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EXÉGESIS MÉDICO LEGAL DE LA HERIDA, ENFERMEDAD Y 

MUERTE DEL CAPITÁN GENERAL MÁXIMO SANTOS,  A 130 AÑOS DE 

SU MUERTE                                   

Guido Berro Rovira  
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ACLARACIÓN PREVIA: SECRETO MÉDICO 

El secreto médico, ética y legalmente se prolonga después de la muerte (aunque 

resulte difícil de mantener en hombres públicos). 

Expondremos sobre la herida, enfermedad y evolución que el propio Máximo 

SANTOS se encargó de hacerlas públicas, entre otras formas, con ―partes oficiales‖ 

publicados en la prensa, donde incluso se publicó el ―informe médico-legal‖. 

Aclarado esto, puedo exponer todo lo concerniente a consideraciones y conclusiones 

de su herida, enfermedad y muerte, es decir, una exégesis médico-legal, sin violar el 

secreto médico.  

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DEL PERSONAJE 

Nombre: Máximo Benito SANTOS (o de los SANTOS) BARBOSA 

Nace en Piedra del Toro en costas del arroyo Pando, Canelones  15/4/1847 

Muere en Bs. As., Argentina 10/5/1889 a los 42 años. 

Presidente de la República Oriental del Uruguay del 1° de marzo de 1882 al 1° de 

marzo de 1886 y luego de 24 de mayo de 1886 a 18 de noviembre de 1886. 

 

                                                           
1
 Académico, ANM del Uruguay 

Socio SUHM 
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Esposa: 

Teresa MASCARÓ y SOSA. Su hermano Pedro MASCARÓ y SOSA 

fue   el   primer   administrador   de   la   Biblioteca   Nacional. 

 

Hijos: 

Teresa Petrona SANTOS MASCARÓ, Berta SANTOS MASCARÓ, María Antonia 

SANTOS MASCARÓ, León SANTOS MASCARÓ, Lorenzo SANTOS 

MASCARÓ, Joaquín Teodoro SANTOS MASCARÓ, Oscar SANTOS 

MASCARÓ, Sofía Melania SANTOS MASCARÓ, Máximo Rudecindo SANTOS 

MASCARÓ, Carmen Cecilia SANTOS MASCARÓ. 
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LA HERIDA 

El 17 de agosto de 1886 ocurre el atentado del Tte.? o Alf.? (en realidad Sub 

Teniente) G. S. ORTIZ a la entrada (foyer) del Teatro Cibils entre las 20:30 y 21hs. 

Concurría SANTOS con su hija Teresita (¿María y Sofía?). Gira su cara a la derecha 

y la eleva en gesto de saludo a Tulio FREIRE (el que le había confeccionado la 

Banda Presidencial) y por la izquierda recibe herida de proyectil de arma de fuego 

disparada por el Tte. Gregorio Saturnino ORTIZ. Nótese que el disparo 

hipotéticamente le hubiese dado en el cráneo, a nivel temporal o parietal de no haber 

hecho ese gesto de salutación y el resultado muy otro. 

El disparo fue a corta distancia. 

―El Día‖ 18 de agosto de 1886 lo refiere con Teresita y María 

 

Augusto TURENNE lo sitúa con Sofía: ―Poco después de iniciada la representación 

llegó al teatro el General SANTOS acompañado por sus hijas Teresa y Sofía‖ (A. 

TURENNE)  

En el Teatro Cibils, Ituzaingó entre Cerrito y Piedras, impulsado por Jaime Cibils, y 

realizado por el Arq. Juan Alberto CAPURRO.  1871-1912. Destruido en incendio 

de 1912, salvo su fachada. 
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SANTOS se llevó las manos al rostro y tambaleó, pidió a Teresa su bufanda y 

sostenido por FREIRE y alférez Ricardo MARTÍNEZ volvió al coche y de allí al 

domicilio, es decir a su Palacio recientemente terminado de construir por el mismo 

Arq. Juan Alberto CAPURRO, mientras el heridor, ORTIZ, salió corriendo por 

Ituzaingó hacia Piedras. Uno de los guardias personales del presidente fue a 

perseguirlo, pero tropezó en su sable y cayó al suelo. ORTIZ dobló por Piedras 

hacia Treinta y Tres, perseguido por el Teniente GARD y otros guardias; en 

determinado momento se detuvo un instante y disparó contra sus perseguidores una 

vez, sin dar en el blanco.  

MUERE ORTIZ 

Al llegar ORTIZ a Treinta y Tres, a punto de ser capturado en su huida y no ver el 

caballo que debía haberlo esperado para su fuga, se puso el revólver sobre la sien 

derecha y se suicidó. No se describe orificio de salida ni efecto explosivo.  

Tenía 24 años.  

Tte. Gregorio Saturnino ORTIZ, (fotografiado al día siguiente por el afamado 

fotógrafo  Fitzpatrick; se aprecia sangre a derecha de cabeza) 
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Sub.Tte. (equivalente a alférez) Gregorio Saturnino ORTIZ 

En el teatro se suspendía la ópera “La Gioconda”, de Amílcar PONCHIELLI, con 

un elenco encabezado por la diva italiana Eva TETRAZZINI (¿amante de 

SANTOS?), y procedían a trasladar  a SANTOS al Palacio, recién terminado, de 18 

de Julio y Cuareim.  

El público, desalojado por la Policía, al salir esquivaba el charco de sangre del 

Capitán General que manchaba los mármoles negros y blancos del vestíbulo. A la 

Sra. del Dr. Osvaldo RODRÍGUEZ le dio un ―ataque de nervios‖. 
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Doña Teresa (Teresa MASCARÓ y SOSA, su esposa, hija de panadero catalán, 

casados en 1872) al verlo se desmayó. 

 

―Palacio Santos‖ hoy. Sede de Ministerio de RR.EE. 

Desde la exégesis médico legal actual, se debió proceder a: 

1) “Perinecropsia”: Pericia de la escena primaria y secundaria (―Levantamiento de 

cadáver‖), Pericia Balística. ―Autopsia psicológica‖ 

2) Autopsia de G. S. ORTIZ (muerte violenta, suicidio). Balística. Anatomía 

patológica, especialmente herida provocada por proyectil, eventual toxicología. 

PRIMERA ASISTENCIA A SANTOS 

El Dr. Julio RODRÍGUEZ BARRUEZO, su médico particular, el Dr. Francisco  

Antonino VIDAL y el Dr. Isabelino BOSCH (su futuro yerno) procedieron a los 

cuidados más urgentes. (Otros historiadores y cronistas agregan al Dr. Ángel 

BRIAN, pero hay quienes lo sitúan en la escena asesorando al juez, ya que era el 

Jefe Político). 

Padeció en la primera curación una breve lipotimia, que los asistentes atribuyeron a 

que permanecía de pie.  

Luego se lo describe con ―ánimo de soldado y despejo de facultades‖ 

Fue llamado en consulta el Dr. Pedro VISCA. Francisco Antonino VIDAL fue a 

buscarlo para que viera al presidente en consulta, cuando entraban al ―Palacio 

Santos‖ VISCA despotricaba contra él, ante lo cual VIDAL le 

dijo: ―Cállate Pedro, que nos matan los negros‖ (haciendo referencia a los guardias 
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personales del presidente). VISCA entonces, acompañado por VIDAL lo asiste de 

no muy buena gana (era anti santista) pero poniendo por encima su deber de médico, 

y les  habría dicho ―cuidado con los calmantes, su corazón está débil‖. 

El rumor de una herida mortal circuló y se desvaneció al publicarse en la mañana 

del 18 de agosto en  ―La Nación‖ las ―noticias oficiales‖. 

Los médicos tratantes trasmitían asimismo que SANTOS ordenaba que ―no se 

hiciera daño al heridor‖, esto claro está, antes de ser informado del suicidio. 

Refieren habría dicho ―¿cómo el hijo de Saturnino ORTIZ pudo levantar su odio 

contra mí?‖, se afirma era su ahijado. Así lo decía el propio ORTIZ. 

―El Día‖ en su edición del 18 de agosto de 1886, minimizaba el daño en SANTOS 

 

 

LA CONSTATACIÓN FORENSE 

Al otro día del atentado (18/8/86) es el ―Cuerpo Médico Militar‖, recientemente 

creado por Santos, que se encarga del examen médico-legal y emite Dictamen que 

elevan el 7/9/86. 

Son los Dres. Francisco Antonino VIDAL, Julio RODRÍGUEZ BERRUEZO, 

Isabelino BOSCH RODRÍGUEZ y Ángel BRIAN los informantes, y elevan el 

dictamen forense al Sr. Juez del Crimen Dr. Don Joaquín del CASTILLO 



8 
 

Los médicos peritos 

 

 

Tte. Cnel. Isabelino BOSCH RODRÍGUEZ (1854-1924) , por Alfredo SAMSON 

Isabelino BOSCH (1854 – 1924), será el yerno del general SANTOS, pues se 

casará con su hija Teresa. Como cirujano 2º era asimilado al grado de teniente 

coronel. Es citado por Eliseo CANTÓN [“Historia de la medicina en el Río de la 

Plata desde su descubrimiento hasta nuestros días 1512 - 1925”, Madrid, 1928, 

tomo III, pág. 274] como matriculado en 1875 en la Facultad de Medicina de 

Buenos Aires, pero graduado en Barcelona en 1880 según Alfredo R. 

CASTELLANOS [―Nomenclatura de Montevideo”, 2ª ed., Montevideo, Consejo 

Departamental, 1962, pág. 73]. Efectivamente, en la revista uruguaya La Gaceta 

Médica, Montevideo, Nº 2, 1877, pág. 30, se le cita como estudiante de medicina en 

la capital catalana.  

De retorno al Uruguay registró su título a la edad de 29 años el 26 de abril de 1883 

exhibiendo diploma expedido por la Facultad de Medicina de Madrid (acta Nº 778, 

sic). Jefe de sala del hospital de Caridad. Médico muy prestigioso, fue profesor de 
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obstetricia, vicepresidente de la Sociedad de Medicina, miembro del Consejo de 

Protección de  Menores  

 

 

Ángel BRIAN (1850-1923) Jefe Político de Montevideo. 

Ángel BRIAN (Gualeguaychú, 1850, Goldaracena dice ―el entrerriano‖ - Bahía 

Blanca, 1923), Jefe Político de Montevideo y Director de Salubridad de la Junta 

Económico Administrativa de Montevideo.  

  
Julio RODRÍGUEZ BERRUEZO 

(nacido en Granada-España) 
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Cnel. Dr. Julio RODRÍGUEZ BERRUEZO  

por Alfredo SAMSON 

Julio RODRÍGUEZ BERRUEZO, natural de Granada, obtuvo el grado de 

licenciado en la Facultad de Medicina de su ciudad natal. En 1870 estaba  

presentándose a la Junta de Higiene Pública de Montevideo para obtener la reválida 

del título. Luego del examen probatorio fue habilitado el 8 de enero  para ejercer 

medicina y cirugía.  

De ideas principistas, las abandonó para unirse a la facción del coronel Lorenzo 

LATORRE primero, y del general Máximo SANTOS después, del cual llegó a ser 

médico personal. Aprovechó así de su confianza y protección, al punto que cuando 

SANTOS ocupó el Ministerio de Guerra (marzo de 1880 a marzo de 1882), fue 

designado cirujano mayor del ejército el 22 de noviembre de 1881, asimilándolo al 

grado de coronel. Y cuando fue presidente, le nombró miembro del Consejo de 

Higiene Pública por decreto del 3 de noviembre de 1882.  
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Máximo SANTOS junto a Julio RODRÍGUEZ BERRUEZO 

 

Francisco Antonino VIDAL 

(1827-1889) 

Francisco Antonino VIDAL (1827-1889), entonces senador de la República. 

Presidió la junta médica para asistencia de Máximo SANTOS.  

 

EL DICTAMEN DE LA HERIDA 

Es una pieza extensa, de antología, con adjetivos que alaban a SANTOS y adjetivos 

peyorativos a ORTIZ (improcedentes en una peritación, tal como es concebida 

actualmente), con erudición anatómica sí, pero con pocas caracterizaciones médico 

legales; pero una pieza magistralmente hecha. 

Es de meticulosidad descriptiva poco o nada frecuente en la actualidad. 

Hoy se cuestionaría,  con razón y fundamento, la publicación en la prensa y  más la 

incompatibilidad entre la tarea de médico asistencial y condición de médico 

personal, con la de médico perito realizada por los mismos técnicos. 

“La existencia de vínculo asistencial con un paciente es incompatible con la función 

pericial del mismo caso” (art 77 del Código de Ética Médica del Colegio Médico 

del Uruguay,  ley 19.286).  

En esa época, por lo que expresan, parecería era todo lo contrario. 

Se ha dicho además que, BOSCH era su yerno, pero casa con Teresa casi una 

década después. 
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EXPRESA EL INFORME 

"Las heridas presentadas a nuestro examen — principia diciendo — y de cuyo 

tratamiento y curación se nos ha encargado desde los primeros momentos, tienen su 

asiento en las partes laterales de la cara y de la cavidad bucal, cuyas regiones han 

sido lesionadas con desigual intensidad, extensión y gravedad. 

"Las heridas son de dos clases: una agujero (sic) de entrada, puede considerarse 

como la producida por una bala cónica ordinaria, y las otras (éstas son originadas 

por la explosión del proyectil en el lado izquierdo) como heridas por dilaceración, 

desgarro o arrancamiento, cuyo aspecto se manifiesta por una superficie desigual, 

con uno o varios colgajos más o menos extensos, comprendiendo pérdida de 

sustancia. 

La primera de las heridas (la de entrada) está situada en la parte media del carrillo 

derecho, al nivel del sitio comprendido entre las dos mandíbulas y es de forma 

circular; el proyectil atravesó la piel (en la cual la explosión del tiro incrustó varios 

granos de pólvora) y las demás partes blandas de ese lado -encontrando luego la 

lengua que hirió desde su borde derecho en el tercio anterior, siguiendo por su cara 

inferior en dirección oblicua al lado opuesto, fraguándose un túnel hasta encontrar la 

mandíbula inferior (izquierda) donde chocando el proyectil hizo explosión, 

arrancando y destruyendo dos molares (primero y segundo) y fracturando en forma 

conminuta el cuerpo de aquel hueso, del que desprendió fragmentos que salieron 

junto con uno de los molares, por las heridas que originó a la vez sobre las partes 

blandas del carrillo izquierdo, aquella explosión. Las heridas eran cuatro, que 

exceptuada de una pequeña de dos centímetros — para el lado de la oreja y aislada 

de las otras— no constituían más que una sola abierta en distintas direcciones. 

Considerado bajo el punto de vista médico-legal  el traumatismo podría declararse 

de carácter grave, y en este caso mucho más teniendo en cuenta que el proyectil que 

lo ha producido es de naturaleza explosiva, lo que agrava notablemente el proceso 

quirúrgico, ya  por la fragmentación que sufre el proyectil cuyas diversas porciones 

son arrojadas violentamente en distintas direcciones, cuanto por la mortificación 

quirúrgica en los tejidos por la sustancia química explosiva (y creemos que en este 

caso es fulminante de mercurio) por los principios gaseosos tóxicos que produce, 

como también por la dilaceración, forma irregular y pérdida de sustancia que 

determina en las heridas. Y por  estas consideraciones, el traumatismo que él ofrece 

en el lado izquierdo del rostro, debe clasificarse más propiamente de muy grave.  

En cuanto a  la herida de los tegumentos del lado derecho su reparación puede 

considerarse segura.  

El pronóstico reservado. Reserva justificada mayormente — expresan — en un caso 

en que el origen de las lesiones, su extensión y naturaleza tienen el carácter 

especialísimo del agente que las ha producido. 
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Finalmente, Los infrascritos, a pesar de las reservas de su pronóstico, afirman que, 

estas lesiones puedan repararse con los defectos y deformidades consiguientes y en 

un tiempo que no se puede precisar en temor de las complicaciones a que nos hemos 

referido".  

 

 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DICTAMEN 

Es muy descriptivo e ilustrativo. 

Si bien refiere presencia de tatuaje, o sea que confirma disparo a corta distancia, no 

lo dicen expresamente. Su dirección de derecha a izquierda, transversal, horizontal o 

algo descendente. 

Catalogan de ―grave‖ y ―muy grave‖ la lesión padecida, pero no lo fundamentan 

específicamente en qué aspectos médico-legales se basan.  

Por ejemplo hoy podría decirse: grave (art.317 CPU) por peligro de muerte (―de 

vida‖) o por plazo de inhabilitación superior a 20 días, por trastornos en deglución o 

por disfunción masticatoria por pérdida de piezas dentarias. Por fístula salival.  



14 
 

Gravísima (art.318 CPU) (en vez de muy grave) por deformación permanente de 

rostro. 

Aunque lo más probable: Tentativa de homicidio (magnicidio) (art.310 CPU). 

Claro está, es competencia del Juez y no de los peritos la tipificación penal 

definitiva. 

Si bien el encargo pericial fue confiado a tan prestigiosos médicos del ―Cuerpo 

Médico Militar‖, es del caso mencionar que: 

En 1877 asume el Dr. Diego PÉREZ como profesor de  la Sección Medicina Legal 

de la Facultad de Medicina (no fue consultado). 

Tampoco intervinieron en la pericia de SANTOS los Médicos de Policía ya 

existentes y con esas atribuciones dadas por el propio Santos. 

Recién en 1907 se crea el cargo: ―Médico Asesor de los Tribunales‖, se llamará 

―Médico Forense‖  en 1918. 

No existía Policía Técnica o Científica.   

Recordemos que el primer Código Penal patrio es de 1889 (posterior al atentado). 

Previamente los jueces usaban Partidas de ALFONSO X (El Sabio), el Fuero Juzgo, 

los Fueros de Aragón, Castilla, La Mancha, Salamanca. Disposiciones del 

Virreinato, de la Gobernación de Montevideo, de Buenos Aires, todo hasta nuestra 

Independencia. También Usos y costumbre y criterios propios de jueces (que no 

siempre eran juristas sino personas honorables). 

EL ARMA y PROYECTIL 

Falta lo que hoy conocemos como pericia balística. Comúnmente realizada por 

Policía Científica y su laboratorio de balística. Que complementa, correlaciona y 

agrega datos a la peritación médico-legal 

El proyectil se refiere como ―explosivo‖. 

Gregorio S. ORTIZ habría confiado en Bs. As., a anti-santistas, su intención de 

matar a SANTOS y pidió apoyo; el Coronel (blanco) Juan Francisco MENA lo 

escuchó pero no lo apoyó y el militar colorado Cnel. Nicasio GALEANO le dio su 

revólver. Es un dato curioso que siendo militar usara revólver de otro. Era un Bull 

Dog 12mm. 

Revólver corto y potente, ideal a sus propósitos. Puede cargar proyectil explosivo, 

punta hueca con fulminato de mercurio. 
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El Coronel Nicasio GALEANO, emigrado, amigo y colaborador del dictador 

LATORRE, le proveyó del revólver y de la munición con los que heriría a SANTOS 

y se suicidaría después, reafirma A. TURENNE.  
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Revólver BULL DOG 12MM. (1881) 

PROYECTILES, se destaca posibilidad de munición múltiple, así como explosiva. 

 

Revólver  sistema ―bull - dog‖ de doble acción, 5 tiros para cartuchos Lefaucheux 

cal. 12 mm (P. Webley & Son, England, 1878) 

 

Proyectil sistema Lefaucheux patente Pertuisset (explosivo) 12 mm con cabeza 

hueca Gevelot (Francia) 

CONSIDERACIONES BALÍSTICAS, (hipótesis, que sepamos, nunca antes 

manejada). 

Ningún documento o crónica se refiere a hallazgo y levantamiento de proyectiles. 

No se recogieron, que sepamos, ni en el Teatro Cibils, ni en la calle, ni intra-

craneano en ORTIZ (no se realizó su autopsia). 

El arma Bull Dog 12 mm pudo haber cargado también cartucho de munición 

múltiple, y a corta distancia entran haciendo bala pero a la salida ya se separan y 

explican una herida anfractuosa. El Dr. BOSCH ayudado de un imán siguió sacando 

―esquirlas‖ en días sucesivos, pero siempre se afirmó que fue explosiva. 

“RECONOCIMIENTO” FORENSE de ORTIZ 

El cadáver de ORTIZ fue ―reconocido‖ (examen externo)  por el médico de policía 

de la capital Florentino FELIPPONE (1852-1939) en el Cabildo de Montevideo, a 

las 10 y media de la noche del  17/8/86, en presencia del juez instructor Dr. Joaquín 
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del CASTILLO y el jefe político Ángel BRIAN. El informe dice: «...resultando 

tener una herida en la sien del costado derecho». Tenía 24 años.  

 

Dr. Florentino FILLIPONE 

Con las primeras luces del día 18, el cadáver de ORTIZ, recostado contra una pared 

del Cabildo, fue fotografiado por Juan FITZPATRIK, para la Casa Chute y Brooks, 

impresión que fue vendida por millares.  

 

LA EVOLUCIÓN DE SANTOS 

Evolución inmediata: 

Anotación de evolución: 21 de agosto, continua la mejoría del Presidente. Ayer se le 

extrajo de la herida un fragmento de la bala. No tiene fiebre y la herida presentó 

mejor aspecto.  

En partes de sucesivos días se destaca mejoría y se menciona extracciones sucesivas 

de ―esquirlas‖ y hasta un molar. 
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Dr. Isabelino BOSCH, Teresa MASCARÓ, su esposa, e hija Teresita, curándolo. Se 

ha mencionado que BOSCH usaba un imán para extraer ―esquirlas metálicas‖ 
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Nótese la expresión de ―dolor o sufrimiento moral‖ del Cap. Gral. M. SANTOS 

 

EN LO JUDICIAL 

La Policía y el juez instructor, Dr. D. Joaquín  del CASTILLO, que habían 

procedido a efectuar numerosas prisiones, registros domiciliarios y pesquisas a 

fondo, no habían logrado conseguir el menor indicio de complicidades o 

vinculaciones de G.  S. ORTIZ en la consumación del atentado. Pese al celo policial 

y judicial, a veces excesivo, no se denunciaron torturas ni violencias infligidas a 

nadie. 

El administrador de ―El Día‖, Luis BATLLE y ORDOÑEZ, detenido 

 

Otros detenidos: 
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Santos, ¿―perdonó‖? 

El 24 de agosto, víspera del aniversario patrio, el Capitán General dirigió una carta 

al juez CASTILLO, expresándole que, si bien era justo y legítimo que la autoridad 

se mostrara celosa y activa en la averiguación del crimen y castigo de los criminales, 

no lo era menos que había crímenes que no debían tener más autores que el agente 

que lo había ejecutado. "En este caso — palabras textuales — se halla el atentado de 

que fui objeto en la noche del 17. 

El criminal se había castigado a sí mismo. Con él había concluido todo: que Dios lo 

perdone como lo hubiera perdonado yo mismo".  

Para concluir diciéndole al magistrado que deseaba ver terminado el proceso en 

cuanto fuera compatible con las disposiciones legales y los altos deberes de su 

función de juez. 

También envía carta de similar tenor al Fiscal del Crimen Dr. Carlos MUÑOZ 

ANAYA. El Fiscal concluye, que por las investigaciones, fue solo Ortiz el autor del 

―homicidio frustrado‖ 
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Carta al Juez 

El juez del CASTILLO le contestó de inmediato haciéndole saber que había 

ordenado la libertad de todos los detenidos según podía efectuarlo dentro de su 

esfera legal, aunque se veía impedido de dictar auto de sobreseimiento sin la 

correspondiente intervención del Fiscal.  

De este modo fueron excarcelados del Cabildo: el señor VELAZCO y sus hijos, 

Alfredo DUHAU, Juan Florentino DELGADO, Juan CAMPISTEGUY, Francisco 

ROSES y Justo R. PELAYO. Y de la Cárcel del Crimen; Antonio PAGOLA, José 

SOLARI, Lindolfo PAGOLA, José BATLLE y ORDOÑEZ, José R. MUIÑOS, Luis 

BATLLE, Osvaldo  CERVETTI (Mateo SERVETTI), Juan SMITH y Enrique 

MUÑOZ. 

 

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS 

En noviembre del 1886 SANTOS renuncia a su mandato, que había iniciado 

VIDAL, y lo sucede Máximo TAJES. Viaja, va a Río de Janeiro y Europa, al volver 

no lo dejan bajar del barco, es desterrado y muere  el 19 de mayo de 1889 en Buenos 

Aires.  

Veamos someramente estos hechos y especialmente las consultas médicas y 

curiosidades. 

Debilitado, desmoralizado, y ya muy enfermo, el 18 de noviembre de 1886 

SANTOS presentó la renuncia ante el Parlamento. Le fue aceptada de inmediato y 

se eligió presidente de la República al Teniente General Máximo TAJES para 

terminar el mandato originariamente de VIDAL (1886-1890). SANTOS, por su 
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parte, se embarcó hacia Río de Janeiro y Europa. Lo acompañó el Dr. Gabriel 

HONORÉ, director de Salubridad. 

 

Dr. Gabriel HONORÉ 

A una semana de su renuncia resolvía el general SANTOS embarcarse en el vapor 

«Nord - América», con rumbo a Europa. El día del viaje concurrió al muelle el 

Presidente TAJES acompañado de dos de sus Ministros, el general Pedro de LEÓN 

y don Antonio María MÁRQUEZ. Todo el trayecto hasta el muelle, estaba ocupado 

por los batallones 1° 4° y ―su‖ 5° de Cazadores, el Regimiento de Artillería, la 

Escuela Militar, la Escuela de Artes y Oficios y las policías de extramuros. La línea 

estaba bajo el mando del coronel Abreu. La fortaleza del Cerro y la Cañonera 

«Artigas», hicieron salvas de 21 cañonazos al tiempo del embarque de Santos y de 

la salida del vapor «Nord-América».  

 

Vapor Nord América. Compañía La Veloce. 
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DE LAS  CONSULTAS en EUROPA por su HERIDA Y ENFERMEDAD 

Destacamos: 

Prof. Arnaldo CANTANI de Nápoles-Italia. 

Prof. Carlos GALLOZZI de Nápoles-Italia. 

Prof. León LABBÉ de París-Francia. 

Prof. Pierre C. E. POTAIN de Paris-Francia. 

Otras, curiosas. 

Santos en Europa. El 4/1/87 ve al Prof. Arnaldo CANTANI (Austria 1837- Nápoles 

1893) en Nápoles; ―El Señor Capitán General M. Santos, visitado por mí el 4 de 

enero de 1887, presentó los síntomas físicos de una insuficiencia de las válvulas 

semilunares de la aorta, por endoaortitis deformante, con ectasis (sic) difusa en el 

arco aórtico, debida al impulso violento de la onda sanguínea impelida por el 

ventrículo izquierdo compensando la lesión gracias a su hipertrofia‖.  Luego le 

entrega extensas recomendaciones, indicaciones y tratamiento. 

Opinión del profesor Carlos GALLOZZI (1820-1903 Nápoles) ―Nápoles, Enero 7 

de  1887. El ilustre General Santos presenta como consecuencia de una herida de 

arma de fuego que recibió en agosto ppdo.: 

1° Un cierto grado de contracción de la mandíbula. 

2° Una fístula en la mejilla izquierda de pocos milímetros de extensión y penetrante 

en la cavidad bucal. 

3° Pérdida de parte del borde alveolar del maxilar derecho en relación con los 

dientes molares y pérdida de parte del borde alveolar izquierdo tanto del maxilar 

superior como del inferior y siempre en la región de los dientes molares. El maxilar 

inferior desviado un poco de su situación normal aunque haya sido fracturado por la 

explosión del proyectil en diversas direcciones.‖ 

Y luego: 

―1° La contracción del maxilar (anquilosis) ya mejora con la ―dilación‖ graduada 

cuya continuación aconsejo. 

2° La fístula podrá curarse con frecuentes cicatrizaciones hechas con el nitrato ácido 

de mercurio o con la unión de los bordes por medio de sutura. 

3° Cuando las condiciones de los maxilares se mejoren (existiendo todavía algunas 

esquirlas que no se han eliminado) se aplicará un aparato protector para remediar 

después a la cicatriz deforme de la mejilla izquierda y para librar interiormente el 

maxilar inferior de alguna brida cicatricial está indicada una operación autoplástica. 
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Pero padeciendo el Sr. General una afección morbosa de expectación médica juzgo 

oportuno retardar la operación autoplástica ya sea para dejar consolidar los tejidos 

sobre los cuales operaría, ya sea para no complicar una cura médica con la 

quirúrgica pudiendo la operación autoplástica hacerse en mejores condiciones‖ 

(firmado Prof. Carlos GALAZZI)  

 

 

Trasladándose a París visita a los prestigiosos Profesores León LABBÉ (1832-

1916), cirujano y Pierre POTAIN, médico (1825-1901). 

Expresa LABBÉ en su informe: …" Hoy se puede comprobar una deformación 

bastante notable de la parte izquierda del maxilar inferior. Sin embargo, se vuelve a 
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encontrar en su conjunto la forma del hueso en la reunión del tercio posterior con el 

tercio medio de la porción izquierda existe una pseudo-artrosis, acompañada de un 

ligero cabalgamiento del fragmento posterior sobre el fragmento anterior. Pudiera 

muy bien existir aún una pequeña esquirla que da lugar a una ligera supuración. 

Además se observa una pequeña fístula a la izquierda, que atraviesa toda la pared de 

la mejilla, Los dientes del maxilar superior no presentan sus relaciones normales con 

los dientes del maxilar inferior cuando el movimiento de acercamiento de las 

mandíbulas se efectúa; por consiguiente la masticación no puede hacerse 

correctamente. ..‖ Luego fundamenta porqué descarta intervenir y firma, ―16 de 

enero de 1887, Dr. León Labbé miembro de la Academia de Medicina, Paris‖.  

A continuación trascribo la Opinión escrita del famoso Profesor de Medicina, 

cardiólogo francés  Pierre Carl Édouard POTAIN 1825-1901. Miembro de la 

Academia de Medicina.  

 Este documento que les traigo, según TURENNE ―se ha extraviado‖.  Sin embargo, 

me ha emocionado, encontrar al menos su traducción, en el Archivo General de la 

Nación. 

Dice TURENNE: ―Infortunadamente el documento original que redactó el Profesor 

Potain al que acompañaba un diagrama clínico del corazón, dibujado por él, parece 

haberse extraviado, de suerte que tendré que valerme del extracto que de él hizo el 

Dr. Fernández  Saldaña cuando estuvo en su poder‖. 

―El señor General está atacado de una afección del centro circulatorio, consistiendo 

en una hipertrofia considerable, con dilatación de las cavidades izquierdas, una 

insuficiencia de las sigmoideas aórticas y una dilatación muy notable del cayado de 

la aorta, sin lesión apreciable de la mitral. 

La historia de la enfermedad y sus caracteres actuales me hacen creer que la 

afección primitiva fue una aortitis crónica que tuvo por consecuencia la alteración 

de las sigmoideas y la hipertrofia ventricular. 

La desigualdad de los pulsos y el carácter del izquierdo no estando en relación con 

la insuficiencia aórtica, como todas, me hacen creer igualmente, que la aortitis 

sobrepasó los límites de la primera parte del cayado y que puede haber determinado 

cierta estrechez del origen de la subclavia. 

Aconsejo, como consecuencia, el empleo de los siguientes remedios: 

1° El General tomará tres veces por día inmediatamente antes de comer una 

cucharada de las de café de la solución siguiente, extendida en una taza de infusión 

de hojas de naranjo 

R.  Yoduro de sodio gramos 2 

 Agua--------------gramos 200 



26 
 

Se aumentará esta dosis de una cucharada de las de café en el día tres veces por 

semana, hasta tomar seis cucharaditas por día. 

Al cabo de tres semanas la medicación se suspenderá durante ocho días, volviéndose 

a seguir del mismo modo por tres meses. 

2° Se aplicará sobre el pecho en su parte superior una capa muy delgada de algodón 

iodado de ¿Melan? Cubierta por una tapa de vendajes de Guta- Percha, renovándola 

cuando esté decolorada. 

3° El enfermo evitará todo cansancio y, en lo posible, toda ocasión de emoción 

violenta, así como también toda excitación circulatoria proveniente de comidas 

copiosas o bebidas excitantes. 

4° Dado el caso de que la opresión y las palpitaciones se hicieran sentir nuevamente 

se recurrirá nuevamente al bromuro de potasio o a la ¿cafeína? 

En cuanto a la digital únicamente volverá a usar en caso de producirse la ¿arritmia? 

o anasarca y siempre de una manera  transitoria. 17 de enero de 1887. Firmado 

POTAIN.  
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Curiosidades 
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(Folleto del Laboratorio ―Roemmers‖) 

Curioso ofrecimiento de asistencia 

―Excelencia: Por simpatía pura y simplemente, en vista de vuestra  buena y enérgica 

administración en la Presidencia de la República del Uruguay, me siento animado a 

ofrecerle mis servicios, únicos en el mundo, probablemente. 

Es muy infalítico (sic) lo que hago yo… pero estoy tan seguro que os seré útil, si 

aceptáis mis servicios, que me decido a todo   

Por lo pronto lo hago sin ningún interés. No hace sino dos meses que estoy 

establecido en Génova, de vuelta del Brasil, donde ―cliniqué‖ seis años y donde era 

bien conocido como médico. 
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Mi especialidad, como médico es la de curar, en días cicatrizar, a veces en pocos 

días, las llagas más antiguas, las fístulas, las caries, hasta las cavernas de los 

pulmones. 

Ud. Señor General, debe tener una fístula con carie (sic) del hueso maxilar, dejada 

por el pasaje de la bala del asesino que os enviaron nuestro enemigos del partido 

blanco o clerical. 

Yo curo siempre las fistulas sin operación y a veces en pocos días, sin ningún 

peligro, y con remedios muy simples y muy fáciles de ―prendre‖ (sic) y de tomar. 

Estoy establecido en Génova y mi edad y mi honorabilidad colocan a Ud. al abrigo 

de una superchería. 

Aceptad, Excelencia, os encontrareis satisfecho y a mi ese honor, solamente, me 

valdrá más que todos los pagos posibles. 

Génova. 27 de Diciembre 86. Calle San Sebastián 15. p. 2° frente a nuestro hotel 

Isolita. 

De V. Excelencia, Servidor humilde Dr. J.B. Poglí.(¿?) 

Títulos que me acreditan ante V. Exc. 

1° Soy italiano y tengo 61 años 

2° Poseo Diploma de Honor de la Rpca. Argentina (he vivido allí 9 años) 

3° Estoy Condecorado por el Gobierno Italiano con la medalla a los buenos 

servicios prestados a la Salud Pública. 

Soy médico de la Facultad de Turín y Río de Janeiro. 

Adjunto algunos documentos públicos, entre los centenares que fueron perdidos. 

Son agradecimientos de doentes pobres curados com o meu methodo (sic). 

V.Exc. Disculpará á osadía‖.  
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EN SUMA, SANTOS PADECIÓ: 

1) La herida fue transfixiante de rostro de derecha a izquierda por proyectil de arma 

de fuego, con orificio de entrada con tatuaje verdadero, en región geniana y 

salida amplia anfractuosa en región geniana izquierda (¿explosivo, de 

perdigones?). En su trayecto lesionó lengua, rebordes alveolares y múltiples 

fracturas  de maxilar izquierdo con pérdida de dos molares inferiores izquierdos. 

Quedó trayecto fistulizado y cicatriz deformante de rostro a izquierda con 

repercusión fisonómica, estética, funcional masticatoria y probablemente 

fonética. Lesión gravísima en la concepción médico-legal actual. Pero, por 

intencionalidad: homicida (tentativa). 

2) Enfermedad cardiovascular, que será su causa de muerte, con aorta 

aneurismática de porción ascendente y cayado,  sobrepasando probablemente la 

subclavia izquierda, con repercusión valvular aórtica (insuficiencia) y 

ventricular (dilatación e hipertrofia). De etiología no esclarecida.  

     

FINAL 

Cuando intentó regresar, en febrero de 1887, un decreto firmado por Tajes le 

impidió desembarcar y lo desterró, con el pretexto de que su vida corría 

peligro. Decisión refrendada por el Parlamento que privaba del derecho a residir en 

su patria a quien no estaba acusado de delito y continuaba siendo senador de la 

República, decisión incluso criticada por antiguos opositores (p.ej. Francisco 

BAUZÁ,  Juan ZORRILLA de SAN MARTÍN). 

Las cañoneras Artigas y Suárez no permiten se acerque a puerto el paquebote Mateo 

Bruzzo donde estaba SANTOS. El Cnel. Eduardo OLAVE se acerca en un 

remolcador y le alcanza a Santos el Decreto de su destierro. Posteriormente en el 

vapor Maskelineva va a Río, se une a Teresa e hijos, luego va a Petropolis, nace allí 
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su última hija, frecuenta la corte de su amigo emperador don PEDRO II. Luego 

vuelve a Río, no se adapta y finalmente pasa a Buenos Aires.  

Fallece  en su residencia porteña el 19 de mayo de 1889, ¿probablemente como 

consecuencia de la ruptura del aneurisma de aorta?, cuando tenía 42 años. Se dice 

que antes preguntó si era 13, y pidió su uniforme de gala, queriendo acudir a las 

míticas tenidas de la Sociedad de los Trece por él creada. Estaba en manos de Dres. 

PIROVANO, HERRERA VEGA, WERNICKE Y LEESON. Firmó el certificado de 

defunción  Arturo Edmundo LEESON estampando ―Insuficiencia y dilatación 

aórtica‖. 

El cuerpo fue ―embalsamado inmediatamente por PIROVANO Y WERNICKE con 

arsénico y bicloruro de mercurio vía carótida. Al día siguiente Teresa MASCARÓ 

embarca su cuerpo y un par de días después es enterrado en el Cementerio Central 

de Montevideo, con un cementerio desbordado de gente. 

Su edecán y compañero en la Sociedad de los Trece, por él creada, General 

AMUEDO, unos años más tarde se casó con la viuda. 

Santos tiene múltiples monumentos, pinturas y reconocimientos.  

 

―La Revista de 1885‖. Juan Manuel  BLANES. 

Museo Nacional de Artes Visuales. Primera fila, de izquierda a derecha: Gral. Ángel 

Farías, Gral. Máximo Tajes (Ministro de Guerra); Tte. Gral. Máximo Santos 

(Presidente de la República), Gral. Manuel Pagola, Cnel. Manuel Benavente. 
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Con su nombre una importante calle en Asunción, recordemos devolvió pertrechos 

de Guerra y pagó por Guerra de Triple Alianza.  Y en Río de Janeiro también tiene 

una calle en su honor, en Leblón. 
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