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José Manuel Morera y Martín, un médico del s. XVIII
Jesús Villarroya Zaera

La primera noticia que tuve de este personaje fue leyendo la Miscelánea turolense, publicada
entre 1891 y 1901, y la Relación de escritores ilustres de la provincia de Teruel, de 1907;
ambas obras escritas por Domingo Gascón y Guimbao.
Sobre Morera y Martín, escribe Guimbao:
“Morera y Martín (D. Manuel). Fortanete. Doctor en Medicina. Catedrático de la Universidad de
Valencia. Escritor. Siglo XVIII”.
Anastasio Chinchilla, en Anales históricos de la medicina en general y biográfico de la
española en particular. Historia de la medicina española Tomo III. Imprenta de D. José
Martín, Valencia, 1846, pg. 225. añade:
“José Manuel Morera y Martín, natural del pueblo de Fortanete marchó al reino de Valencia,
estudió en esta Universidad la medicina y en ella se doctoró”.
Antonio Hernández Morejón, en Historia de la Medicina Española. Vol. 7, de Madrid, Imp.
Calle de San Vicente, a cargo de D. Celestino G. Álvarez 1852. nos amplía la siguiente
información en la pág. 159:
“JOSÉ MANUEL MORERA Y MARTÍN
Doctor en medicina en la ciudad de Valencia, escribió:
1.º Satisfacción apologética que da a la muy ilustre junta de sanidad de la ciudad de Valencia,
un interesado de sus profesores médicos, sobre el acertado conocimiento del Dr. Piquer,
catedrático de anatomía. Valencia, por Jerónimo Conejos, 1746, en 4.º ”.
Esta satisfacción apologética salió a luz después de la Manifestación que imprimió Piquer sobre
el mismo asunto, por lo cual le añadió Morera al principio una nota, poco oportuna, y en la que
puso su nombre.
2.º Hipocraticas teses ex libris aphor. prognostic. et vict. rat. depromptas, juxta aphoristicae
cathedrae institutum disputationi proponit Josephus Emmanuel Morera et Martín, medicinae
doctor, pro obtinendis medicatura hospicii generalis, theorica, anatomica, botanica, et primaria
cathedris candidatus, et academiae medico-practicae Vallisoletanae sodalis. certaminis locus in
Valentinis scholis, die 22 mensis martíi anno 1745. Valencia, por Jerónimo Conejos, sin año, en
4.º
En esta oposición que hizo a la plaza de médico del Hospital General de Valencia, tuvo por
coopositor a D. José Manuel Gascó y Navarro, el cual imprimió igualmente sus asertos
aforísticos.
Sobre Morera y Martín aparece bastante información en Internet. Igualmente podemos
encontrar libros de la época publicados en google.books.es. A continuación se muestra un
recorte del libro “Reflexiones críticas sobre los escritos publicados por los doctores y
catedráticos en medicina J. Manuel Morera, Joseph Gossalbes…” (1746) escrito por el Dr. Piquer
en el que polemiza con Morera y otros doctores:
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En torno a las discrepancias entre el Dr. Piquer y otros doctores de la ciudad de Valencia sobre
el diagnóstico de un enfermo se estableció una discusión pública de gran interés para sondear
el auténtico pensamiento y el nivel de conocimientos de un grupo prestigioso de médicos de
mediados del siglo XVIII.
No me resisto a comentar a continuación algo de su rival en la medicina de la época ilustrada
en España: el Dr. Andrés Piquer, un “gran enemigo” como podremos comprobar 1
”Andrés Piquer Arrufat fue un ilustrado aragonés que destacó en el ámbito de la medicina y de
la filosofía. El filósofo calandino D. Manuel Mindán realizó su tesis doctoral sobre este personaje
en 1950-51 y la tituló Andrés Piquer. “Filósofo y médico en la España del XVIII”.
Nació en Fórnoles, en la Tierra Baja turolense. Sus padres tenían raíces en el Maestrazgo.
Estudió medicina en Valencia y afincado primero en esta ciudad luego se trasladó a la Corte de
Madrid para ser médico real.
Pero antes, acabados los estudios concurrió repetidas veces pero sin suerte a las plazas de
Médico del Hospital General y a la de catedrático de laUniversidad de Valencia. No se desanimó,
sino que siguió trabajando, investigando. Publicó su primera obra “Medicina vetus et nova”.
Poco a poco, las instituciones municipal y académica se interesaron por él a la vista de sus
investigaciones en el campo de la medicina llegando a ocupar las plazas para las que antes
había sido rechazado.
Su fama llegó a la corte. Dada la situación grave en que se hallaba el rey Fernando VI, le
ofrecieron el cargo de Médico de Cámara de Su Majestad. Andrés Piquer se trasladó a Madrid
hasta el final de los días de Fernando VI, y continuó con el mismo cargo en el reinado de Carlos
III. Estuvo en Madrid durante dos décadas y falleció a los 60 años.

La medicina
Piquer pasó del mecanicismo al empirismo racional, basado en la observación. Vuelve la mirada
al clásico de la medicina: Hipócrates, modelo de observación clínica, del que publicó una
selección de sus obras a tres columnas en griego, latín y castellano (1757).

1

AYALA, Jorge M. “Andrés Piquer Arrufat (1711 -1772)” en Boletín de Estudios de
filosofía y cultura Manuel Mindán nº 2. Editado por P.M.C. Calanda, 2006 (pgs 28 a 37)
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La Medicina es una ciencia que se apoya en estos tres pilares: observación, experimento y
experiencia. La observación es el punto de partida, es decir, la percepción sensible que permite
formarnos ideas e imágenes de la realidad. El experimento –no en el sentido actual de
reproducción de un fenómeno en el laboratorio- equivale a la inducción o descripción del
fenómeno físico para deducir correspondencias. Por último, la experiencia es el conocimiento
racional que tenemos de un fenómeno deducido por observación. El empirismo racional fue un
avance, pero a Piquer le falló la fe en el sistema operativo o experimentalismo –como él llama-,
y en la ciencia matemática. Por eso es aún un pre-moderno”.
Sin duda nuestros lectores así como los estudiosos de la medicina se sentirán
atraídos por las comarcas de la Tierra Baja y del Maestrazgo turolense que
dieron tan relevantes personalidades a la cultura española.
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