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NOTA DE TAPA

Francisco Javier 

Muñiz
Francisco Javier Muñiz fue médico, médico militar, estudioso 

de la obstetricia, impulsor de la vacunación, docente, periodista, 

escritor, senador provincial, diputado nacional, veterinario, 

antropólogo, y paleontólogo de notables hallazgos. 

Es considerado el fundador de las ciencias argentinas.

 Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes, UBA
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F rancisco Javier Muñiz (Figura 1) nació 

como Francisco Javier Thomas de la 

Concepción Muñiz en los alrededores 

de la iglesia parroquial de San Isidro Labrador 

del Monte Grande, a unos veinte kilómetros al 

norte de Buenos Aire, 21 de diciembre de 1795. 

El solar de la casa natal de Francisco está hoy 

ocupado por el obispado de San Isidro. Cuando 

el único hijo del matrimonio llega a la edad es-

colar, deciden trasladarse a Buenos Aires para 

que Francisco pudiera tener una educación 

adecuada.

Al producirse las Invasiones Inglesas, se enroló 

en el batallón de Andaluces (Figura 2) como ca-

dete (tenía solo 12 años), combatiendo en la de-

fensa de Buenos Aires en 1807, en la que resultó 

herido en una pierna.

En 1812 participó en la fundación de la Segun-

da Sociedad Patriótica Literaria, donde auxilió 

al doctor José León Banegas en la redacción del 

Manifiesto que llamaba a las Provincias Unidas 

del Río de la Plata a declarar la independencia. 

Su educación en el Colegio San Carlos (actual 

Colegio Nacional Buenos Aires) incluía física, 

matemática, latín, filosofía y teología.

Estudió en el Instituto Médico Militar, fundado 

por el doctor Cosme Argerich (Figura 3) para 

formar cirujanos para el ejército. Se graduó de 

médico en 1822, cuando el Instituto ya formaba 

parte de la Universidad de Buenos Aires, creada 

Figura 1: Francisco Javier Muñiz (1795-1871) en su 
juventud.

Figura 2: El Tercio de Andaluces fue una unidad miliciana 
de infantería creada en 1806 con voluntarios nacidos 
en Andalucía residentes en Buenos Aires. Fue creado 
luego de la primera de las Invasiones Inglesas al 
virreinato del Río de la Plata, el 8 de octubre de 1806. 
Una vez producida la Revolución de Mayo, fue elevado 
a regimiento, desapareciendo el 30 de diciembre de 1811, 
al ser unido al Regimiento N° 3 de Infantería. Ilustración 
de José Luis Salinas.
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el año anterior por Bernardino Rivadavia, Minis-

tro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la 

provincia de Buenos Aires durante el gobierno 

del general Martín Rodríguez. 

Desde enero de 1825 fue cirujano de la Guardia 

de Chascomús, donde organizó el primer hos-

pital de campaña. En esta localidad acampaba 

el regimiento de coraceros de Buenos Aires al 

mando del coronel Juan Lavalle (Figura 4), de 

quien se hace muy amigo y a quien asiste en los 

combates de Sauce Grande y Toldos Viejos. En 

estas expediciones al desierto realizó estudios 

etnográficos sobre los usos y costumbres de los 

aborígenes y también comenzó los trabajos so-

bre paleontología. 

En 1826 estalló la Guerra del Brasil, un conflicto 

armado entre las Provincias Unidas del Río de la 

Plata y el Imperio del Brasil por la posesión de 

los territorios que corresponden a la actual Re-

pública Oriental del Uruguay y parte del actual 

estado brasileño de Río Grande del Sur. Muñiz 

fue nombrado médico y Cirujano Principal del 

Ejército, con el grado de teniente coronel. El Ge-

neral Carlos María de Alvear (Figura 5) asumió 

el mando de las fuerzas y se convirtió en el refe-

rente de Muñiz por su agilidad mental y prepa-

ración técnica. Tuvo a su cargo durante toda la 

campaña un importante servicio de hospitales y 

ambulancias, equipado con 32 carros cubiertos, 

y prestó especialmente servicios en la campa-

ña que culminó en la batalla de Ituzaingó. Una 

bala atravesó la parte superior de la pierna iz-

quierda del general Juan Lavalle a quien Muñiz 

atendió y puso fuera de peligro. El jefe del Esta-

do Mayor del Ejército, General Lucio N. Mansilla 

(Figura 6), en abril de 1827 dejó constancia del 

esmero del médico, quien fue distinguido con 

los Cordones y Laureles de Ituzaingó y el Escu-

do de la República.
Figura 4: El militar y político argentino Juan Lavalle (1797-
1841), amigo del Dr. Muñiz.

Figura 3: El médico argentino Cosme Mariano Argerich 
(1758-1820).
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Muñiz solicitó ser designado para ocupar la Cá-

tedra de Partos y Medicina Legal de la Facultad 

de Medicina desde el Campamento General del 

Ejército. El gobierno no hizo lugar al ofrecimien-

to, desaire que entristeció a Muñiz. Pocos me-

ses después, las autoridades volvieron sobre 

sus pasos y en el último día de gobierno de Ri-

vadavia en la Presidencia de la República repa-

raron la injusticia designando a Muñiz al mando 

de la cátedra. El 20 de septiembre de 1827 un 

decreto del gobierno de Manuel Dorrego dejó 

en suspenso y sin efecto tal nombramiento por 

considerar infructuosa la enseñanza de partos 

tomando como excusa que Muñiz no tenía el tí-

tulo de doctor en medicina.

En 1828 Muñiz se desempeñó como administra-

dor de la vacuna antivariólica en el partido de 

Luján. La aplicó a un gran número de los pobla-

dores de su jurisdicción, y salvó la vida de cente-

nares de personas. En ese entonces, la vacuna 

se transmitía de brazo en brazo.

El 30 de septiembre de 1828 contrajo matrimo-

nio con Ramona Bastarte y resolvió alejarse de 

Buenos Aires. Así, fijó su residencia en la Villa 

de Luján donde permaneció por 20 años, ya que 

lo favorecía en su salud. Allí tuvo oportunidad 

de asistir al general José María Paz durante sus 

cuatro años de cautiverio, e incluso a su esposa 

Margarita, como médico partero. El 20 de marzo 

de 1830 fue nombrado cirujano del regimiento 

2 de caballería con asiento en la villa. Como mé-

dico de policía y encargado de la administración 

de la vacuna en el Departamento, instruyó a los 

propietarios acerca de enfermedades animales 

(ya que el país carecía de veterinarios), propagó 

la vacuna, luchó por la eliminación de los curan-

Figura 6: El militar y político argentino Lucio Norberto 
Mansilla (1792-1871), destacado en la guerra de la 
Independencia, la guerra del Brasil y, especialmente, en 
la Guerra del Paraná. Pintura al óleo de pintura al óleo de 
Jean Philippe Goulu (Museo Histórico Nacional).

Figura 5: El militar y político argentino Carlos María de 
Alvear (1789-1852), Comandante en Jefe del Ejército 
Argentino durante la Guerra del Brasil.
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deros, y ensayó el tratamiento de afecciones cu-

táneas con la inoculación múltiple o repetida de 

la vacuna.

Muñiz descubrió en los pezones de una vaca 

afectada por la viruela de la vaca (“cow pox”) el 

componente antivariólico, marcando un hito en 

la ciencia médica argentina y ganando para ella 

desde entonces un prestigio y un reconocimien-

to a nivel mundial. La Real Sociedad Jenneriana 

de Londres le otorgó el grado de socio corres-

pondiente en mérito a sus estudios. Jenner (Fi-

gura 7) creía que sólo las vacas de Glowcester 

tenían el poder de transformar el virus y que la 

humedad del terreno era condición para que 

se manifestara. Según Muñiz tales condiciones 

no eran esenciales. La eficacia de la vacuna ar-

gentina se demostró especialmente en las 1.847 

personas que el Dr. Justo García Valdez, admi-

nistrador de la vacuna en Buenos Aires, vacunó 

en el año 1841 con material facilitado por Mu-

ñiz. El hallazgo argentino fue reconocido por el 

doctor Juan Epps, director de la Real Sociedad 

Jenneriana, con un elogio al informe de Muñiz: 

“Él presenta también una hermosa evidencia 

corroborativa de la perfección de la descripción 

de Jenner, y ofrece además el hecho de que la 

vacuna, como toda composición química, tiene 

Figura 8: Descripción y curación de la fiebre escarlatina 
que reinó epidemicamente en las Provincias Argentinas 
Confederadas, y en Buenos Ayres su capital, en los años 
1836 y 1837 (Francisco J. Muñiz, 1844)

Figura 7: El médico inglés Edward Jenner (1749-
1823), llamado “el padre de la inmunología” por el 
descubrimiento de la vacuna antivariólica. Retrato de 
John Raphael Smith.
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la misma constitución atómica, el mismo carác-

ter, en cualquier parte del mundo que se haya 

presentado.” 

En 1836 combatió una epidemia de escarlatina. 

Sobre la base de esa experiencia, publicó en 

1844 en el periódico La Gaceta de Buenos Aires 

su “Descripción y curación de la fiebre escarla-

tina” (Figura 8), que fue editado más tarde en 

un folleto de ochenta páginas. También produjo 

trabajos sobre vacunas, sobre cirugía y medici-

na legal.

En septiembre de 1841 Muñiz reconoció la 

existencia de la viruela de la vaca. Sacó de las 

ubres seis costras, las envolvió en láminas de 

plomo, las selló y las entregó al dueño del ani-

mal. Días después y, ante la presencia de tes-

tigos y un juez de paz, vacunó a varios niños 

con las costras. Los resultados positivos no se 

hicieron esperar. En 1844, la ciudad de Buenos 

Aires estaba desprovista de la vacuna debido al 

bloqueo anglo-francés. El gobernador Juan Ma-

nuel de Rosas (Figura 9) pidió alguna solución 

a Muñiz, quien se trasladó a la ciudad con una 

de sus hijas de pocos meses, recién vacunada y 

con cuya linfa pudieron ser inoculadas más de 

veinte personas, con lo que se pudo restablecer 

el circuito de vacunaciones en la ciudad (Figu-

ra 10). Lamentablemente, la pequeña murió al 

contraer una enfermedad infecciosa.

Figura 10

Francisco Javier Muñiz 
trasladándose a caballo a 
Buenos Aires con una de sus 
hijas para restablecer el circuito 
de vacunaciones en la ciudad.

Figura 9: El militar y político argentino Juan Manuel 
de Rosas (1793-1877). Retrato de Fernando García del 
Molino.
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Muñiz es considerado el primer naturalista ar-

gentino. Sus investigaciones llamaron la aten-

ción de Charles Darwin (Figura 11), Germán 

Burmeister (Figura 12) y Florentino Ameghino 

(Figura 13), quién, décadas más tarde, confesó 

“mis descripciones parecen copiadas de Muñiz”. 

Las primeras indagaciones paleontológicas de 

Muñiz tienen lugar alrededor de la laguna de 

Chascomús en 1825, donde, como ya señala-

mos, se dedicó a la observación de la naturaleza, 

investigando la flora y fauna locales. Siguiendo 

la experiencia de un sacerdote del siglo anterior 

que había recogido restos de fauna extinta en 

las barrancas del río Luján, hizo extensas exca-

vaciones en el mismo río.

Figura 11: 
El naturalista inglés 
Charles Darwin 
(1809-1882). 
Retrato de George 
Richmond de 1840.

Figura 12: El naturalista alemán nacionalizado argentino 
Germán Burmeister (1807-1892). 

Figura 13: El naturalista argentino Florentino Ameghino 
(1854-1911).
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En 1825 recogió restos de un gliptodonte, pero, 

por falta de experiencia, omitió documentar su 

hallazgo. El explorador francés Alcide d’Orbigny 

(Figura 14) se adjudicó el descubrimiento trece 

años después.

Cuando en 1828 volvió a Luján, Muñiz era ya un 

experto naturalista, y siguió sus investigaciones 

paleontológicas en su tiempo libre, extrayendo 

de las barrancas del río una extraordinaria se-

rie de fósiles. Por sus propios medios, exhumó 

restos de varias especies animales extinguidas, 

unas ya conocidas y otras descubiertas por pri-

mera vez. Las reconstruyó y las estudió con cui-

dado, comenzando así esta ciencia en el país. 

Entre sus hallazgos figuran mastodontes, mega-

terios, gliptodontes, caballos y tigres fósiles. Sus 

trabajos sobre paleontología argentina fueron 

compilados por Domingo Faustino Sarmiento 

en 1885 (Figura 15).

En 1833 el naturalista británico Charles Darwin 

(Figura 11) pasó por Luján en su viaje a través 

del territorio argentino y, aunque Muñiz resi-

día en esa ciudad, no se conocieron personal-

mente. Sin embargo, más tarde Darwin le envió 

desde Gran Bretaña un cuestionario sobre la 

variedad bovina llamada vaca ñata, caracteriza 

por su hocico mas corto (Figura 16), hora extin-

ta, de la que se conserva un número limitado 

de esqueletos en algunas colecciones en todo 

el mundo. Esta variedad de vaca, que había lla-

Figura 14: El naturalista francés Alcide d’Orbigny (1802-
1857). Figura 15: Escritos Científicos de Muñiz recopilados por 

D. F. Sarmiento, edición de 1916. Editorial La Cultura 
Argentina.
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mado mucho la atención de Darwin, era relati-

vamente frecuente en el territorio ocupado por 

los indígenas pampas y poco frecuente entre 

los gauchos, según había observado el científi-

co inglés en su viaje a la Argentina (Figura 17). 

Sobre la base de sus muy detalladas respues-

tas, estableció un vínculo epistolar importante 

con el científico inglés. Sus respuestas fueron 

utilizadas en la segunda edición del libro El viaje 

de un naturalista alrededor del mundo, y en El 

origen de las especies de 1859. Las pormenori-

zadas descripciones de Darwin sobre el ganado 

ñato, que en sus obras lo refería como “raza”, 

son coincidentes con una enfermedad de origen 

hereditario conocida como discondroplasia, que 

da lugar a un crecimiento corporal  despropor-

cionado, con una características cabeza ancha y 

corta y marcado prognatismo.

En 1841 le regaló su colección paleontológica al 

general Rosas: once cajones acompañados por 

una nómina de los fósiles. Rosas se las obse-

quió al almirante francés jefe de la escuadra de 

Francia en el Río de la Plata. Se ha especulado 

que Rosas hizo esto con el doble fin de cicatrizar 

heridas de guerra y de demostrar la capacidad 

científica argentina a una potencia que nos ha-

bía creído colonizables. Desde el punto de vista 

Figura 17: Ternero de vaca ñata. Foto enviada a Martín 
Doello Jurado por Luis Viana de la localidad de Alberdi, 
Provincia de Buenos Aires. (Archivo Histórico del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales No.7520).

Figura 16: Cráneo de vaca ñata (izquierda) comparada con el de una vaca normal (derecha). Exhibición del Museo en el 
antiguo edificio de Alsina y Perú. Probablemente década de 1930. Archivo Histórico del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales. 
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de la ciencia nada se perdió con el obsequio, ya 

que el envío finalmente llegó precisamente a la 

nación que era el principal centro de estudios 

paleontológicos, con sabios como Paul Rivet. 

Si bien hubo protestas de algunos naturalistas, 

como Florentino Ameghino (que dijo que Muñiz 

no las había regalado, sino que, en realidad, el 

gobernador lo obligó a donarlas), hay que tener 

en cuenta que de aquel centro científico (París) 

provinieron las refutaciones a ciertas conclusio-

nes de Ameghino. Por otro lado, no hubo quejas 

por el ofrecimiento en venta de otra colección 

que el propio Muñiz le hizo a Darwin, ni por la 

donación también de Muñiz de otros fósiles a la 

Academia de Ciencias de Estocolmo, hecha en 

1861. En el Museo de París, a la sazón el centro 

de estudios paleontológicos más importante del 

mundo en ese momento, las piezas fueron es-

tudiadas por Henri Gervais. La otra parte de la 

colección fue a Londres por mediación de Woo-

dbine Parisch. Muñiz prosiguió con sus trabajos 

y finalmente depositó, en 1857, sus nuevas co-

lecciones en el Museo Público de Buenos Aires 

(hoy Museo Argentino de Ciencias Naturales).

En 1844 logró su descubrimiento más importan-

te en paleontología: el tigre fósil, al que deno-

minó Muñifelis bonaerensis y hoy es conocido 

como Smilodon bonaerensis (Figura 18). Aun-

que este hallazgo fue publicado en el diario La 

Gaceta Mercantil pasó inadvertido, al igual que 

Figura 18: En el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET) se realizó la 
presentación de dos esqueletos de Tigres Dientes de Sable (Smilodon populator). Los fósiles fueron montados en el 
jardín adyacente a la puerta de Ángel Gallardo 490. (Diciembre 2015).

En 1844, Muñiz logró 
su descubrimiento más 
importante en paleontología: 
el tigre fósil, al que denominó 
Muñifelis bonaerensis y hoy 
es conocido como Smilodon 
bonaerensis.
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su trabajo de 1848 sobre el ñandú. También en-

contró en Luján huesos de un caballo fósil, bajo 

el esqueleto de un megaterio. Y otra novedad 

fue el hallazgo de un árbol fósil en la pampa, 

que anunció a diversos naturalistas y museos.

En 1847 terminó su obra Apuntes topográficos 

del centro de la provincia de Buenos Aires. La 

obra es una reseña topográfica, pero también 

analiza la composición del suelo y de la geolo-

gía. En su aspecto humano, estudia la incidencia 

del clima, la alimentación y el trabajo sobre las 

características físicas y psíquicas de los habitan-

tes, y sobre sus enfermedades más frecuentes.

Graduado de médico, Muñiz se aproximaba a 

los 50 años sin haber obtenido el título de Doc-

tor en Medicina. Entonces, el 17 de septiembre 

de 1844 presentó su tesis y se le fue otorgado el 

anhelado diploma. 

A fines de 1848 resolvió regresar definitivamen-

te a Buenos Aires tras veinte años de trabajo en 

Luján. Fue el médico personal de Rosas, a quien 

trataba por una afección prostática. En abril de 

1849, Rosas lo designó Conjuez del Tribunal de 

Medicina y en febrero de 1850 se hizo cargo de 

la enseñanza de partos, enfermedades de mu-

jeres y niños en la Facultad de Medicina. En la 

batalla de Caseros figuró como asistente del 

cirujano jefe del ejército rosista, doctor Clau-

dio Mamerto Cuenca (Figura 19), y se encargó 

del envío del material médico necesario para la 

asistencia de los heridos.

En 1853 fue elegido diputado del Estado de 

Buenos Aires, por la sección de la campaña que 

comprendía Luján, y, al año siguiente, senador 

provincial. Desde 1858 hasta 1862, fue Presi-

dente (nombre que en aquella época se daba a 

los Decanos) de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires. Su actuación en Figura 20: Daguerrotipo del general Justo José de Urquiza.

Figura 19: El médico y poeta argentino Claudio Mamerto 
Cuenca (1812-1852). Litografía de Navellier Marie.
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Figura 22: El general Juan Andrés Gelly y Obes (1815-
1904), Ministro de Guerra durante la presidencia de 
Bartolomé Mitre y jefe del Estado Mayor del Ejército 
Argentino durante la Guerra de la Triple Alianza.

esta Facultad lo reveló como un excelente orga-

nizador. Bregó por la formación del cuerpo de 

parteras universitarias. La mujer pudo así ingre-

sar a la universidad. En 1854 fue miembro del 

Comité Fundador del Museo de Ciencias Natu-

rales de Buenos Aires.

Prestó servicios militares como cirujano princi-

pal del ejército de Buenos Aires en la batalla de 

Cepeda, donde el ejército porteño fue derrota-

do. En esta batalla fue gravemente herido y que-

dó prisionero de las fuerzas de Justo José de Ur-

quiza (Figura 20). Tras varias negociaciones, se 

llegó a una transacción a través del Pacto de San 

José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 

1859, que reincorporaba la provincia de Buenos 

Aires a la Confederación. En 1860 resultó electo 

senador por la Capital a la legislatura de la Pro-

vincia. En 1860, en reconocimiento a su valor en 

el ejército, Bartolomé Mitre (Figura 21) le confi-

rió el título de Coronel graduado honorario.

En 1865 se inicia la Guerra con el Paraguay o 

Guerra de la Triple Alianza, en la que el Imperio 

del Brasil, Uruguay, y Argentina lucharon militar-

mente contra el Paraguay como consecuencia 

de la agresiva política del mariscal paraguayo 

Francisco Solano López respecto de los asuntos 

rioplatenses. Con 70 años a cuestas, Muñiz se 

presentó al general Juan Andrés Gelly y Obes (Fi-

gura 22) para ofrecer su colaboración. 

El vicepresidente Marcos Paz la acepta y agrade-

ce en nombre del país. Vestido de paisano, con 

instrumental quirúrgico a cuestas, se presenta 

en el Cuartel General de Paso de los Libres ante 

Figura 21: El militar, político y periodista argentino 
Bartolomé Mitre (1821-1906).
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El mausoleo de Francisco J. Muñiz en el Cementerio de la Recoleta 
de Buenos Aires.

Figura 23
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el sorprendido general Bartolomé Mitre. En fe-

brero de 1866 se le recomienda la organización 

y dirección de todos los hospitales instalados en 

Corrientes, donde combate la epidemia de cóle-

ra y ayuda a morir a uno de sus hijos. Intervino 

en las batallas de Yatay y Uruguayana. Perma-

neció en Corrientes hasta octubre de 1868, año 

en que falleció su esposa.

En agosto de 1869 renunció a sus cargos y se re-

tiró a la vida privada. La Legislatura de Buenos Ai-

res le rindió homenaje al acordarle una pensión.

A comienzos de 1871, la epidemia de fiebre ama-

rilla invadió Buenos Aires. En solo seis meses, 

murieron 14.000 personas sobre una población 

estimada en 200.000 habitantes. Muñiz, ya reti-

rado, no olvidó su deber hipocrático y auxilió a 

las víctimas. Albergó en su quinta de Morón al 

joven Francisco López Torres, amigo de su fami-

lia, quien no consiguió aislarse del mal. Muñiz lo 

atendió y en tal empeño contrajo la enfermedad 

y murió el 8 de abril. 

Debido a la emergencia sanitaria se habían pro-

hibido los entierros de víctimas de la epidemia 

en los cementerios del Norte y del Sur de Bue-

nos Aires. Sin embargo, se autorizó la sepultura 

de Francisco Muñiz en la Recoleta. Sus restos 

están bajo un importante mausoleo (Figura 23) 

adornado con esculturas de bronce realizadas 

por el escultor italiano Éttore Ximénes, quien 

también diseñó el mausoleo del general Manuel 

Belgrano. Una gran figura femenina, con una es-

pada en una mano y una vara de Esculapio (sím-

bolo de la medicina) en la otra, custodia el pie 

del pilar sobre el cual está colocado el busto del 

médico. En sus laterales hay siluetas talladas en 

el mismo metal, que relatan escenas de su vida: 

su lucha contra los ingleses, su participación en 

la batalla de Cepeda, su acción durante la epi-

Figura 24: Una ambulancia cruza el portón de entrada 
del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”, en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. Año 1900. Museo del 
Hospital Muñiz.

Figura 25: Vista actual de la entrada del Hospital de 
Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”, en la ciudad de 
Buenos Aires
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demia que lo llevó a la muerte y un encuentro 

ficticio, frente al esqueleto del megaterio, entre 

él, Darwin y Mitre.

Domingo F. Sarmiento expresó: “Si le hubieran 

dado en vida elegir su género de muerte, no 

habría muerto de otro modo. Como el soldado 

en la batalla, él murió como médico, al pie de la 

bandera de la caridad y fiel a los deberes que 

rigieron siempre los actos de su vida, fue un 

mártir de su profesión”. El interés de Sarmiento 

por Muñiz lo llevó a recopilar y publicar en 1885 

todos sus trabajos científicos, acompañados por 

comentarios y notas biográficas.

Desde 1904 el Hospital de Enfermedades In-

fecciosas de la Ciudad de Buenos Aires lleva su 

nombre (Figuras 24 Y 25), al igual que, desde 

1893, una calle de dicha ciudad (Figura 26). Tam-

bién la localidad de Muñiz, ubicada en el Partido 

de San Miguel lleva su nombre (Figura 27).

José Luis Muñoz Azpiri sintetiza así la labor de 

Muñiz: “Francisco Javier Muñiz enalteció la in-

cipiente ciencia argentina con su curiosidad 

omnívora y con la rigurosidad de su trabajo. 

Con él, el territorio de la república adquirió 

una nueva dimensión. Su actividad creadora, 

su dimensión científica, se desarrollaron estre-

chamente con las necesidades y características 

del medio ambiente que lo rodeó. Fue el primer 

sabio que, mediante acertadas observaciones y 

conclusiones, dio respuestas concretas a los ar-

canos de la pampa.” 

Figura 26: La calle Muñiz en la Comuna 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

Figura 27: La localidad Muñiz en el Partido de San Miguel, 
Provincia de Buenos Aires.
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Figura 28: Francisco Javier Muñiz (1795-1871).

Bibliografía 

• Agüero A., Cabrera Fischer E. Manual de historia de la medicina argentina. ediAMA, Buenos Aires, 2014
• Babini J. La Ciencia en la Argentina. Biblioteca de América, libros del tiempo nuevo. EUDEBA, Buenos Aires, 1963.
• Buzzi A. y Pérgola F. Clásicos argentinos de medicina y cirugía (tomo I). Buenos Aires, López Ed., 1993.
• Carrazzoni J.A. El doctor Francisco J. Muñiz y las ciencias naturales. Todo es Historia 1994, 324: 77-89.
• Castello H.P. Darwin y Muñiz interesados en la vaca ñata. MACN, 2013 http://elmuseopublicodebuenosaires1812-1862.blogs-

pot.com/
• Chávez F. La cultura en la época de Rosas. Buenos Aires, 1991.
• Lazzari E. Francisco Muñiz, el fundador de las ciencias argentinas. Diario El Liberal, 20 de enero de 2019.
• Muñoz Azpiri J.L. El primer sabio argentino: Francisco Javier Muñiz (1795-1871). Agenda de Reflexion 2009, Nº 512. www.agen-

dadereflexion.com.ar
• Nicolau J. C. Ciencia y técnica en Buenos Aires 1800-1860. Ed. EUDEBA, Buenos Aires, 2005.
• Palcos A. El primer sabio que produce la Argentina. Reseña de la vida y la obra del doctor Francisco Javier Muñiz. Boletín de la 

Academia Nacional de la Historia 1964, Vol XXXV, 61-83.
• Pérgola F. Francisco Javier Muñiz: el primer investigador argentino. Revista Argentina de Salud Pública 2010, Vol. 1, N° 2, 46-47
• Pérgola F. Historia de la medicina argentina. EUDEBA, Buenos Aires, 2014
• Revisionistas. Francisco Javier Muñiz. www.revisionistas.com.ar
• Túmburus J. Síntesis histórica de la medicina argentina. Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1926
• Vergara E. Fiebre amarilla en Buenos Aires. Revista Todo es Historia 2009, año XLI, edición 501, págs.. 52-64


