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Descripción del documento:

Presentamos este mes de diciembre la prueba
evidente de que en el Hospital de San Sebastián de
nuestra ciudad, desde los años treinta y cuarenta del
siglo XIX, se llevaron a cabo prácticas de medicina
homeopática por parte del primer médico cirujano
del mismo, Pedro Rino y Hurtado
El documento, que forma parte de los antiguos
fondos benéficos, en fase de organización,
conservados en el Archivo de la Diputación de
Badajoz, probablemente perteneciente a la Junta
Municipal de Beneficencia, es una copia de un oficio
dirigido a la Superiora de las Hijas de la Caridad, Sor
Asunción Azcona, por el alcalde corregidor de la
ciudad como presidente de la Junta Municipal de
Beneficencia y, por tanto, responsable directo de la
asistencia hospitalaria en Badajoz. En el mismo se
pide, que de forma reservada se conteste a una serie
de preguntas acerca de la existencia o no de un
botiquín de medicina homeopática en el interior del
hospital. Entre ellas, se pregunta quién puede ser el
dueño de las medicinas y si se sirven fuera del
hospital.
Este oficio fue dirigido de forma simultánea a
Manuel Valcárcel y Bernardo Sobral, cirujano y
boticario del hospital, pues eran las tres personas
que trabajaban de forma estrecha con el doctor Rino.
Las respuestas dadas al cuestionario por la
Superiora de las Hijas de la Caridad, al igual que las
de los otros compañeros, fueron determinantes para
el seguimiento de las investigaciones sobre las
prácticas homeopáticas que se venían realizando en
el interior del hospital por el médico Rino. A la
primera dijo: “es cierto que hay en el hospital y en el
lugar contiguo a la botica un botiquín homeopático”.
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A la segunda contestó: “no es propiedad del
hospital y corresponde al médico del mismo Don
Pedro Rino. Existe hace dos años tal cual está hoy,
pues aunque el referido profesor ha usado estos
remedios mucho tiempo antes, no ha estado
ordenado el expresado botiquín más que de la época
que se expresa”.
Efectivamente el doctor Rino, que comenzó a
trabajar en el hospital de San Sebastián en 1836,
era un fiel seguidor de la medicina homeopática
desarrollada por el alemán Samuel Hahnemann a
finales del siglo XVIII. Animado por el médico
Prudencio Querol, Rino introdujo de forma práctica la
homeopatía en el hospital, por lo que hoy se
considera a la ciudad de Badajoz como la cuna de la
homeopatía en España.
Es muy probable que el doctor Rino empleara
medicina homeopática durante las epidemias de
cólera sufridas por nuestra ciudad durante el primer
tercio del siglo XIX. Aunque sabemos, por estos
textos, que Pedro Rino fue investigado y conminado
a abandonar estas prácticas, la verdad es que
transcurrido un tiempo, en la sesión de la Junta
Provincial de Beneficencia celebrada el 25 de febrero
de 1861, se pidió por la Dirección General de
Beneficencia la redacción de una memoria sobre las
mejoras y adelantos realizados durante los años
1859 y 1860 en los Establecimientos de Caridad de
nuestra ciudad. La Junta designó a los señores D.

Francisco Gómez Jara y D. José María López para la
realización de la memoria que en su punto número
once, decía textualmente: “El complemento y
perfección de las oficinas famacéuticas, así como el
del botiquín homeopático, consistente en surtido de
drogas medicinales, botamen, máquinas o aparatos
de nueva adquisición y del mejor gusto y una gran
mesa mostrador de construcción especial, cuyas
mejoras elevan esta oficina al nivel de las principales
de la capital” . Refiriéndose a los adelantos acaecidos
en la farmacia del hospital.
Según se expone en la memoria, podríamos
considerar que el doctor Rino, poco tiempo antes de
su marcha a Sevilla, habría conseguido establecer de
forma permanente un botiquín homeopático en el
Hospital de San Sebastián.

