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i

En el transcurso del Setecientos sigue siendo la. lúes venérea, el «morbo gálico», como durante el Renacimien-
to y el Barroco, enfermedad muy difundida, aunque, como vamos a ver inmediatamente, los autores españoles
no incluyen al problema aportación original de ninguna clase. Frente a los grandes sifilógrafos españoles del
Renacimiento —Gaspar Torrella, Pedro Pintor, Juan Almenar, etc.— cuya contribución universal, histórica-
mente, es de primerísima importancia, cuanto escriben los médicos y cirujanos de la España ilustrada, sólo es
reiteración o divulgación de conceptos ya conocidos. El interés del presente trabajo, pues, es de otro tipo. Viene
a proseguir con los estudios que sobre sífilis x se realizaron en la centuria precedente, añadiendo un nuevo capí-
tulo al proyecto de rehacer la historia de la sífilis en España ; además, un tema de tanta trascendencia como la in-
troducción de la Medicina Moderna en4España, tiene algunos eslabones ligados con las ideas que sobre la lúes tu-
vieron los médicos españoles del Setecientos. Puede contrastarse, por otra parte, la progresiva sustitución de la
antigua Medicina galénica por la nueva patología, iatroquímica o iatromecánica, a través de las interpretacio-
nes patogénicas del mal venéreo hechas por los médicos del siglo XVIII. Y esta novedad merece ser subrayada
por su radical importancia, ya que si bien nada original añaden a la clínica y a la terapéutica consignadas en
los escritos renacentistas sobre el mal venéreo, pues las descripciones sintomatológicas se repiten, como se
reiteran también las indicaciones sobre el uso del mercurio, zarzaparrilla y todo el arsenal terapéutico, los auto-
res del Setecientos incorporan una doctrina, hasta ahora ignorada, sobre el «morbo gálico». Porque el denominar
«ácido volátil corrosivo» o «fermento» a la causa etiológica de la sífilis no sólo significa un cambio nominal en
las teorías etiopatogénicas. Al acercarnos hacia el tema de la sífilis en el siglo XVIII podemos comprobar la paula-
tina sustitución de una mentalidad galénica, caducada por completo en el resto de Europa, por la Nueva Patología.
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No oiremos hablar más de sífilis sanguínea, colérica, etc. La Patología humoral se ha desvanecido y una nueva
ideología médica se ofrece para dar solución a problemas en tal fecha y ya con larga vigencia histórica.
Las dos especies morbosas, gonorrea y sífilis, siguen todavía a lo largo de la centuria aunadas bajo el mismo
origen etiológico, sin que se apunte el menor indicio o exista la vaga sospecha de su radical diversidad clínica,
etiológica y terapéutica.
Sobre el tema que nos ocupa, muy poco dicen las investigaciones realizadas hasta el presente. En el transcur-
so del Setecientos sobre la sífilis escriben tanto médicos como cirujanos. En la segunda mitad de la centuria apa-
recen, asimismo, escritos de carácter monográfico sobre el tema, prueba evidente del mayor interés despertada
en torno a este concreto capítulo del saber médico. Afecciones venéreas fueron objeto de examen en «memorias»
redactadas por miembros de la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla y asimismo en «comunicaciones» pre-
sentadas a las «juntas literarias» de los Reales Colegios de Cirugía.
En nuestro estudio ofreceremos, en primer lugar, la información bio-bibliográfica sobre los autores en cuyas
obras se trata del tema que nos ocupa. Y seguidamente rememoraremos los conocimientos acerca de la etiopa-
togenia de la lúes, para exponer en los dos últimos apartados del trabajo las ideas clínicas y los recursos tera-
péuticos propugnados para su curación.

II

Hemos creído conveniente establecer, dentro de cada apartado, una separación entre las dos mitades del Se-
tecientos, para hacer hincapié en la neta superioridad científica que parece presidir el desarrollo de la Medici-
na española a partir de los años centrales del siglo XVIII. En el tema concreto de la sífilis se hace patente la pro-
gresiva incorporación, a nuestra materia de estudio, de las corrientes europeas. En el último tercio del siglo apa-
recen los mejores tratados de carácter monográfico. Cualidades de amplitud y pormenor se evidencian, especial-
mente, en la obra de Guillermo Gimel : Tratado completo del morbo gálico. Y sobre todo en la contribución
de Gaspar Fons (Clave Mercurial); ambos textos, sin disputa, son los más sobresalientes en cuanto a las enferme-
dades venéreas —durante el siglo XVIII— se refiere y cuya aportación, dicho sea de paso, vamos a tener ocasión de
puntualizar a lo largo del presente trabajo.
Durante la primera mitad del siglo, el estudio de las enfermedades venéreas, solamente se realiza en tratados
generales médicos y quirúrgicos, sin que existan monografías dedicadas a la sífilis. Sobre este concreto capí-
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tulo del saber médico escribieron los profesores —de la Universidad de Valencia— José Arnau, Pascual Vi-
rey y Mange y Juan Antonio Baguer y Oliver y, también, el médico salmantino Francisco Suárez de Ribera.
Las alusiones hechas al tema de la sífilis del valenciano José Arnau, discípulo de Baglivi, 2 están inclui-
das en su obra Opus neotericum medicum (Valencia, 1737) ; Pascual Virrey y Mange 3 nos habla de los
efectos venéreos en el segundo volumen de su Palma febril (Valencia, 1739) mientras que, Baguer y Oliver, 4

ofrece su aportación en el primer tomo de la Floresta de Disertaciones histórico-médicas (Valencia, 1741). Va-
rias referencias a la lúes encontramos, también, en las obras de Suárez de Ribera 5 publicadas entre 1709

y 1745-
Las afecciones venéreas son de igual forma comentadas en los textos quirúrgicos de la primera mitad del siglo :
la Cirugía natural (Madrid, 1722) del cirujano francés residente en España Juan de Massoneau 6, El Bien del Hom-
bre (Madrid, 1739) y ^as Instituciones Chirúrgicas y anatómicas (Madrid, 1735) que son dos obras del cirujano
y anatomista Blas Beaumont 7.
Mención aparte merece la versión literaria del «morbo gálico» del médico y escritor salmantino Diego de T o
res y Villarroel 8, incluida en el tercer volumen de sus Sueños Morales (Madrid, 1794).
Acontece durante la segunda mitad del Setecientos un auge bien marcado de la Medicina española, lo que se
evidencia, desde luego, en las publicaciones que aluden a cuestiones venéreas. De una parte, la literatura médica
interesada por este problema es más abundante, comenzando las «Disertaciones», «Memorias», «Comunicacio-
nes» y otros trabajos a estudiar el tema de la sífilis con carácter monográfico, hecho ausente en la primera mitad
del siglo ; y junto a ello el nivel científico de estos escritos es superior y va más con el «tono» de la medicina
europea de la época, todo lo cual, como veremos, se tendrá ocasión de pormenorizar.
Las afecciones venéreas figuran expuestas en la Medicinae compendium theorico-practicum (Zaragoza, 1776) de
Gaspar Romeo, médico aragonés y examinador del Real Protomedicato de Aragón 9. Manuel Abad 10, natural
de Barcelona, en su obra manuscrita n , dedica algunos capítulos al mismo proceso morboso.
Los problemas que plantea la lúes son asimismo abordados en textos quirúrgicos. Francisco Xavier Cascarón }\
en el Suplemento a las Instituciones quirúrgicas de Lorenzo Heister (Madrid, 1782), alude a esta enfermedad. El
cirujano de la Armada y catedrático del Colegio de Cirugía de Cádiz, Francisco Villaverde 13, publicó en Ma-
drid —en 1788— un texto sobre Operaciones de Cirugía donde se encuentran incluidas referencias a la lúes
venérea. Notable junto a esta obra es la aportación de Juan Naval 14, con su Tratado médico-quirúrgico de las en-
fermedades de las vías de la (nina (Madrid, 1799),
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Escritos monográficos sobre afecciones luéticas fueron publicados por Ramón Brunet de la Selva 15 en sus Disser-
taciones physico-medicas (Madrid, 1755-58). Jaime Menos de Llena I6 escribe, editándose en Barcelona, en 1784,
una Memoria physico-medico-anathomica donde incluye referencias al mismo tema, así como también en la Me mo-
ría contra el uso del solimán-corrosivo (Manresa, 1776) del mismo autor. Carlos Richart de Beauregart ", ci-
rujano francés establecido en Madrid, hace alusiones al" tema de la sífilis en su Dissertación chirúrgica sobre
las enfermedades que se oponen a la expulsión de la orina (Madrid, 1766). Como anteriormente quedó apuntado
es de singular importancia la contribución de Guillermo Gimel l s hecha con su Tratado- completo del morbo gálico
(Málaga, 1772). Sin embargo, el mejor texto sobre enfermedades venéreas es posiblemente la Clave Mercurial
del Catedrático de Anatomía de Sevilla, Gaspar Pons 19, editada en esta ciudad en 1783.
Mención especial merecen las «comunicaciones» presentadas a la Regia Sociedad Médica de Sevilla 20, en las que
se encuentran incluidas, aportaciones a temas monográficos de la sífilis. Entre ellos figuran los trabajos
de Miguel Ruiz Tornero 21 Del método más seguro, pronto y eficaz de administrar las unciones Mercuriales
(1772), de Carlos Josef Zapata 22 Si el uso de los ácidos vegetales es compatible con el de los medicamentos
mercuriales (1785), de Sebastián Herrero y Reyna 2S De los varios efectos que producen los preparados mercu-
riales (1786) y De los bubones venéreos, su más segura y metódica curación de Manuel Josef Ximénez 24. Por
último se plantean problemas terapéuticos en el trabajo de Juan de Pereyra 25 titulado : En que se manifesta el
método que se observa en las unciones (1786).
Junto a los escritos de la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla, tendríamos que añadir las comunicaciones
presentadas a las «juntas literarias» de los Reales Colegios de Cirugía de Barcelona 2S y Madrid 27. Pero creemos
más oportuno hacer la respectiva mención en las consideraciones finales que se desarrollan sobre la terapéutica.
De las traducciones de algunos textos extranjeros, junco a la reimpresión de obras españolas de lá centuria ante-
rior 28, sólo merecen breves consideraciones dos títulos castellanos. El primero es el Libro que trata de las en-
fermedades de las bubas, cuya primera edición se efectuó en Madrid por Luis Sánchez en 1600 y más tarde re-
producida, en 1715, en un soló volumen, junto a la obra de Juan de Torre y Valcárcel Espejo de la Philosophia y
Compendio de toda la Medicina. Y el segundo libro, reimpreso én el siglo xvm, fue el Tratado de morbo gálico
de Pedro López Pinna, cuya primera impresión se llevó a cabo en Sevilla por Francisco de Blas en 1696, reedi-
tándose en la misma ciudad en 1719 ; de las versiones extranjeras, es clásica la obra de Astruc : Tratado de las
enfermedades venéreas (Madrid, 1772), traducida al español por Félix Galisteo y Xiorro.

III

Después de esta introducción preliminar de carácter bio-bibliográfico, pasemos a considerar las ideas acerca de
la etiología, origen y patogenia que -de las enfermedades venéreas poseyeron los médicos españoles del Sete-
cientos; incluiremos, además, las diferentes opiniones sobre-el «contagio» de la lúes, pues consideramos insepa-
rables la etiología yTa transmisión de la enfermedad. .
Sobre el problema, aún hoy disputado del origen americano o europeo de la sífilis, el criterio no fue unánime.
Ambas opiniones, como inmediatamente veremos, aparecen sustentadas en los escritos médicos españoles del
siglo xvm. Algunos autores, como Gimel, aducen testimonios de varia índole .y tras comentar largamente la tesis
europea reducen sus afirmaciones a la mera conjetura. En general, el número de adeptos al origen europeo es la
casi totalidad de los autores. Pero las pruebas históricas aducidas son poco convincentes, se reducen a la anéc-
dota o al dato de casi imposible comprobación.,, De todas formas resulta curioso constatar la naciente preocupación
historicista, sobre el origen del mal, en la Medicina española de la centuria.
Tratemos de esclarecer cuáles son las opiniones sustentadas sobre el origen de la sífilis. La tesis eurqpea es afir-
mada en las obras de Brunet de la Selva 29, apoyándose en el paleodiagnóstico de algunas enfermedades descritas
en textos de autores; medievales como Guido de Chauliac, Bernardo de Gordonío, Arnaldo y otro,?. De forma si-
milar Jaime Menos de Llena 30 cree en la identidad específica entre los efectos venéreos y la lepra de los árabes,
opinión que vuelve a ser considerada por Guillermo Gimel á l , quien, siguiendo a Astruc, acepta la posibilidad de
la tesis americana, según la cual «en el tiempo que Carlos VIII, Rey de Francia, estando con su Ejército en Ita-
lia, haciendo la guerra a Fernando II, Rey de Ñapóles, los españoles lo traxeron de América, en donde era en-
démico : se infestaron los Italianos, de éstos se comunicó a los Franceses, y así succesivamente pasó el contagio
a toda Europa ; de suerte, que en unas partes se llama mal Español, en otras mal Italiano, y en otras mal Fran-
cés» 32 ; frente a ambas opiniones Gimel hace extensas consideraciones, -pero dejando en suspenso cuál de ellas
sea la verdadera ; del origen europeo habla también Miguel Ruiz Tornero 33.
Las ideas patológicas sobre la sífilis, durante el Setecientos, obedecen, como vamos a ver inmediatamente, a distintas
concepciones doctrinales. Por lo menos seis se individualizan. Y continúa, si bien con escaso vigor, la visión hu-
moralista de la sífilis, apareciendo, según quedó apuntado, las interpretaciones iatroquímicas y iatromecánicas o
solidista. Junto a ellas coexisten concepciones etiológicas «animalculistas», apuntándose, de soslayo, aisladas in-
tuiciones sobre el verdadero agente causal. Nos referimos, evidentemente, a la etiología bacteriológica de las enfer-
medades venéreas. De todas estas doctrinas, algunas muy burdamente esbozadas, otras más ampliamente trata-
das, sobresale por su mayor rigor doctrinal e ideológico la interpretación patogénica quimicista o iatroquímica
de la sífilis.
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"Las denominaciones concretas de la causa etiológica, sea ácido, álcali o fermento no importan porque, en el fon-
do, vienen a expresar una misma concepción doctrinal. Así vemos que Gaspar Pons 34 indistintamente llama
«ácido» o «álcali» a la causa del mal, mientras otros autores, como el salmantino Suárez de Ribera, taxativamente
afirma que «es una enfermedad irritativa, y erosiva de las partes, producida por algún humor corrosivo venéreo
ácido falso» 35. Frente a estas nuevas ideas Blas Beaumont 36 todavía sigue creyendo que la alteración de los
«humores» o de la «linfa» que no se han «evacuado» serían la causa material de los efectos venéreos. Quimicista
es, también, la respuesta de Ramón Brunet de la Selva 37 al problema etiopatogénico de la sífilis ; unas veces lo
llamará «fermento» o «corrupción» y otras «materia phosphorosa». Así afirma : «Estas experiencias me abren el
camino para confirmarme en el juicio de que la causa formal del morbo gálico es la materia phosphorosa de la
orina, que con sus partículas untuosas se apega a la boca de la bulva, adonde recalentada africationes recíproca
in actu venéreo, se inflama, pegándose mutuamente de una parte a otra» 38. Como podemos observar este texto
no sólo contiene ideas sobre la naturaleza dt la causa etiológica de la lúes sino también sobre el contagio huma-
no, como más adelante expondremos. El mecanismo químico del mal venéreo es todavía mejor entrevisto cuan-
do expone. «De lo dicho se infiere, que la causa material es la orina humana ; la formal lo es su materia phos-
phorosa ; la instrumental el pubis, boca, labios, nimphas, y demás partes externas del útero, ya ulceradas, e
impregnadas de dicjaa materia ; la remota son las partículas venenosas salino sulphureas de las sustancias ali-
menticias, que percoladas por los filtros urinarios, corren a la vejiga de la orina para su expurgación ; la pró-
xima'es el contagio, que consiste en los corpúsculos phosphnrosos. que se comunican de una persona a otra ; la
eficiente es una fermentación putrefactiva de la orina, y demás excrementos detenidos en aquellas partes» 41.
Creemos innecesario resaltar la honda raíz iatroquímica de la Patología expuesta en estos fragmentos de la obra
de Brunet de la Selva.
Los iatroquímicos continúan afiliados a dichos presupuestos doctrinales : Guillermo Gimel, empero, muéstrase
más eclético al enumerar, en su obra, las restantes teorías patológicas vigentes sobre la naturaleza etiológica
de la sífilis. Gimel sigue a los iatroquímicos, citando a Paracelso, Silvio, Willis y van Helmont, para afirmar que
la causa del mal venéreo sería una ácido volátil corrosivo. Sin embargo, aludiendo ahora al testimonio de As-
truc, contrapone a las ideas mencionadas una concepción solidista de la lúes venérea. En este caso no se trataría
de un ácido corrosivo, sino de partes pesadas y fijas que permitirían el contagio venéreo. La sagacidad y el
eclecticismo de Guillermo Gimel le empujan, aunque las rechace, a recoger y comentar las ideas de Boil sobre
el origen bacteriológico del agente caudal de la sífilis 43, puesto que nos dice : «Llegó a París un célebre impostor
inglés, llamado Boil,, con una extraña novedad para saciar su codicia. Consistía ésta en un microscopio de
•cierta figura, y rara construcción, compuesto de cinco tubos, juntos oblicuamente, y representando la figura
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de una M. Con este decía descubrir la causa de cada enfermedad de un modo, el más singular, y el verdadero
remedio para curarlas».44 Por último, la idea de que la lúes fuese provocada por pequeños animalucos vivien-
tes, no estuvo ausente en la mente del ya mencionado autor ; en realidad, estas ideas las ha recogido de Deider,
incluyendo en su Tratado Completo del morbo gálico, afirmaciones tan contundentes como ésta : «que el mor-
bo venéreo no es otra cosa, que unos pequeños gusanillos vivos, que producen gusanillos copulando, y pueden
fácilmente multiplicarse como todos los demás insectos. Admitiendo estos gusanillos venéreos, se explican
todas las enfermedades venéreas con más facilidad que en cualquier otro sistema».'15

Finalmente y para concluir con este apartado, correspondiente a la etiopatogenia de la sífilis, recordaremos las
opiniones que se expusieron acerca del «contagio». En Baguer y Oliver 4Ü serían los «miasmas» venéreos trans-
misibles directa o indirectamente ; varias alusiones nos refiere Suárez de Ribera 47. Gimel 4S, más explícito,
reiteradamente afirma la verdadera naturaleza del contagio de la sífilis. La transmisión de la enfermedad du-
rante el período de la lactancia es aceptado por Brunet de la Selva 4ÍI. La claridad con que Ricart de Beau-
regart aborda este problema lo confirma el siguiente texto suyo : «como los niños, que en esto suele tener ori-
gen de los padres, y la contrajeron en la generación. Si a estos niños los crían mujeres sanas, contraen éstas
la enfermedad ; y al contrario, si los niños están sanos, y las amas viciadas, comunican su vicio a las criatu-
ras. Lo mismo respectivamente sucede entre los casados, cuando en uno de los consortes se halla este vició» 50.

IV

De la fenomenología clínica de la lúes fueron hechas en el transcurso del siglo xvín diversas descripciones,
como muy pronto vamos a tener ocasión de exponer. Dos especies morbosas, sífilis y gonorrea, son conceptua-
das como un mismo proceso. Es decir, persisten confundidas, en cuanto se refiere al origen etiológico, la ac-
titud terapéutica e incluso sigue sin existir, clínicamente, una barrera de clara separación entre estas dos es-
pecies morbosas. Algunos autores incluyen a la gonorrea como un síntoma dentro del «morbo gálico», si bien
suele reservarse el término gonorrea para los casos de uretritis con trastornos de la micción. Los «incordios» o
adeuopatías inguinales son siempre considerados de naturaleza luética. Al menos, tal es el criterio formulado
por Suárez de Ribera 51 y Blas Beaumont 52.
Las primeras descripciones clínicas del «morbo gálico» figuran en los textos de medicina general de Pascual
Virrey y Mange 53 y de Baguer y Oliver 54. Este último señala cuatro «especies», cada una de ellas caracte-
rizada por distinta sintomatología según la gravedad del proceso. Francisco Suárez dé Ribera 55 se ocupa del
mismo tema en varias de sus obras. Amplia es la referencia de Ramón Brunet de la Selva 56 quien, después de
enumerar la sintomatología, establece los signos que permiten establecer el diagnóstico diferencial entre la
sífilis y la lepra, el escorbuto y otros procesos cuya dificultad para establecer el diagnóstico pueden llevar a
errores y confusión. Sumaria es la descripción de Carlos Josef Zapata 57. Mayor interés posee, en este sentido, .
la comunicación de Juan Pereyra 5S.
A estas noticias clínicas- es oportuno añadir el estudio de la gonorrea, haciendo de ella mención especial.
De las descripciones hechas en textos de medicina general, durante la mitad de la centuria, una de las más
tempranas es la de José Arnau 59, quien distingue entre gonorrea «vera» y «notha» ; a Baguer y Oliver 60 se
debe una referencia al bubón venéreo llamado «enchordio» 61. Y diversas son las ideas de Suárez de Ribera
sobre este tema 62.
Entre los textos quirúrgicos se hallan alusiones al problema que nos ocupa en la obra de Beaumont 63, donde
hace referencia a úlceras venéreas ; el bubón venéreo es descrito por Massoneau 64. En la segunda mitad de
la centuria hablan de estas cuestiones Cascarón Oo y Villaverde GG. Y este autor, al referirse al origen venéreo
de las carnosidades de la uretra y de los trastornos que provoca, fundamentalmente la estranguria> afirma su
naturaleza luética. Las especies de gonorrea y su sintomatología clínica se hallan expuestas en la obra uroló-
gica de Juan Naval C7. De la gonorrea, asimismo, se ocupa Manuel Abad 68.
El recuerdo de la rica casuística que nos proporcionan los autores del siglo XVIII debemos iniciarlo con el «caso
clínico» ideado, no real, de Diego de Torres y Villarroel G9. Nutridos ejemplos clínicos nos ofrecen el salman-
tino Francisco Suárez de Ribera 70, también Brunet de la Selva 71 y Gaspar Pons 72, quien añade, de su
personal experiencia, diez casos expuestos por el doctor portugués Francisco de Fonseca Henríquez 73.
Casos clínicos de lúes y gonorrea fueron presentados a las «juntas literarias» de los Colegios de Cirugía de
Barcelona y Madrid. Al de Barcelona presentó comunicaciones sobre lá «lúes venérea» José Torner -(1800) y
sobre «gonorrea» el mismo autor en dos comunicaciones, leídas en 1798 y 1799. También sobre este afecto
trata la aportación de Vicente Pozo, leída en el mismo Colegio de Barcelona en 1797.
En las «juntas literarias» del Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid presentaron comunicaciones sobre
procesos venéreos Diego Rodríguez del Pino (1793 y 1799), Ramón Sarraiz (1794 y 1795) y Agustín Ginesta.
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V

La terapéutica es, sin disputa, el capítulo más ampliamente tratado en la literatura médica española del si-
glo XVIII, en cuanto se refiere a los problemas suscitados por las enfermedades venéreas. A pesar de que los
autores escriben reiteradamente sobre este tema, muy poco o nada añaden a lo que por tradición se conocía.
Los fármacos, mercurio, guayaco y azufre, la clásica zarzaparrilla y la raíz de «china», ya utilizadas en las
centurias precedentes, son también incluidas en el arsenal terapéutico de los médicos españoles del Setecien-
tos, quienes, en realidad, apenas introducen ninguna novedad aparente.
Consideraciones generales sobre el tratamiento de la lúes figuran en la obra de Pascual Virrey y Mange u y
en la de Baguer y Oliver 75, a quien se debe una reflexión sobre el pronóstico del mal, estudiando conjunta-
mente la eficacia del tratamiento 76.
Abundantes referencias al tratamiento general de la lúes se hallan, también, incluidas en la obra de Suárez
de Ribera. En Remedios de deplorados 77 y en Arcaísmo Antigálico 78 se ocupa del tratamiento del «morbo
gálico», continuando con el mismo tema en el escrito titulado Manifiestas demostraciones 79. Sobre el tratamiento
mercurial vuelven a insistir Blas Beaumont 80 y Gaspar Romeo 81. De igual modo la curación con el mercurio es
aceptada por Ramón Brunet de la Selva 82, concediéndole a este metal mayor eficacia que al antimonio. Amplia
es la alusión de Guillermo Gimel 83, donde pasa revista a toda la serie de remedios utilizados hasta la fecha
para conseguir la curación de los afectos venéreos, citando, en su arsenal terapéutico, desde el mercurio a la
zarzaparrilla, pasando por el guayaco y la quina ; finalmente, Carlos Josef Zapata 84, en una comunicación a
la Academia de Sevilla, se refiere al tema que nos ocupa.
Después de esta inicial referencia a las ideas sobre el tratamiento general de la sífilis, veamos con mayor aten-
ción cuáles fueron los métodos de aplicación y las formas medicamentosas más aceptadas y difundidas entre
los médicos españoles de la centuria que venimos estudiando. De los remedios, mas comunmente utilizados,
el mercurio es el que mayormente abunda, ya en forma de las clásicas «unciones» o bien como «solimán corrosivo»
(nuestro sublimado corrosivo actual). Hay referencias concretas sobre los cuadros de intoxicación mercurial, espe-
cialmente con respecto al «solimán corrosivo», siendo varios los autores que apuntan la peligrosidad de su empleo
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terapéutico. La farmacodinamina —si se le puede llamar así— y su modo de acción frente al mal venéreo,
es interpretada de diversa forma según corresponda a los distintos criterios patológicos de los autores médi-
cos. Para los adeptos de la moderna iatroquímica el proceso curador será visto como una transformación quí-
mica o «combinación» entre el «ácido venéreo» y el «álcali» que sería el mercurio.
De la terapéutica mercurial nos habla Francisco Suárez de Ribera 8o, en un amplio análisis, relatando su do-
sificación, contraindicaciones y modos de administrarlo. De los mismos problemas escribe Blas Beaumont 86.
Asimismo Brunet de la Selva explica la acción del mercurio de la siguiente forma : «Baxo de este systéma se
explica fácilmente, por qué el Mercurio es el específico remedio de esta enfermedad ; porque inflama y exul-
cera la boca, quando arrojándose por sus glándulas, se evacúa con el líquido infecto ; y por qué el humor que se
evaqua por aquellos vasos tiene un fetor ingrato» ; y añade : «la materia phosphorosa se amalgama con el
Mercurio, como éste lo hace con los metales, de forma, que apegándose a él, se le une estrechamente ; y como
el mercurio en calentarse suele sublimarse» —prosiguiendo— «y las úlceras le sirven de puerta, para que
amalgamándose con aquel mismo humor, se eche fuera del cuerpo» S7. Como puede deducirse, pues, la patología
contenida en dicho texto está impregnada de la nueva iatroquímica. Frente a estas concepciones se enfrenta
la doctrina expuesta por Guillermo Gimel en su obra. Este autor, como quedó apuntado, acepta, entre otras, la
posibilidad de que la causa etiológica de la lúes sean «gusanillos», los cuáles devendrían los responsables del mal
venéreo al penetrar en el organismo humano. Para Gi nel, la manera de actuar el mercurio sería la siguiente :
«Se sabe que todo género de gusanos, con sus huevecillos, totalmente se exterminan por el Mercurio, y éste es
el solo remedio, por el que la lúes venérea puede ser radicalmente destruida, siempre que se use de modo, que
reduciéndose en moléculas muy pequeñas, capaces dé penetrar la propia textura de estos gusanos, y sus hue-
vos, pueda por su pesadez dividir, y romper sus vasos, casi por la misma razón que divide las partes de oro, con
quien fácilmente se mezcla» 8S. Ecléctico, sin embargo, Gimel aduce otras opiniones aceptando la hipótesis de
que el mercurio actúe como «álcali» frente al «ácido corrosivo» 89 ; estudia, además, su forma de administración
medicamentosa 90, bajo forma de «unciones», cuya excelencia ensalza concluyendo la exposición con sucintas alu-
siones a la purificación del azogue 91. De igual modo Gaspar Pons 92 en sus escritos se refiere a la administración
de dicho fármaco bien por vía cutánea en «unciones» o por el método llamado de «digestión», que no es sino
la administración «per os» del sublimado corrosivo. Las graves complicaciones que suele ocasionar la vía
gestiva son ampliamente detalladas, por lo que Gimel preferentemente aconseja utilizar el mercurio en forma de
las conocidas «unciones», pormenorizando la manera de preparar el mercurio 93. Insisten, sobre el mismo tema
de la «unciones», las comunicaciones de Ruiz Tornero94 y de Sebastián Herrero y Reyna 95 hechas a la Aca-
demia de Sevilla.
Con pormenores, Jaime Menos de.Llena, 96 en su «Memoria contra el uso del solimán corrosivo», contraponiendo
su opinión a la de Van Swieten, sostiene la toxicidad del sublimado corrosivo y'nos expone casos clínicos en los
que semejante medicación supuso un empeoramiento en el curso de la enfermedad e incluso llegó a provocar la
muerte del paciente.
Suárez de Ribera 9I alude al empleo del azufre, antimonio, «china», zarzaparrilla y «sassafras» en el tratamien-
to de la lúes, añadiendo en otro de sus libros 9S noticias sobre el guayaco y diaguayaco como remedios frente al
mal venéreo. La confección de una «tisana antivenérea» es explicada por Blas Beaumont " . De nuevo Fran-
cisco Suárez de Ribera, 10° tantas veces citado, en sus obras incluye referencias a la preparación de vinos,
aguas y jarabes antisifilíticos de escaso interés. Alude, también, a la acción nociva de los baños de Ledesma 101

en estos enfermos.
Del tratamiento de la sífilis se ocupan las comunicaciones leídas en las «juntas literarias» del Colegio de Cirugía
de Barcelona por Domingo Vidal (1793), José Torner (1796), Benito Pujol (1796), Francisco Borras (1798) y An-
tonio de San Germán (1799 y 1800). Asimismo las leídas en las «juntas literarias» del Colegio de Cirugía de
San Carlos de Madrid por Diego Rodríguez (1793) y José Ribes (1790).
Después de haber hecho mención del tratamiento general utilizado en la curación de la sífilis, pasemos a con-
siderar los remedios terapéuticos propuestos para afecciones luéticas concretas y para el tratamiento de la
gonorrea.
Diversos son los recursos descritos para tratar la gonorrea por Francisco Suárez de Ribera 102, el autor, desde
luego, que más extensos comentarios hace sobre este concreto capítulo. Juan Naval 103 en su obra urológica hace
también mención acerca de la curación de los procesos gonorreicos. Las «carnosidades de la uretra» 104 y la or-
quitis venérea 105 son consideradas en la Cirugía Natural de Massoneau.
La curación^ de las úlceras venéreas 106 es abordada por el ya repetidamente citado Suárez de Ribera ; cuestión,
ésta, igualmente tratada por Beaumont 107 y Massoneau 108. Y, finalmente, con mayor detenimiento, Gaspar
Pons 109, en su Clave Mercurial, expone la curación de las úlceras venéreas.
Las complicaciones de la sífilis con otras enfermedades, especialmente «thisis», escorbuto y escrófulas son con-
signadas por Gaspar Pons 110. De los dolores gálicos y su tratamiento nos habla Suárez de Ribera i n . Juan
Massoneau 1I2 y en la memoria presentada por M. J. Ximénez 113, así como también en la obra.de Suárez de
Ribera se hacen alusiones a los bubones venéreos.
De úlceras venéreas trata la comunicación leída por Agustín Ginesta el Colegio de Cirugía de San Carlos
(1797). José Ribes presentó otra intervención sobre blenorragia en dicho Colegio (1791). Y a la terapéutica de la
gonorrea se refiere una comunicación de José Torner hecha al Colegio de Cirugía de Barcelona (1796).
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