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A ESTE PERSONAJE se le considera una de las figuras
 más importantes de la historia de la medicina en
 Jalisco y el occidente de México. El 1° de octubre

de 1881 fue declarado por el Congreso local, “Benemérito
del Estado de Jalisco”. Nació el 15 de enero de 1805 en
Guadalajara, Jalisco, hijo de Francisco Gutiérrez (indio de
casta natural) y de Luciana Morán (española). En algunos
escritos modernos se le conoció con el segundo apellido,
Hermosillo, dato que es falso. En el mural de la Casa del
Médico de Guadalajara, se consigna también esa idea equi-
vocada.

El 19 de enero del mismo año en que nació fue bautizado:

En el Sagrario de esta Santa Catedral de Guadala-
jara, a 19 de enero de 1805. Yo, el Bachiller Don
Pedro de Ocampo, teniente de Cura, asistí al Reve-
rendo Padre Fray José Valerio Silva de la orden de
NS. San Agustín, quien con licencia del Párroco,
Bautizó y puso los Santos Oleos a un niño a quien
pusieron por nombre Pablo Antonio, hijo legítimo
de Francisco Gutiérrez, indio de casta natural y ve-
cino de esta ciudad, y Luciana Morán, española. Abue-
los paternos Bernardo Gutiérrez y Salvadora Torres;
maternos Ambrosio Morán y Gertrudis Paz. Nació el
martes 15 de dicho mes a las doce de la noche. Fue
madrina de bautizo doña Guadalupe Duval, a quien
advertí la cognación espiritual y obligaciones y los
firmé con el Señor Cura. 1

El doctor Gutiérrez asistió a la escuela de primeras letras del
profesor Manuel Barbier, adjunta a la Real y Literaria Uni-
versidad. En la adolescencia entró al seminario para estudiar
latín y filosofía donde se graduó en filosofía.

A los 18 años, en 1823, ingresó a la Facultad de Medicina  y
obtuvo el grado de bachiller en Medicina por la Universidad
de Guadalajara, el 13 de abril de 1825.

La borla de doctor en Medicina la recibió el 28 de enero de
1828, pero el título no lo obtuvo de la Universidad sino del
Instituto de Ciencias, órgano educativo superior que venía
a reemplazar a la Universidad cuando estaba en el poder un
gobierno liberal.

Pablo Antonio Gutiérrez fue profesor sustituto en la Facul-
tad de Medicina; viajó a Europa para estudiar y estuvo en
Londres, Madrid y París donde profundizó en fisiología, hi-
giene, terapéutica, cirugía y obstetricia. Al volver, el gobier-
no conservador de Antonio Escobedo estableció el
revolucionario programa para la enseñanza de la medicina
del doctor Pablo Gutiérrez. Fue el creador de la cátedra de
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Resumen

Pablo Gutiérrez Morán fue un distinguido médico jalis-
ciense, por lo que el Congreso Local de Jalisco lo decla-
ró "benemérito del estado de Jalisco". Junto con otros
facultativos fundó la Sociedad Médica de Emulación de
Guadalajara.
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Abstract

Pablo Antonio Gutiérrez Morán was the founder of the
Medical Society of the City of Guadalajara in the state of
Jalisco, Mexico. He is considered one of the most  rele-
vant men of Mexican Medicine. He was declared Bene-
factor of the State of Jalisco by the local Congress in
1881.
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Anatomía Descriptiva en 1839 y también el encargado de
impartirla desde ese momento hasta un año antes de su
muerte.

Dio clases de medicina operatoria y de obstetricia con un
sueldo de $600.00 anuales.

Junto con otros médicos y don Pedro Tamés, quien además
fue gobernador de Jalisco, fundaron en 1838 “La Sociedad
Médica de Emulación de Guadalajara”, hoy “Sociedad Mé-
dica de Guadalajara”, una de las más antiguas de México. El
primer presidente de esta sociedad fue el doctor Pedro Tamés
y el segundo presidente de ésta, el doctor Pablo Gutiérrez.

Según Baeza Alzaga, el doctor Pablo Gutié-
rrez sustentó en la Universidad el examen
de cirugía más brillante en la historia del
plantel y un año después de esto, se incor-
poró como cirujano en el Hospital de San
Miguel de Belén en 1841.

Tenía una franca simpatía por el partido con-
servador; no expedía certificados de autop-
sia cuando los tribunales y el gobierno eran
liberales. Escribió numerosas notas científi-
cas y el 21 de junio de 1864 ingresó a la Aca-
demia Nacional de Medicina.2

Tuvo el cargo de alcalde de la ciudad del 15
de marzo al 28 de abril de 1865. Aunque
breve, el lapso fue significativo porque pro-
puso reformas para el transporte público y
la reubicación de los obradores de la ciu-
dad. A finales de 1866, Pablo Gutiérrez fue expulsado del
hospital y tratado como traidor pues su postura política con-
servadora era clara; cuando las fuerzas liberales hicieron su
entrada triunfal lo echaron. Jamás se recuperó de este golpe,
porque el peor castigo que pudo haber recibido fue el haber-
lo separado del hospital de San Miguel de Belén (hoy hospi-
tal Civil). A partir de este hecho y para evitar el abatimiento,
se dedicó a recopilar todo su material escrito.

El doctor Gutiérrez se lanzó a la política con mala fortuna y
fue un hombre solitario, pero continuó impartiendo sus cla-
ses de Anatomía y según narraciones de Garciadiego, resul-
taban epopéyicas sus enseñanzas. Llegó a ser director de la
Facultad de Medicina en tres ocasiones. En una de ellas, en
1880, se desató la primera huelga estudiantil y fue expulsado
de la Universidad, por lo que le vino un profundo cuadro

depresivo. Se dice que ciego de ira destruyó todos sus ar-
chivos, más de 50 años de experiencia, los quemó en un
instante.

Murió por una violenta bronquitis en la madrugada del 2 de
mayo de 1881. Fue inhumado en el panteón de Santa Paula y
años después se le trasladó a la Rotonda de los Hombres
Ilustres del mismo panteón.

El impacto que causó su muerte se reflejó en el desarrollo de
diversos actos, con el deseo de compensar alguna injusti-
cia, ya que su deceso se vinculó a la depresión psíquica que
el ilustre doctor sufrió cuando tuvo que abandonar su que-
rido hospital.

La Sociedad Médica de Guadalajara que
estaba en uno de sus letargos, cobró
bríos. La revivida sociedad científica se
denominó “Sociedad Médico-Farmacéu-
tica Pablo Gutiérrez”. Cuándo recibió este
nombre las reuniones tenían carácter de
obligatorias y se realizaban los días dos
de cada mes, así fuera domingo o Jueves
Santo, para conmemorar el 2 de mayo fe-
cha del fallecimiento del doctor Gutiérrez.
El estímulo continuó, pues la Sociedad
Médico-Farmacéutica de Guadalajara fue
la precursora de la Asociación Médica de
Jalisco que coordinó e impulsó las activi-
dades de otras sociedades médicas del
Estado. Actualmente se llama Sociedad
Médica de Guadalajara. 3
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