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S, por deagracia, un hecho, de todos bien conocido, .

el de que, siatemáticamente, en cualquiera de las ra-

mas del frondoso árbol de la Ciencia, aólo eacasos

hombres del extranjero hayan tenido en cuenta lo que

nuestro país ha aportado en el tranecurso del tiempo al acervo

común ; parece como si, sobre todo en los últimos siglos, tuvie-

ran los que han escrito en distintos países de Europa empeño

decidido en desconocernos, y es aencillamente deplorable el olvido

en que, unoa seguramente por ignorarnoa y otros, quizá los más,

por manifiesta hiapanofobia y mala fe, han callado en aus obras

lo muchd y bueno que han producido nuestros hombres de cien-

cia, que en el flujo y reflujo de la vida de la Humanidad, han

^abido crear époeaa de verdadero eaplendor.

Por eao, puee, causa verdadera pena al médico español aman-

te de nuestra Patria hojear las obras conocidas como clásicas

en la Historia de la Medicina y ver en ellas citadas, incluso con

elogios deamesurados, personalidadee muy mediocrea, s}n encon-

trar ni mención eiquiera de muchas de nuestras relevantea figuras

médicas, qne tanto hicieron por la ciencia patria ; pero con ser

ello lamentable, 1o ea más todavía el que entre nosotros mismos

sean legión los que, en el vértigo de 1as innovacionea científicaa

y las orientaciones del moderno vivir, se Fmpeñan deliberada-



mente en deaconocer, y aun deapreciar, tratándolo de retrógrado

y trasnochado, cuanto noa enseñaron loa que fueron grandes maes-

troe, sin pensar en que, como dijo muy bien Comenge, «la na-

ción completa del Arte (de la Medicina) no puede alcanzarse ain

el exacto conocimiento de su evolución a través de laa centuriaa

y de las nacioneau.

Ya ]a iVledicina romana debió a un español au digni&eación

y enaltecimiento; el pueblo romano no quería a loa médicos; a su

eapec.ial idiosincracia repugnaba el ejercicio de esta profeaión,

y los griegos, que en Roma, deade Archagatos, ejercieron la Me-

dicina, se encontraban en inferíoridad manifiesta, no sólo por aer

extranjeros, sino más aún por carecer de los derechoa de ciuda-

danía; fué preciso que un liberto tarraconenae, el eélebre Anto-

nio Musa, ae encargase del tratamiento de la enfermedad que de

au expedición guerrera a Vizcaya traía el Emperador Augueto y que

le curaee con ulos refreecoa y la lechugau, para que el regio pa-

ciente, como mueetra de au agradecimiento, regalase a Musa el

anillo y el baatón de eaballero romano, atributo que poco más

tarde liizo extensivo el Senado a loa médicoa de Roma, elevándo-

los a la categoría de «equitea^.

Hundido el Imperío, tanto por el crecer de sus vicioa y olvido

de sua tradicionales virtudes como por el empuje de las jóvenes

y bárbaras tribua norteñas, que, obligadas por la neceaidad y enar-

decidae por su instinto bélico, dieron al traste con el carcomi-

do trono de los Césarea, laa ciencias, y con ellas la Medicina, hu-

yendo del furor y de la incomprenaión de loa invasorea, viéronse

obligadas a cobijarse al resguardo de ]oa muros de loa conventos,

y en éatos ac conaervó durante aquella «edad aombrían lo poco

clue quedaba entoncea de la que fué pujante y robusta Medicina

de la Roma iml^erial ; la profesión médica, que sólo algunoa po-

cos laicos judíos o híapanorromanos, ea decir, proacrítoa y venci-

dos, se atrevieron a ejercer, afrontando con tu^ valor deameaura-

cla las búrbaras y craelch diaposicionea del Fuero Juzgo, cayó otra

vez en manos de1 fruile y del sac•erdote, y los juicioaoa preceptos 1 9
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de Celao, de Eraaiatrato, de Celio Aureliano y de Galeno, ae vie-

ron pronto oecurecidoa y deavirtuadoa por abaurdaa prácticas de

magia, milagrería y sortílegío, en aquelloa tíempoe en que, por lo

general, baetaba que un ecleaiáatico alcanzase a aalmodiar el can-

to llano para eer tenido por un aabio; aia embargo, algo debió

quedar en nueatra España de aquel antiguo saber, por cuanto se

tiene noticia cierta de la ceeárea en madre viva y feto muerto que

practicó en Mérida el año 2S0 el Ubispo Ysulo, que había sido mé-

dico antea de recibir laa órdenee eacerdotalea, como refiere el

padre Florea ea su «España Sagradan.

Traa loa visigodoa, barridoa de mieatro auelo patrio por los

árabes, fanatizados por el profeta Mahomed, y pasados loa p=ime-

roa eiglos de la dominación sarracena, cuando loa invaaorea se vie-

ron librea de la fiebre de la conquiata, comenzó, allá por el ai-

glo x, el íloreciente período de la cultura hispanoarábiga; los

árabea españolea ae dieron con ardor al estudio de la Medicina ;

tradujeron cuantoe libroa griegoa hubieron a mano, sobre todo

los de Galeno, aunque deacuidaron loa autorea latinos, deacono-

ciendo lae obras de Celso y de Celio Aureliano, y Ri bien no al-

canzaron a promover grandes progreaoe fundamentales en nuestra

Ciencia por la averaión impueata por El Corán hacia todo lo

que ae relacionase con laa inapecciones cadavéricas, enriquecieron

la patología con varias deacripcionea de enfermedades todavía no

eonocidas, entre ellaR alhunas eruptivaR, y dieron gran impulso

a la Terapéutica y a la Farmacia.

De las célebrea eacuelas de 'Toledo, Sevilla, Murcia y Córdoba,

a las que, áVIdOR de aaber, concurrían hombreR de todo el Occi-

dente, salieron médicos eminentíeimos, honra de nnestra Medi-

cina, y los nombres de Monain, Ben Isac, Avicena, el Cor^lobés ;

Avenzoar, que, aegún Freind, fué el médico má ŝ eminente dea-

puéa de C,aleno; AlbucasiR, el «chirurgia inter árabes hrincepR»,

que habla claramente, como el anterior, de la ligadnra de loa va-

eos --^raut ligeutr cum filo ligatione fortc»-, y tantoa otros, ]le-

nan, como verdaderos astroe de radiante luz, toda esta época de



la Medicina galenoarábiga, que tanta infíuencia había luego de

ejercer en el mundo occidental.

Junto a la Medicina de los árabes, o, mejor dicho, formando

un verdadero conglomerado con ella, se desarrolló en la España

de aquelloa siglos la Medicina judía, que fué la primera que creó

eacuelas en Córdoba y Lucena y que, en aus alternativaa de es-

plendor y decadencia, motivadaa por las peraecucionee que perió-

dicamente perturbaban la vida colectiva de la Raza, dió a nues-

tra Patria hombres eminentes por su erudición y saber de nuestro

Arte : Izchaq, el médico de Alfonso VII, que eacribió en caste-

]lano sn tratado de las fiebres; Samuel ben Yehuda, el Yaye de

los árabes, que es, según el malogrado Fidel Fernández, el más

antiguo cultivador del género aicaliptico o pornográfico; Rabí

Yuna, Ben Samuel Charday, de Barcelona ; Ramban, el gerun-

denae; Ben 13azra, Yehuda, médieo de Alfonso X; Ben Zarsal,

médico de Pedro, el Cruel, etc. ; y sobre todos ellos el gran Mai-

mónides, que es, ain dispitta, el sabio más completo del siglo xt^,

el verdadero .^riatóteles español.

Paralelamente a esta cultura hispanoárabe mosaico, fué desarro-

llándose la Medicina hispanocristiana, aunque conatantemente in-

fluenciada por la Medicina mora, que tuvo aiempre en la Pen-

ínsula una supremacía indiscutible; ain embargo, al miamo tiem-

po que en laa aljamas árabea había escuelas en los templos cris-

tianos, como la de Vich, por ejemplo, en la cual Hatton tuvo por

diacípulo a Gerberto, luego Papa con el nombre de Silvestre II;

a finea del aiglo xi^ funda Alfonso VIII la Universidad de Pa-

leneia; créanse luego las de Salamanc•a, Valladolid, Lérida y Hues-

ca y aparec.en en los diatintoa reinoa criatianoa de la Penínaula

lumbreras me^dicaa talea, Arnaldo dF Vilanova, Ramón Llul, Teo-

dorico, el Catulán, que lus autures confunden c,on su homónimo

el Ob;rpo de CPrvia. Prdru Ros; Juan de Vulencia, Pedro Hiw-

pano, luegu Pupa Jnun XXI, }^ utroa ► u,í^, u los yuc tanto drbe

nucstra Medicina.

Sigtŭcron loa m<^dicu^ jndíua m<^recirndo lu c•uutiunza de puc-
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blos y Beñoree, a tal extremo, que, haeta paeado ei eiglo xtv, a

peear de laa gravea prohibicionee de loe Papae, preladoa y canci-

liw contra el ejerciaio de la profeaión por loe ieraelitae, cuidaron

éetoa de la ^alnd de muchoa magnatee, recibieron la protección de

loe reyee, que premiaron con mercedes y exenoiones sua servicioe,

y haata loe miemos Papae lea confiaron la vigilancia de su ealud ;

por ello paearon a la hiatoria los nombres de Avernardut, Aven

Forna, Amelich, Ieaac Cabrit, médico del Patriarca de Jeruealén ;

Crexcúae, qne operó las cataratas de Juan II ; Bonposch, etc.,

etcétera.

Aunque ya deade el eiglo xt ae procuraron corregir las ina-

truccionea en el ejercicio de la Medicina, y cada reino penineular

tenía sua institucionea eerecialea que cuidaban de eujetar a todoa

los aepirantee a ejercer la profeeióa a una forma de examen para

comprobar eu competencia, fué I)on Juan I el que creó los car-

gos de examinadoree, qu^ llamó alcaldee, medida que reitera en

pleno eiglo x^'t Juan lI, nombrando a Alfonso Chirino Alcalde y

Lxaminadar Mayor dF lod E'191COA y Cirujanos de Ru reino; al lado

de Chirino, y como fignrae médicas notables de la época, ai,are-

r,en Maestrn Bernardo, Guillermo Aventurer, Diego del Coho, qur

eacrihid ia «Cirugíu Rimada^,; .Inan Aviñón, Moaén Jaime Roig,

mPdico de lu t•t^irta Uoñu María d^ (:aailla, ^.r^^o^u de Alfoneo ^

de Aragón, y(igura ►•minente di• lu por.tiía valenciana; el por-

tuguéa Valeeco de Taranta, que ehcribió cl 1 ►rimPr libro de Me-

dicina que nr. iml ►rimió en N:N^,aria --N^^,tdemia y peFfP--, tra-

ducida del latín al ^ut;tclluno por Juan Villa -- -Burceloua, 1475---;

y el célebrc F'crnén Górn ►•r, dr (:iudad Ki•ul, médi ►•o y c,roni^ta

de Juan II, favorit^^ d^• I)on Al^^aro de Luna V aut^ ► r del notabl^•

aCentón», colr•^ri ►ín ,! ►• r•uMur. r:r•ritaK ►•un grniu ír,tivo y ^run pu-

reza de ee+tilo, qur <•on^litucc•n un modi•I^^ ri^ hnrn Kii^1^^ ^•n ^^t^•

género epiKtolar.

A finea rl ►• ^^t ► • 4i^lc^, rruliz•rdu ^u la uui^lud nu^•iunul, lu:. Hr•-

y^'^+ Catcílir•u,. geurrulizan^l^^ lu^ I ►•y,•^ ^,• ► ^aumhr ►•, de•^tinudae u

r^ombatir FI intrnriir^uuti, rreun ► •I "1•ril ►unul ^l ► •I Pr^ ►tnme•di ►•uto, yu ► •



.^conatituye, no una aimple recopilación de aquellas diaposicionea„

aino una institución con amplioa poderea, que, andtlndo el tieru-

po, aufrió nunrerosaa y variadaa vicieitudea; la Medicina, inSueu-

cisda por loa airea renovadorea del Renacimiento, avansa poco a

poco por la senda dol progreao, y en loa eaeritoa de loa médicoa

de la época ae aprecian ya una mayor originalidad y una maqi-

fieata preciileccicín por Pl aepecto clínico; Jerónimo Torrella, físico

de Cámara de .Fernando el Católico, eacribe variaa obras de Me-

, dicina, Filoaofía, Aatrología y Poeaía ; su hermano Gaapar, médico

inaigne, matemático y literato, publica, impresa en Roma, la pri-

mera obra de autor eapañol que trata de la sífilie ; el licenciado

López de Villaloboa ae revela como eacritor notabilíaimo, que me-

rece que Campruany lo coloque aen el catálogo de loa buenoa

eacritorea en proea de la tercera edad de la lengua caatellanaa,

y noe deja eu romance trovado sobre acLas peatíferas bubaa^o ; Pedro

Pintor, influenciado tarnbién por el problema, candente entoncea,

como ahora, de la lúea, eacribe una erudita obra aobre eata enfer-

medad, udemáó de varise obraa poéticae, entre ellas una traducción

de Ero y Leandro; Alvarez Chanca, médico de Colón. a quien
^

acompañó en eu segundo viaje, y, finalmente, entre loe otroa varioa

que podríamoa citar, recordaremos a Pedro Benedicto Mate.o, que

escribió en Barcelona en 1497 la primera Farmacopea legal que ae

r.onoce ; todas eatae obraa y otraa, difundidas por e! entonu^a re^-

ciente deacuhrimiPnto de la imprenta, conetituyeron uno de loa prin-

cil► ale•^ fact+ ►rFa dcl c•aplrndor de nueHtra Medicina patria.

A mediado» dc•1 r+iglo xvt comienea nucatro siglu dc l)ro; el en-

Rrarrdecirnicnto dc la F:y^ ► ufia lmperial, con aua 1► rodigioyaa creacio-

neh artíxticar+. IiteruriuR } filoacíficap, convierte a nuestro paía en cl

empario dcl Hubc•r ^- de la iluKtraciún dc^ la Europa de entoncee, y el

incunteniblc iml ►ulNO de nure^lrae armae lleva a lue+ nacionea, que

eu^,. miran r.on aKOrnbru rl brilln dc u ► u•atru^ c ►brati v la autorizada

vuz dc• nur^troe nrure+tro^.; cicrtu yuc^ nurtitra Medic•ir ►u nu alcauza

igual nivcl de explend+u^ clue c•1 litcrario y c•1 urtíetico; peru aun

ubí, ec drntuca c^un tiguru^u tru^u rr ► lu lli^turia lu uhra de• rttrr^• E3
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ts^oa hnmanietae, de nneetros médicoe y de nnestsoe cirajanos; Gó►
mes Pereira, filómfo y méedieo que figara dignamente al lado de Ba-

cón y de Deseartee, y que fué el primero en rebelare^e eontra Arie-

tóteles p Galeno; Luie Mercado, del cnal dice ]ourdan qne fué eT"

médico máe célebre del siglo xvt; Vallée, el Divirw, tan iluetre mé-

dico como filóeofo ineigne ; Sánche$ ; Andrée Lagana, médico, filó-^

sofo y diplomático, que fué el prímero que deecribió la vfilvula fleo-

cecal; el deegraciado Servet, que deecribió la circulación menor;.

Lobera de Avila, Caldera de Heredia, Porcel, el célebre diecípuloa

de Adcrete, que fué el primero que ae atrevió a autopeiar loe cadá-

veres de los peeto®oe ; Luie de Toro, que deecribió como nadie el^

tabardillo, como entonces ee llamaba al tifue exaatemático; loe ana-

tómicos Valverde de Amueco, Rodrígues de Guevara, Montaña de

Montaerrat, Luia Collado, Pedro )imeno, que difundieron y vulga-

risaron las eneeñanzas del gran Yeaalio, por entonces refugiado en.

Eepafia, y muehoe más qne aupieron poner muy alto el pabellón de^

nuestra Medicina patria.

No quedaroa reaagadoe, ni muchíeimo menos, nnestroa ciruja-

nos, puee ei hay que reconocer qne no tuvimoe un genio comparable

al gran Ambroeio Paré, en cambio es notorio el hecho de que

aueatra Ciruqfa de la época no era influída, camo eucedía en otroa

paíees, por loe extranjeror, y que, lejoe de limitaree a aceptar y re-

cager loe trabajoa de éetw, seguía con independencia `u camino,

aportando notables adelantoe y enriqueciendo la teoría y la práa-

tica con nuevas teorías y métodat originalea; así ee encueatran en

eete Siglo de Oro lag figurae relevantes de Fragroeo, que deacribe

y practica la sutura intestinaY y ee noe m^eatra como nn ezcelente

médico legiata ; Arceo, que inicia en nueatro paíe la eimplificación

de la cura de 1ae heridae, tratando de coneeguirla «per priman re-

nnioner^ ; Hidalgo de Agiiero, 1lamado el Paré eepañol, nótabilí-

simo cirujano que inicia el tratamiento ee^co de lae heridae y que

er el primer historiador de nueatra Medicina; Andréa Alcázar; )uan

Calvo, Lópea de T,eón y, como remate de eeta pléyade de nombres



ilnetree, el ineigne Daza Chacón, el primero y máe grande de loe-

eirujanoe militares de la Fepaña Imperial.

Finalmento, oomo una de nueetrae máa grandea glorias médicaat.

qne ae deataca entre lae muchae con que cuenta Eepaña en eeta épo-

oa, aparece el valeroeo oapitán, doetíeimo médico y abnegado ftlán•

tropo Crietóbal Pérez de Herrera, que dedioó au vida entera a l^r

extinción del pauperismo; excelente eoldado, tomó banderas y gand

batallaa en Africa, en el cabo de San Vicente p en el eetrecho de^

Gibraltar; médioo caetrenae, eupo proteger a aue heridoa eapada en

mano en la iela de Fayal y aaistir a los atacadoe por la epidemia

de tabardillo, qne hacía eatragos ea Cádiz, donde atendió él aóla

a ml^a de 3.000 hombre, por eepacio de tres mesee por haber mue^tr-

to otros trea médicos que con él empezaron a oombatirla ; bien-

hechor de la húmanidad y de loe militaree achacoeos y eetropeados,

ee^cribió eu otlebre obra aAmparo de loe pobreea y fundó el Al--

bergue de Inválidos donde hoy exiete el Hoepital General de Ma-

drid; por estoe hechoe glorioeos le fué concedido el derecho de

estampar en su blaeón el célebre mote aNon armis obstant lit-

teraes, qne qui^i fné la úaica recompenae, bien mengnada por,

cierto, que obtuvo eete hombrr; i^ieigne que empleó vida y fortuna

en eocorrer al deavalido y que con tanta ingratitnd fné oorrespon•

dido por los poderoeoe de au tiempo.

Eete elevado nivel cultural de nueatra Medieina ee mantnvo

hasta mediadoe del aiglo xvtt, brillante aiglo de los favoritos, de pin-

toree y de poetas, pero de médieoe y cirujanoa, en general, menos

que mediocree, que ee olvidan de Hipócratee y de la Cirugla con-

eervadora, se enzarzan en diacuaionea, mantenidas por meras sutile-

zsa escoláeticae, y entabla,^ tcrcamente ridículas dieputae sobre ni-

miae sutilidadee, en laA que ae insultan y deprimen de tal modo unos

a otroe, que llegan al extremo de retarae por medio de carieles en

lae eequinae de lae callee y c^^ntroveraias galéaicaa y eapagírieaa.

Pero a peear de eato, en me.nguante ya la era de eeplendor de

nuestra Medicina, quedan aún en eeta época hombrce dignoa de ser

recordadoe : Juan de Villarreal, el primcro en deecribir el ver- 25
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dadero croup; Gallego de la Serna, médico eepañol de la reina

de Francia Ana de Austria; Pomar, botánico eminente; Ponce de

5anta Crua. Al.fonao Limón, que publieó la primera obra de Hi•

drología médicas ; Cipriano Maroja, que deacubrió por oaaualidad

lar propiedadea antiuifilitiaaa del sublimado; Solano de Luque, an•

tor de valioaos trabajoa aobre el puleo; ]uan de Vega, médico de

loo Condea de Chinchón, que introdujo en España la quina, y otroe

que alcanzaron notariedad por laa diecueionea que entablaron y que

llegaron a hacerae célebres, talee como la del doctor Casalete y eu

diacípulo Olmedilla, aobre la sangría y laa fiebrea pútridas, y la de

Bravo de Sobremonte, que impugnaba el empleo de la quina en el

tratamiento de las intermitentea, que defendía calurosamente el

médico valenciano Cabriada.

En ol largo reinado de Felipe IV, el rey pceta, fueron muehos

loa médiooa que, inSuencíados por el ambiente, cultivaron a Ia vea

la ciencia de Eaeulapio y los laurelea de Apolo y de las Musas;

^Gareia Carrero, médieo de Cámara, fué un buen pceta y autor

dramátioo; lliego Cisneme, Huerta, Enrique de Villacoata, Melchor

de Villena, Tamayo, Francisco Leiva, Marco^ García, Vaca de AI-

faro y tantoa máa que supieron figurar dignamente en aquella bri-

llante corte de hombrea de ingenio, poetaa y literatos.

Igual que la Medicina, fué cayendo rápidamente la Cirugia;

loe ra+cionalea procedimientos y eencillo régi^nen de nucatroa ecni-

nentee cirujanoa del aiglo snterior fueron eustituídoR con la hiper-

medicación y la palifairtnacia; e,ntabláronae nur,van^ente las añejaa

controvereiaa gobre el veneno de las heridaa por arma de fuego

y ai era o no necesario dr.jar supurar a IoA tejidos lesionados, y en

el afán ^qenc.ral de diacutir y autilizar He cmpeñarnn lo^ cirujanos

de la época en eRtableePr dife•rencias entre las 1 ►eridae au^r^r£iciales

y laa profundae y cntre los diversoH Krados de ^ ► utrriacción o Ran-

grena, disputundo ^obrF si drbía ►^ no rautc^riz: ► r^c, ^:obrP cl modo

de extraer loa cuerpoe ^•xtra ►ioa y^obre la ^ ►cciún de la naturaleza

en la curarián de lae hf!r1dHN; dc cet ►• naufragio se^ ealvan pocoa

nombrea que ntrrPZC•an la pr^na d^• ^r.r ►•^^t•^►rdado:v :.Iago de Va-



•dillo, Manuel Porree, etc„ cuyae obrae no brillan ciertamente por

su originalidad.

Con el deedichado Carloe II, el monarca hechizado, feneaió el

siglo xvtt; Eepaña, alçotada por lae peatee, laa gnerrae, loa p^ésimoe

gobernantee y la emigración, que, como fiel trasuato de los ouatro

Jinetee del Apocalipeie, acabaron con eue energíae exul ►arantee, oeyb

•en el más triate eatado de miseria y abatimiento, y eete derrumba-

miento generai de la cultara, arraetró, como ee lógico, lo pooo

que quedaba de nuestra brillante medicina de antaño. España,

cuyo nombre era cien años antes reepetado y temido por todo el

mundo ,y cuyo Imperio no veía poneree el eol, vió eclipeado eu po-

der, abatida su preponderancia y anulada eu poteneialidad moral

•e intelectual por tantas desdiehas y deeaciertoe, qae fueron anmea-

tando a compás del fanatismo y la euperstición.

En nueetroe eseritores médicos inflttyeron grandetnente estae

ideas supersticioeas de la époea, y seí ee encuentran a cada paw

•en sus obrae el maleficio y la potcetad diabólica, la magia y loe

exorcismos, los aiioa climatéricos y otras abeurdas y ridículas prác-

ticas, que fueron criticadas ya par alguno de los escaeísimoe espl•

ritue seleetos de la época, como J uan de Ia Torre, médico de eá-

mara de Carlos 11 y protomédieo de la Armada, quien dijo xque

•el máe terrible ,y fatal año climatérico ee aquel en que el hombre

nc^rece, y que no ee el menos í'uerte climatérico un mal médico

^nue llegue a curaros, que en viéndnle ^ntrar por vueetra puerta

podéir+ juzgar con nn^cho fundamento que estáis ya en el clima-

térieo máe formidable de vuestra vida».

De los médicos ^le uquE^llos aciagoe días, 'Lapata, Alós, que ee-

crihicí eobr^ lu circulución dc lu sangre; Miguel Vila, médico del

rey y de Nu mudr^•, Muriana ci^• Auatriu, que en el conceptuoso.

altisonunte y rufiítico I^^xico de lu época [ué (lamado segundo i:e-

culuhio de lu Dl^•^lirinu ; Matíac+ de Llera, m^=diro de I)on Juan de

Auytria, y l ►oquír^imoh ^núe r^on I^^^ úni^•^ ►w quc mPr^-cen lus hc^noreR

•del rcruerd^i.

Y II^•^,111110N ul ei^tlo xvtn, cn ^•uvc ► ^+ comirnxo^s rb. ^.i ^^abc, aún 27
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máe Iamentable el cuadro que noa presenta la Medicina regnicola;

con rasón dice Giné que «en eats época de univereal movimiento,.

cuando todo se agita bajo el mágico inSujo del libre e:amen y de

la Fifoaoffa experimental, sólo España permanece retraída o, me-

jor, paralisada ^n eete progresox. La profaión médica, rntinaria,

farragodes, sin preetigio, abrumada por lw erroree y loe vioioe y coa,

máe argueiea retórioae que eonoeimientoe anatomopatológiew y clí-

aicoe; divorciada la Medieina de la Cirugía y loe cirujanoa ain

mfie cultura que la del máe míeero barbero romanciata, tanto que

el propio Marqnée de la EnBenada expone a Fernando VI la nece•

sidad imperioea de orear cirujanoe hábiles «de que hay eecaeez.

g,rande en Eepañas; y reducido todo el saber a merae fórmulas

tradicionalee e inconmoviblea, lae Univereidades empleaban en la

eaaeñan:a un aistema meaquino y memorieta, ein dar cabida en é]

a lae nuevas doctrinae, corrientee ya en loa demáe paísee; todo ello

impedía en absoluto alentar la inveatigacióa cientifica y elevar, en

eonaecuencia, el depr;tmido nivel de la general cnltnra.

Contra todo eeto lucharon con energía muchoe de loe apafioler

iluetre,r de la época : Feijóo, Jovellanoe, Olavide, Macanas, Mar-

tin Martínes, Torrm Villarroel, y eu actuación, unfda a la de loa

médicos extranjeroe que vinieron a Eepaña eon Felipe, el Animoao,

lldichelet, Higgi»e, Bnreet, Legendre, Lafrit, Kelli, Beattmont

y otroe, eetimaló la difueión del eepíritu experimental y la conei-

Sniente evolnción y desarrollo de lae cienciar médicae; loe reaul-

tadoe de todo ello empiesan a notaree ya en el reinado de Fernan-

do VI, ea el que, merced a lae geetionee de Lacomba y de Virgili,

de acuerdo con el medieo de cámara Purchet, ee crea el Colegio

de Ciru$ía de Cádis, seguido de cerca por el de Barcelona y el de

Madrid, con lo qne ya no ee preciso que el paíe recurra a cirujanoN

extranjeroe para eue Ejércitoa y Armada y para la miema Casa

Real, eomo haata entoncea venía ocurriendo; esto, unido a la re-

forma de la eneeñansae en lae Univereidades, comenzada en rea-

lidad en la ópoca de Carloa III, motivó la aparición en la última

mitad de eBte eiglo de nna generación de médico®, Pn la que ee en-



•onentran figuras eminentes que supieron elevar de nuevo a coasi-

derable altura el prestigio y la consideración de nuestra Medicina

;patria.

Entre los médicos que más eobresalieron en este resurgimiento

•de la Facultad se cuentan : Gaspar Casal, qae fné quien primera-

mente deeeribió la pela,gra o mal de la rosa; el ya eitado Torres

Villarroel, elásico de la literamra eastellana; Luanriaga, Capde-

vila, Masdevall, Franseri, que escribió sobre la corea; Ignacio de

^Torres, de quien dicen loa autores que descubrió nn medio, hoy

•desconocido, Para evitar el ptialismo al adminiatrar el mercurio;

Fernándea Navarrete, y, en primer plano, al insigne Andrés Pi-

qaer, médico erudito y gran filcísofo.

Pero con ser todas estas figuras muy notablee, lo son más to-

•davía la de los cirujanoe a Lacomba, protocirujano de la Arma-

•da ; Virgili, el creador de los Colegios de Ciragú y verdade-

ro promotor del reanrgimiento de eeta Facultad, que Llamó la

atención del mundo por su célebre traqueotomía; Gimbernat,

anatómico insigne, deseubridor del ligameato que lleva su aom-

bre y que mereeió públicas alabaazas del gran Hunter, el cual

adoptó su procedimiento para operar la hernia erural; Queraltó,

euyos célebres principios tanto influyeron en el eiatema conservd'

dor, puramente español, del tratamiento de las heridas por arma

^de fuego ; Rives, profesor del Real Colegio de 5an Carlos ; Ga1lí,

médico de eámara qne estudió las fracturas de la rótula; Bonells

y Lacaba, que escribieron un tratado de Anatomía que fué testo

obligado durante máe de cuarenta años; Veiasco y Yillaverde, ci-

rujanos de1 Ejé.rcito que publicaron un notable tratado de opera-

eionee; Amettler y otroa, cuyos trabajoa levantaron a la Cirugía

regnícola del eetado de postración en que se eacoatraba.

Con eatos auapícíos comenxó cl siglo xtx, en r,uyo primer tercio,

y por lo que se refiere a las eieneias médícas, sigue apreciándoee

la gran intiuencia que sobre todo lo rspañol ejerció la cultura

francesa : ideas, reglamentos, corporacíonea, todo en la España

áe aquellos días era afranee,eado; pero aun aeí, y pese a las dea- 29



gracias que afligieron a nuestra pobre Patria, a la guerra de la:

Independencia, a la brutal reacción fernandina, que prohibió repe-

tidas veces la importaeión de libroe y reviatas extranjerae sin pre-

vio examen y censura por parte de hombres que aonrideraban afu-

neeto el vicio de penaara, y a la intromisión de loe gobernantes en.

lo ín.timo de las corporaciones y de los Centros de Enaeñanza, si-

guió nuestra Medicina su marcha ascendente, y, en medio de aquel

ambiente, tan poco favorable al progreso científico, se realizaron

reformas y se adoptaron medidas de beneficiosa tranacendencia, ta-

les eomo la unificación de ambas Facultades, la creación de la Be•

neScencia domiciliaria, la organización de los estudioa de Clini•-

ca y de las ciencias aplicadae a la Medicina, la difueión de la va•

cuma, el majoramiento general de la policía sanitaria; hechoa to•

dos que fueron debidos a los sabios médicos y eminentes cirujauos

de la época, esin miedo a eclipse junto a los más famoeos de Eu•

ropau, como dice nuestro erudito historiador médico Comenge, con

la ayuda abnegada de la gran masa de médicos españoles, ala sec-

cicín anónima, que conetituya casi todo el ejército de Esculapio,

que vivicndo sin garantía y abrumada por las imposiciones de los

edilea y las ingratitudea del villorrio, fué, sin duda, entonces (como

ahora) el cuerpo más sano, virtuoeo e ilustrado de la nacións.

Peraonalidader eminentes de esta época fueron : Balmis, el

oirujano castrease, jefe de la expedición eapañola para propagar la

vacuna por nuestras colonias de América y Oceanía; Castelló, cné-

dico del funeeto Fernando VII, que supo usar toda la iatluencia

que eobre éste ejercía en pro de la ciencia y de la profesión ; San

Germán, notable cirujano, proteaor de Cirugía de Barcelona; Llo-

bet y Mas, catedrático de. Anatomía de Valencia que llegó a diaecar

dos mil doscientos cadáveres; Mijavila, fuudador del periodiamo

médico en Catalutia; Piguiliem, Salvá y Campillo, Samponta, Car-

banell y Aravo, Lagaaca, Lorentc }^ Asf^nsi, médico eminente y pa-

triata que capitaneó una partida de paisanos, en su mayoría eacolareH,

en la Guerra de {a lndependencia; García Sueltto, hun^anista, poc-

ta y literato; l^lontein^, Trujillo, Alix, Bahí, Moeácula, ^'illalba



Morejón, Palarea, 1Vieto Samaniego y muchoe máe que en paz y en

guerra eupieron mantener gallardamente enhieato el guíon de nues-

tra Medicina.

Terminada la primera guerra civil, aunque no fué mueha la tran-

quilidad que, con la paz, reinó en nuestro desdiehado paíe, eon-

tinuamente agitado por asonadae y pronunciamientoe, que forzo-

samente babían de obataculizar el desenvolvimiento de las ciencia^

en general, nue.etroe médicoa, peae a todaa lae contrariedadc.e, si-

gnieron con entneiaemo laborando por el engrandeeimiento de la

Medicina y la dignificación de loe que la profesaban ; cierto qur

no tuvimos entoncea genioe ; pero en cambio lae corrientea cienti-

&cae renovadorae, venidae del exterior, y el coneiguiente a ►rjora-

miento gradual de ideae, doctrinae y procedimientos, ĵunto con el

deearrollo de la legialación sanitaria, de la eneeñanza y de las ins-

titucionea profeeionalee, fueron elevaado el nivel cultural de nuee-

tme médicoa haeta lograr que a finee del eiglo padiera la Medieina

eepañola eituaree muy cerca, eino a igual altura, que la alvanzada

por la de los paísee vecinoe, que haeta enioncea había sido nnes-

tro único guía, ya que a ella noa veíamoa forzadoe a ir a buecar

loe eonocimientoe q^ie no podíamoe encontrar en nueetro propiu

p^tíe. •

Teetfgos de eete $orecimiento eon los nombrea de nueetraH ilua•

tres médiooe achocentietae : Seoane, que tanto intervino en la le-

içislacidn médiea y que, c,aeo raro en un raédico de entonce3. tué

elegido por unsnimidad miembro honorario de la Real Academia

de la Lengua; Batlles y Torree de Amat, Bonifacio Gutiérrez,

médico de la Real Cámara ; Fabra y Soldevila, Boseaaa, Fél ^.x )a-

ner, Codorníu y Farrerae, ilubtre Director general del Cueri ►o de

Sanidad Militar; Mata, fundador de loa eatudioa médico-legalea

en Eepaña; Monláu, el célebre higienieta; Fourquet, anatomico

iluetre; Letamendi, mé,dico insigne y notable artieta, pintor y mú-

eico; Argumoea, gran cirujano; Sáachez Tor.a, Corral y Oŭa, ca-

tedrático de. Obstetricia de San Carloe; Cervera, Cortejarena. Ve-

lázquez de Caetro, Benavente, fundador de nueetra paidopatín : 3I



l08 historiadores de nueatra Medicina, Morejón y Chinchilla,. y más

modernamente, Olóriz, Calleja, San Martín, Ribera y 5ar^, Ru-

bio y Galí, Cardenal, Benito Hernando, Santero, Sánchez Ocañ^► ,

Teijeiro, Yelásquez de Caetro, Rodríguez Méndez, liyeern, LTIe-

^uia, Caletano del Tora, Comenge y tantoe máe, cuyo reouerdo

perdura en la legión de aus discípulos, muchor de e11oa, igualmente

ilustrea, que viven todavía, para mayor glorie de la Medicina es-

pañola.

Y llega el aiglo xx : loe nombres de Cajal, que lleuó loe ám-

bitos del mundo ; de Achúcarro, de Simarro, de Esquetdo, de

Llorente, de Toloaa Latour, de Cortezo, de Pulido, de Creue y tan•

toa máe, preeentee eetán en la mente de todos; tan reciente ea au

pabo por el mundo, que la Fiistoria no ha podido todavía avalorar

coa ánimo eereno y recto eapíritu de justicia la magnitud y calidad

^de eu obra; ea prociao que tranecurra el tiempo para que, des-

poeeídoa de la paaión que ciega, puedan loa hombres apreciar libre-

mente todae sua virtudes y todoe eue defectos.

No cabe en loe eetrechoe límitea de un artíeulo de revieta hacer

más que trasar eete ligero eebozo, índice muy incompleto de lo

que han sido nuestra Medicina y nueatroa médicoe; queda, puee,

mucho y muy bueno por decir y no poco malo que no ee debe ca-

Ilar : aquello para imitarlo y mejorarlo ; esto para evitar la re-

u^eidencia ; precisa, puea, que lae actualea generacione8 de pro-

feaionalee piensen algo menoe en el egoíata y deepiadado poeitiviemo

del preeente y welvan de vez en cuando loa ojoe a nueetro gloriow

pasado, restaurando el humaniemo tradicioaal de nueetroa médicos

de antaño, ei queremos que, inepirándonoe precieamente en loe he-

choe preatigiosoe de los que fueron, reverdezcan con vigor y loza-

nía los irondosoe laurelee de la Eapaña Imperial.
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