
 

 

 

 

  

 

             Ayuntamiento de Guarromán 

                 

 
 

 

Enrique Jaramillo y Guillen (1860 - 1926) 

 

 

Enrique Jaramillo y Guillen (1860 - 1926), considerado por todos -incluido él mismo - como 

el primer médico naturista en la historia de la medicina española. 

Siguió un camino totalmente personal para llegar al naturismo. 

Nació el día 27 de marzo de 1860, en Guarromán (Jaén). 

Realizo la carrera de Medicina en la Universidad Central, terminándola en 1895. 

Comenzó a ejercer su profesión, pero dos años después, en 1897, iba a morir su esposa en el 

tercer mes de su primera gestación: «Su naturaleza y constitución eran de un vigor y de una 

potencialidad extremas [se refiere a su mujer] y, a pesar de ello, en un fatal y funestísimo 

encadenamiento gradual de la respectiva actuación de cinco prestigiosos, cinco reconocidas 

eminencias médicas, cuya intervención demandé, y en continuo y evidente desacierto de unos y 

otros, fueron retorciendo y complicando un simplitísimo estado catarral, hasta que al cabo de 

cuatro meses de desastrosas torpezas médicas y de angustias y tormentos de la enferma y míos, 

consumaron su inicua labor, extinguiendo aquel singular y poderoso organismo, privándome 

con ello del ser más querido y del que su facultad maternal me iba forjando» . Esta tragedia 

personal cambió su vida y su visión de la medicina. Sumergido en la depresión y el rechazo a la 

«ciencia oficial», comenzó a estudiar homeopatía y magnetismo. Se fue entusiasmando con este 

último y se convirtió en seguidor de lo que consideraba «ciencia natural». 
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En la calle Hernán Cortés n° 7 de Madrid, fundó el Instituto de Medicina Naturalista, del que 

se nombró director. En este instituto practicaba, según se lee en su propaganda, «Tratamiento 

de toda clase de enfermedades, sin medicamentos ni operaciones quirúrgicas.  Procedimientos 

modernos psico-físicos». Utilizaba el agua, el sol, el aire, la electricidad, el ejercicio, el 

magnetismo y la sugestión. 

 

Mientras Jaramillo iba superando como podía su tragedia personal, en Madrid se fundaba la 

Sociedad Vegetariana Española y aparecía la revista El Régimen Naturalista. Nos cuenta 

Enrique Jaramillo que un día, «Cuando yo estaba ya en plena actuación naturista, constituido 

por completo mi criterio médico naturista, una de aquellas tardes grises en que luchaba mi 

peculiar optimismo, aparecieron en mi despacho dos señores, que según declararon, no 

llevaban otro objeto que el de abrazarme, pues fue para ellos una gratísima sorpresa al pasar la 

puerta de mi domicilio y ver las placas que en él había colocadas, anunciando la existencia, en 

el 1º derecha de un médico titular naturista, siendo el mayor asombro de ellos enterarse que yo 

no conocía, ni había oído nombrar siquiera, a Kuhne ni a Kneipp, ni haber leído nada de 

Vegetarianismo ni de Naturismo. Las primeras lecturas sobre estas materias, a los siete años de 

ejercer ya de lleno como médico naturista, se las debí a los dos mencionados señores, que 

después fueron queridísimos amigos y afines, don Antonio Piñeiro y don Juan Padrós». 

A partir de aquí se anunciaron sus servicios médicos en El Régimen Naturalista y Jaramillo se 

convirtió para los naturistas en el primer médico naturista español, reconocimiento que iba a 

conservar durante toda su vida. 

En 1908 publicó Renovación Científica Española (Primeros apuntes naturalistas). Este 

librito está escrito en un estilo prolijo, a veces casi poético, y su interés reside en ser el primer 

libro que contiene las ideas de un médico español que se denomina a sí mismo como 

«naturalista». 
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La «naturaleza», entendida como una entidad sabia y previsora, ha sido el refugio de muchos 

médicos que a lo largo de los siglos han huido del escepticismo que 

les provocaba e! ejercicio de la medicina. El cambio de rumbo que tomó la práctica médica de 

Enrique Jaramillo y Guillen después de la muerte de su esposa embarazada, ejemplariza la 

tragedia personal de un médico que ha dejado de confiar en su profesión. Pero el ejercicio de la 

medicina ha requerido siempre de una enorme capacidad para aceptar las limitaciones 

humanas, y por tanto, en todos los tiempos han existido médicos que han acompañado a sus 

pacientes en su huida hacia el pensamiento mágico, sin necesidad de tragedias como la de 

Jaramillo, o que simplemente han abandonado su profesión. 

La palabra «escepticismo» se repetirá con frecuencia en boca de los primeros médicos 

naturistas españoles al justificar su nueva práctica profesional. 

 

En septiembre de 1925 organiza en Bilbao, junto al Dr. Eduardo Alfonso, el Segundo Congreso 

Nacional Vegetariano. 

Perteneció, como muchos intelectuales de la época, a la masonería. 
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Al pie de la foto se lee: Los tres primeros médicos naturistas que ha habido en España, Ruiz 

Ibarra, Jaramillo, Alfonso. Fotografía en el balneario de Bellús, 1923 

 

 

El movimiento naturista de primeros de siglo avanzaba, contenía, ya entonces, el germen de la 

nueva conciencia ecológica. La primera publicación periódica naturista en España es la Revista 

Acción Naturista, órgano del Naturismo Sanitario Científico Español y de la Sociedad 

Vegetariana Madrileña. 

que comienza en Madrid su edición desde enero de1919. Su director, el Dr. Enrique Jaramillo 

Guillén es considerado el introductor del naturismo en España. 

Se trata de un movimiento nacido de la mano de doctores desencantados de la medicina 

alopática convencional y de urbanitas conscientes de los inconvenientes que para la salud 

conlleva la vida en las modernas urbes. 

 

 

 


