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EDITORIAL

SUMARIO

VIDA Y MEDICINA
La Medicina, como arte y ciencia
lógica, es una evidencia de la cual, desgraciadamente, no acertamos a tomar
plena conciencia. Sigue vigente, en
nuestros esquemas mentales, el dualismo entre arte y técnica, entre intuíción y erudición, sin que consigamos
aunar en una síntesis el compendio de
lo que debería ser la trayectoria vital
del médico.
. El ser o no ser hamletiano se traduce
en el médico, hombre también, en una
situación tanto más conflictiva puesto
que el terapeuta, como ser humano, se
halla tan complejificado como cualquiera de sus pacientes ante la noción de
la evolución superior de la vida que es
el equilibrio de la salud, conñicto espiritual que se hace tanto más agudo
cuando el médico, dominado por la
técnica, olvida que el hombre es una
unidad demasiado compleja y que para
ser abordado en la totalidad de su ser
el arte es un instrumento tan bueno
como cualquier técnica.
Del arte de curar, o al menos aliviar,
del oficio que era la práctica médica,
se está pasando a una técnica y esta
evolución implica y exige la especialización, la sistematización en la enseñanza y en la práctica, el auxilio
imprescindible de procedimientos analíticos que a su vez implican el rechazo
de las tradiciones empíricas, y se ve
el médico poseído por una confianza
desmedida en los procedimientos paliativos y curativos a corto plazo, confianza que le hace perder la perspectiva
de la sutilidad de las posibles reacciones orgánicas, una confianza que desdeña las influencias que la enfermedad
pueda determinar L-n el espíritu del paciente y viceversa.
Antiguamente, la tradición médica dirigía toda su atención hacia los terrenos
o el comportamiento general derivado de los síntomas. La Medicina moderna pone en primer plano los factores de agresión tóxica o infecciosa,
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los desórdenes orgánicos y sus consecuencias degenerativas, es decir, una
patología basada exclusivamente en
factores físicos. Se ignoraba ayer y se
olvida hoy que el funcionamiento orgánico se traduce en fisiología por las
etapas sucesivas de la existencia del
hombre, es decir, las etapas de funcionamiento tales como nacer, crecer,
madurar y envejecer, en suma: la expresión existencial del ser humano.
M.. CARRERAS ROCA

MEDICAMENTOS GALÉNICOS
EXTRANJEROS
El 17 de julio de 1878, el doctor Ramón
Codina Langlin leía ante el Colegio de
Farmacéuticos de Barcelona una memoría en la cual analizaba las consecuencias
infaustas que el decreto del
^ ^ e a o r >' ^e '869, «origen de todos
los males que deploramos y base de
una vejación lamentable para toda la
clase farmacéutica española», acarreaba no solamente a nuestros farmacéuticos sino también a los médicos y a
los enfermos.
Por el citado decreto se autorizaba la
venta en España de «medicamentos
galénicos» no confeccionados por farmacéuticos españoles. Sin embargo, la
constitución monárquica de 1876 prohibía taxativamente las actividades profesionales de los facultativos extranjeros en nuestra patria a menos de que
previamente hubieran revalidado su título. Por otra parte, el artículo 17 de
la Ley orgánica de Sanidad, determinaba: «Queda absolutamente prohibida
la introducción y venta de todo remedio o medicamento galénico o compuesto del extranjero que no se halle
nominalmente consignado en el arancel
de Aduanas».
Mediante esta última disposición, la
puerta a las importaciones se abría al
arbitrio de sus propias Ordenanzas
puesto que la prohibición de no autorizar la entrada de «las preparaciones
(sigue)
3

farmacéuticas extranjeras o remedios
secretos cuya composición no fuera posible descubrir o cuya fórmula no hubiera sido publicada», permitía una
serie de triquiñuelas administrativas
que desvirtuaban por entero la anterior ley prohibiendo a los extranjeros
ejercer la Farmacia 'libremente en España, pues, como dice Codina Lánglin,
«sin ser tales facultativos, aunque sean
charlatanes o saltimbanquis de oficio,
pueden remitir a España sus medicamentos, que no les faltará algún importador, representante o comisionista que
ya procurará que en la Aduana, el Inspector farmacéutico no tenga que comprometerse, aunque se ruborice y se
escandalice, al certificar que aquel medicamento ha sido analizado por don
N. N. (que el nombre y el título no
hace al caso); pues si la ley de Sanidad
dispone que estos dignos y celosos funcionarios facultativos de la Hacienda
reconozcan y analicen las drogas medicinales y productos químicos que entran en la Aduana...».
En efecto, la Orden del 21 de noviembre de 1870 solamente obligaba a
certificar aquellos medicamentos cuya
fórmula fuera establecida. Pero, ¿quién
establecía los correspondientes análisis? Portavoz de los farmacéuticos de
hace un siglo, el doctor Codina Lánglin
denuncia amargamente una situación
que permitía la liberal importación de
productos muchas veces no permitidos
en sus países de origen y que, sin embargo, podían ser vendidos en España.
Esta deferencia para con los fármacos
extranjeros, «esta galantería, que no
nos> atrevemos a calificar de otro modo
que se tiene con los confeccionadores
de medicamentos extrangeros, pues pasamos los españoles plaza de galantes
por todo el mundo, ¿responde a que se
tenga iguales atenciones e igual consideración en los demás países a los
productos galénicos del nuestro? No
sabemos que en ninguno se permita la
entrada de nuestros medicamentos compuestos, y la Francia que el año último
exportó para España por valor de miDones de francos, no ha permitido nunca abrirnos mercado ni a nosotros ni
a los demás; constándonos de buen origen que tal es el celo de aquellas autoridades para defender el derecho de
sus representados que no permitió la
entrada en ninguna de sus Aduanas de
una partida de extracto de raíz de zarzaparrilla procedente de América y del
punto de su producción...».
Victima de una competencia ilícita pero
tolerada, el farmacéutico de hace un
siglo tropezaba con serias dificultades
para vender sus productos, tan buenos
o mejores que los extranjeros, y, desde
luego, más económicos que aquéllos.
Pero lo peor no era el quebranto de
sus economías, sino el menoscabo que
en sus derechos de respetable clase facultativa imponía la sordera de una
administración que no solamente obligaba al farmacéutico a «parecer partícipe de un lucro y de una exigencia
de precio con la cual sólo se granjean
y enriquecen los de fuera de España»,
sino también a hacerse cómplice de
unos medicamentos incontrolados que
con «la recomendación de su charloso
4

prospecto y retumbante etiqueta» inculcaban en el comprador la monomanía de medicarse «a troche y moche
sin aconsejarse con facultativo competente que les dirija y pueda vigilar los
efectos del medicamento y la conveniencia de tomarlo en el caso que lo
aplican».
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la Ciencia española. Madrid, CSIC, 1949.
CREUTZ, R.: «La Medicina árabe en España y sus grandes figuras en Oriente
y en la España musulmana.» Anales E.
Merck, 1942: 3-14. RODRÍGUEZ MOLERO,
F. X.: «La neurología en la Summa
Anatómica de Averroes.» Arch. Iberoamer. Hist. Med., II, 1950: 137-88. ZAKI,
A.: «La Chirugie árabe en Espagne.»
Actas X Congr. ínter. Hist. Med., II, 1:
35-43. Madrid, 1935. RIOUELME SALAR, J.:
Médicos árabes en el reino moro de
Murcia. Alicante, Imp. Lucentum, 1955.
PANSIER, P.: Breve concepto de la Oftalmologia árabe. Masnou, Labor. Norte d e
España, 1956.

80. — Dr. S. S.: Creo puede encontrar
referencias
sobre iconografía en los edificios
hospitalarios, en los siguientes
trabajos: WICKERSHEIMER, E.: «Les Edifices
hospitaliers a travers les ages.»
Actas XV Congr. Intern. Hist. Med., I,
" 5 6 : 87 -l n 8- Madrid. ZÚÑIGA CISNEROS,
-;-">Í
M.: «España, la Medicina religiosa y
" *—*un» u m*» » «jiuom. u UUUM
los hospitales.» Actas XV Congr. Intern.
; n "T""*""'^V"*' | ''v
Hist. Med., I, 377-86. Madrid. MARTÍNEZ
»*
>-»•*•
RIPOLL, A.: «El idealismo funcionalista
hospitalario en los tratadistas de Ar/ájESK
quitectura españoles Ilustrados.» CuaiÉ§Í9ÍS»Íl
'''•
demos Historia de la Medicina españoíafflffi
'"• X I 1 ' 1 9 7 3 ; S'3-*32- Salamanca.
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81. — Dr. J. P.: La clásica Bibliografía
Medical de Catalunya, Barcelona, Imp.
"""£Z?-? ™C
Elzeviriana, 1918, puede usted completarla con: TRIAS I MAXENCS, A.: «Bibliografía médica catalana, 1907-1931.» An•
>
'
nals de Medicina, XXXVII, 1932, 1: 1
112. La bibliografía médica en catalán
posterior a esta fecha y hasta 1939 ha
sido recogida por nuestra bibliotecaria,
Triste situación la de unos profesionaseñorita Carmen MAYOL, en una obra
les a quienes se obligaba a vender en
inédita presentada al I Congreso de
sus
boticas medicamentos «cuya co.nHistoria de la Medicina Catalana, ceposición ignoran y que por lo tanto no
lebrado en Barcelona en 1970.
pueden responder de su buena o mala
preparación, de si están formados de
82. —Dr. I. Y. P.: Los estudios que se
sustancias inertes, nocivas o averiadas, refieren a diversas facetas de la Medíy de si es realmente el fármaco que
ciña y la sociedad en el siglo xix son
reza la etiqueta». Amargo sentimiento
muy extensos. Aparte de la obra ya cláel sentirse tratados «como menores de
s ¡ c a ¿e LÓPEZ PINERO, GARCIA BALLESTER
edad» en la misma patria de «los
y FAUS SEVILLA: Medicina y Sociedad
Averroes, Lagunas y Yañez».
en la España del siglo XIX. Madrid,
Sdad. de Estudios y Publicaciones, 1964,
M. C,
e n la que se reseña una amplísima
bibliografía, podemos ofrecerle más información sobre capítulos concretos,
» R*MON GODIXA L*»QLI«
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79. — Dr. A. V. E.: La bibliografía sobre
Medicina árabe en España es muy extensa. Como obras de interés general
y de fácil localización le aconsejo las
siguientes: FERNANDEZ MARTÍNEZ, F.:
«La Medicina árabe en España.» Actas
X Congreso hitern. Hist. Med., II, fase.
I: 9-34, Madrid, 1935. MILLAS VALUCROSA, J. M.': Estudios sobre Historia de

83. —Dr. S. V. A.: Acerca de los médieos de Reus por los que usted está interesado, tenemos los siguientes datos:
Antonio Pestells y Algué, extiende algunas certificaciones al Protomedicato,
sobre médicos que realizaron las practicas con él (vid.: mi artículo: «Datos
para la historia de la medicina en Tarragona.» Boletín Informativo Acad.
Cieñe. Méd. Cataluña, 152, 1972: 39, 44).
José Sol, oposita a una cátedra de la
Universidad de Cervera en 1738 {vid.:
«La cátedra de Método de Medicina de
la Universidad de Cervera.» MEDICINA
E HISTORIA, 22, 1973: 4) y Tomás Sol,
doctor de Cervera en 1789 ejerce en
Reus en 1826, con título registrado por
el Protomedicato en 1819 (A.U.C., caja
311), habiendo intervenido asimismo en
unas oposiciones a la cátedra de Instituciones Médicas de Cervera.
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EL LAZARETO DE MAHÓN
DE MANUEL RODRÍGUEZ
DE VILLALPANDO
por Manuel Carreras Roca

En 18)3, el doctor menorquín don Manuel Rodríguez publicaba una interesante memoria
describiendo las obras del Lazareto de Mahón,
monografía que dedicaba al poder legislativo,
y en la cual, con profundas reflexiones críticas, analizaba certeramente la problemática
de aquella obra sanitaria y las posibles soluciones para hacer de ella una institución modélo.
Iniciadas las obras del Lazareto en 1793 y concluidas en 1807, la flamante institución no
había podido impedir que aquel mismo año de
1813 la peste se enseñoreara de Menorca. En
efecto, debido a la corrupción administrativa,
al nepotismo y a otras características propias
de nuestra vida nacional que Manuel Rodríguez denuncia abiertamente, los servicios de
prevención del Lazareto eran del todo inútiles. En el mismo año 1813, el consultor honorado de Cirugía don Braulio López, había
presentado a las Cortes una moción en la que
señalaba la necesidad de crear dos plazas de
físicos para desempeñar sus funciones en el
Lazareto de Mahón y también indicaba que
ninguna eficacia podría desarrollar la institución en tanto no se aprobara un nuevo código
de sanidad.
Con una sinceridad a toda prueba, el médico
menorquín afirma que si se perpetúa el mismo funcionamiento del Lazareto y sus juntas
de gobierno siguen integradas por las personas
que las componen, nada se conseguirá: «el
papel mezquino y subordinado de sus facultativos, el espíritu de mando, de arbitrariedad
y aun de interés que puede mezclarse, cuando
se trata de mejorar estos cuerpos posesionados del manejo de la salud pública, son motivos harto poderosos, según mi concepto, para
que triunfe la preocupación y el orgullo sobre
la filosofía liberal que tanto resplandece en
las obras que nos van dando los padres de la

patria. ¡ El cielo no permita que el campo de
la medicina, talado hasta aquí por la ignorancia, sea nueva presa en lo sucesivo del despotismo! Así como se han suprimido los jueces
legos, como incompetentes para administrar
justicia, ni aun teniendo asesores, del mismo
modo deberían separarse de las juntas de sanidad los menestrales, los campesinos y los
hacendados ineptos para dirigir el ramo de la
salud, por más que se hayan querido cubrir
con los consultores facultativos...»,
Analizando las causas de que tales juntas desempeñen el gobierno de unas materias en las
que son legas, añade: «Europa toda y principálmente la devota España ha sido muchas
veces víctima durante la peste de su mal entendida piedad. ¿En qué tiempo fueron fundados mayor número de conventos, iglesias,
capillas y ermitas, encendióse más la devoción de San Lázaro, San Roque y San Sebastián, instituidose romerías, peregrinaciones,
hermandades, cofradías, ni votos de pueblos
con tanta prodigalidad y menos efecto como
en los calamitosos siglos de ignorancia? El
no conocer las leyes de la naturaleza nos hacía esperar exclusivamente de unos medios,
en sí buenos, lo que pocas veces se alcanza sin
el uso oportuno de los auxilios profilácticos
de la medicina. Por esta razón dice sabiamente el adagio a Dios rogando y con el mazo dando. No son malos los jubileos, rogativas, procesiones... si consultando para ello las reglas
de la salubridad pública se procuran combinar los sagrados actos de la religión con las
precauciones de la sanidad»,
Analiza a continuación el doctor Rodríguez
la evolución histórica del Lazareto y la cuarentena y, simultáneamente, la evolución de
las ideas médicas respecto a la propagación
de las infecciones: las doctrinas de las miasmas, de los focos, las esferas de actividad y
9
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la influencia del entonces en boga calórico y,
con fina intuición, apunta que la peste se transporta «en los poros de los muebles, entre los
pliegues de la ropa y en el cuerpo mocoso
subepidérmico de los animales», observadones sin duda próximas a la pulga. Pero nada,
insiste, podrá hacerse mientras «los individúos iletrados de que se forman las juntas»
sigan emitiendo «sus decisiones desatinadas
y sus obras se operen con atolondramiento y
sin conexión» ya que el vulgo ignora, al contrario que el médico, las «propiedades desinfectantes de la atmósfera, la fuerza neutralizante de los gases, la virtud del secuestro, de
las lluvias, del frío, de la ventilación y de la
limpieza...».
Destaca el doctor Rodríguez la excelente situación geográfica de Menorca para servir de
localización del lazareto, pues siendo la isla
un punto equidistante del cabo de Creus y
Gibraltar, se encuentra en el derrotero obligado de todo el comercio procedente de las
costas del levante y del norte africano y une,
además, a su «abundancia de carnes, de pes10

ca, de legumbres y de cuanto es necesario
para la vida humana», sus especiales características como plaza fuerte y, lo más impor* tante, la seguridad y capacidad de su puerto
y lo abrigado de sus numerosas calas y fondeaderos, estando la capital Mahón perfectamente protegida por sus baterías de fuego
cruzado, circunstancias todas que hacen de
esta plaza «el emporio del comercio de Levante y el almacén general de sus mercaderías, y sirva al mismo tiempo su lazareto de
centro de espurgo para que se distribuyan sin
riesgo, desde aquí a la península, y sea el origen de nuestra futura prosperidad; mayormente si se establece otro en las costas del
océano, entre Cádiz y Fuenterrabía, en beneficio del comercio de las Américas, islas atlánticas, mar del Norte y Báltico. Un sabio
código de sanidad, dispuesto de concierto con
las leyes fiscales, políticas y mercantiles, abreviaría en gran manera esta época venturosa,
¡ Quiera Dios que conservemos la constitución,
que todo nos lo podemos prometer de ella !».
* * *
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El vasoconstrictor
y descongestionante
de la mucosa nasal
de acción prolongada
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UTABON representa un gran progreso en la
terapéutica descongestionante. Se tolera
perfectamente es activo a concentraciones
1 : 2.000 y 1 : 4.000 y su acción es dos veces
más duradera que la de los vasoconstrictores hasta ahora utilizados.

•

su efecto aparece rápidamente

•

es el vasoconstrictor local de acción
más prolongada
.
n
° produce vasod.latac.ón
compensatoria
disminuye la hiperemia y la
hipersecreción. Facilita la respiración
n a s a , ue , d r 8 n a j e d el o s s e n o s m a x i i a r e s
u f ron tales

•

La acción prolongada del UTABON hace
que sea suficiente una administración por
la mañana al levantarse u otra por la noche
al acostarse para proporcionar al paciente
una respiración nasal normal durante las 24
horas del día
UTABON, clorhidrato de oximetazolina en
solución acuosa isotónica tamponada, es el
vasoconstrictor nasal de acción ideal porque
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su tolerancia es excelente. No produce
irritación local, ni efectos
estimulantes sobre el sistema nervioso.
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p&Ü/%QjtV%C/O suspensión

COMPOSICIÓN
Cada cucharadita de 5 ce. de
GUASTIL PEDIÁTRICO
Suspensión contiene 25 mg de
Sulpiride.
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POSOLOGIA
Lactantes: Media cucharadita
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y psicosomatico
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(2,5) i a 3 veces por día.

Sin efectos secundarios

Niños de 2 a 7 años:
1 cucharadita (5 ce), i a 3
veces por día.
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contraindicaciones
• No produce somnolencia
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Niños mayores de 7 años:

2 cucharaditas (10 ce), i a 3
veces por día.
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PRESENTACIÓN
Frascos de 200 ce. de suspensión
de agradable sabor (P.v.P. 243,70)
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Adultos: 2 a 6 cápsulas al día.
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• Carece de toxicidad
• N o desarrolla
acostumbramiento
• Tiene un sabor agradable
INDICACIONES
• Trastornos de conducta y de
comportamiento.
• Bajo rendimiento escolar. Falta de atención y memoria.
• Insomnio. Terrores nocturnos
Tics nerviosos.
• Timidez. Fobias. Introversión.
* Estados depresivos.
• Enuresis nocturna.
. D i s t o n í a s n e U rovegetativas.
Dolores abdominales.
• Anorexia psicógena.

• Vómitos del lactantes (habituales, infecciosos orgánicos,
por intolerancia medicamentosa).
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Manon. Vista de conjunto del Lazareto.
Manon. Vista de conjunto del Lazareto.

Dibujo del siglo XIX.

Dibujos del siglo XIX.

El Lazareto de Mahón, vieja aspiración menorquina, tardaría aún en convertirse en realidad. Desde el siglo xv existía en Mallorca el
título de morbero, cargo desempeñado por un
médico experto en enfermedades pestilenciales. En 1475, la Morbería mallorquína está integrada por «un médico morbero y siete personas sabias», siendo esta primera institución
la que da origen a las primitivas Juntas Municipales de Sanidad de Palma de Mallorca,
sin duda las más antiguas de Europa puesto
que ni en los códigos hanseáticos ni venecianos de la época prevén prescripción sanitaria
alguna para los marinos de la Hansa y de la
Serenísima.
Hasta el siglo xvm, el comercio marítimo fluctúa entre las exigencias estrictamente mercantilistas del tráfico y el temor de los navegantes en cuanto a visitar puertos apestados
o sospechosos. Para remediar esta permanente conflictividad y las arbitrariedades a que
daba origen, las autoridades españolas, con
ocasión de la peste que en 1720 asolara Marselia, crean la «Carta o Fe de Sanidad», patente

que se otorgaba en los puertos de salida a aqueHas que acreditaban suficientemente su salubridad.
Felipe V, a través de su Consejo de Castilla,
ordena entre otras disposiciones «que no sean
admitidos géneros algunos si no traen fe o
testimonio de sanidad y sus refrendaciones
en los puertos sucesivos de escala de la nave,
prohibiéndose totalmente la entrada de aquelias procedentes de Francia y sellando todos
los géneros que había en España, mandando
quede anotado en los libros de los mercaderes
lo que del registro se fuere sacando con intervención de las aduanas, y lo que se aprehenda sin seguros despachos de sanidad que indiquen de otros reinos sea quemado, con cargo
a fraude a nuestras rentas reales por los introductores y si los ministros de rentas hicieran lo contrario, sean condenados a las penas
impuestas a los introductores, y la de nuestra
merced y 100.000 maravedíes para nuestra cámará...».
Un año más tarde, por Real Cédula del 10 de
octubre de 1721, establecida por consulta de la
13
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VÍSÍÍI panorámica de la capilla y los oratorios.
Al fondo, a la izquierda, un almacén para ventilación
del departamento de sospechosos.

Junta de Sanidad, se prescriben los requisitos que deberán cumplir las patentes de sanidad, las cuales, manuscritas o impresas, debían consignar entre otros puntos el nombre
del patrón y de los tripulantes, de los posibles
pasajeros de la nave, las certificaciones si las
tuvieran de «los vicarios de Redención» y manifestar también sus últimos derroteros «para conocer las escalas que han hecho i lo que
se han detenido i si han arribado involuntarios por algún accidente de mar».
Estas ordenanzas fueron mantenidas durante
tres años, a partir de los cuales, el 18 de julio de 1723, por Real Despacho, quedaron derogadas algunas de ellas: «Se manda a los
Comandantes levanten las tropas en todas las
marinas y fronteras dejando sólo algunas en
los caminos de Francia; se quiten los barcos
de guardias que están puestos en varios puertos y rías para la defensa de la salud...».
En lo que se refiere a Menorca, los reglamentos de cuarentena se aplicaban por disposición
de los Magníficos Jurados de la Universidad de Mahón. La aplicación de los mismos,
sin embargo, y debido principalmente al con14

trabando y a la piratería era bastante desordenada. En 1745, durante la dominación inglesa, se estableció un «Arreglamento Sanitario» más riguroso y eficaz en el que a través
de trece artículos se disponen las medidas a
seguir, las cuales, obviamente son también
una clave política para favorecer a los barcos
británicos:
«Primeramente —ordena el Arreglamento—
los bastimentos que llegaren a este puerto de
Mahón, deberán dar fondo tan cerca como podrán, con seguridad, a la boca del puerto, sin
subir a Mahón hasta que la chalupa del castillo irá a tomar lengua y noticia de la parte
de donde viniera; el cual bastimento deberá
ir a donde lo destinare el maestro de dicho
chalupo, y siendo antes de ponerse el sol, déberá venir el capitán o patrón con la lancha
de su bastimento a la casa de la sanidad para
declarar al capitán del puerto o morbero todo
lo que por ellos les será preguntado, los cuales teniendo noticia de las regulaciones que
intenta hacer esta Universidad, les ordenarán la cuarentena que les pertenecerá y todos los demás preservativos que quedarán
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Detalle de la escultura situada frente a la
puerta principal del Lazareto.
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establecidos por esta Universidad, a quienes
dichos patronos o capitanes deberán obedecer
sin réplica alguna».
En el segundo punto se establece que aquellos
buques que muestren patente sucia no serán
admitidos en forma alguna y deberán partir
tras haber repostado las provisiones que necesiten pero, en el siguiente, «terceramente
- e s t a b l e c e - , los bastimentos que vendrán
de cualquier parte que sea con apatente sucia,
deberán ir al lugar de Forneles, a dirección de
los magistrados; pero esto se ha de entender
siendo vasallos de Gran Bretaña ; pero siendo
vasallos de otra corona de ninguna forma deben ser admitidos por no tener lugares abtos
en ninguna parte de la isla para la expurgación».
Pese a sus defectos, el anterior reglamento
sirvió de base (finalizada la segunda dominación inglesa) al gobernador de Menorca, conde
de Cifuentes, para establecer su «Instrucción de Sanidad», código que a su vez fue derogado por el gobernador británico, general
Stewart, durante la tercera dominación inS' esa La inestabilidad política de la isla y la peculiar picaresca de navegantes y funcionarios
no terminó hasta la transformación de las antiguas morberías y el establecimiento, en 1803,
de la Juma de Sanidad de Mahón.
La primitiva estación de Sanidad de Mahón,
la llamada Consigna, era una sencilla casa en
el puerto que servía para recibir las declaraciones de los capitanes y examinar la documentación de sus buques. Si eran observados
a bordo géneros contumaces, se les obligaba a
ser desembarcados en la isleto, o Isla de la
Cuarentena, mientras que a los buques se les
ordenaba fondear en la cala de San Jorge.
Los apestados eran desembarcados en la isla
de Colom para purgar la correspondiente cuarentena.

Pwer/a principa! del Lazareto.

Prosiguiendo esta panorámica histórica, vecómo el incremento del comercio marítimo evidencia al gobierno de Carlos III la
necesidad de establecer en Mahón un lazareto
c a p a z ¿e atender todas las necesidades de su
t r á f i c o p o r t u a r i o . E 1 prO yecto, iniciado por
ploridablanca no podía sino ser sancionado
f a v o r a b l e m e n t e p o r C a r i o s m , el «Rev Bue-
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histórica y de futuro. Las obras de
construcción se inician en 1793 pero, parahf d a s durante la tercera dominación inglesa,
hasta 1803 n 0 se
reemprenden los trabajos
de
continuación, los cuales quedan definitivamente finalizados en 1807.
La solemne inauguración del Lazareto, bendecido por el obispo de Menorca, tuvo lugar
el 1 de octubre de 1807 y fue puesto bajo el
patronazgo de san Sebastián. Los avatares de
la guerra con Francia hicieron casi simultáneamente a su inauguración que el Lazareto
quedara habilitado primero como cuartel y
después como hospital militar. En 1809 estaban hospitalizados en él un millar de sóidad o s e s p a n o ] e s y 3 7 6 p r i s i o n e r o s del general
Dupont
. .
.
,
,.
r
La inauguración efectiva tiene lugar diez anos
mas tarde e 17 de jul.o de 1817 tras haberse
aprobado el 3 de junio anterior el primer «Reglamento Interno de Sanidad para el Gobierno v
Dirección del Lazareto de Mahón». El
entonces moderno edificio, modelo arquitectónico de establecimientos similares de la
época, estaba situado en la entonces península (hoy isla, tras la apertura del Canal de
Alfonso XIII o de Sant Jordi) vecina al puerto, en la llamada cala Tagera o Teulera.
Quedaba el Lazareto «ceñido de una muralla
común bastante gruesa —nos dice el doctor
Rodríguez—, construida en piedra de sillería,
15
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como todo el edificio, de 27 pies de elevación
y 1.440 varas de circunferencia, que mediante
cuatro puertas magníficas, la principal de orden dórico con las armas nacionales, conducen a tres departamentos ya concluidos y en
estado de servicio, pertenecientes a las patentes sospechosa, sucia y tocada, circuidos
separadamente por un muro particular y del
murallón exterior por un espacio de veinte
varas de intervalo y de su misma elevación.
A esto se añaden cinco torres colocadas en diferentes puntos del lazareto, desde donde los
guardas de sanidad descubren cuanto hay que
ver dentro y fuera para el buen desempeño
de su obligación. De las cuatro puertas exteriores, entre las que miran al puerto del lazareto, la una sirve para entrar los enfermos
en la parte apestada, y la otra para introducir
los géneros de contumaz en la sucia y sospechosa; y las dos restantes corresponden al
puerto general por donde se mandan y sirven
los departamentos, los cuales dejan ver desde ellas formados de una arquitectura tan
sólida como noble y sencilla».
16
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Las tres dependencias principales, la patente
sospechosa, la patente sucia y la patente tocada, albergaban, como sus nombres indican,
a las personas y mercancías procedentes, respectivamene, de lugares sospechosos de contagio, de lugares o de buques apestados, y, en
la patente tocada, se recluían las personas
afectadas de enfermedades pestilenciales. Los
tres departamentos contaban con habitaciones
y servicios amplios y suficientes: pozos, cisternas, cocinas, comunes, baños, sahumerio y
laboratorio. Aunque las tres patentes estaban
aisladas, en la plaza central del Lazareto se
alzaba la capilla, al aire libre y sobre una elevación circular, para que todas las personas
de las tres dependencias pudieran oír misa,
Detrás de la patente de tocados, estaba el cementerio. Una institución, en fin, teóricamente
modelo, «todo distribuido según el mejor orden y exquisito gusto, por manera que no sólo
hay en este edificio cuanto basta al benéfico
objeto a que se destina, sino que resplandece
en él cierta comodidad lujosa que promete
halagüeños auspicios a los navegantes que,

IX

Marinero,

teniendo la desgracia de ser apestados, conduce la providencia al Lazareto de Mahón».
Concluidas las obras del Lazareto en 1807, la
junta del gobierno de la institución estaba
regida por el comandante general de la isla,
el jurado mayor, el capitán del puerto, tres
morberos, dos médicos, un cirujano, un diputado de sanidad y un portero. La institución
de médico morbero aparece en Mallorca hacia el siglo xv, pero los dos morberos de
Mahón, en 1813, no eran médicos. Manuel Rodríguez lamenta esta arbitrariedad que deja
en manos de comerciantes no sólo iletrados
sino analfabetos el cuidado de la salud pública, pues «sobre no tener voto los facultativos y verse postergados al sastre, al zapatero,
al labrador... en negocios tan peculiares suyos, debemos convenir en que para fundar un
dictamen científico, se necesita analizar el
punto que se propone, despejarlo de los incidentes que lo oscurecen, deducir de él las
consecuencias y resolver breve y claramente»
pues, en definitiva, son los facultativos y no
los profanos quienes «siempre vienen a ser los

patrón

de tatúa

y

auxiliar.

consultados, la llave maestra de las decisiones de sanidad, a quienes, privándoles de tener voto en junta, se les usurpa un derecho
a que les hace acreedores su ciencia, y se les
insulta y abochorna habiendo de obedecer a
sujetos incompetentes».
«Es menester decirlo sin rebozo —añade—:
el haber privado a los facultativos de la administración activa de los establecimientos
de salud, ha hecho cometer a los gobiernos
los más crasos errores», sabiendo, en el caso
del Lazareto de Mahón, una aberración de tal
naturaleza que, amén de «ver revestido a un
gañán de toda la autoridad en una junta de
sanidad y privado de ella a un físico», a las
nulidades que la formaban en aquel año 1813,
«debe añadirse, como otra alta consideración,
la de que los vocales morberos, jurados y los
facultativos se mudan cada año, quedando
permanentes no más el comandante general,
que por lo común no asiste a ellas, el capitán
del puerto, cuyo sujeto, aunque no falta a alguno de sus actos, empeñado en el cumplimiento de sus deberes de tal, le queda poco17
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tiempo para pensar en otros asuntos, y el secretario, que siéndolo también del Ayuntamiento, apenas puede mirar los negocios de
sanidad sino como segundarios o de menos
importancia. Así sucede que a la mala disposición de los vocales se junta la novedad, la
ignorancia de las órdenes que rigen y de las
providencias que se han tomado; por manera, que cuando comienzan a entrar en el giro
ordinario de sanidad, y muchas veces antes
de entenderlo, siendo otra vez relevados del
encargo, ceden la plaza a otros nuevos, a veees sin haber comprendido ni aún lo más trivial, haciéndose esto un círculo eterno de
errores que es imposible remediar sin destruirlo».
financiación
Por si fuera poco, es menester precisar que,
por otra parte, a principio del siglo xix, en
Menorca el cirujano o el médico no tenía necesidad de presentar título o documento alguno de suficiencia, lo cual, por supuesto,
daba origen al abuso y, en muchas ocasiones,
los médicos del Lazareto ni siquiera fueron
tales médicos, pues a veces «los turnantes son
empíricos, intrusos, charlatanes, sin estudio

'i ft'fi " f«
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ni opinión», lo cual, como añade el propio Manuel Rodríguez es una nota de ignominia y
tolerancia muy distinta a la «conducta bien
diferente que tuvo la junta de sanidad de Barcelona en 1589 con Bernardo Rigaldi, que fue
sentenciado y puesta su cabeza en jaula de
fierro porque curaba de peste sin ser médico
ni haber estudiado la facultad».
No todo, sin embargo, son diatribas para censurar el nombramiento y funciones de los
miembros de la junta de gobierno del Lazareto. El doctor Manuel Rodríguez va más allá
y establece, además de un esquema de racional
régimen de gobierno, un plan económico que
permitiría al Lazareto independizarse de toda
administrativa. Para ello, sin embargo, es necesaria la creación de un nuevo
Código de Sanidad y la revisión de los aranceles aduaneros, de forma que los buques devenguen una cantidad fija, de acuerdo con
unos baremos establecidos y en función del
tonelaje, calidad de los fletes y número de
tripulantes, acabando así con el caprichoso
«señalamiento determinado para cada buque» para, de esta forma, abolir los abusos
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Patente de Sanidad (1802).
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Licencia para dar sepultura

Licencia para dar sepultura (1896).
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de «la cuenta y razón, por lo tanto dudosa,
las imposiciones inadecuadas que muchas veees podrían ser tiránicas...».
Unas tasas justas, por otra parte, evitarían
que tantos buques españoles deban acudir a
lazaretos extranjeros, lo cual no solamente
supone unas mayores tarifas sino un aumento
del contrabando que «deteriora nuestra industria, fábricas y manufacturas». Para ello,
nada mejor que dar una nueva orientación al
Lazareto de Menorca, política que debería seguirse, primero, mediante una nueva «junta
de sanidad compuesta de sujetos que a la autoridad del mando y a la confianza que induzcan las personas, unan la sabiduría, la firmeza, el desinterés y el verdadero celo, con el
número de empleados necesarios para ejecutar sus órdenes ; y lo segundo, proponiendo al
gobierno arbitrios suficientes, equitativos y
fáciles de recaudar, con que puedan mantenerse».
En el proyecto de organización que el doctor
Rodríguez establece, la nueva junta de sanidad que deba regir el Lazareto de Mahón forzosamente habría de incluir dos vocales fa-

cultativos, por supuesto médicos titulados,
físicos en sanidad, siendo el primero «un
provecto en calidad de jefe y un joven para
que ejerciendo en segundo llene las funciones
de aquél en sus ausencias». Los conservadores de la nueva junta, se elegirían entre los
jefes políticos y el regidor, el procurador síndico por parte del ayuntamiento, el general
comandante por parte de la milicia, el rector
de Mahón por parte del clero, el capitán del
puerto por la marina y por la cámara de comercio su primer cónsul. A cada uno de ellos
se le acordarían funciones de presidente, vicepresidente, protector, fiscal, tesorero, interventor y secretario.
En el proyecto de organización de Manuel Rodríguez se transparenta la influencia de su
amigo Mateo José Buenaventura Orfila, el médico y profesor menorquín que pronto, bajo el
patrocinio de Bonaparte, iba a revolucionar
en Francia la enseñanza de la Medicina, imponiendo estudios más rigurosos y exámenes
más difíciles en los que se incluirían manipulaciones químicas, disecciones anatómicas
y práctica en la asistencia a partos.
19
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Cáliz y cucharilla para ila> la comunión.
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La Medicina francesa de la época era la más
floreciente de Europa, pero, sin duda, las autoridades españolas no podrían ver con buenos
ojos la asimilación de las nuevas técnicas y
conocimientos que nos venían de nuestros tan
recientes enemigos de guerra. Así, las ensefianzas de Magendie o de Flourens apenas
encuentran el eco que merecen o, si lo hallan,
no es escuchado, como el caso de Manuel Rodríguez, quien se queja amargamente de que
«en Menorca se es médico, cirujano y boticario; médico y cirujano en una pieza; y comúnmente cirujano, médico y boticario a un
tiempo el que quiere, sin que se le obligue a
presentar documento alguno de suficiencia.
No es más difícil el establecimiento de una
botica que el de una taberna o el de una tienda de aceite y vinagre. ¿Hasta este punto ha
llegado la estúpida indolencia de los gobernantes anteriores? No tolerar que el sastre,
el zapatero, el molinero... egerzan sus oficios
mecánicos sin aprendizaje y maestría, en que
sólo se arriesga una pequeña parte de los bienes, y favorecer el que manhegen las vidas
de los ciudadanos cualquier onbre oscuro,
desentendiéndose de las leyes: son circunstancias contrarias a la buena civilización de
los pueblos».
Para hacer prácticas y eficaces todas estas
medidas renovadoras que el doctor Rodríguez
sugiere, deberíase en primer lugar establecer
una nueva junta de sanidad que no sea, como
hasta entonces, reflejo de aquel «despotismo
que ha podido coonestar una usurpación que
hubiera repugnado a otra nación menos encallecida en la sumisión que la nuestra», una
nueva junta que en el caso concreto del Lazareto de Manon debería componerse de vocales facultativos capaces de «alumbrar con
su sabiduría a los vocales custodios».
20
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La elección de los facultativos debe buscarse,
prosigue Manuel Rodríguez, entre los hombres de mayores luces «y más instruidos en
todas las partes de la Medicina», titulados
en universidades acreditadas o en colegios de
Cirugía médica y cuya instrucción hubiera
sido «confirmada a la cabecera de los enfermos en grandes hospitales, campos de guerra,
lazaretos y epidemias; los que sobresaliendo
en su instrucción, estén acreditados de eruditos en su conversación, de literatos en sus escritos, y de aplicados y celosos del bien de la
humanidad en su práctica: tienen las calidades requeridas para ser físicos de sanidad.
Mas cuando a esto se añade la universalidad
en los idiomas, la popularidad en el trato con
los extrangeros, el conocimiento práctico de
las cuarentenas, lazaretos, epidemias y pestes, tendrán el lleno de las atribuciones más
recomendables que para desempeñar dichas
plazas se necesitan».
La tarea del físico provecto y del joven, además de sus funciones médicas, se amplía a
la redacción de un diario de sanidad donde
deben ser anotadas las circunstancias de cada
epidemia, el número de enfermos recibidos
en el Lazareto, la naturaleza de sus dolencias
y su curso, los métodos curativos y preservativos seguidos y, también, el estado de salud
de las costas de la península y del Mediterráneo mediante una información y correspondencia adecuada. Estas anotaciones, además
de su utilidad intrínseca, servirán para ir
formando la historia del Lazareto,
El cuidado de la biblioteca sanitaria que albergaría el Lazareto, serviría para acopiar
cuantas disposiciones nacionales y extranjeras se publicaran. Ésta sería función del primero y segundo físicos, además de encargarse de la visita de los buques arribados y de

Trimetabol
ANTIANOREXICO ESPECIFICO
ESTIMULA LA VITALIDAD ORGÁNICA

El efecto antianoréxico de Trimetabol se debe principalmente a la acción específica de la Metopina
sobre los centros hipotalámicos reguladores del apetito.
Por otra parte, Trimetabol aporta carnitina, lisina, sorbitol y un potente suplemento vitamínico,
factores que favorecen el anabolismo y aseguran una perfecta asimilación de
los alimentos ingeridos.
Trimetabol no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones.

1 cucharadita

COMPOSICIÓN
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100 c. c.
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1.75 mg.

35 mg.
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250 mg.
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375 mg.

7.5 g.

d. sorbitol
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5 c. c.

1 mg.
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20 g.
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30 mg.

600 mg.

PRESENTACIÓN

vitamina Bs

30 mg.

600 mg.
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1000 mcg.

20 mg.
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La asociación del mejor ansiolítico con
los coenzimas neurotróficos específicos, alivia el cuadro general al estabilizar el psiquismo y aumentar el tono
vital dsl paciente.

xlíJli'Bltllffl1 M'Wh^.

^e
&''•

"*^L

^í.

'•SSf iñPÉk
Fórmula por cápiuls:
Diazepam
Cocarboxitasa (Coenzlma de la Vitamina B1)
Coíecboxll... <Co. r a l m . V I » - » . Bffi.
Dlbencoz.da tCoenílme Vitamina B12) .
22

.
.

5 mg.
15 mg.
.5 mg
30 mcg.

\

^*Ot

I9^JSZ

flr

/^^H

uta
Do«i«: 1-2 cápsulas, tres veces ai dia
_.
,, _
„ ,
P-.~«.ol6n : FrMco. con « cip.rt..
P. V. P. 177'2OPtBS.

^ H

XIII

t

^

LIBRO r DE WRTVTOÍ
e»f( atan attntadoi loiftefaíecitrón en

, e/año un e ira ñguwndo lusk mt/m
COMPUESTO Y RECOPl'-

LADO
Jtll!tnjutHa€álitm'tlame¡Sr&0¡yr.ffaal(ÍK«m
fn^títs tvínwtJhs f rtcwijis pur mi

DON n t A N S k o PRETO DE

Llbro,,

o. */«,«.

MEDINA
uf,f,,, P.rr.-c.buk&Un^.éifwi.í.iám
ttA.itWS,
¿i ,,
'i'Lj—s^^áss^;:
-"_

• •'•

W\ j ^ k í

K*W
^ X ^ l
jik J0|fc •Ít£i^T%
I 'jñL ^vS-J^j

*•'

'•, • ' ; | Í ^ ^ £ S S B ^ ^ = U & ^ ' ^ ^ ^ J ¿"*
*-•• iHdtmHCraph. ^JJI^M
•* • '-—'*''
~**^ ?^M

hacer ensayos e inspecciones anatómicas para
«observar según y cómo les pareciera sobre
cuantos puntos fuesen conducentes para rectificar la virtud de los espurgos, conocer la
naturaleza de las dolencias, precaverlas y curarlas, ora dieran motivo a ello las enfermedades actuales, ora las presuntivamente venideras...».
El segundo físico, de acuerdo con la reglamentación esbozada por el doctor Rodríguez,
vendría obligado a encerrarse en el Lazareto
durante los períodos epidémicos para «cuidar
del arreglo, número y ocupaciones de todos
los empleados interiores, medicar los enfermos, practicar las inspecciones y las operaciones mayores, pues para las menores y estar
inmediato a los enfermos debería haber un
practicante de cirugía», además de cuidar de
los espurgos, de las fumigaciones y demás
operaciones de policía.
Los conservadores, elegidos entre las autoridades de la plaza, integrarían el resto de la
junta según los cargos ya enunciados de secretario, vicepresidente, protector, fiscat, tesorero e interventor, funciones respectivas

q u e s e desempeñarían de acuerdo con las normas habituales del ejercicio administrativo.
Lo que no es habitual, sin embargo, el racio-
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Manuel Rodríguez de la periodicidad de las
juntas, pues, bastando una semanal en las époc a s c e sa uc
'
' ' . indica la conveniencia de que
Manuel Rodríguez de Villalpando, profesor
de Medicina y de Cirugía, cirujano consultor
honorario del Ejército y mayor del Hospital
de Mahón, amplía su proyecto hasta unos límites poco comunes en los planes hospitalarios de la época, puesto que incluye sendos
estudios económicos y adecuadas formas de
gestión para el conjunto de factores que habrían de posibilitar el mejor desempeño del
Lazareto.
Cuida también en su proyecto de todo lo relativo a las relaciones humanas entre miembros de la Junta y empleados, fijos y eventuales, con especificación precisa de sus tareas
y sueldos. Además del curioso y sin duda
tranquilizador para el cuarentanario cargo del
protector, que debía ocuparse, en oposición
al fiscal, de rescatar de manos de la ley a
aquellos individuos a quienes su falta de instrucción o desconocimiento de las reglas les
hiciera reos de alguna negligencia administrativa, encontramos el esquema de todos los
empleos claves de la institución: capellán,
mayordomo, cabo, patrón de la falúa de Sanidad, guarda de la consigna y los hombres
a su cargo, empleados fijos que en caso de
necesidad sería menester ampliar su plantilla
pero no con mercenarios, sino, en época de
epidemia, escogidos entre «el clero, la nobleza, el comercio y todos los ciudadanos pudientes, pues ellos deben ser los primeros en
23

XIV

ofrecerse a la Junta para hacer este servicio
gratis, y de quien ésta debe echar mano en
tales lances».
El optimismo del doctor Rodríguez, sin embargo, se vería desmentido por la realidad.
Con ocasión de la epidemia de fiebre amarilla
del año 1821, de un total de 702 personas,
entre tripulantes de los buques en expurgo y
personal sanitario, se produjeron 122 fallecimientos, entre ellos el del alcaide, el del
capellán, el del sacristán y los de diez capitañes. Las deserciones de los colaboradores
fueron masivas y la Junta Superior debió dirigirse al comandante de la Fortaleza de la
Mola pidiéndole presidiarios para realizar los
trabajos. Hasta el propio médico del Lazareto
se negó a entrar en contacto con los apestados, pese a la multa de 500 duros que le impuso la Junta.
Unos meses antes de la epidemia, el capellán
don Bartolomé Rotger se ofreció a la junta
«muy gustoso para administrar a los enfermos lo que los necesiten los demás sacramentos, aunque sea necesario exponer mi vida».
En efecto, a los apestados de la patente sucia
no se les ofrecía otro sacramento que el de la
penitencia, para rehuir toda proximidad física. Don Bartolomé Rotger había ideado una
larga cucharilla para poder administrar con
ella la comunión a los enfermos, pero, al igual
que los demás funcionarios del Lazareto, se
vio contagiado por la psicosis de pánico que
reinaba en la morbería durante la epidemia.
Una versión posterior de este instrumento lo
encargó en 1823 el capellán Francisco Preto.
Pagadas las nuevas cucharillas con su peculio,
luego se las deseó para que la junta le reem24

bolsara su importe. El joven médico menorquín doctor Fernando Molí ha exhumado una
curiosa reclamación del capellán a la junta,
reclamación hecha en verso y de la cual extraemos las tres estrofas más significativas:
«Las Hostias que en ella estarán,
sean muchas sean una,
los enfermos tragarán
cada cual de una a una
y el Viático recebirán
como los niños que están
mamando desde la cuna
y de la otra parte una,
sola unción tomarán,
«Suplica al Señor Rector
con fé, caridad y esperanza,
se le conceda libranza
de pago de su valor
porque firma el obrador
que es una onza la que alcanza
bajo esta confianza
quedaré yo cobrador,
»Y para mejor saber
si el escrito es verdadero
miren incluso el papel
y no quedaré embustero,
va firmado del platero,
como abajo está por ver,
que es el mismo dinero
que le hago yo saber»,

XV
Vista panorámica

de la isla de la Cuarentena

en la

actualidad.

Aparte la anécdota, don Manuel Rodríguez de
Villalpando, insiste en que solamente con personas idóneas podría ordenarse «a todas las
restantes juntas de sanidad de las Españas,
embajadores^ ministros, encargados, cónsules y agentes españoles, residentes o en comisión en cualquier país extranjero, para que
informaran por sí y contestaran de oficio a la
junta de sanidad de Mahón cuanto ocurriese
relativo a la salud pública. De este modo lograría estar en relación con todos los pueblos civilizados y uniformar, como desde un
centro común, sus deliberaciones».
Para el buen fin de estas actividades, el gobierno debería asegurar el mantenimiento de
un fuero de sanidad, de modo que todas las
personas y cosas perdieran el suyo propio al
estar bajo la jurisdicción del de Mahón, sin
que por ninguna circunstancia, siquiera se
tratase de un navio de guerra nacional o extranjero o propiedad del príncipe, pudiera
eludir las reglas sanitarias. Debía también el
gobierno asegurar la facultad de la junta para,
en casos extraordinarios «cuotizar empréstitos forzados sobre los ricos» y auxiliarla con
mano fuerte. Indispensable también era que
el gobierno declarase al Lazareto de Mahón
«general inviolable para toda especie de
naciones, como asilo universal del género humano, a donde puedan acogerse hasta núestros propios enemigos. El poner éstos una bandera blanca y amarilla, estando al alcance
del cañón, indicaría pedir socorro a la sanidad, el introducirlos por ésta en el puerto del
Lazareto, sin permitir interrogatorios, ni discursos políticos mientras estuviesen en él, ni
vejación ni tentativa hostil alguna, hasta ha-

ber vuelto a salir, según se acostumbra con
los parlamentarios, serían suficientes precauciones para evitar todo perjuicio de parte de
las potencias beligerantes entre sí y de las
que estuviesen en guerra con nosotros. Esta
medida tan conforme a los principios de humanidad de la heroica nación española, la dicta la política, la persuade la utilidad nacional,
y la afianzarán sus felices resultados»,
Debía también asegurar el gobierno la exacción de derechos de aduana de todos los buques que arribaran a Menorca, declarando
franco el puerto de Mahón, «reputado como
extranjero en los demás dominios españoles
en cuanto a la percepción de derechos, salvo
las precauciones para impedir la evasión de
moneda», la cual, ciertamente, evitaría los
abusos del contrabando y redundaría en un
mayor incremento de la industria, en una mejor venta de sus productos, y, sobre todo, supondría un gran paso adelante en la obra de
crear «una marina mercantil y por consiguiente militar, superior a la de los siglos de
mayor gloria de la nación española»,
El problema del contrabando, irresoluble en
todos los puertos que perciben arancel, era,
como señala Rodríguez, una de las principales fuentes de contagio, pues, «por la avaricia
de algunas gentes, la poca aprensión de otras
y la crasa estupidez de tantas como navegan
o pueden hallarse empleadas por la sanidad,
¡ Harto frecuente ha sido ver de la noche a la
mañana comparecer el contagio en casas donde se habían ocultado géneros !». La f ranqueza de los expurgos y la total seguridad de los
efectos «para que puedan los interesados hacer libre ostensión de ellos» es pues lo único
25

XVI

EL LAZARETO DE MAHÓN
DE MANUEL RODRÍGUEZ
DE VILLALPANDO

que podría evitar tantos casos de contagio
debidos al fraude aduanero.
En el orden estrictamente sanitario, Manuel
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n u e s t r a confianza y p r o m e t e , bien a d m i n i s trado, un recurso irrefragable para c u r a r con
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segundad los apestados sin recelo de comunicación, para desinfectar las ropas y extingir
el fermento pestilencial».
Solamente en el Lazareto «se concentra toda
la malignidad, se aisla y descomponen los focos, perecen las miasmas, se depuran los efectos y ponen sanas las personas» y, justo con
unos pocos por país, si reunieran las magníficas condiciones que el de Mahón poseía, podrían ser el «medio infalible de asegurar la
salubridad de los pueblos, la tranquilidad de
los gobiernos y la expedición del comercio».
Mahón, en efecto, podía dar el ejemplo al
mundo y ser su Lazareto, «el asilo inviolable
de todas las naciones prescindiendo de su estado de paz o guerra» y refrendar, termina el
médico menorquín, «el tiempo, como buen
maestro de los proyectos humanos, justificar
el mío».
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En cualquier infección del tracto urinario la

Furantoíná
es el quimioterápico de elección
Porque posee la máxima acción y el espectro más amplio frente a los gérmenes habitualmente presentes en las infecciones urinarias.
Porque alcanza niveles urinarios rápidos y persistentes, impregnando los túbulos y espacios intersticiales de la médula renal.
Porque no provoca resistencias y porque carece de toxicidad.

Una Furantoíná para cada indicación,
edad y estado.
Furantoíná1

Furantoíná*sedante

Furantoíná* Fenicoi

Tiene la máxima acción frente a los
gérmenes habitualmente presentes
en las infecciones urinarias.
PRESENTACIÓN
Comprimidos con 50 mg. de Nitrofurantoíná. Frascos de 25 y 50.
Ptas. 86,30 y 137,Suspensión, frasco de 80 c.c. conteniendo 10 mg. de Nitrofurantoina
por c.c. Ptas. 55,40.

Está especialmente indicada en el
tratamiento de la cistitis.

Especialmente Indicada en las infacciones urinarias con participación
renal: pielitis y pielonefritis y en
aquellos casos en que se precise
asociara] quimioterápico especifico

PRESENTACIÓN
Frascos de 30 cápsulas.
Ras. 98,40.
—r~
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J. URIACH C S.A.
I""T"Í
Bructi, 49 • Barcelona-9 ^ 5 ^

PRESENTACIÓN
^ e P r e s e n t a e n frascos de 25 y 50
cápsulas.
Ptas. 93,40 y 166,50.
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BIOHORMI '

L1P3MIÑ
Antio réxico

CONTROLA EL APETITO Y PROPORCIONA
SENSACIÓN DE BIENESTAR AL OBESO
Frenador del apetito, carece de toda acción excitante sobre el sistema nervioso central, no produciendo insomnio.
Puede prescribirse en todas las edades, siendo el antioréxico de elección en la obesidad de
los diabéticos, hipertensos y cardiacos,
Es inofensivo. No tiene contraindicaciones, ni produce hábito. Efectos más rápidos, prolongados
y duraderos.
El descenso de peso con LIPOMIN, suele ser: 1-2 Kg. la primera semana, \'¡,-1 Kg. las semanas
siguientes.
PRESENTACIÓN: LIPOMIN: Frasco de 20 comprimidos de 25 mgr. de
ilietilpropiona (Ptas. 36.60).
LIPOMIN Vitaminado: Frasco de 20 cápsulas de
25 mgr. de dietilpropiona asociado a un complejo vitamínico y sales minerales (Ptas.
54.601.
DOSIS: Un comprimido o una cápsula, media hora antes de las comidas.
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ANTECEDENTES DE LA ACADEMIA
DE MEDICINA DE BARCELONA*

i

A los pocos días de la conquista de Barcelona por el duque de Berwick en septiembre de 1714 como último episodio
de la guerra de Sucesión, y ante la inminencia del nuevo curso escolar, se
ordenó el cierre de las universidades
catalanas de Barcelona, Lérida, Gerona,
Tarragona, Tortosa y Vich y el traslado de los estudios a Cervera. Con esta
medida se trataba de eliminar concentraciones de estudiantes, sin duda alguna hostiles al nuevo régimen y con
posibilidad de alterar el orden público,
todavía muy precario, a la vez que se
recompensaba la fidelidad de aquella
pequeña ciudad del obispado de Solsona en el interior de Cataluña.
Esta nueva Universidad de real creación puede organizarse con rapidez en
virtud de los extraordinarios privilegios con que fue dotada, ratificando con
ello la orden de clausura de los demás
centros. Sin embargo, y como ya he dicho en otras ocasiones, motivaciones
económicas y hasta sociales aconsejaron mantener provisionalmente en
Barcelona, pero no en Lérida, los cursos de Medicina: la negativa de los catedráticos de la ciudad condal para
trasladarse a Cervera obligó a seleccionar otros adictos a la causa borbónica y la inexistencia de un hospital
adaptable para el estudio retrasaron
el traslado hasta 1717.
Pero con la Universidad, Barcelona perdía también su antiguo Colegio de Doctores en Medicina estrechamente unido a aquella desde 1565 y que, además
de regular el ejercicio profesional en
la ciudad controlaba, en la práctica, la
provisión de cátedras.1 Y es en estos
momentos cuando la Medicina catalana
llega a sus niveles más bajos: mientras
en Cervera se seguía leyendo a Hipa
crates y a Galeno ignorando las nuevas corrientes científicas, quedó cortada toda relación con el resto de Europa
prácticamente reducida a los pocos estudiantes que gracias a la fundación
Bruguera, iban a estudiar a Montpellier.' Esta misma falta de núcleo científico marginó a Barcelona en la hora
de establecerse en España las primeras
Academias científicas, que si bien únicamente merecieron aquel nombre las
de Sevilla y Madrid, fundadas respectivamente en 1700 y en 1732: la Sociedad
Regia de Medicina y demás Cienciass
y la Tertulia médico-físico-médica,
pronto transformada en Regia Acádemia Médica matritense, no hay que
olvidar los intentos llevados a cabo en
Valladolid, 1731; Cartagena, 1740;' Valencia, 1742' y hasta en Jaén en 1756.'
En Barcelona, por el contrario, solamente sobrevivió el Colegio de Cirujanos, que no hay que confundir con el
posterior Real Colegio de Cirugía, sin
vinculación universitaria, aquél, y con
marcadas características gremiales que
sin embargo pudo enfrentarse con éxito, en ocasiones, a los privilegios de los
cirujanos graduados en Cervera.' Algunos de sus componentes establecieron
hacia 1740 y como reunión meramente
privada, una Academia quirúrgica que
pronto se disolvió. Solamente los ce-

náculos literarios, sostenidos principalmente por la nobleza, cristalizaron en
la Academia de Buenas Letras que ha
llegado hasta nuestros días.
Transcurre el tiempo y cuarenta años
después de conseguida la paz todavía
los médicos barceloneses no han podido restablecer su antiguo Colegio de
Doctores. Un modesto y temeroso ¡ntentó iniciado en 1754 y con el que se
procuraba, por lo menos en la exposición, controlar a los falsos médicos que
pululaban en la ciudad, a la vez que iniciar un conocimiento científico de la
epidemiología de la región, supeditado
en todo momento a la Real Audiencia,
no prosperó.1
Al año siguiente se insiste con un nuevo proyecto, esta vez más ambicioso al
que ya desde el primer momento se
opuso el Claustro de Medicina de Cervera' pues para ejercer en Barcelona
hasta sus propios catedráticos tendrían
que someterse a una prueba de aptitud,
ante unos jueces que pudieran haber
sido sus alumnos." Pero aflojando por
ambas partes se negociaron los puntos
de fricción llegándose a un acuerdo entre la Universidad, representada por
su catedrático Agustín Corts y Armengol y los comisionados de la ciudad
José Fornés, antiguo maestro del extinguido Estudio, José Pujol, José Sanponts, Juan Steva y Escardó, José Comes y Bonells, Pedro Güell y Pellisé y
Antonio Soriano. Pero pese al apoyo de
la ciudad, al favorable informe del Protomedicato y hasta al de la Real Audiencia la petición tampoco llegó a
prosperar en parte por la oposición,
esta vez, de la Universidad de Huesca:
allí acudía un gran número de estudiantes catalanes y su posible desaparición
representaría, para ella, un grave quebranto económico a la vez que se temía.
que el proyectado Colegio alcanzase
una autoridad suprauniversitaria."
Con la creación del Real Colegio de Cirugía en 1760 menguó, todavía más, el
prestigio de Cervera. Aumentó el éxodo de los estudiantes hacia universidades limítrofes, pese a estar vetadas a
iOs catalanes, y donde se podía seguir
la carrera de forma ininterrumpida, al
revés de lo que ocurrirá en Cervera
desde donde será preciso trasladarse
a Barcelona para cursar Anatomía y
Cirugía. En estas condiciones todavía
s e siguen frenando las tentativas de
agrupación por parte de los médicos
barceloneses.
£1 18 de enero de 1764 un grupo de dieciséis ciudadanos de las más variadas
profesiones, entre los que cabe destac a r dos nobles, un eclesiástico, un escribano, un letrado, un militar, tres
farmacéuticos, un cirujano y cuatro
médicos es autorizado para establecer
una Conferencia Phisico-Matemático-Experimental: su objetivo es el de adquirir
máquinas para sus estudios comunes,
pues el coste de la compra justificaba
i a necesidad de agruparse. En diciembre del año siguiente se confirmaron
los estatutos obteniendo la Real Protección."
Esta pequeña noticia tiene una gran
trascendencia en la historia de nuestra
Medicina. De aquel grupo fundador, e
incluyendo al cirujano, el 31 % son mé-

dicos: Pedro Güell, Ignacio Montaner
Pablo Balmás(o Balines). Jaime Bonells
y el cirujano José Pahissa. El primero
ya es conocido a través de la gestación del fracasado Colegio de Doctores y pronto será nombrado protomédico de Cataluña, cargo que ostentará
durante muchos años. Ignacio Montaner y Pablo Balmás, colaborarán con
GUell como examinadores del mismo
Protomedicato y Jaime Bonells estaba
sin duda emparentado con José Comes
y Bonells, otro de los promotores de
aquel Colegio y que años más tarde,
en 1769, ingresará en la Conferencia
José Pahissa, cirujano del Hospital General de Santa Cruz desde 1759, fue catedrático del Real Colegio de Cirugía,
Poco después de aquella fecha Bonells
traslada su residencia a Madrid desde
donde gestionará toda clase de apoyo
oficial para la Conferencia. Su vacante
fue cubierta por Carlos Rossell, médico
del Hospital y doctorado por la Universidad de Montpellier. A partir de la
muerte de Pahissa ingresarán sucesivamente otros cuatro médicos, si bien
s u actuación en el seno de la Academia
tendrá un carácter más bien pasivo:
José Miquel y Guardia, sacerdote y
también médico del Hospital de Barcelona; Francisco Riera, de Arenys de
Mar; Joaquín Berenguér, del Monasterio de Montserrat y José Pascual, de
vich.
La organización de la Real Conferencia
derivó, desde el primer momento, hac ¡ a secciones de tipo docente. Inicialmente Bonells se encargó de la Electricidad e Hidrostática; Rossell de la
Electricidad y Atracciones; Montaner
de la de Óptica; Güell de la de Historia
Natural y Balmás, para no citar más
q u e a los médicos, de la de Botánica,
p e ro de la actuación de éstos en el
primer período que se cierra en 1770
a l transformarse en Rea! Academia de
Ciencias Naturales y Artes hay muy pocas noticias. Carlos Rossell habló sobre
Geometría en su discurso de ingreso
en 1764 mientras Balmás se dedicaba
a experimentar máquinas a la vez que
comunicaba unas observaciones termométricas, sobre la aurora boreal y botánica.
Analizando estos antecedentes, da la impresión que la Conferencia ha sido un
trampolín utilizado por los médicos a
través de los demás socios fundadores
en su mayor parte, no científicos. Asevera esta suposición el hecho que en
estos momentos Jaime^ Bonells, desde
Madrid, aconseja a los que fracasaron
e n la restauración del Colegio de Doctores que deriven sus peticiones hacia
u na Academia más fácil de lograr, dic e , dados los precedentes. En efecto,
e n abril de 1770 el protomédico José
Steve y su primer examinador Pedro
Güell solicitan constituir una Academia
de Medicina a semejanza, razonan, de
i a de Buenas Letras y de la de Física
Experimental ya autorizadas en la ciudad. Conseguido el permiso completan
e l grupo inicial Ignacio Montaner, Pablo Balmás, José Ignacio Sanponts,
Luis Prats, Buenaventura Casáis y Joaquín Ruyra negándose a colaborar, entre otros, José Comes y Bonells." En
(sigue)
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siguen figurando al frente de las secciones de aquélla, ya no presentan comunicaciones y en cambio Bonells, en
1779, hablará en la Academia de Medíciña, sobre la «Utilidad y necesidad de
las Academias de Medicina práctica».
Esto, sin embargo, no significó un divorcio entre ambas corporaciones pues
son varios los médicos que ingresan
hasta finales del siglo xvm y numerosas las comunicaciones presentadas,

SetS^o «x yl"filtrirn^cuSo
de la actual centuria. Cabe destacar
entre los mismos, a Benito Paltor y Fiter, doctorado en la Universidad de
Gandía en 1751," y con u n a aceptación
muy discutida en la de Medicina por no
creérsele doctor; Francisco Sanponts
y Roca, uno de los mejores clínicos de
su tiempo y Francisco Salva y Campillo, socios muy activos de ambas entid a d e s ; Leonardo Gallí; Antonio Cibat
y Arnautó," etc
Valgan estas breves notas para aclarar
los orígenes, hasta ahora dudosos de
una institución que todavía no h a sido
objeto del estudio que se merece dada
su importancia en la historia de la Medicina en nuestro país.
J DANÓN
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lndolg¡na
Indometacina + Fenilbutazona

Es la asociación antiinflamatoria
más eficaz y mejor tolerada
en los procesos inflamatorios que afectan
al aparato locomotor y al tejido conjuntivo
porque reúne, asociadas para una
compensación clínica perfecta, las dos
máximas conquistas de la terapéutica
antünflamatoria no hormonal:
la Indometacina y la Fenilbutazona.

Presentación: Indolgina de 20 y 40 comp.
Indolgina de 5 y 10 sups.

Indolgina Prednisona de 20 y 40 comp.
Indolgina Prednisona de 5 y 10 sups.

El corticoide dérmico de

f | | |^OkK\/il

acción «depot,

| IU ICI

I Vil

flutenal antibiótico

Flutenal produce una rápida
anulación de la respuesta
inflamatoria cutánea,
(eritema, prurito y edema)
Trente a los alérgenos
causantes de las dermatitis
profesions.les:
Cal y cemento, pinturas.
reactivos fotográficos,
disolventes y tintes, baños
metálicos, ácidos y álcalis,
cromados, niquelados,
galvanizacos, etc.

Presentaciones
Flutenal
Crema y Pomada
Flupamesona al 0,3°/,,.
Tubos con 30 gramos.
Flutenal antibiótico
Crema y Pomada
Flupamesona al 0,3°/0
asociada a neomicina
y cloroquinaldol..
Tubos con 30 gramos.

Gracias a su acción «depot»,
con Fluteral se consiguen
resultados clínicos
superiores a los obtenidos
con otros corticoides
tópicos.
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