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PRÓLOGO 
 

Pedro Marset Campos 

Catedrático jubilado de Historia de la Medicina 

Universidad de Murcia 

 

 Resulta obvio que no tengo que presentar a los dos autores del magnífico libro 

sobre historia de la medicina en Yecla. Más bien ocurre lo contrario. Quien ha de ser 

presentado soy yo. Nacido en Valencia hace 80 años y venido a Murcia cuando se creó la 

Facultad hace 50 años, en 1970, obtuve la plaza de catedrático en septiembre de 1975 y, 

a los pocos días fallecía el dictador, Francisco Franco. No creo que hubiese una relación 

causal entre ambos acontecimientos.  

 En las más de 460 páginas del magnífico libro “La asistencia sanitaria en el medio 

rural español, Yecla (Murcia), 1700-1850”, los autores, José Soriano Palao y Francisco 

José Carpena Chinchilla, médico internista el primero, jefe de servicio en el Hospital Reina 

Sofía, de trayectoria brillante y comprometida, y el segundo escritor atento a la realidad 

de la comarca, presentan un estudio, ejemplar, definitivo, muy interesante sobre la 

situación de la práctica médica en Yecla a lo largo de los siglos XVIII y parte del XIX. El 

interés es tanto por la realidad descrita como por la ambición de la iniciativa. Reunir y 

exponer de forma clara el material hallado sobre la medicina y la salud en Yecla. Se 

persigue la confección de una “historia total” de la práctica sanitaria en el medio rural de 

hace dos siglos. Esta empresa de una “Historia total” exige no sólo la descripción de los 

componentes que intervienen sino además la comprensión del tipo de condicionantes 

que aparecen sobre ellos. 

 Si ya de por sí es una tarea meritoria el que profesionales de la medicina se sientan 

atraídos por la historia de su profesión, tiene valor añadido la colaboración de Carpena 

Chinchilla como conocedor a fondo de la población yeclana y sus dinámicas. Como le 

gustaba señalar a Laín Entralgo, y nos recordaba nuestro maestro, José María López 

Piñero, el médico que se adentra en la historia de la medicina realiza un gesto de respeto 

y de reconocimiento de la deuda que la ciencia y la sociedad tienen contraída con los 

profesionales que nos han precedido, a la vez que resaltan la naturaleza social de las 

circunstancias que intervienen tanto en la práctica médica, en la investigación y en el 

conocimiento médico como en las instituciones que canalizan este acervo sanitario.  

 Estamos acabando de padecer la pandemia de la Covid19, espero, y estamos 

comprobando el precio excesivo que se ha pagado debido a una planificación inadecuada. 
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La respuesta a la pandemia, según la experiencia ganada por la propia OMS en tareas 

similares como la eliminación definitiva de la viruela en 1979, consistía en obtener 

primero la vacuna y a continuación garantizar que “toda” la población, toda la población, 

lo repito, va a ser vacunada para así lograr la erradicación del virus. Sin embargo, las 

sucesivas olas de la pandemia están en relación con las bolsas de los no vacunados. La 

vacunación ha dependido de los acuerdos suscritos con las firmas farmacéuticas que 

seguían la típica negociación mercantil buscando máximo beneficio, cuando debería 

haber sido una empresa pública europea, como propuso el recién nombrado responsable 

de ciencia europea, Mauro Ferrari, siguiendo las enseñanzas del Proyecto Manhattan 

norteamericano. Por factores ajenos a la lógica sanitaria se optó como brazo ejecutor de 

esta respuesta a la propia industria farmacéutica. 

 Los autores de este libro, con esa dedicación a la recuperación histórica de la 

actividad sanitaria, contribuyen a lograr un acercamiento y una colaboración entre la 

población, mejor dicho, entre la ciudadanía, y los profesionales (la estructura sanitaria) y, 

de esta forma, evitar precisamente un error común, la medicalización tecnocrática de la 

vida. Se permite con este enfoque convertir en principio rector de la actividad sanitaria la 

visión social de toda enfermedad y con ello rescatar un principio hipocrático que 

depositaba en el diálogo entre el médico y el paciente, es decir, los profesionales y los 

ciudadanos, la población, la plenitud del acto médico que se convertía así en acto social. 

No era baladí el que el equipo del ministro de sanidad que promulgó la Ley de Sanidad de 

1986, Ernest Lluch, estableciera no sólo el Centro de Salud como núcleo irradiador de la 

visión salubrista del acto sanitario, sino que además dotó a los centros de salud del órgano 

denominado Consejo de Salud, para garantizar la incorporación de la experiencia y las 

necesidades de la gente, de la población, a la hora de organizar el trabajo diario de la 

estructura sanitaria. Este acercamiento humano al quehacer médico late en las páginas 

que exponen la situación de la medicina de hace dos siglos. 

 Los autores, de este trabajo, Soriano Palao y Carpena Chinchilla, dividen la 

presentación en tres grandes apartados, las profesiones médicas, la alimentación, y la 

práctica y asistencia y la infraestructura sanitaria. Todos ellos tratados con el afán de 

estudio y exposición lo más objetiva posible del conjunto de datos pertinentes. Además, 

añaden un capítulo introductorio describiendo tanto la época, así como el contexto de la 

actividad sanitaria en esos años. 

 El marco histórico de referencia es verdaderamente amplio, un siglo y medio, 

desde 1700 hasta 1850. Un siglo y medio en el que se deciden cuestiones básicas para el 

futuro de la sociedad española. El hecho más relevante es la guerra de Sucesión al morir 

Carlos II sin descendencia. En las etapas finales del siglo XVIII los avances de Gran Bretaña, 
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una vez superado su propio conflicto de poder, convierte la rebelión de Cromwell en 

oportunidad para establecer un régimen parlamentario en el que el poder de decisión 

descanse en la representación parlamentaria burguesa, es decir, en los poderes fácticos 

de la dinámica mercantil. La ejecución de Carlos I facilitó el establecimiento de un nuevo 

parlamento con poderes superiores a los de la monarquía. Cuando se recupera la 

monarquía ya es como institución legitimadora del poder económico. La planificación de 

sus recursos nacionales la lleva a cabo Gran Bretaña a gran escala buscando aliados en el 

Continente para conseguir su objetivo, formar y afianzar el Imperio Británico, cosa que 

consigue y mantiene hasta la II Guerra Mundial. Su rival en la consecución de esos 

intereses es, en ese momento, Francia, por lo que, abierta la guerra de Sucesión en 

nuestro país, Gran Bretaña apoyará la causa de la Casa de Austria frente a la dinastía 

borbónica. Yecla, Murcia, se sitúa en territorio favorable a los Borbones, de lo que sus 

élites obtendrán beneficios estamentales con la victoria de éstos en la Guerra. Además, 

en ese final del siglo XVIII y primeros años del XIX, con la invasión de las tropas 

napoleónicas, se desata una francofobia ligada a la guerra de Independencia que 

Fernando VII aprovecha para hacerse con el control del Estado.  Sobre todo, con la 

amenaza de los 100.000 hijos de San Luis a partir de 1823. La sospecha de ser 

“afrancesado” se usó por la Iglesia y por las élites reaccionarias de la nobleza para evitar 

toda modernización. Señalan los autores del libro que conservan legajos relativos a los 

intentos de formar, en Yecla como se hizo en Murcia, una Sociedad Económica de Amigos 

del País.  

 Se aprobó en Cádiz una Constitución (La Pepa) “liberal” que el Rey rechazará, y 

que, por ejemplo, trata la cuestión de las cuarentenas y de los controles a los 

desplazamientos de viajeros y mercancías, en casos de epidemia, cuestionando las 

limitaciones a los movimientos de los ciudadanos y de las mercancías, frente al derecho 

sacrosanto de la ciudadanía. No extraña pues que el término “liberal” se incorpore a la 

terminología social y económica que abre esa discusión española en Cádiz. 

 Cuando fallece Fernando VII en 1833, tras la “década ominosa”, España está 

hundida. Esa debilidad de España en el tablero europeo depara a su vez una 

correspondiente debilidad en todos los frentes. Nos convertimos en el “caso español,” 

exportaremos vino, frutas, minerales y emigrantes, tocaremos la guitarra y cantaremos, y 

cuando aparece Santiago Ramón y Cajal a final de siglo con toda su potencia científica y 

su Premio Nobel, justo se tilda, por nuestro filósofo oficial, José Ortega y Gasset, como la 

excepción a la regla. Tienen que venir la ILE (con Francisco Giner de los Ríos y Karl Christian 

Friedrich Krause en el último tercio del siglo XIX) y la JAE (por la obra del cartagenero 

Amalio Gimeno a principios del siglo XX) reforzada en la II República, para desmentir, con 
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la “edad de plata” de la ciencia española tal frivolidad. Lo cierto es que con la guerra civil 

y la dictadura de Franco todo fue a peor. 

 Pero continuemos con las reflexiones que suscitan la lectura del interesante 

trabajo de nuestros amigos. 

 Me explican los autores que no se pudo llevar a cabo un análisis demográfico que 

permitiera caracterizar la evolución de la población porque los archivos parroquiales 

habían sido destruidos en la guerra civil. Hubiera sido interesante comprobar las 

dimensiones de los componentes demográficos a lo largo del periodo bajo estudio. 

Precisamente a finales del siglo XVII John Graunt y William Petty, habían demostrado, con 

la aplicación más sencilla de la descripción matemática a los libros parroquiales de 

Londres (John Graunt, Natural and political observations made upon the Bills of Mortality, 

1662) y William Petty, A Treatise on Taxes and contributions, 1662) el valor de la vida y 

de la salud y su contribución al bienestar de la comunidad y la responsabilidad que 

adquiere el Estado, a través de los impuestos para garantizar que ello se haga así. Este 

tipo de trabajos son los que contribuyen a crear la conciencia de la necesidad de un nuevo 

Contrato Social, y su encargo al Estado nación para tal cometido. La destrucción de los 

archivos parroquiales en Yecla, como en tantos otros lugares de nuestro país, es la 

expresión más dramática del rechazo social a la monarquía y su régimen. 

 Merced a la admiración que me ha producido la lectura del trabajo hecho creo 

que se me puede permitir una pequeña crítica. Es discutible el que los autores hayan 

eliminado del análisis completo hecho a los profesionales sanitarios veterinarios, a los 

albéitares. La salud animal ha sido desde el neolítico el eterno acompañante de nuestra 

propia salud humana y nos condiciona totalmente. Precisamente lo específico de la 

expansión humana es la ruptura de todos los equilibrios darwinianos al aumentar ya la 

producción vegetal (agraria) en la forma de los monocultivos propiciando con ello las 

plagas y sus hambrunas o aplicar semejantes principios a la “producción” animal 

(ganadera) pagando esa osadía con el desencadenamiento de epizootias que conducen 

igualmente a las hambrunas y las pandemias. La Revolución Industrial iniciada a finales de 

siglo XVIII se acompaña de un incremento de las pandemias. A lo largo de los siglos, desde 

el comienzo del neolítico, la secuencia de epidemias de uno u otro carácter ha sido una 

constante pero la mayor estratificación social que se da con el capitalismo crea bolsas de 

pobreza que presionaran a la biología para, a través de las mutaciones, desencadenar 

pandemias. Así pasó con las pandemias del cólera que llenó todo el siglo XIX por la 

introducción del algodón. La pandemia actual de la Covid19 se desencadena a partir de la 

respuesta a la crisis financiera de 2008 al intensificar la explotación laboral en China, con 
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repuntes de pobreza y el recurso a la ingestión complementaria de carne más barata y sin 

control veterinario como se vio en Wuhan. 

 La descripción de cada uno de los apartados de la obra de nuestros amigos es un 

ejemplo de fidelidad a las fuentes y de rigor interpretativo. La descripción de los libros de 

la época, el quehacer de boticarios, matronas, cirujanos, etc., la respuesta dada a las 

epidemias de la época (fiebre amarilla, cólera, peste, malaria, etc.). Todo se analiza 

sistemáticamente. 

 El repaso a las obras médicas muestra libros anteriores al final del siglo XVIII en 

los que aún se utiliza la exposición a capite ad calcem al no existir una interpretación 

moderna de la entidad nosológica, ni las consecuencias de la obra emprendida por la École 

de Medecine de París, con Pinel, Bichat, Laennec, etc. O la exposición de la vacuna contra 

la viruela por Eduard Jenner, ni la expedición de Xabier Balmis alrededor del Mundo, ni la 

obra de Johannes Peter Frank instituyendo la Salud Pública como disciplina académica, 

etc., etc.  

 La descripción de las instalaciones benéficas, como los hospitales también se hace 

con el rigor comentado. Es una obra en definitiva que ha de continuar en beneficio de 

toda Yecla y de la región de Murcia.  

 Se deberían fomentar, desde instituciones como la Real Academia, 

Ayuntamientos, o sociedades humanísticas y similares, estudios semejantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década de los años 70 del pasado siglo hemos asistido al gran auge y 

desarrollo de los estudios de Historia Local debido, entre otras cosas, a la abundancia de 

fuentes documentales y a las facilidades tecnológicas actuales para su estudio. Durante 

estos cincuenta años, la confección de la historia ha desbordado los ámbitos académicos 

de la mano de investigadores, titulados o no, que utilizando apropiadamente estas nuevas 

tecnologías y explotando unos archivos históricos cada vez más organizados y accesibles, 

han puesto en las librerías un ingente número de monografías de ámbito local o regional 

sobre los más diversos aspectos de la historia de los pueblos. En un reciente estudio 

publicado en la Revista de Historia Contemporánea Hispania Nova1, se distingue entre lo 

que se ha venido en llamar microhistoria, una variante académica para relatar la gran 

historia a partir de las vidas individuales o de un documento concreto y la historia sobre 

lo local, la cual, sin abandonar la perspectiva y los métodos académicos, da respuesta a la 

necesidad creciente del público de acceder a la memoria colectiva y a la “recreación de lo 

desaparecido” como sustituto de las dudas del presente y la desconfianza de un futuro 

lleno de interrogantes. 

En Yecla no hemos sido ajenos a este fenómeno, constatándose en las últimas 

décadas una importante producción de libros, artículos y monografías sobre la historia 

local. Este esfuerzo investigador ha profundizado en el conocimiento de dicha 

microhistoria, abriendo nuevas líneas de exploración y clarificando muchos aspectos de 

la misma. Pero, pese a ello, todavía hoy estamos muy lejos de agotar las muchas 

posibilidades que las fuentes primarias nos ofrecen para reconstruir y encajar 

coherentemente la muy centenaria historia de Yecla y, por ende, ponerla a disposición 

tanto del público como de la comunidad científica. Al primero como parte de su propio 

pasado, a la segunda como pequeña porción de un todo del que forma parte y al que no 

es ajena. El presente trabajo profundiza en los aspectos sociosanitarios de Yecla en un 

periodo histórico de gran importancia en el devenir actual de esta población.  

El objeto de estudio de esta monografía que presentamos, es el mundo sanitario 

rural en una localidad castellana, la villa de Yecla, a lo largo del siglo XVIII y primera mitad 

del XIX, una cuestión inédita en la historiografía local y con escasas publicaciones en 

ámbitos similares en la historiografía general. 

                                                           
1 Anaclet Pons, “De la historia local a la historia pública: algún defecto y ciertas virtudes”, Hispania Nova, nº 
1 Extraordinario (2020): 52-80. DOI: https://doi.org/10.20318/hn.2020.5366  

https://doi.org/10.20318/hn.2020.5366
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Como es lógico, comenzamos por situar la Yecla del lapso de tiempo estudiado en 

su contexto general y en el particular, esbozando y resaltando aspectos tan importantes 

como la demografía, el urbanismo, la economía y la sociedad. 

Tras contextualizar la cuestión mediante la exposición de la organización sanitaria 

de la monarquía borbónica, Real Tribunal del Protomedicato y Juntas de Sanidad, 

estudiamos el importante papel que la administración local tenía en el periodo de estudio, 

especialmente en la contratación y regulación de las profesiones sanitarias.  

Así mismo, hemos creído importante estudiar, hasta donde ha sido posible, las 

biografías de los protagonistas: médicos, cirujanos, boticarios y parteras incluyendo a 

aquellos que ejercieron fuera de Yecla. Nos hemos detenido en analizar el tipo de 

formación recibida por cada uno de ellos, así como de la terminología médica que 

utilizaron e incluso de los libros que consultaron a partir del análisis de algunas de sus 

bibliotecas privadas. 

Mención especial merece la descripción de una botica de mediados del siglo XVIII 

que hemos encontrado en el Archivo Histórico Municipal de Yecla, donde se detallan más 

de 500 fármacos utilizados en el tratamiento de los yeclanos previa prescripción médica 

y tras la preparación de los mismos por parte de los boticarios. 

En el contexto sanitario incluimos un detallado y extenso estudio de los hábitos 

alimenticios de los yeclanos durante el periodo de estudio, aspecto éste habitual en el 

análisis de la salud de las poblaciones en nuestros días, pero que creemos novedoso y de 

gran interés cuando hablamos del siglo XVIII y primera mitad del XIX.  

Gran parte de los datos que aportamos en nuestro estudio han sido obtenidos a 

partir de un minucioso vaciado de los protocolos conservados en el Archivo Histórico de 

Protocolos Notariales de Yecla. A la detallada información que se obtiene de los 

inventarios de bienes, instrumentos testamentales, contratos de compra-venta y 

obligaciones comerciales, se suma la infinidad de contratos de médicos y cirujanos, la 

compra-venta de boticas, los contratos de aprendizaje, el abasto de los mercados, 

demandas judiciales, informes y certificados médicos, etc. que nos informan de multitud 

de aspectos relacionados con la asistencia sanitaria, la enfermedad y su tratamiento, la 

disponibilidad o escasez de los distintos alimentos, en definitiva nos permite adentrarnos 

en los espacios íntimos de los yeclanos relacionados con la salud, la enfermedad y la 

muerte. Estas fuentes documentales, en su mayoría inéditas, se han complementado con 

el escrutado de la información conservada en el Archivo Histórico Municipal de Yecla, el 

Archivo Histórico Nacional y otra documentación primaria y bibliográfica. 

Las enfermedades epidémicas, como no podía ser menos, son objeto de especial 

atención, ya que del análisis de su abordaje en tiempos pasados se desprenden 
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importantes cuestiones de gran actualidad en estos momentos, no solo en lo que se 

refiere al control de la enfermedad, sino también a las repercusiones sociales y 

económicas que la enfermedad colectiva tiene en las poblaciones. 

El estudio de las instituciones sanitarias y benéficas de nuestra población, con la 

clarificación de algunos aspectos que hasta ahora eran confusos, así como de la evolución 

de los espacios funerarios completan nuestro trabajo.  

Un trabajo de estas dimensiones además del esfuerzo de los autores, ha 

requerido de la colaboración necesaria de diversas personas, en nuestro caso, además, 

amigos, que de las formas más diversas nos han ayudado en la investigación y desarrollo 

de este proyecto. Entre ellos debemos citar especialmente a Daniel Andrés Díaz, quien se 

ha prestado a colaborar en todo lo referente a la maquetación de la obra y el tratamiento 

del material gráfico que la acompaña. Martín Martí Hernández realizó la última revisión 

ortográfica y de estilo del manuscrito. José Puche Forte y Francisco José Ripoll Muñoz, 

que nos permitieron reproducir algunas de las fotografías antiguas de Yecla que atesoran 

en sus archivos. Daniel Carpena Moreno y Julián Castaño Soriano nos acompañaron 

muchas veces a los archivos durante la fase de investigación. Emiliano Hernández Carrión 

nos asistió y facilitó el acceso a la botica medicinal conservada en el Museo Etnográfico 

de Jumilla. Aniceto López Serrano nos facilitó algunas pistas sobre diversos aspectos del 

trabajo.  

 Mención especial merece el profesor y antiguo decano de Medicina de la 

Universidad de Murcia, Pedro Marset Campos, quien amablemente nos ha realizado el 

prólogo y ha presentado públicamente esta obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


