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Gaspar Casal fue un médico y naturalista español del siglo XVIII
cuya categoría científica le colocó en un lugar destacado de la ciencia
moderna europea. Le cupo la gloria y el honor de ser el primero en des-
cubrir a mediados de 1735 el denominado “Mal de la Rosa”, cuando
ejercía su profesión en Oviedo. Pero, más allá de la descripción de esta
enfermedad, debe ser considerado Casal como un científico y un natu-
ralista en el sentido más genuino de ambos términos. Al acercarse a su
obra debe resaltarse el perfil científico de este médico gerundense que
en su periplo vital agotó su vida profesional en Atienza, en la Alcarria,
en Madrid, en Oviedo y de nuevo en Madrid.

I. Introducción:

La ciencia y la medicina europea y española en el siglo XVIII

Difícil empeño conseguir una síntesis breve, coherente y fácilmente
inteligible sobre la historia de la Ciencia y de la Medicina en el siglo
XVII.

En el siglo XVIII hubo cambios notables de diverso orden. A saber:
En el mundo de las ideas y de la cultura surgió el fenómeno de la
Ilustración que se caracterizaba por estas notas definitorias: La prima-
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cía concebida a la razón; la atención dedicada a la ciencia y a la técnica;
la afirmación por el derecho a la libertad y a la felicidad terrena; y final-
mente, al rechazo de una explicación providencialista de la vida y la his-
toria. En síntesis, una laicización del pensamiento y de la vida.

Pero hubo más cambios, que podríamos centrar en cuatro puntos
concretos: el demográfico, el económico-social, el urbanístico y el polí-
tico. Los comentamos brevísimamente. En el ámbito demográfico, el
crecimiento de la población mundial pasó de 450-470 millones de habi-
tantes en el siglo XVII hasta alcanzar los 800 millones hacia 1800,
momento en el que Europa contaba con 190 millones de habitantes. El
crecimiento, dentro de la propia Europa fue desigual y se atribuye el
incremento de la población al retroceso de la mortalidad gracias a la
disminución de las guerras y al hambre sustituidas por la penuria, ende-
mias y epidemias.

En el plano económico-social, también hubo cambios; las grandes
crisis de subsistencia desaparecieron en Europa, a cambio de una penu-
ria globalmente tolerada.

La producción de alimentos se recondenó no a la subsistencia, sino
a la venta, con una orientación capitalista y mercantilista. Inglaterra
encabezó este movimiento, vendiendo sus productos en China, India y
América del Norte inventando el neocolonialismo y se mundializan las
condiciones de la producción industrial. El antiguo régimen industrial,
basado en la manufactura rural, da paso a una producción capitalista,
basada en la aplicación industrial de los inventos que se iban realizan-
do en forma de máquinas.

También hubo un auténtico desarrollo urbano, convirtiéndose las
ciudades en símbolo de grandeza. Las ya existentes, reconstruidas si era
necesario y ampliadas, y otras nuevas, nacieron al compás de las nuevas
necesidades; se estiman que fueron creadas casi cien.

El absolutismo monárquico, el “despotismo ilustrado” parecía el sis-
tema político más adecuado para la nueva situación. Los monarcas por
su parte, ejercieron el mecenazgo científico-técnico por obvias razones:
por un lado, contribuían al desarrollo del país en muchos ámbitos: las
manufacturas, la agricultura, la medicina, las obras públicas la guerra, la
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administración y el control del espacio; y, por otro, por la percepción de
que la ciencia era cultura y, por tanto, daba prestigio, haciendo que se
considerase al país como moderno e ilustrado.

España, no estaba lejos del panorama que acabamos de describir,
aunque con muchos matices. La población creció de modo notable
durante el siglo XVIII. En efecto, a finales del siglo, había en España
tres millones mas de habitantes que al comienzo de la centuria. La tie-
rra productiva del país, estaba en manos de los grupos privilegiados: la
nobleza y el clero. La agricultura creció, pero no se desarrollo. Esto es:
se incrementó mediante la extensión de la tierra cultivable, pero no a
través de una mejora técnica. La industria se desarrolló, esencialmente,
a través de los talleres artesanos, considerados un complemento de la
economía agrícola rural; y, finalmente, lo más boyante fue nuestro
comercio colonial. Por supuesto que los reyes fueron auténticos mece-
nas y el desarrollo urbano fue notable, especialmente en nuestras costas.

Tras este breve exordio, centremos nuestro interés en el estado de la
Ciencia y la Medicina tanto en Europa como en España en el siglo XVIII.

La ciencia.

Una cuestión previa: ¿cuales fueron las relaciones entre la ciencia y la
técnica en la revolución industrial acaecidas en el siglo XVIII?. La con-
testación es fácil: En esta época, la distinción entre “ciencia pura” y
“ciencia aplicada”, no existía y existían dos actitudes muy comunes ante
este dilema: la inglesa y la del resto de los países. En Gran Bretaña,
donde se inició la revolución industrial, los científicos vivían en un
mundo social y político que articulaba la teoría y la praxis, pues estaban
al servicio de una élite capitalista culta agrícola, comercial e industrial.
En otros países como España y Francia servían más al estado que a los
empresarios. De ahí que no se puedan establecer demasiadas generali-
zaciones en torno a las relaciones ciencia-técnica en la revolución
industrial.
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A. La ciencia en la Europa del siglo XVIII.
Un hecho notable, durante el siglo XVIII reside en la organización

de la actividad científica, su enseñanza y su difusión. Manifestaciones
de ello fueron las siguientes: la creación de las sociedades científicas no
sólo a nivel nacional, sino también a nivel regional y provincial; la
expansión de los jardines botánicos; la creación de observatorios astro-
nómicos; la transformación de la enseñanza universitaria hacia saberes
nuevos (química, anatomía, geografía, mineralogía, botánica, zoología);
la creación de cursos privados que, a veces, eran itinerantes. Otro hecho,
que no carece de interés fue la tímida pero progresiva incorporación de
la mujer al mundo de la ciencia, a través de los salones aristocráticos que
dirigían y en los que se hablaba de ciencia y se realizaban experimentos.

Agotando palabras, y en brevísimo resumen, señalemos la situación
de la ciencia europea en e siglo XVIII. En matemáticas, se dio una gran
importancia al análisis y a la mecánica nacional. Pero además de los
avances en teoría matemática, se realizaron aplicaciones prácticas en
varias disciplinas (náutica, física experimental, astronomía, cartografía,
química, fisiología, ingeniería, botánica, demografía, administración,
seguros etc). No podemos pararnos aquí a analizar los resultados prác-
ticos que se consiguieron.

B. La ciencia en la España XVIII
No vamos a realizar, aquí, una relación pormenorizada de los cientí-

ficos españoles del siglo XVIII. Este asunto, ya lo introducíamos, con la
suficiente extensión, hace años ya. Nos interesa más, traer aquí el viejo
tema de La Polémica de la Ciencia española pues nos permitirá ver el
estado de la cuestión por boca tanto de ilustrados como de comentaris-
tas del tema. Para ello, analizaremos las siguientes cuestiones: Las cau-
sas del retraso científico español vistas desde adentro, las causas del
retraso científico vistas desde afuera y, finalmente, las instituciones
científicas españolas de la época.

Las causas del retraso científico vistas desde adentro:

Feijóo, se ocupa de este asunto afirmando desde el principio en una
de sus cartas:No es un sola, señor mío, la causa de los cortísimos progresos de
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los españoles en las facultades expresadas, sino muchas y tales, que aunque

cada una por sí sola haría poco daño, el complejo de todas forman un obstá-

culo casi absolutamente invencible.

Y dicho lo anterior, va señalando las causas. La primera causa sería
la existencia de ignorantes irredentos en las clases intelectuales. Los
definía el benedictino así; “La primera es el corto alcance de algunos de

nuestros profesores. Hay una especie de ignorantes perdurables precisados a

saber siempre poco,no por otra razón, sino porque piensan que no hay más que

saber que aquello poco que saben”. En Europa, era otra cosa como ya seña-
lamos: Del amor por la ciencia, por el saber, nacieron las Sociedades
Científicas, se contagió esta inquietud  en la Universidad e incluso hubo
quienes dieron cursos itinerantes. La raíz profunda del mal en nuestro
país estaba en la ignorancia del profesorado y su negativa a saber.

La segunda cusa relacionada con la anterior, era la preocupación que
había en España por aceptar cualquier novedad. Al respecto señalaba
Feijóo: “Dicen muchos que basta en las doctrinas el título de nuevas para

reprobarlas, porque las novedades en punto de doctrina son sospechosas. Esto

es confundir a Poncio de Aguirre con Poncio Pilatos. Las doctrinas nuevas en

las ciencias sagradas son sospechosas, y todos los que con juicio han reprobado

las novedades doctrinales, de éstas han hablado; pero extender esta ojeriza a

cuanto parece nuevo en aquellas facultades, que no salen del recinto de la natu-

raleza es prestar con un despropósito patrocinio a la obstinada ignorancia”.

La tercera causa, en opinión de Feijóo “Es el errado concepto de que
cuanto nos presentan los nuevos filósofos se reduce a unas curiosidades inútiles”.
Y prosigue, refutando este error: “Pero¿ no es cosa admirable que los filó-

sofos de nuestras aulas desprecien las investigaciones de los modernos por inú-

tiles?¿ Cual será más útil, explorar en el examen del mundo físico las obras

del auto de la Naturaleza o investigar en largos tratados el ente de razón y

de abstracciones lógicas y metafísicas, las ficciones del humano entendimien-

to?.Aquello, naturalmente eleva la mente a contemplar con admiración la

grandeza y sabiduría del Creador; esta, la detiene como encarcelada en los

laberintos que ella misma fabrica”. Para completar su razonamiento,
Feijóo cuenta la demostración que realizó en su despacho el anatómico
y cirujano francés residente en la ciudad Juan d’Elgant, sobre un cora-
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zón de cordero. Y concluye de este modo el benedictino. “Este y otros
objetos semejantes hacen el estudio de los modernos; mientras nosotros, los que

nos llamamos aristotélicos, nos quebramos la cabeza y hundimos a gritos la

aulas sobre si el ente es univoco o análogo; si trasciende las diferencias; si la

relación se distingue del fundamento etc.

La cuarta causa sería para Feijóo “la diminuta o falsa noción que tie-

nen acá de la filosofía moderna, junto con la bien o mal fundada preocupa-

ción contra Descartes. Ignoran casi enteramente lo que es la nueva filosofía,

y cuanto se comprende debajo de este nombre, juzgan que es pauta de

Descartes.Como tengan, pues, formada una siniestra idea de este filósofo,

derraman este mal concepto sobre la física moderna.”

A continuación el maestro trata de colocar en su sitio a Descartes y
al margen de ello, concluye de este modo: “Entiéndase lo dicho solo a fin
de mostrar cuan injusto es el desprecio que hacen de Descartes algunos esco-

lásticos nuestros; porque, para el punto en que estamos no nos hace al caso

Descartes.” Feijóo, en párrafos, sucesivos, defiende la ciencia moderna, la
física experimental que poco o nada tiene que ver con Descartes. Lo
expresaba así: “Solo se quiere que no cierren los ojos a la física experimental,

aquella que prescindiendo de todo sistema por los efectos sensibles investiga las

causas, y en donde no puede averiguar las causas, se contenta con el conoci-

miento experimental de los efectos.¿Qué conexión o dependencia tiene esta

filosofía con el sistema cartesiano para que nuestros escolásticos extiendan a

ella el desprecio, sea justo o injusto, que hacen a Descartes?. Esta es la física

que reina en las naciones, esta es la que cultivan tanta insignes academias,

cuando apenas o con dificultad se hallará en Francia,Inglaterra,Holanda

etc.un cartesiano rígido”.
La quinta causa de nuestro atraso científico lo describía Feijóo de

este modo: “La quinta causa es un celo,pío si, pero indiscreto y mal funda-

do; un vano temor de que las doctrinas nuevas en materia de filosofía trai-

gan algún perjuicio a la religión. Tras refutar el error, con sabidos argu-
mentos concluye de este modo: “Doy que sea un remedio precautorio con-

tra el error nocivo,cerrar la puerta a toda doctrina nueva. Pero es un reme-

dio, sobre no necesario, muy violento.es poner el alma en una durísima escla-

vitud. Es atar la razón humana con una cadena muy corta. Es poner en
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estrecha cárcel a un entendimiento inocente,solo por evitar una contingencia

remota de que cometo algunas travesuras en adelante”.

Finalmente el benedictino señala la sexta y última causa: la emula-
ción; esto es: no desprecian ni aborrecen la ciencia moderna sino que la
envidian. La emulación podía ser racional en algunos pocos casos por la
ojeriza contra otros países como Francia; o, algo más común, la emula-
ción faccionaria o de partido. Pero, la más común de todas era la emu-
lación personal; la envidia por el bien ajeno.

Todas estas consideraciones hacen que Feijóo exclame: “Oh mal

paliada envidia! Podría acaso exclamar yo: ¡Oh ignorancia,abrigada de la

hipocresía!.

Este era el panorama de la ciencia española en el siglo XVIII,visto
por un español sabio, cabal y muy documentado, quien conocía su país
y la ciencia que se desarrollaba en los países más avanzados de la época.

Las causas del retraso científico español vistas desde afuera:

Nicolas Masson de Morvilliers, escribió un artículo para una enci-
clopedia francesa titulado “España” en el año 1762.El artículo es breve,
pero suficiente para que conozcamos la visión que de nosotros tenían
los extranjeros y, en concreto, los franceses.

Lo primero que hace el autor es un certero diagnóstico de los males
que aquejan a España y así lo señala: “Uno de nuestros grandes escritores

dice que España debía ser uno de los poderosos reinos de Europa pero que la

debilidad de su gobierno, la Inquisición,los frailes,el perezoso orgullo de sus

habitantes, han hecho pasar a otras manos la riqueza del nuevo mundo. Así,

este hermosos reino, que causaba antes tanto terror a Europa, ha caído gra-

dualmente en una decadencia de la que costará levantarse.” y tras contar las
excelencias del país y sus posibilidades, habla del español, de sus virtu-
des y defectos y de su aptitud para las ciencias.

Sobre los españoles, en general, afirma: “Son sobrios, serios, incluso en
las pequeñeces, buenos soldados, personas fieles, lentos en deliberar, firmes en

su resolución y pacientes en su desgracia; tienen un espíritu penetrante y pro-

fundo, pero son indolente, perezosos y ponen más coraje para soportar la

pobreza del que sería preciso para no temerla. El clima caluroso contribuye
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mucho a inspirarle esta vergonzosa apatía..su celo, a ultranza, por la religión

es extrema y, a menudo, minucioso, ya que allí como en todas partes, aumen-

ta más el fervor, la miseria que los dogmas esenciales”.

Y, sobre su actitud para las ciencias no se queda corto en sus obser-
vaciones: “El español, tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros y

sin embargo, quizá sea la nación mas ignorante de Europa.¿Qué se puede

esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar? ¡El

libro de un protestante es proscrito por ley, sin que importe sobre qué tema

trate, por la sola razón de que el autor es protestante!.

Toda obra extranjera es detenida: se le hace un proceso y se la juzga; si es

vulgar y ridícula y sólo puede corromper el espíritu, se le permite entrar en el

reino, y se puede comprar esta especie de veneno literario en todas partes; si

por el contrario, es una obra inteligente, valiente, pensada, se quema como

atentatoria contra la religión, las costumbres y el bien del estado.Un libro

impreso en España sufre regularmente seis censuras antes de poder ver la luz,

y son un miserable franciscano o un bárbaro dominio quienes deben permitir

a un hombre de letras tener genio.Si toma la determinación de hacer impri-

mir su obra en el extranjero, necesita para ello un permiso muy difícil de obte-

ner, y todavía no está del todo al abrigo de la persecución cuando su libro llega

a aparecer”.

Tras esta larga cita textual, dos cosas quedan claras: que el español
tiene aptitud para las ciencias; y que la censura impartida por eclesiás-
ticos era implacable en temas científicos. Y el autor retoma una nueva
cuestión del mayor interés. A saber: ¿Qué se debe a España? ¿qué ha
hecho por Europa?. Porque frente a otros países como Dinamarca,
Suecia, Rusia, Polonia, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, cultivado-
res de las ciencias naturales, España poco o nada ha hecho. Lo dice así:
“Se ha apagado las artes, las ciencias, el comercio. Tienen necesidad de nues-

tros artistas en sus manufacturas. Los ilustrados, están obligados a instruirse

a escondidas en nuestros libros. En España no existen ni matemáticos, ni físi-

cos, ni astrónomos ni naturalistas. Sin el auxilio de otras naciones no tienen

nada de lo que se precisaría para hacer una silla”.

Y prosigue el autor señalando los déficits de nuestro país en las
siguientes actividades: construcción de naves, marina de guerra, obras
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públicas, explotación de minas etc. Y, al final de su escrito hace un
canto a la esperanza: “España, en fin, cuenta ya con varios sabios célebres en
física, historia natural¡ un esfuerzo más y quien sabe hasta qué puntopuede

elevarse esta magnífica nación!.

Este escrito, de una crudeza y un realismo ejemplares, tuvo sus
comentadores. Dos de ellos hemos podido conocerlos gracias al libro
anteriormente citado (14) (15) (16). Antonio José Cavanillas con estilo
autéticamente patriótico dice: “Es deplorable que este artículo extravagan-
te esté consagrado en una obra como la Enciclopedia.” Y, añade que poten-
ciará la animadversión entre Francia y España y no aumentará crédito
de la Enciclopedia.Y, para que conste, le cita varios españoles egregios,
hoy por hoy desconocidos.

Carlos Denina, por su parte, baja al terreno de lo real, intentando dar
argumentos objetivos con una relación de españoles significados en el
terreno de la Teología,la Jurisprudencia, la Física, la Medicina, las
Matemáticas y la Literatura y las Bellas Artes.

Dentro de la Medicina cita a Francisco Valles, Herrera,
Hernández,Vesalio,Valverde y otros. A efectos prácticos, nosotros nos
quedamos con las opiniones de Feijóo y aceptamos sus críticas a la cien-
cia Española de su tiempo.

La medicina.

A lo largo de la presente monografía, tendremos la oportunidad de
insistir en varios aspectos de la Medicina Española y Europea de la
Ilustración,tanto en sus aspectos generales como especializados.

A. La medicina europea moderna.
La llamada “MedicinaModerna”,abarca dos periodos bastante dife-

renciados entre si; pero ambos,(el sigloXVII, periodo Barroco y el siglo
XVIII la Ilustración), forman una unidad, por mas que algunos histo-
riadores lo separen. Quiérase o no el siglo XVIII es una prolongación
de la renovación impuesta a los saberes médicos durante el siglo ante-
rior. Señalemos aquí muy brevemente lo que ocurrió.

a. iatromecánicos, iatroquímicos y Thomas Sydenham(1624-1689).
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Las dos doctrinas que más influyeron en el siglo XVII para desli-
garse de la medicina fueron “la iatromecánica” y la “iatroquímica”. La
iatromecánica escuela de origen italiano, con Giorgio Baglivi a la cabeza
buscó una interpretación mecánica de la enfermedad en vez de la huma-
na;en efecto el estado de salud y enfermedad lo definirían el momento
tensional de las fibras, elemento básico y fundamental del ser vivo.

La iatroquímica tuvo como precursor a Paracelso y como máximo
impulsor a Johann Baptista Van Helmot. Para esta escuela, la enfermedad
surgiría por los desórdenes suscitados en la “fermentación” proceso vital
básico. Francisco de le Boe denominado “Silvio” fue quien desarrolló y
consolidó esta escuela.

Thomas Sydenham (1624-1689) conocido médico inglés de su época
(sigloXVII), fue quien hizo la contribución más importante durante su
centuria con la doctrina de la “especie morbosa”. No aceptó ni el humo-
ralismo clásico, ni las doctrinas iatromecánicas ni las doctrinas iatroquí-
micas; y, quiso dar una base doctrinal al ejercicio médico, basada en la
experiencia y buscando “modus típicos de la enfermedad” que denomi-
nó “especies morbosas”.

El empirismo es esencialmente sobre lo que se sustenta la obra de
Sydenham y supuso un derrocamiento definitivo del galenismo.

b. Los Sistemáticos (Boerhaave, Hoffman y Stahl).
En el tránsito del siglo XVII al XVIII,los avances realizados por

iatromecánicos, iatroquímicos y Sydenham pedían una sistematización
de estos nuevos saberes especialmente en el terreno de la clínica, y fue-
ron tres autores denominados “ sistemáticos” los que cumplieron con
esta tarea.

Hermann Boerhaave (1668-1738), autor de las obras “Instituciones”
(1708) y “Aforismos” (1709), aunó concepciones tradicionales y galéni-
cas con la importante herencia que había recibido del sigloXVII. A él
se debe la distinción entre las manifestaciones subjetivas y objetivas de
todo padecimiento.

Friedrich Hoffmann, más teórico que Boerhaave, escribió un trata-
do titulado “Medicina Rationalia Systemática” y recuerda a los iatromé-
canicos pues supone la existencia de los estados patológicos antagóni-
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cos: “los de atonia e hipertonia”; tales perturbaciones serían producidas
por el “fluído nerveo” generado en el cerebro y verdadero sostenedor de
la vida.

“Georg Ernst Stahl”, en su obra “Theórica Médica Vera” sostiene que
en el “ánima” radica la vida y la salud; y que de sus trastornos deriva la
enfermedad: Este “animismo” de Stahl y la doctrina de “La irritabilidad”
de Haller influían mucho en el pensamiento médico del siglo XVIII.

c.Nosotaxia y saberes médicos.
En el siglo XVIII se puede encontrar todo bien solo o combinado:

galenismo, doctrinas iatromecánicas e iatroquímicas, empirismo syden-
hamiano, las doctrinas de los sistemáticos etc.Dentro de esta variedad,
se imponía una ordenación de los modos de enfermar:Destacan en este
sentido los siguientes autores: François Boissier de Sauvages con su
obra “Nosología Methódica” (1760) y Philippe Pinel con au
“Nosographie Philosophique”(1789).

Los saberes médicos progresan con mayor o menor lentitud, depen-
diendo de la dirección que se tome.La Anatomía se hace más funcional
y en el siglo XVIII destaca la figura del cirujano que a la vez es anato-
mista.Y los saberes morfológicos microscópicos cobran interés durante
el siglo XVII con Marcello Malpighi decayendo en el siglo XVIII.

La Embriología con una historia anterior muy añeja, que podría
remontarse a Aristóteles, se consolidó como ciencia en el sigloXVII;
con el descubrimiento del espermatozoo y cuerpos vesiculares del ova-
rio, surgirían las teorías “preformacionistas” (“animalculistas y ovistas”),
cobrando interés durante el siglo XVIII la teoría “Epigenética”.

La Fisiología, nace en el siglo XVII como ciencia independiente y
hubo destacados fisiólogos Santorio Santorio quien puso en marcha el
experimento mensurativo; Alfonso Borelli, por sus estudios de mecáni-
ca osteoarticular; Van Helmont y Silvio por sus estudios sobre la “fer-
metatio”;William Harvey (1578-1657) descubridor de la circulación de
la sangre; y finalmente en el siglo XVII hubo otros notables fisiólogos
que estudiaron, respiración, digestión, dinámica muscular, funciones
sensoriales etc. En el siglo XVIII, la Fisiología se independizó total-
mente de la Anatomía siendo el mecanicismo y el vitalismo los dos cri-
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terios que presiden esta disciplina. Destacaron en este sentido algunos
autores: Lázaro Spallanzani por sus estudios de las funciones digestivas,
respiratorias y circulatorias, y Albrecht Von Haller por sus estudios
sobre la irritabilidad. Al final del siglo XVIII, se avanzó mucho en el
conocimiento de la respiración tras el descubrimiento y reconocimien-
to por Lavoissier de la existencia y función del oxígeno. Las aportacio-
nes de Luigi Galvani, fueron decisivas para el desarrollo de la neurofi-
siología.

Como ya señalamos, las aportaciones esenciales en Medicina Clínica
durante el siglo XVII, fueron las de Baglivi, Silvio, Boerhaave y más
tarde en el siglo XVIII un grupo de médicos de la llamada Escuela
Vienesa. Se avanza en diversos frentes: la elaboración de historiales clíni-
cos bien ordenados, la utilización de la termometría clínica, la distinción
entre enfermedades agudas y crónicas, la descripción de nuevas entida-
des morbosas, la revalorización de la autopsia clínica etc.

Y comienzan a individualizarse algunas ramas de la medicina como
auténticas especialidades: la pediatría, la psiquiatría y la dermatología y
la veneroligía.

La cirugía ilustrada se ennoblece en muchas direcciones: enseñanza
reglada; mejoras técnicas; el mejor conocimiento anatómico de los cam-
pos operatorios; desarrollo de una cirugía conservadora: preocupación
por el tratamiento posoperatorio etc; y el nacimiento de las especialida-
des Quirúrgicas especialmente la obstetricia, la oftalmología y la urolo-
gía.

Desde el punto de vista terapéutico se  introdujeron en el arsenal del
tratamiento, nuevos fármacos (quina, ipecacuana, antimonio, arsénico,
hierro, belladona,digital) y se redactaron las primeras Farmacopeas
nacionales.

No se abandonan, por otro lado,procedimientos clásicos algunos de
ellos francamente agresivos: purga, sangría, clister, escarificación, cau-
terio y la práctica de fontanelas.

La hidrología adquirió gran importancia con la apertura de muchos
establecimientos balnearios y fuentes Salutíferas. La transfusión no se
generalizó, visto sus fatales resultados, pero si se acepta la inyección
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intravenosa que seguiría un larguísimo camino hasta su consolidación.
Nacen la homeopatía y el mesmerismo,que tendría un desarrollo ulterior.

La atención de los episodios epidémicos fue algo importante y pre-
ferente. Amplios sectores de la sociedad europea seguían creyendo en el
carácter mágico o telúrgico de las pestilencias, por más que la doctrina
del “contagio animado” por miasmas cobrase progresiva importancia.
Las primeras medidas efectivas para evitar la difusión de las pestilencias
fueron las fumigaciones con cloro; con ellas se pretendía eliminar los
miasmas del medio ambiente y de los objetos contaminados.

B. Medicina española moderna.
Vamos a analizar aquí, por separado, Medicina del Barroco y

Medicina de la Ilustración. La razón de esta separación es única: resal-
tar que la Medicina Española del sigloXVII se ocupó en malgastar una
sólida herencia que le había dejado el siglo XVI; la malgastó en inter-
minables y estériles disputas y controversias llevadas a cabo por una
generación de médicos dogmáticos. Mientras que en Europa se estaba
progresando y tratando de crear una medicina moderna, en España no
se seguía este camino.

a. La Medicina Española del Barroco (sigloXVII)
Varios documentos reales intentan reglar aspectos concretos del

aprendizaje médico y pruebas de capacitación para el ejercicio de la pro-
fesión. Ello, no supone una neta mejora de la docencia médica como
tampoco mejora la estructura de nuestros hospitales.

Desde el punto de vista teórico se sigue leyendo a los clásicos con
traducciones y comentarios de Hipócrates y el ideario que persigue la
labor profesional de la mayoría de los médicos de la centuria esta rela-
cionado con las figuras nacionales más destacadas:

Francisco Enriquez de Villacorta, catedrático de Prima en Alcalá;
Gaspar Bravo de Sobremonte, profesor en Valladolid y médico de cáma-
ra de Felipe IV y Carlos II; yPedro Miguel de Heredia, catedrático de
Alcalá. Todos ellos eran adictos a la Medicina Dogmática que defendie-
ron a ultranza con un aplastante aparato erudito.
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Otra característica singular de nuestra Medicina del Barroco fue la
desbordante afición al polemismo, quemando fuerzas y energías en
cuestiones sobrevaloradas tales como la sangría y la hidrología.

La polémica de las sangrías, por su excesiva utilización y el lugar
ideal para realizarlas, ocupó mucho tiempo, sin que se llegase a conclu-
sión alguna. Posicionados en dos bandos, había médicos defensores a
ultranza de la sangría, como remedio universal y, médicos abstencionis-
tas que pretendían usarla en muy contadas ocasiones.Destacan en este
sentido las obras de Agustin Gonzalo Bustos de Olmedilla, contrario a
las sangrías, frente a la mayoría de los médicos de la época.

La otra polémica suscitada fue la de las virtudes curativas del agua de
la vida, cuyo autor no quiso desvelar su composición; el hecho tuvo
impacto en varias facultades de medicina y generó mucha literatura
tanto médica como jocosa.

Al margen de los ya señalados médicos dogmáticos, que fueron los
grandes tratadistas del siglo, existieron otros, que se ocuparon de temas
variados como la epidemiología, las enfermedades venéreas, las fiebres
y cuestiones relacionadas con las nacientes especialidades (neuropsi-
quiatría, pediatría, obstetricia, ginecología, oftalmología, urología).

Respecto a la Terapéutica clínica, al margen de tratados generales, se
escribió sobre variados temas como estos: uso de la coloquíntida, el
antimonio, el hierro, el tabaco, el chocolate, la quina, aguas minerales o
medicinales, etc.

La Cirugía, no tuvo su mejor momento durante el periodo Barroco
Español, lo mismo que la Anatomía. Pero se escribió de Cirugía, sien-
do la aportación más significativa la de Andrés de León y la de Pedro
López de León; pero, hubo otros autores que trataron variados temas:
Cristobal Montemayor, sobre anatomía traumatología craneal; Enrique
Vaca de Alfaro sobre heridas por arma blanca; Antonio Saporta y otros,
sobre tumores y apostemas y un largo etc.

b. La Medicina Española de la Ilustración (siglo XVIII) 
Bajo influencia francesa, mejora el ambiente científico y cultural de

nuestro país; y en consecuencia, los saberes médicos y el ejercicio pro-
fesional experimentan un desarrollo notable.
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Se intenta reglar, con mayor o menor éxito, las enseñanzas de la
medicina y las funciones del Tribunal del Protomedicato. Se consiguen
algunas cosas notables como las ordenanzas de 1750 para el examen de
comadronas y cirujanos que aspiraban a ejercer como parteros. Otras
reales disposiciones que tuvieron importancia fue la creación de la Junta
Suprema de Sanidad en 1720 y de la vida efímera; y, las Reales Órde-
nes de Carlos IV de 1798 sobre la práctica de la inoculación de la virue-
la. Se crean Reales Academias y en Reales Colegios de Cirugía, gran-
des impulsores de la calidad aristancial.

Las “polémicas”, ocuparon un gran espacio en la Medicina  Ilustrada
Española. Tenían como fundamento el enfrentamiento entre progresis-
tas y conservadores; entre la actitud científica tradicional y la formula-
ción por parte de algunos médicos de nuevas concepciones doctrina-
les.Las polémicas científicas más importantes fueron las promovidas
por Boix y Moliner, en torno a la figura de Hipócrates y la de Martín
Martinez, quien como escéptico reformado o ecléctico, somete a una
rigurosa crítica tanto al doctrinarismo aristotélico-galénico como a los
nuevos dogmatismos de iatromecánicos e iatroquímicos.

Fueron muchos los que siguieron defendiendo la vieja ideología aris-
totélico.galénica; en el grupo de los escépticos o eclécticos estaban
Martín Martinez, Feijóo aunque no fuera médico, y Antonio José
Rodriguez. Y pueden considerarse neohipocráticos Boix y Moliner,
Gaspar Casal y Andrés Piquer.

Hubo muchos médicos eruditos en la Ilustración Española, desta-
cando de entre todos Andrés Piquer (1711-1772) y Gaspar Casal
(1680.1759).

El interés por los saberes anatómicos fue constante durante el siglo
XVIII, estando casi siempre en manos de cirujanos; estos últimos, fue-
ron bastantes y muy prestigiosos; dejamos aquí constancia de algunos:
Manuel de Porras, Martín Martinez, Antonio Monraba y Roca, José
Pradíllo, Francisco Suarez de Rivera, Ortiz Barroso, Fernando Velasco,
Blas Beaumont y Juan de Dios López, en la primera mitad del siglo.Y
en la segunda mitad del siglo Virgilu, Gimbernat y otros, excelentes
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cirujanos. Los tratados de cirugía escritos fueron muchos, lo mismo que
de obstetricia, ginecología, oftalmología y urología.

Hubo tratadistas que se ocuparon de la Fisiología y la Patología en
General. Martín Martinez en el Tomo primero de su Medicina Scéptica

y en su Tratado Physiológico critica la fisiología tradicional oponiéndose
a las concepciones escolástico–galénicas. A él habría que añadir muchos
más: el Padre Antonio José Rodriguez (1703-1777) Diego Mateo
Zapata, Juan Massoneau, Ignacio María Ruiz de Luzurriaga, Lorenzo
Hervás y Panduro etc. Y como tratadistas de clínica médica, destacan
los que hemos llamado anteriormente médicos eruditos; a saber:
Andrés Piquer y Gaspar Casal; el primero de ellos fue un cuidadoso
escritos médico, preciso y ordenado; y el segundo el autor de la Historia

Natural y Médica del Principado de Asturias. Con estos dos colaboraron
en la creación de la Clínica Médica  española del siglo  XVIII más auto-
res: Pascual Francisco Virrey y Mange, José Juan Antonio Baguer y
Oliver y Francisco Sanz de Dios y Guadalupe entre otros.

Se siguió estudiando la neurología, la psiquiatría y pediatría de
modo particularizado. Casal junto con otros, realizó observaciones neu-
rológicas y psiquiátricas en su obra. Los estudios de pediatría, habitual-
mente incluidos en obras generales, se ocuparon de temas variados:
infecciones, parasitosis, afecciones cutáneas, malformaciones congéni-
tas, la hidrocefalia, el raquitismo, las escrófulas etc; y en el tema de la
puericultura, adquieren relevancia todas las cuestiones relacionadas con
la lactancia, escribiéndose voluminosas monografías al respecto.

La epidemiología, sigue preocupando a nuestros médicos del siglo
XVIII estudiándose especialmente los catarros epidémicos, la viruela, el
“tabardillo” y la disentería, las tercianas de fiebre amarilla, la peste,
cuando aparecía algún brote en alguna región. Respecto a la viruela,
aunque hay testimonios sobre la práctica de la inoculación desde el año
1728, el método se difunde a partir de 1771.La vacunación llega a
España en 1799, finalizando el siglo.

Respecto a la Terapéutica Clínica, la controversia sobre la sangría
prosiguió durante el siglo XVIII. Y la utilización del agua como recur-
so terapéutico fue causa, asimismo, de polémica. De todos modos, el
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rasgo que mejor caracteriza la Terapéutica del siglo no es otro que el
afán por abandonar la compleja farmacopea tradicional revalorizando el
poder curativo de los productos que la naturaleza ofrece; en este senti-
do, se revitalizan los estudios sobre aguas mineromedicinales; se sigue
escribiendo sobre el uso de la quina, el antimonio y se importan nuevas
especies medicinales como “la ratania y la angostura”.

Existen buenos tratados de la farmacopea de la época y la primera
ordenación de los medicamentos, por iniciativas del Protomedicato, fue
“Farmacopeia Matritensis”, editada en 1739.

De muchas afirmaciones realizadas por Gaspar Casal en su obra,
puede deducirse su actitud científica general que nos parece honesta y
cargada de sensatez. En el propio prólogo de autor dice: “Y aunque
conozco y confieso, que para escribir cosas útiles,y dignas de algún aprecio en

la Medicina, y penetrar sola la superficie de la abultada mole llamada

Naturaleza, es muy corto, débil y poco agudo el punzón del entendimiento

humano. Confieso también, que para referir sinceramente lo que cada cual

hubiere visto y palpado; del modo que pudo percibirlo; basta un juicio enemi-

go de mentiras, desnudo de ambición, y de amor propio y nada aficionado a

opiniones, sistemas, hipótesis y lógicas cavilaciones”

“Sin perder de vista estas reglas, que ofrezco guardar en esta pequeña his-

toria, escribiré solo las cosas que tengo vistas y averiguadas de mis propias

experiencias: sin que detenga lo mucho y bueno, que los antiguos y modernos

nos han dejado escrito en sus apreciables obras.

Y, más adelante prosigue: “...escribiré con sinceridad, sin inclinar piedra
alguna hacia el hilo de mis ideas, ni opiniones; o sistemas inventados por

varios autores. Y remata su razonamiento de este modo: “... y al mismo

tiempo estoy viendo las notables mudanzas, que, desde los más antiguos filó-

sofos y médicos, hasta el presente día, han padecido sus opiniones o sectas; pues

las que fueron veneradas como ciertas, claras y firmes, se vieron después aba-

tidas, por falsas, oscuras y débiles”. Finaliza Casal el prólogo a su obra con
esta memorable afirmación: “La razón que he tenido para escribir esta
digresión, y advertencia, consiste en que deseo, que ninguno juzgue, que me

meto a tratar de las cosas físicas sin noticia ni estudio de ellas”.
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En esencia Casal, en el prólogo de su obra, hace estas declaraciones
programáticas: el ser humano es muy limitado para arrancar los secre-
tos de la naturaleza. De intentarlo, debe basarse en lo que ve y experi-
menta, prescindiendo de las opiniones de los demás y de los propios
prejuicios, pensando, además que el saber humano es efímero.
Objetividad y honestidad, serían las bases del conocimiento para Casal.

A través de la obra, realiza otras afirmaciones sobre la metodología
científica y algunas cuestiones afines que recogemos aquí de modo
ordenado. Son afirmaciones dispersas que el autor emite de vez en
cuando como para reafirmar sus principios. Agrupamos las citas en tres
grupos: la ciencia y la experiencia, la limitación del conocimiento y la
falacia de algunos.

A. Ciencia, experiencia y experimentación  
Dice, cuando habla de “las aguas medicinales de este país”: “Pero, como

soy fino amante de la experiencia y enemigo capital de aquellas fruslerías

mentales, basadas sobre hipótesis y dogmas, cuya certeza se quedará por ave-

riguar hasta la muerte de los médicos; no me atrevo a escribir una palabra

perteneciente a las causas de los referidos efectos, ni a los minerales o metales,

embrionados, o paridos de quienes procede la virtud de estas nuestras aguas

de Priorio, ni otras algunas; y así me contengo y contento  sin referir las expe-

riencias siguientes…”.

Hablando de los minerales, vegetales y animales de los que se sirve
el hombre para alimentarse o medicinales u otros fines, dice: “Pero en
verdad que (no siendo a costa de pruebas, experiencias y tiempo) nunca se

averiguarían las facultades, con que envenenan, sanan, agravian, aprove-

chan y producen increíbles efectos.

Hablando de su éxito con la aplicación de cantáridas, un vejigatorio
potente dice: “aseguro que no pretendo contradecir lo que escribieron aque-
llos insignes profesores... Es cierto, que a primera vista, parece que habían de

ser nocivas las cantáridas Pero en comparación de la experiencia, suelen valer

muy poco las razones y discursos”.

En la “Historia de algunas afecciones endémicas de esta región” afirma:
“Pero como para dar una relación más verosímil y clara de estas enfermeda-

des, no creo procedente acudir al auxilio de raciocinios deducidos de otras espe-
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cies ya existentes, ni en ideas fundadas en hipótesis de los autores, sino más

bien a los fenómenos sensibles y que se manifiestan extrinsecamente, procura-

ré solo describir aquellas que he visto y aprendí de los mismos enfermos que

consultaban conmigo sus padecimientos”.

Concluye el apartado dedicado a “De la lepra en esta región”, así: “Y
ahora, para concluir, debo afirmar que cuanto he escrito, lo hice con toda sin-

ceridad y como testigo ocular”.
En el capítulo del “Tratamiento de las endemias”, afirma: “El mercu-

rio, ya vivo, ya muerto; ya esta preparado de una manera o de otra, no alte-

ra esta afección; me han convencido de esta verdad un sin número de experi-

mentos”.
Hablando del asma seco hidropiforme de los pulmones, separa su

experiencia de la ajena afirmaba: “De esta historia, que no constituí con

fragmentos de otras opiniones, ni comenté con lucubraciones, sino que la

fabriqué solamente con aquellos hechos que pude adquirir con improbo traba-

jo, a la clara luz de la práctica ejercida en cabecera de los enfermos podemos

deducir... Esto sin embargo, no lo puedo asegurar, porque no lo vi, pues aun-

que en esta ciudad hay muchos hombres sabios y amantes de los experimentos

físicos a quienes ciertamente agradaría la operación anatómica”…Casal lo
dice con suma claridad: él se fía de sus observaciones clínicas, y sobre
ellas teoriza. Pero para estar seguro de lo que dice tendría que tener una
autopría, último argumento de sus lucubraciones. Y sobre este asunto,
vuelve a hablar de nuevo más adelante: “No solo en la lectura de los libros,

sino también, y especialmente con la disección de cadáveres y otros experimen-

tos físicos escribí esta fidelísima historia... Casal, como los médicos de su
época interesados por el discurso científico, ponían grandes esperanzas
en los hallazgos recíprocos.

La actitud de Casal, de fundamentar sus conocimientos en la expe-
riencia, rebasaba las fronteras de la medicina.

Efectivamente en la “Historia del sucino o ámbar asturiano...” afir-
ma: “Entre tantas opiniones como han emitido los escritores antiguos,
y entre las muchas y grandes dudas que aún existen en nuestros tiem-
pos, a mi me aconteció, debido tanto a la casualidad como a mi solici-
tud, descubrir,ver y cavar con mis propias manos los terrenos, sitios,o
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minas, donde se produce el sucino, y extraerle muchas veces el mismo
criadero en gran cantidad”. Pero, según él mismo afirma más adelante,
esto, le venía de lejos desde niño tanto por aprendizaje como por méto-
do; lo explicaba así:

“Acostumbrado desde niño, a examinar, distinguir y apreciar casi todas las

especies de cuerpos físicos, apenas vi la piedra conocí que era ámbar

(Succinum) puro y superior. Lo tomé inmediatamente con el fuego primero, y

otros experimentos después, me convencí de su pureza. Desde entonces, y sin

omitir  ninguna clase de sacrificios,principié a indagar, ya por mi mismo,y

por otros, si existían minas o depósitos subterráneos de ámbar”. Esta cita,
abre un interesante interrogante ¿dónde hizo sus primeros estudios
Casal para tener conocimientos de Geología y mineralogía desde niño?.
Difícil, por no decir imposible, contestar a esta pregunta. Párrafos más
abajo, hace franco alarde de sus conocimientos mineralógicos. Primero
señala lo que no sabe, para después afirmas lo que si sabe.Y, siempre,
adoptando una actitud experimental: “Cuando hubimos extraído unas

sesenta onzas de ámbar, volvimos a la ciudad, y principiamos a reconocerlo

observando estrictamente  las reglas y preceptos de la química, lo destilamos

en retortas de vidrio. Terminada la operación y hechas las separaciones y rec-

tificaciones convenientes, obtuvimos un aceite purísimo, no solo en abundan-

te cantidad, respecto del ámbar empleado, sino perfectamente igual en color,

olor, sabor, diafinidad y consistencia al que con el nombre de aceite rectifica-

do clarísimo y selecto, se importa en nuestra región de Inglaterra, Batavia y

Francia... No completamos el texto del experimento; con esto, es sufi-
ciente para preguntarse: ¿De donde le venían a Casal estos conocimien-
tos?. Por supuesto que tuvo contacto con boticarios importantes como
ya señalamos; y en este caso, llevó con él a otro experto, el jesuita
”Esteban López”, boticario del colegio que los jesuitas tenían en
Oviedo. Pero creemos que Casal tenía una formación que rebasaba lo
habitual en un médico de la época. Y su afición experimental lo llevaba
allí donde pudiese demostrar lo que pretendía, pues carecía de medios
para ello.

Lo explicaba de este modo: “Deseando examinarlos, fui a la platería de

mi amigo Francisco Cobian, y lo puse en vaso transcónico, y aplicándolo al
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fuego, principió a producir un humo sulfo-antimonial, de un hedor pestilen-

to, intolerable, y nada dejó en el vaso más que una escoria negruzca, frágil y

sin residuo de metal, resultando que aquello que parecía oro, quedó en un

momento convertido en negro humo e inútil basura.

Y siguiendo con el ámbar y los afanes experimentales de Casal, llegó
a decir: “Como habréis comprendido, no consulté autor alguno para hacer esta

historia, porque en los asuntos de hecho, vale más un solo testigo ocular, que

afirme haberlo visto, que noventa y nueve, que lo pretendan probar con argu-

mentos, conjeturas y razones tomadas de otros”.Y, párrafos más adelante,
insiste en este afán experimental... “que yo mismo he visto y tocado, pues se

hala muy cerca de la mina, unas lágrimas de ámbar, brillantes, puras y sin

corteza alguna...”. Remata la “historia del Succino” en la misma línea
argumental, esto es, la experimentación. Señala: “Estos fenómenos, y otros

muchos que resultan de la historia hecha, abren ancho campo a discusiones e

investigaciones físicas. Pero como, según dije antes, estas cuestiones absorberí-

an un tiempo que necesito para el cumplimiento de mis deberes, y serían por

otra parte, demasiado oscuras e intrincadas, prescindo de ellas y doy fin a mi

obra con las palabras de Federico Risquio: «Sólo defenderé mis conclusiones con

la relación de los experimentos practicados, y solo afirmaré aquello que puedo

ver con los ojos del cuerpo; pues esta es la verdadera experiencia; pero aquellas

que necesitan para su examen los ojos del entendimiento, las dejo para los que

creen que los raciocinios son mas convincentes que los experimentos»”.

Curiosamente, Casal era tan devoto de Hipócrates que, creía que la
Medicina y sus aspectos filosóficos,teóricos de teoría del enfermar había
cambiado poco desde la época del gran maestro; sí reconocía que habí-
an cambiado las ciencias auxiliares; lo decía así: “Ya entonces (en sentir

de algunos prudentes y eruditos médicos, que registraron con diligencia los

escritos de aquellos, y de estos siglos, y cotejaron las doctrinas de unos, y otros

con lo mismo, que observaban en sus enfermos) estaba esta facultad tan ade-

lantada en la substancia (dígolo así) como ahora:aunque en lo perteneciente

a la botánica, farmacéutica, química, y anatomía haya logrado después no

pequemos aumentos”. Lo que dice, lo cree sin dudar, pues lineas más
abajo, afirma: “Y hablando lo que siento, digo, que tuvieron razón; porque
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quien los mirare bien, encontraría en ellos todo lo que puede alcanzarse en el

poco adelantado arte de la medicina”.

Sirvan este largo número de testimonios para comprobar que Casal
era un científico quien basaba sus conocimientos tanto en la experien-
cia personal como en la experimentación.

B. El conocimiento médico
La primera cuestión que trataremos aquí es que, en opinión de Casal,

desde el puntos de vista práctico, todo está ya dicho y bien dicho.Lo afir-
maba de este modo: “Y finalmente, creo que como se sepa bien lo que escri-

bieron los acreditados autores prácticos, no son necesarias nuevas reglas,doctri-

nas ni advertencias, para que los médicos juiciosos busquen el método más

seguro de gobernar, y aliviar, en el modo  posible, a los afligidos enfermos y

también me parece imposible (moralmente hablando) escribir cosas útiles, que

no se hallen ya escritas.

Esta invitación a la mesura bibliográfica, enlaza con otro tema de
interés tratado por Casal: el exceso de publicaciones cuando no encie-
rran verdades evidentes, invita al escepticismo, que se convierte en
independencia como en su caso. Decía: “Cuando yo miraba en algunos

autores el modo de averiguar los minerales de que resulta el calor, y virtud  de

las aguas termales, juzgaba, que era lo mismo hacer pruebas con la flor de

malva, y otros simples, que descubrir ocultas verdades: Pero hoy, desengaña-

do ya con dichas pruebas sólo pude conocer que corren con plaza de verdades,

muchísimas mentiras.

Para Casal, y ya hemos hecho referencia a ello, en el apartado ante-
rior, el conocimiento médico es limitado. En “Las Reflexiones” de la
“Historia Físico-Médica” dice:

“Siempre he confesado, y ahora confieso de nuevo; que no es fácil  ( si acaso

posible) que la corta capacidad humana llegue a conocer las causas especiales

de las enfermedades: pues, aunque concedamos, que, tentando, conjeturando,

experimentando, y descubriendo, pueda, alguna vez atinar,o tropezar con

ellas; nunca las comprende de modo, ni con aquella claridad que necesitába-

mos, para demostrar, sin recelo, ni duda, que ellas solas son las mismas que

andábamos buscando”.
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Lineas más adelante, insiste en las limitaciones del conocimiento y
la praxis médica. Lo afirmaba así:.. “Pero pocos los enfermos que murieron:

lo que no pretendo atribuir al conocimiento, diligencia, ni asistencia de los

que profesamos el arte médico; sí a la menor malicia de las enfermedades: pues

el juzgar de otra manera, sería incurrir en la credulidad de los que piensan,

que proceden los médicos en sus curaciones, con tan seguras, y evidentes reglas,

como los arquitectos en la construcción, y reparos de sus edificios y fábricas…”.
A juicio de Casal, hipocrático convencido, debía huirse de lo nove-

doso, despreciando lo antiguo. Decía así: “Pero no tengo por conveniente,
que menospreciando, con el título de antiguallas, y dogmas voluntarios, las

veraces y firmes sentencias de aquel sabio protomédico, se atrevan a juzgar los

principiantes, que han de llegar a ser médicos útiles, solo con el estudio de

algunos escritores de la moda, No es original mío, este saludable encargo, si de

los mas excelentes profesores, cuyas obras corren al presente con los mayores

créditos.

En “El Apéndice” de “Tratado de las doctrinas y sentencias de
Hipócrates”, da un largo consejo a los médicos: que, sepan, incluso de
memoria las sentencias de Hipócrates, cotejando siempre la literatura
con la realidad; que es necesaria una larga práctica para un correcto
ejercicio de la profesión; y finalmente que sean libres, que no se adhie-
ran a sistema  médico alguno porque “no hallándose libre de todo cautive-
rio la razón, cuando intentare fabricar, y construir, saldrá a medida de su

idea; y acaso muy distante de el gobierno y economía de la naturaleza”.
Casal, científico nato, hablaba de lo que veía, comprobaba y experi-

mentaba. He ahí su razón científica.

2.Casal médico siempre y naturalista ocasional 

Las cuestiones que aquí vamos a resaltar, ya fueron tratadas, de algún
modo, en líneas precedentes. Las retomamos a título de cierre final y a
modo de conclusiones:

A.Casal médico y científico
Casal, aún cuando reverenciaba a Hipócrates, era conocedor de la

medicina  de su tiempo y era muy crítico incluso con el gran maestro;
que conocía la medicina de su tiempo, lo atestiguan sus citas bibliográ-
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ficas y que era crítico, incluso con el sabio de Cos era evidente. Valga
una cita para corroborarlo:

“Prosiguiendo con mi idea (buena o mala; pues cada cual podrá tomarla

como gustare) y fiándome cada día menos de los dudosos juicios y confusos dis-

cursos de mi corto talento he solicitado por espacio de cuarenta y más años de

práctica  ( no solo mediante la lectura y registro de los comentadores; si prin-

cipalmente, buscando la verdad con la segura antorcha de diligentes observa-

ciones) averiguar el legítimo sentido de el aforismo 44 de la sección sexta. A

esta solicitud me movió el deseo de conocer lo que Hipócrates quiso decir en el

citado texto. En larguísimo discurso demuestra Casal conocer a Hipócrates y a

todos sus comentadores antiguos y modernos. Remata una larguísima discu-

sión así: “Y así no es esto lo que me repugna, si el que Hipócrates quisiese decir

lo que en tantos años no hemos visto ni averiguado Galeno, Maroja, ni yo”.

Le diese o no le diese la razón a Hipócrates, pensaba y se llenaba de
razón.

Cabe preguntarse  para cerrar definitivamente este asunto: ¿Cuál era
el perfil científico de Casal?. Lo hacemos, a modo de breve conclusiones.

1. Desconocemos su formación tanto general como científica
y médica.

2. A juzgar por los autores que cita en sus textos, conocía
tanto la literatura médica general como la de su época.

3. No nos cabe la menor duda de que una vez en Oviedo,
Feijóo compartió con él la cultura médica y científica de su
tiempo con frecuentes encuentros.

4. Probablemente Feijóo, le animó a escribir su experiencia
médica asturiana, cuyo producto final fue la Historia
Natural y Médica.

5. El que fuese admirador y seguidor de Hipócrates no le
impidió tener su opinión personal sobre cada caso que
veía. Hipócrates, era su gran esquema general de trabajo,
pero también leía a sus contemporáneos.

6. Su dedicación exclusiva mientras vivió en Asturias fueron
sus pacientes. Estamos seguros de que realizaban historias
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clínicas meticulosas la mayoría que luego utilizó para
redactar su obra.

7. Su obra no es un tratado sistemático de medicina. Es lo que
su título dice: La Historia Natural y Médica del Principado
de Asturias. Un compendio de patología regional.

8. A través de su obra, vemos que era un hombre de su tiem-
po, por más que fuese un hipocrático activo. En efecto, era
un seguidor de Boerhaave y otros clínicos de su época; y de
Sydenham manejando conceptos noxotáxicos de este
autor; “enfermedades agudas y crónicas”, “especies morbo-
sas”etc. En esta dirección él llegó a describir “ la Pelagra”

9. Su método era estrictamente científico: recoger todos los
datos relacionados con la enfermedad (geografía física,
meteorología, etc) y con el paciente (antecedentes, segui-
miento meticulosos hasta su muerte o curación)

10. Basaba sus juicios en el razonamiento personal, sin dejar-
se influir por nadie.

11. Decía siempre la verdad sobre el tratamiento realizado y su
efectos, fuese exitoso o no.

12. Tenía una fuerte convicción de que a la “Vix Medicatrix
Naturae” había que dejarla actuar.

13. Indudablemente poseía ideas erróneas tanto patogenéticas
como fisiopatológicas de la enfermedad, que eran muy
comunes en su tiempo, como lo serán en el futuro algunas
de las que ahora damos como válidas y de las que estamos
convencidos.

14. Estas ideas erróneas, él trataba de pasarlas por el tamiz de
su razón para validarlas en base a su experiencia.

15. Hay en su obra cuestiones que nos parecen llegadas de la
medicina popular (ejemplo de entrañas de erizo, utiliza-
ción de caldos de víbora, uso de leche de mujer, adminis-
tración de hueso humano molturado etc). Él trata de
racionalizar el uso de estas recetas, haciendo el experimen-
to correspondiente, en ocasiones.
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16. Casal fue un médico humanamente ejemplar con sus
pacientes y compañeros basando sus saberes en los libros y
la atención médica meticulosa en larga experiencia presi-
dida por el racionalismo y la experimentación cuando era
necesario.

17. Casal experimentó en algunos tratamientos y el discerni-
miento de algunas enfermedades humanas: el Visco
Corylino en las Alferecias, el uso de vejigatorios, el mal de
la rosa, el asma seco hidropiforme de los pulmones etc.

18. Mientras la humanidad exista, Casal será un médico
modélico al igual que su obra           

Pero, no solo por describir por primera vez “el mal de la rosa” sino
por su obra entera.

Dicho lo anterior pasemos a sintetizar lo que Gaspar Casal fue como
naturalista.

B. Casal naturalista científico.
Ya señalamos, lineas atrás, que Casal era un naturalista de vocación,

sin que sepamos el origen de esta tendencia.
Analizaremos aquí, con brevedad, este asunto.
1. Desconocemos los orígenes de sus conocimientos en quí-

mica, geología y otras ciencias de la Naturaleza, al margen
de su contacto personal con sabios naturalistas y botánicos.

2. La orientación general de la Historia Natural y Médica del
Principado de Asturias es esencialmente naturalista. Esto,
no era nuevo en la Historia de la Medicina, correlacionan-
do la patología con el medio ambiente.

3. En la “ Historia Física Médica “ se ocupa de temas, que,
en esencia son objeto de las ciencias de la Naturaleza.
Algunos, los estudia y los describe; otros, los investiga.

4. Describe Casal aguas, piedras, minerales, metales, árboles,
plantas, vegetales, carnes comestibles, las sales, la atmósfe-
ra, los vientos temperamento propio del país, enfermeda-
des endémicas del país.
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5. Investiga Casal sobre las siguientes materias: Las aguas de
Priorio, y Fuencaliente y el sucinio o ámbar asturiano.

6. Las aguas de Priorio y sus posibles efectos mineromedici-
nales, fueron estudiados por Casal in situ, siguiendo con-
sejo de expertos y utilizando la metodología empleada en
época (sal de tártaro, alumbre molido, agallas  finas, ceni-
zas de tártaro, cocinela). Completó estos estudios con un
boticario de la ciudad.

7. También examinó las aguas de Fuencaliente demostrando
que eran aguas ferruginosas 

8. Investigó asimismo el sucino o ámbar asturiano, acudien-
do personalmente a varios yacimientos (Beloncio,
Valdesoto), haciéndose acompañar por expertos, inspec-
cionando los lugares y tomando muestras y realizando los
estudios analíticos a su alcance.

9. Sus investigaciones fueron metódicas, modélicas y utili-
zando razón y conocimientos científicos de la época.

10. La actividad cientificonatural de Casal, aunque limitada es
ejemplar y hace referencia a su talante crítico y racionalis-
ta, basándose siempre en los conocimientos, la experimen-
tación y el raciocinio.

Y finalizamos aquí, esta brevísima introducción al perfil científico de
Casal, médico y naturalista español del siglo XVIII.
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