atención de esta respetable Corporación, pidiendo se escogite un medio pronto y eficaz para subsanarla porque es imposible subsistir por
más tiempo al fío.-Decía yo en un oficio dirigido á esa Corporación, la
Junta de Beneficencia ha sido una rémora para este Establecimiento, y
hoy digo ha sido una maldición que sobre él ha caído. Acabamos de pasar el inminente peligro de supresión y hoy con la negativa de sus fondos corre el peligro de clausurarse, lo cual es imposible, porque á la salida de dos ó tres mujeres convalecidas, son reemplazadas con cuatro ó
cinco que vienen en el momento del parto y á quienes no puedo rechazarlas sin dar escándalo público de que desembaracen en las calles de la
ciudad.-Lo benéfico de este Establecimiento no lo conocen sino los hombres amantes de la ciencia y de la humanidad, y adjunto la estadística
del presente año, para que se forme juicio de su beneficio. Además de
las enfermas asistidas en partos, va tomando importancia la clase de Ginecología, hay una hora de consulta gratis cada día, y á las clases de Clínica de partos concurren los Señores estudiantes de sexto año, ávidos de
instruirse en tan importante ramo de Medicina, sin tomar en cuenta la
baja de abortos criminales desde la instalación de este Instituto.-Dios y
Libertad, Quito, Junio 2 de 1902.-Juana Miranda de Araujo.”-Se ordenó
que se remita original al Ministerio de Instrucción Pública.
[...]
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Se aprobó el siguiente Reglamento para la Casa de Maternidad.
REGLAMENTO INTERNO
DEL
“Asilo Vallejo-Rodríguez ó Casa de Maternidad”
TÍTULO I
DE LOS EMPLEADOS
Art. 1° Son empleados de la casa de Maternidad:
1° El Director,
2° La Matrona de partos,
3° La Ayudante de la Matrona,
4° El Capellán,
5° El Colector,
Habrá también un portero, una enfermera, una cocinera, dos lavanderas
y los sirvientes que sean necesarios á juicio del Director y de la Matrona.
TÍTULO II
DEL DIRECTOR
Art. 2° El Director tendrá á su cargo la enseñanza práctica de las alumnas en todos los cursos de Obstetricia.
Art. 3° Hará una visita diaria á las enfermas, en unión de la Matrona y
de la Ayudante, debiendo, además, acudir siempre que fuere llamado ya
por casos graves, ya por cualquiera necesidad urgente de la casa.
Art. 4° Asistirá personalmente los casos distócicos.
Art. 5° Dará dos conferencias semanales sobre los casos observados en la Clínica.
Art. 6° El Director conocerá de todos los asuntos de la casa, y á él estarán subordinados todos los demás empleados, debiendo consultar, en
los casos de importancia, ya á la Junta Administrativa, ya á la Facultad
de Medicina, según sea de su incumbencia.
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Art. 7° Visará las planillas y más documentos que, para gastos del Establecimiento ó sueldos de los empleados, deban presentarse al Colector, á fin de que sean pagados.
Art. 8° En caso de ausencia dejará un médico sustituto que lo reemplace, quien gozará del sueldo, de conformidad con la Ley de Hacienda.
Art. 9° Presentará anualmente un informe detallado acerca del estado
del Establecimiento, de las construcciones y refecciones materiales que fuesen necesarias y de las reformas que convenga implantar.
Art. 10° Podrá nombrar y remover á los empleados subalternos, por faltas graves ó por convenir al buen servicio del Establecimiento.

TÍTULO III
DE LA MATRONA
Art. 11° La Matrona cuidará el orden, la moralidad é higiene de
la casa, y exigirá de los empleados subalternos el cumplimento de
sus respectivos deberes.
Art. 12° Recibirá á las enfermas á cualquiera hora que lo soliciten y estará presente en los partos, para la enseñanza práctica.
Art. 13° Acompañará al Director en la visita á las enfermas.
Art. 14° Cuidará de que éstas estén bien asistidas, y de que se cumpla
estrictamente con las prescripciones ordenadas.
Art. 15° Designará semanalmente á la alumna que debe hacer el turno,
poniendo especial cuidado en que ésta siga las observaciones clínicas, y distribuirá el trabajo práctico entre todas, según juzgue conveniente.
Art. 16° Todas las mañanas dará una hora de consulta gratis, acompañada de la interna de servicio.
Art. 17° Vigilará la distribución, á las horas respectivas, de los alimentos á las enfermas, y cuidará de que se cumplan exactamente las
prescripciones del médico.
Art. 18° Tendrá á su cargo, con responsabilidad, los muebles, instrumentos, ropa y demás enseres de la casa, según el inventario formado por
el Director y el Colector.
Art. 19° Llevará un libro de asistencias de los empleados.
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TÍTULO IV
DE LA AYUDANTE
Art. 20° La Ayudante reemplazará á la Matrona en los casos de enfermedad ó ausencia, teniendo los mismos deberes y atribuciones que ésta.
Art. 21° Se hallará presente en todos los partos tanto fisiológicos como distócicos, para proveer de lo que fuere necesario en la asistencia de las enfermas.
Art. 22° Hará la filiación de las enfermas que ingresen al Establecimiento y formará la Estadística, según las leyes del Registro Civil.
Art. 23° Tendrá á su cuidado los gastos de la casa y presentará semanalmente al Director la cuenta diaria de éllos.
Art. 24° Se entenderá en la entrega y recepción de la ropa á las lavanderas.
TÍTULO V
DEL CAPELLÁN
Art. 25° Celebrará todos los días de fiesta el Sacrificio de la Misa.
Art. 26° Acudirá siempre que sea llamado por la Matrona del
Establecimiento.
Art. 27° Bautizará á los niños que nacen en la casa.
Art. 28° No cobrará derecho alguno por las defunciones que hubiere.

TÍTULO VI
DEL COLECTOR
Art. 29° Corresponde al Colector guardar los fondos bajo su responsabilidad y llevar una cuenta documentada de la inversión.
Art. 30° El Colector llevará la contabilidad de los fondos y rentas
del Establecimiento, sujetándose á las disposiciones contenidas en
la Ley Orgánica de Hacienda.
Art. 31° Informará, cuando lo pida la Junta Administrativa, del
estado de sus gestiones, de los créditos que se hubiesen vencido y
de los pagos que se hubiesen hecho.
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Art. 32° Recaudará las cantidades que pertenezcan á la casa, según la Ley respectiva.
Art. 33° Suministrará á la Ayudante los fondos necesarios para
los gastos que hayan de hacerse y exigirá semanalmente la cuenta
diaria de éllos.
Art. 34° Formará los presupuestos mensuales para someterlos á
la aprobación de la Junta Administrativa.
Art. 35° Hará el descuento de los sueldos de los empleados, con
vista del Libro que lleve la Matrona.
Art. 36° Se entenderá en todos los asuntos judiciales y que la
Junta no hubiese encomendado al procurador especial.
Art. 37° Llevará un inventario exacto de todo lo existente en la casa.
TÍTULO VII
DE LAS ALUMNAS
Art. 38° Las alumnas observarán la compostura y maneras propias de
una buena educación, no cultivarán ninguna relación con las enfermas,
y les está prohibida toda familiaridad con éstas y con las sirvientes.
Art. 39° La alumna de turno permanecerá constantemente en la
casa, tanto en el día como en la noche.
Art. 40° Cuando una enferma se halle en trabajo no podrá abandonarla sino después de terminado el parto y hechas las curaciones
que demandan la parturienta y el recién nacido.
Art. 41° Todas las mañanas á las ocho y las noches á las siete hará las indicadas curaciones á las enfermas y á los niños.
TÍTULO VIII
DEL PORTERO
Art. 42° Vigilará estrictamente la portería y no la abandonará sin
previo aviso á la Matrona. Además de estos cuidados, tendrá la obligación de servir en todo lo que se necesite en la calle.
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Art. 43° Le será prohibido poner en comunicación á las enfermas
con personas de fuera, sin consentimiento de la Matrona.
Art. 44° No permitirá visitas sino en el día y hora señaladas en este Reglamento, y cuando alguna persona las solicitare en otros momentos, pondrá en conocimiento de la Matrona.
Art. 45° Tendrá especial cuidado que nadie lleve alimentos á las
enfermas, ni frutas, etc., ni de que se saque fuera nada de lo perteneciente á la casa.
TÍTULO IX
DE LA ENFERMERA
Art. 46° Cuidará de la buena conservación y aseo tanto de las salas como de los lechos y demás objetos de servicio.
Art. 47° Estará siempre pronta á atender á las enfermas, á cualquier hora del día ó de la noche que lo reclamen.
Art. 48° Distribuirá los alimentos y medicinas á las horas indicadas y
obedecerá las prescripciones indicadas por la Matrona y Ayudante.

TÍTULO X
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 49° Los empleados de la casa podrán ausentarse hasta por treinta
días, con licencia del Señor Rector de la Universidad Central, y hasta por
noventa, poniéndolo en conocimiento de la Junta Administrativa y dejando siempre un sustituto.
Art. 50° Todos los días, de 3 á 4 p.m. la Señora Profesora recibirá, en
unión de la Ayudante y de la alumna de turno, la consulta de las enfermas.
Art. 51° Las solicitantes no podrán ser admitidas sino en la última quincena del embarazo, y saldrán cuando menos, quince días después del parto, ó cuando más cuarenta días después de efectuado éste. No podrán ser
admitidas en otro período del embarazo, ni permanecer más tiempo del in-
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dicado, sino en casos distócicos ó graves, á juicio del Director.
Art. 52° Los alimentos serán distribuidos todos los días á horas fijas, diez
a.m. y cuatro p.m.
Art. 53° Siendo el servicio enteramente gratuito, ninguna persona de las empleadas en casa, podrá aceptar nada de las enfermas, á
título de remuneración.
Art. 54° En ningún caso saldrán del Establecimiento, al mismo tiempo,
la Matrona y la Ayudante, pues es indispensable la presencia de una de
éllas en la casa.
Art. 55° Cuando la Matrona salga á la calle, dejará las llaves á la Ayudante, y todos los objetos bajo la responsabilidad de ésta.
Art. 56° Son días de visitar á las enfermas jueves y domingos, de una á
tres de la tarde.
Art. 57° No se permitirá la visita sino de personas de familia de las
enfermas. Los visitantes, sin parentesco con éstas, necesitarán obtener
permiso del Director ó de la Matrona.- Junta Administrativa de la Universidad.- Quito, á 6 de Junio de 1902.-Aprobado.-El Rector, Carlos R.
Tobar.- El Secretario, Daniel Burbano de Lara.
Anales de la Universidad Central, serie XVII, año 20, N° 124, febrero de
1903, pp. 430-436.

TERCER INFORME
Del Director del Asilo “Vallejo-Rodríguez”, Sr. Dr. Ricardo Ortiz, á la Facultad de Medicina de la Universidad Central
República del Ecuador-_Dirección del Asilo “Vallejo-Rodríguez”.- Quito,
1° de Enero de 1903.
Señor Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central.
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Señor:
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento General de
la Casa, tengo el honor de presentar el informe anual del Asilo Vallejo-Rodríguez, para que se sirva someterlo á la consideración de
la Honorable Facultad que acogerá, á no dudarlo, las indicaciones
que me permito hacer; así como espero que, con su conocido interés é ilustración, se me indique lo que juzgare más conveniente
para la buena administración y progreso de Establecimiento tan
importante.
Hasta el mes de Marzo del año de 1902, la Maternidad estaba á cargo de la Junta de Beneficencia; mas, como ésta trató de suprimirla, la
Facultad de Medicina manifestó al Señor Presidente de la referida Junta el ningún derecho que tenía para ello. El Señor Rector de la Universidad, con el más decidido empeño, secundó eficazmente sus gestiones
hasta que, atendiendo á la justicia del reclamo, el Jefe del Estado resolvió que la Casa de Maternidad continúe bajo la inmediata dependencia
de la Universidad, conforme á lo prescrito por el Decreto Legislativo del
6 de octubre de 1899; es decir en lo relativo á la enseñanza, sujeta á la
facultad de medicina; y en lo que respecta á la Administración de fondos á la Junta Administrativa.
De conformidad, pues, con el artículo 7° del Decreto citado, se
procedió al nombramiento de Colector, que recayó en el Señor Federico Avilés Egas, persona de reconocida honradez y honorabilidad,
quien tomó posesión del cargo el 26 de Mayo, previas las promesas
y fianza conforme á la ley de Hacienda.
Como para el buen arreglo y orden de la Casa era indispensable un
reglamento interno, presenté un proyecto á la Honorable Junta Administrativa, el mismo que fué aprobado el 5 de Junio, habiendo contribuído poderosamente á la marcha regular del Establecimiento.
Del 1° de enero al 31 de Diciembre de 1902 el movimiento de las enfermas ha sido el siguiente:
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PARTOS FISIOLÓGICOS

Presentaciones de vértice ............................................... 107
“ podálicas ............................................... 5
De estos todos han terminado sin ninguna complicación en el puerperio.

PARTOS DISTÓCICOS
Presentaciones de tronco .................................................
Inserciones de la placenta en el segmento inferior..........
Ataques eclámpticos........................................................
Esta última salió completamente curada después de 32 días
Abortos ...........................................................................
Partos prematuros ............................................................

5
4
1
4
9

OPERACIONES
Versiones por maniobras internas ................................... 4
Aplicaciones de fórces ...................................................... 2
Hemos tenido dos defunciones, una a consecuencia de una antigua
afección renal que sucumbió por uremia; y otra con infección puerperal con
graves lesiones vulvo-vaginales como consecuencia de manipulaciones imprudentes hechas antes de su entrada á la Casa.
Además han sido también atendidas 14 enfermas con diversas
afecciones del aparato genital, como metritis, salpingitis, metrorragias, prolapsos del útero, etc. Entre estas merecen especial mención
tres mujeres con fístulas vésico-vaginales, de las cuales una fue operada por una fístula simple, y salió perfectamente curada después
de quince días; otra inferior vésico-vaginal, en la que fue necesario
repetir la operación una segunda vez para que el éxito sea completo, y así salió completamente sana después de noventa días. La ter-
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cera presentaba una extensa comunicación entre la vejiga y la vagina y no fue posible obtener sino un acotamiento notable, habría sido necesario repetir como en la anterior para la completa curación,
mas la enferma salió sin querer someterse á las molestias de una
nueva intervención.
Debo hacer constar, que los buenos resultados son también debidos al
interés y esmerado cuidado, con que han sido asistidas las enfermas por la
Señora Matrona y la Señorita Ayudante.
El Señor Ministro de Instrucción Pública me dirigió un oficio con
fecha 27 de octubre del año pasado, en el que me comunica que el
Honorable consejo General de Instrucción Pública se había dignado
nombrarme Profesor de obstetricia. Sometí dicho nombramiento á
consideración de la Facultad de
Medicina, y en virtud del poder
conferido resolvió: que, la enseñanza de obstetricia para optar el
grado de matrona queda á cargo
del Director de la maternidad; y
la enseñanza de la misma asignatura á los cursantes de medicina á cargo del Profesor de CiruDetalle del empedrado original con hueso de
gía. En consecuencia he organivaca, en uno de los patios de la Maternidad.
zado las clases de la manera siguiente: lunes, miércoles y viernes de 10 á 11 a.m. primero, segundo y tercer curso respectivamente; martes y sábado á la misma hora lecciones clínicas.

En la manutención de las enfermas y del personal, procurando
darles esmerada asistencia y alimentos conforme lo requería el estado de cada una,
se ha invertido la suma de ................................................................ $ 1.049,09
El gasto de medicamentos ha sido ................................................. “ 402,35
En la construcción de la pared medianera se ha invertido......... “ 928,13
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Los fondos con que se ha contado para los expresados servicios
proceden de la cantidad entregada por el Señor Tesorero de la
Junta de Beneficencia que asciende á la suma de ...................... “ 9.005,00
La subvención mensual con que contribuye el Tesorero de
Hacienda de esta Provincia conforme á la ley de presupuestos
dictada por el Congreso...................................................................... “ 500,00
La existencia en caja es al 31 de Diciembre de ............................. “ 7.879,51
que será la base para la construcción del edificio que se tiene proyectado, pero como esa cantidad es insuficiente para la obra conviene recabar
del Supremo Gobierno el pago de los $ 6000,00 que la ley asignó para gastos de construcción.
Con el fin de aumentar algún tanto los fondos convendría realizar
las alhajas de la Señora Doña Juliana Vallejo que fueron adjudicadas á
la Casa; y esto sería de hacerlo por el sistema de rifa, como el mejor medio para que no sufran depreciación.
Me permitiré indicar, por ahora, como absolutamente necesario para el
buen servicio, la adquisición de una caja de obstetricia que contenga los
instrumentos indispensables para las operaciones.
Además, el agua potable, el alumbrado eléctrico y un teléfono son
las mejoras cuya necesidad es cada día más imperiosa.

El deseo de que constantemente ha animado á los encargados de la
dirección del Asilo, ha sido el de dar principio, lo más pronto, á la construcción de la Casa; al efecto solicité del Arquitecto Señor F. Schmidt los
planos sobre los cuales debía levantarse la obra, planos que fueron aprobados por la Junta Administrativa. Mas, como el ingeniero nacional Señor Lino M. Flor ofreció generosamente encargarse de la obra; creo sería conveniente que la Facultad pida al referido señor los respectivos planos, para una vez aprobados remitirlos á la Junta Administrativa.
Indispensable era, por lo tanto, establecer previamente los linderos
del predio; para lo que hubo de seguirse un juicio de deslinde con el Señor
Benjamín Pazmiño, terminado el cual se procedió á la demarcación judicial en presencia de los jueves y peritos nombrados para el efecto. De seguida se comenzó á levantar la pared medianera, la cual, arrancando del fon-
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do de la quebrada ha debido seguir por una peña escarpada, haciéndose indispensable construirla con la mayor solidez, esto es, de cal y piedra hasta
una altura de 4 metros, y el resto de adobe en una altura que puede alcanzar á 15 metros.
Este es el informe que tengo á honra someter á la deliberación de
la honorable Facultad en que Ud. dignamente preside.
Ricardo ORTIZ.

Revista de la Corporación Estudios de Medicina, tomo III, N° 25, febrero de
1904, pp. 74-78.

LECCIÓN DE CLÍNICA OBSTÉTRICA
Embarazo gemelar
Señores:
Hace pocos días tuvimos un caso de hidramnios con embarazo simple;
ahora se ha presentado esta complicación, en un embarazo gemelar, y como la historia de esta enferma presenta particularidades interesantes, voy
á ocuparme en élla, con la seguridad que sacaréis provechosas enseñanzas
para la práctica. Habiendo sido examinada por la Señora Matrona, Juana
Miranda de Araujo, mucho antes de su entrada al Establecimiento y como
también le asistió en el parto, me parece conveniente que dicha Profesora
nos haga la relación de todo lo observado; así que, cedo la palabra á la Señora de Araujo.
“A mediados de Febrero de 1903 recibí en consulta particular á
M.N. Ecuatoriana, -nacida en Quito,- edad 35 años,- constitución
buena, -temperamento bilioso,- talla 1,45 cents., pelvis bien conformada, - ocupación aplanchadora, multípara, siendo el 4° embarazo
el actual; ningún antecedente fisiológico, ni patológico, que merez-
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ca anotarse. Tuvo sus primeras reglas á los 12 años y ha menstruado con toda regularidad desde entonces: lleva 13 años de matrimonio y su primer hijo lo tuvo á los 9 años de casada. No se le han suspendido las reglas, sino cuando ha estado embarazada ó lactando,
habiendo sido sus partos anteriores fisiológicos: no ha abortado ni
una sola vez. En este embarazo ha notado un malestar mucho mayor que en los anteriores; sobre todo un dolor incesante en el hipocondrio derecho, que lo atribuía á su ocupación habitual, y era tan
intenso que no le permitía estar en ninguna posición, ni volverse de
un lado á otro sin gran dificultad.
Al interrogatorio, contestó: que su última regla la tuvo el 17 de
Setiembre del año pasado, después de haber estado bien reglada en
toda la época de la lactancia, y aún después de destetar á su última
hija, que tiene dos años nueve meses de edad. La falta de la regla de
Setiembre la atribuyó á impresiones y contrariedades. A fines de
Octubre empezó á sentir los síntomas de embarazo, fuera de los vómitos: el desarrollo del vientre fue rápido.
Por la inspección se veía muy marcada la mascarilla de la preñez, -la cara, y
especialmente los párpados edematosos, lo mismo el abdomen y las extremidades inferiores.
Por la palpación encontré que el desarrollo del útero era mayor del
que correspondía á la época de sus últimas reglas, y le dije, que me
parecía que estaba equivocada en su cuenta, á lo que contestó que no.
A fines de Febrero volví á examinarla, su malestar había aumentado,
lo mismo que el desarrollo del vientre; entonces la ausculté cuidadosamente y percibí dos focos, uno á la izquierda y arriba, y otro á la derecha y abajo; pero profundos, y menos perceptible el primero que el
segundo; sin embargo me dejaron en la duda de si sería embarazo doble. Le pregunté si sentía movimientos múltiples y simultáneos en todas las regiones del abdomen, y contestó afirmativamente; dos veces
más volví á examinarla y, en estas dos veces, la auscultación dio signos negativos de embarazo doble; porque la cantidad de líquido se
había exajerado; -el diámetro vertical, desde el pubis, hasta el fondo
del útero, medía 0,42 cents., y el embarazo no era sino de seis meses.
Entró á la Maternidad el 17 de Abril de 1903 en que se habían exacervado los síntomas de malestar: -mayor desarrollo del vientre, dolor agudo
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en el hipocondrio derecho, aumento del edema, el que era casi general, disnea muy notable, sobre todo cuando estaba sentada ó acostada.- Tenía sed
insaciable. Diagnostiqué, embarazo doble; y resolví pasar las noches al lado de la enferma, para observarla por mí misma. La enferma pasaba noches borrascosas; -la disnea era extrema, el dolor al hígado muy agudo y el
insomnio completo. El día 18 tenía el diámetro vertical del vientre 49
cents., la tensión de las paredes del abdomen había aumentado; no se podía por esta causa, encontrar los polos fetales. La auscultación daba un solo foco profundo á la derecha y por debajo del ombligo. Se analizó la orina
y se encontró albúmina, la dieta láctea era la base de su alimentación: orinaba muy poco, con deseos frecuentes é ilusorios. El 21 pasó la noche en
calma, gracias á un enema laudanizado que se le administró. El 23, el dolor agudo que sentía en el lado derecho pasó al izquierdo con más intensidad, lo mismo que una sensación de peso á esta región. El diámetro longitudinal del útero sufrió una modificación notable, desde 0,42 cents. hasta
0.49, y el día 24 volvió á 0.42. La palpación no suministró ningún dato á
causa de la tensión de la pared abdominal. La auscultación tampoco, por el
líquido amniótico interpuesto. El examen directo dio este resultado: edema del cuello, aumento de la dilatación y cortedad del mismo; el edema era
tal, que tenía el cuello el espesor de unos tres centímetros la presentación
alta –vértice en [2ª posición O.I.D.P.], cabeza muy pequeña y al travez de las membranas se sentía una extremidad fetal que se interponía entre ella. Tanto porque la pequeñez de la cabeza no ayudaba
á la dilatación del cuello, como por temor de que se interpusiese el
otro feto, y ocasionase un caso distócico, me resolví romper las
membranas á las cuatro y cuarto de la mañana; traté de hacerlo con
el índice de mi mano derecha; pero tanto por lo alto de la cabeza que
no daba un punto de apoyo al dedo indicador, como por lo tensas y
resistentes que eran, lo hice con el perfora-membranas, dejando mis
dedos índice y medio en su punto para impedir la salida brusca del
líquido amniótico, el que salió á chorro seguido y continuo durante
algunos minutos. La cantidad del líquido fue de seis litros completos. Quedó el órgano, después de su depleción, en completa inercia
y se presentó en seguida una hemorragia grave; la cantidad de sangre perdida, se calculó en un litro más ó menos. Se cohibió la hemorragia con inyecciones de agua hervida, á la temperatura de 48°: vol-
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vieron á despertarse las contracciones, y se terminó el parto á las
seis menos cuarto de la mañana en presentación de vértice (posición O.I.D.P.) Esperaba la formación de la segunda bolsa de las
aguas; mas el otro feto vino después de diez minutos con sus envolturas. El 1° nació vivo, el 2° muerto; la expulsión de la placenta fue
en seguida; terminó el alumbramiento pocos minutos antes de las
seis de la mañana.
Dimensiones y peso de los fetos.- El 1° midió 0.25 cents. y pesó
810 gramos; el 2° midió 0,19 cents. y pesó 480 gramos, ambos del
sexo masculino. La masa placentaria era común para los dos fetos
con un tabique al medio de ella formado por las membranas de envoltura de cada uno y pesó 480 gramos, su forma elíptica, -diámetro mayor, medía 0,25 cents. y el menor 0,16.- Inserción de los cordones del 1° central del 2° lateral midió el 1° 0,20 cents. y su espesor fue de 6 milímetros de diámetro, el 2° estaba macerado, sumamente delgado y dejaba ver la huella de la hemorragia, por su coloración oscura, no tiene gelatina de Wartonh y su longitud medía
0,25 cents. La placenta en su cara uterina y en la parte correspondiente al 2° feto tenía una coloración negruzca con derrames sanguíneos muy adheridos á los cotidedones.
Día 26 por la mañana.- Estado general bueno,- micción fácil y abundante,-pulso regular,-temperatura normal,- diámetro vertical del útero 0,27
cents., trabajo de regresión del órgano, normal,- cólicos uterinos muy fuertes (casi insoportables).
Por la noche.- Ascenso de temperatura, marcó el termómetro 38° 3. Se
le administró un diaforético y lavados vaginales antisépticos.
Los demás días continuó su convalecencia normal hasta el 18
que salió.”
He aquí una historia clínica que presenta muchos puntos importantes,
sobre los que deseo llamar vuestra atención; desde luego notaréis que, los primeros meses, la enferma ha presentado síntomas de embarazo gemelar: desarrollo precoz y exagerado del vientre; movimientos múltiples y simultáneos
en diversas direcciones, y al examinarla la Señora Profesora (5° mes) oyó dos
focos distintos de los ruidos fetales. Yo la ví el 15 de Abril (7° mes) y encon-
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tré el abdomen muy voluminoso, prominente, con las paredes tensas, la forma era cilindroidea regular, sin bifidez en el fondo del útero, -edema muy notable, no sólo en la región supra-pubiana, sino en todo el vientre, donde quiera que se aplicaba el estetóscopo quedaba una impresión muy duradera.
La palpación siempre difícil en casos semejantes, no suministraba ningún dato importante. Encontré vacía la escavación y hacia el fondo del útero un tumor voluminoso y redondeado que me pareció ser, la extremidad
podálica: imposible era percibir las pequeñas partes fetales.
Por la auscultación oía, sin gran dificultad, el máximum de los ruidos á
la derecha y un poco hacia abajo del ombligo; en vano busqué otro foco;
pues, ni ese día ni los siguientes que repetí con el mismo objeto el examen,
pude descubrirlo.
Por el tacto, encontré el cuello muy alto, apenas accesible; el orificio entreabierto [dehiscente]; fue imposible alcanzar ninguna parte fetal.
En varias ocasiones examiné á la enferma, nada había cambiado,
excepto el volumen del vientre, que aumentaba de un modo sensible,
pues de 0,44 cents. que tuvo el primer día, llegó después de pocos días,
á 0,49 cents.; los dolores eran también cada vez más intensos y aumentaban las dificultades del examen. Bien sabéis que el desarrollo anormal del vientre, el edema supra-pubiano, los dolores, etc., son comunes
tanto al embarazo gemelar como á la hidropesía del amnios; y no habiéndome sido posible encontrar más de dos polos fetales, y con la seguridad que no existía sino un solo foco para los ruidos del corazón,
diagnostiqué un embarazo simple con hidramnios. (*)
Mi sorpresa fue grande cuando, en la visita del día 24, me presentaron
dos fetos que había dado á luz esa mañana; mas apenas los hube examinado, me dí la explicación de los hechos observados; en efecto, uno de los
dos fetos era muy pequeño, medía 0,19 cents. y solo pesaba 480 gramos,
estaba macerado, lo que indicaba que había muerto hace algunos días. Como el otro feto era también relativamente pequeño, medía 0.25 cents. y pesaba 810 gramos, se comprende fácilmente lo imposible que era, con la
abundancia del líquido amniótico, encontrar varios polos fetales, y la muerte de uno de ellos nos explica la falta de dos focos distintos, de los ruidos
del corazón.
Ya os decía en otra ocasión que el hidramnios es muy frecuente en los
embarazos múltiples; por esto, siempre que en la gestación encontréis un
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aumento exagerado de líquido amniótico, pensad que puede haber un embarazo múltiple, aún en la ausencia absoluta de signos de certeza; pues, no
son raros los casos de la muerte de uno de los productos de la concepción,
y por consiguiente, faltando esos signos reveladores, el diagnóstico exacto
se hace imposible, como en el caso que hemos observado.
Ricardo ORTIZ.
(*) La Señora Profesora no me había comunicado el particular de que
élla había encontrado, en su 2° examen, dos focos de auscultación.
Revista de la Corporación Estudios de Medicina, tomo II, N° 16, mayo de 1903,
pp. 157-162.
Quito, Enero 22 de 1904
Señor Doctor W. Williams
Medical Officer of Health
9the Parde
Cardiff.Muy Señor mío:
Como Director del Asilo Vallejo-Rodríguez o Casa de Maternidad, he recibido del Honorable Señor Ministro de Beneficencia el honroso encargo de
dar respuesta á la carta que, con fecha 19 de Octubre de 1903, se ha servido Ud. dirigir al Cónsul del Ecuador en Cardiff.
He buscado con el mayor afán los datos que solicita y, aunque incompletos, me apresuro a comunicárselos, por el interés que tengo por la ciencia, y con el deseo de que sean para Ud. de alguna utilidad.
En lo relativo al estudio y ejercicio de la profesión de comadronas nuestra legislación es muy deficiente. La Ley Orgánica de Instrucción Pública se
limita á decir que las mujeres que deseen obtener el título de Comadronas
se sujetarán á lo dispuesto en el Reglamento General de Estudios; y el Consejo General de Instrucción Pública decretó, como parte de aquel, el siguiente Reglamento interno para las alumnas que deseen optar al Diploma de Matronas (Febrero 13 de 1890).
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Art. 1° Para que una alumna sea matriculada en Obstetricia, debe ser
mayor de 21 años y haber obtenido Diploma, por lo menos de segunda clase, en los Colegios de niñas de instrucción secundaria. (Este artículo fue
posteriormente modificado, rebajando la edad á 18 años).
Art. 2° El estudio de obstetricia se hará en tres años:
El primer año se estudiarán rudimentos de Anatomía General, Anatomía descriptiva de la pelvis y de los órganos contenidos en esta cavidad, esqueleto en general y Embriología.
En el segundo año, funciones del útero y sus anexos, concepción, gestación, funciones del feto y parto natural.
En el tercer año. Distocia, higiene de la primera infancia y socorros que
se pueden dar á los recién nacidos. Práctica en todo el año, si fuere posible.
Art. 3° El Profesor de Anatomía dará las enseñanzas del primer año, y
el de obstetricia las del segundo y tercero.
Art. 4° En cuanto á matrículas y exámenes, se seguirá lo prescrito por el
Reglamento General. Es decir, que no se pueden matricular en un año sin
haber sido aprobadas en el anterior, en los días fijados por la ley y pagando
la cuota correspondiente que es de
Art 5° Terminados los cursos rendirán las alumnas examen general de todas las materias comprendidas en los tres años, ante el tribunal compuesto de dos Profesores de la Facultad de Medicina presididos por el Decano. Este examen durará por lo menos una hora
y, para ser aceptadas á él, deben presentar las alumnas prueba legal
de buena conducta.
Art. 6° Obtenida la aprobación, la sustentante prestará ante el
mismo tribunal de examinadores, juramento de cumplir con esmero y solicitud los deberes que le corresponden como á profesora de
Obstetricia.
Art. 7° El título se expedirá en el papel del valor ordenado en el N° 2 del
artículo 38 de la Ley de Timbres. (En la actualidad el papel vale cinco sucres)
Irá firmado por el Señor Decano, los dos examinadores y el Secretario de la
Facultad de Medicina.
Art 8° Este Reglamento estará vigente sólo hasta el establecimiento de
una escuela de Obstetricia ó Casa de Maternidad.
La Casa de Maternidad está establecida desde el 1° de Noviembre de 1899; pero este Reglamento interno está aún vigente, con só-
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lo la modificación relativa á la edad de las alumnas, ya indicada, y
la de que las enseñanzas de las asignaturas no están á cargo de los
Profesores de Anatomía y Obstetricia de la Facultad de Medicina, sino del Director de la Casa de Maternidad; quien además, debe dar
dos conferencias semanales de Clínica Obstétrica.
Cuanto al ejercicio de esta profesión, una vez obtenido el título
de Matrona, no tenemos ninguna ley ni reglamento especial; y son,
por lo mismo, aplicables sólo las disposiciones generales contenidas
en nuestros Códigos, relativas á todos los que ejercen una profesión
científica o artística, y las pocas en que se las enumera á las comadronas junto con los médicos y farmacéuticos.
Así, respecto de la obligación legal que tienen las comadronas de
prestar sus servicios profesionales á todos los particulares que los
soliciten en cualquier día y hora, encontramos en el Código penal,
en el capítulo de las Contravenciones, la siguiente disposición: “Artículo 597. Serán castigados con multa de treinta y dos á cuarenta
décimos de sucre (de ocho á diez francos): Los médicos, cirujanos,
comadrones, sangradores y parteras que, no estando legítimamente
impedidos, se nieguen á prestar sus servicios á la persona que los
soliciten en cualquier hora del día o de la noche.”
El deber de prestar los servicios á la autoridad pública ó á la administración de justicia está prescrito, en términos generales, por el Código de Enjuiciamientos Civiles y sancionado por el Penal. El primero dice:
“Art. 74 Los profesores de ciencias, artes ú oficios no podrán escusarse
de hacer de peritos, sino por justa causa calificada por el juez.”
Y el Código Penal:
“Art. 305. Los que sin causa legítima rehusaren prestar el servicio que se
les exigiese, en la profesión, arte ú oficio que ejerzan, ó de cualquiera otra
manera que fuere necesario para la administración de justicia ó servicio público, serán castigados con prisión de ocho días á dos meses, ó con multa
de ocho á cuarenta sucres (20 á 100 francos), sin perjuicio de que se les
compela á prestar el servicio que se les hubiere exigido.”
Entre nosotros las comadronas son nombradas como peritos para el reconocimiento médico legal de los atentados contra el pudor cometido en
mujeres, según lo prescribe el inciso 4° del artículo 75 del Código de Enjuiciamientos Criminales.
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El mismo Código Penal impone á las matronas el deber de guardar secreto de las cosas reservadas que supieren en ejercicio de la profesión, y señala la pena para el caso de faltar á este deber, en estos términos:
“Art. 495 Los médicos, cirujanos, practicantes, farmacéuticos, matronas y cualquiera otras personas depositarias por su profesión ó estado de
los secretos que se les confían, y que fuera del caso en que son llamadas
á declarar en juicio ó en que la ley les obliga á hacer conocer dichos secretos, los hubieren revelado, serán castigados con prisión de ocho días
á seis meses y multa de diez y seis á ochenta sucres.”
Entre nosotros no hay ley alguna que obligue á nadie a denunciar los
hechos que supiere, sean ó no secretos; pero sí hay obligación de declarar
como testigo, aún sobre cosas reservadas que se descubran en el ejercicio
de una profesión como la medicina ó la obstetricia, según lo dispuesto por
el artículo 230 del Código de Enjuiciamientos Civiles que dice:
“Todos los testigos que presenten las partes están obligados á declarar; y
si se negasen, el juez les compelerá imponiéndoles la multa de 16 á 48 décimos de sucres diarios ó mandando reducirles á prisión por el término de cuatro á quince días.”
Nada más dicen nuestras leyes, ni directa ni indirectamente, de las obligaciones y deberes impuestos á los que ejercen la profesión de obstetricia;
pero en el Código Penal se encuentran algunos artículos que agravan en
ellos la responsabilidad de sus crímenes ó delitos y los sujetan á mayor pena, considerando como circunstancia agravante los conocimientos científicos que poseen. Esos artículos del Código Penal son los siguientes:
1° El 239 que agrava la pena impuesta á los que dan declaraciones falsas, cuando son peritos en materia civil, criminal ó de policía; y
2° El artículo 374 que dice: “En los casos previstos por los artículos 369,
371 y 373, si el culpado es médico, cirujano, comadrón, partera, practicante ó farmacéutico, la pena de prisión será reemplazada con reclusión menor de tres á seis años, la de reclusión menor con reclusión mayor de igual
tiempo, y la de reclusión mayor con la extraordinaria.”
Los artículos citados en el anterior señalan las penas para los que hubieren hecho abortar á una mujer con alimentos, bebidas ó por cualquier
otro medio, graduándolas según que la mujer haya ó no consentido en ello,
y que el aborto haya causado ó no la muerte del feto ó de la madre ó de ambos juntamente.
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Pasaré ahora á ocuparme en la asistencia á las mujeres del campo:
éstas son asistidas siempre por empíricas que no tienen ningún conocimiento del arte. La gente pobre y, sobre todo, la raza indígena, no se
somete á ningún cuidado, ni durante la gestación ni en el momento
del parto; pasan entregadas á la labor del campo ó a cualquier otro trabajo que demanda grande esfuerzo, hasta el momento mismo en que
son sorprendidas por los dolores; entonces cualquiera persona allegada hace las veces de comadrona, é inmediatamente (dos ó tres días
después del parto) se las ve entregadas á sus faenas habituales, sin alteración ninguna en su régimen ni costumbres. Inútil es advertir que
en ese medio la higiene y la antisepsia son absolutamente desconocidas. Sin embargo, en esta gente son relativamente raros los casos de
infección puerperal, ora por la pureza del aire de nuestros campos, ora
por lo sano y robustas que son nuestras indígenas y campesinas. Mas,
por lo mismo que nadie las atiende, carecemos de datos precisos respecto de la proporción de infecciones en los partos, y de los casos de
muerte por estas infecciones.
En cuanto á la estadística de la mortalidad por la infección puerperal,
daré pues á conocer á Ud. la que se ha seguido cuidadosamente en la Maternidad, desde su fundación hasta el 31 de Diciembre de 1903. En el espacio de cuatro años dos meses se han verificado 461 partos y ha habido
73 enfermas de infección puerperal, de las cuales han fallecido 7.
Esta cifra, relativamente elevada, es debida á que las enfermas van ya
infectadas á la casa; pues, la antisepsia es desconocida por muchas de las
comadronas antiguas que ejercen la profesión, y como en ocasiones son las
primeras llamadas á asistir á domicilio, con los tactos ó manipulaciones hechos sin las precauciones debidas infectan a las enfermas; y después viéndose impotentes para dominar la situación y en presencia del peligro que
les amenaza, para eludir toda responsabilidad, las envían á la casa, sumamente graves; siendo esta la razón de que de las 7 muertas, cuatro hayan
fallecido a las pocas horas de haber ingresado. Por lo tanto no es posible establecer una relación exacta; por si la estadística dá un 15-84 por 100 para
la infección puerperal, y un 9-59 por 100 de mortalidad en las septicémicas, teniendo presente las condiciones apuntadas, esta proporción resulta
mayor de la verdadera; pues no se tiene en cuenta la totalidad de los casos,
pasando desapercibidos los felices.
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Una escena del parto en Europa. Tratado completo de obstetricia. Ernesto Blum, 3ª ed. española, traducido del alemán por M. Montaner, Barcelona, Francisco Seix, editor, 1912 (¿).

Como la antisepsia es rigurosamente observada en el Establecimiento
que dirijo, de las mujeres que han entrado en condiciones normales, no
tengo ningún caso grave ni fatal que deplorar; por lo que estoy convencido
de que, el día que, por una ley especial sea obligatoria la antisepsia en la
práctica de todos los que se dediquen al arte de los partos, veremos desaparecer del cuadro de mortalidad la infección puerperal.
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Siendo, pues, la asistencia por una comadrona inteligente el único medio de evitar los gravísimos males que acarrea á la mujer la falta de cuidados convenientes en el parto y el puerperio, he solicitado con insistencia la
creación de un internado compuesto de alumnas de todas las provincias de
la República. El Supremo Gobierno, animado de los mismos sentimientos,
promulgó el 5 de Noviembre de 1903 el siguiente decreto.
Art. 1° Fúndase en la Escuela de Maternidad de Quito hasta diez
becas, las cuales se proveerán de preferencia con alumnas de las
provincias que se comprometan á cursas en ella el ramo de Obstetricia en calidad de internas.
Art 2° Son requisitos para obtener una beca
1° Ser de nacionalidad ecuatoriana.
2° Comprobar antecedentes de buena conducta.
3° Rendir un examen previo sobre las materias correspondientes á la enseñanza primaria superior, y
4° No tener más de veintiocho años de edad.
Art. 3° Para entrar en posesión de la beca, la alumna firmará un contrato, comprometiéndose á ejercer su profesión por tres años, á lo menos, en
la capital de provincia o cabecera de cantón que le designe el Gobierno.”
Seis alumnas han solicitado del Ministerio se les conceda esta gracia, y
ya se puede prever que su número irá en aumento; así sólo se podrá tener
comadronas hábiles e instruidas, que serán una garantía para la sociedad.
Dejo así cumplida la comisión que se me ha encargado; más, si hubiere deficiencia en algunos datos, ó se quisiere otros, le será siempre grato el
proporcionarlos á su muy atto. S.S.
Ricardo ORTIZ.
Revista de la Corporación Estudios de Medicina, tomo III, N° 25, febrero de
1904, pp. 43-49.
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INFORME
DEL DIRECTOR DEL ASILO VALLEJO-RODRÍGUEZ
O “CASA DE MATERNIDAD”

Sr. Decano de la Facultad de Medicina:
El Reglamento Interno del Asilo Vallejo Rodríguez ó “Casa de Maternidad”, me impone la obligación de presentar ante la Honorable Facultad de
Medicina el informe anual sobre el estado de dicho Establecimiento, las innovaciones que fueren necesarias y las reformas que convengan implantar.
Mas, desde el año 1903 no he podido cumplir este deber por la crisis que
atravesó la Universidad.
Ahora que nuevamente se halla organizada, con un personal tan inteligente como ilustrado, tengo á mucha honra someter al criterio de la Honorable Facultad de Medicina el informe de bienio de 1903 y 1904.
Comenzaré por manifestar el cuadro estadístico de las enfermas que se
han asilado en la casa, que es el siguiente:
1903 1904 total
Partos fisiológicos
Presentaciones de vértice .........................................
106 115 221
Id. de cara ........................................................
3 0
3
Id. podálicas......................................................
7 6
13
Partos generales..........................................................
3 1
4
Partos patológicos o distócicos
Presentaciones de tronco...........................................
Estrechez pelviana .....................................................
Accesos eclámpticos...................................................
Prolapso del cordón con prosidencia del miembro
superior.........................................................................
Inserción de la placenta en el segmento inferior
Ruptura precoz de las membranas..........................
Rigidez patológica del cuello.....................................
Partos prematuros.......................................................
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2
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Abortos..........................................................................

7

7

14

Operaciones obstétricas
Versiones......................................................................
Aplicaciones de fórceps............................................

3
3

14
3

17
6

22

9

31

Enfermedades de ginecología
Metritis, salpingitis, salpingo-ovaritis, etc...............
Infecciones puerperales
Curadas.........................................................................
Defunciones.................................................................
Total.........

17 14
41
3 1
4
____ ____ _____
183 185 378

Tenemos, pues, en los dos años un total de 378 enfermas asistidas en la casa á las que prestan sus cuidados una alumna de un curso superior y dos alumnas del primero; para hacer de esta manera
prolija, esmerada é inteligente la asistencia á las enfermas y provechosa la enseñanza clínica. Con el fin de adiestrar á las cursantes de
los estudios prácticos en las difíciles y complicadas operaciones obstétricas, he hecho algunas veces practicar por éllas las operaciones
que han sido necesarias, siempre bajo mi dirección ó de la señora
Matrona de la Casa, para que así unan las Señoritas educadas la habilidad á la instrucción, condiciones indispensables para el buen desempeño de su delicada carrera.
El servicio de consultas se halla además organizado de modo que sea
provechoso para las principiantes; pues allí se habitúan á los diferentes procedimientos exploratorios, y á conocer las diversas épocas de la gestación.
También se ha instalado un servicio gratuito de curaciones para mujeres que afectadas de enfermedades ginecológicas, no necesitan permanecer en la Casa.
En mi último informe os manifesté ya el considerable aumento del personal educando, y ahora tengo la más grande satisfacción de comunicaros
el mayor incremento en este bienio, gracias al eficaz apoyo del Supremo
Gobierno que, accediendo á las insinuaciones hechas en mis informes an-
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teriores, creó por un Decreto promulgado el 5 de Noviembre de 1903, diez
becas para el estudio de Obstetricia, con el objeto de proveer comadronas
instruidas á las provincias de la República, que carecieren de ellas. Como
era de esperarse, el resultado fue muy satisfactorio; pues el número de solicitantes excedió, con mucho, al de becas concedidas, razón por la cual, el
Sr. Ministro de Instrucción Pública que ha manifestado el más vivo interés
por el progreso del Establecimiento, ofreció crear nuevas becas para el año
próximo venidero; sin embargo, las matrículas para el año escolar último,
ascienden á catorce, número muy superior al que se registra en los anales
de la enseñanza de Obstetricia, desde su fundación.
Como según el Decreto Legislativo de 6 de Octubre de 1899, la
Maternidad depende, en cuanto á la Administración de los bienes
de la Junta Administrativa de la Universidad Central; y, como dicha
Junta no podía existir, una vez clausurada la Universidad por la disolución de las Facultades; y, siendo por otra parte absolutamente
indispensable la existencia de una Junta con las mismas atribuciones que la de la Universidad de Quito, el Sr. Presidente de la República organizó una Junta Administrativa especial, compuesta del Director de Estudios de la provincia de Pichincha, el Director y el Colector de la Casa de Maternidad, para que continuase sin interrupción, la marcha regular del Establecimiento.
Esta Junta cesó sus funciones el 28 de Octubre de 1904, fecha en que
se reorganizó la Universidad y reasumió ésta la administración de la Maternidad, conforme al Decreto Legislativo ya citado.
Desde el primer informe que tuve el honor de presentaros, he insistido sobre la necesidad de construir un edificio que, con arreglo á los preceptos de la higiene, pueda competir con los de su clase, en países más
adelantados que el nuestro, y ahora me es satisfactorio poner en conocimiento de la Honorable Facultad, que por moción del suscrito, aprobada por la Junta Administrativa, se dio principio á la obra el 27 de Junio
de 1904, según el plano presentado por el Sr. Francisco Schmidt.
Con el gasto de $2.730.65 cts. inclusive $240 pagados al arquitecto, se
ha construído el tramo occidental de la casa, en cuyos dos pisos hay capacidad para veinte lechos. La construcción es de gran solidez y se halla con
cubierta; más desgraciadamente, la obra hubo de suspenderse por la absoluta falta de recursos, pues, por una parte, el Erario adeuda once mil su-
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cres, entre lo asignado por el Congreso para gastos de construcción y las
subvenciones no pagadas en los dos últimos años; y, por otra parte, la Ley
de Presupuestos para el año 1905 ha rebajado á $3000 la subvención anual,
cantidad que no alcanza a cubrir los gastos más indispensables para el sostenimiento del personal de empleados y las enfermas.
Con mis gestiones personales, no he podido conseguir que el Tesoro Nacional pague lo que adeuda á la Maternidad; y, encontrándose ésta, como
luego lo veréis, con los fondos casi agotados, suplico á la Honorable Facultad, que tan celosa se ha manifestado siempre con todo lo que se relaciona
con el progreso, tome el mayor interés en recabar por los medios convenientes el inmediato pago de esta deuda; pues de lo contrario, no sólo sería imposible continuar la obra, sino que la Casa tendrá que cerrarse, privando de esta manera á tantas madres menesterosas de los incomparables
y valiosos recursos de la caridad.
Paso ahora á manifestar el estado de los fondos, según el informe dado
á la dirección por el Sr. Colector, y es el siguiente:

Existencia en caja, al 31 de Diciembre de 1904........... $1.416.64
La venta de las alhajas producirá aproximadamente. “1.200.00
La subvención anual asignada por el Congreso.......... “3.000.00
__________
Total.................. “ 5.616.64

Esta suma como véis, es relativamente pequeña é insuficiente para
atender, ya a los trabajos de construcción, ya á las necesidades diarias del
Establecimiento, pero cuenta con una cantidad mayor; que si por ahora
hay dificultades para su recaudación, es de esperarse que pronto desaparecerán, sea cuando termine el litigio de los herederos del Sr. Rafael Rodríguez Zambrano, ó cuando el Supremo Gobierno, inspirado por los sentimientos de deber y justicia, atienda con la debida solicitud é interés á una
de las instituciones de grande y vital importancia entre nosotros y ordene
se pague de preferencia lo que adeuda.
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EN CRÉDITOS TENEMOS
Deuda de la caja fiscal, según lo dispuesto por la
Legislatura de 1905.................................................................... $ 6.000.00
Subvenciones no pagadas en los cuatro últimos
meses del año 1903...................................................................... “ 2.000.00
Subvenciones no pagadas en los seis meses
de 1904.......................................................................................... “ 3.000,00
Las Stas. Rosario y Emiliana Rodríguez por el
legado del ya finado Sr. Rafael Rodríguez Zambrano............ “10.000.00
Las mismas Stas. por intereses.................................................. “ 2.000.00
___________
Total................ $23.000.00
Las alhajas de la Sra. Juliana Vallejo fueron adjudicadas á la Casa, la Junta Administrativa ordenó la venta y se procede actualmente con la mayor actividad á su realización, para con ese producto llenar el presupuesto, porque de otra manera, se agotarán en breve los
exiguos fondos con que cuenta.
Para defender los derechos amenazados nos hemos visto en la
imprescindible necesidad de sostener pleitos, sobre los que aún no
se ha pronunciado sentencia ninguna, pero que no dudo serán favorables, atenta la justicia que nos asiste.
Hay un proceso contra el Sr. Benjamín N. Pazmiño, porque este
señor aprovechándose de la pared divisoria, construida con dinero
de la Maternidad ha levantado un edificio para su predio. Este pleito ha sido defendido oficiosamente por el Sr. Dr. Celio Enrique Salvador, y se halla en estado de pronunciar sentencia.
Con laudable afán y buen éxito ha seguido también otro pleito el Sr. Dr.
Luis Felipe Borja, y es el relativo al cobro de intereses á los herederos del Sr.
Rodríguez Z.; en la actualidad se halla en apelación ante la Corte Suprema.
Pero el más importante de todos es, sin duda alguna, el promovido
por las Stas. Rodríguez sobre la nulidad del testamento de su padre, Sr.
Rodríguez Zambrano; la defensa se halla encomendada al Sr. Dr. Miguel Ocampo y por ser asunto de trascendental importancia, la Junta
Administrativa acordó el pago de quinientos sucres de honorario fijado por el Dr. Ocampo hasta la conclusión del proceso.
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No terminaré sin hacer mención de que todos los empleados cumplen
con sus deberes satisfactoriamente; pero debo, sin embargo, en justicia, recomendar de un modo especial á los Sres. Francisco Schmidt y Federico
Avilés Egas, al primero por la abnegación con que dirige la obra; y al segundo, por el interés que manifiesta en todos los asuntos de la Casa, la economía con que maneja los fondos, y su escrupulosa y prolija honradez.
Quito, Diciembre 31 de 1904.
Ricardo Ortiz.
Anales de la Universidad Central, serie XXI, año 23, N° 148, febrero 1906,
pp. 201-6.
Nota: Este es el último informe del que se tiene noticia en relación con
el período estudiado.

Equipo para craneotomía
Museo de la Medicina
1.- Fórceps metálico / 2 valvas
2.- Tijera de decapitación
3.- Cefalotribo (de Baulelocque)
4.- Craneoclasta (de Braun)
5.- Pinza (Breveté), marca Collin
6.- Gancho a llave de C. Braun (marca V Mueller & Co.)
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222, 226, 227, 231, 255, 260, 262, 305, mapa
Caamaño, José María Plácido, 26, 70, 86, 89, 104, 105, 107, 216, 221
Camacho Araujo, Luis Gabriel, 161, 172, 203
Camacho Araujo, María de Lourdes, 20, 203, 205, 325
Camacho Ortiz, Vidal de Jesús, 100
Camacho Robinson, Luis Ernesto, 185, 203
Cañizares, Manuela, 146
Cárdenas, Alejandro, 130
Cárdenas, Lino, 130, 142, 175, 228, 229, 230, 234, 238, 265, 269, 270,
271, 272
Cevallos Duque, Felipa, 36, 37, 54, 93, 201
Cesárea, 117, 166, 194, 238, 252
Checa Barba, Ignacio, 90, 100
Cordero, Luis, 106, 127, 129
Credé, Carlos Francisco, 77, 171, 194
Cruz Padilla, Roberto, 100, 101, 176, 203, 324, 325
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Cruz Miranda, Francisco, 202, 203, 316
Darwin, Charles, 130
De la Cruz, Francisca, 192, 240
De la Pulla Cortez, Sebastiana, 17, 19, 36, 37, 38, 201, 310
Desalle, Catarina (madame Gallimée), 58, 60, 212
Diezmo, 32, 42, 43, 313, 325
Domec, Domenic, 72, 73, 74, 76, 90, 148, 220, 316
Dueñas, Cipriana, 58, 60, 61, 68, 117, 209, 213, 214, 215
Egas, Miguel y Abelardo, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 102, 126, 161, 169,
216, 217, 218, 234, 260, 265, 313, 315
El Sagrario, parroquia, 31, 36, 37, 101, 173, 188, 209, 312
Espejo, Eugenio, 60, 145, 168, 171, 182, 213
Espejo, Manuela, 145, 146
Espinosa, José Manuel, 25, 56, 58, 61, 213, 215, 216, 312
Espinosa, Tomasa o Teresa, 153, 229, 257, 266
Facultad de Medicina, Universidad Central, 45, 61, 66, 80, 109, 110,
113, 114, 115, 118, 123, 130, 133, 137, 141, 152, 155, 156, 158, 169, 170,
171, 181, 182, 185, 189, 191, 192, 193, 216, 220, 221, 226, 228, 229,
230, 232, 233, 240, 241, 256, 257, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 284, 285, 287, 295, 296,
301, 307, 313, 317, 319
Fiebre amarilla, 54, 97
Fiebre puerperal (infección puerperal), 25, 50, 56, 57, 60, 162, 163,
171, 194, 274, 286, 298, 299
Fiebre tifoidea, 24, 176
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Flores, Juan José, 18, 60, 68, 96, 100, 101, 143, 213
Flores Jijón, Antonio, 43, 318, 325
Fórceps, 68, 163, 194, 212, 213, 253, 254, 274, 276, 302, 306
Galte (combate, quebrada), 86, 87, 88, 89, 99, 107
Gándara, Ascencio, 155, 231, 265
García Flores, Pedro Pablo, 96
García Moreno, Gabriel, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 42, 44, 45,
67, 69, 70, 79, 86, 90, 91, 92, 93, 96, 100, 107, 130, 141, 143, 160, 169,
170, 187, 217, 219, 220, 323
García Moreno, Pedro Pablo, 93
Gayraud, Ettienne, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 148, 169, 170, 220, 316
González Suárez, Federico, 39, 89, 103, 128, 129, 131, 136, 168, 170,
223, 224, 274, 316, 321, 324
Guaranda, 85, 88, 97, 99, 202
Guayaquil, 18, 36, 50, 53, 61, 62, 67, 85, 89, 91, 93, 96, 104, 117, 133,
134, 135, 153, 173, 194, 201, 203, 213, 215, 219, 221, 226, 236, 313,
314, 316, 320, 322, 323, 324
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl (monjas de la
Caridad), 15, 24, 45, 46, 47, 49, 67, 76, 102, 106, 113, 123, 170, 171,
185, 186, 193, 216, 217, 218, 236, 239, 240, 242, mapa
Hermanas del Buen Pastor (monjas del Buen Pastor), 135, 160, 202, mapa
Hermanas de la Providencia (monjas de la Providencia), 69, 219
Herrera, Pablo, 26, 34, 216
Horarios cotidianos, 72, 81, 82, 83, 111
Hospicio y Hospital de San Lázaro, 22, 27, 69, 123, 151, 220, 254, mapa
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Imbecilidad del sexo, 149, 150
Klinger, Virginia, 46, 146
Larco, María Victoria, 116, 171, 184, 231, 232, 235
Liberalismo, 130, 142, 149, 181
Luz eléctrica, 72, 121, 161, 163, 209, 242, 151, 288
Matrimonio, 17, 34, 36, 37, 39, 77, 78, 85, 92, 93, 100, 102, 103, 187,
201, 203, 290
Miranda de la Pulla, Juan David, 36, 37, 39, 53, 93, 96, 201
Miranda, Francisca, 17, 18, 19, 37, 54, 201
Miranda, Francisco de, 18, 37, 201
Miranda Cevallos, María Mercedes, 37, 39, 47, 54, 55, 93, 97, 100,
101, 103, 176, 178, 201, 203, 312, 325
Miranda de la Pulla, Francisco, 24, 36, 37, 53, 54, 201
Mortalidad materna e infantil, 24, 25, 49, 57, 159, 167, 298, 299
Nieto Yépez, Vicente, 140, 153, 170, 230, 231, 267
Oftalmía purulenta, 76, 171, 194
Ortiz, Ricardo, 50, 100, 149, 155, 161, 162, 169, 170, 175, 176, 182,
228, 230, 235, 260, 265, 269, 270, 275, 276, 284, 289, 294, 300, 306, 317
Panecillo (Yavirac o Shungoloma), 22, 69, 169, 170, 219, 220
Pasteur, Luis, 57, 168, 197, 315
Pereira, Jesús, 153, 231, mapa
Pérez, Gualberto, 153, 267
Plaza, Leonidas, 149, 159, 168
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Población de Quito, 22, 38, 49, 174, 309
Prostitución, 76, 78
Quinta de la Recoleta de San Vicente de Paúl, 185, 236, mapa
Quinta Yavirac, 70, 169, 170, 219, 220, mapa
Robinson, Mercedes, 39, 54, 100, 185
Roca, Vicente Ramón, 60, 214
Rocafuerte, Vicente, 35, 36, 37, 38, 55, 58, 68, 212, 213, 218, 320, 321
Rodríguez Zambrano, Rafael, 152, 166, 167, 222, 304, 305
Rodríguez Maldonado, Rafael, 137, 156, 182, 265, 276
Robles, Francisco, 88
Ruiz, Fernando, 30, 34, 35, 42, 216, 309
Sáenz, Manuela, 14, 146
Santa Mariana de Jesús, 146
Santa María Miranda, Julián, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
42, 44, 45, 46, 47, 54, 100, 110, 149, 150, 182, 185, 201, 216, 310, 311,
312, 313
Schmidt, Francisco, 167, 233, 234, 303, 306
Semmilweis, 57
Sífilis, 76, 253, 274
Sion, Amelia, 67, 68, 70, 71, 73, 79, 80, 90, 107, 111, 117, 122, 169, 219,
220, 221
Sucre, Antonio José de, 18, 101, 143
Sueldos de la época (moneda ecuatoriana, pesos, sucres), 33, 34, 35, 39,
42, 49, 60, 67, 68, 69, 73, 98, 104, 105, 110, 112, 113, 115, 117, 129, 140,
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143, 144, 153, 157, 160, 166, 167, 169, 170, 176, 177, 184, 188, 191,
192, 214, 217, 218, 222, 229, 230, 231, 235, 257, 259, 262, 266, 267,
269, 270, 275, 277, 280, 282, 295, 296, 297, 305
Teléfonos, 163, 164, 165, 276, 288
Terremotos, sismos, erupciones, 32, 45, 90, 215
Tobar Borgoño, Carlos R., 87, 105, 118, 122, 123, 127, 132, 164, 177,
222, 223, 224
Vallejo, Juliana, 61, 62, 64, 102, 112, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134,
139, 140, 141, 151, 152, 166, 169, 170, 217, 218, 221, 224, 225, 226, 228,
229, 230, 231, 243, 247, 256, 257, 260, 261, 266, 277, 288, 305, mapa
Veintemilla, Ignacio de, 85, 87, 88, 89, 97, 100, 104, 107, 187, 221, 313, 323
Veintemilla, Marieta, 14, 145, 146
Viteri Araujo, Vicente 179, 185, 203
Viteri Palacios, Luis Felipe, 160, 203
Voto femenino, 131
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