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CUANDO ANASTASIO CHINCHILLA comenzó a publicar su Historia de la
medicina española acababa de llegar a Valencia. Apartado forzo-

samente de Madrid, donde creía empezar a forjarse un futuro como
profesor en la Universidad, afirmó estar pasando la peor etapa de su
vida destinado en el hospital militar de Valencia. Se incorporó en octu-
bre de 1840 como jefe de cirugía, apenas un mes después de haber con-
seguido el puesto en Madrid. Truncada definitivamente su aspiración
docente, dice en 1846, se veía “solo y abandonado… y perseguido por
quienes me trajeron a esta ciudad”, a los que acusa también de haber
querido enviarle así a la muerte pues habrían tomado por una tisis su
dolencia respiratoria1.

Sin embargo, durante su estancia en Valencia fue muy activo en los
círculos médicos de la ciudad y recibió no pocos reconocimientos. Pudo
publicar los ocho volúmenes de su obra más conocida, Anales históricos
de la medicina en general y biográfico-bibliográficos de la española en
particular (Valencia, 1841-1846), un compendio de cirugía en dos tomos
(Madrid, 1846) y algunos artículos en el Boletín de Medicina Cirugía y
Farmacia (1841). En Valencia publicó también al menos tres folletos
(1841, 1843 y 1844), y nueve artículos, cinco de ellos histórico-médicos,
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1 Anastasio Chinchilla Piqueras (1846) Historia de la medicina española, vol. 4, 610.
(Desde ahora, ACH, HME).



en el Boletín del Instituto Médico Valenciano (1841; 1842 y 1847)2. Fue
miembro fundador de esta institución (1841-) y primer director de su
Boletín3; socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valencia desde 1842, y en 1844 presidente de su sección de
ciencias; en 1843, socio de número de la Real Academia de Medicina de
Valencia. En la Universidad de Valencia obtuvo su doctorado en
Medicina y Cirugía en 1846, exento del pago de los derechos y también
de los ejercicios del grado, lo que logró haciendo valer la publicación de
los Anales4. La primera parte de esta obra ya le había valido en 1842
la “Pluma de oro” de la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. En
1843, la Real sociedad económica de amigos del País de Valencia pre-
mió su Memoria sobre los insectos perjudiciales para la agricultura y
medios de destruirlos (Valencia, 1844) con una medalla de plata sobre-
dorada, y en 1844 se le concedió la “Cruz de Epidemias” por los servi-
cios prestados durante las de cólera en Valencia de 1833 y 1834. En
este periodo valenciano fue socio corresponsal de la Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla, desde 1841; en 1844, de la Barcelona, de
la de La Coruña y de la sociedad médico-quirúrgica de Brujas, y fue
nombrado médico honorario de la Real cámara en 1846.

En el ejército ascendió hasta director del hospital militar de Valencia
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2 La localización de los artículos histórico médicos del Boletín del Instituto médico valen-
ciano (BIMV), todos ellos publicados en la sección “variedades” (1841-42), en Aguirre
(2002); las referencias de los restantes, también de 1841 y 1842, en el capítulo de JL
Fresquet, en este mismo volumen. En 1847, el BIMV reprodujo, tomándolo de El Fénix,
su discurso inaugural en la Academia nacional de medicina de Valencia: Boceto históri-
co del sistema físico y moral del sexo femenino, BIMV, 2, 218; 227; 236, cuya primera
parte, dedicada al hombre, había publicado en 1839.
3 “Anastasio Chinchilla, médico-cirujano”, según consta en la lista de socios fundadores,
fue el primer director del BIMV, desde su primer número, de abril de 1841, hasta el déci-
mo incluido, de enero de 1842. En efecto, Anastasio Chinchilla, como todos los facultati-
vos de la sanidad militar, pertenecía al “Real cuerpo de médicos-cirujanos del Ejército”.
La denominación de Cuerpo de Sanidad Militar, por el que era ya conocido, sólo recibiría
sanción oficial en 1860.
4 Real orden, Madrid, 26 de abril de 1846, firmada por el ministro de Gobernación Pedro
José Pidal (1799-1865) y el rector de la Universidad de Valencia, Francisco Carbonell
Machí , que reproduce el BIMV, 2, 136, (30 de mayo de 1846) tras una elogiosa nota de
la redacción  titulada  “Recompensa al mérito literario”.



en 1846 y a consultor de Sanidad Militar en 1847. Pero también su des-
prestigio profesional en este cuerpo iba creciendo en Valencia y aumen-
tando sus enemigos hasta el punto de ser apuñalado en 1846, episodio
que justificó su traslado en 1847, reclamado por la capitanía general de
Cataluña. Tampoco dejó de tener problemas con la edición de su obra y
con sus colegas valencianos fuera del ámbito militar. José Rodrigo
Pertegás concluyó que “hubo cuestión por la impresión de sus obras”
por una respuesta de los impresores a Chinchilla en una hoja suelta
que se repartió con el Diario mercantil valenciano el 1 de junio de 1842.
Recoge también el texto completo de otra, distribuida el 18 de julio de
1847 de la misma manera, que fue motivo de la conocida protesta de
Sánchez-Quintanar, Romagosa y otros profesores valencianos por el
uso indebido –político– que hizo Chinchilla de sus firmas, así como la
rectificación del propio Chinchilla atribuyéndolo a un mero error. En la
protesta de los profesores se puede leer asimismo una queja sobre el
“poco favor que a algunos nos hace” en sus Anales Anastasio
Chinchilla. Estos dos últimos sueltos los conservó en su biblioteca León
Sánchez-Quintanar5. 

La Historia de la medicina española de Anastasio Chinchilla es sin
duda la más conocida de sus obras, aunque forma parte de los ocho
volúmenes de los Anales históricos de la medicina en general y biográ-
fico bibliográfico de la española en particular. La publicación se anun-
ció con una antelación de dos meses y fue apareciendo en Valencia
desde 1841 por entregas, cada una de las cuales constaba de dos plie-
gos de la Historia general de la medicina, dos de la española y dos de
la Historia de las operaciones quirúrgicas. Comprendió finalmente,
como es sabido, los dos volúmenes de la Historia general de la medici-
na (1841; 1843), los cuatro de la Historia de la medicina española
(1841; 1845; 1846; 1846) y el primer volumen de su Historia particular
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5 Sueltos dirigidos al director de El Diario mercantil de Valencia, de M. López Mateos;
José Romagosa; León Sánchez-Quintanar y José Gatius, Valencia, imprenta del Presidio,
19 de julio de 1847,  y “Rectificación”, de Chinchilla, Valencia, imprenta del Presidio, 21
de julio de 1847, en BHMV61/I-3/I1 (10 y 11). Catalogación de Micó Navarro (1994).
Archivo Rodrigo Pertegás s. XIX. “Anastasio Chinchilla” (Fresquet; López Terrada, eds.,
2002).



de las operaciones quirúrgicas (1841), único publicado de los dos previs-
tos por el autor. Suele incluirse también en los Anales el Vade mecum
histórico bibliográfico de la anatomía, fisiología, higiene, terapéutica y
materia medica, cirugía, medicina, medicina legal y obstetricia …
(1844), que es un resumen, a modo de guía, de la Historia general de la
medicina, con la que se vendía si ésta se adquiría por separado. El
autor se proponía hacer lo mismo con la Historia de la medicina espa-
ñola aunque este segundo resumen nunca se publicó6.

La Historia de la medicina española comprende pues cuatro volúme-
nes publicados todos en Valencia, que suman más de 2000 páginas en
folio. El primero, de 1841, la aborda hasta mediado el siglo XVI; el
segundo, de 1845, comprende los siglos XVI y XVII, y los dos últimos
volúmenes, de 1846, se ocupan del siglo XVIII y lo que iba del siglo XIX.
Al igual que la Historia bibliográfica de la medicina española (1842-
1852) de Antonio Hernández Morejón, se trata de un repertorio bio-
bibliográfico ordenado cronológicamente –la fecha de las obras que
recoge ordena las biografías de sus autores–, en el que se intercalan
artículos originales presentando las diferentes etapas de la medicina
española. Se ha señalado repetidamente el marcado carácter románti-
co de la obra en su exaltación nacionalista, que combina rasgos de la
historiografía médica ilustrada como sea su pragmatismo, por otra
parte irregular, características ambas que revisaremos más adelante.

Podemos distinguir una primera parte hasta el siglo XV que se detie-
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6 La obra de Chinchilla se venía editando mensualmente desde 1841: dos entregas de seis
pliegos, a cinco reales en Valencia e imprenta de López y a seis en provincias, en librerí-
as y administraciones de correos. El primer anuncio a los suscriptores que apareció en el
BIMV, sobre la entrega octava, es de febrero de 1842 (BIMV, 1 (11), 7-8), primer núme-
ro de la revista que no editaba Anastasio Chinchilla. En 1846, la sección de “bibliogra-
fía” reseñaba elogiosamente los tres volúmenes hasta entonces publicados de la Historia
de la medicina española. Recogía que el proyecto todavía en marcha de los Anales ya se
había plasmado en 6 volúmenes y que su autor había decidido vender por separado “las
tres obras que los componen” (BIMV (1846), 2, 106-107). Faltaba solamente el cuarto
volumen de la medicina española, que se publicaría ese mismo año. Aunque excluye el
Vade mecum…, Rodrigo Pertegás recogió folletos para la venta de la obra en los que figu-
ran 8 volúmenes de la obra completa y, por separado, la “historia de la medicina en gene-
ral y vade mecum,  3 tomos”. (Archivo J. Rodrigo Pertegás. El siglo XIX. “Anastasio
Chinchilla”. Fresquet; López Terrada, eds.,  2002).



ne especialmente en la medicina islámica y hebrea y, a partir de ahí, la
medicina española se aborda por siglos hasta el s.XIX. Anastasio
Chinchilla consideró cuatro grandes periodos de la medicina española:
desde los fenicios hasta la entrada de los árabes, un segundo periodo
hasta su expulsión, el tercero que comprende los siglos XV al XVIII, y el
último, el siglo XIX7. En consecuencia, el primero de los cuatro volúme-
nes, publicado como hemos dicho en 1841, contiene los artículos y las
bio-bibliografías de lo que denomina medicina “hispano-fenicia”, segui-
da de la “celtíbera-española”, la “griega-española”, la “romana-españo-
la”, la “hebreo-española”, la “godo-española”, la “medicina en manos de
los monjes” y la “árabe-española”. La medicina “hispano-árabe” la abor-
da por siglos e incluye intercalados en orden cronológico los autores
judíos y sus obras, que en el siglo XI cobran un gran peso. Lo mismo que
en el siglo XIV incluirá también en razón de la cronología la obra de
Arnau de Vilanova y la de Ramon Llull. A continuación aborda la medi-
cina española siglo tras siglo: los siglos XV y XVI todavía en el primer
volumen; el segundo, de 1845, continúa el siglo XVI y da cabida al s.
XVII; el s. XVIII ocupa el tercer tomo y parte del cuarto, ambos de 1846.
Finalmente se ocupa del siglo XIX. Lo considera en tres etapas: una
hasta 1823, la siguiente hasta la muerte de Fernando VII, y la tercera
hasta la publicación del cuarto volumen: las últimas obras que recoge
datan de 1843 y 1844 y la última biografía es la de Mateo Seoane.

Al terminar su obra anunció Chinchilla el plan de un suplemento con
el que pensaba continuarla, pero que nunca llegó a publicar. Además
de contener las omisiones “de todas las épocas”, lo habría de dedicar
especialmente a una historia de la medicina militar española, de la que
presenta su estructura8. En 1847, la sección de “bibliografía nacional”
del Boletín del Instituto Médico Valenciano publicaba una reseña de los
manuscritos que Chinchilla había remitido, como había hecho previa-
mente con los de los Anales, recabando apoyo para su publicación.
Junto con unos “Apuntes de patología interna”, un “Tratado completo
de medicina legal” y un “Tratado de filosofía médica o modo de dirigir
el espíritu filosófico en la investigación de la verdad en medicina”, de
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7 ACH (1841) HME, 1, 3.
8 ACH (1846) Advertencia. En: HME, 4, 611.
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500 folios cada uno, figura un “Análisis histórico-crítico de la medicina
militar en España”, del que se afirma “Increíble parece que … haya
podido recoger tantos y tan interesantes materiales para presentar …
todas las fases por las que ha pasado el cuerpo de sanidad militar. El
Sr. Chinchilla ha estudiado profundamente los reglamentos y hasta los
pensamientos de sus autores…”9.

Presentó en 1861 un “suplemento” a la Historia de la Medicina espa-
ñola al premio bibliográfico de la Biblioteca Nacional, que conserva el
manuscrito. Se trata de casi doscientas páginas de “Noticias bio-biblio-
gráficas de médicos españoles y de varios autores que han escrito sobre
ciencias médicas”, que la propia BN consideró “un apéndice” a las obras
de Morejón y de Chinchilla, como consta literalmente en el registro del
catálogo10. También presentó otro manuscrito al mismo concurso el año
siguiente “Diccionario de autores españoles en Farmacia, Zoología,
Mineralogía y Química : precedido de una reseña histórica sobre su ori-
gen, progresos y estado actual en España”, que también conserva la
Biblioteca Nacional11. Asimismo hay constancia de que fue comisiona-
do por Real orden de 1857, año en que fue jubilado forzosamente del
ejército, para escribir una “Historia bibliográfico médica de la Armada
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9 BIMV (1847), 2, 279-80. (Joaquín Rodrigo, editor).
10 MSS/12694. BN : Noticias bio-bibliográficas de médicos españoles y de varios autores
que han escrito sobre las ciencias médicas / por el Doctor D. Anastasio Chinchilla
[Manuscrito], 1861, 129 h; 27x21 cm. Autógrafo. Foliación en tinta, 1-199, varias hojas
en blanco. Presentada al Premio bibliográfico de la Biblioteca Nacional de 1861 sin títu-
lo bajo el lema «Dum defiant vires audatia laus est quia in magnis voluisse, sat est», y
posteriormente se añadió en la portada el título «Suplemento a la historia de la medici-
na española» y el autor. “Puede considerarse como un apéndice de las obras «Historia
bibliográfica de la Medicina española», de Antonio Hernández Morejón y de «Anales his-
tóricos, biográficos-bibliográficos de la Medicina española», de Anastasio Chinchilla”
(sic.). La primera noticia de que pudo presentar el Suplemento a un concurso de la BN
es de Salcedo (1904), p.109, que no lo localizó; la primera referencia del manuscrito es de
Comenge (1914), 115, n. 214, aunque el registro de la BN remite a Salcedo por error. La
referencia precisa en Gómez de Salazar y Alonso, J. (1955) p.3, n.16; y Delgado Casado,
J. (2001) vol. 1, pp.302-304, según consta en el registro de la BN. 
11 No hemos encontrado referencia a este manuscrito en la historiografía médica:
MSS/12854, BN: “Diccionario de autores españoles en Farmacia, Zoología, Mineralogía y
Química : precedido de una reseña histórica sobre su origen, progresos y estado actual
en España / por el Dr. D. Anastasio Chinchilla [Manuscrito] [VII] h., 234 p. Índices en



española, comprendiendo en ella la higiene y la policía médica naval”,
cuyos dos tomos manuscritos en folio fueron vistos y aprobados elogio-
samente en Real Orden de 1860. Salcedo supuso que desaparecieron en
el incendio del Ministerio de la Guerra de 188212.

La Historia bibliográfica de la medicina española de Antonio
Hernández Morejón comenzó a publicarse en 1842. Según Anastasio
Chinchilla, el propio autor había anunciado en 1820 que la tenía aca-
bada y, “a falta de la última mano”13, lista para publicar, pero lo cierto
es que no comenzó a ver la luz hasta seis años después de fallecido
Hernández Morejón, editada por su hijo político Juan Gualberto Avilés
García-Espinosa (1799-1865) 14.
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las pp. 216-234. Autógrafo. Presentado en el Concurso Bibliográfico de la Biblioteca
Nacional de 1862 En blanco las h. Iv, IIIv y las pp. 211-215, 223, 227 y 23; Foliación ori-
ginal a tinta pp. 1-210”. La referencia precisa, según el registro del catálogo de la BN en
Delgado Casado, J. (2001), Tomo I, pp. 47-48 y 304-306; Gómez de Salazar y Alonso, J.
(1955), n. 27, p. 3, n. 21; y “Martín Abad, Mss. Bibli. BN, p. 117, n. 221”. (V. Martín Abad,
J. (2004). La BN también conserva dos cartas autógrafas de Chinchilla  (MSS/12972/51)
fechadas en Valencia en 1842 y1843 a Luis María Ramírez de las Casas Deza (1802-
1874), entonces director médico del balneario de Fuencaliente.
12 E. Salcedo (1904), p.109, lo que suscribió Luis Comenge (1914) p.115.
13 ACH, HME, 4, 610 :  “en el volumen 2 de las Decadas, de 1820”
14 Su nombre completo consta en el primer escalafón del Cuerpo de Sanidad militar, de
1851, por el que conocemos también que era entonces uno de los nueve médicos de plan-
tilla destinados en el nuevo Hospital Militar de Madrid (1844-), con la categoría de
segundo ayudante. (Torres Fernández, 1996). Ingresó en el cuerpo de Sanidad militar en
1836 (entonces Real Cuerpo de médicos-cirujanos del Ejército) de forma interina para
seguir haciendo carrera en él hasta jubilarse como subinspector. Había sido médico de la
Inclusa y parece que alcanzó el éxito profesional entre la aristocracia madrileña. La noti-
cia de su muerte apareció el 8 de octubre de 1865 en El Siglo médico, 12, 653. Comenge
es todavía hoy la mayor fuente de información sobre Juan Gualberto Avilés. Además de
los datos en el curso de la polémica de prioridades con Chinchilla, le dedica una biogra-
fía independiente (L. Comenge 1914, pp. 623-627) desde la que remite a los Apuntes bio-
gráficos de Federico Lletget (1891) que hemos localizado (El Siglo médico, 38, 369-372) y
donde reproduce algunos párrafos del discurso de ingreso de Manuel Iglesias Díaz en la
Academia de medicina de Madrid en mayo de 1873, de tono exageradamente apologético
con la figura de Avilés, fallecido ocho años atrás, y que recoge casi literalmente algunas
frases de la nota necrológica. 



La anunciaba Morejón, en efecto, al comenzar la década de 1820.
Chinchilla pudo haberse referido al discurso de Morejón ante la
Academia de Medicina de Madrid, que sí se publicó en el segundo volu-
men de las Décadas de Medicina, Cirugía y Farmacia, pero en 1821, y
que comenzaba así: “Mientras logran mis esfuerzos dar a luz una his-
toria filosófica de la medicina (obra de la que carece España) y procuro
presentarla bajo diferente método e interés del que ofrecen las que se
han publicado en Europa hasta la de Sprengel …”15. Algo antes, en el
mismo año de 1821, la revista abría su primer volumen con un artícu-
lo histórico médico “contra el olvido de las contribuciones de la medici-
na española en España y en Europa” en el que el autor decía haber
visto los manuscritos de “uno nuestros primeros y más distinguidos
médicos” y anunciaba exaltadamente la publicación “de la historia
completa de la medicina española en que trabaja desde hace algunos
años”16. Se refería a Hernández Morejón sin duda, y aunque el autor de
este artículo era muy probablemente Manuel Hurtado de Mendoza, los
objetivos expresos, el tono y los materiales pudieron contribuir a que se
diera por supuesto entonces que tras este trabajo estaba de hecho
Hernández Morejón17.
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15 A. Hernández Morejón (1821) Noticia de las estatuas anatómicas de sedas del aragonés
Tabar, médico que fue del Sr. D. Felipe II…. Décadas de Medicina, Cirugía y Farmacia,
2, 3-16. pp 3-4.  Dedicó dos páginas a las estatuas anatómicas de Juan Valero Tabar  al
presentar la anatomía del siglo XVI en su . Historia bibliográfica de la medicina españo-
la (vol. 3, 31-32) y una biografía al autor (Ibidem,, 3, 393-395). Chinchilla no lo recoge.
16 s.a. (1821) Noticia histórica de la medicina española desde la expulsión de los moros
hasta el día, Decadas de Medicina y cirugía, 1, 7-32; 49-75: p. 7. La segunda entrega lleva
un título propio: Idea general de la medicina española del siglo XVIII y hasta el presente.
Las citas literales, p. 7.
17 La revista fue editada y redactada casi exclusivamente por Hurtado de Mendoza entre
1821 y 1827; fue la única publicada en Madrid hasta 1826. Vide C. Miqueo (1988) dedi-
cado especialmente a la revista y su editor. López Piñero y Terrada (1991) la sitúan con
el Periódico de la sociedad médico-quirúrgica de Cádiz como las primeras y más impor-
tantes entre las pocas publicadas durante el reinado de Fernando VII, antes del inicio
propiamente dicho del periodismo médico español durante el reinado de Isabel II, repre-
sentado en Madrid por el Boletín de medicina cirugía y farmacia (1834-54) que habría de
refundirse con la Gaceta médica (1845-54) en El siglo médico en 1854, al frente del cual
estuvieron los respectivos editores de las dos revistas previas, Méndez Álvaro y Nieto
Serrano. Ambos provenían del citado Boletín fundado por Mariano Delgrás, pero Nieto
Serrano creó en 1845 la Gaceta médica.



Los siete volúmenes de la Historia bibliográfica de la medicina espa-
ñola –cerca de tres mil páginas en octavo– se publicaron entre 1842 y
1852 en la “Biblioteca escogida de medicina y cirugía” de Francisco
Méndez Álvaro y Matías Nieto Serrano, editores en ese momento del
Boletín de medicina cirugía y farmacia (1834-1854) y enseguida de su
sucesor El siglo médico (1854-1936; 1938-1947)18. 

Consideró Hernández Morejón la medicina española desde “la de los
primitivos pobladores españoles que tuvieron trato con las colonias
egipcias, fenicias, griegas y romanas”, la “de los españoles de la domi-
nación goda”, la “española-hebrea”, la “española-árabe” y “la de los
españoles desde la unión de los reinados de Castilla y Aragón en
Fernando y doña Isabel, hasta hoy, siguiendo el orden sucesivo de los
siglos”19. Dedica a cada etapa sus artículos histórico-médicos corres-
pondientes y luego presenta las voces bio-bibliográficas en orden crono-
lógico, “enlazando de este modo, tan natural y sencillo, la bibliografía
con la historia”20. En efecto, como es sabido, al igual que la obra de
Chinchilla, se trata de un catálogo bio-bibliográfico ordenado cronoló-
gicamente, con artículos originales intercalados presentando las dife-
rentes etapas de la medicina española, expresamente reivindicada
frente a la “ignorancia” que reprocha a los médicos e historiadores de
la medicina europeos, un rasgo nacionalista característico de la histo-
riografía romántica española21.

El primer volumen, de 1842, aborda la medicina española hasta el
siglo XV; los volúmenes segundo y el tercero, de 1843, se ocupan del
siglo XVI; el cuarto volumen se publicó en 1846 y el quinto en 1847,
dedicados ambos al siglo XVII, lo mismo que parte del sexto –sus prime-
ras 248 páginas–, que se publicó en 1850 y que comenzaba a abordar el
siglo XVIII que cerraría el séptimo y último volumen en 1852. Sin
embargo, no carece de interés que el primer apéndice del cuarto volu-
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18 V. nota 17 y las páginas dedicadas a “La polémica inicial sobre la prioridad de las
obras” más adelante en este mismo capítulo.
19 Antonio Hernández Morejón (1842) Introducción. En: Historia bibliográfica de la
medicina española, vol. I, pp. 27. (Desde ahora AHM, HBME).
20 AHM (1842) HBME, 1, pp. 27.
21 Moreno Alonso, M. (1985) y (1999-2000).



men, primero de los tres dedicados al siglo XVII, contenga el vaciado de
las Memorias de la Sociedad médica de Sevilla, y por lo tanto, biblio-
grafía médica del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX. Se publicaba
en 1846 después de que Chinchilla concluyera la publicación de los dos
últimos volúmenes de su propia obra, ese mismo año. El siglo XVII de
Hernández Morejón se acabaría de publicar cuatro años –y dos volúme-
nes– más tarde.

La obra de Morejón había comenzado a publicarse en medio de la
sonada polémica que provocó el editor al acusar públicamente a
Anastasio Chinchilla de plagio. En efecto, Chinchilla había colaborado
con su maestro Hernández Morejón en 1828, aunque se distanció antes
de cumplirse un año y, tras un breve reencuentro en 1830, no volvió a
entrar en sus materiales, en gran medida por la interposición de
Avilés. Luis Comenge calificaba a Juan Gualberto Avilés de discípulo
predilecto de Hernández Morejón en lo que se refiere a la historiogra-
fía médica, le reconocía el intento de terminar su obra, y recordaba que
Menéndez y Pelayo había advertido ya “la diversidad de plumas” en la
obra de Morejón22. El discurso de Iglesias Díaz (1873) ante la Academia
de Medicina reconocía públicamente a Avilés el haber escrito ”tanto o
más” que el propio Hernández Morejón, a pesar de no haber consenti-
do que su nombre figurara en lugar alguno de la publicación, reprodu-
ciendo en este punto casi literalmente el texto de la noticia del falleci-
miento de Avilés en El siglo médico23. Nosotros no le conocemos más
contribución a la historia de la medicina que esta labor. Lo cierto es que
Avilés publicó la obra de Hernández Morejón pisando los talones a la
de Chinchilla24, y nada le impidió precipitarse en algún momento como
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22 L. Comenge (1914) pp. 623-627.
23 La noticia en la sección  “Crónica” de  El siglo médico, 12, 653 (8 octubre 1865) informa
de que era subinspector jubilado del cuerpo de Sanidad militar, socio de número de la Real
academia de medicina de Madrid y que había sido individuo de la Junta suprema de sani-
dad. Afirma la nota que “tuvo al menos tanta parte como su autor en la obra publicada a
nombre de Hernández Morejón” e informa de que había heredado su biblioteca.
24 El primer y segundo volúmenes se publicaron tras el primero de Chinchilla; los años
que esperó para publicar el segundo también se detuvo la obra de Hernández Morejón
dedicada al siglo XVII, lo mismo que su primer volumen sobre el siglo XVIII, que se habría
de publicar en 1850, cuando Chinchilla había cerrado su obra en 1846.



sea el caso citado en que alteró el orden cronológico para incluir anexos
con bibliografía posterior. Quizá también a la precipitación se deba el
“lapsus” de omitir en el índice del cuarto volumen precisamente la
entrada de “Juan de Villarreal”, al que se dedica una biografía de más
de 20 páginas. Presentaba esta voz el editor señalando en una extensa
nota la deuda expresa de Chinchilla con Hernández Morejón en este
asunto25, de lo que trataremos enseguida. Nos permitimos calificar de
lapsus este error porque si en el texto pretende reivindicar la prioridad
de Hernández Morejón, la omisión en los índices consigue precisamen-
te el efecto opuesto en la historiografía posterior26.

La polémica inicial sobre la prioridad de las obras

Chinchilla se quejaba en 1846, al terminar su historia de la medici-
na española, de no poder continuar su obra en Valencia, donde dice
estar “solo y abandonado … y perseguido”… y donde cree “haber hecho
bastante” … “sin bibliotecas, sin hombres inteligentes en la materia
con quienes consultar y agotados los recursos de mi librería …”27.
Mencionaba aquí su antigua colaboración con Hernández Morejón y,
para defender la importancia y envergadura de su propia obra, le cita:

“Cuando resolví escribir la historia de la medicina española era
joven; no conocía sus dificultades ni consideré en su conclusión: entré
en más edad y vi, por los materiales que reunía, lo difícil, lo arduo, lo
casi imposible de esta obra para un solo hombre: temí pues; traté de
abandonar mi empeño y suspendí mis tareas; mas luego, considerando
que las había anunciado al público en algunos de mis escritos... [empe-
cé de nuevo a registrar …] … Esto decía el señor Hernández Morejón
estando en Madrid con grandes posibles, con grandes bibliotecas públi-
cas y privadas, con gran número de discípulos que (como yo cuando fui
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25 AHM, HBME, 4, 267-290. N. del E., p. 267.
26 Como recientemente en  E. Laval R. (2006), a pesar de que los índices de Rafael Sancho
facilitan a cualquiera desde 1960 la voz de Hernández Morejón.
27 ACH, 1846, (HME), 4, 610



su escribiente) podían ayudarle, y con la preciosa librería que de su
padre político había heredado” 28.

Aquí aprovecha para, citando a otros, atribuir tanto la biblioteca de
Hernández Morejón como sus escritos “contra la reunión de la medici-
na y cirugía”29 al catedrático de la facultad de medicina de Valencia,
Francisco Maseras Gavaldá (†1806), su suegro30. Como veremos ense-
guida, las posiciones y argumentos de Maseras al respecto quedaron
reflejados en un informe de 1799 del claustro de la Universidad de
Valencia que sacaron a la luz en 1821 Manuel Hurtado de Mendoza y
Hernández Morejón31.

No era la primera vez que manifestaba Chinchilla esta mezquindad
ante la figura de Hernández Morejón en este mismo volumen. La voz
que le había dedicado unas páginas atrás reproducía los elogios de
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28 ACH, 1846, (HME), 4, 610-611. La cita la toma de AHM (1842) Prólogo. En: HBME, 1,
pp. 22-23.
29 A. Hernández Morejón (1813)  Juicio imparcial sobre la reunión de la Medicina con la
Cirugía y relaciones con la farmacia con entrambas , Valencia, Yernos de José Estevan, 64 p.
30 Aparte de algún dato indirecto, como la oposición de Maseras al matrimonio de su hija
con Hernández Morejón que constata López Terrada en este mismo volumen, o esta
misma mención de Chinchilla, lo que por el momento sabemos de Maseras proviene del
Archivo histórico de la Universidad de Valencia (AUV) y del Archivo Rodrigo Pertegás
(documentos personales de F. Maseras y de A. Hernández Morejón). Francisco Maseras
Gavaldá, catalán de Alcover y residente en Valencia desde quizá 1757, pero seguro que
desde 1765, hasta su muerte en 1806, fue catedrático de teórica, o curso, en la facultad
de medicina de Valencia por oposición desde 1786 -perpetuo desde 1792, según Rodrigo
Pertegás- y en ejercicio hasta al menos 1804, último año en que fue prior de medicina.
Fue profesor de Hernández Morejón aunque Maseras no participó en su examen de grado
de medicina. Formado en las universidades de Cervera, de Huesca y de Valencia, se reva-
lidó de medicina, para ejercerla, ante el tribunal del proto-medicato de la subdelegación
de Valencia en 1765. Se doctoró en Valencia en 1771, pero desde 1769 enseñaba en la
facultad de medicina regentando cátedras vacantes o por ausencias temporales de los
titulares. Además del ejercicio clínico participó en las luchas antiepidémicas en Valencia,
pero también en Aragón y Cataluña. AUV,  AG  32 (libro de grados) Folios  80v; 252v-
253r, 511r-513r , libro 79 (de claustros),  libros 87 y 88 (priorato de medicina), libro 119
(oposiciones a cátedras) , 158v-159r. Y Fresquet; López Terrada, eds.  (2002) Archivo
Rodrigo Pertegás. Siglos XVII y XVIII. “Francisco Maseras”.
31 (1821) Décadas de medicina y cirugía,  2, 97-120; 145-158. Informe citado posterior-
mente dentro de la biografía de Leonardo Galli tanto por Chinchilla (HME, 4, 169-70)
como por Hernández Morejón (HBME, 7, 414-415). 



Manuel Hurtado de Mendoza a su Ensayo sobre la ideología clínica
(1821), a la que consideraba “única en su clase”, para de inmediato
señalar una supuesta posible fuente –“en la biblioteca de San Isidro de
Madrid hay un librito en pergamino, cuyo contenido es tan semejante
a la ideología clínica, que en otro escritor que el Sr. Morejón, podría
pasar por un plagio en las principales ideas…”. El resto de sus obras no
merece elogio alguno, más bien al contrario, y sobre la Historia biblio-
gráfica …, de la que se habían publicado entonces tres volúmenes, sólo
escribe para señalar fuentes no citadas por Morejón o para poner en
duda sus conocimientos y afirmaciones y reivindicarse a sí mismo32.

En 1841 se defendía Chinchilla de las acusaciones de plagio formula-
das por Juan Gualberto Avilés en un folleto titulado Donde las dan las
toman, en el que incluso llegaba a poner en duda que Hernández
Morejón hubiera alcanzado a elaborar los materiales bibliográficos
para su edición, y retaba al yerno a comparar los contenidos de sus
manuscritos33. Pero ahora, en 1846, aparecidos ya tres volúmenes de la
obra de Hernández Morejón, cierra su propia historia de la medicina
española con una “Vindicación” en la que va todavía más lejos y devuel-
ve la acusación de plagio directamente al editor, Juan Gualberto
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32 ACH, HME, 4 (1846), 531-534.  Redactó la voz basándose en la biografía de Hernández
Morejón que precedía su obra, el “Elogio histórico” de Mariano Delgrás y José Moreno
Hernández (1842) (En: AHM, HBME, 1, 9-20). En él se mencionaba una obra publicada
en Marsella en 1822, un año después que el Ensayo sobre la ideología clínica de
Hernández Morejón, y sobre la que Hurtado de Mendoza se preguntaba en 1827
(Décadas de medicina y cirugía práctica, 15, 299) si no sería una traducción al francés de
la del autor español. Hurtado de Mendoza también había dado noticia de la publicación
de Hernández Morejón (1821) en 1822 considerándola “única en su clase, y primera en
su especie”, y prometiendo un extracto para más adelante (Décadas de medicina y ciru-
gía, 5, 134-136) que no hemos localizado. Respecto al autor francés citado por Hurtado
de Mendoza, se trata de Jean-Pierre Favart y su  Essai sur l’entendement médical, suivi
d’une nouvelle méthode pour apprendre la médecine [et d’indications thérapeutiques], par
J.-P. Favart,... Marseille,  Achard, 1822. No hemos localizado otra obra del autor ni tene-
mos datos sobre su figura, aunque el suyo es uno de los muchos tratados –de la Biblioteca
Nacional de París - de los que extrae apenas una cita  Michel Foucault  (1963; ed. caste-
llana, 2001, pp. 136) para ejemplificar la objetivación del síntoma en la medicina anato-
moclínica y la abstracción, a partir de los enfermos particulares, que los médicos deno-
minamos enfermedad.
33 A. Chinchilla (1841) Donde las dan las toman, Valencia, imp. de Gimeno, 16p.



Avilés, pero a costa, claro, de Morejón34. Cuestionaba la autoría de
Hernández Morejón, pero ahora no sólo la de los contenidos de los artí-
culos, sino también la del plan de la obra, y reivindicaba de nuevo la
originalidad y prioridad de la suya propia.

Pero el enfrentamiento entre Juan Gualberto Avilés y Anastasio
Chinchilla venía de tiempo atrás. Chinchilla le había atribuido en 1841
la responsabilidad del último distanciamiento de su maestro, tras una
supuesta reconciliación que se habría producido hacia 1830 cuando
jubilado de su cátedra enfermó y Chinchilla le tendió una mano mien-
tras que muchos le habrían rehuido. Las caras nuevas y los comenta-
rios contra los médicos-cirujanos que encuentra en la casa de
Hernández Morejón y que dice que le llevan a dejar de frecuentarla
definitivamente no pueden ser otros que los del yerno y su entorno. No
cabe duda de que para Chinchilla el nuevo ambiente familiar de
Hernández Morejón pesaba definitivamente contra él y consideró que
Avilés era el rival que le desplazaba como intruso que hacía peligrar el
legado histórico médico de Morejón. Afirmaba que en abril de 1836,
apenas dos meses antes de morir, le reclamó Morejón los manuscritos
que sabía que andaba elaborando sobre la historia de la medicina espa-
ñola para incorporarlos a su propia obra.

Ahora, al terminar su Historia de la medicina española en 1846,
Chinchilla atribuía a la “desaprobación” de Hernández Morejón de su
publicación de febrero de 1836 sobre el garrotillo35, unas supuestas
actuaciones suyas para sacarle de Madrid, donde acababa de ser desti-
nado en atención a su enfermedad, y aseguraba que a fin de frustrar su
carrera docente. Pero ya hubo una propuesta, no de traslado sino de
separación del cuerpo de sanidad militar el año anterior36, y sólo en
octubre de 1840 sería apartado de Madrid, más de cuatro años después
del fallecimiento de Hernández Morejón37. La “desaprobación” a la que
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34 ACH (1846) Vindicación. En: HME, 4, sin paginar  [613-616].
35 Boletín de medicina cirugía y farmacia, 3, 73-76. (núm 90, febrero de 1836).
36 Reproducida en Salcedo (1904)  p. 332-34.
37 Entre abril de 1836 y abril de 1840 estuvo en Madrid relevado del servicio por enfer-
medad, cobrando su sueldo. Durante estos años estuvo vinculado al Museo de Ciencias



se refiere se debió sin duda a que los materiales que publicó Chinchilla
eran de Hernández Morejón y estaban inéditos, por mucho que
Chinchilla lo reconociera expresamente en el artículo y se deshiciera en
elogios a su obra y su persona, lo que recogió el editor en la voz sobre
Juan de Villarreal de Hernández Morejón, en 1846:

“Un discípulo del señor D. Antonio Hernández Morejón, a quien éste
colmó de beneficios y distinciones, D. Anastasio Chinchilla, al hablar
de Villarreal en un artículo de literatura médica dice de su sabio maes-
tro lo siguiente: “Enterado de que otra de las infinitas e interesantes
noticias que contiene la interesante Historia de la Medicina española,
por haber tenido la fortuna de oírlas a aquél genio, a quien sola y esclu-
sivamente está reservada la gloria de su publicación … Yo no tengo en
este análisis otra parte, que el haberla estractado, y cuyo tributo y
homenage rindo al genio que me la dictó. Suyo es todo el mérito, y es
de desear que llegue un dia en que haga ver al mundo médico las belle-
zas e infinitas obras que como la de Villarreal yacen sepultadas en el
olvido. Entonces admiraremos, acataremos el talento que se ha sacrifi-
cado para volver a la medicina patria el honor y la consideración a que
con tanto motivo es acreedora, y que con tanta ignorancia, si no mali-
cia le han sido robadas”38.

Cuando al poco de morir Hernández Morejón, Pérez de Lema y
Aniceto Sobrado dirigen su petición de una biografía rigurosa de Arnau
de Vilanova a Avilés, no era sólo era en su calidad de yerno y heredero
de Morejón, sino de discípulo reconocido. El propio Chinchilla también
lo debió ver así y se le adelantó sin más publicándola de inmediato39.
La verdad es que Chinchilla no dejaba pasar la ocasión de situarse en
la posición a la que creía tener derecho por méritos propios como histo-
riador de la medicina española en los ambientes médicos madrileños,
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Naturales a través del catedrático de zoología Tomás Villanova, por quien regentó su
cátedra desde 1838 (Salcedo (1904) p.18-19 y  29-30). Sobre el destino final de esta cáte-
dra, v. S. Aragón (2005) y (2006).
38AHM, HBME, 4, 267. N. del E.
39 La petición en el Boletín de Medicina cirugía y farmacia, 1837, 3, 390, y el trabajo de
Chinchilla (1837) Arnaldo de Vilanova, en el mismo volumen 3, 454-480; 499-502.



más ahora que había muerto Hernández Morejón. En enero de 1837,
apenas seis meses después de su fallecimiento, publicó el artículo
“Apuntes para servir de introducción en la Historia de la Medicina
española”40.

Más allá de cualquier especulación, el enfrentamiento público entre
Avilés y Chinchilla había estallado en 1839 cuando Chinchilla publicó
un folleto en defensa de la unificación de la medicina y la cirugía de
casi noventa páginas en las que, además de argumentar con seriedad y
comparar con la situación de la enseñanza y las titulaciones en otros
países europeos, se tomaba la molestia de rebatir uno por uno los argu-
mentos más propiamente histórico-médicos de la publicación ya men-
cionada de Hernández Morejón de 181341, radicalmente contrario a
dicha unión, utilizando incluso los mismos textos y autoridades que su
maestro. En respuesta se publicó un largo folleto anónimo de una “aso-
ciación de médicos y de médicos-cirujanos” hasta entonces desconocida,
tras la cual era bien sabido que estaba la familia, en particular el
yerno, de Hernández Morejón42. Según Sánchez-Quintanar los autores
fueron “Juan Gualberto Avilés, José Moreno Hernández, [Ramón?]
Llorente, [Manuel] Codorníu, [Mariano] Delgrás … presididos por
Mateo Seoane, alma de la reacción “43. El tema seguía teniendo gran
importancia en esos momentos en España, donde la unificación no se
haría efectiva hasta mediado el siglo XIX, y los médicos ya juzgaron
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40 Boletín de Medicina cirugía y farmacia, 1837(enero), 3, sin paginación.
41 V. nota 29.
42 A. Chinchilla (1839) Memoria histórico-filosófica sobre las ventajas de la reunión de la
medicina y cirujia, en un solo individuo especialmente en el Ejército. Madrid, imp.
Salvador Albert , 1839., 4º,  88 pp. (también  Sucintas reflexiones histórico-filosoficas :
sobre las ventajas de que un solo individuo reuna las dos facultades de medicina y ciru-
jia especialmente en el ejercito / por Anastasio Chinchilla,  Madrid , 1839, imprenta de
D. Salvador Albert, 12 p.; 22 cm)  y Refutación de las reflexiones llamadas histórico-filo-
sóficas de D. Anastasio Chinchilla, sobre la reunión de la medicina y la cirugía en un solo
individuo… por una Asociación de médicos y de médicos-cirujanos de esta corte, Madrid,
imprenta que fue de Fuentenebro, a cargo de Alejandro Gómez, 1839 (folleto en 8º, 111
pp.)
43 Biblioteca Históricomédica (CSIC-Universidad de Valencia) (BHMV): 5886 (3). J. Micó
Navarro (1994) p. 222 dice “En nota ms.: …. Esta nota  se refiere a los autores del folle-
to”, el 737 de su catalogación de la biblioteca de León Sánchez-Quintanar.



entonces ambas publicaciones; parece que en general se tomó el anóni-
mo como un libelo plagado de insultos frente a la seriedad del escrito
de Chinchilla, y así se hizo ver en su momento44.

Ahora, siete años después, no pudo dejar de dar la puntilla al asunto
haciendo lo que no hizo en su publicación de 1839: desautorizar al pro-
pio Hernández Morejón acusándole también de plagio en este tema.
Tanto uno como otro recogen en sus respectivos repertorios, como men-
cionamos, un informe del claustro de la Universidad de Valencia de
1799 que juzgaba negativamente la unificación de los estudios de medi-
cina y cirugía y que firmaba, con el rector Blasco, el catedrático
Maseras. Se refieren al detallado informe “sobre el reglamento del
estudio reunido de la medicina y la cirugía”, el de Gimbernat, que
Manuel Hurtado de Mendoza publicó, de la mano de Hernández
Morejón muy posiblemente, en las Décadas de medicina y cirugía, en
182145. La revista de Manuel Hurtado de Mendoza es una fuente de
Chinchilla para no pocas voces y artículos, como declaraba expresa-
mente en el titulado “Año 1820” que le dedicó por considerarla el pri-
mer periódico médico español46. Quizá al utilizarla para elaborar el
último volumen de su obra, la lectura del informe firmado por Maseras
le proporcionara nuevos argumentos para justificar su resentimiento
con Hernández Morejón.

Porque Anastasio Chinchilla no dejó de atribuir a Hernández
Morejón la responsabilidad de su traslado forzoso fuera de Madrid con
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44 Salcedo (1904) p. 139.
45“Informe que en 1799, dio al Consejo de Castilla el claustro de la universidad de
Valencia, sobre el reglamento del estudio reunido de la medicina y la cirugía, Valencia,
9 de mayo de  1799” (1821) Décadas de medicina y cirugía,  2, 97-120; 145-158. Con el
rector Blasco y el síndico, Joaquín Mas, firmaban los catedráticos perpetuos de medicina
Francisco Maseras y Joaquín Llombart.  En una nota, pp. 157-58, los editores anuncia-
ban que “pensamos publicar en este periódico un compendio de la historia de la cirugía
española …”
46 ACH (1846) Año 1820. En: HME, 4, 340. En realidad, como ya dijimos, el primer volu-
men de la revista data de 1821, pero la historiografía ha venido dando por supuesto que
comenzó a publicarse un año antes hasta el estudio de C. Miqueo (1988). También suele
considerarse que Manuel Hurtado de Mendoza (1783-1849) la editó y la redactó prácti-
camente él solo.



la intención de apartarle de la Universidad y de los círculos académi-
cos, aunque fuera el inspector de cirugía de sanidad militar Mariano
Orrit quien tomó la decisión en 1840, tras un fuerte enfrentamiento con
Chinchilla al que acusaba de librarse fraudulentamente de sus obliga-
ciones en el ejército47.

Resulta interesante al menos, y a falta de un estudio detallado de los
círculos de poder en la medicina académica y castrense madrileña de
esta complicada época, la asociación repetida de algunos nombres. Un
“auxiliar de botica” Mariano Orrit, los “profesores de medicina” Moreno
Hernández y Serapio Escolar, el “capellán castrense J. Avilés, hijo y
hermano de médicos”, aparecen relacionados en los informes de 1838
sobre el tifus castrense de Manuel Codorniu Ferreras48, jefe de sanidad
entonces, bien como honrados en su actuación durante la epidemia,
bien como afectados por ella en el cuartel del Hospicio y el Hospital de
Saladores –en realidad la enfermería de la Cárcel de Saladores, cuyos
enfermos y personal se trasladarían en 1841 al inaugurarse el Hospital
Militar de Madrid en el antiguo Seminario de Nobles, sede de la
Universidad Central los cuatro años previos (1836-1840). José Moreno
Hernández y Mariano Delgrás (1797-1855) son los autores del “Elogio
histórico” a Morejón que precede su Historia bio-bibliográfica de la
medicina española. Como es sabido, Delgrás había fundado el Boletín
de Medicina, cirugía y Farmacia (1834-54), que acogió enseguida a su
yerno, Serapio Escolar Morales (†1874) y a Méndez Álvaro49, quien la
dirigía cuando, de su fusión con la Gaceta médica (1845-1854) de
Matías Nieto Serrano – en la redacción Alonso Rubio-, surgió el Siglo
médico en 1854. De su redacción dependió también la edición de la
“Biblioteca escogida de medicina y cirugía” que acogió la publicación
póstuma de Hernández Morejón: Matías Nieto Serrano, Méndez Álva-
ro, Serapio Escolar, Francisco Alonso Rubio y Manuel Codorniu figu-
ran como editores. Los nombres vuelven a repetirse en la nota autógra-
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47 Salcedo (1904).
48 ACH, HME, 4, 505-511, que es por cierto muy elogioso con el informe de Codorníu.
49 Sobre Méndez Alvaro y su entorno tanto en el periodismo médico como en el cuerpo de
Sanidad militar, v. Fresquet (1990).



fa de Sánchez-Quintanar citada más arriba: “Juan Gualberto Avilés,
José Moreno Hernández, Llorente, Codorníu, Delgrás … presididos por
Mateo Seoane, alma de la reacción“, como autores conocidos de la
Refutación anónima de 1839 a la defensa de la unificación profesional
de la medicina y la cirugía de Chinchilla50. Luis Comenge (1914) reúne
noticias sobre todos ellos en forma de biografías independientes. De
algunos de estos médicos puede seguirse su trayectoria en la Academia
de Medicina de Madrid en LS. Granjel (2006): Desde luego que Méndez
Alvaro y Matías Nieto Serrano, pero también Manuel Codorníu,
Ramón Llorente, secretario provisional los mismos años (1865-66) en
que fue tesorero Francisco Alonso Rubio, o Iglesias Díaz, bibliotecario
en 1875-76. Las posiciones profesionales en la sanidad castrense de los
destinados al Hospital militar de Madrid las recogen Torre Fernández
(1996) y, tras él, Martín-Laborda Bergasa (2006), aunque el primer
Escalafón data de 1851 y el Cuerpo obtuvo oficialmente la denomina-
ción de “Sanidad militar” en 1860. En 1851, Juan Gualberto Avilés y
José Moreno Hernández eran ayudantes segundos de la plantilla de
nueve facultativos del Hospital Militar de Madrid, todavía oficialmen-
te del “Real Cuerpo de médicos-cirujanos del Ejército”51. Ese mismo
año finalizaba el plazo para la convalidación de títulos en el Cuerpo,
porque seis años atrás se había hecho realidad oficial la unificación
profesional de médicos y cirujanos52. 

De ser ciertas las intrigas y conspiraciones que creyó ver Chinchilla
tras su “destierro” al “páramo” valenciano, no dejaría de tener su gra-
cia que en Valencia publicara la obra que quisieron evitar los círculos
madrileños y que le ha colocado justo al lado de Hernández Morejón en
la historiografía médica española. Quizá su agitada vida en Madrid,
tras la cátedra y el reconocimiento, lo habría dificultado. Y a la vez,
como ya sugirió Salcedo, de no haberla publicado Chinchilla, quién
sabe si se habría editado finalmente la obra de Hernández Morejón.
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50 V. notas 42 y 43.
51 Desde 1829 hasta 1853-55 estuvo plenamente vigente. En 1855 se crearía la escala
facultativa y el nuevo reglamento del que, sólo con la disposición de 1860, se denomina-
ría Cuerpo de Sanidad Militar. V. Torre Fernández (1996).
52 R.O. de 3 de agosto de 1845. 



La contribución de Antonio Hernández Morejón y de Anastasio
Chinchilla a la historiografía médica española

Estas obras de Antonio Hernández Morejón y de Anastasio
Chinchilla que hemos ofrecido recientemente digitalizadas53 constitu-
yen, como es sabido, sus principales contribuciones histórico-médicas.
Los estudios coinciden en señalar que se trata, junto con la de Joaquín
de Villalba (1750-1807)54, de la aportación más importante de la histo-
riografía médica española en la primera mitad del siglo XIX. Por otra
parte, y aunque no deja de ser indicador de un preocupante estado de
la investigación, para cualquier historiador que aborde el estudio de la
medicina española siguen siendo de obligada consulta y facilitarla ha
sido el objetivo que, en consecuencia, mejor justificó nuestro proyecto.
Su digitalización obligaba a ofrecer unos índices en cuya elaboración
nos hemos entretenido para que de verdad facilitaran el manejo de las
obras, índices que incluimos en este volumen. La relectura a que nos
ha obligado esta tarea, sin otro objetivo que las propias obras en sí mis-
mas, nos ha planteado numerosos interrogantes y ha puesto de mani-
fiesto, una vez más, las carencias de que adolece su estudio.

Se ha escrito mucho sobre estas dos obras desde el mismo momento
su publicación y desde ángulos diferentes. Desde la polémica de
Anastasio Chinchilla con Juan Gualberto Avilés sobre la independen-
cia entre ambas obras, en el mismo año 1841, que analizó Enrique
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53 Fresquet; López; Aguirre (2007) La Historia de la Medicina española de Hernández
Morejón y de Chinchilla. Edición facsímil e índices. IHCD (CSIC-Universidad de Valencia).
Ed. en cederrón. Puede consultarse en la Biblioteca digital del Instituto de Historia de la
Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSIC-Universidad de Valencia) : http://www.uv.es
/IHCD/digital.html . Se habían reeditado previamente, en una edición facsímil de Guerra
(1967) que incorporó los índices de Sancho de San Román (1960).
54 Epidemiología española o Historia cronológica de las pestes, contagios, epidemias y epi-
zootias que han acaecido en España desde la venida de las cartagineses hasta el año 1801
: con noticia de algunas otras enfermedades que han sufrido los españoles en otros reynos,
y de los autores nacionales que han escrito sobre esta materia... / por... Joaquín de
Villalba, Madrid: Imp. Mateo Repullés, 1802, 2 vols. ([4], XX, 235, 359 p.); 21 cm. Suelen
incorporarse también sus doce tomos de obra manuscrita, pero esta aportación suya fue
indirecta, seguramente a través de Chinchilla y de Hernández  Morejón, como revisare-
mos enseguida.



Salcedo Ginestal en 1904 y que la historiografía ha venido recogiendo
hasta la actualidad, cabe destacar el estudio de Luis Comenge (1914)
que reproducen, o al que remiten, expresamente o no, los trabajos pos-
teriores. En él aparece la figura de Villalba y su obra, tanto la impresa
como la manuscrita, como muy probable fuente de las de Hernandez
Morejón y de Chinchilla. En 1963, Usandizaga volvía sobre este asun-
to, describía los doce tomos manuscritos de la historia de la medicina
española de Villalba y apuntaba la deuda, posiblemente directa de
Hernández Morejón a Villalba, y la de Chinchilla mediada por Hernán-
dez Morejón. La recuperación historiográfica de la obra de Joaquín de
Villalba Guitarte en relación con las de Hernández Morejón y
Anastasio Chinchilla se plasmó a finales de la década de 1970 en los
títulos de las publicaciones de Víctor J. Marí Balcells (1977) y de Luis
S. Granjel (1977) quien ha incitado los estudios más modernos sobre
Villalba, como el de Carreras Panchón (1984) que acompaña la reedi-
ción de su Epidemiología, logrando su reincorporación normal a las
exposiciones historiográficas de la medicina española actuales (Merce-
des Granjel (1990), Esteban Rodríguez Ocaña (1997) o José María
López Piñero (1996). También merece destacarse el original intento de
Francesc Bujosa Homar (1989) de situarlos en la tradición médica y en
la histórico médica con un enfoque epistemológico.

Otros estudios especializados nos proporcionan datos o perspectivas
muy valiosas aun cuando su objetivo no sean expresamente estas
obras. Sin duda resultó esclarecedora la aportación de Vicente Peset
Llorca sobre la influencia de las Bibliotecae de Haller en la labor de
Villalba, Hernández Morejón y Anastasio Chinchilla, en su artículo de
1965 sobre Mayáns y la historia de la medicina55. Es el caso también
de la reflexión de Luis García Ballester (1975) sobre la contribución
española, en los siglos XIX y XX, a la historia de la medicina antigua, en
la que las obras de Hernández Morejón y Anastasio Chinchilla apenas
merecen un pequeño párrafo porque en este campo bien se las puede
pasar por alto. 
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Entre las cuestiones de fondo pendientes, el momento en que apare-
cen ambas obras, con un retraso de más de un siglo respecto de lo que
se venía haciendo en Europa, merecería quizás una explicación ajusta-
da. Más cuando la incorporación española a la ciencia social positiva se
habría de producir, en lo que se refiere a la historiografía médica, a fina-
les del siglo XIX y comienzos del XX, como atestiguan las contribuciones
de Juan Bautista Peset y Vidal (1821-1885), las de Luis Comenge (1854-
1916) o las de José Rodrigo Pertegás (1854-1927), entre otros, en con-
sonancia con lo que se hacía en Europa.

Las obras históricomédicas de Antonio Hernández Morejón y de
Anastasio Chinchilla hay que situarlas entre las primeras muestras de
acercamiento histórico al pasado médico, cuando la biografía y la
bibliografía médicas tradicionales incorporaron una intención crítica
expresa y algunas técnicas de la erudición, especialmente la cronología,
desarrolladas en otros campos. La apuesta que presenta Hernández
Morejón como propia y novedosa, la incorporación de la cronología a la
bibliografía tradicional, él mismo la sitúa en la línea de la obra de John
Freind56 que data de 1725-26, y que quiso ser la continuación de la
Histoire de la Medecine de Daniel Leclerc, de 1696. Lo mismo que la
Historia de la medicina española de Chinchilla, también la obra de
Villalba Guitarte, la impresa y la manuscrita, en torno a 180257, y la
posterior, manuscrita, de León Sánchez-Quintanar (1801-1877) debe-
mos situarlas en estas coordenadas.

Quizá convenga recordar que en 1846, cuando Chinchilla terminaba
de publicar su obra y a seis años del final de la de Hernández Morejón,
Henschel fundaba Janus. Zeitschrift für Geschichte und Literatur der
Medizin, un programa que contó con la participación de Haeser,
Choulant y Daremberg entre otros, dedicado plenamente a la investi-
gación del documento histórico –las fuentes escritas y especialmente
las institucionales– y con un rechazo expreso a la especulación y el evo-
lucionismo de la historiografía romántica, que ya había superado, a su
vez, el pragmatismo ilustrado.

144

56 AHM, Prólogo. En:  HBME, 1, 26-27.
57 LS Granjel (1977); Carreras Panchón  (1984).



La labor de Sánchez-Quintanar, desprovista por fuerza, como vere-
mos, del pragmatismo y del nacionalismo característicos de las anterio-
res y con una mayor preocupación por las fuentes, representa un enla-
ce entre las generaciones de historiadores de la medicina española de
principios del siglo XIX y las del paso al siglo XX, según hizo ver Juan
Micó 58, pero la verdad es que no encontramos en la tradición históri-
comédica española representación de las corrientes historiográficas
dominantes en Europa a lo largo del siglo XIX en la biografía y la biblio-
grafía médicas, como tampoco en la otra línea tradicional de acerca-
miento al pasado médico, la edición de textos clásicos, que tampoco
incorporó las novedades entre la obra de Andrés Piquer y las traduccio-
nes de Martínez Vélez de finales del siglo XIX, como ha señalado Luis
García Ballester59.

Se han calificado las obras de Morejón y de Chinchilla de meros catá-
logos bio-bibliográficos (López Piñero, 1969), a la vez que se viene des-
tacando su pragmatismo y su nacionalismo (López Piñero, 1969; L.S.
Granjel, 1977; Bujosa, 1989) como rasgos ilustrado y romántico respec-
tivamente, de la historiografía médica, lo que entraña cuando menos
una contradicción.

Las corrientes ilustradas que en la tradición de la bio-bibliografía
médica culminaron en la obra de Kurt Sprengel (1792-1803) –defenso-
ra de la finalidad utilitaria de la historia– pervivieron en el mundo de
habla alemana hasta mediado el siglo XIX, pero la historiografía médi-
ca española no las recogió. Tampoco se sumó a las que coexistieron con
ella y que acabarían imponiéndose en la primera mitad del siglo XIX, las
dinámicas o evolucionistas, típicas de la historiografía romántica,
excluyentes expresa y radicalmente de la finalidad pragmática de la
historia. En lo que concierne a la bio-bibliografía médica española, se
ha querido ver una gradación hacia la desaparición de los rasgos de la
historiografía ilustrada, en particular el pragmatismo, desde la obra de
Villalba y pasando por la figura de transición de Hernández Morejón.
También se ha visto una gradación creciente en el rasgo nacionalista:
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59 García Ballester (1975).



moderado –por ilustrado– en Villalba y en Hernández Morejón, hasta
hacerse “desaforado” en Chinchilla. La ausencia de ambas característi-
cas es definitiva en la obra de Sánchez-Quintanar. Veámoslo en los pro-
pios autores.

En lo que concierne a la obra de Sprengel, no era en absoluto desco-
nocida para Hernández Morejón ni para Chinchilla, que la citan y la
consultan en su traducción francesa de Jourdan60 y cuyos ejemplares
conserva hoy la Biblioteca Complutense. Hernández Morejón se apar-
taba expresamente del modelo de Sprengel, y declaraba sus preferen-
cias por el de Freind en 1842, en la introducción a su historia bibliográ-
fica de la medicina española61. Chinchilla no era dado a entrar en tales
sutilezas y sólo dijo no tener más remedio que “imitar a los Leclerc,
Freind, Sprengel, Cabanis, etc…” puesto que no había una historia
médica española previa de la que partir para formar la suya propia62.
El rasgo nacionalista se plasmará en una intención restauradora
característica en la historiografía romántica.

Como señaló L.S. Granjel (1977), Villalba se expresaba en 1802 como
ilustrado al reconocer la propia responsabilidad de los españoles en el
desconocimiento de la medicina española más allá de las fronteras del
país:

“Es indubitable que los extranjeros tienen fundamento para echar-
nos en cara la omisión que hemos tenido en dar a conocer nuestro méri-
to literario, y la ingenuidad nos obliga a confesarlo así; por consiguien-
te son en esta parte disculpables de la ignorancia con que han hablado
de las cosas de España”63. 

Más atrás reprodujimos las palabras muy similares de Hernández
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60 Sprengel, Kurt (1815-20) Histoire de la médecine, depuis son origine jusqu’au dix neu-
vième siècle... Trad. par A. J. L. Jourdan., 9 vols., Paris, Deterville, incorporó otras obras
posteriores del autor y dos volúmenes de historia de la cirugía de su hijo. El original, en
5 vols  (1792-1800), vio una primera traducción al francés en 1809-10 de los dos prime-
ros volúmenes, de Geiger.
61 AHM (1821) y (1842) Introducción, HBME, vol. 1, pp, 26-27.
62 A. Ch. (1842) Introducción, HME, 1 [3] sin paginación.
63 J. Villalba (1803) viii-xx.



Morejón en 1821, junto con las Hurtado de Mendoza “contra el olvido
de las contribuciones de la medicina española en Europa y en
España” del mismo año, con las que inauguraba su revista Decadas
de medicina y cirugía. Pero Hernández Morejón no disculpaba esa
ignorancia y reprochó a las obras generales históricomédicas publica-
das en Europa “hasta la de Sprengel” el contener “artículos capaces
de vindicar el vilipendio con que poco ha osaron hablar de la medici-
na y la cirugía españolas algunos periodistas ingleses y franceses sin
conocerlas…”64. Recordemos que en 1820 se acabó de publicar la ver-
sión francesa, de A.J.L. Jourdan, de la historia de la medicina de
Sprengel. Los siete volúmenes de la Biographie médicale de Jourdan
se publicaron entre 1820 y 182565, y ésta sí es una fuente expresa de
Hernández Morejón.

Hernández Morejón alabó más adelante la aportación de algunos
extranjeros al reconocimiento de la labor de los médicos españoles,
como es el caso del francés Thiery, sobre Gaspar Casal, o el del Nihell,
a propósito de la difusión de la obra de Solano de Luque: “si todos los
extranjeros que vienen a España se dedicasen cada uno en su respec-
tivo ramo o ejercicio a un estudio filosófico o imparcial como lo hizo
este irlandés [Nihell, sobre la obra de Solano de Luque], no se darían
al público tantas pueriles necedades como vemos impresas en otras
naciones”.66

Se quejaba repetidamente de la ignorancia no justificada de los médi-
cos extranjeros, como por ejemplo hizo a propósito de Andrés Piquer:

“Hasta el mismo Jourdan que como ya hemos dicho en otra parte de
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64 Discurso ante la Academia de medicina de Madrid sobre Tebar, reproducido en las
Décadas médico-quirúrgicas, 2, 3-4. (1821).
65 Antoine Jacques Louis Jourdan (1788-1848) fue responsable de la Biographie médica-
le (7 vols., París, Panckoucke, 1820-25), un suplemento biográfico del Dictionaire des
sciences médicales (60 vols., París, Panckoucke, 1812-1822), que dirigiría F.V. Mérat
desde el tomo 20.  A Manuel Hurtado de Mendoza le trataron de “el Jourdan español”,
tanto por su labor de traductor y difusor de obras extranjeras como por el Suplemento al
diccionario de medicina y cirugía de Ballano, cuatro volúmenes que publicó entre 1820 y
1823.
66 AHM, HBME, 6, 416.



esta historia no perdona ocasión para zaherirnos, siendo así que no
leyó nuestras mejores obras, le consagra [a Piquer] igualmente una
memoria bastante extensa para lo que tiene de costumbre. Sin embar-
go, no puede menos de envolver sus alabanzas en una injusta acusa-
ción, que no debo pasar en silencio; dice así “ Hemos dado alguna exten-
sión a este artículo con tanto mas gusto, cuanto que han olvidado a
Piquer casi todos los biógrafos, injusticia que con frecuencia cometen
muchos escritores distinguidos de su misma nación, …” .

“No es cierto que nuestros biógrafos ni escritores de otro género
hayan olvidado los distinguidos méritos y grata memoria de nuestro
Piquer. Si Jourdan hubiera leído más, no cayera en los errores en que
incurre casi siempre que habla de nosotros. Este francés no conoció
más biobibliógrafos que a D. Nicolás Antonio, como él mismo lo confe-
só en una carta, y como este autor fue anterior a Piquer y por lo tanto
no pudo hablar de el, tal vez por esto nos dirigirá semejante acusación”.

y sigue reprochando al francés no haber ”leído a Latassa, a Jimeno,
a Miguel de San José, a Ballano…”67.

Se ha señalado en repetidas ocasiones el fanatismo nacionalista de
Chinchilla y se ha ejemplificado en el caso extremo de su reivindicación
de la prioridad española en el descubrimiento de la circulación mayor.
Comenzó señalando la ignorancia exterior sobre las contribuciones de
los médicos españoles en este punto y terminó por imaginar la priori-
dad sobre William Harvey del desconocido Francisco Matías Martí68.

Como es sabido, entre sus orígenes ilustrados y la incorporación
española a la historiografía médica positivista, “media el más grave
trauma que ha padecido la medicina española contemporánea y del que
todavía no se ha recuperado”69. La introducción a finales del siglo XVII

y el desarrollo a lo largo del XVIII de la ciencia moderna en España
acabó en la desconexión científica de Europa, un verdadero desastre
que culminó en el reinado de Fernando VII (1812-1831). La medicina,
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67 AHM, HBME, 7, 142-143.
68 Salcedo (1904) pp. 160-163 y  220-229, revisó sus polémicos artículos de 1845 y de 1861
y atribuye finalmente a la precipitación de Chinchilla lo que califica de confusión.
69 Formulación de L. García Ballester  en 1975.



como la ciencia, comenzó a remontar muy lentamente en la década de
1840, cuando en Europa se imponía la mentalidad científico-natural
hasta en la práctica clínica. No sólo el vitalismo y el hipocratismo pro-
longaron así su vigencia en España, sino que incluso los defensores
más extremos del método positivo, como Pedro Mata, polemizaron
desde posiciones eruditas y especulativas durante lo que quedaba del
siglo XIX70 y la novedad no se llegó a plasmar en la realidad profesional,
ni en los estudios, ni en la clínica, ni en el laboratorio. El neohipocra-
tismo dominó por ejemplo la patología general de Nieto Serrano
(Elementos de Patología general, Madrid, 1869), pero también la de
Letamendi (Curso de Patología general, Madrid, 1883-1889). En 1924,
Carlos María Cortezo (1850-1933) escribía recordando su época de
estudiante, hacia 1870: “¿Anatomía general, Histología, Anatomía
patológica? Estas cosas nos eran conocidas de oídas, y hasta sabíamos
que en el arsenal de San Carlos existían cuidadosamente guardados,
dos o tres microscopios, que no se querían deteriorar por el uso”71.

En lo que se refiere a la historiografía médica, Pedro Laín (1978) dis-
tinguió tres etapas de la Historia de la Medicina que denominó de vida,
muerte y resurrección72 haciendo referencia a su vigencia en el seno de
la medicina. Pero precisamente en este periodo de “muerte” para la
medicina, a lo largo del siglo XIX, y sobre todo en su segunda mitad, es
cuando la Historia de la Medicina comenzó su “vida” como ciencia
social positiva, a cuyo nacimiento se incorporaba desde el programa
que cristalizó en 1846 en torno a Janus, como hemos mencionado. El
positivismo alcanzó incluso a los esquemas dinámicos o “evolucionis-
tas” de la especulación romántica alemana dotando a la tradicional his-
toria “de los antecedentes” de un carácter genético que suele encarnar-
se en Wunderlich (1859), –también en la patología (1842), donde aca-
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70 García Ballester (1975) pp. 55-63 dedicadas a “El problema de la vigencia de Hipó-
crates en la medicina española”; L. Comenge (1914) y T. Ramos (1954).
71 El discurso debe de ser anterior, pero esta conferencia sobre la medicina madrileña en
el siglo XIX al Cuerpo de la Beneficencia municipal es de 1924.
72 Laín Entralgo (1978) Constituye el discurso que pronunció en ocasión de su despedida
de la cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense, que ocupaba
desde 1941.



baría imponiéndose. Aunque sufrió un rechazo radical, su rastro sigue
persistiendo hoy en no pocas exposiciones de antecedentes de hallazgos
y problemas médicos actuales. 

Pero si la propia medicina seguía en España de espaldas a la menta-
lidad científico-natural que se imponía en Europa y buscaba a los clá-
sicos, especialmente Hipócrates, como medicina viva, se comprende
que la historiografía médica mantuviera la finalidad utilitaria que la
caracterizaba en otras épocas y fuese en consecuencia anticuada.
También se comprende que este prolongado aislamiento científico de
Europa dilatara y exacerbara el nacionalismo, asociado al sentimenta-
lismo y la nostalgia histórica, propios del romanticismo. La intención
restauradora del relato histórico es expresa en estas obras, pero tam-
bién lo era en la de Villalba, algo anterior en relación a la catástrofe:

Villalba consideraba que la publicación de su obra manuscrita vendría
a llenar las carencias que justificaban la ignorancia europea sobre las
contribuciones de la medicina española. La cita anterior continuaba: 

“Esta aserción se verá muy presto probada en la Historia y Biblioteca
universal de la Medicina española …, si se superan los obstáculos que
suelen atravesarse para frustrar la publicación de los libros sólidos e
importantes”

Así consideraba también Hernández Morejón su proyecto en 1821:

“Mientras logran mis esfuerzos dar a luz una historia filosófica de la
medicina (obra de la que carece España) y procuro presentarla bajo
diferente método e interés del que ofrecen las que se han publicado en
Europa hasta la de Sprengel …”73

En el prólogo de su Historia bibliográfica de la medicina española
justificaba su obra, que a punto estuvo de abandonar por la envergadu-
ra de su proyecto, en el hecho de que
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73 Hernández Morejón (1821) Noticia de las estatuas anatómicas de sedas del aragonés
Tabar, médico que fue del Sr. D. Felipe II…. Décadas de Medicina, Cirugía y Farmacia,
2, 3-16. pp 3-4.



“… la medicina española yace en una afrentosa ignorancia, en un
ingrato olvido; no sé si por la afición a la lectura de las obras extranje-
ras, si por la desconfianza de nuestros propios talentos, o bien por
ambas causas reunidas; y estas reflexiones me sirvieron de incenti-
vo…” y acaba la presentación: “¡Ojalá que sirva esta obra de pública
utilidad y dé crédito a mi patria, que la quiero tanto más, cuanto que
la veo injustamente vilipendiada por literatos que no la conocen!”74.

Chinchilla justificó también su Historia de la Medicina española en
la misma carencia que señalaban Villalba y Hernández Morejón, pero
presentó su ardua tarea como un sacrificio “en aras de la patria”:

“Estoy íntimamente persuadido de que si mis escritos no correspon-
den a su ilustración [de sus “comprofesores”], lejos de merecer una crí-
tica severa, me dispensarán todas sus bondades, al menos por el celo
que me ha animado y el ansia con que tantos años me he sacrificado
por el honor de mis compañeros y por la gloria de mi patria”75. 

Laín advirtió del error que supondría pensar que son los rasgos
nacionalistas los que mejor definen la historiografía del Romanticismo;
es la idea de evolución histórica, en sus muchas interpretaciones, la
que pasó a primer plano. El evolucionismo idealista de Hegel se plas-
mó en la historiografía médica de Damerow (1829), al que siguieron
Isensee y Lessing; la evolución orgánica de Herder y Schelling, en las
concepciones histórico-médicas de Kieser y Leupoldt. La “sumersión
romántica en lo nacional-popular e histórico” de este último se ha
entendido como una reacción frente a la “larga ascesis racionalista” de
la Ilustración, con la que acabó la Revolución francesa76.

Con todo, las obras de Morejón y de Chinchilla encajan bien con los
rasgos de la historiografía romántica general española, cuyas particu-
laridades vienen explicando los especialistas en el tema. En particular
su precoz aparición y su dilatada vigencia respecto del romanticismo
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76 P. Laín (1949).



europeo, marcadas por la propia historia nacional, el aislamiento espa-
ñol, y su “descubrimiento” romántico por los viajeros y escritores
extranjeros77. Sin embargo, en relación con la historiografía médica, es
su dependencia de la marcha de la propia medicina lo que puede expli-
car su anacronismo peculiar. El obligado abandono del pragmatismo
cuando la medicina española comenzaba a incorporar los métodos del
positivismo, y el también obligado abandono de la intención restaura-
dora tras la publicación de estas primeras historias de la medicina
española, influyeron sin duda en la mayor preocupación por la reunión
de las fuentes en la obra de León Sánchez-Quintanar, un empeño que
le acerca más a la historiografía médica positivista aunque no incorpo-
ró renovación alguna en sus planteamientos. La había concebido en sus
años de estudiante según el modelo de Hernández Morejón pero, según
escribió, “durante este tiempo publicaron sus respectivas obras los
Señores Morejón y Chinchilla; mis propósitos han variado en cierto
modo”78. Su obra no tuvo, sin embargo, la difusión de las impresas por-
que permanece manuscrita, e inédita hasta su edición digitalizada
hace apenas un año.

En lo que se refiere a la bibliografía médica, a lo largo del siglo XIX los
repertorios bibliográficos retrospectivos se elaboraron prácticamente
sin novedades en la línea de los ilustrados. La continuación de la obra
de Sprengel por B. Eble se publicó en 1840 en Viena. La novedad se
produjo, como es sabido, con el nacimiento de los repertorios de biblio-
grafía “al día” o en curso mediado el siglo, que determinaría el naci-
miento de la documentación médica respondiendo a las necesidades de
la nueva medicina científico-natural, y su separación la historia de la
medicina, desarrollada por médicos que se sumaron a la historiografía
general, pero al margen de la medicina hasta entrado el siglo XX. En
España, como es sabido, los repertorios médicos de bibliografía “en
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77 Moreno Alonso (1999-2000) y (2000). V. resumidos en el capítulo de J.L. Fresquet en
este mismo volumen.
78 Micó Navarro (1986; 2007) ha observado que la ordenación de los materiales de
Sánchez-Quintanar fue posterior a la publicación de las obras de Chinchilla y Morejón.
La cita de L. Sánchez-Quintanar, Introducción, Biblioteca Quirúrgica Hispano-Lusitana,
Vol. I, f. 2r.-3v. En: Fresquet; Micó, eds ( 2007).



curso” son relativamente recientes y la separación de las dos discipli-
nas ha sido muy posterior, lo que se refleja en una colaboración docen-
te y en una convivencia de las dos áreas de conocimiento en algunos
departamentos universitarios que ya ha sido suficientemente explica-
da como “cicatriz histórica”.

La corriente bio-bibliográfica de la historiografía médica ha ido sal-
dando en España algunas cuentas pendientes en el último tercio del
siglo XX, lo que ha culminado en la reunión de la biografía médica y la
bibliografía médica nacionales. La localización de fuentes y estudios ha
dominado en estos proyectos, que están incompletos y no han tenido
continuidad79. Los repertorios bibliográficos en curso se han hecho rea-
lidad para la historia de la medicina y de la ciencia españolas también
a finales del siglo XX.

Estudio de caso: el siglo XVIII en la Historia de la medicina espa-
ñola de Hernández Morejón y en la de Anastasio Chinchilla

Quedan también por estudiar con detalle los contenidos de ambas
obras. A la vista de la polémica que arrastran llama la atención que no
se haya procedido todavía al cotejo de ambas obras entre sí y con la de
Villalba, ni al estudio de conjunto de sus fuentes o de sus criterios para
la inclusión de autores y obras.

Vicente Peset midió en 1965 la presencia en la obra de Villalba de
Nicolás Antonio y de Haller y sugirió el interés de proceder así con las
obras de Hernández Morejon y de Chinchilla80, a propósito de su plan-
teamiento sobre los orígenes de la historiografía médica en España:
hacía falta un ambiente favorable, el de Mayáns, pero también que un
médico consultara una bibliografía general, en el caso español la de
Nicolás Antonio, pero también la valenciana de Rodríguez (1715; 1747)
que posiblemente manejara manuscrita Capdevila.
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79 Nos referimos, por supuesto, al Índice de médicos españoles de Granjel; Santander
(1962) y a la Bibliographia medica hispanica, 1475-1950, de López Piñero et al. (1987-
1996).
80 Peset (1965), 65; 72.



Las presencias y, desde luego, las ausencias, de autores y obras en
estos catálogos nos proporcionan información muy valiosa. Descu-
brimos algunos criterios de inclusión o exclusión de biografías al revi-
sar las ocupaciones y profesiones de los biografiados, lo mismo que al
revisar las materias de las obras que reúnen las voces. Un estudio de
esta clase puede contribuir sin duda también a formarnos una idea
cabal sobre las posiciones científicas, médicas e historiográficas de
Hernández Morejón y de Chinchilla en las importantes polémicas de
este periodo de la medicina española, más allá de sus propias declara-
ciones expresas. Y pueden zanjar en gran medida la estéril polémica
sobre prioridades y plagios que suscitó la publicación de estas obras, y
que arrastra convertida en tópico la historiografía médica española
hasta la actualidad junto con suposiciones sobre afinidades, animad-
versiones, enfrentamientos doctrinales, profesionales y personales,
sembrados en su momento por el propio Anastasio Chinchilla.

Quizá sirva de muestra una revisión de los contenidos sobre la medi-
cina española del siglo XVIII en ambas obras. Nos ocuparemos de las
entradas bio-bibliográficas, de los autores estudiados y de los omitidos,
y de una parte de las fuentes a las que ambos historiadores recurren.

Las biografías del siglo XVIII de Hernández Morejón y de Chin-
chilla: las cuentas, las nuevas presencias y las ausencias

En alguna ocasión se han ofrecido cifras para mostrar no sólo que el
número total de biografías que aporta Hernández Morejón es mayor,
sino además, y por reconocerle alguna originalidad, la también notable
cantidad de biografías que aporta Chinchilla en solitario. Nuestras
cuentas, tras la elaboración de los índices de ambas obras, arrojan una
aportación de Hernández Morejón de 557 voces que no figuran en la
obra de Anastasio Chinchilla; mientras que Chinchilla incorporó 252
nuevas, ausentes en la obra de Hernández Morejón. Sin embargo, si
excluimos el siglo XIX, del que no se ocupa la obra impresa de
Hernández Morejón, las aportaciones de Chinchilla en solitario se
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reducen a la mitad: sólo 126 nuevas entradas. Aporta otras 128 voces
correspondientes al siglo XIX, y de ellas son realmente 126 las nuevas,
porque Hernández Morejón recogía dos de éstas en el siglo XVIII.

Limitándonos desde ahora al siglo XVIII de ambas historias de la
medicina española, veamos primero algunos problemas que plantea
una cuantificación de esa clase, problemas que nos han llevado a un
cotejo de las biografías que incluye cada obra que arroja notables
ausencias –también en la obra de Hernández Morejón– que intentare-
mos explicar a continuación. Algunas de las fuentes habituales, aun-
que no siempre explícitas, para Hernández Morejón y para Chinchilla
asomarán ya en estas dos partes de la exposición, pero las abordaremos
sistemáticamente al final para concluir el estudio de caso.

Al siglo XVIII corresponden un total de 505 voces o entradas. En dos
casos se trata de instituciones y en 27 casos de obras anónimas de las
que tampoco nosotros hemos identificado el autor.

Las entradas comunes a Hernández Morejón y a Chinchilla son un
total de 222 –autores y una institución–; las que aporta en solitario
Hernández Morejón son 168 de autores, una institución y 26 obras anó-
nimas. Las que sólo aporta Chinchilla son 87 voces de autores y una
obra anónima.

Hemos tenido en cuenta las entradas comunes en ambas obras aun
cuando en una de ellas la voz no figure en el siglo XVIII. Así pues, seis
entradas de Hernández Morejón y dos de Chinchilla sólo constan en el
siglo XVII de sus respectivas obras. Un autor común figura sólo en el
siglo XIX de la obra de Chinchilla. Se trata siempre de autores con obra
a caballo entre dos siglos, porque en ningún caso hemos contabilizado
voces complementarias o adiciones que reparan omisiones o completan
biografías del siglo XVII, como el caso de Alcañís o Soriano en la obra de
Chinchilla, pero también el de López de Zapata o Pedro Buil, de quie-
nes Chinchilla añade sólo la noticia de su fallecimiento en el siglo XVIII.

Porque, en efecto, ambas obras contienen no pocas repeticiones y, en
algunos casos, en siglos diferentes. Las repeticiones no las hemos con-
tabilizado tampoco en nuestras cifras.
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Aportaciones totales de Hernández Morejón y de Chinchilla a
la biobibliografia de la medicina española del siglo XVIII

Entradas bibliográficas

Siglo XVIII Total Total
Hernández Anastasio

Morejón Chinchilla Comunes Totales

Autores 389 308 221 476
Instituciones 2 1 1 2
Anónimos 26 1 – 27

Totales 417 310 222 505

Distribución de las entradas correspondientes al siglo XVIII en
las obras de Hernández Morejón y de Anastasio Chinchilla

Entradas bibliográficas 

Siglo XVIII Sólo en  Sólo en
Totales Comunes Morejón Chinchilla 

Autores 476 221 168 87
Instituciones 2 1 1 –
Anónimos 27 – 26 1

Totales 505 222 195 88

La obra de Hernández Morejón contiene16 repeticiones, de las que 9
se producen en el mismo siglo XVIII (corresponden a 7 autores –uno
repetido dos veces– y una obra anónima). En el siglo XVII figuraban ya
6 autores con entrada propia, que repiten en el siglo XVIII. Una repeti-
ción viene del primer volumen: se trata del autor de un manuscrito
atribuido falsamente a una época muy anterior. En el caso de
Chinchilla, encontramos 37 repeticiones de 32 autores. En el mismo
siglo XVIII se producen 32 de las repeticiones, que corresponden a 28



autores (dos autores aparecen repetidos dos veces y un autor repite
entrada en tres ocasiones). Cinco repeticiones se producen en el siglo
XIX, y corresponden a cuatro autores. Cuando decimos que un autor se
repite en el siglo XVII o en el siglo XIX, se trata de autores con obra en
el siglo XVIII y también en esos siglos. En ocasiones bien Chinchilla o
bien Morejón lo abordan sólo en el siglo XVIII, mientras uno de los dos
lo repite en otro siglo.

Sin embargo, a la hora de revisar cuantitativamente las aportaciones
de Morejón y de Chinchilla, hay que tener en cuenta que Hernández
Morejón dejó su obra no ya inédita, sino por terminar. Creemos que por
eso su publicación contiene un vaciado de los primeros volúmenes de
Memorias de las Academias de Medicina de Madrid, Málaga, Sevilla y
Barcelona, y nos proporciona con ello bibliografía médica del siglo XVIII

(entre 1736 y 1797). Lo hace, en parte, en su capítulo “Academias”81, en
la presentación del siglo XVIII, pero también en un “apéndice primero”82

al cuarto volumen de su obra, que dedicó al siglo XVII y que se publica-
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81 AHM, 6, 335-40.
82 AHM, 4, 337-364.

Distribución de las repeticiones de entradas del siglo XVIII por
siglos en que se repiten

Repeticiones de entradas del siglo XVIII

A. Hernández Morejón A. Chinchilla Piqueras

Entradas Autores Obras Entradas Autores Obras
anónimas anónimas

S. XVII 6 6 – – – –
S. XVIII 9 7 1 32 28 –
S. XIX – – – 5 4 –
Otros 1 1 – – – –

Totales 16 14 1 37 32 –

Siglo en
el que se
repiten



ba en 1846, el mismo año en que terminó de publicar Chinchilla la
suya. Este apéndice interrumpe la exposición del siglo XVII –al que se
dedican también el quinto volumen y más de doscientas páginas del
sexto, de 1847 y 1850 respectivamente– y, en consecuencia, el investi-
gador interesado en el siglo XVIII lo podría pasar por alto. Quizá la
publicación del tercer volumen de la obra de Chinchilla precipitara esta
anacrónica inclusión del apéndice en la obra de Hernández Morejón por
parte del editor, como vimos.

Este “apéndice primero” vacía un primer volumen de “Memorias de
la sociedad médica de Sevilla” que, aunque no consta la fecha, se publi-
có en 1736 (Disertaciones médicas, teórico-prácticas, anatómico-chirúr-
gicas y chymico-pharmacéuticas, enunciadas y públicamente defendi-
das en la Real Sociedad de medicina de Sevilla (DRSMS)), y los diez
primeros volúmenes (vols.1-7 y 9-11; el octavo no se publicó) de la colec-
ción de Memorias académicas de la Real Sociedad de medicina y demás
ciencias de Sevilla (MARSMS), publicados entre 1765 y1792 los 9 pri-
meros, y el último en 1817. En el capítulo sobre las “Academias” del
siglo XVIII se da noticia de las Efemérides barométrico-médicas matri-
tenses y de las Dissertaciones en la Academia de ciencias naturales y
buenas letras de Málaga (DACN), de Fernández Barea, de 1764, y se
ofrecen vaciados los dos volúmenes de Dissertaciones physico-médicas
de la Sociedad médica de Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid
(DNSE), de 1751 y 1752, los dos volúmenes de Memorias de la Real
Academia médico-práctica de la ciudad de Barcelona (MRAMB), de
1789, y el volumen de Memorias de la Real Academia médica de
Madrid de 1797 (MRAMM). Se trata de las primeras publicaciones
periódicas médicas españolas, que López Piñero y Terrada encuadran
en la etapa de “prehistoria” del periodismo médico español, que se ori-
ginó con medio siglo de retraso de sus modelos europeos83.
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83 López Piñero; Terrada (1990) y (1991). Las Dissertaciones en la academia de Málaga,
de su fundador, Fernández Barea no las recogen. En cambio sí la posterior obra periódica
Colección de los más preciosos adelantamientos de la medicina…dividida en fragmentos,
del mismo Barea con Ellerker, de 1766, que consideran en este grupo y que recoge
Hernández Morejón en la voz que dedica a Rafael Ellerker (AHM, HBME, 7, 288). Las
Dissertaciones de Manuel Fernández Barea, en su biografía: AHM, HBME, 7, 272-273.



Nuevas presencias

Lo mismo “Academias” que el “Apéndice primero” de la obra de her-
nández Morejón ofrecen una bibliografía en la que figuran los títulos y
los autores, muchas veces seguidos de sus posiciones profesionales y
académicas. El orden es el de aparición dentro de cada volumen, y cada
volumen por separado, en orden cronológico. En total recogen obra de
122 autores diferentes. Dejando aparte los diez autores que publicaron
en el siglo XIX (Memorias académicas de la Real Sociedad de medicina
de Sevilla, 1817), tres de los cuales tienen entrada en ese siglo en la
obra de Chinchilla, 112 autores publicaron en el siglo XVIII. De ellos, 94
merecieron biografías independientes bien de Hernández Morejón
(1852), bien de Chinchilla (1846), o de ambos; y 18 autores no.
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Autores de las memorias de las academias de medicina del siglo XVIII

que reciben una biografía independiente en las obras de Chinchilla
(ACH) y de Hernández Morejón (AHM)

Autores con biografía independiente

Sólo Sólo HM y Total Total Total
en HM en ACh ACh HM ACh

DRSMSevilla,
1736 12 – – 12 – 12 –
DNSEsperanza,
1743 2 – 5 7 5 7 –
DACN
Málaga, 1757 – – 1 1 1 1 –
MRSMSevilla,
1765-1792 13 7 30 43 37 50 11
MRAMBarcelona,
1789 – 11 7 7 19 19 3
MRAMMadrid,
1797 – 3 2 2 5 5 4

Totales 27 22 45 72 67 94 18

Memorias de
Academias
de Medicina*

Autores
sin

entrada

* Correspondencia de las siglas en la página anterior



Un total de 45 de estos autores tienen entrada propia tanto en la obra
de Chinchilla como en la de Morejón; mayoritariamente publicaron en
las memorias de la Academia de Sevilla a partir de 176584. Hasta 27
autores tienen entrada independiente en la obra de Hernández
Morejón pero no en la de Chinchilla: la inmensa mayoría publicaron en
Sevilla, doce de ellos en el volumen de 173685. En cambio, 22 autores
tienen sus entradas en el siglo XVIII de la obra de Chinchilla pero no en
la de Hernández Morejón, la mayoría de la Academia de Barcelona,
aunque también alguno de la de Sevilla y la de Madrid86.

Los 18 autores del siglo XVIII que no figuran ni en una obra ni en la
otra –a los que se añaden siete de los diez correspondientes al siglo XIX–
provienen en su mayoría del vaciado de las Memorias de la Academia
de Sevilla (1765-1792): trece; cuatro de las de la Real Academia de
Madrid (1795), y tres de la de Barcelona (1789). Son los que aparecen
en la tabla de la página siguiente.

Si sumáramos estos 18 autores, el número total de autores del siglo
XVIII en ambas obras aumentaría desde 476 a 494. Si además contára-
mos los 22 que, aunque tienen entrada independiente en la obra de
Chinchilla no la tienen en la de Hernández Morejón, los autores comu-
nes subirían a 243, las aportaciones bio-bibliográficas totales de
Hernández Morejón a 429, y las exclusivas pasarían de 168 a ser 186,
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84 Treinta publicaron en las Memorias académicas de la Real Sociedad de medicina y
demás ciencias de Sevilla a partir de 1765, pero ninguno en el volumen de 1736. Siguen
7 de la academia catalana, 5 de la madrileña Sociedad de Nuestra Señora de la Espe-
ranza (1743), 2 publicaron en las Memorias de la Real Academia médica de Madrid
(1797), y Fernández Barea en la de Málaga (1757).
85 Trece más publicaron en Memorias de la Real Sociedad de medicina … de Sevilla
(1765-1792) y dos autores en las de la Sociedad de Nuestra Señora de la Esperanza
(1743).
86 En realidad se trata de 25 autores con entrada en la obra de Chinchilla pero sin ella
en la de Hernández Morejón. En tres casos la publicación es del siglo XIX y en este siglo
figuran sus correspondientes biografías en la obra de Chinchilla. El resto, 22 autores, tie-
nen sus entradas en el siglo XVIII, de los que  doce publicaron en las Memorias de la
Academia médico-práctica de la ciudad de Barcelona , 7 en las Memorias académicas de
la Real sociedad de medicina y demás ciencias de Sevilla (1765-1792, 9 vols.) pero no en
el volumen previo de 1736, y 3 autores en las Memorias de la Real academia de médica
de Madrid (1797).



frente a las mismas 87 de Chinchilla. La proporción de autores que sólo
aporta Hernández Morejón frente a los que aporta Chinchilla en soli-
tario pasaría de ser casi el doble a superarlo ampliamente.

En rigor no podemos proceder así porque estos 18 autores no merecie-
ron finalmente una biografía independiente en la obra de Hernández
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Autores de las memorias académicas del s. XVIII vaciadas por
Hernández Morejón sin biografía independiente en las obras de

Hernández Morejón y de Chinchilla

Autores Hernández Morejón Publicación
HBME

Abad, Pedro Apéndice, vol. 4, 352, 353, MRSMSevilla, 5, 1787; 6, 1788;
355, 358, 359; 361 7, 1789, 9, 1791; 10, 1792   

Alonso y Sáenz/ Apéndice, vol. 4, 361, 362 MRSMSevilla, 10, 1792
Sáez, José
Balmes, Pedro Academias, vol. 6, 339-40 MAMBarcelona, 1789
Bañares, Gregorio Academias, vol. 6, 337-38 MRAMMadrid, 1797
Bueno, Domingo Apéndice, vol. 4, 341 MRSMSevilla, 1, 1765
Esteva Mas, José Academias, vol. 6, 339-40: MAMB, 1789
Grasset, Lorenzo (¿?) Academias, vol. 6, 339-40: MAMB, 1789
Hirigoyti, Juan Academias, vol. 6, 337-38: MRAMMadrid, 1797
Parias, Joaquín de Apéndice, vol. 4, 361: MRSMSevilla, 10, 1792
Pavón, José Academias, vol. 6, 337-38 MRAMMadrid, 1797
Robles, Francisco Apéndice, vol. 4, 341 MRSMSevilla, 1, 1765

Rodríguez de la Bárcena, Apéndice, vol. 4, 360; 363 MRSMSevilla, 10, 1792; 11, 1817
Francisco de Sales

Rodríguez de Vera, Apéndice, vol. 4, 359, 361; MRSMSevilla, 10, 1792; 11, 
Gabriel 363 1817

Ruiz, Hipólito Academias, vol. 6, 337-38 MRAMMadrid, 1797
Santaella, Antonio Apéndice, vol. 4, 360; 362; MRSMSevilla, 10, 1792; 11,

363 1817
Serrano, Carlos Manuel Apéndice, vol. 4, 340 MRSMSevilla, 1, 1765

Valderrama, Francisco Apéndice, vol. 4, 346; 350 MRSMSevilla, 3, 1784; 5, 

y 351; 353 y 354; 354; 357 1787; 6, 1788; 7, 1789; 9, 1791
Velázquez, Francisco Apéndice, vol. 4, 352; 354; MRSMSevilla, 5, 1787; 7,

362 1789; 11, 1817



Morejón, y carecen de la visibilidad de los que sí la merecieron, aunque
nunca sabremos si finalmente los habría incluido. Pero también es cier-
to que ni Hernández Morejón ni, sobre todo, Chinchilla dejaron de
redactar entradas que no proporcionan más que el nombre del autor y
una publicación; en ocasiones precisamente la de las memorias acadé-
micas que nos ocupan. 

Parece que sólo Hernández Morejón utilizó para elaborar sus bio-
bibliografías las Memorias de la sociedad médica de Sevilla de 1736.
Mientras que Hernández Morejón dedica voces propias a todos los
autores que firmaron en este volumen –y cita esta publicación–, sólo
dos de de ellos cuentan con entrada en la obra de Chinchilla: José
Genovard y Cristóbal Carrió. Mientras Hernández Morejón cita la
publicación de sus obras sobre la epidemia catarral de Palma de
1733, también en las Memorias de la Real sociedad médica de Sevilla
(1736), Chinchilla no. Tampoco menciona que Villalba consideró que
estuvieron en contacto ambos autores mallorquines por la coinciden-
cia de pareceres en sus respectivos escritos, como cita Hernández
Morejón87.

Tanto Chinchilla como Hernández Morejón pudieron utilizar el resto,
especialmente la colección de Memorias académicas de la Real socie-
dad de medicina y demás ciencias de Sevilla (10 volúmenes, 1765-
1817), que en ocasiones constituye no ya la única fuente de informa-
ción, sino las únicas publicaciones que atribuyen a un autor. También
resulta llamativo que de los 21 autores que publicaron en las Memorias
de la Academia de Barcelona, sólo 7 cuenten con voces tanto de
Chinchilla como de Hernández Morejón, mientras que 11 figuran sola-
mente en la obra de Chinchilla. Esto concordaría con el hecho de que
Hernández Morejón estuviera vaciando el repertorio de escritores cata-
lanes de Félix Torres Amat (1772-1847) cuando falleció en 1836, el
mismo año de publicación de dicho repertorio88.
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87 AHM (1852), HBME, 6, 73 y 74; ACH (1846) HME, 3, 130-131.
88 L. Comenge (1914) 298; F. Torres Amat (1836).



Ausencias en la obra de Hernández Morejón

No habría que buscar tampoco otra razón para la omisión por ejem-
plo de Francisco Llançol, que sí figura recogido en estas listas biblio-
gráficas y en Chinchilla, y con quien Morejón mantuvo una conocida
polémica al comenzar el siglo XIX89, si no fuera porque el autor se con-
siderara personalmente implicado, algo que hace en efecto expresa-
mente Morejón en otras ocasiones, por ejemplo, para no entrar siquie-
ra en la descripción del informe que cita del claustro de la Universidad
de Valencia “por razones personales que estarán al alcance de mis lec-
tores”90, y que sabemos que firmaba su suegro, Francisco Maseras
Gavaldá91.

Las ausencias en la obra de Hernández Morejón, al margen ya del
vaciado de las memorias académicas, resultan interesantes y siguen
siendo motivo especulación. Precisamente al catedrático Maseras no le
dedicó entrada alguna, quizá por la razón expuesta, pero también es
cierto que no se le conoce una publicación y pudo considerar Hernández
Morejón que la autoría del informe mencionado fuera propiamente del
claustro y no de los cuatro firmantes: el rector Blasco, el síndico de la
universidad, y los catedráticos perpetuos de medicina Joaquín
Llombart y Francisco Maseras –que era en 1799 el de mayor antigüe-
dad–92. La verdad es que tampoco Chinchilla le dedicó una biografía
aunque, a diferencia de Hernández Morejón, sí entrara en algún deta-
lle sobre aquel informe93, por mucho que posteriormente Chinchilla
afirmara que Hernández Morejón heredó la biblioteca y los escritos que
pudo aprovechar de su suegro94.
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89 F. Llançol (1802) Carta a D. Antonio Hernández Morejón … sobre el sistema de Cullen
en orden a la causa próxima de la calentura y su impugnación por el Dr. D. Juan Brown
… Valencia, Joseph Ortega, 36 pp. Véase  J. Riera; J. Granda  (1988) y el artículo de ML
López Terrada en este mismo volumen.
90 AHM (1852) HBME, 7, 415. En la biografía de Leonardo Galli, que respondió a dicho
informe.
91 Informe (1821) …Décadas de medicina y cirugía, 2, 7-12 y 145-48.
92 AUV AG Libro 119.
93 ACH, HME, 4, 167-70. También en la biografía de L. Galli.
94 ACH, HME, 4, 610-611.



Quizá también la especialmente notable ausencia de la voz sobre
Gimbernat en la obra de Hernández Morejón podría explicarse porque
tuviera que revisarla o componerla con las informaciones de Torres
Amat, que es la única fuente para la voz que le dedicó Chinchilla95, por
mucho que algunos hayan querido ver aquí una intromisión de las posi-
ciones de Hernández Morejón –o de su yerno, quizá más radical– sobre
la unificación profesional de médicos y cirujanos. De hecho, en los artí-
culos sobre la fundación de los colegios de cirugía de su introducción al
siglo XVIII, las figuras de Pedro Virgili, Francisco Puig, a quienes sí
dedicó bio-bibliografía independiente, Antonio de Gimbernat y
Mariano Rivas las aborda con toda normalidad96. Asimismo, dedica
voces a Leonardo Galli (†1830), y a Jaime Bonells (fl.1779-1796)97, com-
pañeros de Gimbernat en las reformas de la cirugía y en la expedición
de la vacuna. En este mismo sentido cabe destacar que la revista de
Manuel Hurtado de Mendoza, Décadas de medicina y cirugía prácticas,
trató elogiosamente la figura y obra de Gimbernat98 en el mismo año
en que publicó, seguramente de la mano de Hernández Morejón, el
informe de 1799 del claustro de la universidad de Valencia contrario al
plan de Gimbernat que ya hemos citado. Tan sorprendente por injusti-
ficable resulta esta ausencia que Luis Comenge dio por sentado que
existía la biografía en la obra de Hernández Morejón, y a ella remitió
en su propia biografía de Antonio de Gimbernat99.
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95 ACH, HME, 3, 417: “No habiendo podido reunir ni consultar tantos documentos histó-
ricos como los que dieron los interesados de este profesor al Ilmo. Sr. Torres Amat, autor
del diccionario de escritores célebres catalanes, los cuales inserta en él, presento una
copia del artículo que dedica a Gimbernat”. Al terminar (ACH, 3, 419) indica que es
“estracto de Torres y Amat, pág. 289 hasta 291”. 
96 AHM, HBME, 6, 341-346.
97 AHM, HBME, 7, 414-15 y 375-76, respectivamente. Ignacio Lacaba Vila, en cambio,
está ausente en Henández Morejón, quizá pendiente también de su consulta en Torres
Amat. 
98 Décadas de medicina y cirugía prácticas (1821), 2, 53. Precisamente entre las dos
entregas en que se publicó el informe citado
99 L. Comenge (1914) 248, da por supuesto que Hernández Morejón le dedicó una biogra-
fía, como Chinchilla.



En relación con la polémica unificación profesional, la ausencia, sólo
en la obra de Hernández Morejón, de una voz dedicada a Pedro Castelló
Ginesta100 podría justificarse, sobre todo, por la contemporaneidad de
su decisiva intervención en la reincorporación de los profesores univer-
sitarios depurados, entre ellos Hernández Morejón. A pesar de que es
una figura entre los siglos XVIII y XIX, su papel fue crucial para la pro-
fesión en el primer tercio del siglo XIX y, en efecto, la biografía que le
dedicó Chinchilla, lo mismo que otras informaciones sobre la reforma
de Castelló, figura en el siglo XIX101.

A Francisco Javier Balmis también le omite Hernández Morejón, a
diferencia de Chinchilla, pero en este caso la explicación la encontra-
mos en el artículo original de Hernández Morejón a propósito de la
vacuna que incluye en su presentación de la medicina española del
siglo XVIII102. Tras relatar la historia de la viruela y de la práctica de
la inoculación, aborda brevemente el hallazgo de Jenner y se queda a
las puertas de la expedición que habría de propagar la vacuna por
América y Asia: anuncia que la abordará en su introducción a la medi-
cina del siglo XIX103. Era por tanto en un volumen dedicado al siglo XIX

–que anunció repetidamente a lo largo de su obra y en especial en los
artículos de presentación del siglo XVIII–, donde habría de incluir a
Balmis, a pesar de que su obra sobre la vacuna es de 1796. Descubrimos
aquí posiblemente a Joaquín de Villalba como una de sus fuentes prin-
cipales, también respecto de la estructura de su obra. Chinchilla inclu-
ye a Balmis en el siglo XVIII en razón de la fecha de la publicación cita-
da, y remite a la obra de Joaquín de “Villalba hacia 1801” para más
información104 .
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100 J. García Pérez (1981).
101 ACH, HME, 4, 371; 405-417.
102 AHM, HBME, 6, 302-308.
103 AHM, HBME, 6, 308.
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Las ausencias en la obra de Anastasio Chinchilla: ocupaciones
y profesiones de los biografiados por Hernández Morejón y por
Chinchilla

Volviendo a las listas del vaciado de Memorias académicas de
Hernández Morejón, deberíamos considerar también que el hecho de
que algunas biografías no figuren en la obra de Chinchilla en razón de
la profesión de los autores. Comprobaremos que Chinchilla fue mucho
más estrecho que Morejón al limitar sus bio-bibliografías del siglo XVIII

a médicos y cirujanos. Estarían pues excluidos los autores de estas lis-
tas que, a pesar de ser socios de las academias, fueran teólogos o legis-
tas –frecuentes como socios de erudición, honorarios o consultores de
las academias– (al menos cinco) sin obra médica o los boticarios. Entre
ellos, omite a José Arcadio Ortega, en cuya oficina se reunía la “tertu-
lia médico-literaria” que terminaría por constituir la Academia de
Medicina de Madrid, para la que redactó durante casi una década las
Efemérides barométrico médicas-matritenses, quien publicó sobre vene-
nos y propiedades terapéuticas de algunos fármacos, y que fue el autor
del “elogio histórico” a José Cervi ante la Academia en 1748. Además,
una de las fuentes expresas de Chinchilla es la revista de Manuel
Hurtado de Mendoza que contiene mucha información detallada de la
tertulia de Ortega hasta su conversión en la Real Academia Médica de
Madrid.

Es el caso también de los botánicos y naturalistas. Porque, fuera ya de
los nombres que arrojan estas listas, Chinchilla excluyó a Cavanilles y
a otros naturalistas. La ausencia de Antonio José Cavanilles resulta
muy significativa porque Anastasio Chinchilla sí recoge en cambio a
Miguel Barnades Olaris, a Casimiro Gómez Ortega, a José Quer y a
Vicente Alfonso Lorente105, todos ellos en puestos profesionales y con
una obra destacada en el campo de la botánica, como es sabido. A dife-
rencia de Chinchilla, Hernández Morejón dedicó a Cavanilles un artícu-
lo de casi cinco páginas106. Cavanilles es el único de todos ellos ajeno a
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105 ACH, HME, 4, 56-58; 149; 208 y 45, respectivamente.
106 AHM, HBME, 7, 393-397.



la medicina tanto por su formación como por su posición profesional,
como por los contenidos de su producción científica107. Es más, de
Miguel Barnades recoge Chinchilla sólo su obra médica, publicada ade-
más póstumamente, sobre el diagnóstico de la muerte y sobre reanima-
ción, una obra que incluye en su primera parte una descripción de ritos
funerarios en diversas culturas. De la obra de Casimiro Gómez Ortega
dice sólo que “este profesor hizo eminentes servicios a la ciencia de
curar, y con especialidad a la botánica: publicó, como dijimos en el artí-
culo de Francisco Hernández, médico de Felipe II, sus preciosos manus-
critos”108 y recoge únicamente su publicación sobre los usos terapéuti-
cos de la cicuta. De José Quer ensalza especialmente su contribución
botánica, recoge su Flora española y también su Disertación físico-
botánica sobre la pasión nefrítica y su verdadero específico la oba ursi
(sic) o gayuba, de 1775. Sólo en el caso de Vicente Alfonso Lorente hace
referencia en exclusiva a su producción botánica y ni siquiera mencio-
na su formación médica.

Hernández Morejón, que recoge estas cinco voces y la obra botánica
de cada autor, también incluye, a diferencia de Chinchilla, otras rela-
tivas sólo a la historia natural (una de mineralogía, por ejemplo),
incluidas crónicas de viajes y expediciones, algunas tan significativas
en este punto como la de Antonio de Ulloa. Aunque señala que una de
sus obras, la que firmó con Jorge Juan, contiene información sobre la
fiebre amarilla, no se debe en absoluto a este asunto particular el que
las recoja: “En esta curiosa e importante obra [es la Relación histórica
del viaje a la América meridional], entre otras cosas de sumo interés,
hablan sus autores de la fiebre amarilla”. Y de Noticias americanas, de
Ulloa en solitario, sólo escribe lo siguiente: “En esta obra, después de
manifestar las producciones de los tres reinos de la naturaleza que se
crían en la América, refiere las costumbres y usos de los indios, y da
noticia de sus antigüedades, de varias petrificaciones de cuerpos mari-
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nos que existían en aquel continente, de sus idiomas, y de otras parti-
cularidades no menos instructivas”109

Las profesiones de los autores y los contenidos de las obras que reco-
ge Hernández Morejón arrojan una notable diversidad frente a las de
Anastasio Chinchilla. Para Hernández Morejón, la medicina española
del siglo XVIII comprende 12 biografías dedicadas a boticarios, sólo tres
de ellos con obra médica o médico-farmacéutica; un catedrático de quí-
mica e inspector de boticas con obra farmacéutica, química y fisiológi-
ca; un oculista, que es químico por formación, un sangrador dentista y
un enfermero, sin obra de contenido médico ni quirúrgico; un profesor
y tres catedráticos de botánica, tres de ellos médicos y uno cirujano y
boticario (Casimiro Gómez Ortega), de quienes recoge tanto su obra
botánica como la médica, pero también al botánico Cavanilles; a un
naturalista con obra de mineralogía exclusivamente, un ingeniero y
agrimensor, por su obra agronómica, dos abogados con obra médico-
legal, dos astrónomos con obra médica, un catedrático de poética del
que reproduce un poema de tema médico, dos traductores no médicos
de obras que no son médicas, y nueve clérigos: tres de ellos, con obra
“médico-teológica”, eran socios no médicos –honorarios o de erudición–
o consultores de las academias de medicina –como los dos abogados
citados más arriba–; otro tiene obra de contenido médico, y otro es cate-
drático de química, con obra farmacéutica, química y médica. Sólo en
tres casos afirmó Hernández Morejón que no fuera médico el autor
estudiado sin dar más información profesional, y los tres están inclui-
dos por su obra de contenido médico. De los cinco en que duda expresa-
mente de que sean médicos, sólo tres tienen obra médica. El militar que
incluye es Antonio de Ulloa.

Anastasio Chinchilla en cambio sólo incluye médicos y cirujanos y
obras médicas y quirúrgicas, con una mentalidad muy estrecha.
Entiende además por médico todo aquel que tiene título, bien de médi-
co o de cirujano, aunque su posición profesional sea diferente o su obra
no sea médica. Es el caso de los botánicos citados mas arriba. A dife-
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rencia de Hernández Morejón no incluye boticarios, como el caso de
José Ortega citado, ni otras ocupaciones o profesiones cercanas a la
medicina, como es el caso también del botánico Cavanilles. No incluye
obras farmacéuticas, ni químicas, ni botánicas, si no las firman autores
con titulación de médico o de cirujano, y aun así son muy escasas.
Veamos lo que declara considerar medicina antes de revisar estas
pocas excepciones.

En la introducción que precede su obra, Chinchilla dedica artículos a
la medicina y a sus “ciencias auxiliares”: en el capítulo de la “medicina
árabe-española”, que incorpora la hebrea, se trata de la botánica, la
mineralogía, la química (y la física, dice; reserva el término alquimia
para la de los siglos IX al XII; y alarga el periodo, incorporando a R. Llull
y Arnau de Vilanova, hasta los siglos XIII y XIV), la anatomía, la higie-
ne y la materia médica110; incorpora la fisiología en el siglo XV, la “fisio-
logía química” y la historia natural las introduce en el siglo XVI111. No
entra en estos asuntos ya en la presentación de los siglos siguientes.

En el s. XVIII sus biografías se reducen muy estrechamente a los médi-
cos y cirujanos titulados. En realidad 51 autores figuran sin datos bio-
gráficos. Comienza estos artículos Chinchilla bien diciendo que no
conoce su biografía o bien pasando directamente a citar o describir la
obra. En todos los casos se trata de obras de contenido médico o quirúr-
gico. En el caso la obra titulada “La emulación generosa como contra-
puesta a la envidia, es la que hace crecer y aumentar a las artes y cien-
cias” (Madrid, 1751) nada dice Chinchilla sobre su posible interés
médico, pero se trata de la obra de Antonio Fernández de Villaher-
nando Lozoya, médico aunque no lo apunte Chinchilla, como bien reco-
gía en cambio Hernández Morejón112, y la obra es su discurso inaugu-
ral como director de la Sociedad médica de Nuestra Señora de la
Esperanza. De Gaspar Pons dice desconocer la biografía y comenta su
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110 ACH, HME, 1, 29-32
111 ACH, HME, 1, 91-94 y 151-172. 
112 AHM, HBME, 7, 197; ACH, HME, 3, 291. Seguramente una errata, Chinchilla da la
fecha de 1551 y 1554 para esta obra, en lugar de la de 1751.



obra médica acusándole de charlatán y de ser “indigno del nombre de
médico”; Hernández Morejón sí recoge en cambio su titulación y ejerci-
cio médico profesional113. En efecto, podemos comprobar que se trata
de médicos, pero Chinchilla no se siente obligado a ponerlo por escrito,
como en el caso mencionado de Vicente Alfonso Lorente. En el caso de
Cristóbal Montilla Puerto114, se trata de un abogado con obra médico-
legal, y socio honorario de la Sociedad de medicina y demás ciencias de
Sevilla. De Juan Luis Roche115 también da por supuesto que fuera
médico, aunque Hernández Morejón expresamente afirmó no saber si
se tituló o estudió privadamente medicina, pero que fue socio honora-
rio de la academia de medicina de Sevilla y “socio médico”, dice, de la
de Madrid, de la congregación de Nuestra Señora de la Esperanza116.
Podemos afirmar que Chinchilla lo da por sentado en todos los casos en
que no lo menciona.

Porque, en cambio, expresa sus dudas sobre este particular cuando
las tiene, y se excusa siempre que alguno de los autores que estudia
no es médico, informando expresamente de la razón por la que lo
incluye. Es el caso de Esteban Félix Carrasco: “Éste aunque no fue
médico escribió la obra siguiente:” recogiendo a continuación su libro
sobre la peste de Marsella publicado “con aprobaciones expresas de
médicos y profesores de medicina”117. A Juan Vidós118, clérigo, le
incluye por ejercer la medicina sin haber llegado a titularse, contra el
dictamen de los órganos médicos pero con una autorización papal para
seguir haciéndolo; lo mismo que por su obra de contenido médico, que
consiguió publicar con fondos de la corona a pesar de su peculiar tra-
yectoria, lo que Chinchilla considera también una estafa. Sobre la
inclusión de la obra en defensa de la veterinaria de Francisco García
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Cavero, “maestro herrador … y albéitar …”, se ve obligado a apuntar
en nota al pie: ”Me es preciso hacer una ligera reseña de esta obra,
porque habiendo escrito muchos médicos contra ella, importa que al
menos se tenga una ligera noticia”119.

Benito Feijóo y Antonio José Rodríguez120 merecen artículos largos
en las dos obras, pero se trata de destacadas figuras de la cultura de la
época que abordaron la medicina y contribuyeron como protagonistas a
las polémicas vigentes sobre la medicina española y sus reformas. Así
los veía Morejón: 

“Nacidos el uno y el otro para ilustrar su época eminentemente filo-
sófica … trataron ambos aunque por distintos rumbos, de destruir
añejas preocupaciones, reformar los estudios de la física, y dirigiendo
sus miras al estado de la medicina, pusieron todo su empeño en que
ésta se estudiase bajo un nuevo aspecto, que tuviese por norte a la
misma naturaleza y por medio de la atenta observación y la experien-
cia. Sin embargo, bajo este último punto de vista el P. Rodríguez debe
de ser considerado como más profundamente instruido en las ciencias
médicas que el benedictino … el cisterciense … cultivando su talento
en soledad y sin otros maestros que los libros, ni mas guía que su gran
discernimiento, ocupó toda su vida en los estudios médicos, sin olvidar
por esto las materias teológicas y relativas a una vasta erudición”121.

Y sobre la instrucción y la práctica médica de Rodríguez, recogía
Chinchilla que “ … sólo por su lectura en los principales autores estu-
dió la medicina. Su acierto en la práctica médica fue tanto que los mis-
mos médicos le rogaban que les asistiese en sus enfermedades …”122

De ellos se ocuparon consecuentemente Hernández Morejón y Anas-
tasio Chinchilla además de utilizarlos como fuente para elaborar algu-
nos de sus artículos. Contando con ellos, no más de seis biografías dedi-
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ca Chinchilla en el siglo XVIII a autores sin titulación profesional,
menos todavía si consideramos que al menos tres tienen obra médica,
frente a las más de treinta de Morejón.

Las fuentes de Hernández Morejón y de Chinchilla para las bio-
bibliografías del siglo XVIII

Con todo lo visto, no deja de tener interés un estudio detallado de las
fuentes de estas dos obras. Ambos autores mencionan en numerosas
ocasiones redactar a la vista de las obras que estudian, tener los
manuscritos, folletos o libros en su biblioteca, pero también haberlos
consultado en una biblioteca ajena. En numerosas ocasiones recogen
directamente la información biográfica que de su autor contienen las
propias obras, comentan sus contenidos, los resumen, los traducen o los
transcriben al completo. A veces dicen sin más no haber visto la obra,
y nada dicen sobre la procedencia de la escasa información biográfica o
bibliográfica que ofrecen. En menos ocasiones citan a otros autores
como fuente de información bibliográfica pero también les citan para
corregir sus errores a la vista de las obras originales.

Las referencias expresas a sus fuentes son escasas, como veremos,
especialmente las bibliográficas. Un estudio riguroso obligaría a estu-
diarlas no sólo a partir de las referencias cuando las ofrecen, sino tam-
bién de las bibliotecas que mencionan consultar y mediante el estudio
de sus propias bibliotecas custodiadas hoy ambas en parte en la
Biblioteca Complutense. También, como hemos visto, su cotejo con
otras obras, la de Villalba y entre sí, para empezar, resulta necesario.
En el ejemplo anterior, sobre Balmis, la lectura del artículo original de
Hernández Morejón sobre la medicina de la época nos da la fuente para
una –posiblemente futura– voz y la razón de su ausencia en ese volu-
men de su obra. La lectura atenta de la voz Balmis de Chinchilla nos
proporciona indicios de que la fuente de Hernández Morejón no lo fuera
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sólo para los artículos particulares, sino posiblemente también para la
estructura de su exposición. El recurso de ambos a las primeras publi-
caciones médicas periódicas españolas, las memorias académicas, sis-
temático en Hernández Morejón, ha surgido ya más arriba, fruto de la
lectura de toda la obra y no sólo de las voces o las épocas que nos inte-
resen en un momento dado.

Nosotros nos limitaremos a revisar las fuentes explícitas para la
bibliografía que proporcionan estas dos obras. Aunque son heterogéne-
as, a diferencia de las biográficas se reducen mucho y podemos siste-
matizarlas. En efecto, en el caso de las biografías, la información es de
procedencia mucho más dispar, y muy irregular, y no nos detendremos
aquí a estudiarla con detalle. No es raro que se limiten a ofrecer infor-
mación sobre las obras y apenas sobre la vida del autor que estudian,
sobre todo Chinchilla que, como hemos visto más arriba, en más de cin-
cuenta casos no ofrece información biográfica alguna. En numerosas
ocasiones vierten los datos autobiográficos contenidos en las propias
obras que estudian. Cuando recurren a estudios de otros autores no
siempre se ven obligados a citarlos. Como se ha dicho, Hernández
Morejón cita sus fuentes con más frecuencia que Chinchilla. Por men-
cionar un caso llamativo, el de Solano de Luque, Chinchilla extracta
entrecomillando obras de varios autores, pero sin citarlos, autores que
podemos identificar con sólo leer el artículo correspondiente de
Hernández Morejón. Algo que parece fruto de la precipitación que ya
hemos visto reflejada en otros aspectos de la obra de Chinchilla, aun-
que tampoco está ausente el caso inverso.

Para la información biográfica que ofrece, Hernández Morejón remi-
te en ocasiones a los repertorios biobibliográficos de Latassa, de
Ximeno, de Fuster, de Haller y de Villalba. Entre los catálogos de bio-
grafías cita en dos ocasiones la Biographie médicale de Jourdan –cuan-
do busca autores europeos a propósito de la difusión de la obra de
Solano de Luque–, y también el diccionario biográfico de J.A. Álvarez
Baena (1789-1791). Pero, sobre todo, utiliza las noticias y monografías
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que encuentra: notas necrológicas y “elogios históricos”, algunos reco-
gidos en memorias académicas, otros en obras científicas123, estudios
biográficos124, o correspondencia y comunicaciones personales de discí-
pulos directos o de familiares125. Otras veces recoge los datos de obras,
científicas o no, que los incluyen126. En una ocasión localiza un retrato
en la obra de enfermedades de los ojos de Vidal; en otra ofrece la loca-
lización física del retrato de Piquer en la Universidad de Valencia, los
únicos casos de fuentes iconográficas que hemos hallado en sus biogra-
fías del siglo XVIII. 

Las fuentes de la información bibliográfica

En lo que concierne a las fuentes para reunir la bibliografía de los
autores estudiados, lo habitual en ambos es que no citen ninguna. En
las entradas del siglo XVIII, Chinchilla procede así en 272 casos, mien-
tras que cita fuentes en apenas 37 ocasiones. Hernández Morejón no
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123 Son los de Félix Janer sobre Salvá y Campillo, de Casimiro Gómez Ortega, en el quin-
to tomo de su Flora española, sobre José Quer; también la oda del mismo autor; el de José
Pizcueta sobre Cavanilles; o los que firmaron Vicq d’Azyr, o Fabra y Soldevila. Recoge
una “oración fúnebre” en las memorias de la Real academia de cirugía de París, de 1743,
o las Disertaciones de la Sociedad de Nuestra Señora de la Esperanza (1751-52), de
Madrid. Las del Padre Isla en las Memorias de la Universidad de Zaragoza no las hemos
localizado.
124 Las biografías que cita son las de Gutiérrez de los Ríos y de Juan Juan Luis Roche
sobre Solano de Luque; la de Francisco Antonio García sobre Francisco Fernández
Navarrete y la de Juan Crisóstomo Piquer sobre su padre. También utiliza biografías de
Lorenzo Arias y de Mariano Seguir, y las firmadas por José Amar y José Alsinet.
125 como las Antonio Fransieri sobre Andrés Piquer o, sobre Tomás Villanova, las de su
hijo.
126 Como la de  Feijóo, a la que remite hasta en seis ocasiones; dos veces utiliza la obra
de J. Nihell, una sobre Solano de Luque y otra a propósito de su divulgador español, Juan
Luis Roche; en una ocasión remite al libro Hipócrates aclarado de Boix y Moliner (1711).
Dos veces recurre a la obra de Martín Martínez; utiliza las Reflexiones físico médicas de
Thiery para componer la biografía de Gaspar Casal; y “uno de los tratados sobre la físi-
ca del clero y… ciencias naturales” de Pedro Díaz de Valdés (obispo Barcelona) sobre
Salvá y Campillo.



cita fuente alguna en 337 ocasiones; en 80 casos cita otras fuentes. Sin
embargo, como veremos, ambos autores ofrecen implícitamente la
fuente de información en el caso del vaciado sistemático de algunas
memorias académicas, lo que recogen nuestras cifras: 
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Distribución de las bio-bibliografías del siglo XVIII de las obras
de Hernández Morejón y de Chinchilla según contengan
referencias a sus fuentes de información bibliográfica

Entradas  S. XVIII Hernández Morejón Anastasio Chinchilla

Con referencias* 80) 37)
(134) (55)

A Repertorios bibliográficos 58) 32)
A otras fuentes impresas 24) 7)

(54) (16)
Sin referencias explícitas 337) 272)
Sin referencia alguna 284) 254)
Entradas totales 417) 309)

*Algunas voces contienen referencias tanto a repertorios como a otras fuentes impresas.
(n) las referencias implícitas.

En la mayoría de los casos se trata de repertorios retrospectivos de
bibliografía general –los regionales y locales españoles existentes, así
como otros internacionales–, y médica cuando los hay, como es el caso
de la obra de Villalba. Podemos incluir en este tipo de fuentes el diccio-
nario de medicina de Ballano y la biografía médica de Jourdan. 

También utilizan las memorias de las Academias de medicina –que
hoy consideramos las primeras publicaciones periódicas médicas espa-
ñolas–, aunque Morejón las utilice todas y Chinchilla no. Y ocasional-
mente remiten a monografías, sean libros, artículos o reseñas de algu-
nas revistas. Veamos a continuación las obras de que se trata:



Repertorios bio-bibliográficos 

ÁLVAREZ BAENA, JOSÉ ANTONIO (1790)
Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y
artes : diccionario histórico por el orden alfabético de sus nombres,
tomo segundo F.G.H.I. Madrid, oficina de Benito Cano
Álvarez Baena

ASSO DEL RÍO, IGNACIO JORDÁN DE (1779)
Synopsis stirpium indigenarium Aragoniae, Marsiliae.
Asso

BALLANO, ANTONIO (1817)
Diccionario de Medicina y Cirugía, 7 vols., Madrid, Imprenta Real.
[Hurtado de Mendoza, Manuel
Suplemento al diccionario de medicina y cirugía del profesor D.
Antonio Ballano, por... Manuel Hurtado de Mendoza... y... Celedonio
Martínez Caballero... 4 vols., Madrid, Viuda de Marco López, 1820-
1823]
Ballano

FUSTER, JUSTO PASTOR (1827; 1830)
Biblioteca valenciana, Valencia.
Fuster

HALLER, ALBRECHT VON (1771-1788)
Bibliothecae … 4 vols., Tiguri, 1771-72; 1774-1777; 4 vols., Bernae &
Basileae, 1774-75; 1776-1788; 2 vols., Bernae et Basileae, 1774-1775.
Haller

JOURDAN, ANTOINE JACQUES LOUIS (1820-25)
Biographie médicale, 7 vols., París, Panckoucke.
Jourdan
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LATASSA ORTIZ, FÉLIX DE (1798-1802)
Biblioteca nueva de los Escritores Aragoneses que florecieron desde el
año de 1500 hasta el de 1802, 6 vols., Pamplona, Joaquín de Domingo.
Latassa

RODRÍGUEZ, JOSÉ (1747)
Biblioteca Valentina... Valencia, Joseph Tomás Lucas.
(Valencia, s.i., 1715, portada y preliminares mss. 468 p. fol.)
Rodríguez

SAN JOSÉ, MIGUEL DE (1740-1742)
Benedicta sit SS. Trinitas. Bibliographia critica, sacra et prophana,
in tres tomos et volumina, seu Partes quator distributa: et grandi
operi: adumbratum provectorum Lexicon sive idioma sapientum ins-
cripto, et jam praelo maturo, praemissa... 4 vols., Madrid, Antonio
Marín, 
San José

TORRES AMAT, FÉLIX (1836)
Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escrito-
res catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de
Cataluña, Barcelona, Imprenta de J. Verdaguer.
Torres Amat

VILLALBA GUITARTE, JOAQUÍN (1802)
Epidemiología española o Historia cronológica de las pestes, conta-
gios, epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la
venida de las cartagineses hasta el año 1801 : con noticia de algunas
otras enfermedades que han sufrido los españoles en otros reynos, y de
los autores nacionales que han escrito sobre esta materia... Madrid,
Imprenta de don Mateo Repullés, 2 v. ([4], XX, 235, 359 p.)
Villalba
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XIMENO, VICENTE (1747-1749)
Escritores del reyno de Valencia cronológicamente ordenados desde el

año M.CC.XXXVIII de la Christiana Conquista de la misma Ciudad,
hasta el de M.DCC.XLVII, 2 vols., Valencia, Joseph Estevan Dolz.
Ximeno

Otras fuentes impresas:

Memorias de las Academias de medicina/Revistas
DISSERTACIONES médicas, teórico-prácticas, anatomico-chirurgicas y

chymico-pharmaceuticas, enunciadas, y públicamente defendidas en
la Real Sociedad de Medicina de Sevilla, Sevilla, 2 vols., 1736.

MEMORIAS académicas de la Real Sociedad de Medicina y demás cien-
cias de Sevilla, Sevilla, 10 vols., 1776; 1772; 1785-1789; 1791-92;
1819 (vols. 1-7 y 8-11).

DISSERTACIONES physico-médicas de la Sociedad médica de Nuestra
Señora de la Esperanza de Madrid, 2 vols, 1751 y 1752.

DISSERTACIONES de la Academia de ciencias naturales y buenas letras
de Málaga, Málaga, 1764.

COLECCIÓN de los más preciosos adelantamientos de la medicina…divi-
dida en fragmentos, Málaga, de 1766.

MEMORIAS de la Real academia médico-práctica de la ciudad de
Barcelona, 2 vols., 1789.

MEMORIAS de la Real Academia Médica de Madrid, 1797.

Monografías citadas por Hernández Morejón
ACOSTA, CRISTÓBAL DE (1578) Tratado de las drogas y medicinas de las

Indias orientales, Burgos, Martin de Victoria.
AMAR ARGUEDAS, JOSÉ (1775) Instrucción curativa de las calenturas

conocidas vulgarmente con el nombre de tabardillo … Madrid,
Joachin Ibarra.
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[ASED Y LATORRE, ANTONIO (1786) Historia de la epidemia … de
Barbastro en el año 1784 y del nuevo método curativo del Dr. D. José
Masdevall Terrados …Zaragoza, Blas Miedes].

GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, MANUEL (1737) Idioma de la Naturaleza…
Cádiz, Geronymo de Peralta (ignoramos la edición que consultan.
Hay reediciones de Madrid, 1768 y 1790).

JANER, FÉLIX (1832) Elogio histórico del dr. D. Francisco Salvá,
Barcelona, imp. de Joaquin Verdaguer.

[NIHELL, JAMES (1741) New and extraordinary observations concerning
the prediction of various crises by the pulse ... / made first by Dr. Don
Francisco Solano de Luque ... illustrated with many new cases and
remarks, to which are added some general hints on the nature ... by
James Nihell, M.D., London, James Crokatt].127

PIQUER, JUAN CRISÓSTOMO (1785) Obras póstumas del Dr. D. Andrés
Piquer … Las publica con la vida del autor, su hijo D. Juan Crisós-
tomo Piquer, …, Madrid, Juan Ibarra.

ROCHE, JUAN LUIS (1761) Nuevas y raras observaciones … Puerto de
Santa María, Imp. de la casa real de las Cadenas.

SANTIAGO PALOMARES, FRANCISCO JAVIER (1803) Variedades de ciencias,
literatura y artes. (Madrid ,1803-1804, 3 vols.), 3, 363.
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127 La citan a partir de la edición castellana de  J.L.Roche (1761), aunque Chinchilla no
lo menciona.  Se trata de la edición de la obra de Solano de Luque (1684-1738) por J.
Nihell, publicada enseguida en latín (Amsterdam, 1746) y en francés (París, 1748).
(Solano de Luque, Francisco (1746) Novae raraesque observationes circa variarum cri-
sum praedictionem ex pulsu nullo habito respectu ad signa critica antiquorum / primum
à Francisco Solano de Luque; Antequerae in Hispania novissime Practico,et a variis dein-
de alliis Medicis, factae; Multis novis casibus &Animadversionibus illustratae. ... aucto-
re a Iacobo Nihell .. ; ex anglico latine reddidit & dissertationem de natura humana
adjunxit, Amstelaedami : Gerardum Tielenburgh, y  Solano de Luque, Francisco (1748)
Observations nouvelles et extraordinaires sur la prediction des crises par le pouls / faites
premierement par ... Francisco Solano de Luques ...  ensuite par différens autres méde-
cins; enrichies de plusieurs cas nouveaux et de remarques par M. Nihell ... ; traduites de
l’anglois par M. Lavirotte, Paris, Debure).



Monografías citadas por Anastasio Chinchilla

BEDOYA Y PAREDES, PEDRO (1743) El medico desengañado y consejero de
la verdad en el tribunal de la experiencia, Madrid, Joaquín Sanchez

CARVALLO NÚÑEZ DE CASTRO, JOSÉ IGNACIO (1754) El medico de sí
mismo: modo práctico de curar toda dolencia con el vario i admirable
uso de el agua, Madrid, impr. de los Herederos de la viuda de Juan
Garcia Infanzon.

FEYJOÓ MONTENEGRO, BENITO JERÓNIMO (1733) Teatro crítico univer-
sal..., Madrid, Viuda de Francisco del Hierro.

GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, MANUEL (1737) Idioma de la Naturaleza… Cádiz,
Geronymo de Peralta (ignoramos la edición que consulta. Hay reedi-
ciones de Madrid, 1768 y 1790).

PACHECO ORTIZ, FÉLIX (1731) Rayos de la luz practica con que Don Feliz
Pacheco Ortiz ... desvanece las sombras con que el Doctor Don Fran-
cisco Sanz ... intento obscurecer la Hypothesis de fiebres del Doctor
Don Martin Martinez ... y haze resplandecer la particular Hypothesis
y debida curacion de la fiebres intermitentes del Doctor Don Luis
Enriquez ...Madrid, imprenta de Doña Isabél Nicasia Barbarán ; casa
de Pedro de Castilla.

PIQUER, JUAN CRISÓSTOMO (1785) Obras póstumas del Dr. D. Andrés
Piquer … Las publica con la vida del autor, su hijo D. Juan Crisós-
tomo Piquer, …, Madrid, Juan Ibarra.

(Antonio Pereda, sin referencia)

Los repertorios bibliográficos que predominan tanto en una obra
como en la otra son los españoles, diez frente a dos. También los de
bibliografía general frente a los de bibliografía médica: ocho frente a
cuatro. De los españoles, siete son regionales y locales, y tres son
nacionales, entre ellos los dos de bibliografía médica. Las dos obras
extranjeras proporcionan bibliografía médica y trascienden los ámbi-
tos nacionales.
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El número de artículos biobibliográficos con referencias expresas a
otras fuentes es mucho menor, especialmente en la obra de Anastasio
Chinchilla; no tanto las implícitas que descubrimos sobre todo en la
obra de Hernández Morejón: 

Distribución de las entradas del siglo XVIII con referencias a otras
fuentes impresas

Hernández Anastasio
Morejón Chinchilla

Otras fuentes impresas 16 10
Total de voces con referencias explícitas 24 7
Total de voces con referencias implícitas 54 16
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Distribución de las referencias a repertorios bibliográficos correspon-
dientes al siglo XVIII en las obras de Hernández Morejón y de Chinchilla

Número de referencias Número de referencias sin
otra información añadida

Hernández Anastasio Hernández Anastasio
Morejón Chinchilla Morejón Chinchilla

Latassa 23 9 19 7
Torres Amat 16 13 9 10
Ximeno 7 – 1 –
Villalba 6 10 5 9
Jourdan 3 – – –
Fuster 2 – 1 –
Haller /Capdevila 2 (1) 1 –
Rodríguez 1 – – –
Asso – 1 – 1
Ballano 1 – – –
San José 1 – – –
Álvarez Baena – 1 – 1
Total referencias 62 37 36 28

Total de voces con
estas referencias 58 34 36 27

Repertorios
bibliográficos



Las fuentes implícitas que descubrimos son algunas memorias acadé-
micas, como dijimos. Pero no se trata de omisiones de fuentes que poda-
mos descubrir nosotros, como sea el caso ya mencionado de sus artícu-
los sobre Solano de Luque, o el recurso de Chinchilla a la revista de
Hurtado de Mendoza, o de ambos a Villalba sin citarle, etc… Aunque
parezcan “implícitas” al historiador actual, ambos autores procedieron
sistemáticamente a extraer bibliografía de ellas y proporcionan los
datos que permiten identificar esta fuente sin mencionarla cada vez.
Es el proceder, que veremos con algún detalle, de Hernández Morejón
con las memorias de la Academia de Sevilla y el de Chinchilla con las
de la Academia de Barcelona, aunque quizá en este caso pudo mediar
el repertorio de Torres Amat. 

Distribución de las entradas con referencias a otras fuentes
impresas

Hernández Anastasio 
Morejón Chinchilla

Otras fuentes impresas 16 10

Entradas

Con referencias explícitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7
Voces con referencia explícita a monografías . . . . 6 4
Voces con referencia explícita a Memorias
académicas/Revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3
Con referencia implícita a las Memorias de
la Academia de Sevilla (MRSMS) . . . . . . . . . . . . . 54 –
Con referencia implícita a las Memorias de
la academia de Barcelona (MAMB) . . . . . . . . . . . . – 16

Total 78 23

Veamos a continuación cómo procede Hernández Morejón, para seguir
con la obra de Anastasio Chinchilla. Las tablas anteriores nos servirán
de guía, pero entraremos en los contenidos de sus obras, cuyo cotejo será
sustancial para finalmente comparar el proceder de ambos autores.
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Los repertorios bio-bibliográficos retrospectivos citados por Hernán-
dez Morejón son, en orden decreciente de frecuencia, el de Félix
Latassa, al que remite en 23 casos, el de Torres Amat, en 16 casos, el
de Ximeno, en 7 casos; la obra de Villalba que cita 6 veces, y la” biblio-
teca valenciana” de Fuster, en 2 ocasiones, lo mismo que las Bibliotecae
de Haller. En un caso, junto a Latassa y Ximeno cita el diccionario de
Ballano y la bibliografía de Miguel de San José, y añade las informa-
ciones de Juan Crisóstomo Piquer, publicadas en la obra póstuma de su
padre; dice deber los manuscritos de Andrés Piquer, que conserva en
su biblioteca, al discípulo Antonio Fransieri. Para la obra de Solano de
Luque recurre a Gutiérrez de los Ríos, a J. Nihell y a la edición de Juan
Luis Roche (y su “catálogo de obras que recogen la de Solano de
Luque”), aunque en realidad lo toma de esta última.

También ocasionalmente remite a estudios como el de Félix Janer y
de José Amar y al Tratado de las drogas y medicinas de las indias
Orientales de Cristóbal de Acosta, o a un artículo literario y a una rese-
ña en un periódico médico. Las memorias de las Academias de medici-
na de Barcelona y de Sevilla, de la madrileña Sociedad de Nuestra
Señora de la Esperanza y de la Academia de medicina de Madrid cons-
tituyen una fuente bibliográfica de primer orden, que cita sistemática-
mente a excepción de las memorias de la academia de Sevilla, en que
parece darlo por sentado: solo es explícito en dos casos, y en los restan-
tes le basta con mencionar que el autor era socio y ofrecer a continua-
ción el título de su memoria, publicada en Sevilla, y la fecha y el impre-
sor, que corresponden siempre con los del volumen de las Memorias
donde se publicó. En las tablas iniciales, las cifras de estas referencias
figuran entre paréntesis. También utiliza las de Fernández Barea de la
Academia de Málaga y su revista con Ellerker, pero sólo en las biogra-
fías de estos autores128.

En 26 ocasiones añade la información citada a la que ofrece de prime-
ra mano; en una de las seis ocasiones en que cita a Villalba es para
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las de los repertorios en las pp. 178-180.



corregirle, lo mismo que en 3 de los 16 casos en que cita a Torres Amat.
En 43 ocasiones sólo remite a otros: a Latassa con más frecuencia (19
casos), seguido de Torres Amat (9), de Villalba (5) y en un solo caso a
Haller, en otro a Fuster, y en uno también a Ximeno. Lo mismo que
cuando cita la obra de Félix Janer (1832), la de José Amar (1775), una
reseña en un periódico médico, o algunas de las veces en que remite a
las memorias de las academias. Asimismo, sólo ofrece informaciones de
otros para la obra de Solano de Luque.

Anastasio Chinchilla cita una sola fuente en 27 casos: a Torres Amat
lo cita en 10 voces, por delante de Joaquín de Villaba, a quien cita en
9, y de Latassa en 7 voces, y en una ocasión cita a Álvarez Baena. En
otro caso suma a Asso y a Latassa, pero sin ofrecer más información.
Suma otras fuentes a la que parece ofrecer de primera mano en 7 oca-
siones: Torres Amat en tres casos, Latassa en uno, y en otros casos son
fuentes diversas, obras impresas como los estudios de Félix Pacheco
Ortiz (1731) Rayos de luz práctica, el Teatro crítico de Feijóo (1733) e
Idioma de la natutraleza de Gutiérrez de los Ríos (1737) para Solano
de Luque o, para la de Andrés Piquer utiliza la obra de su hijo, Juan
Crisóstomo Piquer (1795). Los manuscritos de Piquer que dice poseer
los debe a Ruiz de Luzuriaga, a quien los dejó Antonio Franseri, discí-
pulo de Piquer.

Ya mencionamos que seguramente utilizó algunas memorias acadé-
micas, sin embargo no suele citarlas. En dieciséis biografías recoge
los artículos que los autores publicaron en las Memorias de la acade-
mia de Barcelona, y en dos no. Para estos dos, José Pascual y
Francisco Salvá, recurre a Torres Amat y no incluye las disertaciones
que publicaron en las memorias académicas. En un caso remite a las
“actas” de la academia de medicina de Madrid, sin ofrecer la fecha
(sobre Ruiz de Luzuriaga). La revista de Fernández Barea y Ellerker,
de Málaga, sí la cita, incompleta, y recoge el tomo de Fernández
Barea que reúne cuatro disertaciones del autor ante la academia
malagueña, pero sin mencionar la academia ni el año de publicación,
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y todo esto sólo a propósito de la biografía de Fernández Barea, por-
que omite la de Ellerker129.

A la hora de comparar las fuentes explícitas de ambas obras, destaca
en primer lugar el mayor número de fuentes que ofrece a sus lectores
Hernández Morejón. También es superior el número de voces en las
que remite a alguna fuente, aun considerando que el total de sus entra-
das es mayor que el de Chinchilla. Y que en ambos autores predomina
la ausencia de referencias a fuente alguna.

También cabe destacar que el repertorio de Latassa es el más citado
por Morejón, y el más citado como única fuente de información biblio-
gráfica, seguido del de Torres Amat, que es el más citado por Chin-
chilla. Villalba es el segundo más citado en la obra de Chinchilla, y a
mucha distancia de las citas de Morejón. Las obras de Latassa, Torres
Amat y Villalba son en ambos autores las que más veces constituyen
su única fuente de información para la bibliografía de una voz, a la que
no añaden nada más de su propia cosecha. Las obras de Ximeno,
Jourdan, Fuster, Rodríguez, Ballano y San José están ausentes en las
referencias expresas de Chinchilla. En cambio, sólo él cita las de Asso
y Álvarez Baena. En el caso de las otras fuentes impresas, sólo las
monografías de Manuel Gutiérrez de los Ríos y de Juan Crisóstomo
Piquer son comunes a Chinchilla y a Morejón. También en el caso de
las revistas o memorias académicas, hemos visto que Morejón utiliza
un mayor número, en más ocasiones y de forma sistemática, a diferen-
cia de Anastasio Chinchilla, que parece vaciar las memorias de la
Academia de Barcelona, pero solo ocasionalmente cita las de Madrid o
Sevilla. Parece que no manejó en absoluto los volúmenes predecesores
de las memorias de la Academia sevillana (los de 1736) y éstas y las
madrileñas sólo ocasionalmente.

Pero veremos enseguida que las coincidencias y discrepancias cuan-
titativas son independientes de las entradas biobibliográficas concre-
tas en las que utilizan y declaran estas fuentes de información. De las
10 voces en que Chinchilla remite a Torres Amat como única fuente, 3
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no figuraban en la obra de Hernández Morejón; una de ellas es la de
Gimbernat. En dos casos procede Morejón como Chinchilla, en un caso
ofrece información propia y remite también a Torres Amat; en otro
ofrece información propia y añade las de Antonio José Rodríguez sin
citar a Torres Amat, y en tres casos no ofrece ninguna fuente.

En ninguno de los tres casos en que amplía Chinchilla sus informa-
ciones con una remisión a Torres Amat, procede así Hernández
Morejón: en un caso no cita ninguna fuente, en otro suma información
procedente de Félix Jener a la propia, y en el tercero ofrece sólo la obra
de Ased y Latorre. Pero cuando aborda la voz del propio Ased y Latorre
afirma no haber visto ninguna de sus obras y haberlas reunido a par-
tir de Latassa y de Villalba. De las nueve voces en que Chinchilla remi-
te a Villalba en exclusiva, cuatro no figuran en la obra de Morejón.
Para las cinco restantes, Hernández Morejón sólo ofrece la información
como propia, sin citar fuente alguna. En uno de estos casos, la voz de
Francisco José de los Ríos Cárdenas, Chinchilla remite a Haller –y las
informaciones que le proporcionó “su amigo y corresponsal Capdevila”–
pero lo toma, dice, de Villaba. La voz en que Chinchilla añade a sus
informaciones una cita a Villalba, no figura en la obra de Morejón.

En las citas a Latassa vienen a coincidir más ambos historiadores: de
los 7 casos en que Chinchilla cita a Latassa como única fuente, sólo en
uno no procede igual Hernández Morejón, sino que ofrece la informa-
ción sin citar fuente alguna. Cita solamente a Latassa en el caso en que
Chinchilla añade informaciones de Antonio Pereda, cuya obra no
hemos localizado, y de Ignacio Asso. En el único caso en que Chinchilla
añade a sus informaciones las de Latassa, Hernández Morejón no ofre-
cía nada original sino que en exclusiva remitió a Villalba y a Latassa.
Tanto Chinchilla como Morejón ofrecen información propia en el caso
en que Chinchilla además ofrece una referencia más detallada de un
informe del claustro de la Universidad de Valencia, que menciona sin
detalles Hernández Morejón.

La utilización de librería y biblioteca como sinónimos en ambos auto-
res, así como el título biblioteca… de numerosos repertorios bibliográ-
ficos –cinco de los doce que reúnen como fuentes entre Hernández
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Morejón y Anastasio Chinchilla– puede iluminar la queja de Chinchilla
sobre la falta de recursos para elaborar y continuar su obra en
Valencia. Desde luego que los manuscritos de Villalba no pudo consul-
tarlos aquí, pero también podría justificar el menor número de bio-
bibliografías que cita en su obra, aunque precisamente las valencianas
de Ximeno, Fuster y Rodríguez no figuren en ella.

Documentos y bibliografía

Documentos

Archivo Histórico de la Universidad de Valencia. Libros AG 32 (libro de
grados) Folios 80v; 252v-253r, 511r-513r, libro 79 (de claustros),
libros 87 y 88 (priorato de medicina), libro 119 (oposiciones a cáte-
dras), 158v-159r.

Archivo Rodrigo Pertegás: Siglos XVII y XVIII: “Francisco Maseras”; s.
XIX: “Anastasio Chinchilla” “Henández Morejón”. (JL Fresquet; ML.
López, eds., 2002).

Referencias de los manuscritos de Anastasio Chinchilla en la
Biblioteca Nacional

CHINCHILLA PIQUERAS, A. (1861) Noticias bio-bibliográficas de médicos
españoles y de varios autores que han escrito sobre las ciencias médi-
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