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MEDICINA
REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICO-INFORMATIVOS JE LA MEDICINA.

Centro de Documentación de Historia de la Medicina de J. URIACH & Cía. S. A.

Barcelona, febrero de 1974

EDITORIAL SUMARIO NOTAS HISTÓRICAS

La sociedad moderna, sutil y artera,
atrapa también al médico en sus re- Pág. 3 „ . „ , . . .
des. La publicidad, «punta de lanza» de Editorial COLEGIO DE MÉDICOS,
la expansión del consuno, como la Ha- w f „ ' CIRUJANOS Y BOTICARIOS
man, no vacila en pregonar las virtudes N o t a s h l s t o n c a s - DE TARRAGONA EN 1599
que tal o cual producto obran sobre p , .
la salud del individuo, lo cual puede _ g" ;
verificar sencillamente el consumidor Pequeña Historia. La aparición en el transcurso de la
«preguntando a su médico». Edad Media de las primitivas cofradías
No nos referimos aquí a los productos "a8- I /AVI j e b a r D e r o s y cirujanos en las princi-
farmacéuticos, concebidos en principio Positivismo científico pales poblaciones de la confederación
para devolver o mantener la salud, sino en la obra catalanoaragonesa significó, superada
a aquellos otros que además de no te- de Ramón Turró su inicial apariencia devota, un intento
ner nada que ver con ella pueden in- por de selección o de limitación en el has-
cluso hasta turbarla. Pero el conflicto Juan Riera. ta entonces libre ejercicio de unas
se agudiza cuando la publicidad nos profesiones que caminarán estrecha-
agobia con la presentación de los ar- Pág. 29 mente unidas hasta la segunda mitad
quetipos de la buena salud: el padre Resúmenes de los trabajos del siglo xvín: los aspirantes debían
de familia comprensivo y jovial, el ama presentados al IV Premio «Biohorm» someterse, antes de su ingreso, a un
de casa, preocupada por la racional ali- a e Historia de la Medicina. examen previo después de justificar
mentación e higiene de los suyos, el be- Consultorio u n o s a ñ o s d e aprendizaje junto a maes-
bedor para quien no existen desarreglos ' tros reconocidos,
gástricos, los hombres y mujeres que tteméndes. Afianzadas progresivamente estas aso-
lucen la blancura de sus dientes, los ciaciones, irán dando paso a los cole-
que se envanecen de la perfecta deso- r a 8- M gios profesionales: los de cirujanos, en
dorización de sus axilas, de sus curti- Obras ingresadas los que v a n o s e menciona a los barbe-
dos cutis de yachtman, de la suavidad en nuestra biblioteca, ros- ios ¿e doctores en Medicina, como
de sus cabellos... La Medicina termina parte integrante de las facultades mé-
siendo, implícitamente, un factor más dicas en aquellas ciudades con univer-
en la complejidad del consumo, un so- sidad y, finalmente, los de boticarios,
lido «argumento de venta» utilizado Cabe citar, aunque sólo sea norainal-
hábilmente con el señuelo de una ima- mente, la Cofradía de Barberos y Ci-
gen artificiosa y falaz de la salud. rujanos de Barcelona fundada en 1408'
¿Es consciente el médico del papel que y transformada posteriormente en Co-
nuestra sociedad le ha asignado? El legio de Cirujanos1; los Colegios de
médico aparece entre los hombres cuan- Doctores en Medicina de Barcelona,
do el primer enfermo se confía a él Zaragoza1 y Lérida4; las Cofradías de
tanto con la esperanza de recuperar San Cosme y San Damián de Vich' y
la salud como para proyectar fuera de Tarragona y la deis Sants Metges de
sí mismo la angustia que le produce la Reus,* agrupando a médicos, cirujanos
enfermedad. Esta relación entre el hom- y farmacéuticos.
bre que sufie y el hombre que cura al- ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ Finalizando el siglo xvi, la administra-
canza su máxima expresión en Hipó- fL V £ ^ ción sanitaria del país recaía en manos
crates y con distintos matices se man- w J W m de los protomédicos o protofísicos con
tiene hasta nuestros días, en que un * ^ W ,^r u n a func'"n ejecutiva más teórica que
cambio profundo se está operando en ^ ^ k ^ ^ práctica, por una incomprensible deja-
dla. 0 W ^^^^Á ción, dado que las visitas reglamenta-
En lugar de aceptar el «pregúnteselo ^^t^^ ^ ^ H H B rias se espaciaban más de lo reco-
usted a su médico», es el médico quien mendable cuando no se delegaban en
debe preguntarse a sí mismo cuál es fc jl I I sustitutos todavía más complacientes,
su función en esta sociedad que pre- / Y / l / s í r i Donde la mano de aquéllos no alcanza-
senta la salud como un bien aislado y 1 V )K*>1 I ba aparecían pequeños colegios locales
autónomo.

M. CARRERAS ROCA (Segunda época) (sigue)
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de marcado carácter gremial y encami- Colegio de médicos, cirujanos y botica-
nados a limitar, en lo posible, las conse- ríos entre cuyos principales objetivos
cuencias sociales y económicas de la estaba el de la conservación de una
plaga de intrusos en las tres profesio- buena Medicina. Sus misiones serían
nes sanitarias. las siguientes: PEQUEÑA HISTORIA
En esta época, Jerónimo Medicina Examen previo a quienes pretendiesen
acumula a sus cargos de catedrático y ejercer de boticarios o de cirujanos, pe-
canciller del Estudio de Medicina de se a exhibir privilegios del protofísico
Barcelona y decano del Colegio de Doc- o de cualquiera de sus delegados, dado
tores, el de protomédico de Cataluña. los abusos que habitualmente se come-
Sus ocupaciones, dice, le impedían, con tían. DATOS PARA EL ESTUDIO
frecuencia, girar las visitas de inspec- Prohibición de ejercer la Medicina a DE LAS EPIDEMIAS DE PESTE
ción y reconocer los títulos por los que quien no estuviera en posesión del «tu- EN EL SIGLO XVIII
actuaban médicos, cirujanos y farma- lo de doctor o de bachiller ganado en
céuticos.7 Murió en 1603.1 cualquier universidad aprobada.
Éste y otros motivos, asf como un in- Necesidad de que las boticas estuvie- Ante el temor de la propagación de
tentó de salvaguarda de la dignidad sen provistas de toda clase de drogas, unos focos de peste existentes en Fran-
profesional indujo a los médicos, ciru- aguas y medicamentos tanto simples cia entre 1723 y 1724, resto sin duda
janos y farmacéuticos de Tarragona, como compuestos, estableciéndose visi- de la epidemia de 1720, el Ayuntamien-
agrupados ya de antiguo en la Cofradía tas de inspección a cargo de los tres to de Barcelona tenía establecido, como
de San Cosme y San Damián, a cons- priores del Colegio, un médico, un far- medida profiláctica, un cordón sanita-
tituirse en Colegio «por lo mucho que macéutico y un cirujano. rio en torno a la ciudad, con puestos
conviene al beneficio universal y par- Seguridad, para los farmacéuticos, en de guardia situados en las puertas del
ticular de los habitantes y poblaciones el cobro de las medicinas servidas, pese recinto amurallado. Servidos por vein-
de las ciudades y villas del campo de a fallecer el enfermo y a la oposición tiséis empleados del municipio la su-
Tarragona y de los médicos que han de los herederos o de otros posibles pervisión sanitaria se encomendó a
de curar sus personas de las enferme- acreedores. j o s é Foraés, catedrático del desapare-
dades que Dios se ha servido enviar- En resumen, vemos que el peso del cido Estudio de Medicina de la ciudad,
les y de los cirujanos y farmacéuticos Colegio radicaba en la clase farmacéu- y conocedor de la enfermedad, pues
que deben ayudar en dichas curado- tica que es la que imponía la mayor había permanecido en Montpeller unos
nes». parte de las condiciones. Éstas, a ex- años antes para informar sobre el es-
Veamos someramente la situación de cepción de algunos puntos en los que tado de la zona fronteriza contigua a
Tarragona a finales del siglo xvi: Diez- se interferían las funciones del proto- Cataluña, dada la importancia de la
mada por la peste de 1592 en la que físico, fueron aceptadas por Felipe II, peste originada en Marsella en 1720.
murieron 428 personas de un censo desde Barcelona, el último día de junio Medidas complementarias se tomaron
de 4.118,' desconocemos el número y la de 1599." en el puerto donde cuatro oficiales de
identidad de los médicos que actuaron u R e a l A d u a n a a s ( c o m o c u a t r 0 b a r c a s

en este período. Como referencia y j . DANÓN con dieciocho personas a bordo, ins-
aun sm los datos correspondientes a los peccionaban los navios procedentes de
tarraconenses que habían estudiado en ronas c o n t a m i n a d a s .
Lérida, y quizá en Montpeller y Valen- U n o s ^ m a s ̂  e n , 7 4 j ^
C l« \Sf " ? " e ° CUe"taJ1™ e n t r e ° t r° f o c o localizado en Mesina, se des-
1565 y 1604 y de noventa médicos gra- plegaron unas medidas similares a las
duados en Barcelona, solamente cuatro anteriores, pero de mayor amplitud,
procedían de los límites de la actual b a j o e l n o m b r f , d e Mgaatdi& d e

provincia de Tarragona: Juan Bautista l a m a r i n a , a b a r c a b a t o d a l a c o s t a c a .
TolRA, de Montblanc, doctorado en 1573 t a l a n a y ^ d e 900 personas, 227 ca-
y catedrático por oposición de «Princi- NOTAS: b o s 6 8 1 p a i s a n o s distribuidos en-
pios de Galeno» en Barcelona, en 1597; t r e m p u m o s e r i g ( a n l o s entonces
Francisco CABRER, de Tarragona, gra- preceptivos certificados de sanidad a
duado en 1597, y Juan GATELL, también , ^ ^ ^ Y SjKS F d e . C o I e r e i d n i t ¿o^. quienes pretendían desembarcar. Estos
de eSta Capital, graduado en 1604 y, por mentes inéditos del Archivo general de la Ce- niicctn» rip i-nntrnl m n - ñ , , ,.,)¡f,,-,
último Juan CAÍSAÜÓ de Alcover de ™"« á í A™«*1 Barcelona, 1510; XLI: 273-286. puestos de control, pequeñas edmca-
ultimo, Juan LASSADO, de Aicover, de , DAMN BREIOS , . l E 1 r ^ ^ d e Clrujao<)s ^ ciones o barracas, estuvieron distribui-
quien consta asistió a vanos cursos de ^™l0¡>¿- f^lif'Zi^Jí " S """• d o s e n l o s siguientes corregimientos:
Medicina hacia 1576." Pocos parecen , SSÍO'SSHÍ, 1.: uSoriad"¿S,po de Uédi- 13 en Vilafranca; 12 en Mataró; 50 en
ser los médicos. m,dela pro™** de Zaratw, üss-mi (Z.. Tarragona; 8 en Tortosa; 134 en Gero-
Tarragona reestructura en esta época . R K i ^ C o ü s , A.: contribución a estudio na y 10 en Barcelona. De tal despliegue
sus antiguos hospitales originados en histórico d, ta Medicina leridana, de los sanitario únicamente queda constancia
el s ido XTT crpándfísí* en ISRfl v ora Mestres en Mediana que en la Universidad , , . •
el siglo MI, creándose en 158U y gra- ¡íerdense se forma™, Tesis de Barcelona, mS. de dos intervenciones a cargo de los
Cías al arzobispo Antonio AgUStí el Inédita. mídiros de Sanidad Rafai-1 Fsteva V

de San Pab̂ o y Santa Tecla. Por otra ' J-fc.' •ÜÜTCJSBS £ £ f ^ ¡ : oSSLiX tarnb^antf̂ J
parte se habían ido mantemendo en la M v i ^ tedráticos del Estudio de Medicina de
ciudad unas enseñanzas de Física en- Í S ' ^ ' S k %, "%& x//T3vTü la ciudad condal, y de los cirujanos
COmendadas a vanos médicos," entre Contraria deh Sants Metges, de Keus. Reus, Insé Castellvf V J n í í Prats \as i-ii-ilc<
lns míe imlfmnt rifar a Alfnncn I A. Asociación de Estudios Reusenses. 1961. juse v-asieuvi y José r ra i s , IOS cuales
ios que podemos citar a Altonso Lo- , l0HDI 0 , ^ ^ R . .Re t a d o n e ! i¿ ios botica- por dos visitas de inspección «y tacto»
PEZ, natural de Corella y graduado en ríos catalanes con las instituciones centrales.» a ntrrc tantos nrpwtntiK #>nf*»rmn« rvr
Alcalá » V DOCO deSDuéí enn la rrea Gradar Farmacéutica. 236. 1972: 317-319. Bar- a Otros tantos presuntos enfermos, per-
jucaia, y poco aespues, con la crea- „!„„„ cibieron 18 reales por cada una.
ción de un pequeño Estudio General en ' D«n6n BBEHK. J. : .Notas médicas en los li-
1581 y pese a no haber constancia de Jg1 * ! m r«S" . í»St ¿í J . DANON
que en él Se graduasen médlCOS, los dicina Española X, 1971: ia7-212. Salamanca

doctores en Medicina ocupaban proto- ' iTsis'a 'mj. ̂ VsBifStu» ""*"
colanamente el cuarto lugar en el or- " MAKIMÜ, C.: .Els hospitals medieviis cat»,
den de dignidades. r^'J'^"" "**"*• " ' • " • l935: ' " • T*-
En estas condiciones fue cuando, en " Jou>\ GONZALE. R.: •Antecedentes sobre la Fuentes:

1599 el boticario Ignacio Agusti, síndi- SSSSdS, 'mSm^. S S i Cim*r

CO de la Corradla y en representación " LAMBÓN, S.: Aulas médicas en Navarra. Pam-
de ésta soücita el reconocimiento de un u í c A i / p a S ^ ™ ^ ^ , ^ ^ 9 5 ^ . 1 * 0 - $*''' Pape'M dB S E ' *"•* 73n'l y 3 y ̂  **'
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Larga vida H circulatoria con...

DaviStari
El tratamiento completo y eficaz de la

ARTERIOSCLEROSIS

• Patogénico y sintomático • Regenera la pared vascular

• Normaliza la tasa de lípidos • Tolerancia perfecta
- colesterol - triglicéridos - lipopróteínas - . , , _ ,

• Cajas de 60 capsulas
• Normaliza los Factores

de la coagulación
- hipercoaguabilidad, adhesividad y
-agregabilidad planetarias COMPOSICIÓN por cápsula

Clomag 300 mg.
Piridinolcarbamato 150 mg.

/ÍV

BIOHORM POSOLOGIA

\M/ De ataque: 1 cápsula 3 veces al día
De mantenimiento o profilaxis: 1 cápsula,

J . URIACH & C - S.A. - Bruch, 49 - Barcelona-9 1 ó 2 veces al día.
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Doctor Ramón Turró
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III

Ramón Turró y Darder, a juzgar por los testi- cia: miembro numerario de las más presti-
monios de su mejor biógrafo y discípulo, Lean- giosas sociedades y academias científicas ca-
dro Cervera, nace en Malgrat (Barcelona) el talanas, como la Real Academia de Medicina,
día 8 de diciembre de 1854, prolongándose su Instituto de Estudios Catalanes, Sociedad Ca-
existencia histórica hasta 1926, año en que talana de Biología, Sociedad Catalana de Fi-
acaece su muerte en Barcelona. De espíritu y losofía y de otras extranjeras como la Aca-
formación en buena parte autodidacta, Ínter- demia de Medicina y Cirugía de Buenos Aires
viene junto al bando liberal en la guerra car- y correspondiente de la Sociedad de Biología
lista, entre 1872-1876, marchando a Madrid de París. Discípulos directos del maestro fue-
donde su figura permanece un tanto oscurecí- ron, entre otros, Manuel Dalmau y Matas,
da. Colabora en las semanarios El Siglo Médi- quizás uno de los más directamente vincula-
coy El Progreso, publicando en el primero una dos al magisterio turroniano; asimismo, Au-
serie de artículos polémicos sobre la fórmula gusto Pi y Suñer, Pedro González, Jesús María
de la vida de José de Letamendi. Sería ocioso Bellido, J. Alomar, Leandro Cervera y Pedro
querer hacer una enumeración exhaustiva en Domingo, entre los numerosos colaboradores,
el limitado marco que disponemos, de la nu- No es éste el momento adecuado de hacer un
merosísima producción bibliográfica de Turró. balance bibliográfico de su amplia labor cien-
Tan sólo creemos oportuno señalar algunos de tífica, pero es desde luego inexcusable aludir,
sus títulos más significativos, desde la memo- aunque sea parcialmente a sus títulos más
ria sobre La circulación de la sangre (1881), en significativos. Sin entraren las publicaciones
que inicia su genial carrera de científico y secundarias, breves y con intención y temá-
biólogo, hasta los últimos trabajos de su vida tica muy concreta, la obra científica de Turró
de carácter filosófico. se reparte entre los temas inmunitarios, fisio-
En su formación juvenil influyó el magisterio lógicos y filosóficos, con un interés que es
de Jaime Pi y Suñer, con quien trabajó Turró necesario señalar. Además de la monografía
en la Facultad de Medicina de Barcelona, y sobre la circulación citada, se debe a Turró
años después, aunque de forma fugaz, estuvo el volumen La inmunidad (Barcelona, 1894),
vinculado al Laboratorio Municipal, que em- opúsculo que motivó el discurso de recepción
pezó dirigiendo Jaime Ferrán y Clúa, a quien en la Real Academia de Medicina y Cirugía
sucedió nuestro Ramón Turró. Desde este mo- de Barcelona. En torno a La medicación tiroi-
mento, al encargarse de la dirección de este dea, publicó un pequeño folleto impreso en
Instituto, la proyección científica de Turró ad- Barcelona en 1901; dos años más tarde, y
quiere un relieve inusitado. Diversas distin- , Hemos prcKinildo de c u a i q u ¡ e r «ta-encu. b¡bi¡oínuic dado <i cac«r
r>irtn/»c ar>9/'ff&mir!ic v nrnfí»cír*r>nlí>c r n r n n J í n d e resumen que ofrece este trabajo; cf. nuestro estudio Idealisme i posi-
ClOneS a c a d é m i c a s y prOreSlOnaieS COrOnan tivisme en la Medicina catalana del segíe XIX, Barcelona. Instituí á^Es-
cn nmwnni/in l i ic t^r ir-Q At* l-ir»mlii-í* Ae* r*\e*-n tudis Catalans (en prensa), en el cual el lector podrá encontrar la perti-
SU prOyeCClOn n iS lOr iCa u e n O m O r e a e Cien- nente información a las fuentes y bibliografía crítica.

9



W # ~ *** •"» -

Apostolado de la Vacuna Anticolérica
en 1885.

^—u^i^.^^ .4--^*^- *?**-*, De izquierda a derecha: doctores Luis
~~ ' ^**" ^ ^ = ^ i - - í Comenge, Tolosa Latour, Inocente Pau-

*—*-? - J ?*- t - fe^*—T£~- , -,** * ; -_ , ''> Amalia Gimeno, J. F erran, Pulido,
^^ .-z^z-—/^-^¿J ^ - = — * ^ ' Moreno Zancudo y Ramón Serret.

como resumen de sus asiduas colaboraciones Estrechos puntos de contacto con las anterio-
en la Gaceta Médica Catalana, se imprime su res aportaciones ofrece la serie de artículos
libro sobre el Origen y naturaleza de las alexi- Orígens de les representacions de l'espai táctil
ñas (Madrid, 1903); más breve es el Mecanis- (Barcelona, 1932), aparecidos con anteriori-
mo fisiológico de la inmunidad natural (Ma- dad en las columnas de los Arxius de ¡'Instituí
drid, 1904), pequeño artículo que ulteriormen- de Ciéncies (1913), publicado después en cas-
te fue incluido en los Trabajos del laboratorio tellano (1920) y en francés (1920). Las últimas
de investigaciones biológicas, que entonces di- publicaciones versan asimismo sobre temas
rigía don Santiago Ramón y Cajal. Un año inmunitarios, cuyos títulos son los siguientes:
después, o sea en 1905, aparece su Réplica al Epidemias y endemias tíficas en Barcelona
doctor Terrón (Barcelona, 1905), y se lleva a (Barcelona, 1917), La inmunidad y los fermen-
las prensas su discurso de recepción como tos defensivos (Madrid, 1917). Son, en cam-
presidente del Colegio de Veterinarios de Bar- bio, de carácter filosófico La base trófica de la
celona, titulado La veterinaria en el mundo inteligencia (Madrid, 1918), semejante en no
moderno. Asimismo, en colaboración con Au- pocos aspectos a la Filosofía crítica (Barcelo-
gusto Pi y Suñer redactó un artículo sobre El na, 1918), quizás el escrito más ambicioso del
problema clínico (Barcelona, 1910). Fruto de ingente laberinto bibliográfico que constituye
la colaboración de su discípulo Pedro González la obra turroniana. Dicha obra fue reeditada
fueron los estudios sobre La anafilaxia (1911), en Madrid en dos ocasiones diferentes en 1919
quizá la mejor publicación sobre este tema en y 1920, respectivamente. Resumen de anterio-
la literatura científica española de estas fe- res opiniones es el volumen La disciplina men-
chas. Si nos atenemos al orden cronológico de tal (Madrid, 1924), impreso asimismo en Bar-
sus trabajos, hemos de reseñar a continua- celona en 1929 y 1933, ahora en la versión
ción su primer volumen de intención y carác- catalana bajo la directa revisión de su discí-
ter fisiológico, o mejor dicho psicofisiológico, pulo Leandro Cervera.
nos referimos a los Orígens del Coneixement. La simple enumeración, parcial como puede
La Fam (Barcelona, 1912). Libro del cual co- comprobarse, es por sí suficiente testimonio
nocemos las ulteriores ediciones (Barcelona, de la amplitud singular y el alcance científico
1917), y las versiones alemana (1911), fran- y doctrinal de la obra de Turró. Pese a su di-
cesa (1914), castellana (1921) e italiana (1949). versidad temática, podemos anticipar desde
Posteriores son Los fermentos defensivos en ahora, en su dilatada labor, aparece como
la inmunidad natural (Barcelona, 1916), fecha norma constante su fidelidad a postulados del
en la que se editó en francés (La métkode ob- positivismo comtiano. Indagar esta línea ideo-
j§ctive, París, 1916), su libro pensado en ca- lógica y ofrecer los oportunos ejemplos tex-
talán El métode objectiu (Barcelona, 1927). tuales es precisamente el tema que me he
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^^^Bl^^^^ Doctor Jesús María Bellido Golferichs

propuesto en la actual reseña biográfica de profesionales del arte de curar que viven, no-
Ramón Turró. tens volens inmersos en este clima positivista.
¿De dónde procede este marcado acento posi- Con matices muy personales militaron en las
tivista, por otra parte tan claramente expre- filas del positivismo doctrinario dos autores
sado en numerosas páginas de Turró? No es barceloneses, Pedro Estasen y Cortada (1855-
un hecho casual, sino que coincide con la 1913) y Pompeyo Gener (1848-1919). La difu-
orientación doctrinal que toma la Medicina sión de la Fisiología experimental en el ámbito
española de la segunda mitad del ochocientos, científico catalán es asimismo otro índice re-
y de forma particular a partir de los años de velador de la transición operada en la Medici-
la Revolución y Restauración. La segunda mi- na peninsular de la segunda mitad del si-
tad de la centuria ofrece un colorido marcada- glo xix. A las tempranas versiones de la obra
mente positivista. Una revisión, por superficial fisiológica de Francois Magendie, su Compen-
que sea, de los médicos y biólogos catalanes dio elemental de fisiología (Barcelona, 1828-
de este medio siglo, ofrecería un balance revé- 1829, 3 vols.), es vertido por Ramón Frau y
lador; en su inmensa mayoría siguen de cerca Juan Trías, versión barcelonesa que se reim-
los postulados experimentalistas de Claudio prime en Palma de Mallorca el mismo año, y
Bernard y aceptan el determinismo como ñor- de nuevo en la ciudad condal en 1849. Sin pre-
ma científica a seguir. Es ésta la época enfer- tender hacer un balance completo, contribu-
vorizada en favor del determinismo experi- yen a despertar el interés por los saberes fisio-
mental, incluso las mejores páginas literarias lógicos de carácter positivo y experimental las
de este momento se hallan inspiradas por la ediciones del Tratado de fisiología (Madrid,
pauta determinista, bastaría citar entre los 1846) de Johannes Müller, y su Compendio de
escritores de lengua castellana a Benito Pérez Fisiología (Madrid, 1847), vertido por Nicasio
Galdós y entre los de lengua catalana al ilustre Casas. Todas estas obras, así como la Química
dramaturgo Ángel Guimerá. Todo parece ce- orgánica aplicada a la Fisiología de Liebig
der ante la onda creciente del naturalismo po- (Cádiz, 1855), son testimonio de la progresiva
sitivista, en ocasiones con excesivo acento incorporación de la Medicina peninsular a la
dogmático, pero al fin y a la postre refleja muy Fisiología positivista del siglo xix, que culmi-
certeramente la vida cultural y científica es- nará con el influjo masivo de la obra de Clau-
pañola de los últimos treinta años del ocho- dio Bernard. Con relativa prontitud aparecen
cientos. Junto a los enfervorizados positivis- las siguientes ediciones de las obras de este
tas como Manuel de Rivilla (1846-1881), ilustre fisiólogo: La ciencia experimental (Ma-
muerto prematuramente, o Uztariz y Escriba- drid, 1878), vertida al castellano por Antonio
no, e incluso Luis Simarro o Cortezo, tendría- Espina y Capo, y en 1879 se imprimen las
mos que añadir la inmensa totalidad de los Lecciones de Fisiología General (Sevilla, 1879)
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Vil
Doctor Jaime Terrón y Clúa

de Claudio Bernard, culminando la difusión Con unos rasgos que nos recuerdan al gran
de su obra con la edición en 1880 de la Intro- fisiólogo Magendie, Turró nos confesará su
ducción al estudio de la Medicina experi- decidida voluntad de atenerse exclusivamente
mental. a los hechos; es en suma, como aquél, un
En Cataluña es hondo el influjo de la obra chiffonier des faits, o, como decía Magendie,
experimentalista de Claudio Bernard; deben un trapero de la Ciencia: «Para quien como
ser mencionados de forma inexcusable los yo —nos dice Turró—, no sabe más que ras-
profesores barceloneses Ramón Coll y Pujol trear los hechos, y aún agachándose por temor
(1845-1915), catedrático de Fisiología humana a extraviarse». Es hombre de hechos, de he-
en la Universidad de Barcelona desde 1875 chos, entiéndase, experimentales, que sigue
hasta su jubilación en 1914, autor de un sig- paso a paso el determinismo eludiendo cual-
nificativo Tratado Elemental de Fisiología hu- quier formulación especulativa y apriorística.
mana (1882), muy influido por las doctrinas De aquí que proclame suyo el método experi-
claudiobernardianas. En la misma orientación mental de Claudio Bernard y su concepción de
doctrinal debe situarse la labor cumplida por los fenómenos biológicos sea fiel al mecanicis-
Jaime Pi y Suñer*(1851-1897), maestro de Tu- mo antivitalista y antiunitario. Para Turró
rró y asimismo su iniciador en los hábitos los antiguos vitalismos y las hipótesis gratui-
experimentales. Su inserción generacional tas son pura quimera especulativa, incluso
abonaba esta orientación doctrinal; vinculado niega la existencia de la supuesta fuerza o
Turró por su cronología a la llamada genera- principio vital tan hondamente aceptado por
ción de sabios, nacidos en torno a 1850, repre- los románticos. Las fuerzas llamadas vitales
senta esta promoción humana la definitiva son sencillamente fenómenos que se rigen por
incorporación de los hábitos experimentales y leyes físico-químicas, hasta el extremo que no
deterministas en el acervo científico hispano. hay distinción entre las leyes biológicas y las
Coetáneos de Turró son las ilustres personali- de orden mecánico. Ésta es la tesis fundamen-
dades cívicas catalanas de la generación de la tal de la Biología turroniana, describirla y
Renaixenca, entre los que figuran nombres tan analizarla es precisamente la tarea que pre-
señeros como Ángel Guimerá, Narciso Oller, tendo en esta reseña. Soy plenamente cons-
Emilio Vilanova y eruditos y científicos como cíente de mi enfoque particular, desde el cual
Bartolomé Robert, Jaime Ferrán y Clúa y Sal- someto a estudio la labor científica de Turró,
vador Cardenal y Fernández. Todos estos in- Esta limitación la he impuesto por dos razo-
flujos se aunaron en la personal figura humana nes fundamentales: en primer lugar la ampli-
y obra de Ramón Turró, sin disputa el mejor tud de los textos turronianos, que impedían
teorizador de los principios del positivismo resumir, aunque fuese en apretada síntesis,
científico en la España del siglo xix. las directrices principales de su labor. Glosar
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VIII

POSITIVISMO CIENTÍFICO
EN LA OBRA

DE RAMÓN TURRO

en unas escasas páginas la obra turroniana quiera de las causas que provocan su apari-
desde los temas inmunológicos y psicofisioló- ción? Ésta es una cuestión de hecho, y a ese
gicos a los propiamente filosóficos, era tarea terreno desearía que llevase la cuestión de la
prácticamente insoluble, si pretendía ser mi espontaneidad, y no al de los argumentos a
exposición mínimamente inteligible. En se- priori. En tiempo de Bichat era posible afir-
gundo término la copiosa bibliografía existen- mar lo contrario; Magendie dudaba ya según
te en torno a la obra del genial bacteriólogo la feliz expresión de Paul Bert; Claudio Ber-
catalán, abonaba la selección de un ángulo nard negaba con toda decisión. Tómese la
de mira hasta ahora inédito o poco valorado secreción, la contracción muscular, los fenó-
por sus biógrafos y comentaristas. De esta menos de inervación, la fermentación ¿cuál
forma la limitación metodológica que sugiero de esas funciones es espontánea? ¿Cuál no es
al lector será limitada en superficie, pero nos provocada y provocable a nuestra voluntad en
permitirá ahondar hasta sus últimas raíces el laboratorio? ¿Cuál de ellas no podemos
y detectar el marcado cariz positivista, en afirmar que sea una transformación del mo-
suma experimental y determinista que late vimiento? Repito que ésta es una cuestión de
en los escritos del maestro, al mismo tiempo hecho y por serlo me atengo a lo dicho, esto
que nuestra labor no se ceñirá a la glosa eru- es, que la Fisiología demuestra que la espon-
dita o al discurso encomiástico, siempre va- taneidad vital es una farsa.» El supuesto pri-
lioso, pero ajeno a cualquier intento de sentar mano del pensamiento científico turroniano
sobre bases científicamente sólidas una vi- es, por tanto, el exclusivo credo del positi-
sión objetiva del pasado del saber y quehacer vismo experimental. Sólo aceptará Turró co-
médico y biológico catalán. Veamos en qué mo verdadero lo comprobable a través de
medida, pues, Ramón Turró fue, no dudo en la experimentación del laboratorio. Empapa-
proclamarlo, paladín del positivismo de base do nuestro biólogo hasta los tuétanos del
científica, en el ámbito cultural hispano, del método experimental, pretende basar sobre
último tercio del siglo xix y primeros lustros hechos claros, demostrables mediante la ri-
del actual. gurosa determinación analítica. Para él no
Los fenómenos biológicos vienen inexcusable- existe sino una sola verdad científica: la expe-
mente determinados, no existe, prosigue Tu- rimental, o en otros términos, la genuina cien-
rró, la supuesta espontaneidad de la materia cia es la que viene presidida y avalada por los
viva, entre ésta y la inerte las diferencias no métodos experimentales, fuera de los cuales,
son cualitativas, sino meramente cuantitati- para Turró, quizá excesivamente dogmático,
vas. «¿Qué fenómeno fisiológico —nos dice— sólo pueden existir hipótesis más o menos in-
se me citará que nos sea tan conocido que no geniosas y seductoras, pero no auténtica cien-
podamos averiguar, si no todas, algunas si- cia. Postulados que, sin lugar a dudas, incu-
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• r - Retrato de Ramón Casas

rren en el más ortodoxo de los positivismos, estos mismos textos, vienen determinados por
fieles al programa comtiano. el quantum, mejor dicho por el símbolo alge-
Ünese a este radical sectarismo científico, la braico que expresa esa cantidad. No es de ex-
profunda convicción de que la naturaleza y en trañar que seguidamente concluya nuestro
suma los fenómenos incluso los biológicos, autor que al biólogo sólo le es dado, al biólogo
están regidos por leyes matemáticas. Doctrina positivista se entiende, considerar los fenó-
preludiada en los albores del Renacimiento menos vitales teniendo en cuenta los datos
europeo, al filo de los siglos xv y xvi. Las leyes mensurables que nos ofrecen, sin entrar desde
naturales, mediante las cuales- se rigen los luego en la esencia de los mismos. Recorde-
más dispares fenómenos observables, eso pen- mos cómo el biólogo antiguo y medieval trató
saba Leonardo da Vinci, tienen estructura de conocer la presunta esencia de la vida; la
matemática; más aún es la propia naturale- Biología antigua, piénsese en Galeno y los au-
za la que ostentaba este carácter geométri- tores medievales, pretendieron edificar una
co, es decir, matemático, Galileo y Desear- Biología ontologista. El biólogo moderno, re-
tes serán los más preclaros creadores de esta nuncia a conocer in essentia en qué consiste
nue.va mentalidad que se instaura en el hom- el movimiento vital, y eso sí, se afana por re-
bre de ciencia europeo moderno. Fiel a esta solver de forma determinista y con los méto-
consigna, o si se quiere víctima a la vez de dos experimentales, los problemas que plantea
ella, Turró, en pleno fervor positivista, afirma- la ordenación de esas notas distintivas a tra-
rá en los últimos años del siglo xix: «En la vés de las cuales se manifiesta la vida. La
materia viva y en la inerte se exhiben fenó- Biología, y en suma la Ciencia y la Medicina
menos muy diferentes, aunque se presienta en modernas, son eminentemente notativas, en
el fondo sean idénticos, lo que verdaderamen- contraste con el carácter sustantivo y esen-
te tiene de común es que unos y otros no apa- cialista del pensamiento antiguo. Las conse-
recen por obra y virtud de esas milagrosas cuencias de esta decisiva inversión metodoló- •*
causas primeras que se invocan, sino que la ^ica se insinúan en el-Renacimiento europeo,
ley, el procedimiento mediante el cual apare- y alcanzan su cénit en el positivismo europeo, »
cen, puede determinarse con matemática exac- finisecular o más concretamente en la segun-
titud y de suerte que no dejarán de aparecer da mitad del ochocientos. Asimismo la presun-
cuando se les ponga en condiciones apropia- ta finalidad de los fenómenos biológicos, tan
das». Reducir, pues, a fórmulas matemáticas anhelada en el mundo antiguo, piénsese en el
las medidas obtenidas a través del riguroso canónico teleologismo aristotélico, es algo
determinismo experimental, he ahí la preten- menos que innecesario para la mente del biólo-
sión cardinal de la Biología teórica turronia- go moderno. La finalidad queda reducida a
na. Todos los fenómenos biológicos, añadirá en puro acabamiento. Esta explícita renuncia al
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XI

concepto de causa final es notoriamente con- Mas si invocáis la fuerza vital, si invocáis el
fesada por Turró en numerosos escritos, pero alma, si invocáis algo que no es un fenómeno
sobresalen entre todas sus afirmaciones ésta para su explicación, entonces ya la unanimi-
que copio literalmente: «vírgenes estériles», dad desaparece y se inaugura el terreno de la
expresión con la cual bautiza Turró a las su- anarquía». De una intelección substancialista
puestas causas finales. Y prosigue afirmando: se ha pasado a la consideración sólo notativa,
«De nuevo recordaré la máxima de Newton. No fenoménica y a la postre relativista de la vida,
da prueba de ser hombre de ciencia quien bus- El biólogo moderno, Turró es un buen ejem-
ca las causas primeras. Rueda la bola de billar, pío, renuncia tácitamente a indagar la natura-
se contrae el músculo, y es innegable que para leza ínsita de los fenómenos biológicos, sólo
ello ha sido preciso el tacazo y la excitación: se conforma con determinar las leyes mate-
pero si el músculo, si la bola no contuviese en máticas que rigen la manifestación de la vida,
sí, in essentia, algo que se pusiese en acción Como la inmensa mayoría de los hombres de
para la producción del fenómeno ¿ rodaría la ciencia europeos de la segunda mitad del ocho-
una y se contraería la otra? Ingenuamente con- cientos, el positivismo turroniano es sin dispu-
fieso que no lo sé. Desde que lo leí no se me ha ta claramente mecanicista. No obstante, es
ido de las mientes una profunda observación necesario ponderar el alcance del mecanicis-
de Herbert Spencer. Vemos que un cuerpo co- mo de Turró, de forma particular en lo tocan-
munica a otro su movimiento; el modo, el có- te al modo de entender el movimiento vital,
mo, el mecanismo de esta comunicación cosa De las cuatro posibilidades que históricamente
es fácil de entender a veces; mas el que le ha nos ofrece el mecanicismo, Turró lo es pero
comunicado no nos lo preguntemos, porque es sin ser materialista. Su mecanicismo es fiel,

. una pregunta a la que nada se puede contestar. por tanto, al dc\)escartes y Claudio Bernard:
m i Las causas primeras! Puede ser que sí, que respeta la dimensión espiritual del hombre,

más al fondo del fenómeno y que, sin embargo, «Pensamos y sentimos —refiere nuestro au-
es algo; no lo afirmo, tampoco lo niego: ¿Yo tor— y prácticamente el hecho de pensar y

* qué sé? Lo que no ignoro es que lo que verda- sentir está vinculado a la reacción neurofisio-
deramente es indiscutible es el fenómeno, y lógica por manera evidente; mas la reacción
que la explicación del mismo estriba en la de- neurofisiológica no produce ni engendra el he-
terminación de sus condiciones. ¿Quién discu- cho de pensar y sentir; aquellas reacciones y
te la ley o mecanismo de un orden dado de estos hechos son efecto de una realidad sub-
hechos? (...) Sobre el hecho, sobre la ley, so- yacente, cuya comprensión se nos escapa por
bre el mecanismo demostrado todos estamos ser para nosotros irrepresentable, pero cuya
de acuerdo; esto es indiscutible, por qué lo existencia es tan indubitable, que sin ella no
que es y por qué nadie podrá nunca discutirlo. sería posible ni la Fisiología ni lo sería la Psi-
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Caricatura del doctor
Jaime Ferrán y Clúa

cología.» Esta limitación al mecanicismo es 1912, concretamente de los Orígenes del co-
rigurosamente cartesiana; el cuerpo humano, nocimiento.
la res extensa es en suma una máquina, todo Según los esquemas que venimos trazando no
lo perfecta que se quiera pero sus movimientos es inverosímil la pretensión de Turró de ne-
vienen determinados por leyes semejantes a gar la existencia del individuo como principio
las que rigen la naturaleza inanimada. Otra de operaciones biológicas y depositario de una
suerte de problemas plantea según este esbozo finalidad. Hasta el triunfo decidido y masivo
antropológico turroniano, la dimensión espi- del positivismo antivitalista y antiunitario, la
ritual del hombre, la res cogitans o pensa- Biología teórica venía distinguiendo entre me-
miento según los esquemas de Descartes. Este canismo y organismo; así operaron Sthal y los
dualismo es por otra parte uno de los rasgos vitalistas ilustrados y románticos. Para éstos
más patentes de sus concepciones psicofisioló- en el organismo los movimientos tienen una
gicas. Puesto que la obra de Turró es prefe- finalidad y su curso puede determinarse a
rentemente biológica, hecha excepción de sus priori, el organismo en suma, confiesan, se
escritos filosóficos, de aquí el riguroso mecani- mueve desde dentro. Muy distinto, piensan, es
cismo que denotan sus concepciones doctrina- el movimiento que acontece en los mecanis-
les. Cuando Turró define la vida, confiesa sin mos, por muy complejos que sean; en esta
ambages que «los movimientos mecánicos de ocasión moverse es siempre consecuencia de
una máquina y los de un organismo vivo son una impulsión exterior, moverse es moverse
semejantes, entre ellos, prosigue, no hay dis- desde fuera, y el curso de este movimiento
tinción: solamente la mayor complejidad de sólo puede ser conocido a posteriori, una vez
estos últimos, ni más ni menos». Hasta ahora concluida su trayectoria. Si nos atenemos a
parece evidente su completa secuacidad al los escritos juveniles de Turró, y digo juve-
mecanicismo biológico. No obstante, si some- niles, porque con los años moderará estas
temos a un examen genético, esto es, cronoló- radicales conclusiones, expresa sin paliativos
gico la dispersa obra turroniana, comprobare- su adscripción al más riguroso mecanicismo,
mos que en los últimos años de su vida, cedió Más aún niega la existencia de los supuestos
visiblemente en su afán de equiparar todo mo- organismos, éstos no son sino una suma de
vimiento animal al de los principios de la me- diferentes partes, no todos unitarios. Sus con-
cánica racional. Esta suavización mecanicista cepciones se inscriben en la línea doctrinal
se efectúa, entre otros rasgos, con la acepta- de Rudolph Virchow, cuando afirma que el
ción de los principios de la nueva Fisiología organismo no existe, es una suma de células
correlacional, algunos como el de medio in- autónomas e independientes, una Zellrepu-
terno es citado en repetidas ocasiones por blick, dirá este pontífice berlinés del positi-
Turró en obras suyas impresas después de vismo decimonónico. Veamos de forma y con
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Doctor José Letamendi.
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intención antológica, como vengo haciendo de una actividad espontánea, ínsita y presidi-
con las citas, estas palabras de Turró que da por una finalidad interna. Categóricamente
confirman plenamente .nuestro anterior aser- confiesa el ilustre científico catalán: «La Fi-
to: «Nosotros creemos, por el contrario, que siología moderna, demuestra hasta la saciedad
no hay nada más oscuro, vago y metafórico que la espontaneidad vital es una farsa, que
que esta expresión (...). En efecto, existe en los fenómenos vitales no son nunca espontá-
el individuo energía muscular, energías secre- neos, sino provocados por condiciones deter-
torias, absorbentes, cerebral al despertar, con- minantes, de la misma manera que los físi-
cominante con la potencia psíquica; en fin, eos», concluyendo que lo vivo no existe, en
hay energía respecto a todos y cada uno de suma la vida es pura reacción química: «Al
los fenómenos vitales, por cuanto se exhiben suponerse que lo vital —prosigue Turró— es
con un más o un menos, esto es, con variantes algo vital fundándose en que forma categoría
cuantitativas; pero lo que no hay en el indivi- lógica, se supone algo que pugna con las ten-
duo es una energía individual, si por tal enten- dencias de la conciencia moderna, pues un
demos la resultante de todas las energías fun- paso de avance en los dominios de lo vivo nos
cionales componentes de esa energía total. La descubre siempre algo que no es vivo, sino
energía del músculo es la resultante de una físico-química. La vida es una ilusión rodeada
infinitud de componentes que aisladamente de tinieblas; para la ciencia la vida no existe
radican en las fibras que lo constituyen; más —repito textualmente esta tajante afirmación
todas las funciones que integran el conjunto de Turró: para la ciencia la vida no existe—
orgánico (...) mejor vemos en ellas energías o cuando menos no debe existir; aunque pro-
autónomas que se desplegan, bien con com- visionalmente se le imponga con la brutalidad
pleta independencia, de las demás, bien con- con que se impone lo que no se penetra y ex-
dicionadas sólo extrínsecamente». Y, asimis- plica aún». Estos textos transcritos creo son
mo, unas líneas después añadirá nuestro au- el mejor testimonio de la decidida vincula-
tor que el individuo «no existe», afirma tex- ción turroniana al positivismo antivitalista
tualmente. del siglo xix.
Si los seres vivientes son para Turró máqui- Veamos con dos concisos ejemplos, que nos
ñas, todo lo complejas que se quiera, pero brinda su obra inmunológica y psicofisiológica,
máquinas al fin y a la postre, pregunto ¿qué como estos esquemas deterministas y meca-
entiende Turró por movimiento vital? ¿Qué nicistas son el substrato de toda su obra bioló-
son para este biólogo los fenómenos fisiológi- gica. No vamos a referir en su número el casi
eos a través de los cuales, creemos, se exterio- centenar de trabajos que publicó Turró sobre
riza la vida? Moverse, o si se prefiere, el fisio- temas bacteriológicos e inmunitarios, lo que
logismo animal y humano, no es el resultado sí pretendo exponer es precisamente, que la
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El doctor A. Pi y Suñer entre otras
personalidades médicas que asistieron
a la inauguración de la Semana de Hi-
giene Mental celebrada en la Academia
de Medicina de Barcelona, el 6 de ju-
nio de 1932- (Fotografía del Instituto
Municipal de Historia. Barcelona.)

Inmunología turroniana responde a una con- la aportación todo lo valiosa que se quiera a ta
cepción mecanicista de los fenómenos biológi- Inmunología, lo que sí es ilustrativo, en mi
eos. Entre las múltiples citas prefiero escoger enfoque, es la visión antifinalista, mecánica
su excelente discurso de recepción en la Real a la postre, que propone Turró de los fenóme-
Academia de Medicina bafcelonesa, sobre el nos inmunitarios: «En vez de limitarse el in-
terna La Inmunidad, leído en 1893 y publicado munólogo a observar qué es lo que atacan, pro-
en Barcelona al año siguiente. En este discur- cediendo como el fisiólogo ante la digestión
so decía Turró: «En el centro mismo de la gástrica, por ejemplo, se preguntó por qué las
escuela francesa, tan bien preparada y orien- atacan y así es como se vino a plantearse filo-
tada para emprender el estudio fisiológico de sóficamente un problema de naturaleza expe-
la inmunidad, aparece un hombre extraordi- rimental (...). No necesitamos la intervención
nario que ejerce yo no sé si decir una influen- de los fermentos providenciales para explicar
cia fascinadora: Metchnikoff (...). Allá en las modificaciones que pueden sufrir en la
1893, cuando se me dispensó el honor de re- masa leucocitaria los gérmenes apresados». El
cibirme en esta corporación la emprendí brío- explícito rechace de cualquier interpretación
sámente en mi discurso de entrada contra la finalista de los fenómenos inmunitarios es pa-
teoría fagocitaria, que estaba entonces en su tente en los escritos de Turró, la finalidad, en
apogeo (...). El hecho fagocitario es indiscuti- éste como en los restantes capítulos de su
ble; pero buscarle una finalidad, suponiendo amplia obra biológica, truécase, como propug-
que los leucocitos han sido creados providen- na el mecanicismo en puro acabamiento. En
cialmente por la naturaleza para preservar al otros términos Turró declara paladinamente
organismo (...) es discurrir de un modo muy su voluntario desconocimiento de la causa
diferente de cómo se discurre en los dominios final, tan decisiva por otra parte en la Biología
de la ciencia experimental». No voy a juzgar antigua y medieval.
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En cualquier infección del tracto urinario la

Furantoína
es el quimioterápico de elección

Porque posee la máxima acción y el espectro más amplio frente a los gérmenes habitual-
mente presentes en las infecciones urinarias.

Porque alcanza niveles urinarios rápidos y persistentes, impregnando los túbulos y espa-
cios intersticiales de la médula renal.

Porque no provoca resistencias y porque carece de toxicidad.

Una Furantoína para cada indicación,
edad y estado.

Furantoína9 Furantoína'sedante Furantoína" Fenicoi
Tiene la máxima acción frente a los Está especialmente indicada en el Especialmente indicada en las in-
gérmenes habitualmente presentes tratamiento de la cistitis. fecciones urinarias con participación
en las infeccionas urinarias. renal: pielitis y pielonefritis y en
PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN aquellos casos en que se precise
Comprimidos con 50 mg. de Nitro- Frascos de 30 cápsulas. asociar al quimioterápico especifico,
furantoína. Frascos de 25 y 50. Ptas. 98,40.
Ptas. 86,30 y 137,- PRESENTACIÓN
Suspensión, frasco de 80 ce . con- r $ \ ®e presenta en frascos de 25 y 50
teniendo 10 mg. de Nitrofurantolna J. URIACH C." S.A. t">JS°*"l cápsulas.
por C.C. Ptas. 55.40. Bruch. 49 - Barcelona -9 ^ N 8 ^ Ptas. 93,40 y 166,50.
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(1732-1808); José de Dios (t 1902); Ra- Los libros aparecidos en España, pres-
món Ventin (1862-1927); José Vidal (si- cindiendo de los artículos que regular-

RESÜMgNES DE LOS TRABAJOS f&JFPSL*'-?!? últimP- P e d r o V'1*1' m e n t e aparecían en Revista Médica de
PRESENTADOS AL (1690-1776), si bien nacido en el campo Barcelona, Annals de Ciéncies Medi-
IV PREMIO «BIOHORM» d e TarraB<>na, regeneró, desde Cádiz, ques, Treballs de la Societat de Biolo-
DE HISTORIA DE LA MEDICINA Cirugía española del siglo XVIII. gia. Revista de Pedagogía, Actualidad

^ n u u i aic.uii.inn. N o s e m e n c i o n a bibliografía. Médica, Archivos de Neurobiología, et-
, cétera, son los siguientes:

El psico-análisi, Barcelona, Monogra-
fies Mediques, 2 y 3, 1926; Manual de

Cristina AGUILAR MALUENDA: «ESTUDIO Javier VELASCO GALLEGO: «AMBIENTE Psiquiatría, Barcelona, Salvat, 1935 2
BIOGRÁFICO DEL DR. DON FRANCIS- Y PRACTICA DE LA PROFESIÓN MÉ- volúmenes. Las pruebas mentales en
CO CANIVELL. (Barcelona). DICA EN EL ORIENTE MUSULMÁN psiquiatría (en el Tratado de BUMKE)

• DURANTE EL SIGLO XVI SEGON Barcelona, Seix, 1927. Psicología juridi-
Francisco Canivell (1721-1797) participó APARECE EN EL "VIAJE DE TUR- ca, Barcelona, Salyat, 1932, etc.
como primer ayudante de cirujano en QU1A" DE CRISTÓBAL DE VILLALON Su vida puede seguirse a través de es-
las campañas de Italia, desde donde (ATRIBUIDO POR ALGUNOS A AN- tas notas biográficas:
fue llamado por Virgili para el Real DRÉS LAGUNA)» (Valladolid). RODRÍGUEZ ARIAS, B.: «El profesor Emi-
Colegio de Cirugía de Cádiz. lio Mira y López.» Anales de Medicina
Canivell será una pieza fundamental En este libro, escrito entre 1552 y 1557, (especial), 51, 1965: 280-286. SOLÉ SAGA-
en la renovación de la Cirugía española se relatan las vicisitudes del protago- RRA, J.: «Emilio Mira y López.» Clin, y
de la segunda mitad del siglo xvín, nista, Pedro de Urdemalas, quien apre- Labor, 457, LXXVII, 1964: 304-305.
principalmente desde sus puestos de sado por los turcos llegó a la condición RODRÍGUEZ ARIAS, B.: «Pequeña crónica
vicepresidente del Colegio gaditano y de médico de un bajá en un Imperio de un hospital barcelonés: el Instituto
como cirujano mayor de la Armada. Un donde la Medicina, controlada por los Neürológico Municipal.» Anales de Med.
tanto postergado a la muerte de Vir- judíos, se iba transmitiendo de gene- y Cir., XLIX, 216, 1969: 419426. GÓMEZ
gili al no recaer en él la dirección de ración en generación, sin llegarse a Y GÓMEZ, A.: «El profesor don Manuel
aquella escuela y tras unos incidentes formar escuelas. Saforcada Adema.» Anales de Med. y
en los que siempre intentó hacer pre- Se hace referencia a las características Cir., L, 1970, 220: 276. ARDILLA, R.: LOS
valecer los derechos de los cirujanos, «le las boticas, bien surtidas de medid- pioneros de la psicología. Buenos Aires,
deja Cádiz en 1777 para tomar parte ñas; a la poca disposición de los médi- Paidós, 1971: 195-209. CALBET CAMARA-
en la expedición de Argel y, posterior- eos en utilizar sangrías y purgantes SA, J. M.: «La obra psiquiátrica del
mente, en la campaña contra Inglaterra como en la Europa occidental y a la doctor Antonio Rodríguez Morini.» Or-
donde tuvo ocasión de conocer la orga- exigencia de los enfermos para con los be Histórico, 5, 1972: 42. RODRÍGUEZ
nización de los hospitales franceses. facultativos entre quienes eran corrien- ARIAS, B.: «Orígenes del movimiento
Vuelto a España y reintegrado como tes las envidias y el mutuo despres- pro-higiene mental en España. Notas
director en el Colegio de Cádiz, tratará tigio. Históricas.» An. Med. y Cir., 232, 1973:
de aplicar aquí las mejoras que ha vis- 114, 115.
to en el extranjero y seguirá dedicado Hace aproximadamente un año la cá-
a la enseñanza hasta su jubilación. tedra de Psiquiatría de Barcelona rin-
Se hace un breve juicio crítico de las dio un homenaje a su memoria en una
principales obras de Canivell: Tratado sesión en la que colaboradores, discí-
de vendajes y apositos (Madrid, 1796) CONSULTORIO pulos y amigos de Emilio Mira y López
y Tratado de las heridas de arma de trataron diversos aspectos de su vida
juego (Cádiz, 1789). y de su labor científica.
Principales obras reseñadas:
CLAVLto Tf CLAVIJO, S.: Historia del Caer- DANÓN
po de Sanidad de la Armada. San Fer- 65. — Dr. T. A.: El estudio de la obra de
nando, 1925. CHINCHILLA, A.: Anales Emilio Mira y López está todavía por
históricos de la Medicina española. Va- realizar. Nacido en Santiago de Cuba en
Iencia, 1841-1846. HERNÁNDEZ MOREJÓN, 1896, de ascendencia gallega y catalán
A.: Historia bibliográfica de la Medi- de adopción, inicia en 1939 un doloroso EFEMÉRIDES
ciña española. Madrid, 1842-1852. PLATA peregrinaje por Francia, Inglaterra, Es-
Y MARCOS, M. de la: Estudios biográfi- tados Unidos, Cuba, Argentina, Uru-
co-bibliográficos de la Medicina militar guay y, finalmente, Brasil, donde murió
española. Madrid, 1863. TORRES AMAT, en 1947. Licenciado en Medicina en Nacieron hace cien años (1874)
F.: Memoria para ayudar a formar un Barcelona en 1917, opta, dos años des-
diccionario de los escritores catalanes. pues, a una plaza de ayudante del La- Constantin Levadicti (1874-1953) de na-
Barcelona, 1836. boratorio de Psicología del Instituto cionalidad rumana, que desempeñó

de Orientación Profesional de la Man- puestos importantes en el Instituto
Leocadio LÓPEZ MANZANERO: «MÉDI- comunidad de Cataluña, pasando pron- Pasteur, en la sección de Inmunidad
COS GADITANOS EN EL CALLEJERO to a dirigir la sección de Psicología
DE LA CIUDAD» (Cádiz). del mismo, y fundando, al poco, el Ins- Clemens Peter von Pirquet (1874-1929)
A modo de breves notas biográficas se Ututo de Psicotecnia. En 1931 fue nom- pediatra que ocupó la cátedra de Pe-
hace mención de aquellos médicos ga- brado profesor de Psiquiatría de la diatría en la Universidad Johns Hop-
ditanos cuyos nombres designan algu- Facultad de Medicina en la Universi- kins, de Baltimore, volviendo luego a
ñas calles de la ciudad: Manuel Be- dad Autónoma de Barcelona, la prime1 Europa donde desempeñó la misma
rrocal y Écija (1812-1885); José Benju- ra cátedra de esta especialidad en núes- Cátedra en las Universidades de Bres-
meda y Genis (t 1870); Cayetano del tro país, desde donde, realizó una lau y Viena. Su prueba (de von Pir-
Toro y Quartiellers (1842-1915); Juan extraordinaria labor, que no se vio quet) consistía en escarificar una pe-
Ceballos y Gómez (1817-1874); Diego interrumpida ni durante nuestra gue- quena zona de la piel y depositar una
Arias (t 1621); Miguel Dacarrete y Fer- rra. En Río de Janeiro fundó también gota de tuberculina antigua de Koch;
nández (1820-1903); Bartolomé Gómez un Instituto de Psicotecnia en 1947, ade- no daba ninguna reacción focal o cons-
Plana (1860-1928); José Morerira Martí- más de la Asociación Brasileña de Psi- titucional, y la única reacción local en
nez (t 1932); José Zurita y Goenaga cotecnia Aplicada y los Archivos Bra- casos positivos era la aparición de una
(1818-1881); Francisco Flórez Arena (n. sueños de Psicotecnia. área roja indurada en la zona de apli-
1801); José Celestino Mutis y Bocio Sus publicaciones son muy numerosas. cación.
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$ Indolgina
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

antiinflamatoria no hormonal:
la Indometacina y la Fenilbutazona.

"""""" Presentación: Indulgiría de 20 y 40 comp. Indolgina Prednisona de 20 y 40 comp.

Indolgina de 5 y 10 sups Indolgina Prednisona de 5 y 10 sups.
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POSOLOGIA WM Ü B
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PRESENTACIÓN • Tiene un sabor agradable
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de agradable sabor(p.v.p.243,70)
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• Anorexia psicógena.
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