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DEDICATORIA

liJ:rcmo. gr. lJ. José de .lœfal1leJ7di
~UISO la desgracia que una deuda de gratitud para
V. contraida pOl' la Doctora D." Martina Castells y Ballespi, no pudiese sel' pOl' ella misma satisfecha . La muerte
vina intempestivamente {l robarla al carino de sus padres,
esposo y hermanos poco después de haber recibido, apadrinada pOl' V. la honrosa investidura doctoral y cuando
do le sonreia el mas halagüeno porvenir en su carrera,
COD tanta constancia y entusiasmo proseguida.
Coheredero me he considerado siempre de la obligaci6n moral que en el coraz6n de mi pobre hermana engendraron los consejos y la bondadosa protecci6n de V.; pero
~como acudir a saldarla de un modo digno deI favorecedor
y de la favol'ecida?
Con una a1.1dacia de que apenas aciel'to li darme cuenta,
me atrevi a optar é.\ un premio ofrecido pOl' la Real Aca-

demia de Medicina y Cirugia de Barcelona al autor de la
nejor Memoria sobre la Historia de la Legislaci6n Sanitaria Espmïola desde los tienzpos p1'imitivos hasta la publicaci6n de la Ley de Sanidad de 28 de Enf1'o de 1855;
con el prop6sito de consagrar a V. mi trabajô en el inverosimil caso de ser estimado merecedor de recompensa.
Mi buena fOl-tuna quise que la docta Corporaci6n citada
10 apreciase digno deI Accesit, y tal cual es me atrevo
a dedicarlo a V.
T engo para mi. que la Medicina, tan POc.o considerada
en las antiguas legislaciones, esta: llamada a ocupar un
puesto cada vez m as distinguido é infiuyente en la Administraci6n publica; en esta- creencia m e atrevo â suponer
que el eximio maestro de universal y Justa fama cientifica,
;:l cuyo examen someto mis inmeritorios aunque un tanto
penosas investigaciones, se dignant aceptarlas y hojearlas
con su genia1 benevolençia.
rVladrid 3 de Febrero de 1897.
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CART A-PROLOGO

gr. J)r. J). Cam/lo Cas(eJJs .BaJJespi.

(};.71ll1ïo Cas(el/s .Bc1llespi
ESTIi\IADiSli\fO amig'o y companero: recibi su grata en
qué me honra pidiéndome la veIlla para dedicarme su
importantisima MEi\!ORIA, galardonada por la Real Academia de Medicina de Barcelonà, sebre Historia de la legislaci6n sanitaria espaiiola> desde los tienzpos p1'tJnitivos
hasta la promulgaci6n de la Ley de sanidad de 1855. Como oro en pano conservaré, por 10 l'ara y curiosa, mas
aUll que por 10 ha1agüef'la, la referida misiva, pues si en
las colecciones epistolarés abundan las cartas donde resplandecen peregrinos alardes de saber 6 de ingenio, son,
en cambio, muy raras, rarisimas, las que transmiten protestas de agradecimiento. Ing rato animal es à naturà el
hombre; de ello da claras muestras ya des de nifio de teta,
seglin es de refractario a toda expresi6n de gratitud, como
no sea fingida por motivos de infantil diplomacia, y 1uego
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cuando mayor de edad, si pasa por mentirla de palabra,
repugna sistematicamente a consignarla en un papei. En
fin; que, a la bora de declaramos obligados pOl' escrita
declaraci6n, somos muy pocos los que no tenemos deI gitano el fatidico hOtTor a resultm- em.papelados. POl' mi parte
he sido siempre muy benévolo para COll los ingratos: el
espiritu humano, al verse pùesto en el mundo sin baber
él pedido a nadie tan discutible merced, propende a creer
que todo bien le pertenece pOl' propio y natural derecbo, y
fuerza es reconocer que un tal discurdr, que podra en su
fondo sel' falso, revienta, sin embargo, de l6gico.
Siendo verdacl todo 10 dicho, como 10 es, considero la
declaraci6n de V., de que tiene pendiente para conmigo
una deuda de gratitud, un acto mucho mas noble y digno
de alabanza que la mas sentida muestra de reconocimiento
pOl' mercedes 6 servicios directamente recibidos de mi;
pues es la espontanea manifestaci6n de que V., en calidad
de hermano de la malograda Doctora D." Martina Castells
Ballespi (q. D. h.), asume libremente, a titulo de grata
carg'a de herencia, la obligaci6n de pagarme la deuda en
que la angelical doctora creia estar con relaci6n a mi
persona, como maestro suyo de Anatomia y Disecci6n en
la Escuela de Barcelona y como padrino de doctorado en
el Colegio de San Carlos de esta corte .
Pero, en verdad digo a V . que s6lo pOl' la ineCable
delectaci6n de espiritu que la lectuj-a de su carta me ha
proporcionado, puedo admitir el supuesto de que su desventurada hermana me debiera algo al mOl-ir; porque, . en
rigor, yo soy quien ha quedado deudor ù ella, pOl' cuanto
me ofreci6 una ocasi6n, realmente heroica, dada la actitud
adversa de la opini6n en nuestro rutinario pais, de apadrinar con el éxito mas satisfactorio, pOl' 10 g'enuinamente
liberal deI paso, pOl' 10 correctamente académico deI acto
y pOl' 10 cordialmente expansivo de la muchedumbre estudiantil, a la primera mujer que, desde los buenos tiem-
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pos de nuestras letras, ha recibido en Espana el titulo de
Doctor en Medicina.
De heroica he calificado aquella ocasi6n, y crea V . que
no exagero.-Bien sabe V. que aÛI1 hoy pOl' hoy, en nuestra naci6n no. hay todavia verdaderos liberales; exceptuados diez 6 doce genuinos tipos de liberalismo que podra
V. dw-ante su vida llegar a descubrir y respetar, el resta
de nuestros espiritus adelantados, asi monarquicos como
republicanos, se reduce a gencraciones de mestizos de sacristan y progresista, descendientes de aquel tan nefando
cuanto funesto connubio de Espartero y Maroto, Hama do
"El Abrazo de Vergara u, y asi pOl' propia experiencia
ira V. experimentando que cuantas veces se ponga V. en
un empeno real y sustantivamente liberal, como 10 era en
mi casa el de la manumisi6n profesional de la mujer, otras
tantas los Hamados liberales le haran a V . la guetTa: en
tacita coalici6n con los retr6grados.-Ahora bieu ômagina
V. la energia de caracter y el temple de voluntad que
necesité, primero, en Barcelona, para lograr, cuando la
empresa de la pobre Martina y companeras de estudios,
llevar adelante por espacio de dos alios académicbs la
doble ensenanza de Anatomia clasica y deI Arte de disecar, y dar con mayor rigor, Ol-den y formalidad que lltlnca
entrambas ensenanzas, a un curso compuesto de doscientos cincuenta alumnos varone~ y tres senoritas de unos 17
atlos de edad, y luego en 'M adrid, acometer por vez primera el salto mortal politico y artistico de entrar en un sa16n
de grados repleto de cw-iosa y anhelante juventud escolm-,
acompafiando a una jovencita vestida con los avios de
licenclado, en demanda deI grade supremo de doctor, de
preceptor, de maestro, en fin, deI arte de Esculapio.-Asi
10 reconoci6 el ilustre Pi y Margall, liberal de cuerpo entero alli presente, al ver la alta fiebre que se apoder6 de
toda la Facultad momentos antes de acompafiar yo a Martina desde la sala de profesores al sa16n de actos pùblicos.
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-Cierto ès que yo no puedo hablar de aquella empresa
sin poner en las nubes, por sel' de justicia, la incondicional
adhesi6n y el exquisito sentido liberal con que aquella
generaci6n escolar cooper6 li mis esfuerzosj primera en
Barcelona, portandose los estudiantes de Anatomia.-nada
menos que de Anato11iia- cual camaradas sin sexo, en
relaci6n 'con sus condiscfpulas, asi en Cat@t!lra como en la
Sala de Disecci6n, y luego, en Madrid, recibiendo los escolares castellanos a su nueva colega con la noble expansi6n
que les il1spiraba 10 plausible de aquella gran novedad.,
desentendiéndose, tanto deI mezquino temor de futuras posibles competencias, cuanto de las malignas sugestiones de
la opini6n publica. .
,Se explica V. ahora, mi estimado Camilo, el hecho de
que la fotografia de su malograda hermana, vestida en
traje doctoral, ocupe en mi estudio de Madrid ellugar mas
preeminente, a la derecha mana deI de una persona augqsta que pOl' fuero propio ocupa el sitio principal?-Si en tal
lugar tengo yo colocada aquella imagen, es por cuanto
su original fué, no un deudor mio, sino un acreedor. Como
caballero espai'iol conserva perpétua gratitud a la dama
que me eligi6 campe6n para elmomento critico deI mayor
y mas noble empei'io de su vida.
De todo 10 cual resulta que la oferta de V. de de dicarme su galardonada obra, lejos de constituir el saldo de
la supuesta deuda de Martina (Q. E. P. D.), antes al contrario constituye un obsequio nuis que yo debo li la familia de los Castells, que tante honran la Medicina catabna y de quienes tantas pruebas de cordial adhesi6n llevo
recibidas.
Venga, pues, este nuevo obsequioj 10 agradezco yaplaudo como obra compuesta a ciencia y conciencia deI asunto,
y pOl' todos conceptos recomendable.-Con gusto veo que,
al proponerse V. una tarea hist6rica, tuvo fuerza de voluntad b:lstantc para encerrar bajo siete Haves en el desyan
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deI craneo a la ·"loca de la casa"j la cual supone en V. una
profunda convicci6n de 10 severa y sobria que debe sel' en
todo asunto la historia, sa pena de que se trueque en insidiosa novela escrita, bien al servicio de poéticas comezones, bien al de personales tendencias deI propio historiador.
Desde Herodoto inclusive h;.sta los contemporaneos enarradores deI pasq.do icuan contadas historias dignas de tal
nombre hall visto la luz! La de V., en su modesta esfera de
inquisici6n y critica, pertenece a es as pocas. Ya ve V. que
no cabe emitir de ella mas explicito y recomendatorio
juicio.
Cuanto al fondo 6 argumento de la obra, comphlzcome
en declarar que da V. en ella inequivocas muestras de coincidir comnigo en 10 de que los anales de la policia sanitaria
constituyen la historia de la suciedad y la superstici6n en
lucha con e.1 aséo y la pÇ>sitiva ciencia. En esta lucha, y dul'ante algunos siglos Hama dos en conjunto la EDAD MEDIA
Y que yo llamaria ton mayor fundamento la EDAD PUERCA,
pareci6 coma que el fanatismo nacido de las dos religiones
por entonces metidas en espantosa guerra, aseguraban el
triunfo de toda cascarria y toda superstici6n. De Ulla parte
el fanatismo cristiano extremando el vilipendio deI cuerpo,
rompia con las pulcras y saludables tradiciones greco-romanasj de otra parte el fatalismo maÎ1ometano apagaba,
li despecho de las precauciones sanitarias deI Koran mismo, toda inidativa en pr6 de la corporal salud, y juntos
ambos partidos relig·iosos lleuaban de estupideces COll infulas de dogmas la vaciedad m ental de las ignorantes muchedumbres. Asi, en 11Ïng"un tiempo la sama y los piojos han
gozado mas democratic:ls franquicias que entonces, pues
10 mismo eran comensale deI Sellor feudal que deI mas
pigre y roi'ioso de sus vasallos.-De los estragos que la
superstici6n y el desaseo pueden causal' en la salud de un
pueblo ofrecen ejemplo clarislmo, elemental, indiscutible
aquellas tribus salvajes donde, aun sin el menor r<istro
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de religi6n, fundada en la idea de un ser supremo, bueno
6 malo, funciona, sin embargo, y prospera, el arte estramb6tico de la brujeria jqué de fieros males, qué de
miserias,' qué de muertes prematuras no causaù la suciedad y la superstici6n entre aquellos desdichados, como
sino fueran harto infelices pOl' ig'norantes, es decir, pOl'
meroS salvajes!
Poseido de tales convicciones he de felicitar a V., como
se merece pOl' la tendencia general deI fondo de su trabajo,
teudencia sintetizada, hacia el final, en aquellos sentidos
panafos en que pronostic a V. el difinitivo triunCo de la Higiene, en cuanto ciencia politica y unico verdadero al' te de
gobemar a los pueblos.-Pro[ecia es esta que tengo reiterada en muchos lugares de mis obras, y no puedo menas
de ver con g'usto 10 viva que tiene V., y arraigada, una
creencia que tanto ha de contribujr al estimulo de la actuaI juventud médica, persuadiéndola a que emprenda estudios superiores, enciclopédicos y de- propia educaci6n
intelectual, a fin de que se halle apercibida para desempenar en sudia dignamente la elevada misi6n que el progreso le depara:
Concluyo, mi buen amigo, [elicitando ,t V. por dos
galardones: uno el accesit adjudicado pOl' la sabia cOl-poraci6n médica barcelonesa; otro el que V. mismo se ha proporcionado sujetandose con éxito a una labol" de caracter
hist6rico . jAhi es nada! No dude V. de que hoy yale mas,
mucho mas que antes de haber sujetaùo su espiritu a tan
rudo y aspero ejercicio. Con ello ha realizado V. un acto
de propia educaci6n, adquiriendo, en premio, la facultad
de historiar correctamente; prenda muy l'ara en los presentes tiempos.
Los padres solo inician nuestra educaci6n; no la concluyen, porque, siendo como somos, tan imperfectos, la
educaci6n debe durar 10 que la vida deI educando.-Yo,
tan padecido, y en el umbral de mis setenta Marzos, todar
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via me distraigo educandome, y tanto me queda aun pOl'
hacer, que si logro a la hora de la muerte gozar clara conciencia, crea V. que haré de mi agonia un ejercicio mas de
mi propia educaci6n, asaz imperfecta é incompleta.

José de flefol11endJ:

INTRODUCCION

.JI/ .I/IllO. gr.

Presidenle de /a .l1ea/ Jkademia de

jf;{ed/c/lltl y Cj'mg/a de Earee/one?

~0R afici6n al aSllnto y 110 pOl' estimulos de la vanidad,
atrévese el autor de este trabajo, dificil pOl' la indole deI
tema, r monotono pOl' la cuesti6n en si, â ofrecerlo al examen y ccn:> .. l'a de esa Corporaci6n doctfsima, implorando
desde ahora su indulgencia.
llU1Umerables obst.:lculos habiamos previsto al acometer
esta tarea, y con no pocos hémos ya tropezado. La oscuridad y a veces el divorcio que durante. largos périodos hist6rkos domina en 10 referente a relaciones entre las dencias médica y juridica; la necesidad de consultar no pocos
textos ajenos casi pOl' complete a los estudios propios de
nuestra profesi6n; el temor de alejarnos demasiado deI
principal objeto; la posibilidad de descender hasta el terre110 de los inutiles çomentarios; y finall1lente la,. ca,.rençia de
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una pau ta <I que cefiirnos, si es que como creemos no debe
considerarse tal, el conjunto de condiciones 6 preferencias
que acompafian la enumerac i6n deI tema, son, si, dificultades que no podremos vencer completamente, pero que
procuraremos salvar en cuanto alcancen IlUestras fuerzas,
lle\'anclo el finnisimo prop6sito de no sel" prolijos ni con·
fusos e n la narraci6n de los hechos.
Desdela época en que el empirismo clej6 de contar con
elementos bastantes para seguir ofreciéndose al mundo
como dogni.a, y los antiguos gim nasios cerraron sus puertas n la traclici6n; desde que la Medicina tom6 can'tcter
cienUfico impulsada pOl' el gran gén io de Co~s, que libnlndola de la hasta entonces pemiciosa dominaci6n deI misticismo, hizo que le sirvieran de s6lidos cimielltos, el con.cm-so de los Asclepiones por un lado, y por otro los axiomas r verdades nacidas en las escuelas filos6ficas de la
antig'ua Grec'ia; hasta que la dialéctica de Arist6teles
adopta da pOl' los arabes, fué pOl" eHos unicla al ga len ismo
dogmMico; que habia conseguiclo sentar la ciencia y el
arte sobre mag'nifica base en que descansaba ya, como
concesion hecha al hipocnUico método, la certidumbre
cientffica a impulsos de la observaci6n Hnida al raciocinio,
:r hasta que COllstantïno el Africano r ecopi l6 en MonteCasino las preciosas obras arabes :r gri egas, debemos consideral' extens h-o el perioclo de las primeras conqu istas
que la humanidacl ha repo rtado con los progresos cie la
Meclicina; conquistas, empern, escasamente ütiles y poco
beneficiosas, en tanto no log raron conseguir e n las na·
ciones cuItas el amparo de oportunas prerrogativas y favorables leyes.
Asi es que cuando nos hallamos, merced a las importantisimas modificaciones aconteci das ante la toma cie
Constantinopla por los turcos, la dispersion de los sabios
pOl' Occidente, la muerte deI feudalismo, la invenci6n de
la imprellta y el qescubrimiento deI Nuevo MtUldo, sobre-
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viene un periodo de renacimiento para todas las artes y
para todos los ramos deI saber. Es entonces cuando la
intelectual actividad consigue dar en todas partes trascendentales pasos, enlaza 6 conexiona la ciencia antig-ua con
la modern a ciencia y ci este periodo hist6rico se le denomina entdito .
La tnedicina espanola cooper6 durante el siglo XVI
y la primera mitad ciel XVII li esta tarea de la experimentaci6n y de g eneral renacimiénto; lang-uideci6 de un
modo lamentable en el sig-lo xvrn y debido sin ducla ü
la actitt:d de aIgu nos monarcas que opusieron obstlFlculos
al comercio cientifico y que preocupandose m::'tS de las
guerras que de las pestes, a la saz6n frecuentes y mortiferas, dieron lugar a un ùesquiciamiento politico, moral y filos6fico.
Desde mediados deI sig-Io pr6ximo pasado a mediados
deI actual, nos hallamos en el periodo por alg-unos llamado
1'efoYI1'ladoy, el cual termina con la promulgaci6n de la
Ley de Sanidad de 1855 y sirve de limite à nuestro tema,
dejan do fuera deI mismo el periodo que podria denominarse contemporaneo,' periodo que aunque solo comprende cuarenta ailos escasos, no cleja de ser aquel dentro deI
cual se han desarrollado mas trascendentales reformas y
mas htimanitarios prog-resos en casi todas las naciones
europeas; por mas que en el concepto de leg-islacion sanitaria haya quedado nuestra patria en una lamentable incuria, y ag-uarde, (aunque no muy confiadamente) su red<:;nci6n cie la futura Ley cie Sanidad cuyas bases redactadas
por péritos eminentes llegaron a ser en los ùltimos tiempos
presentadas al Senado.
Dicho toclo cuanto hemos creido conveniente como anticipado bosqllejo deI asunto, réstanos alÏ.adir tan solo que
si el conocimiento de 10 pasado es factor indispensable de
todo prog-reso para cl porvenir, el que esta escribe ha
puesto toclas sus fuerzas a beneficio de dicho conocimiento,
2
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y solo terne, por ser estas débiles y escasas, no llenar su
rnisi6n cumplidamente.
y hecha esta deClaraci6n, tan sincera como necesaria,
para escusar ante la litre. Acadernia la osada ernpresa qt:e
hemos acornetido, entrarernos en rnateria desde luego.

CAPITULO 1

Divisi6n del asunto en cinco pel'lodos.

~EBlENDO arrancar de los tiempos primitivos, seglin el
tema, el estudio de la legislaci6n sanitaria espailola, el
método aconseja comenzar este trabajo dividiendo en épocas 6 periodos el largo trayecto hist6rico que hay que recorrer. En concepto deI autor de esta memoria la divisi6n
mas conveniente es la que signe:
,
l," época,

Comprenden1. los tiempos primitivos desde la venida a
nuestro pais de los iberos 6 de los que fuesen sus primeros
pobladores, alla por los ailos 2000 6 mas antes de la era
vulg·ar, hasta la terminaci6n de la segunda guen-a punica
con la expulsi6n completa de los cartagineses por los romanos el ano 402, antes también de ]esucristo.
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2."' época.

D esde esta Ultima fecha , en que se decide à favol' de
Roma la larg-a lucha de aquellos dos pueblos, aspirantes
a la dominaci6n de liu estro pais , hasta el ano 476 de nuestra el'a, en que la defillitiva desaparici6n deI imperio roma no de Occidente dej a la peninsula a mel'ced de sus
nuevos invasores , pudiendo considel'arse a Eurico como el
fundador de la monarquia v isig-oda en E spana y ta mbién
como su primer leg-islador.
3."' época.

Se extiellde desde el ano 476 de nuestra er a en el reiuado de Eurico, y termina naturalmente el ano 7U con el desastre deI Guadalete, por el cual, co n el malaventurado
D. R odrig'o desapar ece la monarquia visig-oda y se abre
Espafla a la dominaci6n sarracena .
4."' época.

A braza esta época los casi ocho sig-Ios que trascurren
desde la inv asi6n musulmana en 711 hasta la g loriosa toma
de Granada"por los R eyes Ca t6licos en 1492, y subsig uiente y completa evacuaci6n de nuestro territorio pOl' la morisma armada.
5."' época.

A braza la historia de la monarquia espafiola desde la
t oma de Gr a nada , h asta que pOl' la muerte deI ultim o de
los rey es de la casa de A ustt'Ïa en 1700 y como r esultado
de la guerra Hamada de sucesi6n ocupa el trono espafiol y
se afirma con élla nueva dinastfa de la casa de los Borbo-

nes. P r olong-ase este periodo hasta 1855 en qu e se promulga
la vigente L ey de Sanidad .
Examinemos a hora cada unD de estos cinco Ia psos de
tiempo sucesiv os desde el especi al punto de vista deI tema
formul ado pOl' la Academia , 6 sea, deI nacimi ento y des an ollo de nuestra leg-isIaci6n sanitari a .
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CAPITULO II

Tien'lpos p1,iJnitivos hasla la segunda Guer1'a Pt'mica.

(l.er periodo.)

,

!lESPECTO deI primer tiempo 6 sea deI que precedi6 a la
dominaci6n romana, con todo y sel' el mas largo de los
cinco,hemos de confesar que es campo cerrado a nuestra
investigaci6n. No hay .c6digos ni leyes sueltas, ni conocemos historiadores que nos ilustren acerca al menos de
las pnkticas con que las gentes de aquél tiempo acudiesen
a la cOllservaci6n de la publica salud. No ya de los pueblos existentes a la venida de las primeras colonias fenicias, pero ni aun respecto de estas ni de las cartaginesas
que les sucedieron podemos afirmar que entre los elementos de cultura que en su comercio aportaron a nuestra
peninsula figurasen determinadas disposiciones legislativas ni siq uiera doctrinas 6 ensel'ianzas referentes a la i'de-
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dicina . H emos de r esig narnos fl dejar este lcja no periodo
env uelto en la nube que tantas y ta nt as cosas oculta .1.
nuestra curiosidad. Ni a tm acudiendo <:"l las deficientes
tradicion es de la Feni cia y de Cartago podemos cleducir
10 que sus luj os quizas ensenasell à nuestros aborigenes .
y esta que decim os respecto de las colonias feIiicias y cartaginesas, téngase pOl' consignado t ambién r esp ecto de las
belénicas de nuestra costa de levante, que fOl'mando un no
interrumpido cordon desde A lmeria al P irineo, propagal'on también con las practicas mercantiles la cultura de su
patria, sin que cons te em pero ql1c dejase aqui poca ni mucha semiU a la escuela dc Hipocrates continua da pOl' médicos ilustres en el suelo hc1énico .

CAPITULO III

D 011li l1 aci6n 1'om on a.

(2. 0 periodo.)

MAS

J

fértil, si bien no mucha para nuesrro proposito, es
la época romana . A lin en la misma metropoli, en la misma
R oma , hubier on de sel' tardios y lentos los p asos dados por
el A rs m ed endi.
E l ano 401 de la [undacion de la ciudad , fu é erijido un
templo il E sculapio, y es tradicion , aunque insegura , que
junto a ese templo se instituyo un hospital. L a [undacioll
de un establecimiento de esta clase hace suponer la inter ·
vencion de pr ofesores de la cicncia médica, y, sin embargo, R oma llevaba cinco y mcdi o siglos de existencia cuando
llego aIli un sab io deI Pelopon eso, Archagatho , para ejer cel' la Medicina , confiriéndosele pOl' este ser vicio, seglin el
testimOlù o de Casio Hemin a , el derecbo de ciudadal1ia, con
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alojamiento en la encrùcijada Aciliana. Arisa provoca por
el contraste el concepto que tenemos de la gravedad y
grand"ëza deI pueblo romano con las f6rmulas cabalisticas,
supersticiosas, ridiculas, con que, alUl pOl' hombres sérios,
se pretendia curar determinada enfermedades 6 preservarse de ellas. Larga y entretenida l'elaci6n pudiera hacerse
aqui de ellas: pero no 10 consiente la indole de este trabajo,
ni hay para que reproducir 10 que con extensi6n nos han
dicho historiadores antigüos y modernos, entre estos ûltimos
Cantü en su historia universallibro VII cap. XXIII y "Vey
en su Descripci611 y recuerdos de Roma. Hay que remontarse acaso a la época de los emperadores Flavios para hallar
generalizados en la practica medios racionales de curaci6n,
como los hidroterapicos; y tal vez hasta la de ]uliano, para
topar con un libro doctrinal sério y digno de este nombre.
y dicho esto, casi inutil es que busquemos ni en los primeros tiempos de la dominaci6n romana en Espafia, ni en siglos enter os después disposiciones legales sanitarias de que
dar cuenta en esta memoria. De seguro que primero los
pretores y proc6ns:J.les, mas tarde los legados senatoriales
é imperiales, lueg'o el Vicario de la di6cesis, y los Presidentes de las provincias y sobre todo y en todo tiempo los municipios, no dejarian desatendida pOl' completo la salud püblica: t'tecuentes serian sin duda las medidas locales sobre higiene; hay que suponerlo: pero es 10 cierto que no ha llegado
â nosotros su noticia. Hemos de atenel'nos por tanto a 10
que resulte en forma auténtica de la legislaci6n general
romana de su Corpus juris. Tarea pellosa es recorrer esta
compilaci6n, para los que, como nosotros, carecen de la erudici6n y practica necesarias: supliendo empero con la paciencia y fuerza de voluntad, estas cualidades, he agui el
resultado de nuestra labor, resultado de no grande interés,
pOl' cierto, para los fines de la ciencia, pero que ayuda a
explicar 10 laborioso dei proccso en sus relaciones con la
legislaci6n sanitaria.
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No nos dicen 10s'c6digos romanos, ni alin de mera refel'encia, que en Espana ni en la mismaRoma, hubiese escuela alguna publica y oficial en que se ensenase la Medicina.
Lecciones privadas las daban profesores de la misma ciencia, previa autorizaci6n de los Decm-iones, como 10 prueba
la ley 7.'" deI C6digo de Profesoribus et 111.edicis.
La clase médica constituia una 6rden, y sus individuos
se dividian en numerarios y supernumerarios, perteneciendo a la primera clase los cinco, asalariados y exentos de
tutela y curad'..u"ia y de los demas cargos public os , que
podian tener las ciudades menorcs, los sie te correspondientes a las mayores y los diez delas capitales: Ley 6." Digesto-De excusationibus. Su elecci6n-dice la ley 1." Digesto
-De decretis ab ordine facie1'ldis-ha de sel', no a arbitrio
deI Presidente (de la provincia), sino pOl' los Decuriones y
pOl' los que poseen predios en la ciudad, para que enterados de sus buenas costumbres y de su pericia en el arte,
elijan a los que a ellos y a sus hijos les han de curar las enfermedades.-Su salario era fijado pOl' los Decuriones, esto
es, por los magistrados municipales: (Ley 4." Digesto-De
decretis ab ardine faciendis) mereciendo citarse la 2. a Codigo de profesoribus et medicis en la que se advierte a los
m6dicos que pues sacan sus utilidades de los pueblos, deben ser mas complacientes con los pobres que con los ricos,
y se les permite que acepten 10 que les den las personas
curadas, mas no 10 que les prometan por su salvaci6n estanclo en peligro. Las plazas vacantes, de munerarios, por
deflll1ci6n, se llenaban previo examen y aprobaci6n pOl'
siete de la 61'den, debiendo el admitido ocupar, no ellugar
deI difunto, sino el ultimo de la escala. Adelantando luego
poco a poco a medida que fuesen haciéndolo los mas anti.
güos. Ley 10" de idem idem. .
,Habia Médicos militares-"Medici milit1tl71"-y de eHos
habla la ley dei Digesto 33."-Ex quibus causis 111.ayores
XX Vartllis in integl'lt/1'l restitua Jltztr, - otorg~lndolcs este
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beneficio. "porque-dice-el oficio que ejercen es pùblico y
de él no les debe resultar pcrjuicio".
También se conocieron Médicos especialistas, pues que
otra ley-la 1." Digesto.-De extraordinariu cogl1.itionibus
-faculta a los Presidentes para que en algunos casos tengan por jl1édicos a aquellos que prometan sanar de algun
dolor alguna parte deI cuerpo, por ejemplo el oido, las
fistulas 6 los dientes, pero no, si usaren de encantamientos,
de deprecaciones 6 de imposturas y exorcismos.
Los libertos, excluidos por tales de ciertos cargos pùblicos y aun de1 ejercicio de algunas profesiones, no 10 estaban de la Medicin::t, segun las leyes deI Digesto 11". De
anl1.uis legatis-y 2ï" de oper libert.
Médicas se llamaba a las comadronas segùn testimonio
deI jurisconsulto Paulo que dice.-Q/loties de '/I1ulieris
pl'ognatione dubitetul', qzûllqlle obstetrices id est II/ enica
·vel1.tl'em jubentll1' illspicere.
Objeto de consideraciones y de especiales prerrogativas fué para los legisladores romanos la clase Médica y
merece sel' conocida a este prop6sito la ley 6."-C6digo.De profesoriblls et medicis. - Orc;lénase en ella que los
médicos, y en especia1 los protomédicos, quedell cxentos
elIos, sus esposas, sus hijos, as! coma los bienes que posean
en la poblaci6n donde ejerzan sus profesiones, de todas
cargas civiles y pùblicas: que estéll ademas en las provincias exentos de alojamientos y demas pechas: prohibe
que pueda ponérseles en prisi6n ni obligarles ;i comparecer personalmente en juicio, ni que se les cause la menor
in just ici a 6 tiltraj e, mandando que por el contrario se les
recompense y pague, para que propaguen la ciencia.Los Médicos principales, empleados en el palacio imperial
alcanzaban a veces la dignidad de Condes de 1.0 y 2.°
grado y alm otras superiores, como 10 atestigüa la ley 11."
deI mismo c6digo y titulo. Pero a. cambio de estos respetos
y consideraciones, otras varias leyes, 'lue no acotamos
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pOl' no sel' molestos, sugetaban à los Médicos a graves
responsabilidades en el ejercicio de su arte, por ejemplo,
si pOl' impericia causaban la muerte deI enfermo 6 trastorno de su raz6n, si abandonaban al enfermo después de
emprendida su asistencia, etc.
Lo voluminoso de la legislaci6n romana, (cfl-rga por
largo tiempo de muchos camellos, segUn Justiniano), y la
extensi6n de las materias que abraza, pues que, con sel'
civil en el fondo, participa de criminal, militar, religiosa
y administrativa, debia hacer esperar ,:'t los curiosos impérit os como el autor de este trabajo, encontrar en ella algun
titulo exclusiva 6 prinCipalmente destinado al amparo de
la salud publica. Va tisima la extensi6n de la republica en
sus ultimos tiempos y deI imperio después, alcanzando a
varias latitudes y climas, cLlbierto su suelo de ciudades
populosas, y habiendo sufrido pestes repetidas, algunas
de las cuales afligieron a nuestra Espada, seglin testimonio
deI Dr. Morej6n, forzosamente debia sentirse la necesidad
de medidas higiénicas contra las en[ermedades endémicas
y las infecciosas, etc . Y, sin embargo, el vacio de los
c6digos romanos en este punto es casi absoluto. No bay
libro ni titulo consagrado particularmente a tan importante materia. para un Estado bien gobernado, ni siquiera
disposiciones aisladas 6 dispersas que, coma las relativas
fl la organizaci6n de la clase médica, satisfagan de algUn
modo nuestl'O cleseo. Los leg'isladores romanos, ' tan sabios
(hay que reconocerlo) y hasta la pulcritüd minuciosos en
algunas materias menos trascendentales, apenas si ban
tenido un precepto que consignar 6 un consejo que dar
sobre higiene sanitana, y si 10 han hecho ha sido como
al acaso y con ocasi6n de tratar otros puntos de derecbo.
Pacientemente ha recorrido el que esta escribe los libros
que fOl'mall el llamado Corpus juris, y hé aqui la mezquina cosecba que ha logrado reunir, no dejando en el
campo ni una sola espiga olvidada.
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La ley 1." Digesto.-De 11lortus ùiferelldo-atiende a
que no se ponga inpedimentos ,1. la inhumaci6n de los
cadaveres, y establece el interdi<!to de 11W1'tUO i1'ife1'endo
contra los que la dificulten 6 pongan obstaculo al paso
deI cadaver en direcci6n al sepulcro 6 sepu1tura.
La 2." de idem prohibe la inhumad6n. deI cadaver de
la muger embarazada antes que se le extraiga el feto
deI seno.
La 13." Digesto.-Finiul1l segundontln-fija la distancia que se ha de dejar entre el sepulcro 6 hoyo y el predio ageno.
La 8." Digesto .-Si servitus vindicetar- se ocupa de
si hay acci6n contra el vedno que introduce en la habitad6n de otro el humo deI hogar.
La 2." Digesta.-Ne quid in loco publico-previene el
casa de que en algun lugar publico se perdba algun mal
0101' .

La 1." Digesto. - De loco publico fruendo - prohibe
echar inmundicias, ni animales muertos, ni cueros 6 pieles
a las caUes.
En la La Digesto.-De cloacis-Ordena el Pretor que
se reparen y limpien las cloacas publicas y particular es . .
La L a Digesto .-Ad legel1'l c01'1'lelia11'l. de sicariiscondena a los que den mu erte ù aiguno con veneno, 6 10
propordoneu para este efecto, 6 10 tuviesen 6 vendiesen
para ello; y también a los qu e vendan maJas medi cinas
para daflar. Manda que sea desterrada la que di6 medicina, sin mala intend6n, para concebir y produjo la muerte .
Sujeta a las penas de esta ley, â los que tengan ti enda de
especeria y den a alguno temerariamente, cicuta, saJamandras, centellas, gusanos de pifla, elluprestes, el mandnlgoras, y los que diesen cantaridas para hacer llagas .
POl' ultimo en la Instituta, parrafo 5. o-pûblicis judicils
-se castiga con la pena capital a los brujos. que hubiesen
muerto a hombres con G\-rtes ocliosas, tanto con veneno

"
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como con susurros magicos, 6 publicamente hubiesen vendido malas merucinas.
y d erro con esto la época que be llamado romana , no
pt:diendo ocultar la amargura que me causa el no encontrar sino tan miseros vestigios de la ciencia de la Higiene,
al ver tan ,descuidaùa la tutela de la salt:d publica en una
legislaci6n, que ha merecido sér llamada la raz6n escrita
y que forma la base de los c6digos modernos.

CAPITULO IV

'Desde el Reinado de EU1'ico hasta la invasi6n sarracena.

(3 .er periodo .)

,

~A invasi6n de los barbaros que derranuindose ,<:1 manera
de tonente por la Enropa occidental y trasponiendo el
Pirineo inundaron también nuestra peninsula, puso ténnino desastroso al carcomido imperio, conmoviendo hondamente hasta en sus bases la sociedad, la civilizaci6n y la
vida entera de los pueblos. Sabido es que de las varias
tribus li hordas que ocuparon nuestro suelo, fueron los
godos los que acabaron por dominarlo exclusivamente
después que en el reinado de Enrico se extingui6 el Ultimo
dcstello deI poder imperia1, y que mâs adelante desapareci6 la pequefia monarquia sueva de Galicia. Sap Isidoro
sefia1a a Eurico coma primer legislador visigodo, y en
efecto a este mon arc a se atribuye el c6digo que lleva su
3

-

16 -

nombre, compilaci6n escrita de los habitos 6 pnicticas que
traian desde los confines de la Escitia , modificadas por su
nueva situaci6n social, y que hecha exc1usivamente para
los dorninadores, no se quiso que rigiese y no rigi6 en
efecto para los vencidos 6 sea para los hispano-romanos.
Continuaron estos gobenulndose en los asuntos de derecho
civil pOl' las leyes romanas; pero como fuesen estas innumerables y vagas, dispens61es Alarico unD de los mayores
beneficios que un monarca puede otorgar ci su pueblo,
reduciendo a breve y ordenado compendio aquella conrusa
le o'islaci6n, y dando asi claridad y certidumbre a la admini;traci6n de justicia. P ero si el c6 digo de Alarico, Hamado también de Aniano, su canci1ler 6 refrendatario, puede
estimarse 10 rnismo que cl de Eurico como una verdadera
joya, coma un precioso momunento par?- la historia juridica tomada en cuenta la época en que unD y otro aparecier~n, es 10 cierto que con referencia al especial objeto de
este trabajo no ofrecen sino importancia negativa~ ~oda
yez que nada contienen que tenga relaci6n a la higlene
pùblica ni privada, lÙ con la Medicina en gen~ra1. ~ada
tiene esta de sorprendente, tratandose de un penodo hlSt6rico en que el Estado no se hallaba sino imperfeetamente
constituido; en que subsistia la distinci6n social de vencedores y ~encidos; y en que estas y otras causas o~sta~an
al planteamiento de mejoras que, como el de la .le.glsla~l6n
sanitaria, suponen asiento y 6rden en la adffill1lstrac161~.
Lo estrano, 10 inverosimil, es que prolong'andose la donunaci6n yisigoda, mas tranquilos los animos, verificada
la [usi6n de las dos raz as y la unificaci6n religiosa, y
después de reinados tan notables coma los de Recaredo l,
Chindasvinto Recesvinto y vVamba, las leyes que se fueron promulg~ndo, obra muchas de ellas de los Concilios, y
que encontramos coleccionadas por Ejica formand.o 10 que
Jlamamos el Fuero-]tlzgo, nos encontremos todavla con el
mismo y atm mayor vacio deI que hemos hecho notar en
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la extensa legislaci6n romana. El c6digo visigodo, acusa
evidentemente un gr an progreso de aquel puebla respecto
de su primordial y antiquisima constituci6n: encierra doctrinas y preceptos que revelan una sociedad mas cuIta que
la de los tiempos de Eurico, y en todas sus paginas se dejà
sentir la influencia deI Clero, entonces el elemento nacional mas poderoso é ilustrado. Pero asi y todo y a pesaI'
de que en él tienen cabida leyes de derecho civil y cri minal, de procedimientos, religiosas , militares, etc ., no se lee
en todo él una palabra, una palabra sola, que ni aun por
incidencia se refiera a la policia sanitaria. Uno de sus
titulos, e12.0 dellibro 11.°, muy breve , pOl' cierto, esta consagrado exclusivamente a los Médicos (los Fisicos) y a los
enfermos; pero sus disposiciones no tienen ni atin la importancia de las romanas que dejamos apuntadas, y marc an
un verdadero retroceso en la materia, sobre todo si se
atiende a la condici6n de los facultativos. De las ocho
unicas leyes que el titulo abraza, cuatro hacen al Médico
objeto de una repugnante desconfianza y de mala voluntad.
Jo se le pernùte entraI' a solas en el interiOl- de la familia,
ni sangrar ni medicinar li la mujer sino en presencia de
sus parientes 6 testigos de buena fama: tampoco puede
ver a sol as al preso, no fuese que movido de sus ruegos
le diera algun veneno con que, acelerando la muerte eludiese la pena: le es licito concertarse con el enfermo respecto de sus honorarios; pero si el enfermo muere nada
puede r eclamar: si sangra li un hombre libre y este enflaquece de sus resultas, debe el Fisico pechar 150 sueldos, y,
si muere, "111.etan-dice-al Fisico en poder de los pm'ientes quefagan dello que quisieren." Esta desconsideraci6n,
esta inquinia de la ley para con los dedicados a la Medicina, acaso se explique por la circunstancia de sel' judios,
en su mayor parte, los de esta profesl6n. Como quiera esta
falta de respeto a las personas parece indicar que la ciencia a que se dedicaban no habia hecho grandes progresos,
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ya que no se habia g'anado las simpatias deI pueblo, ni la
protecci6n dellegislador.
0
Hemos pues llegado con nuestro examen al siglo 8.
de la era cristiana, con el desconsuelo de no haber recogido en nuestro viaje a través de las tres primeras épocas
de la historia patria dato alguno de valla.

•

CAPITULO V

D()111.inaci6n 111.UStÛmana
û

(4. 0 p eriodo.) ·
tNTERESANTE y mucha bajo el punto de vista de la gloria
patria el periodo arabe y de la restauraci6n, ofrece no pocas dificultades al que quiere estudiar su historia legislativa. Roto en Guadalete la unidad nacional, derramase pOl'
la peninsula la raza invasora y triunfante: pero el estupor
de los vencidos dura poco: el espiritu de independencia y
el sentimiento religioso hacen surgir en Asturias el pequeno reino de este nombre, y no cesa ya desde aquél momento la reaci6n contra los opresores. Aparecen uno tras otro
nuevos estados cristianos, que crecen 6 se encojen, se unen
y separan y vuelven â juntarse coma los de Le6n y Castilia; y esta labor de organizaci6n politica y la lucha titanica
con el enemigo comlin no cesa hasta que con la toma de
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Cranada por los afortunados reyes cat6licos, la morÏsma
vencida tiene que repasar el estrecho 6 someterse; y la
uni6n ya existente de hecho de los poderosos reinos aragonés y castellano, sirve de base a la restauraci6n de la
unidad nacional. El curioso que quiera saber porque leyes
se gobern6 nuestro pais dUl-ante esta época, la mas accidentada 'de nuestra historia, tiene abiertos dos campos de
observaci6n, el arabe y el cristiano. POl' dificil Y poco conocido, si no es de los aficionados a la literatura muslimica,
dejamos el estudio deI primero, teniendo en cuenta ademas
que no es rigmosamente espail,ola su legisl;;tci6n. En nuesrro campo propio, en el ~ristiano, habremos de empezar
pOl' 10 que constituia su nucleo, Le6n y Caslilla. Sus elementos Legales son en primer lugar los fueros municipales
por 10 que se regian los consejos seglin las concesiones
he~has pOl' la Corona 6 pOl' los Sefiores en las cm-tas-pueb1as, privilegios etc.: y luego los cuerpos Legales Hamados
el "Fuero viejo de Castilla", las "Leyes deI Estilo", "el
Fuero Real de Espafia", el "Ordenamiento de Alcala y "Las
Siete Partidas".
Lo poco que al autor de esta Memoria se aleanza respecto de los fueros 6 cartas locales, no an-oja ni el mas
ténue rayo de 'luz sobre 10 que fuese el régimen sanitario
en , aquellos tiempos. Del Fuero Viejo, de las Leyes deI
Estilo, deI Fuero Real y der Ordenamiento de Alcala, puede afirmar, sin temor de sel' desmentido, que no contienen
disposici6n alguna que directa ni indirectamente se refiere
a tan importante materia. Del primero, tercera y cuarto de
dichos cuerpos de derecho, puede asegurar también que ni
atm de los profesores deI arte de curaI' se hace memoria
alguna.
El seg-undo 6 sea el Fuero Real dedica un titulo, el XVI
dellibro IV, à los "Fisicos y maestros de las llagas"; pero
wara que? pues pura y simplemente para prohibirles el
ejercicio de ' su profesi6n si antes no han sido aprobados
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por los Fisicos de la villa 6 pOl' otorgamiento de los Alea1des; para ponerlas si hacen sangrar a alguna mujer sin
mandato de su marido 6 padre etc.; y para declarar que no
pueden reclamar el pago de sus honorarios si se muere el
enfermo con quien los hubiese ajustado, 6 no 10 san6 dentro
deI plazo convenido. jLastima y vergüenza excitan a la vez
tanto atraso en la ciencia y tanto menosprecio para sus
ministros!
La rudeza é ignorancia de los tiempos en que se escribi.eron las leyes de las colecciones que acabamos de citar
habian desaparecido en mucha parte cuando ocup6 el trono
de Castilla Fernando el Santo, quien reuniendo en su cabeza las dos coronas, y extendiendo con sus conquistas el
territorio heredado, di6 un gr an paso en el camino de la
unidad politica en Espafia y también de la unidad legislativa, al emprender la [onnaci6n deI C6digo que ha inmortalizado su nombre y el de su hijo y continuador Alfonso el
Sabio. Fuente de saber y de experiencia seran siempre las
Partidas; pero ello no obstante y ci. pesar de no haberse
limitado sus autores a legislm- sobre derecho civil, penal y
de procedimiento, pues abundan en su obra disposiciones
propias deI ~erecho politico y deI administrativo; à pesar
también de haber consagrado un titulo integro (el ultimo
de la Partida 2. a ) a la lnstrucci6n publica 6 como dice el
epigrafe, ù los "Estudios en que se aprenden los saberes",
en vano se buscara preceptos y doctrinas sobre la ensefianza de las materias que han de formar el caudal cientifico
deI médico, ni sobre la policia sanitaria. Por 10 visto no se
sentian entonces, 6 no se sentian con bastante fuerza, las
necesidades a que nUlS tarde, bastante mas tarde, se pens6
en acudir. A parte de alguna que otra ley suelta reproducci6n de las romanas que dejamos apuntadas en su lugar ,
encaminadas casi todas a exigir a los médicos, cirujanos,
albeitares y boticarios (especieros) serias responsabilidades
pOl' los danos debidos à su descuido 6 imperi cia; a parte de
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una sola ley, la 6." deI titulado 8.° Partida 7.",-èontra los
intrusos; a parte de esto, decimos, que es bien poco por
cierto, nada absolutamente se encuentra en el renombrado
C6digo alfonsino que se relacione con el objeto deI presente
trabajo. Esta pobreza de la ley corresponde al concepto
que por entonces merecia la ciencia médica. El ultimo titu10 de la Partida 2." constituye en suconjunto un reglamento
aunque informe pare el gobierno de los antiguos estudios
generales (las Universidadès) y hay que decir con rubor
que la Medicina no figuraba entonces en el catalogo de las
materias que se ensefiaban.
Salian de las escuelas Maestros en artes, esta es, Gramatica, L6gica, Ret6rica, Aritmética, Geometria, y hasta
Astrologia; los habia de Decretos (Canones) y de Leyes:
pero la Medicina no habia alcanzado todavia la honra de
ser ensefiada en aquellas escuelas.
Un hecho curioso ocune en la época que vamos recorriendo, hecho que si bien relacionado con la materia obje:
to deI presente trabajo 6 sea con la legislaci6n sanitaria,
no atestigua ciertamente ningun progreso. Nos re[erimos
a la destrucci6n de los banos de Cas tilla y prohibici6n de
su uso a los soldados por el rey Alfonso ,TI a pretexto de
los abus os que en ellos se cometian y de que con su usa se
enervaba el vigor de las tropas. ·Esta absurda disposici6n
no podfa sér y en efecto no fué reproducida en el C6digo
alfonsino. En cuanto a sus motivos, ya dijo el ilustre Morej6n refiriéndose a ellos, "si por los abusos que se cometen
en las cosas, hubiera de tomarse la me di da de destruidas
(que seria de nosotros y de la sociedad?"
También es de este periodo la creaci6n de varios hospitales; hecho que hoy pasaria por comlin 6 vulgar, pero que
no 10 era en aquellos tiempos de atraso manifiesto en la administraci6n de los pueblos.
De los varios estados cristianos que nacieron de la reconquista, tuvieron larga vIda y legislaci6n propia Catalu-
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fia, Aragon y Navarra. Conservan todavia estas r egiones
sus c6digos [(\raies en gran parte vigentes. Respecto de
estos nuestra diligencia solo ha 10gTado reunir los siguientes datos.
La regi6n catalana era en la época que nos ocupa la que
entre todas las de la peninsula se hallaba en mejores condiciones para el adelanto de la legislaci6n sanitaria. Con extensas costas sobre el Mediteri,lneo; con una rica marina
mercante cuyos barcos visitaban a diario los puertos extranjeros hasta mas alla de las clGisicas aguas de Grecia;
con un emporio de comercio y centro de cultura coma Barcelona, con una Universidad como· la de Lérida, contada
entre las mas famosas de la edad media, en todos los
medios, digamoslo asi, de asimilaci6n cientifica, Catalufia,
la patria de Arnaldo de Vilanova, no ofrece en su célebres
"Constituciones" rasgo alguno que eleva este C6digo sobre
el nivel de los que dejamos recotTidos.
POl' una Constituci6n deI afio 1351 ordenan las C6rtes cl.
los Vegueres 6 Bailes de cada ciudad 6 villa que elijan
cada ano una comisi6n compuesta de un mercader, un fisico y un especiero, que semanalmente visite las boticas y se
cerciore de la bondad de los jarabes etc.
Otra deI nùsmo afio castiga con la pérdida deI puno a
los falsificadores deI aza[ran.
Otra deI ano 1363 dispone que los médicos sarracenos
hayan de ser examinados por une de su ley, si los hay, y
ofro cristiano.
Otra de 1389 manda que los médicos, los cirujanos no
puedan ejercer·su profesi6n sin ser antes examinados ante
los prohombres y sabios y previo juramento de conducirse
fielmente.
Y, aunque parezca un imposible, esto es todo 10 que ·c on
referencia a la pllblica salud y dentro deI periodo que nos
ocupa, se encuentra en la legislaci6n foraI de Catalui'ia.
Dentro, decimos, deI periodo que nos ocupa, pues el ejem-

- u plar de las Constituciones que tenemos a la vista, editado
en el ano lïO-l-, contiene algunas, aunque muy pocas y nada
importantes disposiciones posteriores, referentes a la salud
publica. Los historia dores catalanes Feliu, Balag uer y Bofarull hacen menci6n superficial de la llamadaJu1'isdicci6n
del J1101'bo, privilegio que se supone otorgado en Cortes
pOl' el rey Cat6lico a los concelleres de Barcelona para
ordenar cuanto cr eyesen conveniente ?- la salud publica y
evitar un contagio a la saz6n reinante. No puede dudarse
de la existencia de este privilegio por mas que no figura en
las Constituciones, pues fu é quitado a BarceJona en 1635 y
fué su supresi6n unD de los motivos deI encono deI pafs
contra el ministro de Felipe IV, Conde Duque de Olivares.
Como quiera nada hemos podido averiguar ni respecta
de los términos concretos de la concesi6n, ni de la forma
con que fuera utilizada.
Dos C6digos municipales, relativamente notables, ofrece
la historia juridica de Cataluiia en la edad media, a saber ,
el de las "COStU111S Gen e7'ais sC1'ites de la insigne ciutat de T01'tosa" y el titulado "Consuetudùus civitatis
Il erdœ" . Hemos tenido y aprovechado con gusto la ocasi6n
de ojearlos ansiosos de encontrar algo di gno que citar referente a nuest:ro objeto. jVana esperanza! Aparte de algunas, muy pocas y vulgares prevenciones higiénicas que en
uno y otro se h ace sobre ventas de carnes, pescado, vino,
etc. y de algunas m as y algo cUl-iosas deI Côdigo Tortosino
sobre uso de los bafios publicos, nada hay en ellos digno de
sel' aqui ex:puesto.
De las legislaciones fOl-ales de Aragôn y avarl'a solo
nos ha sido dable examinal' los compendios que corren
para uso de los curiales, y en ellos no h emos lei do ni
una sola palabra que merezca ser aportada a este tra bajo.
También Valencia tuvo en los tiempos m edios su legislaciôn especial ô sean los "Furs anti chs, " compilados y
adicionados pOl' D. Jaùne el Conquistador en 12ïO .

Pero escasear mucho las copias de esta compilaci6n y
el autor de este trabajo ha de declarar que no ha logrado
ver ninguna . D e referencia tan solo sab&, que no contiene
disposici6n alguna sanitaria.
Aunque no se mencionen en ninguna de las compilaciones legales citadas, tienen Iugar en Espana durante los
'siglos xm, XIV y XV alg LUlos hechos dignos de memoria. Tales son la creaciôn de los hospitales de S. Ant6n,
desde el arro 1214; de los de S. Lazaro para los leprosos;
de los hospitales de Burgos para la asistencia de los peregrinos; la creaciôn de alcaldes examinadores para los
médicos y cirujanos, debida al rey D. Juan l de Castilla;
la de manicomios relativamente cômodos en Valencia, Zaragoza, Sevilla y Toledo; la de 171.orbe1'ias Ô Juntas Hamadas del /1w1,bo en las Baleares compu estas de cinco personas: un Caballero, un Ciudadano, un Mercader, un Médico y un Cirujano, y en las que podemos ver el origen
r udimentario (1) de nuestras modernas Jlmtas de Sanidad;
la expedici6n de ordenanzas para el régimen de las man( 1)
Mucbo tar<i aron l as NacionE\s que boy se denominan prime~as
potenoias en poseer anlo.logos organismos. Hasta l a gr a n r evoluc16n
francesa que com .. nz6 con l a toma y destruc.ci6 n de. la Bastil!-a en
Julio de 1789, n o puede <lecirse que An la nac16n vecmn se leg1slase
e n beneficio de ln Higiene pùblica ye l primer sendero que traz6se en
tal sentido corresponde a laB l eyes de 14 de Noviembre de 1789, 16 Y
24 de Agosto de 1790 y 28 de Septiembre de 1791. En 1791 l os frrmceses
lle vrnon a B élgica estas mismas l eyes, junto con sus banderas y su s
victorias,:\, a ellas dellieron y deb en l os belgas l a base d.e BU boy ad. mirable organizaci6n san itaria. In teres{Honso autonOmlCo.mente algunas municipalidades francesas por la publica salubridad y en 180'2
cOllstituy 6se el Consejo de Higiene pùblica de Paris; en 182"2 el de L,6n ;
en 1825 el de Marsella; l os de N ,mtes y LUp. en 1828; y en 1831 el de BtU'·
deoB. Fué e n 1822 creado el Consejo sllperior de Sanidad que despleg6
o.ctivid ad escaslsi ma. Y hasta la revoluci6n de 1~ no puede decirse
que en J!'rancio hubiera una orgar.izaci6u mediana. POl' c1~creto de 10
de Agosto dei citado a1io 18,18, r efrendado por Thonet y nrmado por
Cn.vaig n n.c se Buprimi6 el COllse.io S"pe1'lo1' (le Slt1J!·dall.' crellndose en s~t
lug ",r e l Comité ConsltUivo de Higie'lle p1ÏbUca, de .Fl' ltncllt; y en 18. de D,ciemb r e de 18!8 decret6se que en cada provincla y d,~trJto hublese un
Oonsejo de [lig ie ne y SltZ"br;f!<ul.
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cebias; el privilegio otorgado por el Rey Cat6lico a la
Cofradia de S. Cosme y S. Damian de Zaragoza para que
los Médicos y Cirujanos deI Hospital de Santa Maria de
Gracia pudieran ab1'ir y anat01nizar algunos cadaveres
sin incurrir en pena alguna.
Séanos licito sin embargo a prop6sito de la autorizaci6n concedida a los Médicos zaragozanos para las disec- '
ciones anat6micas, recordar coma dato curioso, que ya en
el siglo XIV, con fecha 3 de Junio de 1391, desde Aytona,
el Rey de Arag6n D. Juan l accediendo <'l 10 solicitado
por la Universidad y Médicos de Lérida, (1) les concedi6
el singular privilegio de que de tres en tres ailos les fuese
entregado por las autoridades de la ciuchd un hombre de
cualquiera ley 6 estado condenado a muerte pOl' sus delitos, para que cualquiera que fuese la especie de muerte
que debiese sufrir, se le smuergiese judicialmente en el
aglla a presencia de todos los que quisiesen vedo, muriendo asi instantaneamente ahogado; a fin de que pudiesen
luego hacer su disecci6n para el estudio de la estructura
interiOl" deI cuerpo. El texto de esta estrana concesi6n puede verse en el toma 6.°, pagina 411 de la Colecci6n oficial
de documentos conservados en el Archivo de la Corona
de Arag6n.

(1)
Ln. Univorsidnd de Léridn. que gozabn de espeain.1 renombre,
adquiri6 grandisimo. preponc1ero.naio. duro.nte el noveno Consulndo de
Augusto; y muaho màs tarde D. Jaime Ide Aro.g6n y D. Juan l cliéron1e
utilisimos privilegios, entre los que se enumen. el aitado relativo à la
entregn. cle los aadàveres cIe los conclenaclos à muerte con dostino à los
estudios o.no.t6micos.

CAPITULO VI

Novlsi1na recopilaci6n. - 01'igen deI Real Proto111.edicato.-Su jurisdicci6tl.

(5.0 periodo.)
!l)ESPUÉS de la excursi6n que a la ligera acabamos .de
hacer pOl' nuestros viejos cuerpos de derecho, con bIen
escaso fruto por cierto, llegamos al pos.trel~ monumento ~~
nuestra antigua legislaci6n, [l la RecopIlaC16n llamad~ No
vfsima. Posterior este C6digo al ano 1492 y perten~c~e~lte
por tanto al quinto y ultimo periodo de nuestra dlvls16n
crono16gica, no es una obra nueva Y uniforme, complet.a y
bien clasificada, debida a la iniciativa de tal 6 cual mon~r
ca, sino, como su mismo Utulo 10 indica, un~ Recopllaa6·~1.
de disposiciones legales ya existentes y dIspersas, p~bh
cada pOl' primera vez en 1567 de 6rden y pOl' autonda~
de Felipe il, y reproducida tal cual hoy la conocemos pOl
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una nueva edici6n con no pocas correcciones y aditamentos en 1805, reinando D. Carlos IV. Este arsenal, no muy
met6dico en verdad, de ordinaciones referentes al derecho
civil, al penal, al mercantil, al de procedimientos, etc., las
encierra tamblén sobre Sanidad y en nfunero y de val or
superiores a las contenidas en las compilaciones anteriores. No son estas tales, sin embargo, que constituyan un
todo completo y homogéneo; pero es 10 cierto que al examinarlas el animo se ensancha vislumbrando una época de
mas Mden, regtùaridad y progreso para la ciencia, asi
coma de mayor respeto a la clase médica.
Llaman desde luego y principalmente la atenci6n en su
libro 8.°, consagrado seglin su epigrafe a las Cieucias
Artes y Ojicios sus extensos titulos~lO . o, 11.0," 12.0 Y 13.~
que tratan el primera deI Real Protomedicato y ]unta superior gubernativa de Medicina; el segundo de los Médicos
y Cirujanos; el tercero de la Cirugia, su estudio y ejercicio, y el cuarto de los Boticari.os, Visitas de Boticas y
]unta superior gubernrtiva de Farmacia. Las Leyes que
contienen pertenecen a varios reinados comenzando en el
de los Monarcas Cat6licos y acabando con el de Carlos IV.
Mandamos, dice la Ley La. deI titulo 10. 0 (Pragmatica
de los Reyes Cat6licos) que los Protomédicos y AIcaldes
examina dores mayores que de Nos tuvieren poder, 10 sean
en todos nuestros Reinos y Sefiorios ..... para examinar los
Fisicos, y Cirujanos, y Ensalinadores (1) y Boticarios y
Especieros y Herbolarios y otras personas que en todo 6
en parte usaren en estos oficios, y en oficios a elios y a
cada uno de elIos anexo y conexo, asi hombres como mugeres de cualquier ley, estado, preeminencia y dignidad
que sean; para que si los haliaren id6neos y pertenescientes, les dén cartas de examen y aprobaci6n y licencia para
J

(1)

En8almado,' se llamaba al que tenia por oficiQ componer hueHos

dislocaclo~

6 rotos,

' .
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que usen de dichos oficios libre y desembargadamente, sin
pena ni calumnia alguna; y que los que halIaren que no
son tales para poder usar de dichos oficios 6 de alguno
de ellos, los manden y defiendan que no usen de ellos."
A esta ]urisdicci6n académica como Tribunal de examen iba inherente en virtud de la misma Pragmatica, la
racultad de imponer la pena de 3000 maravedis a aquellos
que privados de ejercer pOl' no haber acreditado su id6·
neidad, quebrantaren la prohibici6n. Facultad tenia t~m
bién el Protomedicato para ]lamar ante si a los Médicos
(Fisicos) y Cirujanos y a las demâs personas antes nombradas, incuxriendo el contumaz en la multa de 600 maravedis. Esta disposici6n un tanto oscura, de la Pragmâtica,
parece illdicar que aquel Tribunal no estaba encargado
solamente de apreciar la suficiencia de los que ante él
compareciesen expontaneamente â probarla, sino .que. se
cxtendian sus atribuciones a llamar â los que ya eJerclan
la ciencia de cm-ar 6 ejercian alguna de las indush-ias con
eUa inmediatamente relacionadas, para asegmarse de que
no 10 hacian sin el titulo 6 licencia competente 6 para
cOlTeO'ir los abusos que pudieran cometer. Confirma esto
(iltim~ el capitulo 4.0 de la misma Pragmâtica que ordena
las visitas â las tiendas y boticas 9-e Farmacéuticos Y Espeoieros y que se quemen en ia plaza publica l~S dr~,gas
falsas; y mas todavia el capitulo 5. 0 que comete a los AIcaldes y Examinadores ma~ores ' el conocimi~nto de ':ros
crimenes, excesos Y delitos que los tales FislCOS y Cm.1janos y Ensalmadores Y Boticarios y Especieros, e:c., .C?metiesen en sus respectiYoc.; oficios, pudiendo hacer )Ustlcla
en las personas Y bienes de los culpables pOl' tales delito~ "
6 pOl' las medidas falsas que tuviere~ ' j.uz~a~dolos .se~un
ruero y derecho. Y no es solo la Junsdlcc16n cnmmal
la que la Pragmatica otorga a los miembros deI Protomedicato, sino les reviste ademâs de la civil ~especto de 10.5
pleitos que sobre el ejercicio de sus profeslOnes se sus el-
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tasen "entrè los dichos Fisicos y Cirujanos, Ensalmadores
Boticarios y demas; estableciendo que de sus sentencia~
no hubiese alzada ni apelaci6n ante ningun otro ]uez ni
Tribunal. .Y todavia les encomienda en el capitulo 8.° la
represi6n de la estafa, frecuente entonces por 10 visto, y
no borrada hoy todavia de nuestras costumbres, consistente en el empleo de ensalmos, conjuros y encantamientos
para la curaci6n de las enrennedades. En el capitulo 9.° se
confiere poder cumplido a los Alcaldes y Examinadores
para nombrar U11 Promotor Fiscal que pue da acusar y acuse a los culpables de los abusos dichos, y para tener portero 6 porteros para hacer los emplazamientos y hacer efectiva~ las penas pecuniarias por la via de ejecuci6n. El
ultimo capitulo de la Pragmatica, que forma la Ley 2.",
titulo 38.°, libro 7.° de la misma Novisima Rocopilaci6n,
les encarga la inspecci6n oficial de los enfermos de lepra
con facultad de disponer su incomunicaci6n y con imposici6n de crecida pena pecuniaria a los que desobedeciesen
en este particular sus disposiciones; con prohibici6n de
que ningun otro ]uez eclesiastico ni seglar pudiera entrometerse en el conocimiento de estas causas.
El breve analisis que de la célebre Pragmatica acabamos de hacer y mas que este analisis su texto literai
convence de que con eHa qued6 constituido lU1 verdadero
Tribunal colegiado con las varias atribuciones que hemos
aplU1tado, sin perjuicio de que sus miembros 6 componentes pudieran ejercer también alguna de el1as mdrvidualmente.
El canicter corporativo de las facultades deI F'rotomedicato en 10 relativo al examen de los que se dedicasen
â la cura de enfermedades, propias de la naturaleza humana, se manifiesta con mayor c1aridad en la Ley hecha en
C6rtes de Valladolid en 1523 por el Rey y Emperador
Carlos v y Dona ]uana su madre y qué forma la 2." deI
titu lo 10.°1 Libro 8.° que vamos recorriendo, puesto que en

eHa se manda que los Protomédicos que son 6 fuellen, examinen "pOl' sus personas juntamente" esto es formando
Tribunal y sin facultad de delegar, dentro de la Corte y de
las cinco leguas de su contorno, a los Fisicos y Cirujanos,
Boticarios y Barberos que no estuviesen examinados; no
entrometiéndose a examinar Ensalmadores ni Parteras,
Especieros, ni Drogueros ni a otras personas algunas, no
obstante 10 dispuesto sobre· el particular en la Pragmâtica
de los Reyes Cat6licos. En cuanto a los :Médicos 6 Fisicos,
Cirujanos, etc., que residieran fuera deI radio de las cinco
leguas, no solo se prohibi6 al Protomedicato que pudiera
l1amados, sino que por la Ley 3."', dada por los mismos
D. Carlos y D." ]uana en Toledo a petici6n de las C6rtes,
se orden6 que si los Protomédicos enviasen Comisarios
fuera de dicho limite, debiesen las ]usticias prenderlos y
remitirlos pres os a la carcel de la Corte para ser castigados. Esta Ley y la anterior persuaden de que a la fecha
de las mismas y ape al' deI poco tiempo que llevaba de
existencia el Protomedicato, se habian introducido ya abusos en el ejercicio de sus funciones; y tanto es aSi, como
que la suspensi6n de su fac111tad sobre examen de Ensalmadores, Parteras, Especieros y Drogueros, se motiva con
la necesidad de "remediar Jas vejaciones" que pOl' virtud
de clicha facultacl se hacia a los particulares.
Nada habian dispuesto las tres leyes anteriores respecto
à la c1ase de estudios que fuese necesario probar para
presentarse al examen de Médicos, Cirujanos y Boticarios;
y a esta se acudi6 con la Ley 4." dada pOl' Felipe II en las
C6rtes de Madrid el ano 1563. Hé aqui en resumen 10 que
en ella se prescribe: que al bachillerato de I\Iedlcina haya
de preceder el de Artes ganado en Universidad aprobada
sin 10 cu al no puede ganarse curso algl.U1o de aquella
Facultad: Que para hacerse bachilleres en Medicina debe
el graduando acreditar tener ganados cuatro CUl-sOS cumplidos: Que obtenido este grado el Bachiller haya de prac4.

-

32 -

tica r la Medicina , p ero s'in poder cura r, dos ailos continuos
en compafiia de lVIédicos aprobados: Qlle no pueda tomar seles en cu enta la pnictica que tal v ez hubier en hecho
antes de bachiUer ar se: Qué pues en las Universidades de
Salama nca y V alladolid no se hacia el examen de los Bachiller es en lVIedicina con el rig or conveniente , los aspir antes en ellas a dicho gr ado , fuesen oblig ados a hacer
un acto publiee sustenta ndo en él sus conclusiones y ar g uy éndolas los Ca tedn1ticos, Doctor es y Licenciados gr aduados, hasta elllumer o bien visto a l Presi~ente, los cuales les aprueben 0 r eprue ben por votaci6n, no dandoles
la cartas deI gr ado hasta después de cumpLidos los dos
afi os de pnktica y acredit<'ll1dolo con testimonio auténtico:
Que los Cirujanos no fu esen admitidos por los Protom édi cos al exam en de Cirug ia sin justificar debidamente haber practicado en alg un Hospital con Cirujano aprobado , 0
con este en alguna ciudad 6 villa por espacio y tiempo
de cua tro afios cumplidos; en la inteligencia de que la
a probaci6n que obtuviesen en el examen les habilitaria
para la Cirugia solamente, debiendo llamar lVIédico acompanado , si 10 hubier e en el pueblo, "pa ra las evacuacion es
y otras cosas necesarias": Que en 10 toca nte a Boticarios,
no pudiesen ser admitidos a eX<'lmen si no supi~r en la tin , y
no trajesen testimonio auténtico de ha ber practicado por
espacio de cua tro afios cumplidos con Boticarios examinados , incurriendo los contrav entor es en la pena de un a no
de destierro deI R eino y dem as establecidas. E n esta misma L ey se previ6 que pudiesen venir a E spafi a lVIédicos
gradu ados en el estranger o, y se m a ndo que los tales no
pudieseu ejercer en el pais sin h aber sido previamente
examinados y aprobados por los Protomédicos.
Esta L ey marca Ull sefialado progr eso r es pecto de todas
las anteriores por la r eglamentacion que entrafia de los
estudios m édieos , y llama en ella la a tenci on de una parte
el qu e las Universidades de Salamanca y V alladolid pu-
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diesen coma el Protomedicato , cr ear Bachiller es en lVIedicina; y de otra la desconfia nza de que en aquell as se hiciesen los ejercicios de prueba con el saludable ri gor n ecesario , desconfianza que no se apunta siquier .a r especta deI
Tribunal deI Protomedicato.
No habian de pasar muchos afios sin que se legislase de
nuevo a prop osito deI P rotomedicato. En efecto, el mismo
Felipe II p or Pragmatica de 1588 dada en Mad~id y que
forma la L ey 5.a de las deI titul o que nos ocupa, sm alter ar
en 10 susta ncia i la organizacion deI Tribunal , que debia
siempre componerse de un P r otomédico y tres Exami~ a do
res "los cu ales todos juntos y no une sin otro, entendlesen
y conociesen , pr oveyesen y despachasen todas las cosas y
pleitos que podian despachar los P i-otomédicos, Ale.aldes
examinador es m ayor es conforme â las L eyes anten or es,
dia varias disposiciones acer ca de los estudios, prâctica y
demas ~equisitos que debian exigirse â los Médi cos, Cirujanos, y Boticarios que pretendiesen cartas 6 titulos . de
tales , r eproducci6n un a de las contenidas en la ~ey anter ior, y encaminadas otras al mejor acierto , por e]emylo_ la
de exigir â los gr adua ndos de F armacia la edad de ~o ano~
y que no fuesen Droguer os; la prohibicion de examlllar 111
da r li cencia a ning lm a usente, cosa que se habia hecho
alo·unas
vecès ·, la de detallar
se minuciosamente los ejercib
•
cios que debia n practicar los aspirantes; la de vedar que se
diese â Médicos ni Cir ujanos licencias limitadas â la curaci6n de cleterminadas dolencias; etc . En al.lsencia 6 por
justo impedimiento deI Protomédico 6 de alglino de los tres
Examinador es adjeU1tOS, podian los presentes, 'juntGlndose
todos y no de otra m anera", despachar los asuntos pendientes . Los procesos entre partes debian sustanciarse por el
Asesor, con cuy o par ecer habian de fallarlos. Ni el Prot o~
médico ni los E xaminadores habian d e llevar der echos 111
tener parte en las penas pecunia ri as que se impusier an, y
debiendo el importe de aquellos y de estas ing r esar en el
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arca llamada de derechos. El producto de las multas se
distribuia por terceras partes entre dicha arca, los Hospitales generales de la Corte y el denunciador. En equivalencia de los antig-uos derechos el Protomédico y los Examinadores habian de percibir los salarios (sueldos) que se les
asignasen en sus respectivos titulos. Por 10 denu'ls ia jurisdicci6n deI Protomedicato continuaba circunscrita a la
Corte y su radio de cinco legllas, dentro deI cual habian de
visitar los Examinadores designados por el Protomédico y
cada dos afios las Boticas existentes, sometiendo los expedientes de estas visitas bienales al exâmen y resoluci6n deI
Protomedicato . En las ]untas el Protomédico ocupaba el
lugar preferente, siendo su vota igual ar de cada Examinador, pero decisivo en los casos de empate. Las "cartas de
licencias" (titulos 6 diplomas) y las causas y negocios cuyo
conocimient.o correspondia al Protomedicato, debian despacharse por ante Escribano precisamente. Por ultimo, en
el casa de vacar alguna plaza de Examinador por expiraci6n deI término para que fué nombrado 6 pOl' otra causa,
cubriala el Protomédico en uni6n de los demas Médicos de
la Camara deI Rey, eligiendo a aquél que mejor les pareciese de entre los doce Médicos que estaba ordenado hubiese
en los libros de Borgofia. (1)
Pero la Pragmatica de 1588 no f1,lé la Unica muestra deI
interés de Felipe II pOl' la instituci6n deI Protomedicato.
Proverbial se ha hecho la laboriosldad de aquél Monarca,
y no ha de extrai'iar ciertamente que a los pocos ai'ios, en
1593, expidiera desde San Lorenzo deI Escorial, que habla
de ser pronto su sepulcro, otro Pragmatica dando nueva
planta a aquél Tribtmal y nuevas r eglas para el examen de
Médicos y Cirujanos . Las variaciones introducidas en la
constituci6n organica deI Protomedicato pOl' esta soberana
(l) Nuestra cHligencia n.o ha logro.do o.veriguar que 008& fuesen est08 regiiltros 6 Libros de Borgoiio. a que Be reli ere la Ley.
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disposici6n que forma la L ey 6." deI mismo titulo 10.0 Libro
8.0 de la Novisima, consisten en que en lugar de un solo
Protomédico, hubiese tres, nombrados todos por el Rey,
los cu ales durante el benepl.acito dei mismo ejerciesen
jWltOS el oficio de tales, en todo 10 a el tocante; y en qu e
para suplirlos en ausencias é impedimientos hubiese tres
Examinaùores, uno para cada Protomédico, de manera
que para el ejercicio deI Protomedicato hubiere si~mpre
tres personas, no m~lS ni menos, las cuales hubiesen de
despechar por mayoria todo 10 de su incumbencia sin preferencia de voto en el màs antiguo de los Protomédicos, ni
de estos sobre los Examinadores . Sefia16se a los primeros
cl salario anual de cien mil maravedises, y r espeto ùe los
segundos se dispuso que por el tiempo que sirviesen por
ausencia 6 impedimi ento percibiesen la prorrata a la raz6n
de ochenta- mil marav edises también anuales; pagados
unos y otros deI arca de los derechos y penas, sin poder
llevar otros derechos ni aprovechamientos. El nombramiento de los tres Examinadores debia hacerse cada dos
ai'ios (suponemos que por el mismo Protomedicato, aunque
en este punto el texto no es claro), f01-mando una terna
cada Wl0 de.los Protomédicos. Confirm6se la privativa deI
tribunal para las cosas concernientes a Medicina, Cirujia y
Farmacia, sin apelaci6n en cuanto â eHas, y se dispuso que
si alguna alzada se interponfa de sus providencias por ante
el Consejo, fues e desestimada 6 devuelta. El Asesor nombrado para sustanciar los pleitos deI Protomedicato debia
fu-mar las sentencias con los Protomédicos 6 los Examinadores sus suplentes que las hubiesen proferido, fijando un
dia de cada semana 6 mes para la vista y fallo de los pleitos ya conclusos. Il1troduj6se la novedad de que en los examenes de Cirujal10s por ante el Protomedicato hubiesen de
intervenir lm Cirujal10 de los de mas ciencia y experiencia
de la Corte, designado por los Protomédicos, yen -los de
Farmacia un Boticario de iguales condiciones. Se dej6
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subsistente la obligaci6n de visitar cada dos allOS las botic
cas de la Corte y su distrito, y se orden6 que las demas deI
R eino las inspeccionasen anua lmente como era costumbre
los Corregidores de las vi1l~s y ciudades con los Médicos
de las mismas . Se prohibi 6 que las muger es pudiesen tener
Botica, ni ~lin ser vida pOl' oficial exanùoado . Previnose
que los Médicos que debiesen examinarse en la practica
trajesen aprendidas de memoria las r ecopilaciones deI buen
uso y administraci6n de todos los r emedios que usaba la
F acultad de Medicina, como y pOl' el 6r den que los Protomédicos las tenian da9.as; y pOl' ultimo que en el plazo de
dos anos los P r otomédicos con tres Médicos y tres Boticarios elegidos pOl' aquellos formasen una Farmacopéa gen er al, a la que debiesen ajustar se todos los Farmacéuticos.
P or otra L ey posterior del,mismo titulo 6 sea pOl' Pragmatica deI Senor D. Felipe III publicada en 160-1- se estableci6 pOl' primer a vez la c1asificaci6n oficial de los Ciruj anos
en ]a tirios y romancistas, fijandose las condiciones con que
el Protomedicato podla aclmitir a estos ultimos a exam en
par a ejercer en todo el Reino, siquiera no hubiese estudiado Artes y Medicina.
No er a n en verdad m uy exigentes las L eye~ hasta aqui
citadas ni r especto de las materias 6 asignaturas qu e baI
bia n de probar los aspirantes al titulo de Médico, ni de los
ejer cicios h acedores para obten erlo. Y sin embargo al mismo R ey D . F elipe TIr bubi er on de inform ar personas doc tas
y celosas de que se b acia sent ir en la Naci6n la falta de
buenos Médicos, y qu e po dian llegar a faltar para la asistencia de las personas r eales. Esto di6 lugar a qu e desde el
sitio-dei P ardo y con fec ba 7 de oviembre de 1617 (forma
la L ey 8.") se estableciese un nu evo método de examenes
de Médicos, Cirujanos y Boticarios en el P r otom edicato y
par a la ensenanza en las Universidades.
R ar emos constar que a los Ca tedraticos se les ordenaba leer y luego explicar la doctrina de Galeno, Hip6crates

y Avicena, exponiendo las dudas y cuestiones a que pudiesen dar lugar ; que de los alumnos de la misma fac ultad se
exigia el estudio de las ma terias mas impor taJ}tes, este es
de la p arte natu1'al de las fi ebres; de locis af ectis morbo
et sinthom at e por la letra y ejemplo este de Galeno; y de
los libros deI Método y principalmente 10 de C1'isib~f,s, de
u1'inis, pulsibus, sanquinis missione et p~t1'gatio11 e; que
de todo ello debiesen ser examinados pOl' el Protomedicato ;
que los Cirujanos debian saber de memoria las Instituciones por la doctrina de Hip6cr atas, Galeno, Guido y otros
autores graves de la fac ultad , y haber estudiado la Algebia
(1) para reducir y concer tar miembros di slocados y quebraduras de hu esos, con pr acti ca de un ano por 10 menos sobre
estas cosas con un alo'ebista; y que los diplomas 6 "cartas
d e examen" que se despacha ren pOl' cl Tri ~un al deI Protomedicato las firmasen los P rotomédicos y en ausencia de.
eHos los Examinadores, testi ficandolos el Ec:;cribano , debiendo expedirse en pergamino Ijso y sin iluminaciones.
Costumbre debia sel' el que algunas personas no facultativas tuviese n casas particulares para la curaci6n de Jas
enfermedades venéreas, pues que también en la misma
ley 8." que e xamino se ordena que se dén en papel y no en
per ga mino las licencias que se dier en "para tener camas
par a cura rse los en fe rm os d e b ubas ", "pOl' el dano, afiade,
qu e r esulta en la gente ignor a nt e, qu e mostr an doles el
manda miento en per gamino, les dicen tener licencia par (\. curar sin lI amar Médico."
D a to curi oso para la hi storia deI Protom edicato es el de
la conti end a jurisdiccional e ntre el mi sn'lO y el Consejo que
motiv6 en 1737 la r esoluci6n deI R ey D. Felipe V que forma la L ey 9." deI titlll o que nos ocupa-(2) Proyoc6 la com( 1)
Lit Al geb ilt fo r mab ... l",rte de l n. Cir u gln, y de Al g eb istlts se clice
en esta Ley que h:tbla g r an f aUa en Esp aüa .
.
.
(2)
Este !II oun.l' Clt f u é el qu e or de n 6 l a tr as l u.c i6 n de l a Ulll vers~da(l
Ile Bar cel ou lt li. Cel'vertt en pngo sin cluùa It, 10 Itclictos que l os Inlt'I f/CI'S

-

38 -

petencia en el Protomeùicato con un memorial al Monarca
en queja deI Consejo que le habia mandado admitir a examen a un Médico desatendiendo los reparos y fWldamentos que a aquél habian movido a rechazarlo; y el triunfo
rué para el Real Protomedicato, pues se declar6 que era
propia y privativa deI mismo la admisi6n al examen sin
apelaci6n a dicho Consejo ni a otro Tribunal, mandando
que asi se observase en 10 sucesivo, limitando las alzadas
a los casos en que el Protomedicato reprobase en los pretendientes la calidad de limpieza de sangre. Y no fué esta
solo 10 dispuesto, sino que con dicho motivo se r eprodujo
la declaraci6n de que deI Protomedicato era la jurisdicci6n probativa y (ll1ica en todo 10 respectivo a los delitos
y_excesos qu e por raz6n de su oficio cometiesen los Médicos, Cirujanos Boticarios y demas personas a quien es
despachase tituIos para la curaci6n de las enfermedades y
de los que sin eHos se introdujesen à cmar y recetar remedios mayores.
Como por la L ey 2." que dejamos extractada se habia
mandado que el Protomedicato no se entrometiese CIl el
examen de comadronas, hubieron de ocurrir muchas ' desgracias provenientes de la impericia de las mugeres y aun
de algunos hombres que habian tomado el oficio de partear; y con este motivo por dlSposici6n deI Rey Don Fernando VI (Ley 10. 0 de dicho titulo) se devolvi6 al Protomedicauo su antigua facultad, obligàndose à los parteros
y part~ras a examinarse antc el mismo, y prohibiendo qu c,
l e fueron c1ur(\nta 1" parn Cntaluym terrible u"er"n de slIcesion. En 13J0
habla en Barcelonn estudios genernles en lo~ que sa enselÏnba la Meclicina. En 13J6 bubo profesores que se ofrecieron par .. In enseùanza de 11\
Astrologio, y de la Ciencia Méclica. El Rey D. MI\rtin qniso al ev,.. laIe"
estuclios, fundando una Universidnd y lo s Concelleres rnost .. nron sn
oposici6n a ello en 1398 y 140,1.. Al colegio de :à1edicinn de Barcelonn
fuérotlle concedidos privilegios por el Rey D. Pedro. L" Universidad
qued6 "li! instituid" a petici6u dei Cons istorio prévU. ,.prob"ci6n cie
Alonso V y mec1i"nte uu" bula ~le l P"'p" Nicolas V, en 1450.
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fuera de los casos de necesidad, pudiese nadie ejercer
de tales sin la aprobacion deI Tribunal.
En mucha estima debio tener à este el Monarca que
acabamos de citar, puesto que por decreto de 9 de Enero
de 17:1-9 dado en el Buen R etiro se declaro protector deI
mismo y nombra à uno de los Ministros de su Consejo y
Camara para que cuidase y cela se de que las facultades
pOl' leyes y decretos anteriores concedidas al Protomedicato, fuesen mantenidas en la clebida observancia.

CAPITULO VII

1 •

Reuni6n de las dos facuUades de Medicina y Ci1'ugia O'eaci6n de la Junta gene1'al de Gobierno.-Supresi6n y sucesivo restableci'11'liento del ProtO'11'ledicato.Creaci6n de la Real Junta Superio1' de Jlledicina.-Establecimiel1to y o1'ganizaci6n del Colegio de Cintgia
de San Cd1'los.-C6digo de la lYovisinza recopilaci6n.Colegio de Ciru.gia de Barcelona y de Cddiz.-Boticarios y Boticas.-Proto-albeiterato.-Ordenes sobre los
Cemen.terios, Hospitales, Mallcebias, Policia ul'bana y
salud pûblica gelleral.-Prirnera Cdtedra de Cllnica.

BEN

UllO de los inmediatos reinados 6 sea el deI Senor
Don Cârlos IV y ano 1799 hubo de sufrir el Protomedicato
un momentâneo eclipse, pues pOl' resoluciones de 12 de
'M arzo y 20 de Abril fueron reunidos al Colegio de Cirugfa
de San Carlos de Madrid el estudio de Medicina prâctica y
las dos Facultades de Medicina y Cirug'ia creândose una
Junta gcneral de Gobierno de la Facultad reunida, supri-

-

rniendo el Protomedlca to y concediendo â los individuos
de aquella , con varias gr acias y facultades, la denominaci6n de Fisicos de Câmara . A esta trascend,ental novedad sigui6 la publicaci 6n dentr o deI mismo afio de vari as
disposiciones r efer entes â la dicha uni6n de los estudios
y â la creaci6n de Colegios de la nueva F acult ad en Salam anca, Burgos y S antiago, habiéndose llegado â formular
y â someter â la r eal. a probaci6n un proyecto de ordenanzas par a el estudio r eunido; pero hubieron de tocal'se
pl'onto los inconvenientes de esta r ewu6n , siendo uno de
tantos la dificultad de que p Ol' todos pudiese ser a barcada
una ciencia tan vasta; y se acab6 por disponel' qu e cesase
la ]unta gener al de Gobierno de la Facultad reunida, y
se r esta bleciera el P r otom edicato en los términ os en qu e
esta ba al decr eta rse su supresi6n en 1799; debiendo ser los
unicos obj etos de sus indiv iduos el cuidado de 1:1 salud
pubiica y el g obiem o escolâstico y econ6mico de la Medicina, promover sus adelanta mientos, la concesi6n de lice ncias par a ej ercer esta Facultad â los qu e tuviesen la instrucci6n necesaria par a desemperiarla bien , y el conocimiento de los dem âs asuntos pr opi os y peculiar es de su
profesi6n; qued a ndo a car go de las ]usticias or dinarias
de los pu eblos el de los cont enciosos. Esta reaparici6n deI
Protomedicato la hizo el nusm o R ey Don Cârlos IV por
decreto de 23 de Agosto de 1801, que es la Ley 12." tItu• 10 10.°, libro 8.n de la Novis ima .
\ Tres arios despu és, y no cumplidos, una nu ey a r eforma
vino â a nular por segunda vez el Protomedicato, creando
en su r eemplazo una ]unta Suprema de Medicina. Se conoce que la .opini6n se ha bia pronunciado en dos corrientes
opuestas, y. esta ve z pr evaiecia de nu evo la contr a ria â
aquel antigu o Tribunal. Y sin emba r go deI Protomedica to
pu ede decirse que no se borrar on nUlS que el nom bre y
algunos detalles, pu es la nueva ]unta Suprema, que debia
denominar se R eal JlIl1ta SlIp erio l' Gube1'nativa ile A1e-
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dicinu, se compuso de cinco Médicos de Câmara, nunca
de menor numer o, siendo individuos natos de ell a los que
se hallasen en continuo ser vici o allado de la R eal P ersona ;
teniendo el sueido anual de 14.000 reales, y la cor por aci6n
el tratami ento de Serioria y estândole encomendado t odo
10 co nducente â los progresos de la ensefianza y r égimen
de la Facultad, la vig ilancia sobre los estudios médicos
de todas las U niversidades, la formaci6n de una obra elemental de texto par a eHas, el arreglo de los pl anes de
estudios, la supr esi6n de las Escuelas de Medicina donde
no pudiesen sostenerse con las câtedras necesarias, el despacha de titulos y la propuesta de Médicos deI E jér cito
y de los Hos pitales militar es, que hasta entonces habria
sido peculiar incumbencia deI pr imer Médico de la R eal
Câmara. Y con esta medida dictada tamblén por Don Car los IV en R eal Orden de 18 de Ener o de 1804- L ey 13.'" y
ùltima dei titulo y libro citados, se cielTa y termina todo
10 que de alg Ùll interés para la hlstoria deI Protomedicato
contiene el C6digo de la Novisima R ecopilaci6n.
De las L eyes deI titul o 11.° deI citado libro 8.° la primera impone â los MédiCllS y Ciruj anos la obligaci6n de
amonestar cl los dolientes de enfermedades agudas par a
que se confiesen; la segunda ti ende â remediar los inconvenientes r esultantes de haber Médicos que tien en hij os 6
yernos Boticarios y al contrario; de que las recetas no
se extendia n en r omance ; Y de que los Boticarios y E specier os vendan soli/nan y cosas p onzoriosas sin licencia de
Médico; las r esta ntes se r efieren â los titulos, y licencias
qu e ha n de menester los Médicos y Ciruj anos para ejercer
su profesi6n , asi como los Barberos par a sangrar , Y las
r esponsabilidades Y penas en que incurren los que 10 haO'an sin la necesaria habilitaci6n . P or autos deI Consejo
de 8 de Octubr e de 1627 y 1.0 de Agosto de 1766, puestos
pOl' n ota â la L ey 6." se manda a los Cir uj anos que dentro
seis hor as <:lén çuenta al Alcalde de su cuarte1 <:le las he-

- .w. ridas que curasen producidas pOl' mana violenta 0 de casualidad, sin perjuicio de aplicar antes a los heridos los
rcmedios de primera intenci6n,
Las deI titulo 12. 0 se ocupan principalmente deI establecimie,n to de un Colegio de Cirugia de S. Carlos en Madrid,
y de su régimen escolastico y econ6mico; de la creaci6n
de un Protocirujanato y sus atribuciones; de la clasificaci6n de los profesores de la ciencia de curar, prohibiendo
pOl' ejemplo a los Médicos el ejercicio de la Cirugia y <.l. los
Cirujanos el de la Medicina; de la persecuci6n de los intrusos, curanderos y charlatanes; de las parteras 6 matronas, etc. En las ordenanzas deI Colegio de S. Carlos llama
la atenci6n por el progreso que revela en su ensenanza,
la secci6n que trata de los estudloS te6ricos en las catedras
de Anatomia, Fisiologia, é Higiene, Patologia y Terapéutiça y Materia médica; de los estudios pn'icticos en las
câtednis de afectos quirurgicos y su adJ'tU1ta
de vendao'es
.
'" ,
de partos y su adjunta de enfermedades venéreas; de operaciones y su adjunta de Algebra quirürgica (arte de restituir a su lugar los huesos dislocados); de efectos mixtos
y su adjunta de lecciones clinicas, y Director anat6mico
de la enfermeria para la ensenanza, etc. La llaman también las notas 1./\ y 2." de la Ley 2." referentes a la creaci6n y régimen de los Colegios de Cirugia en Barcelona y
'Cadiz con estatutos de 1760 y 1764.
En las deI titulo 13. 0 se establecen reglas minuciosas
sobre el examen de Boticarios, y visitas y reconocimientos
de las Farmacias y tiendas de drogas. POl' una de ellas
se prohibe a las mugeres tener Botica, ni aun con oficial.
examinado; por otra, la 3." se ordena la redacci6n de una
Farmacopea general; en la 6./\ se dispone la creaci6n de
catedras de Farmacia, Quimica y Botânica; en la 7. /\ se '
prohibe la impres16n de obra alguna de Farmacia que no
haya obtenido préviamenfe la aprobaci6n de la Junta de
esta Facultad; y en la misma se previene ser la real volun-
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tad que las tres Facultades dé Medicina, Cirugia y Fannacia sean consideradas en todo iguales y con iguales distinciones y prerrogativas, gobernândose empero en un todo ,
con absolu ta independencia una de otra.
Aparte de estas disposiciones y de la~ deI titulo 1-1-. 0 dei
mismo libro sobre el Proto-albeiterato ' y examen de albéitares y herradores, todas ellas como se vé encaminadas
ri la organizaci6n de los estudios, creac16n de autoridades
académicas 6 profesionales, y policia deI ejercicio en cada
facultad y oficio, la Novisima Recopilaci6n no nos oti-ece
sino muy contadas prescripciones sobre el reste deI vastisimo campo de una buena leg'islaci6n sanitaria. Nada absolutamente sobre epidemias. nada sobre Banos y Aguas
minerales, nad a sobre reglas higiénicas generales, nad a
sobre Sanidad maritima, nada sobre Observaciones y Estadistica sanitarias. Sobl'e Ce111,entel'ios ,se ordena con muy
buen acuerdo en el titulo 3,° dellibro 1. 0 que se establezcan
f~era de las poblaciones y en sitios ventilados; que los
cadaveres no se expongan en parages püblicos cuando
haya llegado a términos de una completa putrefacci6n; que
se entierren con la profundidad competente y que las mondas se hagan en horas, estaciones y estado de la atm6sfera
menos expuestos a la propagaci6n de las miasmas que
despiden los cadaveres.
Sobre Hospitales y Hospicios contiene el titulo 38. 0 deI
libro 7. 0 diferentes Leyes para las que se manda girar frecuentes visitas â las casas de San Lazaro y San Ant6n y se
ponen las primeras bajo el cuidado de los Protomédicos,
hacienda severas prevenCÎones para que se mantenga separados de la comunicaci6n con el publico los enfermos deI
mal de San Lazaro, de fuego de San Ant6n, tina y otras
enfermedades contagiosas; se ordena el esfablecimiento de
Hospüales para los pobres en los pueblos a cargo de sus
justicias y ayuntamientos; se manda àsimismo la construcci6n de Hospicios dandose reglas para su material y mas
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t6moda distribuci6n, limpieza, etc. y también para el establecimiento en ellos de fabricas y escuelas donde los hospicianos se instruyan en los ejercicios, oficios y artes utiles
segÛll sus respectivas aptitudes. Una de dichas leyes deI
citado titulo 38.°, la 8." que ~s deI ana 1798, ordena que en
los Hospitales, casas de exp6sitos, misericordia y demas
analogos se ponga en practica el método de inoculaci6n de
viruelas, a fin, dice, de que se adopte generalmente y puedan disminuirse los dèsastres que causa esta calamidad; y
la Ley siguiente dicta numerosas reglas para el uso y conservaci6n de fluido vacuno en los Hospitales, queriendo
que en todos los de Espana se destine· Ulla sala para vacu"
nar, gratuitamente a cuantos 10 soliciten, y declarando
obligaci6n de los Capitanes Generales, Pre1ados, Parrocos
y ]usticias el fomentar la propagaci6n de la vacuna. !:iob,'e
1I1ancebias bajo el punto de vista higiénico, las unicas disposiciones de la Novisima son de las Leyes 7." y 8." deI
tiulo 26.° libro 12.° por las que se prohibe su existencia en
todos los. pueblos deI Reino , bajo privaci6n de oficio y multa a las justicias que las toleren; y se manda recojer en la
galera a las mujeres mundanas de la Corte. Sobre Policla
urban a ·en cuanto a la salud publica se r efiere pueden citarse algunas Leyes deI titulo 19.°, libro 4.° que tratan de la
limpieza y empedrado de las calles.; deI uso de aguas y sus
fuentes; de la forma de construcci6n de andamios y castilletes para evitar riesgos a los operarios; deI derribo 6 reparo de edificios. ruinosos y de v<rrias precauciones contra
incendios. Y sobre salud pûblica en gene1'al, objeto especial deI tltulo 40.° dellibro 7.° hay que mencionar su primera LÊ!Y prohibitiva de la venta al pOl' menor fuera de las
farmacias de medicamentos simples que puedan servir para ·usos distintos de los de la Medicina; la segunda en que
se establecen precauciones para evitar el uso de ropas y
efectos de los éticos, tisicos y otros enfermos contagiosos;
la tercera en que se dan nuevas reglas para evitar el mis-

mo contagio; la cuarta sobre usa de los especificos. s~n. quebrantamiento deI secreto de su composici6n ni perjUlClO de
su autor; la quinta que reproduce las disposicio~es que dejamos mencionadas, y reèonociendo las neces~dades de
prohibir las inhumaciones en los templos, pe~o S1l1 or~enar
esta prohibici6n; que reconoce la conveniencla de al.eJar de
las poblaciones las manufacturas insalubres, como. Jabo~e
rias tenerias, etc.; que no consiente la vacunac16n S1l10
con' ciertas restricciones para evitar la propagaci6n que
ella puede favorecer de los miasmas variolosos; y que
ordena la visita y reconocimiento de carnicerias, mataderos, ' graneros publicos, pescaderias, puestos de verduras y frutas, fondas, hosterias, etc. a fin de evitar los perjuicios para la salud resultantes deI uso de malos alimentos;
la sexta sobre el necesario estanado de las vasijas de cabre;
y la séptima y ultima con las reglas que han de o~servarse
en el Reino de Valencia para atajar en 10 suceS1VO los estragos causados por las tercianas. Y cerramos :s~e indigesto trabajo de apuntamiento respecto de la Novlslma Recopilaci6n con la cita de la cita de la Ley 40." deI titulo 16.°
de su libro 8.°, en la que, como una novedad y para el
mayor y mas acertado ali~io de las dolencias de ~us vasa110s dispone el Rey el establecimiento de Ulla Cated1'a de
Clinica en el Hospital general de la Corte.
Molesta ha debido ser para la Ilustre Acadetnia la lectura àe las anteriores notas tomadas de la Recopilaci6n, Y
siente el autor no haber acertado a dar forma men os pesada a la exposici6n: coma quiera los datos recojidos, Si~ p~·e
sentarnos ni mucho menos un cuadro perfecto y armOl1lCO
d~ doctrina sanitaria, acusan à ravor de dicho C6digo en
comparaci6n con los precedentes un aumento notorio. de
caudal cientifico y un verdadero y marcado alUlque relatlvo
progresû. POl' esto Cl'eemos haber podido decir con .raz6n
que al abrir la Novisima el animo se ensanchaba vlslumbrando una época de mayores adelantos.
1

ri

CAPITULO VIII

Decreto de las C01'tes de Cddiz de 22 de Julio de 181 1 .Modijicaci6n de 2 1 de Septiemb1'e de id.-Orden de 2 1
de Jl1arzo de 1812.-Fin del Prot01nedicato.-Real Decreto de 1 1 de Septiem.bre de 1814.-Tendencia reacciona1'ia. -Prohibici6n de foda clase de peri6dicos y
folletos> escepci6n de la Gaceta y Diario de Mad1'id por
Decretos de 4 de Mayo de 1 8 1 4 y 23 de Abril de 1815.
-Fin en 25 dé Ab1'il de 1 839 de las J untas supe·r iores
de 1I1edicina y Cirugia creadas en 18 14 .-Di1'ecci6n
General de Estudios.-Cent1'alizaci6n de las t1'esfacultades en la Di recci6n de P olicia> eco11.omia y gobfe rno.

~ON la publicaci6n de la Novisima Recopilaci6n no cesarOll los frec uentes cambiüs y vicisitudes porque habia pasado la suprema direcci6n de los estudios m édicos y deI
ejercicio de la ciencia de curar. Tras un breve periodo de
reposo, que corre desde 180.+ a 1811 , y dUl-ante el cual se
rigi6 a quel impor tante r amo de la A dministraci6n p Ol' las

,

-

.

•

50 -

disposiciones de la R eal Orden de 18 de Enero ultimamente
citada, viene un acto importante, acto de solemne r ep araci6n para el dos v eces abolido Protomedicato . Nos r eferimos al D ecreto de las Cortes gener ales y extraordinarias
de Cadiz de 22 de Julio de 1811 , ley deI Reino,. pOl' el que
persuadida aquella asamblea de la necesidà.d de r establecer
dicbo Tribunal y de que cesasen en las facultades propias
de este todas aquellas corporaciones autorizadas p ar a suplirle, 10 dispone asi ordenando:
1.0 Que baya un Tribunal supremQ de Salud publica
con el nombre deI Tribunal d eI Protom edicato cuya juris ·
dicci6n se extienda ,\ toda la peninsula é islas adyacentes y
cuya r esidencia ordinaria sea la Corte .
2.0 Qu e sus facultades y obligaciones sean las mismas
qu e segun las L eyes de Castilla tuv o el anterior Protomedicato b asta el a no 1780 en que empezaron a varia rse sus
atribuciones con gr av e dano cie la causa publica .
3.° Que el Tribunal se componga cie cinco facultati·
vos de acreditada probidad , pa triotismo, luces y experiencia; siendo condici6n precisa que dos de eHos sean Profesores de Medicina , dos de Cirujia y unD de Quimica,
sin mas consicler acion ni difer encia entre todos, que la de
presidir seglin la antigüedad de su nombramiento par a el
Tribunal.
-1-.0 Que cada unD de eHos no g'oce pOl' de pronto mas
sueldo que el de do ce mil l'eales anuales , deducidos deI
producto de los ex.amenes y demas fondos pl'opios de la facultad, sin perjuicio empero de las asignaciones que g ocen
pOl' otras condiciones 0 d esti~l os pel'fecta mente compa tibles
con este .
5.° Que nombrados que sean pOl' el Consejo de R egencia los suj etos que ban cie componer el Tribun al , proponga
este a las Cortes el R eglamento de su organizacion y gobierno interior con arl'eglo a las L eyes cuidando mucho de
la economia en los g astos, pues el sobrante liquido de su
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fondos deberan entra r en la T esoreria gener al pa ra a yudar
ci cubrir sus inmensas atenciones.
.
6.0 Que proponga asimismo el Tribunal a las cortes to dos los planes, reformas y mejoras que cr ea necesarios al
bien deI Estado , tanto en la enseiianza de los divers os r amos deI arte de c urar y de las ciencias sus ausiliares, como
. en el esta blecimiento y direcci6n de H ospitales, especialmente militar es, y en los demas puntos r elativos a la poli cia m édica, p ar a la m as segura co nser vaci6n de la salucl de .
los puebl os.
Este nota ble Decreto de las Cortes de Cadiz sufri0 alguna vari ante pOl' otro de las mismas Cortes de 21 de Septiembre deI propio aiio 1811 , en el que se dispuso, que el
T ribunal deI P r otom edicato, se compusiese de dos P rofœol'es de Farmacia adem as de los dos de Medicina, dos de Cirujia y unD de Quimica senalados en el articulo 3.° ci e
aquél; que el Consejo de R egencia pl'ocediese irunedia tamente al nombra,miento de los dos profesor es de Farm aci<t
que debian completar el T'r ibunal; y que se reformase cl
a rti(wlo -1-.0 r efer ente al sueldo de los individuos deI Tribun a l, sobre la base de qu e el que optarse pOl' cl cobro de 1.0.
doce
r ea les, dehiese r enunciar a otro cualesquiera que
disfrutase de 195 fondos pùblicos', y al contrario, con suj eci6n a la L ey gener al vigente entonces de qu e nadi e pudiese disfr utar mas que un sueldo .
D e las célebres Cortes gadltanas , no conocemos ni cr ee111 0 S que exista disposicion algun a po?terior a las mencionadas sino es una Orden de 2 de Marz o de 1812 expedida (l
ccnsulta de la Câma r a de Castil1 a y à peti ci6n deI Protomedicato, autorizando a la R eg-encia deI R eino en consideracion a 10 extraordinario de las cirnillstancias deI pais, par a
conceder céclulas de dispensa de comparecencia personal a
los profesores de Medicina, Cirujia y Farmacia que 6 POIla distancia 6 pOl' el sel-vici o que estuviesen haciendo, 6 pOl'
J'alta de medios no pudie:;en ir a Cadi z par a re\'a Hdal'se.

mil
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Hubiérase creido que brinclaban larga vida al Protômeclicato su restablecimiento pOl' l.as sabias C6rtes de Cacliz
en 1811 y las bases sobre que se hizo esta restauraci6n.
Mas cc·mo si pesara sobre tan noble instituto un sino funesto, no tarcl6 en suù-ir otro ruclo golpe, pero tan rudo que
acab6 definitivamente con su existencia. En efecto, por Real
Decreto de 11 de Septiembre de 1814, S. M. el Rey D. Fer~
nando VII, "con presencia cie motivos muy poderosos que
oblio'aban
a esta providencia",
se sirvi6 suprimir el Proto'=>
•
medicato y restablecer las Juntas gubernativas de Meclicina,
Cirujia y Farmacia, con las mismas prerrogativas y autoridacl que tenian antes de la invasi6n francesa, encargandoles particularmente que examinasen los abusos que â la
s6mbra cie los des6rdenes se habian introdu.cido en la ensefianza y ejercicios de clichas Facultades por un efecto deI
trastorno general y calaminades, que durante la ausencia
de S. M. habia sufrido el Reino, y propusiesen el remeclio.
No sabemos si el citado Real Decreto, que 10 fué de muerte
para el Protomeclicato, entra ' en detalles respecto a esos
"muy poderosos motivos" que aconsejaban la supresi6n;
pues que por descuido 6 intencionalmente dej6 de incluirse
el Decreto en la Colecc16n legislativa oficial, y nuestra curiosidad y diligencia no' han logrado dar con él. Se tiene
empero de su existencia un dato seguro é irrecusable, pues
en la misma colecci6n oficial y en el toma correspondiente
al primer semestre de 1816, se encuentra una Real Orden
de Enero deI propio afio y con el dia en blanco, en la que y
con ocasi6n de nombrar el Rey Protector de la Facultad de
'Cirujia y de su Real Junta superior gubernativa al Infante
D. Antonio su augusto tio, se hace expresa referencia al
Real Decreto citado y â los motivos de su ~xpedici6n en
los términos que clejamos transcritos.
Meditando sobre cuales puclieren ser estos motivos, hemos lIegado â sospechar si estarian relacionados con la
tendencia reaccionaria que inform6 los actos de la restau-
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raci6n después deI regreso deI Rey a Espafia, tendencia
- que se inici6 con el lamentable Decreto de 4 de Mayo
de 1814, y que habia de tener adecuado complemento en el
de 23 de Abril de 1815, prohibitivo de todos los peri6dicos
y folletos que se publicaban dentro y fuera de la Corte,
excepcion hecha de la Gaceta. y el Diario de Madrid. EP
6dio à las Cortes que 10 habian restablecido cayo tal vez el
Protomeclicato, 0 cay6 acaso porque se sospechase que sus
individuos simpatizasen mas con la politica expansiva y de
progreso sostenida por las C6rtes de Cacliz en medio de las
dificultades con que luchaban, que con la de suspicacia
y represi6n adoptada desde el momento en que pisé el Rey
el suelo espafiol y no abandonada en ' muchos afios. Como
quiera el Protomeclicato desapareci6 entonces para no
resucitar sino en la memoria de los que con raz6n creen
que se honra a la ciencia honrando a los que en otros
tiempos la sirvieron, y que es un estimulo para sus progresos ofrecer a los j6venes el ejemplo de los que han
consagrado ci ella su inteligencia, sin recompensa acas?
para sus sacrificios, pero con indudable provecho para la
hümanidad.
Antes de terminar esta resefia en 10 referente al Protomedicato y como para completarla, permitasenos consignar que las Juntas superiores gubernativas de Medicina,
Cirugia y Farmacia, que en Septiembre de 1814. reemplazaron al entollces , suprimldo Protomedicato, subsistieron
hasta el 25 de Abril de 1839, en cuya fecha, estimando conveniente el Gobierno que las disposiciones c1irigidas a mejour los varios ramos de la Instrucci6n publica paniesen
de un mismo centro a fin de que hubiese en ellas uniformidad y concierto, expidi6 un Decreto suprimiendo dichas
Juntas y pasando el cuidado de la ensefianza de las tres
Facultades y de 'c uanto tiene re1aci6n con ella a cargo de
la Direccion general de Estudios. Desde entonces, y en
virtucl deI mismo decreto, no solo la ensefian~a de la Med.(,-

cina, Cirugia y Farm~cia entraron en el cauce g'eneral
partiGipando de las modificaciones y vicisitudes porque hapasado hasta nuestros dias el importante ramo de la Instrucci6n publica, sino que quedaron centralizadas en la
Dirl;!cci6n deI ramo la policia, gobierno y economia de ,las
tres Facultades.

CAPITULO IX

(i.~i.
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Disposiciones de cGydcter sanita-rio que contielle la colecci6n legislativa de EspaFla.-Ide11'l inéditas 6 poco
conocidas que no fOl'1nan parte de dicha oficial co"
lecci6n d pesa?' de esta?' vigentes.-Idel1'L sob,ye igualas extyemos que en Gproximadas fechas adoptayon
Austyia, Alem.ania, Inglaterra, F?'G'I1cia, Finlandia, ..
Snecia, etc., etc.

®OMO

el tema pl'opuesto por esa Iltre. Corporaci6n prescribe la exposici6n y estudio critico de todas las disposiciones de caracter oficial referentes a la higiene y demas ciencias médicas hasta la Ley de 28 de Noviembre
de 1855, vamos a exponer aunque sumariamente, 10 que
aparte 10 dicho, se encuentra en los 65 tomos en .:1-,0 que
forman la "Colecci6n Legis1ativa de Espana" hasta el ano
expresado, a contar desde 1810 en qlte comienza esta publicaci6n oficial.
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ACADEMIAS DE MEDICINA y CIRUGÎA (1)

AGUAS MINERALES

En R eal Orden de Noviembre de 1815 se aprueba la
creada en la ciudad de Murcia, y sus estatutos .
Por R eal cédula de 15 de Ener o de 1831 se manda observar el R eglamento general p ar a el r égimen literario
é interior de las R eales Academias de Medicina y Cir ug ia
deI R eino ; y se autoriza a los Sefiores Académicos par a el
uso de un uniforme con las m odificaciones que el R eglamento indica.
P Ol' orden deI R egente de 15 de Agosto de 18H cesa la
facu1tad concedida a las mismas Academi as pa~a c~nferir
cl grado de Bachiller en la facultad.

En R eal Orden de 28 de Febrero de 1844 se nombra una
Comisi6n par a que redacte un Manual de Aguas miner ales
de Espai'ia , y pOl' otra de 23 de A bril de id. se la autoriza
par a dirigirse a los Directores de los establecimientos en
solicitud de datos.

ASILOS DE BENEFICEN CI A
ESCUEL AS DE p A RVULOS

E n R eal Or den de 8 Noviembre de 1839 se encar g6 a los
J efcs politicos que prom uevan el establecimiento de salas
de a ula .
E n Real Orden de 3 de Agosto de 1853 para que en cada
provincia de primer a clase se creen uno 6 m as asilos de
parvt:los.

AGUAS ESTANCADAS
E n la Instrucci6n de 30 de N oviembre de 1833 se trata
de los medios conducentes a combatir esta causa de insalubridad.

BANOS MINERALES
•

(1) Cons ider a m os oportnno dejo.r consign"do en este sitio, que en •
1732 fo rm 6se a n Mo.d r id u n a soo iedn<1 lJ amo.do. - Tertuli a médic,, ' l a. cuo.1
p or R ea l cédu lo. de 1775, tom6 e l nomb r e de - Reo.l Aco.demio. . y' apr ob6
sus estn t ntos; po r n eo. l Or den de 28 de Agosto de 1830 se l a i nclu y6 en Ill.
r e for ma g en e r 0.1 de Aco.de m in s, y en 28 de Ab ril de 1~ 1 J'u é r ef or mada
su organizlLc i 6 n .
E n 1770 i nsti t ilyese eu n" ," ce loua. una asoci aci6 n de Médicos dest i-'
n o.do. a d ilu cido.r p r oblemas im p0 r to.n t es de I a r te d e cu r o.r , 'lue cel e br a ba a l efecto Con( e,·encin8 8e",n..ale8. Cin co o.nos mas tar de ob t iene de i
Muni c i pio un departame n to en el Co n s istorio par a ce lebrar s us sesi on es, d e n o m i n a n dose entonces ACltdemin de lIJedi cina practica y a esto.
Corpo r aci6n d i6 p oco después el t i tulo de -Real. el R e y D on Ca rl os II I.
E n Fr a n ci a, l a Renl So,'iedad de lIJedici1llt, se fu n d6 en 1776, no pas6 de
ser uno. cor por lLci6n d e caracte r constùtivo é independ iente de l os Pode r es publi cos . y en 1820 se c r e6 por el Estado 10. Aca.demilt Na.cio"nt de
Jl fedicillo" que es ho:\, 10. mas e levo.clo. autorido.d ci en tinco. bnjo el p u nto
de vi sta ;nédico é h ig ié n ico .
D e m an er a que las R eales ACll.lle mi as de Medicin a y Ciru g i a de Madrid y B o.r 6el o n a son de cr eo.ci6n basto.n te m as an t ign& que sn si mil .. r
de 1.. I1 q,ci6n f u nceso..

r
1

Reglam ento de 28 de Mayo de 1817 p:lra la inspeccion,
gobierno y uso de las ag uas minerales .
Idem de 3 de Fe brero de 183-1. par a la direcci6n y gobiem o de los bafios y aguas minerales deI R eino.
R eal Decr eto de 28 Junio de 1816 disponiendo que en
cada uno de los mas acreditados estableci:mientos de ag uas
miner ales baya un profesor de s uficientes con ocimientos.
R eal Or den de 28 de Mayo de 1838 sobre las dific ultades
que experimenta n los Médicos de bafios en el ejercicio de
su cometido.
Idem de 28 de F ebrer o de 18-U declar ando de car go de
las Diputaciones prov inciales el pago de los sueld os senalados a los Directores de aguas minerales .
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Real Orden de 8 ]unio de 1850 sobre creaci6n de Direcciones interinas de Banos.

BANOS PARA PO BRES
POl' Real Decreto de 15 de ]unio de 1853 se manda establecer en Madrid una c~sa lavadero y bafios para pobres.
Real Or den de 9 de Septiembre de 1853 aproball~10 el
establecimiento en Toledo de una de estas casas.

BENE FICENCI A
Decreto de las Cortes de 2ï de Diciembrc de 1821. P lan g.eneral de Beneficencia.
Ley de Cortes de 8 de Septiembre de 1836 restablecicndo
la Ley anterior.
.
Ley de 20 de JtuUO de 18+9 creando lU1~ ]unt~ general
de Beneficençia en Madrid, y ]untas provinciales y mun icipales, y fijando su atribuciones .
. Real Decreto de 1-1. de Mayo de 1852.-Reglamento para
1a,.ejecuci6n de la Ley anterior.
.
Real Orden de 28 Mayo de 18.~ mandando plantear cl serv icio de bospitalidad domiciliaria en todas las localidades.
Real Orden de 19 de Abril de 18+8 dando r~g-las para
organizar los establecimientos publicos de Beneficencia.
Real Orden de 11 Mayo de 1853 para que las p1azas de facul tativos de Beneficenciase provean por rigUl-osa oposici6n.

CADA VERES (1)
Real Orden de 'Zï de Marzo de 18+5.-Reglas que se han
de observar en su cxhumaci6n.
.
(1)
~ae6

Po: un Decreto d" 1.0 ae Àgosto de 1766~ eu Attsl1'ia, como desde
20 anos en Espafia se p r ohibe enterr a r ningùn cadl\.ver antes de
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Idem de 19 de Marzo de 1&1.8 sobre idem.
Idem de 30 de Énero de 1851 sobre ldem.
lnstrucci6n de 30 de Noviembre de 1853 cap. 5.° sobre id.
l~eal Orden de 12 de Mayo de 18+9 declarando indefinida
la probibici6n de enterraI' cadâveres en las Iglesias, Pan"
teones y Cementerios que estén dentro de la poblaci6n,
con otras prevenciones.
Idem de 20 de Septiembre de 18+9 prohibiendo la con.ducci6n de cadâveres â las iglesias para ce1ebrar las exequias, con la sola excepci6n de los Reverendos Prelados
que tienen el ptivilegio de ser enterrados en las Catedrales.

CALAMIDADES PÛBLlCAS
Real Orden de 9 de Noviembre de 1848 recomendando â
las Diputaciones y Ayuntamientos que voten cantidades
para el casa de que el c61era invada nuestro pais.

tARCELES
Ley de 26 de Julio de 18+9 articulo 12, sobre las condiciones que han de reunir las cârcele. .
que se compruebe oficialmente la muerte, y se organiza el servicio de
verificaci6n de defunaiones. En 7 cIe Marzo de 1771, se ordena que corco.
de las iglesias Y cementerios se establ~zco.n dep6sit08 de cadl,veres especio.l mente pRra difuntos pobres y de enfermedad contagiosa. En 1784
se dispuso que en circunstancias ordinarias no deben verificarse los e11t ierros bastlt 48 boras después de la defu11cién; probibiéronse )o.s inhumacio11es en las igl~s i a. y los pa11teones de famUia sin autorizaci6n especial, y se prescribieron las dlmeosiones que habian de tener las fosas.
Es indudable q'le los au&triacos llevltn lit prioridad en este nsunto.
En Alem.ania por Decretos de 21 de Noviembre de 1801 Y 27 de J,ùio
ae 18,1,7 estl\. probibiao terminantemente el exponer el cllerpo de los difnntos en las iglesias.
E" Inglater1'a una ley de 1838 orgltniza el Registro Civil y sus anexos;
y tiene montados los dep6sitos de cadl\veres po r el estilo de Austria.
F1.t<1lC;tL · C(l,rece de dep6sitos. Solo Paris posee la U01'gue para los pendientes de'autopsia Y desconocidos, en donde se ret(lordn. la l'utrefacci6n
de ellos l'or medio (je la r efrige r n.ci6 11.

r
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CEMENTERIOS (1)
Real Orden de 2 de ]unio de 1833 disponielldo la construcci6n de cementerios donde no los haya.
Idem de 13 de Febrero de 1834 sobre idem.
Idem de 31 de Ag'osto de 1853 sobre limpia de los cementerios.

CIRUjANOS
Real Cédula de 10 de Diciembre de 1828.-Reglamento
nuevo para el régimen y gobierno deI Colegio de Cirugia
y de los Profesores que la ejercen.

COLEGIOS DE MEDICINA y CIRUGfA
Real Orden de 14 de Julio de 1827, reuniendo los estudios de Medicina y Cirugia y mandando formar su Reglamento:
(1) A las disposiciones de la colecci6n legislativa deben aiiadirse
las si gui entes:
Real Orden de 13 de Agosto de 1807 disponiendo que no se exhume
nin~ûn "Bdaver sin licencia de la autoridad eclesiastica.
Real Orden de 30 de Octubre de 1835 autorizando el enterramiento de
las religiosl1s en los atrios 6 huertas de sus conventos y dictando las reglas que deben observarse.
Real Orden de 23 de Noviembre de 1849, prohibiendo la inhumaoi6n
de 1"s hermanos de la Cofradi.a de Jesûs Nazareno de la villa de Priego
(C6rdoba) en la b6veda dei convento de S. Francisco.
. Real Orden de 12 de Diciembre de 1853, disponiendo que no se entierre
nUlgûn eadaver sin certifieaci6n faeultativa.
Ley de 29 de Abri! de 1855, mandando construir Cementerios para
el enterramiento de los que fallecen fuera de la Comuni6n Cat6lica, y
que donde no los baya que se bagan los enterramientos con el decoro
debido .
. Las reformas nota bics que acerca dei asunto-notamos en las legislaClones de otros paises son posteriores en fechas a las aqui citadas (incluso las referentes a la e"emaeion de l08 ead,,;vC?'e8 y oportuna creaci6n
de templetes creml1torios).
.
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Reglamellto cientifico econ6nùco é illteriOl' de los Reales Colegios de Medicina y Cirugia de 10 de Diciembre
de 1828.

CUARENTENAS
Real Or den de 21 de Abril de 1844 sobre los puntos y
épocas en que debenln hacerse.
Idem de 12 de Octubre de 1849.-Se obliga li la cuaren- '
tena prevenida a todas las procedencias de puntos infestados 6 sospechosos de estarlo deI c6lera.

FARMACIA (1)
Orden deI Regente de 14 de ]unio de 1842, sobre prohibici611 de vendel' medicamentos a todo prbfesor de Farmacia que no tenga botica constituida con arreglo a las
Leyes.
.
Idem de 1. 0 de Octubre de 1846 y de 28 de Agosto de 18-1-9
sobre 6rden de los estudios de esta facultad.
Idem de 3 de ]unio de 18-1-4 nùmbrando una. Comisi6n
que proceda a redactar la "Farmacopea espafiola.

GANADOS
Real Orden de 21 de Febrero de 1845 mandando se vigile el estado sanitario de los ganados a fin de pre,caver las
enfermedades contagiosas de toda especie.
Idem de 2 de Agosto de 18-1-8, recordando el cumplimiento de la anterior .

(1) Bajo el punto
en este sitio que por
de 1737 fué ereado el
orgarlÎl/:n.ci6n anil.loga

de vista crono16gico corresponde hl1cer constar
Real Cédnla de Felipe V de feeha 21 de Agosto
Iltre. Colegio de Farmacéuticos de ?1adrid con
il. ln. d~ :r.'~e!licilla y Cirugia.

62 ldem de 12 de Septiembre de 18+8. Informe de la Escuela superior de Veterinaria sobre las enfermedades de los
ganados.
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INTRUSOS EN EL EjERCICIO DE LAS
CIENCIAS MÉDICAS (1)

HOSPITALES
Reglamento de 6 de Febrero de 1822 restableciendo en 8
de Septiembre de 1836. Se fija el numero de Hospitales que
debe haber en cada capital y en cada pueblo; el modo de
establecerlos; su situaci6n, separaci6n entre los enfermos,
convalecientes y dementes; departamentos, servicio interior, etc.

HUÉRFANOS (1)
Ley de 20 de ]unio de 18i9. En cada provincia habn'i un
Asilo 6 C~sa de Huérfanos y desamparados; destierro deI
trabajo diario de cada acogido, cuanqo exceda de los gastos que ocasione al estab1ecimiento.

LABRADORES INDIGENTES (2)
Orden de las Cortes de 8 de Noviembre de 1820 li favor
de los la bradores indigentes 6 menesterosos.

(1) Por Decreto de 1. 0 de Abril de 1824, l a vigilancia de los niüos
abandonad,os en Allstria corresponde al :Médico-mllnicipal y al PI\stor
de cada parroquia.·En Moravia, se prem ia muy bien a las nodrizas que
toman il. su cargo l os exp6sitos. Naci6n hoy en cambio, en donde es
frecuente que ni se les abone su misera asignaci6n.
(2, Si bien craemos que cabe perfectamente el enlace cIe e.te epigrafe con 10 que en el dia se Hama el g?'an p?'oblelna social vémonos
o bligll.dos a renunciar al desnrrollo de este tema inclus~ en la parte
referente a 10 de las habitacioliBs obnrns, colollias ag?'icolu8, etc ., etc., no
solo por temor il. e.stendernos demasiado, si que también l'or ser de
fecha harto reciente con relaci6n a los limites deI tema, cllanto sobre el JlarticI~lar se hl!- venido legislando dentro y fn.era de Espana.

Real Cédu1a de 10 de Diciembre de 1828.-Penas en que
incurren.
Real Orden de 20 de Mayo de 185-J..-Sobre 10 mismo.
( Véase Medicamentos).

LAZARETOS
Real orden de 18 de Enero de 18+9 prohibiendo el establecimiento de cordones, lazaretos 6 cuarentenas en los
pueblos de las fronteras terrestres aunque aparezca el c61era, y mandando que si esta enfermedad se de clara en

(1)
Faltan en la 001ecci6n iegislativa las élisposiciones siguientes:
Real Orden de 23 de Noviembre cle 18.15 determinar.do la autoridad a
quien competia la imposici6n de multas a los intrusos en :r.ledicina
y Cirngia.
Real Orden de 17 de Febrero de 18-16 declarando a quien corresponde
1... averiguaci6n deI delito de intrnsi6n en las Facultades de :Medicina y
Cüugi .. y donde deben ingresar los proeluct,os de Ins multas que se impongl\n l)or tHl concepto y tanto l'or ciento que corresponde a los que
hubieren manifest .. do la contr ... venci6n. '
Real Orden de 7 de Enero de 18.17 haciendo algunas aclaraciones
a lILS de i!ll ele Novlembre de 18.15 y 17 de Febrero de 1846 sobre imposici6n
de penas iL los intrusos en l as facultades de Meelicina y Cirugia.
Real Orden de 26 cIe Noviembre de 1847 disponiendo que con todo
rigor se :tdopten las meclidas conducentes l)ara impedir el ejercicio de
la Medieino. a t"dos aquellos que Sill titulo alguno se intrusen en él,
prohibiendo asimismo la elaboraci6n y ventli de sustancias medicinales simples y compuestas il. los que no estén autorizados por la lel'.
Re"l Orden de 13 de Diciembre de 1850 mandando que al expedir las
eertificaciones relativas iL los grados académie os se aüada la clausula
de que no autoriza para ejercer la profesi6n.
Real Orden de 26 de Julio de .1889, (vease 1" Gaceta dei 31, declarando
vigente la Real Cédula de 10 de Diciembre de 1828, con motivo ne una
mult ... de pesetas 137'50 impuesta a un intruso de Lérida, denunciadô
l'or el Subdelegado de Medicina y Cirugla de "'quel Parti do, de là. que
ilicho intruso habiase ,,1zo.do n.nte el :r.Iinistro de la Gobernaci6n).

6
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algun ptmto de la peninsula se proteja la libre circulacJ6n
entre los pueblos.

LO CO S
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SAN IDAD (1)

DEMENTES

Real Orden de 15 de Agosto de 1838 dictando reglas
para la creaci6n de la Cruz de Epidemias, destinada à
premiar serviclOs a los facultativos que se distillgan en la
asistencia de las enfermedades contagiosas 6 epidémicas.
Real Decreto de 17 de Marzo de 18+7 relativo à la organizaci6n deI rama de Sanidad.
R eal Orden de 26 de Marzo de 18+7 mandando observar
el Reglamento adjunto en que se establecieron la Ol-ganizaci6n y atribuciones deI Consejo y ]untas de Sanidad.

Reglam.ento de 6 de Febrero de 1822, articulos 119 y
siguientes.-Puntos donde han de establecerse las casas de
dementes; pueden ser comunes a dos 6 mas provincias;
6rden interior; facultad que a los particulares se concede
de establecerlos pOl' su cuenta .
- Real Ord'en de 2 de Febrero de 18+6.-Se manda a los
• J efes politicos remitan al Ministerio de la Gobe1'l1aci6n noticia exacta de los establecimientos de esta clase que existan en sus respectivas provincias.

ME D ICAMENT O S :
SU EXPENDICI6N

Real Orden de 5 de Diciembre de 1838 mandando se impida el abusa de venderse balsamos y especfficos pOl' personas no autorizadas.
Real Orden de 22 de Agosto de 1833 dec1a rando libre la
venta de productos quim,icos desde cuatro onzas arriba.
Orden del Regente de 15 de ]unio de 18+2 sobre venta
de aguas minerales artificiales y otros productos.

ME NDIGOS
Reglamento de 6 de Febrero de 1822. No se permite pedir limosna en los pueblos donde existan casas de socorro
6 se distribuyan ausilios domiciliariüs, ni en los restantes a
10& que carezcan de licencia. Tràslaci6n de los mendigos a
los pueblos de su domicilia 6 naturaleza.

•

(l) El C6digo sanitario ma. co mpl eto y mn,s preciso es boy el rie
l''glate,·,·a. Alli tn,l es disposiciones emn,nR.n deI Po.rlnmento, r esultando
]lor 10 mismo ol"n, d e la Nltci 6 n. Su verdn,dero origen emltnf1," deI ,,,io
18i:l~ ni 1833. D esele 183,1, ex iste 1" Direcci6u central d e B e n e fic enc i"
(l'oo"law Boa,·d.) â la que en 1836 encn,r g6 el Gobie rno unn informn,ci6 n
~cercn del estado sanit.ar io de las cl"ses obreras. En este R.lio se cr eD h.
Dir ecci6n general de Estarlistic" por 11na Ley pn,ra que fuese n registrados todos los casos de muerte. En 18!8 vot6 el Pnrlnmento l a Ley de
Saniclnd, desn,rrol1ândose descle entonces l a Higiene s in ces~ r y mnltiplicnndose las Leyes especiales que en 1875 v ini er o n â r efieJn,r se en la
Ley de Snnidacl vigen te. lrl a nd .. y Escocia asi como IR. cindnd de Londres, se rigen par leyes dis tin tn •.
Debi encl o ci r cunscribir nuestrns observnciones compn,rativa. ft l n
l eg is h\ci o n n,nterior â 1855, n os 1imitn,re mos iL consignar que en 1836
public6se un .. Ley r efe r ente iL Il. orgnniznci6n del Registro civil y sus
c1ivisi<ones. En 1&17 otrn sobre Ü. co nstrucci6n de fftbricns de gns, h,,cienrlo pr ecisa 10. alltori zltci6 n deI Boa"d of 7'?·ade. En el mismo ",io
el 1'01U8 PoUce .Act consignn, un articnlo r eferente iL l a prostitnci6n,
s eg un e l cnalln polic!n, intervi en e en CaSO de que una prostitutlL moleste iL un trR.nseunte, 6 dos contribuyentes se quejen de ella. En IBM otr"
Loy acerc" de lo s buquos merenntes y paquebots. En el mismo aiio
otra sobre e/l,sa de dormir 6 de vecindad en los pllertos. En 1855 vnrinR
disposi eiones sobre enlies, pavimentos y Rlcnntn.rillas, etc .
Ln, Higiene ba ndelantado mucl10 en Alemania pero no existe all!
fLu n una verclnilera I, ey de Snnidad. Ln n,ltn, direcc!6n sanitnrin corresponde ni CR.nciller dellmperio que tiene iL sus 6rdenes un Comité Consultivo, una seccion espeeial, una D ùlegaci6n eientifica méelica y una
Comisi6n técnica farmacéutica. CRsi todns las disposiciones de import"ncia que sobre Rigiene pùbliclL lLIli rigen son de feebn. reciente. Podemos ment .. r empero n.parte de otrlLs y .. cit.. das, las L eyes pres ervntivas
eontrl~ Ins enfermed .. des infecciosas de 8 de Agosto de 1825 y 21 de Marzo
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Real Orden de 2 de Agosto de l&+8.-Se circula el Reglamento de 2-1- de Julio anterior para organizar las Subdelegaciones de Sanidad.
Real Orden de 30 'de Septiembre de 1848. Sobre el modo
de satisfacer los gastos de Comisiones para inspeccionar el
estado de la salud de algunos pueblos.
Real Orden de 18 de E nero de 18-1-9.-Por ella se prescribieron reglas à las Juntas provinciales de Sanidad para
el caso de aparecer el c6lera.
Real Orden de 30 de Marzo de 1&+9.-Aprueba y mande
publicar las insh-ucciones formadas pOl' el Consejo de Sanidad para contener 6 aminorar los efectos deI c61era
morbo.
Real Orden de 10 de Noviembre de 18-1-9.-Se recuerda ;i
10s .Subdelegados el cumplimiento de la obligaci6n 6.'" arti-

culo 7. 0 deI R eglamento de 2-1- de Julio de 1&+8, referente
à denunciar las faltas que notaren en el ejercicio de la's
profesiones.
Real Orden de 20 de Noviembre de 18-l-9.-Creando las
]untas provinciales de Sanidad, Cuerpo consultivo de los
Gobernadores, que las presiden y Secretario uno de los
Vocales facultativos que percibi1'd deI Estado el haber
de 750 pesetas para gastos de escritorio.
Real Orden de Junio de 1851.-Haciendo responsables ulos Gobernadores de los consejos que acepten de las Juntas provinciales de Sanidad.
Real Orden de 30 de oviembre de 1&+9.-Se dice al
Ieee politico de la CorulÏa que siendo las Juntas de Sanidad
puramente consultivas, no les corresponde adoptaI' pOl' si
medidas extraordinarias para la preservaci6n de la salud
publica.

de 18.50, pOl' l as que se crean Comisiones de Higiene pûblica en las poblaciones de mas de 5,000 habitantes, de jan do al cuidado directo de los
Gobiernos los de menos vecind,uio asi como la ley de 8 de Agosto
de 1835, dictando disposiciones contra la propagaci6n de la tifilis.
En Fi"I,anilia l a direcd6n de los asuntos sanitarics corre a cargo dei
Jefe dei Departamento civil deI Senado que se amdlia de un Consejo
médico, creado en 8 de Febrero de 1816 y morlificado en 7 de Abril
de 1830. Existen MécHcos provinciales, municipales y urban os que se
rigen pOl' instrucciones de 1832. La Direcci6n de Higiene corresponde a
uua J,lUta de Salubridad formada pOl' el Médico deI Ayuntamiento, el
Jefe de Policia y el Ingeniero municipal COll otros cinco miembros
eleg idos pOl' 2 auos.
En F1'Cl/ltcia por una Ley de 2 de Mnyo cIe 1805, cada clistrit0 debe
tener un Médico de epidemias, nombrado por el Prefecto, con 1.. oblig"ci6n de dar onualm ente cueut.a ..1 Gobierno deI ejercicio de su cargu
y estado sanitario de su demarc .. ci6n. POl' Ley de 1.0 cIe Septiembre cIel
"'no 1851 dicho medico de epidem ias es individuo nato deI Consejo de
Higiene deI Distrito.
,
La ,Academia nl1cionill de Mecliciu>' de Paris, de la anal ya nos hemos
ocupado, tiene a su cargo la Direcci6n General de vacunaci6nj las
visitas a las localidacles infestadas pOl' epidemias 6 epizootias, y los
estab lecimientos de nguas minern.les.
El r.omercio de alimentos, y bebidns, hallase comprendido dentro
de las l eyes de 16 y 24 de Agosto de 1790, 19 Y 22 de Julio de 1797, 18 cIe Ju'!io de 18:37 y 27 de JlI arzo de 1851.
POl' la Ley de 13 de Mayo de 1851 - se consiGler an insalubres las habitac i ones que se h allfln en cond iciones de afectar a la vicIa 6 (, la salud de

moradores> y se dletau reglas para la formaei6n de Comisiones,
nombrltmiento de Inspectores, etc.
Acerca cIe la duraci6n deI trabajo tenemos la ley de 9 de Septiembre
tiembre de 1848 modiflcada en 16 de Febrero del 83. Y un Deereto cIe 27
'le Mayo de 1853 establece la legislaci6n cuarentenaria.
y por ultimo en Bélgica no existe todavla una verdadera Ley de
Sanidacl ni de Higiene publica. Como ya eu otra pltr te hemos d icho, los
fr"nceses llevaron alli con sus conquistas lns leyes de 14 de Noviembre
de 1889, 16 y 24 de Agosto deI 90 y 28 de Septiembre deI 91. Por ley de 16 de
Septiembre de 1807 el Gobierno ordena l a desecaei6n de pantanos nocivos a la salud. Por Real Decreto de 31 cIe M"rzo de 1818 los Médicos
q l\edan obligados a notlficn.r a l Alcalde 6 al negoclado de Higiene
cl1n l quier ep.so de enfermedad contagiosa que se presente en su Distrito.
En 18 de Noviembre cle 18'U hacese estensivo. esta obligaci6n i, los
Asil os, Prisiones, Roteles, Casn.s de dorm ir, hospeclerias, etc. En 19 de
l\{ayo 'de 1829, como m,los tarde en 17 de l\layo de 1856 y articulo!lM dei
Ccidigo penal de 8 de Junio de 1857, dletanse severas disposteiones relativas a la ventn. de productos "limenticios. En 1830, empiezan los tra- .
b"jos de higieniz"ci61l de Bruse.1n.s pOl' ln.s de abastecimiento de agnas
potables . Por la ley de 19 de Julio de 1831 el Gobierno concede a los
Mnr.icipios el poeler de visitar los Hospitales y e l de adoptar lRS med.elltS extraordiuarins que recln.ma 1" inva"iôn de una epièLemill nsi eomo
el de reglamento.r la Hig iene indl1strio.l. Y en 1.. de Febrero de 1~
p6nese en v igor un Reglamento de edi6.caciones a l que se hallan sUJetas todas las pobl aciones de ma.s de 2.000 hn.bitantes.

,SUS

~~

1

11

68 Real Orden de 3 de Agosto de 1852 (Gaceta deI 7) ructando reglas par.a la expenruci6n en las 'droguerias de de terminados articulos medicinales.

SOCORROS DOMICILIARIOS
Reglamento de 27· de Diciembre de 1821, articulo 50.Sobre quienes pueden ser socorridos en sus casas; suministro de primeras materias; sopas econ6micas; prohibici6n
de pedir limosna donde se suministren.

CAPiTULO X

VACUNA (1)
Circular deI Consejo Real de l.J. de Agosto ,de 1815 encargando el cumplimiento de 10 mandado en 31 de Abri!
de 1805 con el fin de generalizar la vacuna.
Circular deI Consejo Real de 8 de Julio de 1817 reiterando 10 mandado en la antcrior .
Instrucci6n de 30 de oviembrc de 1833.- Se recomienda
à los Gobernadores que no permitan concurrir a las escuelas de primeras letras a los que no presentaren certificaci6n
de estar vacunados; inoclllaci.6n gratuita de los nii'ius de
familias pobres.

(1) En Ans/ria la vlLcunaci6n no es oblign.toria; mas pOl' unn. 6rden
de 28 de Febrero de 1817 se obügn. Il. ln. presentaci6n de un certificado de
babar sido vacun"do II. los que pretenden eutr"r an I"s escue las publicn.s
6 aspiran II. obtener un dote.
En Suecia blL.ta 1890 no se ban exigido estndios de Higiene II. pesal' de
poseer un C6digo sanitario Ildelantado deslle 11:174. Desde 1822 posee Médicos provinciales y municipales con .. tribuciones ampUas, y desde b,~ce
20 .. llos Comisioues de Salubridacl en las poblnciones de importnncio.. La
vacuno.cl6n es obügatoria clesele 1853, estanelo reservl\da II. los Médicos la
inoculo.cl6n y existienclo en Estockolmo desele ISf4 un establecimie nto
creado pOl' la Comisi6n de Salubridad para proporcionar la vacunn.
animal.
'
En Alemania existe desde 1802 (en Berlin) un establecimiento oncinl
cIe vacunaci6n; y esta es en l a nctualidad oblign.torio..

Disposiciones de indole 1nédica contenidas en el C6digo
penal de 19 de Marzo de 1848 as!. como en su segunda edici6n de 1850 hoy vigentes .

~ esta serie de disposiciones sueltas esparcidas por los

1

il

j

1,

tomos de la Colecci6n oficial legislativa, consistent es la
mayor pal~te en Reales Ordenes dictadas para acudir a
exigencias deI momento 6 para resolver consultas de casos
particulares, hay que afiadir las contenidas en el C6digo
Penal de 19 de Marzo de 18.1-8 y en su seg1.U1da edici6n
de 1850, notablemente adicionada. Con referencia a esta
ultima apuntamos los siguientes datos:
Sancionando su articulo 8.° 10 que ha sido doctrina de
todos los tiempos y de todas las sociedades, declara excntos de résponsabilidad al loco 6 demente, a no ser que
haya obrado en un intérvalo de raz6n; y afiade que cuando
un loco 6 demente hubiere ejecutado 1.m hecho que la ley

- 70califique de delito grave, el Tribuual decretani su reclusi6n en uno de los Hospitales destinados a los enfermos ~e
aquella clase, deI cual no podni salir sin prévia autorizaci6n deI mismo Tribunal; en otro casa sera entregado a su
familia si presta fianza .
El articulo 9.° considera circunstancia atenuante la de
haber obrado pOl' estimulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obsecaci6n.
La relaci6n de estas disposiciones'legales con la Medicina es evidente. Solo al Médico antrop610go le es dado
determinar el estado mental deI presunto delincuente al
cometer el acto que se le imputa, y solo él también en la
mayoria de los casos pue de apreciar con conocimiento
deI sexo, edad, temperamento, etc., deI 1l1lsmo presunto
culpable si ha sido conducido al delito pOl' un estado de
conmoci6n violenta deI espiritu.
El articulo 10.° estlma como circunstancia agravante
de la responsabilidad el haberse cometido el delito con
ocasi6n de incendio, naufragio li otra calamidad 6 desgraciao En momentos de supremo peligro como el de una
epidemia asoladora pOl' ejemplo, la protecci6n de la autoridad y la represi6n de los delitos deben naturalmente
duplicarse.
Los articulos desde el 253 a 275, que forman el titulo 5.°
dellibro 2.° deI C6digo esté:"m exclusivamente consagrados
a los delitos contra la salud pliblica.
El 253 castiga con 2rresto mayo!' y muIta al que sin
hallarse competentemente autorizado elabore sustancias
nocivas a la salud 6 productos quimicos que puedan cau'sar grandes estragos, para expenderlos; 6 los despacbare
6 vendiere 6 comerciare con ellos. Los autores de esta
disposici6n no pudieron preveer el abusa frecuente y horrible que en nuestros dias se ha hecho de las materias
explosivas y de aqui 10 indefinido deI delito y 10 ténue
de la pena.
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El 25-l impone igual penalidad y multa al que hallandose autorizado para el trafico de sustancias que puedan ser
no ci vas a la salud 6 productos quimicos de los expresados,
los despachase 6 suministrase sin las formalidades de los
repetidos reglamentos.
El 255 seftala la de prisi6n correccional y multa a los
Boticarios que despachen medicamentos deteriorados.
El 256 declara aplicables las anteriores disposiciones
cl los que trafiquen con las sustancias y productos dichos y
Li los dependientes de los Boticarios.
El 257 castlga con prisi6n y multa al que con cualquiera
mezcla nociva a la salud, altere las bebidas 6 comestibles
destinados al consumo pliblico.
En el titulo 9.° que trata de los delitos contra las personas, se lee el articulo 337 en el que se impone la pena de
reclusi6n temporal al que de prop6sito cause el aborto
ejerciendo viol~ncia en la persona de la muger embarazada; la de prisi6n mayor aunque no la ejerza si obra sin
consentimiento de la muger, y la de ' prisi6n menor si la
muger 10 consiente.
El 338 castiga con prisi6n correcciomr1 el ab orto ocasionado violentamente y de prop6sito.
El 339 pena con prisi6n correccional, 6 menor a la mugel' que se 10 cause 6 consiente que se 10 cause otra persona, seglin que 10 baga 6 no para ocuItar su deshonra, y
El 3.+0 de clara incurso en el maximo de las penas deI 337
ul facultativo que abusando de su arte ocasionare el aborto
6 c00perare a él.
En el 467 y siguientes inmediatos se castiga severamente â los causantes de incendios y.otros estragos.
Trata el tibro 3.° deI C6digo de los hechos calificados
de meras faltas, y en él hallamos reproducidos con penas
que nunca van mas allâ deI an-esto, reprensi6n y multa,
ios siguientes:
El de ejercer sin titulo una profesi6n que 10 exija.
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El de infringir las reglas higiénicas 6 de salubridad acor.
dadas por la autoridad' en tiempo de epidemia 6 contagioEl d~ infringir los reglamentos de policia en 10 concerniente a mugeres publicas:
El de despachar medicamentos sin autorizaci6n competente.
El de que un facultativo que note en una persona 6 en
un cadaver sefiales de envenenamiento 6 de otro delito
g·rave, no dé parte ala autoridad oportuna.
El de descuidar la reparaci6n 6 demolici6n de ediiicios
ruinosos.
El de despachar los farrnacéuticos medicamentos en
virtud de recetas que no se hallen debidamente autorizadas
y el de despacharlos de mala calidad, 6 sustituyendo unos
por otros.
El de faltar los duenos de fondas, cafés, confiteros u
otros establecimientos en que se despachen comestibles
6 bebidas, a los reglamentos relativos <'"t la·conservaci6n 6
uso de vasijas y demas utiles destinados al servicio.
El de no socorrer 6 ausiliar a una persona hallada en
despoblado, herida, malh-atada 6 en peligro de perecer.
El de que el encargado de la guarda de un loco 10 deje
vagar sin vigilancia por sitios publicos .
El de que el duefio de lUl animal feroz 6 dafiino le deje
suelto 6 en disposici6n de causar mal.
El de arrojar animales muertos en sitios vedados 6 quebrantando las reglas de policla.
El de quebrantar las mismas reglas con la elaboraci6~
de objetos fétidos 6 insalubres 6 arrojéindolos a la calle.
El de arrojar escoll1bros en sitios publicos faltando a las
mismas reglas.
El de contra venir à las disposiciones de los Reglamentos, ordenanzas 6 costumbres locales de policia m-bana 6
rural no comprendidas en el C6digo.

CAPITULO XI

Creacidn de las s1/bdelegaciolles de F01nento.-Instrucâ6n l10tabilisima publicada por el Alil1istro D. Francisco Ja-vier de Burgos en 30 de lVoviembre de 1833.

rlL terminar esta resefia sobre las disposiciones varias
que con relaci6n a la salud publica han ido viendo la luz
con mas 6 menos intermitencias, y siempre sin la necesaria unidad, des de la publicaci6n de las recopiladas en la
Novisima, tendriamos por olvido imperdonable dejar de
hacer menci6n de un documento .célebre, obra de un sabio
Ministro a quien se debi6 en 1833 la creaci6n de las Subdelegaciones de Fomento. Nos referimos a la excelente Instrucci6n que para estas depend en ci as escribi6 y public6 el
Sr. D . Francisco Javier de Burgos. En esta Instrucci6n,
hermoso cuerpo de doctrina, que lIeva la fecha deI 30 de
Noviembre de 1833, abundan los consejos de buena admini traci6n, expuestos en clasica forma; y porque los contie-

-

74. -

ne muy. estimables relativos a la policia municipal, aguas
estancadas, cementerios, epizootias, hospicios, hospitales,
caridad publica y mendigos, asilos de dementes, carceles,
casas de correcci6n, presidios, SOCOITOS en caso de desgracias publicas, etc., etc., hemos creido que seria faltar {l la
justicia no rendir aqui homenaje de respeto {l tan valioso
trabajo, si bien pOl' su misma natm"aleza no contenga preceptos concretos, y solo si reglas generales de conducta
para los ]efes de la Administraci6n en las provincias.

CAPITULO XII

l!.l Progreso contO ley de humanidad.-.A1archa é injluencia en las leyes de los conocil1'l.ientos cientfjicos en los
aJ10s p1'oximos y precedelltes d 1855.- Verdade1'as
causas que impulsarolt d la ciencia médica d salir de
su. estado emb1'ionario. - Facfores del adelantamiento
rdpido de las 117ismas.-Opinion del Dr. klelldez Alvaro acerca de este extremo.-La ley de Sallidad de 1855
contO corollamiento de los esfuerzos 'r ealiz ados desde
la Ed'ad Jl1edia.

~LEGADOS a. este punto de nuestra imperfecta'labor si nos
fuera dado sintetizar en breve cuadro los materiales acopiados ;i partir de remotos tiempos, nos 'c onvenceriamos
de que el progreso, aunque lento 'f no uniforme en su
marcha, es en efecto una ley de la humanidad. Lo que era
ya la legislaci6n sanitaria en los anos inmediatos al 1855;
puesto en parang6n con los rudimentarios y escasisimos
preceptos de los C6digos romanos, y aun de los mediovale~
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de nuestra patria, obligaria al mas preocupado a confesar
la marcha ascendente de los conocimientos cientificos y de
su infiuencia en las leyes. Y no hay que culpar a los hombres ni a los Gobiernos de la antigua ignorancia en materia tan importantej ni que aplaudir con grande entusiasmo
a los legisladores modernos pOl' los progresos l:ealizados
hasta medi·ados deI presente siglo. Obra son estos adelantos de multitud de causas, y aunque se ha dicho que el progreso cientifico eran la inteligencia y la voluntad deI hombre en acci6n, es la verdad que ni la inteligencia ni la
voluntad habrian logrado coma no lograron sacar à la
ciencia de la salud y por cçmsiguiente la legislaci6n sanitaria deI estado embrionario en que por tanto tiempo permanecieron estacionadas, hasta que la paz, el descubrimiento
de la jmprenta, la mayor facilidad de las comunicaciones
internacionales, los progresos verdaderamente admirables
de la Fisica y de la Quirriica y otras ciencias y sus multiples aplicaciones, facilitaron al Médico y al Higienista el
conocimiento de las causas de las enfermedades y de los
medios de prevenirlas y combatirlas. Honremos coma es
justo a los sabios de los pasados tiempos y a los Gobiernos
que con su ayuda procuraron, por ejemplo, conjurar los
azotes pestilenciales tan frecuentes y acudir al alivio de la
humanidad doliente con la creaci6n de establecimientos
benéficos y otras medidasj pero digamos a la vez repiticndo los conceptos emitidos en ocasi6n solemne (1) por cl
litre. Presidente de la Sociedad espafiola de Higiene senor
Mendez Alvaro, que cuando era desconocida todavia la
composici6n deI aire, en que no se habian descubierto alpl
6 no se aplicaban todavia con utilidad el term6metro, el
bar6metro, el higrometro y demas medios requeridos para
el estudio de la meteorologia, en que no se habian estudia(1)
En la sesi6n inaugural de la. Sociedad celebradp, el dia 23 de
Abril de 1882.
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do con la extensi6n de hoy los fen6menos de l,a electricidadj en que el microscopio distaba mucha de haber alcanzado la perfecci6n actualj en que no era posibJe un
mediano analisis de los alimentos, de las bebidas, de la
sangre, de los gases, etc., en que no habia estadistica, ni
congres os cientificos, ni grandes estimulos para los hombres estudiososj en que permanecian en la infancia la ciencia de gobierno y de administraci6n en la parte referente a
la salud y vida. deI hombrej no cabra que surgiese la legislaci6n sanitaria 6 que una vez nacida ,tomase el crecimiento rapido que ha hecho en nuestra patria desde principios
de este siglo .
Digno coronam) ento de los esfuerzos hechos éi partir
deI sombrio periodo de la edad media y mas particularmente de la revoluci6n francesa es la vigente ley de Sanidad de 28 de N:rviembre de 1855, meta sefialada à los aspirantes al premio de la Academia. No es esta Ley una obra
perfecta, porque coma ha dicho también ellltre. Higienista
ha poco citado, el progreso es perdurable en todo y no
tiene medida ni términoj pero basta recorrer los epigTafes
de sus capitulos y dar una ojeada al texto para c0mprender
con cuanto conocimiento de la materia, con que espiritu de
Md en y con cuan ilustrado criterio se ha agrupado en ella
y mejorado, descargandolo de todo 10 inutil adiciom\ndolo
con 10 nuevo, el material desperdigado é incrmexo de la
legislaci6n precedente, para fOl-mar, coma se consigui6,
un C6digo de Sanidad, breve, met6dico, clara y eminentemente pnl.ctico.

CAPITULO XIII

Las conferencias sanital'ias internacionales y los C01/gresos internacianales de Higiene.-Jltloderna adnlinistraci6n y 01'ganizaci6n sanitarias de algunas Naciones ùnpol'tantes.-Oportunidad y conocùniento de
los est1-tdios de la,legislaci6n sanitaria contemp01,anea.

RECONOCEMOS de buen grado, que el trabajo que con timidez ofrecemos a la consideraci6n de la Academia, no
corresponde pOl' completo a su fin. El tema daba preferenda a las memorias en que se comparase la legislaci6n nacional con la de otras nadones. Falto de los medios materiales y deI tiempo necesarios, el autor ha tenido que re~u
cir no poco, si bien con sentimiento, este improbo trabajo y
dificilisimo cotejo.
En efecto, no cabia en el mismo a nuestro entender,
mas que de un modo forzado, referirnos a las muy importantes Conferencias Sanitarias internacionales que desde
7
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hace lustros se vienen en Europa celebrando, de las cuales
figura como Ultima la llevada a efecto en Dresde en Marzo
deI ailo pr6ximo pasado, y en la cual tuvieron representaci6n los Gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Inglaterra, Italia, Montenegro, Paises Bajos, Portugal, Rumania, Rusia, Servia, Suecia-Noruega y
Suiza; como no cabia tampoco en't rar en consideraciones
acerca el Congreso de Higiene, venficado recientemente
en Buda-Pesth y cuya reuni6n pr6xima ha de tener lugar
en la Capital de Espafia.
Menos alin era deI caso dada la forma en que hemos
tenido necesidad de ir exponiendo los conceptos, el distraer la natural trabaz6n de los hechos hist6ricos sin utilizar, para evitarlo, el licito recurso de las notas con todas
las debidas aclaraclOnes.
E l estudio de la legislaci6n de otras naciones comparado con el de la nuestra, nos ha sujerido el criterio de que
corresponde a esta prioridad en no pocos asuntos sanitarios
y para dernostra.rlo hechos concretado muchas veces los
hechos y las fechas. En varias otras potencias las disposiciones legales con que se ha beneticiado la Higiene pûblica
datan de poquisimos afios; y como esta en nuestro animo
no hacer gala de una erudici6n extemporanea, nos hernos
abstenido de transcribir los datos estadisticos mas 6 menos
coherentes y menos 6 mas importantes que cl la vista tenemos referentes a Italia, Rusia, Suiza, Portugal y Estados
Unidos de América.
El no muy antiguo fraccionamiento en diversas y diminutas naciones, de la primera de las potencias que acabamos de citar y mas aun sus incesantes luchas entre estas,
asi como contra el extrangero, solo lograron enervarla,
empafiando dU1-ante medio siglo su historia brillantisima y
su artistico esplendor; y si bien con sus mmca deI todo apagadas energias ha hecho gigantescos esfuerzos en benefido de la Antropologia y de la Higiene des pués de conse-

guir su anhelada unidad nacional en 1870, hallanse ya estos
ruera deI alcance de nuestra limitada tarea.
Aunque bajo otros aspectos, algo semejante a-esto ocurre referentemente al pueblo lusitano, a la Confederaci6n
Helvética y a la mas estensa y relativamente menos poblada de las naciones de Emopa. Y podemos decir 10 propio
respecte de la patria deI gran Franklin y deI famoso Edisson, que .en 1893 hubo de inaugurar y de llevar a término
en Chicago la mas grande de las Exposiciones Univers ales
hasta el dia celebradas.
Enlazadas aûn a principios de este sig'lo los intereses
de aquel pr6spero pais a los de su Metr6poli la Gran Bretai'la, de esta no pudo recibir entonces los gérmenes de su
higienizaci6n por no haberse estos todavia dispertado en
parte alguna. Ya en guetTa contra la opresora Albion,
Imbo de empezar sus iniciativas y esfuerzos batallando por
su nacional independencia. Una vez libre y vence dora tras
cruenta lucha, hubo de dedicarse con ahinco a procurar su
regeneraci6n por medio de la organizaci6n federativa, y
apenas comenzada esta, vi6se estallar en 18-13 la guerra
con Mégico y en 1860 el formidable rompirniento entre el
r orte y el Sur que produjo la hOlTorosa cifra de 500.000 cadaveres a cambio de la libertad 6 inmediata redenci6n de
cuatro rnillones de siervos, ademas de la abolici6n perpétua de la esclavitud, de la. duradera concordia entre lo~
Estados beligerantes, y de la prosperidad deI llamado a
ser por la, indole de su régimen politico, por sus recursos
cuantiosos, por sus generales progresos, y por los adelantos en su Hio'iene
el primer pueblo de la tien-a.
b
•
Quede pues el estudio contemporaneo de la legislac16n
sanitaria de estas Naciones y el de cuanto de alglmas otras
nos hemos abstenido de exponer, para quienes con mas
recursos y mayor lapso de tiempo hayan de emprenderlo
con relaci6n especial a las cuatro û.ltimas décadas deI sigle
décimo noveno. En cuanto â las restantes condiciones sc-
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fialadas en el tema, como de preferente mérito, ha hecho
el que esta escribe cuanto estaba a su alcance, conteniéndose en parte por el temor de dar a su obra dimensiones impropias, ya que la exposici6n de los motivos de cada
disposici6n legal, deI estado dei pais en cada época, de
sus costumbres y de su influencia en aquellas, obligaban â
dar al trabajo emprendido un desarrollo verdaderamente
extraordinario-.

,.

CONCLUSION

~o:'l la misma franqueza confesamos que nuestra obra
no reviste la forma Iiteraria escogida y agradable que
suele avalorar los trabajos de esta c1ase. No pensamos
en dar coma escusa de este defecto la indole deI asunto,
que si tratado por plumas vulgares se presta poco a la bri1Iantez deI pensamiento y de la frase, puede bajo Ulla mana
maestra reunir condiciones estéticas que bagan sabrosa y
regocijada su lectura. T6mesenos en cuenta sin embargoy esto nos parece justo-que obligados a escribir, no libremente y de corrido, sino revolviendo C6digos y tomos de
decretos y buscando y concertando textos, cosa mas inusitada todavia, no es estrafio que la exposici6n baya resultado incorrecta y descuidada.
Por 10 demas bien seguros estamos de que la Academia
se dignanl reconocer que si bien esta mem9ria no tiene
gran valor cientifico ni literario, representa sin embargo
un trabajo improbo para el que no esta familiarizado con el
manejo de los cuerpos legales; y que nuestro atrevimiento
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supone amor a la Facultad en cuyo sene vivimos, respeto
hacia esa doctfsima Corporaci6n, y sobre todo deseo ardiente de que la Medicina y sus ministros alcancen la importancia social de que son merecedores, como han alcanzado ya juste crédito cientffico.

INDICE

PAge.

P.lJV.

L'I1:RODUCCI6N.-AI Ilmo. Sr. Presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugia.
CAPiTULO L-Divisi6n deI tema en cinco periodos .
CAPITULO ll.-Tiempos primitivos hasta la segunda
Guerra PUnica .
CAPITULO llI.-Dominaci6n Romana.
CAPiTULO IV.-Desde el Reinado de Eurico hasta
la invasi6n Sarracena .
CAPiTULO V.-Dominaci6n Musulmana .
CAPiTULO VI.-Novisima recopilaci6n.-Origen deI
Real Protomedicato.-Su jurisdicci6n
CAPITULO VIT.-Reuni6n de las dos facultades de
Medicina y Cirugia.-Creaciou de la Junta
General de Gobierno.-Supresi6n y sucesivo
restablecimiento deI Protomedicato. - Creaci6n de la Real ]unta Superior de Meclicina.
-Establedmiento y organizaci6n dei Colegio

xv
1
5
7
15
19
2:7

-

-

86 -

87 pags.

Pags.

de Cirugia de San Carlos .- C6digo de la Novisima r ecopilaci6n .-ColeglO de Cll-ugia de
Barcelona y de Cadiz.-Boticarios y Boticas.
- Proto-albeiterato.- Ordenes sobre Cementerios, Hospitales, Mancebias, Policia urbana
y salud publica general.-Primera C:Hedra de
Clinica .
. . .
CAPiTULO VID.-Decreto de las Cortes de Cadiz de
22 de Julio de 1811.-Modificaci6n de 21 de
Septiembre de id.- Orden de 21 de Marzo de
1812.-Fin dei Protomedicato .-Real Decreto
de 11 de Septiembre de 1814.-Tendencia reaccionaria.-Prohibici6n de toda clase de peri6dicos y foUetos escepci6n de la Gaceta y Diario de Madrid pOl' Decretos de -l. de Mayo de
1814 y 23 de Abril de 1815.-Fin en 25 de Abril
de 1839 de las Juntas superiores de Medicina
y Cirug ia creadas en 181-l..-Direcci6n General de Estudios.-Centralizaci6n de las tres
facultades en la Direcci6n de policia, economia y gobiemo .
CAPiTULO IX.-Disposiciones de caract~r S~nit~ri~
que contiene la colecci6n legisla tiva de Espafia. - Idem inéditas 6 poco conocidas que no
forman parte de dicha oficial colecci6n, apesar de estar vigentes.-Idem sobre iguales extremos que en aproximadas fechas adoptaron
Austria, Alemania, Inglaterra, Francia, Finlandia, Suecia, etc ., etc . . . . . . .
CAPiTULO X.-Disposiciones de indole médica contenidas en el C6digo penal de 19 de Marzo de
18+8 asi como en su segunda edici6n de 1850
hoy vigentes

41

49

CAPiTULO XI.-Creaci6n de las Subdelegaciones de
Fomento .-Instrucci6n notabilisima publicada por el Ministro Don"Francisco Javier de
Burgos en 30 de Noviembre de 1833 .
CAPITULO XII.-El Progreso como ley de humanidad. - Marcha é inftuencia en las leyes de los
conocimientos cientificos en los afios pr6ximos y precedentes a 1ffi5.-Verdaderas causas que impulsaron a la ciencia médica a saUr
de su estado embrionario.-Factores d ei adelantamiento nl.pido de las mismas.- Opini6n
deI Dr. Mendez Alvaro acerca de este extremo .- La ley de Sanidad en 1855 como coronamiento de los esfuerzos realizados desde la
Edad Media.
CAPiTULO XIll.-Las conferencias sanitarias internacionales y los Congresos internacionales
de Higiene.-Modema administraci6n y organizaci6n sanitaria de algunas Naciones importantes.-Oportunidad y conocimiento de
los estudios de la legislaci6n sanitalia contemporanea.
CONCLUSI6N
INDICE .

55

69

..

73

75

79·
83
85

