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IntroducciIntroduccióónn
La CLa Cáátedra de Historia de tedra de Historia de 

las Ciencias sigue mlas Ciencias sigue múúltiples ltiples 
llííneas de investigacineas de investigacióón n 

UnaUna de ellas de ellas es es el estudio el estudio 
de las revistas y del periodismo de las revistas y del periodismo 
mméédico dico 

El presente tema de El presente tema de 
investigaciinvestigacióón debe inscribirse n debe inscribirse 
dentro de esta ldentro de esta lííneanea

SeSe relacionarelaciona tambitambiéén con n con 
el estudio de la Cirugel estudio de la Cirugíía Espaa Españñola ola 
del Siglo XVIIIdel Siglo XVIII



El El siglo siglo XVIII XVIII supuso:supuso:
La La consolidaciconsolidacióón del periodismo modernon del periodismo moderno
El El nacimiento de la opininacimiento de la opinióón pn púúblicablica
El El anuncio de la aparicianuncio de la aparicióón de una nueva n de una nueva 

sociedadsociedad
EEl saber y el conocimiento se hicieron l saber y el conocimiento se hicieron 

accesibles a amplias capas socialesaccesibles a amplias capas sociales



El periodismoEl periodismo::

Constituye Constituye para la historiografpara la historiografíía ma méédica dica 
espaespaññola un material hasta ahora escasamente ola un material hasta ahora escasamente 
atendido atendido 

EsEs de suma importancia parade suma importancia para
conocer:conocer:

EEl pasado de los l pasado de los 
conocimientos mconocimientos méédicos dicos 

LLa dimensia dimensióón social de la n social de la 
salud y de la enfermedadsalud y de la enfermedad



El propEl propóósitosito de este trabajo de este trabajo 
de investigacide investigacióón esn es::

AAportar una nueva fuente portar una nueva fuente 
documental que permita documental que permita 
completar el panorama completar el panorama 
de la Medicina y la de la Medicina y la 
CirugCirugíía Espaa Españñolas de la olas de la 
IlustraciIlustracióón n 

Comprender Comprender con mayor claridad la relacicon mayor claridad la relacióón n 
existente entre la existente entre la MedicinaMedicina y la Sociedad en y la Sociedad en 
ese periodo ese periodo 



ObjetivoObjetivo

RealizaciRealizacióón n de un de un 
catcatáálogo de las noticias logo de las noticias 
relacionadas con la relacionadas con la 
MMedicinaedicina, referidas a , referidas a 
EspaEspañña y a la Ama y a la Améérica rica 
EspaEspaññola, aparecidas ola, aparecidas 
en la Gaceta de Madrid en la Gaceta de Madrid 
durante durante elel periodo periodo 
comprendido entrecomprendido entre los los 
aañños os 1781788 8 y 1808 y 1808 



La publicaciLa publicacióón de n de 
mayor difusimayor difusióón en Espan en Españña a 
durante el tiempo durante el tiempo 
sometido a estudiosometido a estudio

Uno de los medios Uno de los medios 
de informacide informacióón mn máás s 
eficaces de los gobiernos eficaces de los gobiernos 
ilustrados espailustrados españñolesoles

Se ha escogido la Gaceta de Madrid Se ha escogido la Gaceta de Madrid 
por ser:por ser:



La Gaceta de Madrid La Gaceta de Madrid 
fue:fue:

Utilizada por el Utilizada por el 
Estado para hacer llegar Estado para hacer llegar 
a amplias esferas de a amplias esferas de 
lectores los progresos, las lectores los progresos, las 
novedades y los avances novedades y los avances 
mméédicos y cientdicos y cientííficos de la ficos de la 
éépocapoca

Un periUn perióódico de lectura obligada en todos dico de lectura obligada en todos 
los organismos oficiales, envilos organismos oficiales, enviáándose buena ndose buena 
parte de su tirada a la Amparte de su tirada a la Améérica esparica españñolaola



Se refiere a una Se refiere a una moneda veneciana de moneda veneciana de 
escaso valor utilizada en el siglo XVII que tenescaso valor utilizada en el siglo XVII que teníía a 
grabada la imagen de una urraca (grabada la imagen de una urraca (gazzagazza))

UnaUna gazzetagazzeta era lo que cobraban los era lo que cobraban los 
vendedores de diarios a los transevendedores de diarios a los transeúúntes que ntes que 
querqueríían ojear el perian ojear el perióódico sin adquirirlodico sin adquirirlo

Las GacetasLas Gacetas

La palabra castellana La palabra castellana 
gaceta provienegaceta proviene del del 
italiano italiano gazzegazzetttata



Las GacetasLas Gacetas

EEl nombre de l nombre de 
Gaceta se aplicGaceta se aplicóó a a 
algunos perialgunos perióódicos dicos 
destinadosdestinados a anuncios a anuncios 
administrativos administrativos 

Las Las utilizaron los utilizaron los 
distintos estados para distintos estados para 
canalizar la informacicanalizar la informacióón n 
que mque máás les interesabas les interesaba



CaracterCaracteríísticassticas

de las Gacetas:de las Gacetas:

AAmpliacimpliacióónn y diversificaciy diversificacióón de los n de los 
temas y las noticias temas y las noticias 

SSupusieronupusieron un cierto grado de un cierto grado de 
madurez periodmadurez periodíísticastica

PPeriodicidaeriodicidadd

CContinuidadontinuidad



El primer diario oficial que se publicEl primer diario oficial que se publicóó
en Europa fue la Gaceta de Francia, en el en Europa fue la Gaceta de Francia, en el 
aañño 1631 o 1631 

Fue una publicaciFue una publicacióón n 
periperióódica utilizada pordica utilizada por
RichelieuRichelieu como instrumento como instrumento 
de su polde su polííticatica



La Gaceta de MadridLa Gaceta de Madrid
La Gaceta de Madrid fue el primer semanario La Gaceta de Madrid fue el primer semanario 

de informacide informacióón general que se publicn general que se publicóó con con 
regularidad en Esparegularidad en Españña, con un ta, con un tíítulo mtulo máás o menos s o menos 
fijo y con pfijo y con pááginas numeradas y seriadas ginas numeradas y seriadas 

Su primer nSu primer núúmero aparecimero aparecióó en 1661 con el en 1661 con el 
ttíítulotulo



Presentaba ePresentaba el siguiente encabezamiento quel siguiente encabezamiento que
justificaba su publicacijustificaba su publicacióón: n: 



De esta forma La Gaceta iniciaba su historia que De esta forma La Gaceta iniciaba su historia que 
perdura desde hace mperdura desde hace máás de 340 as de 340 añños os 

El periodismo en EspaEl periodismo en Españña a 
tuvo que superar tuvo que superar 
dificultades y salvar dificultades y salvar 
obstobstááculos, polculos, polííticosticos,,
culturales y econculturales y econóómicosmicos
excepexceptoto la Gaceta que la Gaceta que 
siempre contsiempre contóó con el con el 
beneplbenepláácito del poder cito del poder 
estatalestatal



En 1677 el En 1677 el 
semanario ya se conocsemanario ya se conocíía a 
con el sobrenombre con el sobrenombre 
popular de La Gaceta de popular de La Gaceta de 
MadridMadrid

En 1697 adquiere En 1697 adquiere 
su denominacisu denominacióón oficial n oficial 

Fue Fue el el óórgano de rgano de 
expresiexpresióón oficioso del n oficioso del 
Gobierno durante algo Gobierno durante algo 
mmáás de un siglos de un siglo



En 1762En 1762 el rey Carlos el rey Carlos 
III reservIII reservóó a la Corona a la Corona 
el privilegio de el privilegio de 
imprimirlaimprimirla

LLa convirtia convirtióó en el medio en el medio 
de informacide informacióón que n que 
reflejaba, oficialmente, reflejaba, oficialmente, 
la opinila opinióón y decisiones n y decisiones 
del Gobierno de Madriddel Gobierno de Madrid



En 1837En 1837 se aprobse aprobóó que que 
los Decretos, los Decretos, ÓÓrdenes e rdenes e 
Instrucciones sInstrucciones sóólo se lo se 
considerarconsideraríían obligatorios an obligatorios 
cuando se hubieran cuando se hubieran 
publicado en la Gacetapublicado en la Gaceta

En 1886En 1886 se establecise establecióó la la 
estructura de la estructura de la 
publicacipublicacióón y n y se determinse determinóó
que sque sóólo contendrlo contendríía a 
documentos de interdocumentos de interéés s 
generalgeneral



EnEn una Real Ordenuna Real Orden de 1909:de 1909:

Se Se aprobaprobóó la Instruccila Instruccióón para el rn para el réégimen y gimen y 
administraciadministracióón de la Gaceta de Madridn de la Gaceta de Madrid

Se regulSe regulóó su contenidosu contenido

Se Se declardeclaróó que la Gaceta que la Gaceta 
era el era el óórgano oficial de rgano oficial de 
publicidad dependiente del publicidad dependiente del 
Ministerio de la GobernaciMinisterio de la Gobernacióón n 
y propiedad del Estadoy propiedad del Estado



LLa Gaceta ha reflejado los diferentes a Gaceta ha reflejado los diferentes 
acontecimientos acontecimientos de de la Historia de Espala Historia de Españña a 

Durante las RepDurante las Repúúblicas se denominblicas se denominóó::

““Gaceta de la RepGaceta de la Repúúblicablica””

DuranteDurante la Guerra Civilla Guerra Civil::

““BoletBoletíín Oficial de la Junta de n Oficial de la Junta de 
Defensa Nacional de EspaDefensa Nacional de Españñaa””

AA partir de 1936 adoptpartir de 1936 adoptóó de forma definitiva la de forma definitiva la 
denominacidenominacióón actual den actual de

““BoletBoletíín Oficial del Estadon Oficial del Estado””



Material y MMaterial y Méétodotodo

SSe ha acotado el estudio e ha acotado el estudio 
de la Gaceta de Madrid al de la Gaceta de Madrid al 
reinado de Carlos IVreinado de Carlos IV

SSe inicia en 1788 a la e inicia en 1788 a la 
muerte de Carlos III y muerte de Carlos III y 
finaliza en 1808 con el finaliza en 1808 con el 
comienzo de la Guerra comienzo de la Guerra 
de la Independencia de la Independencia 



EEn n elella se van a recoger los la se van a recoger los 
frutos de las etapas precedentesfrutos de las etapas precedentes

SSu evoluciu evolucióón n se verse veráá frenada frenada en en 
1789 por la Revoluci1789 por la Revolucióón Francesan Francesa

Este periodo corresponde a la Este periodo corresponde a la 
tercera etapa en que tercera etapa en que 
SSáánchez nchez GranjelGranjel divide el divide el 
Siglo XVIII espaSiglo XVIII españñolol



MaterialMaterial

Para la obtenciPara la obtencióón del material estudiado n del material estudiado 
se han utilizado dos fuentesse han utilizado dos fuentes::

CCáátedra de Historia tedra de Historia 
de la Ciencia de la de la Ciencia de la 
Universidad de Universidad de 
ValladolidValladolid: : 17178888--18061806

Archivo Municipal de Archivo Municipal de 
ValladolidValladolid: : 18071807--18081808



Cada revista constaba de ocho pCada revista constaba de ocho pááginas ginas 
““en cuartoen cuarto”” numeradas de forma correlativa  numeradas de forma correlativa  
cada acada añño naturalo natural

IncluIncluíía:a:
NNoticiasoticias de fuera de Espade fuera de Españñaa
NoticiasNoticias referidas a Amreferidas a Améérica rica 
EspaEspaññolaola
Noticias Noticias de Espade Españñaa



Las noticias de EspaLas noticias de Españña a 
incluincluíían:an:

Actividades de la Actividades de la 
Corte y Corte y 
nombramientosnombramientos

PPartes de guerraartes de guerra yy mmovimientosovimientos de tropasde tropas



AActividadctividad de entrada y salida de los buques de entrada y salida de los buques 
en los puertosen los puertos

OObrasbras de caridadde caridad yy donaciones de donaciones de 
particulares para sufragar gastos de guerraparticulares para sufragar gastos de guerra



NNoticiasoticias sobre sobre 
los Vales Realeslos Vales Reales

NNecrolecrolóógicasgicas de de 
personajes de la personajes de la 
éépocapoca, etc., etc.

AActividadesctividades de sociedades cientde sociedades cientííficas y ficas y 
econeconóómicasmicas



Las pLas pááginas finales correspondginas finales correspondíían aan a::

AAvisos oficialesvisos oficiales

PPublicidadublicidad, en la que se inclu, en la que se incluííanan::

publicaciones de librospublicaciones de libros

catcatáálogos y folletoslogos y folletos::
religiososreligiosos
musicalesmusicales
cientcientííficosficos



Las primeras pLas primeras pááginas constaban de 48 ginas constaban de 48 
llííneas de texto neas de texto 

LLas finales, de avisos y publicitarias, de as finales, de avisos y publicitarias, de 
54 l54 lííneas, con una letra de menor tamaneas, con una letra de menor tamaññoo



Todas las revistas finalizaban con la Todas las revistas finalizaban con la 
inscripciinscripcióón a pie de pn a pie de pááginagina



Se han analizado los diferentes epSe han analizado los diferentes epíígrafesgrafes

SSe han recogido todos y cada uno de los e han recogido todos y cada uno de los 
diferentes avisos, noticias y notas relacionadas diferentes avisos, noticias y notas relacionadas 
con la medicina, incluso los mcon la medicina, incluso los máás breves s breves 

Se hanSe han desechado las noticias mdesechado las noticias méédicas de las dicas de las 
Cortes extranjeras ya que nuestro interCortes extranjeras ya que nuestro interéés se s se 
ceceñíñía exclusivamente a la medicina espaa exclusivamente a la medicina españñolaola



En el tEn el téérmino rmino ““noticia mnoticia méédicadica””
hemos incluidohemos incluido::

LLos conocimientos mos conocimientos méédicosdicos

EEl ejercicio profesionall ejercicio profesional

EEl uso y manejo de nuevas l uso y manejo de nuevas 
ttéécnicas instrumentalescnicas instrumentales

LLa descripcia descripcióón de curiosos n de curiosos 
mméétodos teraptodos terapééuticosuticos



Se ha Se ha incluido un tema que hemos incluido un tema que hemos 
considerado de gran interconsiderado de gran interééss::

LLa publicacia publicacióón de las plazas vacantes de n de las plazas vacantes de 
personal sanitariopersonal sanitario

SSusus obligacionesobligaciones
SSusus retribucionesretribuciones



El contenido de las anotaciones textuales ha 
sido muy dispar

Breves líneas

Suplemento completo



MMéétodotodo

1.1.-- Leer y revisar cada Leer y revisar cada 
una de las puna de las pááginas de la ginas de la 
revista en el lector de revista en el lector de 
microfilmesmicrofilmes

2.2.-- Realizar una fotocopia Realizar una fotocopia 
de las pde las pááginas que ginas que 
contenconteníían cualquier an cualquier 
noticia mnoticia méédicadica



3.3.-- Numerar de forma Numerar de forma 
correlativa y en orden correlativa y en orden 
cronolcronolóógico cada una gico cada una 
de las noticias de las noticias 
conseguidasconseguidas

4.4.-- Convertir cada Convertir cada 
noticia en una ficha noticia en una ficha 
independienteindependiente



5.5.-- Mecanografiar cada Mecanografiar cada 
noticia respetando noticia respetando con con 
absoluta literalidad el absoluta literalidad el 
texto texto 

LLa grafa grafíía y la puntuacia y la puntuacióón n 
corresponden al original corresponden al original 
del siglo XVIIIdel siglo XVIII



CCada noticiaada noticia es una copia literal del textoes una copia literal del texto

Va precedida del nVa precedida del núúmero de orden y al finalizar se ha mero de orden y al finalizar se ha 
consignado la referencia bibliogrconsignado la referencia bibliográáfica quedando de fica quedando de 
la siguiente forma:la siguiente forma:

11ºº..-- NNúúmero de orden que le correspondmero de orden que le correspondííaa

22ºº..-- Cuerpo de la noticiaCuerpo de la noticia

33ºº..-- Referencia bibliogrReferencia bibliográáfica:fica:
Gaceta de Madrid (G. M.)Gaceta de Madrid (G. M.)
Fecha de la publicaciFecha de la publicacióónn
NNúúmero de la revistamero de la revista
PPáágina o pgina o pááginas ginas 



22

Cartagena 4 de Enero de 1788.Cartagena 4 de Enero de 1788.

En el Real Hospital Militar de esta Plaza En el Real Hospital Militar de esta Plaza 
quedaron en cama a 1quedaron en cama a 1ºº de Enero del ade Enero del añño pasado 512 o pasado 512 
enfermos: fallecieron en las salas de medicina 388: en enfermos: fallecieron en las salas de medicina 388: en 
la de la de cirujcirujííaa 46: y quedaron en cama para este a46: y quedaron en cama para este añño 588; o 588; 
por cuya cuenta se ve que el npor cuya cuenta se ve que el núúmero de los que han mero de los que han 
fallecido no llega a 4 por 100 de los enfermos, y se fallecido no llega a 4 por 100 de los enfermos, y se 
conocen las felices resultas del mconocen las felices resultas del méétodo curativo que se todo curativo que se 
practica, y la notable diferencia que hay en el npractica, y la notable diferencia que hay en el núúmero mero 
de los muertos entre de los muertos entre ééste y otros Hospitales, asste y otros Hospitales, asíí
nacionales como nacionales como extrangerosextrangeros..

G.M. 22G.M. 22--II--1788; 7: 531788; 7: 53--5454



119119

D. FD. Féélix Plix Péérez Arroyo, Cirujano hernista de los rez Arroyo, Cirujano hernista de los 
Reales Hospitales, hace las mReales Hospitales, hace las mááquinas fumigatorias, y las quinas fumigatorias, y las 
que sirven para reducir algunas clases de hernias, que que sirven para reducir algunas clases de hernias, que 
pueden aplicarse a los cpueden aplicarse a los cóólicos; hace licos; hace vendagesvendages con con 
muelles muy elmuelles muy eláásticos, que aplicados a las hernias sirven sticos, que aplicados a las hernias sirven 
de suplemento a las partes continentes, y curan algunas de suplemento a las partes continentes, y curan algunas 
radicalmente: todo a precio equitativo. Vive calle de la radicalmente: todo a precio equitativo. Vive calle de la 
VisitaciVisitacióón nn núúmero 5.mero 5.

G.M. 1G.M. 1--IIIIII--1793; 18: 1581793; 18: 158



6.6.-- Realizar un Realizar un ííndice ndice 
temtemáático y onomtico y onomáástico stico 

Para su elaboraciPara su elaboracióón n 
ha sido preciso revisar ha sido preciso revisar 
exhaustivamente exhaustivamente 
todas las noticias y todas las noticias y 
evaluar todosevaluar todos loslos
apartados o apartados o 
contenidos que eran contenidos que eran 
tributarios de figurar tributarios de figurar 
en el en el ííndice ndice 



ResultadosResultados
Se han revisadoSe han revisado

2.170 ejemplares2.170 ejemplares
dos por semanados por semana y y 
ocasionalmente algocasionalmente algúún n 
nnúúmero extraordinariomero extraordinario

17.360 p17.360 pááginasginas

Esta revisiEsta revisióón ha n ha 
permitido crearpermitido crear

1.051 fichas1.051 fichas lo lo 
que equivale a igual que equivale a igual 
nnúúmero de noticiasmero de noticias
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La distribuciLa distribucióón de noticias por an de noticias por añño se recoge en o se recoge en 
esta tabla:esta tabla:



Incremento del nIncremento del núúmero de noticias mmero de noticias méédicas dicas 
debido a:debido a:

Epidemias en diversas regiones Epidemias en diversas regiones 

Inicio y propagaciInicio y propagacióón de la vacunacin de la vacunacióónn

Anuncio de plazas vacantes de personal Anuncio de plazas vacantes de personal 
sanitariosanitario



La presentaciLa presentacióón se ha dividido en n se ha dividido en tretres partess partes::

1.1.-- SSomeraomera revisirevisióón histn históórica de los rica de los 
acontecimientos de la acontecimientos de la éépoca poca 
estudiada estudiada y y de los acontecimientos de los acontecimientos 
tratados y revisados incluytratados y revisados incluyééndose ndose 
fragmentos de las noticias recogidasfragmentos de las noticias recogidas



2.2.-- RRelacielacióón correlativa, n correlativa, ííntegra y ntegra y 
textual textual de de todas las noticias todas las noticias 
mméédicas que han aparecido en la dicas que han aparecido en la 
Gaceta de Madrid durante el periodo Gaceta de Madrid durante el periodo 
estudiadoestudiado



3.3.-- ÍÍndicendice temtemáático y tico y 
onomonomáásticostico

ÉÉsta ha sido la sta ha sido la 
labor mlabor máás s 
importante ya que importante ya que 
el objetivo principal el objetivo principal 
de esta Tesis de esta Tesis 
Doctoral es, Doctoral es, 
ademademáás de recoger s de recoger 
todas las noticias todas las noticias 
mméédicas de la dicas de la 
éépoca estudiada, la poca estudiada, la 
elaboracielaboracióón de un n de un 
catcatáálogo de noticiaslogo de noticias



Las noticias mLas noticias méédicas las hemos dividido en: dicas las hemos dividido en: 
1.1.-- Asistencia sanitariaAsistencia sanitaria

Asistencia hospitalariaAsistencia hospitalaria
Instituciones mInstituciones méédicasdicas
DemografDemografíía y estada y estadíísticas sanitariassticas sanitarias



Medidas tomadas para evitar las enfermedades Medidas tomadas para evitar las enfermedades 
contagiosas contagiosas ““en los Reales hospitales de en los Reales hospitales de 
MadridMadrid””



InauguraciInauguracióón en Murcia en el an en Murcia en el añño 1802 de un o 1802 de un 
““hospital destinado hospital destinado úúnicamente para la curacinicamente para la curacióón n 
del mal vendel mal venééreoreo”” con con ““bastante anchura, bastante anchura, 
ventilaciventilacióón, aguas vivas, comodn, aguas vivas, comodíísimos basimos bañños y os y 
vistas deliciosasvistas deliciosas””



Asistencia hospitalaria y estadAsistencia hospitalaria y estadíística clstica clíínica nica ““del del 
hospital de la Pasihospital de la Pasióónn”” de Ciudad Rodrigo de Ciudad Rodrigo 
destacando destacando ““el el zelozelo, buen r, buen réégimen y gobierno de gimen y gobierno de 
sus Directoressus Directores””



2.2.-- EnseEnseññanzaanza

UniversitariaUniversitaria

En los Hospitales y en En los Hospitales y en 
los Reales Colegioslos Reales Colegios



DistribuciDistribucióón de premios a los mn de premios a los méédicos de la dicos de la 
““Real Academia de Medicina prReal Academia de Medicina práácticactica”” de de 
BarcelonaBarcelona



Apertura curso en los Reales Colegios Apertura curso en los Reales Colegios ““en en 
conformidad de lo prevenido en las ordenanzas conformidad de lo prevenido en las ordenanzas 
generalesgenerales””



OposiciOposicióón para plaza de n para plaza de ““Disector AnatDisector Anatóómico mico 
del Real anfiteatro de Anatomdel Real anfiteatro de Anatomíía (...) del a (...) del 
Hospital de naturales de MHospital de naturales de Mééxicoxico””



3.3.-- Salud pSalud púúblicablica::

EpidemiasEpidemias

Higiene y sanidad pHigiene y sanidad púúblicablica

Viruela: inoculaciViruela: inoculacióón y vacunacin y vacunacióónn



JosJoséé CollColl es nombrado es nombrado ““MMéédico de Cdico de Cáámaramara”” del del 
Rey de Marruecos por haber curado Rey de Marruecos por haber curado ““la peste la peste 
que padecque padecíía en sus dominios, cuyos estragos a en sus dominios, cuyos estragos 
desolaban el padesolaban el paííss””



Fin del aislamiento de MFin del aislamiento de Máálaga en 1804 por remisilaga en 1804 por remisióón n 
de la epidemia de la epidemia ““permitipermitiééndose el libre trndose el libre trááfico con fico con 
los pueblos del interior: que se retire el cordlos pueblos del interior: que se retire el cordóón de n de 
tropas que la circundaba y se habilite el puertotropas que la circundaba y se habilite el puerto””



Oficio de la Oficio de la ““Junta Suprema de SanidadJunta Suprema de Sanidad”” por el por el 
que que ““todas las personas que vengan a este Real todas las personas que vengan a este Real 
Sitio (...) Sitio (...) traygantraygan sus pasaportes y patentes de sus pasaportes y patentes de 
sanidadsanidad””



EnvEnvíío sego segúún n ““sirvisirvióó mandar S.M.mandar S.M.”” de de ““remitir remitir 
algunas arrobas de quina selecta a los algunas arrobas de quina selecta a los 
respectivos Prelados de los pueblosrespectivos Prelados de los pueblos”” de las de las ““dos dos 
CastillasCastillas”” donde se padecdonde se padecíían  epidemias an  epidemias 
perniciosas de tercianas, perniciosas de tercianas, ““encargencargáándoles la ndoles la 
oportuna distribucioportuna distribucióón de dicho especn de dicho especííficofico””



Primera noticia de la vacunaciPrimera noticia de la vacunacióón realizada en n realizada en 
diciembre de 1800 por el Dr. diciembre de 1800 por el Dr. PiguillemPiguillem con con ““una una 
porciporcióón de virus o materia n de virus o materia vacvacíínicanica”” que que ““se se 
hizo traer de Parhizo traer de Parííss””



Llegada a Canarias de la ExpediciLlegada a Canarias de la Expedicióón de la vacuna n de la vacuna 
para para ““propagar en estas islas y en los dempropagar en estas islas y en los demáás s 
dominios ultramarinos del Rey el admirable dominios ultramarinos del Rey el admirable 
descubrimiento de la vacunadescubrimiento de la vacuna””



4.4.-- Medicina clMedicina clíínicanica::

Enfermedades, remedios y Enfermedades, remedios y 
curascuras
actuaciones mactuaciones méédicasdicas
dispositivos y medicamentos dispositivos y medicamentos 
publicidad de mpublicidad de méédicos dicos 
inventos de utilidad para el inventos de utilidad para el 
tratamiento de enfermedadestratamiento de enfermedades

Especialidades Especialidades 
quirquirúúrgicasrgicas

ObstetriciaObstetricia



D. Luis AndrD. Luis Andréés s BucelliBucelli anuncia el tratamiento anuncia el tratamiento 
quirquirúúrgico rgico ““de las fde las fíístulas del ano sin la stulas del ano sin la 
operacioperacióón cruentan cruenta”” y de y de ““los cancros de los los cancros de los 
pechos de las pechos de las mugeresmugeres (...) admite en su casa a (...) admite en su casa a 
los que adolecen de estas y otras los que adolecen de estas y otras 
enfermedades y cura gratuitamente a los enfermedades y cura gratuitamente a los 
pobrespobres””



““RelaciRelacióón de los curados con las friegas de n de los curados con las friegas de 
aceyteaceyte de olivasde olivas””



UtilizaciUtilizacióón cln clíínica de la nica de la ““colunacoluna galbgalbáánicanica de Voltade Volta””



Parto mParto múúltiple ltiple ““un niun niñño y dos nio y dos niññasas”” en mujer aen mujer aññosaosa

Fallecieron de Fallecieron de ““moseruelomoseruelo”” (t(téétanos neonatal)tanos neonatal)



CesCesáárea rea postmortempostmortem ejecutada por un ejecutada por un 
eclesieclesiáástico stico ““no hallno halláándose de pronto un ndose de pronto un 
facultativofacultativo””



5.5.-- Noticias de la CorteNoticias de la Corte

Noticias mNoticias méédicas de la Familia Realdicas de la Familia Real

NombramientosNombramientos



Fallecimiento de DFallecimiento de Dªª MarMaríía Antonia de Borba Antonia de Borbóón, n, 
Princesa de Asturias, por Princesa de Asturias, por ““tisis tuberculosatisis tuberculosa””

Detallada descripciDetallada descripcióón cln clíínica y de los hallazgos de nica y de los hallazgos de 
la autopsiala autopsia



Nombramiento de mNombramiento de méédicos de la dicos de la ““Junta superior Junta superior 
gubernativa de Medicinagubernativa de Medicina””



6.6.-- Anuncios de plazas vacantes de MAnuncios de plazas vacantes de Méédicos y dicos y 
CirujanosCirujanos

Se inicia el 27 de noviembre de 1795 con el Se inicia el 27 de noviembre de 1795 con el 
anuncio de una plaza vacante de anuncio de una plaza vacante de ““cirujano de estuchecirujano de estuche”” en en 
TafallaTafalla



Convocatoria de plaza de mConvocatoria de plaza de méédico en dico en BermeoBermeo

Los pretendientes Los pretendientes ““deberdeberáán poseer la lengua n poseer la lengua 
vascongadavascongada””



Solicitud de cambio de plaza de farmacSolicitud de cambio de plaza de farmacééutico que utico que 
““desea colocarse en otro pueblo que le sea mdesea colocarse en otro pueblo que le sea máás s 
ananáálogo a su saludlogo a su salud””



Solicitud de la ciudad de Segovia de Solicitud de la ciudad de Segovia de ““una una 
comadre que estcomadre que estéé examinada por el examinada por el 
ProtocirujanatoProtocirujanato, y tenga su t, y tenga su tíítulo tulo 
correspondientecorrespondiente””



7.7.-- Anuncios publicitarios de libros y folletos Anuncios publicitarios de libros y folletos 
mméédicosdicos



Este trabajo se acompaEste trabajo se acompañña a 
de mde múúltiples ilustracionesltiples ilustraciones

Destacan reproducciones Destacan reproducciones 
de cuadros de Goya de cuadros de Goya 
alegalegóóricos a los temas ricos a los temas 
tratadostratados

Modesto reconocimiento a Modesto reconocimiento a 
D. Francisco de Goya D. Francisco de Goya 
excelso representante de excelso representante de 
mi otro mundo, la pinturami otro mundo, la pintura

Su arte, al igual que la Su arte, al igual que la 
Gaceta de Madrid, fue un Gaceta de Madrid, fue un 
claro referente de la claro referente de la éépoca poca 
de la Ilustracide la Ilustracióónn



ConclusionesConclusiones



La Medicina como noticia en La Medicina como noticia en 
EspaEspaññaa

La Gaceta de Madrid 1788La Gaceta de Madrid 1788--18081808


