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LA MEDICINA EN LAS LETRAS

La Medicina como noticia en la España de la Ilustración
Tanis Cardillo, de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas (ASEMEYA)

L

a Ilustración fue un movimiento
cultural que se desarrolló en el periodo
histórico que transcurre durante los
años 1715 a 1789 y que permitió disipar
las tinieblas de la humanidad mediante
las luces de la razón. Su importancia
y trascendencia fueron máximas al
transformar la mentalidad del ser humano
y preparar las bases ideológicas de la
Revolución Francesa, es decir, de nuestro
mundo actual.
La cultura de la Ilustración
aportó un espíritu innovador frente a las
actitudes tradicionales que se basaban
en el respeto y sumisión a los modelos
clásicos. Durante ese periodo se produjo
un auge extraordinario de las ideas sobre
las creencias debido sobre todo al triunfo
de la razón.
El racionalismo extremo, es
decir, la convicción de que la razón es
una y su seguimiento es la verdad, da
lugar al absolutismo del siglo XVIII, el
despotismo ilustrado, que desembocará
en la separación de poderes y conducirá
al parlamentarismo y a una subordinación
del poder religioso al político.
En España el siglo XVIII se
inicia con una nueva dinastía, la Casa
de Borbón, que sucede a la Casa de
Austria, lo que va a facilitar la entrada en
nuestro país del pensamiento ilustrado.
La Ilustración española fue modesta en
relación con otros países. Fue menos
utópica y más realista pero, si se compara
la situación de España a finales del siglo
XVII con la alcanzada a finales del siglo
XVIII, el cambio fue proporcionalmente
mayor que el de otros países europeos.
Respecto a la medicina los
avances más importantes se desarrollaron
en la segunda mitad del siglo XVIII y fueron
fruto directo del movimiento ilustrado. Los
logros más importantes se produjeron en
el campo de la salud pública. Por primera
vez se habló de la medicina social y pasó
a primer plano la idea de la prevención
de las enfermedades. El progreso
más importante en salud pública fue la
introducción a finales del siglo en nuestro
país de una vacuna efectiva y segura
contra la viruela. Fruto también del espíritu
de la Ilustración fueron los progresos en

34

la psiquiatría y la preocupación por los
aspectos éticos de la medicina.
La Medicina fue la ciencia
por excelencia del siglo XVIII y la que
ocupó más espacios en la divulgación
periodística. El ideario del enciclopedismo
y el afán divulgador de la Ilustración
contó en España, como en otros países
de nuestro entorno, con el naciente
periodismo, uno de cuyos más brillantes
exponentes fue La Gaceta de Madrid.
La Gaceta de Madrid, fundada
en el año 1661, fue el primer semanario
de información general que se publicó con
regularidad en España con un título más
o menos fijo y con páginas numeradas
y seriadas, contribuyendo de manera
destacada a difundir, mediante avisos y
noticias, las noticias médico-sanitarias
más importantes de la época.
Este diario era un periódico de
lectura obligada en todos los organismos
oficiales y buena parte de su tirada se
enviaba a la América española. Fue
uno de los medios de información más
eficaces de los gobiernos ilustrados
españoles al ser la publicación de mayor
difusión de su época, siendo el origen del
actual Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Gaceta contribuyó al desarrollo del
lenguaje periodístico, dio entrada en sus

páginas a la correspondencia, introdujo
traducciones de textos extraídos de
gacetas de Roma, Venecia, Francia,
Inglaterra, Suecia, etc., y colaboró, en
buena medida, en la elevación del nivel
cultural de los españoles a pesar del
recelo que inspiraba en el público su
carácter oficial.
Así mismo, se dedicó a informar
de las noticias médicas más importantes
de la época incluyendo numerosas
referencias y avisos sobre temas médicosanitarios que atestiguan el deliberado
propósito de difundir la inquietud de la
Corona por el estado sanitario de los
súbditos españoles y modificar así la
educación sanitaria de la población.
La trascripción de algunas de
estas noticias puede ser de utilidad para
entender la evolución de la medicina
desde aquellas épocas. A modo de
ejemplo, el descubrimiento de la vacuna
por Jenner se difundió rápidamente en
España y La Gaceta refería el primer caso
de vacunación en nuestro país con esta
noticia:
Puigcerdá 16 de Diciembre
El Dr. D. Francisco Piguillem, socio de
varios cuerpos literarios y Médico de esta
villa, deseando verificar las calidades de la
vacina, que ocupa en el día la atención
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de los Médicos más famosos de Francia
e Inglaterra, se hizo traer de París una
porción de virus o materia vacínica, con la
que inoculó 4 niños el día 3 del corriente.
No obstante de haberse practicado esta
inoculación en unos días los más fríos y
rigurosos, ha salido el grano, y ha seguido
su curso con toda regularidad, sin que los
niños vacinados hayan perdido ni un solo
instante su alegría, ni padecido la menor
molestia. Ayer, que era el día undécimo
de la inoculación, vacinó el mismo
profesor a otros 6 niños con la materia
que sacó de los granos de los primeros.
Esta operación se hizo en presencia del
Gobernador, del Párroco y otros sugetos
de distinción. la benignidad de la vacina,
el curso tan regular que ha observado en
los 4 primeros inoculados, y el haber sido
enteramente conforme a la descripción
que han dado los Médicos franceses e
ingleses, hace esperar al Dr. Piguillem
que esta invención podrá desterrar de
aquí a algunos años las viruelas.
G.M. 6-I-1801

así de esta ciudad como de los lugares
inmediatos. Un número crecido de los
vacunados estuvieron luego expuestos al
contagio de las viruelas, no menos aquí
que en la villa de Mojados y Mucientes:
con otros 4 se hicieron contrapruebas
el 6 de Mayo a presencia de un crecido
concurso, y ninguno de los primeros ni de
los segundos contraxo las naturales; pero
esto se entiende de las verdaderas, y no
de las que se conocen con los nombres
de volantes, cristalinas o linfáticas, locas
&c., que suelen reynar en la primavera;
las quales así como no preservan de las
verdaderas viruelas naturales, acometen
a los que ya las han pasado, como se ha
visto aquí este año. El confundir unas con
otras da motivo a muchos para publicar
sin razón que la vacuna no preserva de
la viruela común. Ha probado asimismo
dicho facultativo que esta operación puede
practicarse en todas edades y estaciones
del año sin preparación, remedio ni cuidado:
que no es contagiosa, pues no se propaga
por el ayre, por ropas ni contacto, supuesto
que algunos hermanos han dormido con
vacunados, y no tuvieron novedad: que la
inserción es tan fácil, segura e inocente
como sus resultas: que la vacunación
ha producido en muchos ventajas muy
conocidas: unos fortaleciéndose, tomando
carnes y color los endebles, flacos y
descoloridos; y otros librándose de fluxos
blancos, manamientos de oídos, usagre
&c.; otros han echado 3 o 4 dientes a un
tiempo con facilidad: en fin, que la viruela
de vaca vuelve a la natural tan benigna y
sencilla como ella lo es; de todo lo qual
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hay aquí muchos testigos, entre ellos D.
Félix Martínez López, Catedrático de
prima de medicina, que es el que más
ha promovido y presenciado la nueva
inoculación, por la qual ha defendido
conclusiones en esta universidad; y D.
Andrés Gallego, Médico del Cabildo, que
después de experimentarla en sí mismo,
ha excitado y dirigido a muchos para que
la practicasen.
G.M. 10-VIII-1802
En esta otra noticia fechada en
Guatemala se refiere la llegada de la
vacuna desde nuestro país a la América
Española:
Guatemala 28 de Mayo
Tenemos la satisfacción de anunciar
(dice la gazeta de hoy) que las exquisitas
diligencias hechas para traer a esta
capital el preservativo de las viruelas,
han producido el deseado efecto. Veinte
vacunaciones se practicaron el viernes 25
de este mes con un fluido que presenta
todas las señales características de la
verdadera vacuna, y ha infundido la mayor
confianza a los inteligentes.
G.M. 25-IX-1804
Es nuestra intención hacer un
repaso, a lo largo de siguientes números,
a la Medicina de la Ilustración a través
de las publicaciones aparecidas en La
Gaceta de Madrid y disfrutar, a su vez,
de algunas de las noticias médicas y de
los casos clínicos tan pintorescos que se
publicaron en sus páginas.

Noticias referidas al tema de las
vacunaciones con elogios a la vacuna y
su difusión en España, contribuyeron a
la campaña sanitaria emprendida por el
gobierno y a vencer las reticencias de la
población a ser vacunados. En La Gaceta
de agosto del año 1802 se recoge una
noticia referida a nuestra provincia:
Valladolid 13 de Julio
Desde el mes de Octubre del año último
ha vacunado D. Lucas Dueñas, Cirujano
titular de este Real hospital de Sta. María
de Esgueva, más de 600 niños y personas
de ambos sexos y de todas edades,
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