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Niñez y juventud del Dr. César Garavagno Burotto 
DR. MANUEL GREZ I1.  

Abstract
Our principal Regional hospital take his name in honor to 
his profesional outstanding performance as a surgeon and 
director of  it establishment, but existing controversiesas for 
the date and place of his born and marriage. We present ex-
clusively his baptism and marriage certificate that clarifies 
this  doubts

Keyswords: Dr. Garavagno , ,Baptism certificate, marriage 
certificate.

Childhood and youth of Dr. Cesar Garvagno Burotto

Introducción

Por la actual importancia del nombre y del 
personaje que significa el Dr. César Garavag-
no Burotto en nuestra Región, ya que junto al 
salón de honor, donde se luce un antiguo re-
trato suyo pintado al óleo vestido con delantal 
de médico de esa época, (Figura 1) y el más 
importante   hospital regional llevan su nombre 
ameritan que se intente conocer màs detalles de 
sus datos biográficos. Si se desea conocer datos 
de su nacimiento y matrimonio en la web se 
informa que nació el año 1872 en Talca y se 
casó con la señora Trucco Vaccaro, también en 
la misma ciudad. Por su parte el Dr.Peña (1) in-
forma que habría nacido en Curicó, motivo que 
me llevó  a una larga y minuciosa búsqueda en 
el Registro de nacimientos de la Iglesia católi-
ca de esta ciudad , ya que en ese entonces no 
estaba vigente aun el Registro Civil. Es así que 
logré encontrar su antigua partida de bautismo 
en que se lee: (Figura 2)

“En esta Iglesia parroquial de Curicò a dos de 
Septiembre de mil ochocientos setenta i tres, 
yo el cura, bauticè puse òleo i crisma a Juan 
Josè Cèsar de tres meses dieciséis  días , hijo 
legítimo de don Josè Garavagno i de doña Ni-
colasa Borotto, feligreses de esta parroquia. 
Fueron Padrinos Josè Besadi i doña Angela 
Borotto, de que doi fe”.

Josè Delfìn Zurrieta Cura Vicario (firma)

El hallazgo de este documento religioso his-
tórico es capaz de conceder una gran infor-
mación específica sobre lo que deseamos co-
nocer. Corrobora la versión del Dr. Peña en 
cuanto al sitio de nacimiento, la ciudad de 
Curicó y no la de Talca , como se planteaba 
por algunos. Informa que fue bautizado en la 
fe católica siendo ya un bebé de tres meses 
y dieciséis días ,el dos de septiembre de mil 
ochocientos setenta y tres, es decir su fecha de 
nacimiento exacta es el 16 de mayo de 1873, 
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(astrológicamente era del signo Tauro con 
ascendencia Aries). Fue bautizado con tres 
nombres de pila, como era la usanza antigua, 
Juan José César, llegando a ser conocido tan 
solo por este último.
Es posible conocer también el nombre de sus 
padres, ya que fue inscrito como un hijo le-
gítimo de la familia que la conformaban, la 
Sra. Nicolasa Burotto y don José (Giuseppe) 
Garavagno y que ambos eran feligreses de la 
parroquia de La Matriz de Curicó, es decir vi-
vía cercanos a la Plaza de Armas, donde está 
ubicada esta parroquia. También podemos co-
nocer el nombre de sus padrinos religiosos, su 
tía materna, doña Ángela,  hermana de doña 
Nicolasa y de su esposo y tío político del bau-
tizado, don José Besadi, todos ellos pertene-
cientes a la colonia de inmigrantes italianos 
curicanos. Fue bautizado por el cura don José 
Delfín Zurrieta, el que como cura vicario pa-
rroquial, visitaba la parroquia periódicamente 
en forma trimestral para colaborar con el cura  
a cargo de la parroquia que no tenía autoridad 
para bautizar.
A través del anuario Prado Martínez del año 
1904 , que es posible revisarlo en la web,en 
su página N° 177, (Figura 3) podemos saber 
que don Giuseppe era dueño de un molino en 
Teno, ubicado en un fundo que quedaba en los 
alrededores de esa ciudad, lugar donde pasa-
ba sus vacaciones de verano, trasladándose a 
Curicó para asistir al colegio, lo que muestra 
que su padre estaba ubicado como empresa-
rio molinero trabajando vecino a Curicó. Don 
Giuseppe Garavagno pertenecía a una noble 
y antigua familia del Piamonte, en el norte de 
Italia y había viajado a Curicó ya casado con 
doña Nicolasa Buroto, antigua familia geno-
vesa, acompañada de su hermana Ángela y su 
cuñado José Besadi.
Pertenecieron a la inmigración italiana silen-
ciosa que se produjo en nuestro país entre los 
años 1860 a 1930, que llegaron por los puertos 
de Valparaíso o de Buenos Aires y se distribu-
yeron a lo largo de todo nuestro país llegando 

a ser así una de las más importantes colonias 
extranjeras. En el censo de 1907 ya se reporta-
ban 13.023 italianos en nuestro país haciendo 
donación de la estatua del niño con antorcha 
junto al león para el centenario de nuestra in-
dependencia el año 1910 (Plaza Italia) y de la 
loba capitalina o Luperca amamantando a los 
gemelos Rómulo y Remo en Talca el 13 de 
diciembre de 1939, donación en la cual el Dr. 
Garavagno trabajaría entusiastamente.
El pequeño César tuvo una hermana que se 
llamaba Ángela, igual que su tía materna. Se 
desconocen más datos de ella.
Durante el año 1873, año de su nacimiento, di-
rigía nuestra república en su segundo años de 
gobierno el Presidente don Federico Errázuriz 
Zañartu, de profesión abogado , de un tem-
ple autoritario, con ideas políticas de carácter 
conservador-laico a pesar de su pertenencia al 
partido liberal, forjadas en la cultura agraria 
de su hacienda del Huique en Colchagua, que 
ese año, junto a su ministro don Eulogio Al-
tamirano aprobarían el  segundo reglamento 
sanitario del antiguo hospital de Curicó , con-
cediéndole además el nombre complementa-
rio de San Juan de Dios en honor al soldado 
y enfermero cruzado portugués, fundador de 
la Orden Hospitalaria de San Juan De Dios. 
El hospital había sido inaugurado hacía veinte 
años, el año 1853, lugar donde había trabajado 
el cirujano italiano don Domingo Pertusio en-
tre los años 1856 al 1865, siendo administra-
do por don José Domingo Correa Urzúa y el 
presbítero Benjamín González teniendo como 
médicos tratantes a los doctores José Antonio 
González y Francisco Cruz, siendo directores 
de la Junta de Beneficencia el sacerdote don 
José Delfín Zurrieta,( el mismo que bautizaría 
al pequeño César) y a don Pedro Olea.
La intendencia de la provincia de Curicó era 
fungida por el abogado liberal democrático y 
exalcalde de Curicó, don Gabriel Vidal Rodrí-
guez, destacado servidor público, que luego 
sería elegido diputado por Curicó y reelecto 
por Vichuquén. En mayo de 1873, el mismo 
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mes y año que nacía el pequeño César, era 
inaugurada oficialmente la capilla del hospi-
tal San Juan de Dios de Curicó ubicada en el 
costado sur de la calle San Martín. Para ese 
entonces Curicó ya contaba con una estación 
ferroviaria, con línea férrea y  llegada de tre-
nes desde y hacia la capital
Su enseñanza básica o primaria la recibió en-
tre los años 1878 a 1884 en la Escuela San 
Antonio, el único colegio de esa época en 
Curicó, establecimiento educacional católico 
que era dirigida por los frailes franciscanos 
y que estaba ubicado a un costado de la hoy 
sinestriada iglesia de San Francisco (por el te-
rremoto 27 F y posterior incendio).
Su enseñanza de humanidades la realizó en un 
colegio de Santiago que contaba con interna-
do, desconocemos su nombre. Ingresó en el 
año  1891, a sus dieciocho años, a la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, ubi-
cada vecina  al Hospital San Vicente (futuro 
José Joaquín Aguirre), siendo ese año muy 
conflictivo social y políticamente por la revo-
lución civil contra el Presidente José Manuel 
Balmaceda, debiendo interrumpir sus estudios 
y reiniciarlos el año 1882, año también de re-
estructuración de la Facultad de Medicina. 
El Dr. José Joaquín Aguirre continuó en el 
sitial de rector de la Universidad, el Dr. Ba-
rros Borgoño fue reinstalado en su cargo de 
Decano y el Dr. Orrego Luco fue nombrado 
Director de la nueva Escuela de Medicina, 
la que inició sus actividades curriculares en 
marzo de 1892 bajo la dirección de los tres 
más poderosos y sabios médicos de la época 
cuya tarea fue la de modernizar la educación 
médica, formando nuevos docentes  median-
te el envío de médicos a estudiar a Europa, 
el nombramiento de nuevos profesores ex-
traordinarios, creación de nuevas cátedras y la 
habilitación del antiguo lazareto San Vicente 
para transformarlo en hospital universitario, 
reiniciándolos al año siguiente 
El internado de Medicina Interna había sido 
creado por el decano Dr. José Joaquín Aguirre 

el año 1893 copiando el estilo de la atención 
en medicina francesa y  al cual solo  se per-
mitía el ingreso a los mejores alumnos de la 
carrera. Estuvo primero en la clínica médica 
del destacado y joven profesor serenense Dr. 
Daniel García Guerrero (1867-1933) el que 
después de haber sido el más destacado ayu-
dante alumno del Dr. Wenceslao Díaz se había 
hecho cargo de la cátedra el año 1896 con re-
cién tres años de haberse graduado de médi-
co, después de la renuncia del Dr. Francisco 
Puelma Tupper. Después estuvo en la Clínica 
Quirúrgica con el profesor Dr. Manuel Barros 
Borgoño,(1852-1903)(Figura 4) el que había 
introducido en Chile la cirugía de la cavidad 
abdominal: Ahí conoció al que era en ese en-
tonces el subjefe de la Clínica Quirúrgica Dr. 
Lucas Sierra Mendoza con quien estableció 
estrechos lazos de amistad. 
Existe una antigua fotografía en la cual apare-
ce el Dr. Barros enseñando en una clase prác-
tica de cirugía en un auditorio en que se en-
cuentran sentados, observando y escuchando 
los alumnos de Medicina, sitio en el cual tam-
bién estuvo el Dr. Garavagno.(Figura N°5 )
Egresó el año 1898 con notas sobresalientes, 
titulándose con a tesis: “Acción diurética de 
la Urea” 
Su Jefe de la Clínica Quirúrgica, el  Dr. Lu-
cas Sierra Mendoza(1866-1837) (Figura 6)se 
ofreció darle cartas de recomendación para 
los tres más destacados médicos talquinos de 
esa época: para el Dr. Mateo Donoso Cruz, 
eminente miembro de la Facultad De Medi-
cina de la U. de Chile y de la Academia de 
Medicina en junio de 1871 en reemplazo por 
la muerte del Dr. Juan Mackenna, que era pro-
tector del Hospital de Talca. Para el Dr. Sala-
dino Rodríguez Bravo y para el  Dr.Manuel 
Fernández Letelier que junto a sus hermanos 
Josè y Eneas habían peleado en su juventud 
en la guerra del Pacífico liderando el Batallón 
de Talca y que ocupaba el cargo de subdirec-
tor del Hospital de Talca.
Una vez que fue contratado en el Hospital de 
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Talca comenzó a trabajar como cirujano gene-
ral  en este establecimiento estableciendo acá 
su residencia, procediendo a contraer el anhe-
lado matrimonio a los 25 años con su única  
novia de toda la vida. También buscamos su 
partida de matrimonio en Talca encontrándola 
registrada en el Tomo 19 del Libro de Matri-
monios de esta parroquia, del año 1898, pági-
na 570 en la que se lee: 
 “En Talca a veinticinco de marzo de mil 
ochocientos noventa y ocho don César Gara-
vagno Boroto, soltero, natural de Curicó, hijo 
legítimo de José Garavagno y Nicolasa Boro-
tto, se casó con Carlota Trucco Vaccaro, sol-
tera ,natural de Talca, hija legìtima de Ernesto 
Truco y de Cándida Vaccaro. Fueron testigos: 
Ernesto Trucco y Luisa Trucco”
Su suegro, don Ernesto Truco Morandé, ínti-
mo amigo de su padre, había nacido en Talca 
el año 1854 y también era hijo del italiano don 
Fenecio Manuel Trucco, que había nacido en 
Génova  , casado con doña Carlota Morandé. 
Don Ernesto siendo parte de la colonia italia-
na talquina se había casado con doña María 
Teresa Cándida Vaccaro Vacarezza , también 
de la colonia y que había nacido en   Talca el 
año 1854. Como familia habían tenido a cua-
tro hijas: Carlota, ya mencionada, la mayor, 
que casaría con el Dr. Garavagno.  Aurora, 
de 17 años en la época del matrimonio de su 
hermana mayor y que casaría con un Cortés 
del Solar. Enriqueta, de 16 años, que casaría 
con un Munita Labarca. Luisa , llamada así 
en honor a su tía,  de 13 años,  que casaría 
con un Prieto Reyes y Laurita, de 6 años , que 
casaría con un Oportot Gatica. Todos los ante-
riormente mencionados eran parte de conoci-

das y antiguas familias talquinas y serían los 
cuñados del Dr. Garavagno , mostrando así de 
que manera él se insertó y se hizo parte de la 
antigua sociedad talquina
El matrimonio Garavagno -Trucco tuvo a 4 
hijos: Elena nacida el 30 -04 -1899, casada 
con Jorge Silva Garcés, talquino. Fallecida a 
los 71 años en Santiago. Cesar nacido el 01-
01-1900, ex director rotario, casado con Luisa 
Cruz Concha. Cirujano, igual que su padre, 
llegó a ser Jefe de Servicio de Cirugía del 
Hospital de Talca en los años 50 y posterior-
mente se trasladó a Santiago a hacer docencia 
quirúrgica en el Hospital Barros Luco Tru-
deau, miembro de la Sociedad de Cirujanos 
de Chile, falleció a los 90 años el año 1990. 
Alfredo y Luis, ambos rotarios.
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Figura 1. Retrato al óleo del Dr. César Garavagno que preside el 
salón principal del Hospital Regional de Talca.

Figura 2. Fotografía de la página N°  291 del tomo N°6 de  partidas de Bautismo del año 1898 
del archivo parroquial de la Iglesia Matriz de Curicó donde aparece consignado el bautismo 
católico del pequeño César Garavagno.
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Figura 3. Fotografía de la portada del antiguo Anuario Prado 
Martínez de los años 1904- 1905, en cuya página N°177 
describe la existencia de un molino de trigo perteneciente a 
don José Garavagno. 

Figura 4. Fotografía del Dr. Manuel Barros Borgoño, profesor 
de cirugía del Dr. Garavagno, Decano de la Facultad de 
 Medicina y luego Rector de la Universidad de Chile. Trajo las 
nuevas técnicas quirúrgicas aprendidas en su beca en Europa 
(Francia Alemania e Inglaterra) Padre de la Cirugía chilena
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Figura 6. Fotografía del Dr. Lucas Sierra Mendoza. Ayudante del profe-
sor Dr. Barros y luego profesor de la cátedra de Cirugía después de su 
prematura y repentina muerte  y amigo del Dr. Garavagno. Padre de la 
Cirugía moderna en Chile

Figura 5. Clase práctica de Clínica quirúrgica a alumnos de tercer año 
dictada por el Dr. Manuel Barros Borgoño (al fondo a la izquierda de la 
camilla, al lado de ayudante de terno oscuro). Circa año 1896 aproxima-
damente, pudiendo estar entre los estudiantes César Garavagno.


