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GACETA DE MÉXICO, 1722 

FARMACOPEA 

1. Pitahaya, para el mal de Loanda
En las costas de California.abunda la pitahaya, que es eficaz remedio
contra el mal de Loanda.
''California y su nuevo puerto descubierto en 28 grados'', junio de
1722, n. 6, .P· 1014.

HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES 

2. Congregación de sacerdotes de San Pedro
Los custodios de la Congregación de sacerdotes de nuestro padre San
Pedro son diecisiete, repartidos en toda la ciudad, y cuidan de los
congregantes; cuando caen enfermos, los visitan y hacen que los asista un
médico que recete en una de las boticas de la Congregación.
"México", febrero de 1722, n. 2, p. 968.

3. Hospicio de betlemitas en México
Se ha dado lugar para fundar hospicio de betlemitas en esta corte.
"México", abril de 1722, n. 4, p. 989.

4. Hospital franciscano en Boca de Leones, Texas
Los padres franciscanos fundaron un hospital en el lugar llamado Boca de
Leones para socorro de sus misioneros de la provincia de Texas.
"Zacatecas", enero de 1722, n. 1, p. 963.

5. Hospital de incurables de San Lázaro en México
El padre Francisco Barradas, comisario general de la hospitalidad de
SanJuan de Dios, después de haber hermoseado su convento con
claustros y enfermerías capacísimas, prosigue la fábrica del hospital de
incurables de San Lázaro, que se reedifica a costa del padre Ventura de
Medina Picazo.
"México", febrero de 1722, n. 2, p. 966.

6. Hospital de San Juan de Dios en Guadiana
La magnificencia del rey ha hecho posible que se terminen dos en-
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16 GACETA DE MÉXICO, 1722 

fermerías en el convento y hospital de Sanjuan de Dios. En el con
vento se· ha puesto botica muy buena y médico para la curación de 
sus enfermos. 
"Guadiana, 20 de abril", mayo de 1722, n. 5, p. 1002. 

7. Hospital de San Juan de Dios en Zacatecas
Se reedificó el hospital de Sanjuan de Dios, cuya dedicación se celebró 
con fiestas.
"Zacatecas", enero de 1722, n. 1, p. 963.

8. Hospital Real de Naturales en México
El día 20 se incendió el Hospital Real y el Coliseo. Los padres de San 
Hipólito, a cuyo cargo está el hospital, y el corregidor de la ciudad 
lograron salvar a todos los enfermos. El virrey dispuso que en el sitio 
que ocupaba el Coliseo se erijan la iglesia del hospital, los claustros 
de los religiosos y las enfermerías para los pobres indios, y que el 
Coliseo se mude a otra parte.
"México, enero de 1722", enero de 1722, n. 1, p. 958.

9. Recogimiento del Salvador o Casa de Mujeres Dementes en México
El segundo día de la pascua del Espíritu Santo, un padre franciscano 
reunió a varias niñas para que llevaran la comida a las mujeres 
dolientes del recogimiento del Salvador, que llaman de Sáyago. Se cree 
que lo harán cada mes.
"México", mayo de 1722, n. 5, p. 998.

10. Recogimiento del Salvador o Casa de Mujeres Dementes en México
Se repitió este mes la reunión de varias niñas para llevar la comida a 
las pobres mujeres dementes del recogimiento del Salvador.
"México", junio de 1722, n. 6, p. 1009.

MÉDICO DISTINGUIDO 

11. Brizuela, Juan de

Murió el doctor Juan de Brizuela, quien obtuvo varias cátedras de 
medicina en la Real Universidad hasta la de Prima, que actualmen
te tenía, siendo presidente del Tribunal del Protomedicato de esta 
corte.
"México", mayo de 1722, n. 5, p. 1000.
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SALUD PÚBLICA 

12. Enfermos de la nao de Filipinas
En _s�1:icios d�� rey, conveniencia de los reinos de Nueva Españay Fili�)lnas, utilidad de los que vienen en las naos y remedio a susexperimentadas enfermedades, así como conversión de los gentilesde California, se tomó puerto en aquellas costas.
"Acapulco", febrero de 1722, n. 2, p. 972.

13. Enfermos de la nao de Filipinas
Se des�ubrió un puerto, casi dentro de los términos de la misión deSan Miguel, que cuen!a con agua mu y buena y será conveniente pa
�� so�orre� con prontitud a los enfermos que vinieren en la nao. Califorma y su nuevo puerto descubierto en 28 grados'', junio de1722, n. 6, p. 1013-1014.

UNIVERSIDAD DE MÉXICO 

14. Cátedra de Pn"ma de Medicina
S� �erró el término para las oposiciones a la cátedra de Prima de Medicu�a, que vaca P?r muerte del doctor Juan de Brizuela. Han concurrido trece opositores.
"México", junio de 1722, n. 6, p. 1007.
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