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El 27 de diciembre nació Juan Ramón 
de Madariaga y Hormaza en Plencia, 
provincia de Vizcaya, Obispado de 
Calahorra, España.

En esa década Madariaga 
arriba a la Argentina, 
internándose hacia el 
interior llegando al 
Territorio Nacional, más 
precisamente a la Trinchera 
de San José (Posadas).

Se casó con Rita Tirado, de nacionalidad 
española (sin precisar el lugar y la fecha). 
Según el Censo Nacional de 1895, la  
boda se habría realizado en el año 1891. 
Rita estaba alfabetizada y tenía 30 años. 
No tuvieron hijos.

Poco después de su arribo fue iniciado 
masón en la Logia Roque Pérez de la 
Trinchera de San José.

1890

El mesías de los pobres
Emblema de la salud pública en Misiones, el médico Ramón Madariaga 
(1882-1911) llegó desde España y fue un importante miembro de la Logia Roque 
Pérez. Siempre del lado de la población más vulnerable, luchó a favor de la higiene 
y la prevención.  Su muerte, envuelta en un halo de misterio, y su legado.

Su llegada a la región 

Su trayectoria

Su muerte 

En octubre de 1898 queda  
encargado  de atender los 
enfermos de la Policía y la 
Gobernación, según constatan 
publicaciones de la época.

Se desempeñó además 
como facultativo oficial de 
la comuna a fines de la 
década. En febrero de 1899 
renuncia como médico 
municipal.

1898 1899 1899 1901

Ante la epidemia de 
peste bubónica 
desatada en Paraguay, 
Madariaga se involucró 
desde el ámbito privado.

PESTE BUBÓNICA
La plaga surgió por tercera vez a mediados 
del siglo XIX. Desde China, la plaga se 
propagó a India alrededor de 1896 y 
alcanzó al resto del mundo. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la pandemia fue considerada activa hasta 
1959. En más de un siglo mató a 12 
millones de personas.

En Misiones
Para evitar el ingreso de la peste a nuestro 
medio se procedió a la clausura del puerto 
local, se instruyeron medidas de higiene y 
se organizó el casco urbano de Posadas en 
secciones, con dos responsables cada una 
(citada en la Ordenanza sobre Epidemia, 
de siete artículos sancionada). 

Madariaga continuaba 
con la atención particular 
de sus pacientes, como lo 
atestigua una crónica 
social publicada en el 
diario La Verdad, en 
febrero del mismo año.

Madariaga siempre hizo hincapié 
en la higiene y la salud pública. 
Reiteradas veces viajó a Apósto-
les, lugar que por esa fecha tenía 
serios problemas de salubridad 
de los colonos. Apodaban al 
médico “el Mesías de los pobres” 

Entre 1901 y 1905 se inagura el 
llamado Hospital de Caridad, el único 
nosocomio importante de la región 
hasta la década de 1920. En octubre de 
1901 Madariaga es nombrado médico 
interino en dicho hospital.

Antiguo Hospital de Caridad (hoy Hogar Santa Teresita).

Madariaga se desempeñaba 
nuevamente como médico municipal. 
Allí se abocó a redactar y hacer 
cumplir medidas sanitarias para los 
locatarios del Mercado Bosetti, con 
especial atención a los comerciantes 
de carne porcina.

En abril del mismo año, el médico 
elevó una nota a la Corporación 
Municipal alertando sobre el 
incremento preocupante de casos 
de “enfermedades venéreo – 
sifilíticas” y solicitó se reglamente 
al respecto

El 5 de junio, Madariaga fue designado como 
médico de la Gobernación y dos años después, 
conjuntamente con el doctor Barreyro, exponen 
sobre un posible Reglamento para la Asistencia 
Pública, creada poco antes, con la novedosa 
modalidad que los pacientes carentes serían 
atendidos en los consultorios particulares de 
los médicos de la función pública.

Integra como vocal la 
comisión de la Biblioteca 
Regional de Misiones, 
fundada ese mismo año.

Por dos períodos consecutivos, 
Ramón Madariaga fue elegido 
nuevamente como Venerable 
Maestro de la Logia masónica 
local años 1909 y 1910. 
En esta organización alcanzó 
el grado 33 en el rito escocés 
antiguo y aceptado.

En paralelo a su trabajo en el hospital, 
atendía a  pacientes en el consultorio 
policlínico de la calle Bolívar. 

En una sesión de la comisión, por 
unanimidad, se resolvió designar con 
el nombre del facultativo a “(…)la 
calle ancha que lleva a la futura 
Estación del Ferrocarril(…)”

La Comisión Pro Homenaje funcionó 
hasta el 25 de abril de ese año. 

1915 1955
Homenaje y eternidad

Inmediatamente producida la pérdida se 
conformó una Comisión Pro Homenaje al Doctor 
Madariaga. Se reunía periódicamente, casi 
siempre en la cantina del Teatro Español, y su 
objetivo  era construir un monumento que 
perpetúe la memoria del nombrado y un 
Hospital.

El domingo 7 de mayo del mismo año, 
en el domicilio de Madariaga, se llevó a cabo 
un remate público de todos sus bienes,
(en total 104 ítems):

Algunos muebles, 
libros y el maletín de 
Madariaga que fueron 
adquiridos por la Logia y 
están resguardados 
actualmente en la sede.

Una americana de cuatro ruedas, con 
un caballo tordillo y apero completos.

Las acciones y derechos de los lotes 7 
y 8 de la manzana 77 dando frente a 
la avenida Mitre, lote de por medio 
con la esquina de Félix de Azara.

MAUSOLEO 

Se inaugura el mausoleo, discreto y 
de carácter clásico, consistente en 
tres escalones sobre el cual se 
asienta un pedestal; y se  procede 
al traslado de los restos a su 
morada definitiva en una ceremo-
nia multitudinaria. 
El busto de Madariaga es obra del 
escultor Rogelio Ferrari.

El 25 de octubre el interventor 
federal de Misiones, Adolfo J. 
Pomar, firma el Decreto N° 138, 
mediante el cual se cambia el 
nombre del Hospital Común 
Regional a Ramón Madariaga.

Con una angina de pecho como 
la causa de la muerte y con 56 años según 
el acta de defunción (en realidad tenía 59 años) 
el doctor Ramón Madariaga fallece
en su domicilio de San Martín esquina Junín.
Su muerte fue muy sentida por el pueblo.
Según las historias de la época, cuentan que el
féretro de Madariaga fue llevado 
en andas hasta el Cementerio La Piedad.

Ramón madariaga, su historia
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