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11 ' La gloria que se ad.quiere cultivando esta ciencia, es infinitamente 
superior, y ~iempre preferible a la equívoca y precaria de los siste-
mas médicos. Estos aparecen y desaparece:n como los meteoros efime-
ros: la historia sola, despues de muchos siglos, saca los nombres del 

-:¡ I olvido, y con la balanza en la mano pronuncia irrevocablemente so-. bre su mérito . -. 
(Sprengel, Hist . de lamed. tom. 1.º, pág. 9, introduccion.) 

La historia de la medicina es tan necesaria al médico, como 
I,o es al hombre de· Estado la historia general de los pueb~os; 
porque asi como éste, instruido por la revolucion de •os im- 1 

· perios y de las naciones_, aprende á gobernarlos; asi el médico . 
se i~struye tambien por la historia médica del oríge·n, progre- l 
sos y perfeccion de la ciencia_, que es lo que constituye la 
ci vilizacion médica. -

El historiador es el hombre de todos los siglos, de todas 
épocas y de todos los_ paises: y siendo su vida muy coria, le 

1 

era imposible reunir tantos hechos, ni hacer tantas observacio-
IJ nes, como aprendería tal vez en un pequeñísimo fragmento •: 

histórico. · 
Con mucha razon nos dijo Ciceron; iue la historia es el 

testigo de los tiempos, la escuela . de la vida_, el libro de la 
, memoria y ·la luz de la verdad. Con la misma nos ha repe-:c 

ti do Alejandro Lenoir diciendo, que la historia (}ra la antorcha 
~ de los tiempos, la depositaria_ de los sucesos_, el intérprete 

fiel de la verdad y la fuente de los buenos consejos y de la 
~ 

• pruáencia. , 
~ ~ 

En efecto: la historia nos previene cont~·a todo proceder {n-1 \1 
~ll - justo; nos ensefía á sacar partid<?; aun .de las opiniones mas 
,) 

absurdas; ó á hacer renacer verdades olvidadas mucho tiempo: 
- ella nos enseña á ser indulgentes con aquellos, cuyas opinio• 

nes son contrarias á las nuestras, porque por ella aprenaemos 
l que los disparates y errores mas absurdos, nacieron 4e cabezas 

las mas bien organizadas: ella nos enseña á ser comedidos, 
humildes, y muy cautos en atribu.irnos con .arrogancia cosas, 
que no nos pertenecen : ella nos infunde cierto carácter de 
generosidad, aun hácia aquellos, que obcecados siempre en su 
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opm10n, nada ven que no sea por sus propios ojos: en fin ella 
nos enseña á evitar errores, que otros cometieron; á huir de 
escollps, en que muchos se estrellaron; á adoptar y . perfeccio
nar los verdaderos adelantos, en que nos precedieron: 

Tales $On en compendio las ven,tajas y utilidad de la historia: 
por esta razon me he determinado á publicar estos ANALES ms
TOR1cos, en los que ofrezco reunir lo mejor que Se haya escrito 
sobre esta materia. -

Ochenta y cinco obras conozco sobre la historia de la medi
cina: todo lo mejor de ellas se halla recopilado en las de Enri
que Stefano, Le-Clerc,, Freind_, Haller,, Scuderi, Manget,, Ca
hanis, Tóurtelle,, Blak,, _/J!Iichu,, Amorós, Sprengel, Dezem
hiers,, Carrere,, Eloy,, Kurnotz,, Lordat, Pictor y Casimiro 
Brussais (padre é hijo), y poseyendo todas estas, estractaré de 
ellas lo mas selecto, para que mis lectores encuen.tren reunido, lo 
que les c9staria muchos años de lectura, y no menores gastos. 

Asi, pues, el cargo que me he i:qipuesto , es el presentar un 
· ecleticismo histórico: y para hacerlo eon alguna ventaja y cla

ridad, dividiré la historia general en cinco ét>ocas. 1. ª Desde 
tiempos indeterminados hasta Hipócrates: 2. ª hasta Galeno: 
3. a desde éste hasta los árabes: 4. a hasta la restauracion de las 
letras en Europa~ 5 .ªdesde ésta hasta nuestros dias. 

Me aparto en un todo 'de la division de Sprengel y de la de 
Tourtelle. El primero refiere los sucesos de medicina con res
pecto á las -grandes revoluciones de los imperios, al nacimiento 
ó muerte de algun grande hombre; como v.g., al nacimiento de 
Thales de Milet, á la fundacion de Marsella por los Focen-
ses_, etc. etc. . . 

Tourtelle lo hace mucho peor todavía; divide la historia 
en tres épocas, á saber: 1. ª Desde el diluvio hasta los árabes: 2. ª 
desde esta hasta la instalacion de los griegos en Italia ; y 3. ª 
hasta últimos <lel siglo XVIII en que termina su obra. 

A primera vista se conoce, que esta division es ~onstruosí
sima, y desprovista absolutamente de todo criterio filosófico: en 
efecto ¿qué ·cosa mas monstruosa, que reunir en un mismo cua-· 
dro la medicina fabulosa de las naciones con la medicina .grie
ga y la romana? ¿Cómo confundir con una edad oscurísima, 
la .edad de or_o? Es pues inadmisible: yo solo diré en favor de la 
m1a, que he separado aquellas épocas, entre las cuales hay un 
inmenso vacío que llenar , y u.na línea de demarcacion bien 
manifiesta. A mis lectores toca decidir sobre ella, sobre su mé
r~to y ventajas. 
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CAPITULO PRIMERO!! 

CAUSAS Y ORIGEN DE LÁ l\iEDICINA. 

Nunc autem ipsa necesitas coegit homines medicinam 
inquirere, ac invenire. (Hip. lib. de veteri medicina.) 

S ENT:ENCI A nos el hombre y la muger, 
ésta á parir sus hijos con dolor, y aquel 
á 'comer el pan con el sudor de sufren
te, quedaron desde este momento su
jetos á las calamidades y miserias de 

. la vida humana. Abandonados por una 
parte á sus propios recursos, y dota-

,, dos por otra de Una rnác1uina tan dé
bil, como complicada <le infinitos re
sortes·, en cuya uniformidad de accion _ 
debia c~nsistir la salud; se vieron es
puestos á sufrir las tristes consecuen
cias de su desórden y destruccion , las 
enfermedades y 'la mu~rte. 

Si la estructura humana pudiera sub
sistir siempre en su estado natural, y 
no fuera tan estremadamente suscep
tible de cámbios y alteraciones, la 
salud y la vida serian perdurables, y 
fuera entonces la medicina del todo su
pédlua. Pero desgraciadamente no es 
asi: por un lado la multitud y unifor
midad de resortes, qúe son necesarios 
para conservar la salud ; por otro los 
continuos choques de los séres que la 
combaten, y que parece tender todos á 
su destruccion; hacen que sea preca
ria, y no podamos conservarla por mu
cho tiempo. 

En efecto, todas aquellas cosas. que 

nos son indispensables para vivir, ta
les como el aire , los alimf(ntos , la 
luz &:c. &:c., se convierten en agentes 
de nuestra destruccion , en el caso de 
enfermedad; de modo, que lejos de ad
mirar la muerte, nos debe sorprender 
mas, el que podamos vivir mucho tiem
po, sin esperimentar alguna dolencia. 

Constituido el hombre en el teatro 
universal de la naturaleza ; obligado á 
buscar los alimentos y bebidas; espues
to á engañarse en su eleccion, toman
do un veneno por alimento; espuesto á 
sufrir las revoluciones de los tiempos, 
y las alternativas de la atmósfera; ro
deado tal vez de anitnales ,ponzoñosos; 
sujeto á caidas y golpes, á sus mismas 
pasiones, y espuesto en fin, repito, á 
sufrir las consecuencias de su misera
ble condicion; le seria imposible evitar 
las enfermedades, y en este caio debió 
buscar los medios de remediarlas. 

Dotado quizá de un destel1o de , la 
divinidad, iría en busc4 de los reme
dios: al principio adoptaria los mas 
simples; aquellos, que la naturaleza 
del mismo mal indica. Cuando pade
cemos una oftalmia ¿no huimos na
turalmente de la luz? ¿no huimos del 
ruido en las enfermedades agudas del 
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oido? ¿no repugnamos _los alimentos 
en casos de indigestion? ¿no apetece
mos el a o-na fresca en las inflamaciones 
del estó~ago? Ved pues lo que baria 
el hombre en las primeras enferme
dades que padecierá. 

Con razon puede asegurarse, que el 
primer hombre fue el primer medico. 
En efecto: Adan, bien sea iluminado 
de Dios_, ó guiado de su genio, conoció 
bien la naturaleza; denominó las pro
ducciones animales y vegetales; vivió 
muy largos años, y por consiguiente 
debió reunir algunas observaciones de 
medicina natural. 

Pero al paso que el hombre se reunió 
en sociedad, y las pasiones, los celos, 
el interes , las disputas y la malicia 
llegaron á dominarle; crecieron mas y 
mas las causas de las enfermedades, y 
por consecuencia estas. , 

Los hombres no tardaron en dispu
tarse la posesion con las armas en la 
mano: y de aqui las guerras mas de
sastrosas, el hambre, la miseria y la 
peste_, llegaron á ser muy frecuentes 
en los primeros tiempos. Las sangrien
tas batallas que tuvieron, debieron dar 
origen á la cirugía natural. lSeria po
sible, que vieran morirá un hombre 
desano-rándose, y no le aplicáran algun 
reme<lio pa1·a. estancar la sangre? ¿Se
ria posible_, que al ver una fractura ó 
una dislocacion, no empleáran algun 
medio mecánico para remediarla? La 
razon asi lo dicta. Véase pues como 
la necesidad obligó á los hombres á 

' buscar la medicina y ·encontrarla; por 
cu ya razon puede <leci rse_, que los pri
merns pueblos no pudieron vivir sin · 
una medicina natural. 

Como no bay cosa mas aprecia
ble que la salud, sin la ..{;_Ual no es po
sible. encontrar un verdadero placer; 
perdida que sea_, nada hay tampoco 
que pueda compararse con su res
tablecimiento. Asi es que los anti
guos paganos creyeron, que los dio
ses eran los autores de la medicina. 
El arte de la medicina, . decia Ciceron, 
ha sido consagrado d la invencion de 

los dioses inmortales ( 1). Hi.J;>Ócrates , 
decia, que solo el medico podia com
pararse d Dios ('2). Plinio repitió que 
la medicina tuvo por inventores d los 
dioses (3). 

Un género de sentimiento, de ~ra
titud y de admiracion determinó a los 
antiguos á respetar aquellos, que se dis
tinguian en la curacion de las enfer
medades, creyendo que los dioses les 
comunicaban los secretos y los medios 
de curarlas. 

Se ha dicho que la necesidad fue 
la que ohligó al hombre á buscar y 
encontrar los reme·dios ; pero tuvo en 
sí mismo diferentes medios, que debió 
emplear, y tal vez emplearía_, para ir 
aumentando el caudal de sus conoci
mientos médicos:. tales fueron la ob
servacion, la analogía, la imitacion y 
la casualidad. 

Colocado el hombre en el teatro 
de la miseria, del dolor y de l~s en
fermedades; dotado de una imagina
cioa sin limites y de una atrevida fan
tasía; nada tiene de estraño, que fijára 
su atencion en la multitud de males: 
sus primeros p_asos los dirigiría á co
nocet· y observar los mas terribles y 
mortíferos, y deseoso de conservar su 
existencia , vió en las euf ermedades 
unos rivales de ella, y que estando 
sujeto á padecerlas, Je interesaba es
tudiar y dominar; pero su multitud, 
su diversidad en el modo de ser, en 
los elementos de su naturaleza, mo
dificados de mil y mil maneras, debie
ron ser un obstáculo á sus deseos. 

El hombre guiado ele su natural ta
lento observaria el curso de las enfer
medades, sus terminaciones y los me
dios que la , naturaleza empleaba para 
su curacion : observaria tambien , que 
ciet·tos males se caracterizan· por ape
titos ó exigencias espontáneas de la na
tuealeza: que algunas se curaban por " 
vómitos, otras por sudores etc.' cuyas 

( 1 ) Quest. Tusculan. lib. 3.0 

( 2 ) Lib. de veteri medicina . 
( 3 ) l.ib. 29. cap. 1 .0 

1 
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cri5is hacia la naturaleza en tiempo' 
oportuno: todo esto ohservaria , re
pito, ·y no tardaria en irni tar los be
ní gnos recursos que le había enseñado 
aquella. 

ANALOGlA. Penetrado de esta oh
servaciou, compararia los males que se 
asemejaban; conoceria sus causas, no
taria sus síntomas ; y cuando creyera 
que la comparacion estaba bien hecha_, 
procsderia á la p~escripcion de los re
medios que le cond ugesen al fin de
seado. 

Tal ver, el emético fue uno de los 
primeros remedios '}Ue empleára, y 
si bien no tenia entonces el largo ca
tálogo de esta clase de- medic~mentos 
que ahora . tenemos, usaria del vómito 
mecánico, metiendo los dedos en la 
boca, estimulando las fauces con algµ
na pi urna' ó tomando mucha can tid~4 
de agua caliente. · · 

El su<lor seria qb;o de los fenóme -: 
nps críticos q~e µias observára en las 
enfer~edades; porque la~ eman~das de 
las alternativas del tiempo y de la at
mósfera, debieron ser las mas frecuen
. tes y numerosas. Para conseguir aquel, 
le bastaria, tomar abundancia de agua 
caliente y abrigarse bien; medios que 
aun empleamos en el siglo XIX. 

LA ·cAsUALIDAD. Los sucesos no pre
vistos y ocurridos en el curso de las 
enfermedades, nos han revelado casual
mente el secreto de algunas que iguo
rábamo_s, ó al menos nos han puesto 

· en el caso de descubrir grandes ver
dades. Si esto sucede aun en nuestros 

- dias, ¿qué no debía suceder en los pri
mitivos tiempos, en los que el hombre 
no contaba con los medios de instruc
cion que nosotros? 

Entonces, que la ciencia estaba en 
su cuna, debieron. aprovechar las cm·a
ciones casuales. Gal~no dice, gue ha
biendo una criada envenenado un vino 
con una vívora, y dádole á beber ma-

, liciosamente á un enfermo, que padecia 
una elefantiasis, curó en vez de mo ... 

ToM. 1.0 

rir ( 1). Que un muchaoho, está1ído de
vorado por una sed horrorosa, á con
secuencia de la picadura de un aspid, 
y no teniendo mas que vinagre_, bebió 
mucho y se curó (2). 

En nuestros dias ha sucedido otro 
tanto. Un sugeto padecia una vómica 
en un pecho, tuvo un desafio en el 
cual su confrario, metiéndole la espa
da, y reventándola casualmente, cu
ró (3). Un hidrópico recibió un golpe 
en el vientre , y abriéndose , salió el 
a gua, y quedó curado ( 4). Los pri
meros ' hombres, pues, se vieron en la 
necesidad de aprovecharse de casos se
mejantes, y de todos aquellos que la 
naturaleza no viciada todavía, les pre
sentaria á cada paso. 

lM1TACION DE Los ANIMALES. Es opi
nioncomunmenterecibida, que los ani
males nos han enseñado un gran nú
mero de remedios útiles para determi
na.das enfermedades. No habrá tal vez 
uno, que no-haya vis-to al peri:o comer 
yerba para vorµitar y purgarse. . 

De ·Iá Ibis (especie pe . ~igüe~a) 
aprendieran los egipcios el uso de las 
lavativas (5). · · 

La cabra,, cuando padece de los ojos, 
se los pipa pon la espina del escaramu
jo, y haciéndose 'una sangría local, se 
c~ra (6). ·· 

Los camellos enseñaron el uso de 
los baños (7). 

'El hipopótamo, cuando se siente ple
tórico, busca los cañaverales cortadosl 
y restregándose, se sangra y se cu ... 
ra (8). , 

Un perro sarnoso 'de un p~stor, en
señó las virtudes de las fuentes sulfu-
rosas para dicha enfer.me~·ad. -

lt) Galeno, lib. 2.1> .cap. 170. 
(2) Celso, lib. 6 .0 cap. 27. 
(3) Bartplin~ hist. 14. Cent. 6. 0 

.. 

( 4) Bossuet, tom. 3. 0 cap. 3.0
"' · 

( 5) Ciceron, de natur. Deorum y Plinio. 
(6) Plinio, lib. 8.0 cap. 5(). El~ano,hist. 

animal, lib. 8.0 cap. 19 . . 
( 7) Plinio, ib. 
(8 ) -Ib.ib. 

1 

' 

1 
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U na culebra , viendo morir á otra 
compañera, corre en busca de una 
yerba, se la aplica, y en el instante 
revive (1). Por esto se llama la cule
bra de Esculapio. 

Los grajos, las perdices, los palomos 
y mirlos se purgan con las hojas del 
]aurel (2). 

Si los animales guiados de un ins
tinto se han procurado estos remedios; 
¿por qué hemos de negar al hombre ~I 
conocimiento para hacer otro tanto, y 
para aprovecharse de sus lecciones? 
- LA Espos1c10N. Es muy pro.bable 
que los pueblos ªf!!e-diluvianos tuvie
ran algunos conocimientos en medi
cina. Josef refiere, «que los hijos de 
Seth, habiendo aprendido de Adan que 
el mundo babia de ser consumido por 
agua ó fuego, erigieron dos columnas, 
en las que consignaron los conociniien· 
tos que tenian en astronomía, para 
que los venideros supiesen haber ha-

" 

hido gentes, que se. hahian dedicado - 1 
á su estudio." 

No~> conocido ·por algunos con los 
nombres de Cronos ó Saturno, debió 
reunir todos los conocimientos que sus 
contemporáneos tenian en todos ra
mos, trasmitirlos á sus hijos, y de 
este modo conservarse pór tradicion á 
las generacion~s futuras. 

Los asirios y los babilonios, segun 
refiere Estrabon, introdugeron la prác
tica de esponer los enfermos en las ca
lles, plazas y lugares c'oncurridos, para 
que todos los transeuntes se detuvie
ran á examinarlos, y decir los reme
dios que les podían convenir, y su es
periencia les hubiese mostrado ser úti
les en casos semejantes. El mismo his
toriador añade, que se 'reputaba por 
un crimen, si asi no lo egecutaban. 

Por este medio pudieron hacerse 
comunes los conocimientos de todos en 
beneficio de la humanidad doliente. 

CAPlmrtrLO SEGUWDOa 

DEL ESTADO DE LA MEDICINA EN LOS PRIMEROS PUEBLOS. 

AL hablar de la antigüe4ad de la 
medicina en las diferentes naciones del 
globo, se nos presenta una cuestion 
de la mas alta importancia, y en cuya 
resolucion está interesada la medicina 
española, á saber: ¿en qué pais se cul
tivaron antes las ciencias, en la Feni
cia ó en el Egipto? Si admitiéramos 
ciegamente la opinion del padre de Ja 
hjstoria de la medicina, diriamos que 
no habia pais en que las instituciones 
sociales y las ciencias daten de mas 
.f~cha que en el Egipto (3); pero tam
h1en vendt·iamos á incurrir en otras · 
tantas inconsecu.encias, como ha. incur-

( 1) Eliano, lib. 5.1) cap. 46. Ciceron de 
natur. 2. 0 p. 596. · 

(2) Plin. hist. natural. Eliano hist. ani .. 
mal. lb. 

( 3) Sprengel, hist. de la med. tom. t.º 
cap. 1. 0 pág. 26. trad. de 1ourdam. 

rido el historiador aleman. Examiné
moslas detenidamente para que quede 
consignada con claridad esta cuestion. 
En la pág. 28 dice: «los egipcios han 
tomada su gobierno primitivo, y sobre 
todo su culto religioso de las NACIONES 

VECINAS, con las cuales tenian relacio
nes comerciales." En la pág. 34, ha
blando de Issis dice: «este nombre 
viene de Assis, palabra fenicia, que 
significa humedad." En la 36; hablan
do tambien de Orús, hijo de Issis, se 
esptesa asi: «este nombre se deriva de 
la palabrafonicia Aour luz, óde U-ar 
causa." En la 33, hablando de Osiris 

·dice: «que este nombre proviene -del 
fenicio Heouzar, periodo, navegador 
al rededor del mundo." En la 37, ha
blando de Theut, Thout ó el Hermes 
de los griegos, á quien los egipcios 
consideraban como el inventor de las 

lt 

• ¡ 

j) 
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ciencias 'y de 1as artes, dice: «verda- to (pág. 28.) Sin embargo guardemo-
deramente se deriva del fenicio :flw- nos de atribuir la civilizacion del Egip-
uodh, colonia." ·to d la sola influencia de los fenicios 

Ultimamente dice Sprengel: añada- (pág. 28 y 29.) 

1 

mos d estas pruebas, que los nombres Consta pues por los testas del mismo 
de las divinidades e.gipcias parece de- Sprengel, que los fenicios antecedie-

1 
rivarse del fenicio, de lo que nos da ron á los egipcios en ]a cultura de 
pruebas evidentes Tomás Hyde; todo las ciencias; aunque no hemos de ne-
-10 cual nos induce á creer, que los fe- gar á estos la ilustracion que po ... 1 

íl 

nicios han egercido una poderosa in- ·seian, como veremos en los artículos 
fluencia sobre la civilizacion del Egip- sucesivos. 

/ 

" \. 
CAPITULO TERCERO!! 

~ ESTADO DE LA MEDICINA EN LOS FENICIOS. 
1 

1 
LA · hisloria de la medicina est:i tan de ser padres del género humano, le-

~ 
ligada con la civilizacion ·de las nacio- gisladores del universo y maestros uni-

~~ nes, que es imposible separar una de versales de las ciencias y artes. Los 
otra. Por esta razon nos debemos re- griegos, que pasaron al Egipto con el 
montar á Jos primeros pueblos, porque obgeto de instruirse, oyeron estas re-
en ellos es donde debemos buscar los laciones á los sacerdotes egtcios, y 
datos de su primitivo orígen. Los dos consignaron con el título de istoria, 
grandes pueblos el Oriente y Occidente, las vanas ideas de estos, tomando em ... 

. ' son una prueba de esta ~erdad: cuan- peño en sostenerlo por la ~oria que 
do en el primero estaba la civilizacion al mismo tiempo les resulta a, de ser 
adelantada, prestó su medicina al se- los discípulos mas inmediatos del pri-
gundo; pero ahora devuelve el Occi.- mer pueblo del mundo. 
dente al Oriente el caudal múltiple del · A poco que se reflexione sobre el t 

que recibió. . órden natural de las primeras trasmi- -Cuando la Europa no era otra cosa, graciones de los hombres, nos couven .. 
que un campo desierto y_ poblado de ceremos, que poblando sucesivamente 
hombres incultos, salvages y vagabun .. los 1mntos mas próximos al ralle de 

1 dos ; los fenicios eran pueblos indus ... Senar, debieron haber ocupado l~ Cal-
~ : triosos y poseedores. de grapdes cono- dea, la Asiria y la Fenecia ant~s que 

,, 
cimientos en las ciencias, en las artes el Egi plo~ Asi lo confirma la historia 

'i y en el comercio. sagrada en 1a que consta, que Hebron, 
· Si algunos historiadores han negado (ciudad de Ja Fenicia) fue edificada sie-

esta verdad, sosteniendo la misma opi- te años antes que Tanis, ciudad de las 

! 
nion q~e Sprengel; se han visto en la . mas .orientales de Egipto, y por consi-. 
precision de. incurrir en contradiccio- guiente de las mas antiguás. 
nes, que no han podido salvar. Entre Todos Jos historiadores, qqe dotados 
estos han sido la mayor parte grie- de una cFÍ tica severa é imparcial, han t 

' gos, porque interesados en considerar .. tratado de la civilizacion de los pue-
1 se discípulos inmediatos de los egip- blos de ]a antigüedad_, están contestes 

_, cios, han contribuido á la creencia, de en dar la primacía á los fenicios. 
que el Egipto babia sido la cuna de Importa pues hacer una ligera rese-
todas las ciencias y de las artes. · ña de los conocimientos que tenian en 

Los egipcios en efecto, se gloriaban las ciencias y las artes. Ellos fueron 
(( 

1 
..... -t ; .-. 

1 

~ 

) 
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Jos pri,!lleros maestros de la navegacion, , 
y los comerciantes mas célebres del 
mundo ( 1): conocieron la- agt·icultu
ra (2): descubrieron la t~ntul'a de la 
púrpura: fabricaron el vidrio; le dieron 
de colores; sacaban vasos grandes y tra
bajaban artificialmente las piedras pre
ciosas (3): inventaron et' alfabeto y la 
escritura ( 4): descubrieron la estrella 
polar, y por ella se dirigían en ]as na
vega~iones (5): t~vieron noticia de las 
propiedades del unan (6); y enseñaron 
la filosofía á Thales ele Milesio y á Pi
tágoras (7). 

cuentan Apis, ]sis, Osiris; Orut, 
Theut, Hermes, Mercurio, Smum ó 
Schemin. y Sera pis ( 1 O). 

Apis fue el primero que egerció- la 
medicina, y pasa por su inventor. De· 
este dice Clemente Alejandrino: A.pis 
ha inventado la medicina antes que Jo 
viniese d Egipto." Ciri]o de Alejandría 
añade: _4pis entendia la filosofi'a natu
ral; fue el primero que inventó la me
dicina, y el que la egerció con mas ce
lebridad .... 

MEDICINA. Desde tiempos muy re
motos y prmcipios de su nacion, se de
dicaron al estudio de esta ciencia. Ape
nas hay historiador, sin esceptuar al 
francés Gouguet' (que manifiesta muy 
poca pasion á Jos fenicios), que no los 
nombre los primeros, que se dedicaron 
con particularidad d esta ciencia, ta_n 
útil .Y necesaria para la felicidad de los 
pueblos (8). 

Muchos han confundido á Apis con 
Osiris; pero son muy distintos: se cree 
que Apis descubrió muchos remedios, 
y que hizo una guerra cruel á los ani-

- males venenosos al hombre. 

Penetrados los fenicios y todos los 
primeros puéblos, de que la medicina 
era cosa de los dioses; reputa1~on como 
tales á todos aquellos que la inventaron 
ó la egercieron con celebridad. Tal fue 
el origen de la medicina en la Feni
cia, India, Egipto y Grecia. Recorra
m.os su historia rápidamente. 

MEDICINA MITOLOGICA FENCCIO-EGIP

CCA (9). Entre los dioses fenicios se 

( 1) Platon, Ciceron, Rufo Avieno y He
rodoto. 

( 2 ) Sanchionaton, frag. traduc. Géne
sis cap. 26. 12. 

(3) Ptinio, lib. 5. 0 cap. 17. 
( lf.) Todos los historiadores aun los grie-

~os . . 
( 5) Rollin, hist. general art feo. Fabri

cio, Bibliografía anticuaria. 
. ( 6) Fabri.cio, Bibliografía anticuaria op. 

dtalogus munipus. 
(7) Eusebio, Prrepar. Evangelic. lib. 1 O. 

cap . 4. 0 
· 

(8) Origene des loix toro. 1.0 píig. 2. 
lib. 3. 0 cap. 1.• pág. 403. 

(9) Tambien me separo en este punto 
de los demas historiadores; yo considero 
como divinidades mas antiguas á Apis, lsis .. 
para esto me fundo en que los primeros mo-

lsis, segun se cree, fue hija de .Cro
nos, hermana y mucrer de Osiris. Se· 
gun asegura Cirilo de Alejandría prac
ticó con mucha celebridad la medici
na, é inventó muchos remedios. Isis, 
dicen lo~. egipcios , _indica p~r sueños 
los remedws convenientes a los enfer
mos, los cuales jamds salen fallidos; 
y cuando los medicos desesperan de la 
curacion de un enfermo, lo cura, si se 
encomienda d ella. 

En Sais, ciudad de Egipto, babia 
una estátua de Isis, en la que decía: Yo 
soy todo lo que es, lo que ha sido y 

numentos que dedicaron los fenicios á sus 
dioses, fueron una especie de pirámide ; á. 
esta despues le añadieron cabeza, y sucesi
vamente brazos y piernas. Esta verdad se 
confirma por las mismas estátuas: .la de A pis 
es una co\umna de la altura de un hombre, 
cuadrada, mas ancha de arriba que de aba
jo, y solo tiene de persona Ja cabeza. Isis ya 
tiene brazos, separados del cuerpo, pero los 
pies figurados de relieve: Osiris ya tiene las 
formas mas perfectas como de un gallardo. 
jóven. Téngase presente esta circunstancia 
para distinguir la antigüedad de las está- , 
tuas humanas. 

( 1 O) Consecuente á mis principios, me 
separo de la comun idea sobre este punto 
histórico; y puesto que estos dos pueblos lle
garon á confundirse luego, los comprendo 
bajo de un mismo artículo. Seré en ellos 
muy breve, porque conceptúo que este ra
mo de historia no ofrece verdadera utilidad 
á la medicina; y lo pOC? que diré, será lo 
mas inter-esante. 



1 1 

DE LA MEDICINA. 

serd: nüigun mo1~tal ha rasgado toda
vt'a el velo qúe me cubre. Esta es la 
razon porque habia en ~a puerta de su 
templo dos esfinges, símbolo de la os
curidad. _ · 

Osiris, hijo de Cronos, se reputa el 
inventor de la medicina: en una es
tátua colócada en la ciudad de Nisa 
se leia lo sio-uiente: Yo _soy el rey 
Osiris, que ~e llevado mis armas por 
todo el dmbito de la tierra, desde los 
confines inhabitables de las Indias, 
hasta las bocas del Danubio .Y del Oc
céano. Osiris se gloría de haber sido 
el bienhechor del universo, el padre 
de la agricultura y de otras ciencias. 
.Segun algunos historiadores, Osiris es 
un nombre fenicio, que significa regla 
del tiempo, y segun otros periodo, ó 
!lavegador al rededor del mundo. Osi
ris l'iajó por la Etiopia, la India, la 
Tracia y ,España. A todos estos pue
blos colmó de beneficios, porque les 
enseñó la agricultura y otras ciencias 
útiles á la vida y felicidad de los hom ... 
bres. Murió en manos de Tifon Sa
mum, esto es, de resultas de un viento 
nebuloso y arenisco de los desiertos 
de la Arabia. 

Orús, hijo de' Osiris é lsis. Su nom .. 
bre se deriva del fenicio Oura, rey: 
segun HorapolJo, Orús es el símbolo 
~el influjo y poder que tiene el sol en 
el periodo Ue las estaciones. 

Orús aprendió de su madre la me
dicina, y la egerció por los remedios y 
método que ella usaba. 

Theut Thouht ó Thaut pasa tam
hien por inventor de las artes y me
dicina. Significa columna, porque este 
dios babia esculpido los conocimien .. 
tos que poseia, en dos columnas, las 
que consu-ltélron y copiaron Pitágoras 
y Platon. La mayor parte de historia
dores hacen á Thaut amigo, confiden
te y secretario de Osiris. Thaut en
se~ó ~ los griegos el uso de la escri
tura , lás ciencias y todas las artes 
útiles: inventó la aritmética, la geo
metría y Ja música: fue el legisla
dor _ de los egipcios; arregló sus ce-

remonias religiosas, y fue el primero 
que cultivó el olivo. Segun ]}farsham 
y otros muchos historiadores, escribió 
algunos libros de anatomía, y bajo este 
concepto debe ocupar un lugar dis
tinguido en la mitología médica. 

Ánubis ó Hermes, hijo de Menes, 
rey de la primera dinastía de los Thi-

" nites, es uno de los médicos mas anti
guos y célebres que refiere la historia: 
~e dice que escribió muchos libros de 
anafomía: si esto fuera cierto, proba
ria que la medicina, despues de haber 
llegado á cierto grado de perfeccion, 
sufriria las mismas vicisitudes que 
aquel impefio. Tambien )e llamaron 
Trimegistro, es d~cir tres veces muy 
grande. Algunos confunden á Hermes 
con Thout y aun con Mel'curib. Lo re .. 
presentan con ]a cabeza de un perro., 
por ser éste el mas inteligente de los 
animales. 

Serapis. Esta palabra, originaria clel 
fenicio Ssourabis (buey marcado), se 
ha apliGado á un dios ele la medici
na. Serapis es el símbolo del sol en el 
horizonte, porque los egipcios atri
buian el crecimiento <le las aguas del 
Nilo á la aparicion del astro del dia 
sobre el horizonte. 

s!! le dedicó un famoso templo en 
Memfis, v fue Ja divinidad mas célebre 
resEecto ·á la medicina. . 

Esculapio. Muchas y muy varias ' 
. son las opiniones que hay entre los bis~ 
toriadores sobre éste. Unos apoyán
dose en la autoridad de San Cirilo y 
San Clemente_, alejandrinos, sostienen 
que fue egipcio, y discípulo de Mer .. 
curio ó Hermes: otros lo hacen grie
go, y padre de la medicina y ciru
gía clínicas; y algunos, ~en fin, apo
yados en el dicho de Ciceron, lo hacen 
tarnbien romano. 

l .. a principal cuestion versa sobre Jos 
dos primeros: el sábio Le-Clerk se _in .. 
clina á creer, que no hubo mas <le uno, 
y este egipcio; y que los griegos se 
atribuyeron la fábula de l~s egip
cios. 

·ne cualquier modo que sea, no nos 
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interesa mucho saber si hubo uno, 
dos ó tres; pero sí conocer los hechos, 
que los historiadores refieren de él, 

11' 

respecto á la medicina. Véase lo que 
digo de Esculapio en la medicina -lie
róica de la Grecia. 

CAPl1TVLO CUABT011 

MEDICINA MITOLOGICA DE LA GRECIA. 

Asr como los fenicios y egipcios tu
vieron sus dioses tambien la Grecia, 
tuvo los suyos. Esta , no contenta con 
adorar los mismos que los egipcios, 
añadió oti-os mas. Los principales son: 
A.polo, Chiron el Centauro, Hercu

"- les, Esculapio, Egea y Panacea. 
Apolo. Es muy oscm·a Ja historia 

de esta divinidad, porque no se_ Je han 
atribuido los mismos conocimientos en 
todos tiempos. Fue hijo de Júpiter y 
de La tona, y hermano de Diana. A polo 
fue adorado por largo tiempo en Delos 
y; en Milet. Segun Platon, este dios 
era respetado bajo tres atribqtos re
lativos á las cuatro artes que practi
caba, á sab~r; la medicina, la divina'!' 
toria, la caza y la música. 

Al paso que se atribuye á Apolo la 
ciencia de curar, se le atribuye tam
bien el que sus flechas producian heri
das mortales á los hombres. El autor 
del libro de Morbo sacro .dice, que 
cuando en esta enfermedad arroja el 
pacientf} los escrementos líquidos, como 
los pdjqros, es Apolo quien la pravo
ca. Otros han confundido á este dios 
con el sol, y lo que se dice, que este 
dios desarrolló una peste en los egér.-: 
citos griegos' cuando iban d combatir a 
Troy a, debe eri tenderse alegóricamen
te, que la peste fue resultado de una 
insolacion. Higino pretende, que Apo
lo fue el primer oculista; pero es lo 
mismo que si se digera, que el sol di
sipa la oscuridad . 

Sin embargo, fue considerado como 
el inventor de la medicina: este dios 
se gloria en boca de Ovidio diciendo: 
lnventum '!:edicince meum est, opifer:i-

que per orbem dico1'; et herbarun po
tentia subjecta nobis. 

Gozó de la mayor celebridad en la 
ciencia de curar; los pueblos lo erigie
ron en dios, le consagraron un templo y 
le dedicaron ciertas fiestas y procesiones, 
· ~ Diana, hermana de A polo, es otra 
de las divinidades de los griegos. Los 
poetas trágicos confundieron á Dia·na 
con la luna: en este sentido concurría á 
la formacion de las enfermedades de 
las rnugeres: presidia en los partos, y 
en los himnos de Orfeo se le da el 
nombre de partera~ Se;;un Pausanias, 
se Je consagró un templo en .A.tmonet, 
y otro en la Isla de Eubea, en los cua
les se Je adoraba como ~iosa protectriz 
de la medicina. 

llitia, hija de Júpiter y de Juno y 
hermana de Marte , fue primitiva ... 
mente adorada por los habitantes de 
las orillas del mar Ne gro: su culto se 
propagó en Grecia, antes de Orfeo, 
por Olen el Liciano. 

Esta diosa presidia tambien á Jos 
partos, y asistió á Diana en la isla de 
Delos; por cuya circunstancia fue ado~ 
rada en esta isla como una diosa. Tam.
bien tenia consagrada una cueva en las 
orillas <lel río Amnisus en la isla de 
Creta. 

La circunstancia de hacerse mencion 
eq la Iliada, ya como una sola diosa, 
ya como dos diferentes, dió motivo-á 
Boetiger para establecer~ que hubo dos 
Ilitias , una qqe presidia en lc;>s partos 
favorables y otra en los malos; pero 
sea de esto ]o que quiera, Ilitia se re
putó como diosa de los partos y como 
presidenta de las tre& pftrcas .. 

¡ 
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MEDICINA MITOLÓGICA ROMANA. 

anginas que padecieron, y ele la cual 
tomo el n;ombre de-Angerona. 

Los romanos apre1~dieroh de los grie
gos las ciencias y,las artes: tomaron de 
estos sus costu~bres, su religion y cu} .. 
tura; asi pues admitieron y aclararon 

1

- los mismós dioses que los fenicios, egip-
I cios y griegos. _ 
¡ _En efecto A polo y Escu1apio fueron 

adorados con mas entusiasmo en Roma, 

Tales son las divinidades médicas, 
que los fenicios, egipcios, griegos y ro
manos adoraron. Ademas de estos dio
ses y diosas, hubo entre ellos un gran 
número de personas, que por haberse 
dedicado á fa práctica de la medicina, 
merecieron una gran celebridad y ele
varon de~pues de su muerte al rango 
.le lo~ dioses y les dedicaron templos. 
Todos estos merecieron el nombre de 
héroes , y su historia constituye la 
medicina ·heróica, de la que voy á ocu .. 
parme en seguida . . 

que en la mfama Grecia: otro tanto 
puede decirse de Isis, á la cual se Ja 
consagraron fiestas que se celebraban 
en tiempo de Augusto con el título de 
Isiaca Sacra. Tambien adoraron á la 
diosa llitia de los griegos con el nom
bre de Luci'na: á ésta hacian la diosa 
de Jos partos, y segun Ciceron, la im-
ploraban en los trabajosos. Minerva se 
adoraba tambien en Roma bajo el tí
tulo de Minerva facticida et médica. 

Febris. Ademas de estos introdu
jeron la diosa Febris, y le con_sagraron 
u~ templo en el monte Palatino, al 
cual llevaban los enfermos para curar
los, y se les suj~taba al régimen higié
nico mas severo, prescrihiéndolos muy 
-pocos remedios. 

Fessonia. Cuando los esfue1·zos de 
la medicina eran insuficientes, se in
vocaba á esta diosa, porque ella daba la 
salud y la fuerza. _ 

Las diosas Prosa y Postv-erta eran 
l<}s ausiliares de Lucina. -Estas ayuda
ban á la diosa en los partos : tomaron 
las denominaciones Prossa, (1Uando la 
posicion del fe tus en el acto del parto 
era buena; y Postverta, cuando era 
mala. 

La diosa Ossipiiga presidia á la con
solidacion de los huesos despues de 
una fractura, y la diosa Cama á la ci
catl'izacion de las partes blandas. Bru
to consagró á esta última un templo. 
La diosa Angernna es otra de 1as divi .. 
nidades que adoraron los romanos, por 
haberlos curado e~ una epidemia de 

Al tratar de Jos héroes -de la medi
cina, me contentaré con hacer una li
gera reseña de ellos, cuanta baste para 
no desconocer su historia. 

El primero de ellos fue Melampo, 
natural de Argos, é hijo de Amis
taon. Pásó al Egipto, donde se instr:u
yó en las ciencias, y llevó á la Grecia 
Ja teologi'a , la magia, la divinacion y 
1.a medicina; Fue el primero que usó 
de los purgantes: curó por medio del 
e1evoro á las hijas del rey Proetas, que 
padecían una enagenacion mental: 
despues de curadas las hizo bañar en 
una fuente de agua caliente} que pro
bablemente serian algunas aguas mi
nerales. 

Chiron el Centauro , natural- de 
Tesalia, é hijo, segun la fábula, de 
Saturno y de Filiria. Estableció su 
morada en una cueva en el monte Pe-

- lion, á la cual acudian 'todos los gran
desliombres con el obgeto de instruir
se en las ciencias que poseia·. . -

Lo han representado medio hom
bre-y medio caballo, porque dicen al
gunos, que entendía la medicina de los 
hombres y -de Jos animales; y otros 
porque siendo los tesalios los prime
ros domadores de caballos, cuando iban 
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montados, parecian ser medio hombres 
y medio cabaJlos. 

De todos modos, el Centam·o pasa 
por uno. de los médicos y cirujanos. 
mas célebres de la antis-üedad. Descu
brió un gran número de plantas me
dicinales:. la Centaura conserva todavia 
su nombre. Dicen que fue qn grand~ 
cirujano y que curaba las hel'i:das con la 
mayor perfeccion. Si esto es cierto, no 
fue tan feliz para sí , porque heFido 
por la mano de Hércules con una fle
cha teñida con la sangre de la hidra de 
Lerna, no se la pudo cm·ar y mm·ió de 
ella. Cuando las úlceras toman un ca
rácter atónico, se les dá el nombre de 
chirónicas, epiteto que conservan aun 
de Chiron. 

Era muy apasionado á la música: 
curaba muchas enfel'medaáes por me
dio de ella y de un régimen ap'ropia
do. Tuvo un gran número de disc1pu
los, que todos fueron célebres en me
dicina , y honraron las ciencias <le su 
maestro. Entre ellos se distinguieron 
Geno fon, Aquiles, Céfalo-, Escula
pio, Melanion, Nestor_, UHses, Cas
tor, Polux, Machaon, Podalinio, An
tiloco, Eneas, Jasson y Aristeo. 

Aquiles., uno de los· héroes home._ 
ricos mas célebres en medicina. Acom
pañó los egércitos griegos en el sitio 
de Troya: predijo y señaló las ca sas 
de Ja peste que se desarrol1ó en ellos: 
fue el primero que empleó en medi
cina el orin de hierro, con el cual 
curó á su amigo Telefo. Conoció é 
introdujo en medicina la achilea mi
lle-folium, Ja cual conserva todavia el 
ríombre del inventor: Aunque fue dis
cípulo del Centauro, aprendió tam
bien la medicina de su padre Peleo, 
del cual , segun ]a fábula , recibió la 
lanza, con la cual curaba las heridas 
que con ella hacia. Esto alude á que 
su padre le enseñó las virtudes del orin 
de hierro, el cual rascaba de su lanza 
~on la punta de su espada, y lo apli
caba á las heridas. · 

Aquiles fue maestro de Petroclo, 
quien curó á Eurípides de la heri-

da que recibi6 en el sitio de Troya. 
Hercules. Entre las ciencias, que 

aprendió del Centauro, fue Ja medici
na, en cuya práctica obtuvo la mayor 
celebridad_,~ segun nos dice Plutarco. 
Lo que la fábula refiere, que habien
do sabido Hércules, que Alcestes háhia 
querido morir por A<lmeta, combatió 
con la muerte_, y Je arrancó de sus 
manos esta princesa; debe entenderse_, 
que estando muy malo Alce3tes, _Hér
cules le salvó la vida por medio de la 
medicina. 

Teofrasto, Dioscórides y otros b~-
tánicos· de la antigüedad ~iahlan de 
una especie d:e yerba adormidera lla
mada heraelia, por haberla descubier
to é introducido en. la prá·ctica Hér-
cules. · 
· La nirnphea heraclia, segun dice 
Plinio, nació sobre la tumba de una 
dama, que murió· de. sentimiento y ce
los por verse despreciada de Hércules. 
Tambien se introdujo en 'la medfoina 
una especie de panacea llamada he-
racHa. · 

Hércules ma t.ó la hidra de Lerna, 
una ~specie de. rna~iscó de siete cabe
zas, a la Cl~a} diseco para curai• y re
media.r -las pestes que sn 'fetidez causa
ba. Tambien consigui.óuna bataHa con
tra Pl~ton, 1dio~ <}e Jos infiernos, cuya 
alegona d~:Oe entenderse por· n:na cu
racion maravillosa que· hizo. 

Ar.isteo, rey d~ Arcadia é hijo de 1 

Ap~l.o y de Cirene. Su padre Jo re
m1t10 a] Centauro para que le enseña-
se sus ciencias y artes. Aprendió Ja 
medicina y el arte de adivinar: se di
ce fue el primero que enseñó á los 
hombres el modo de -hacer aceite, á 
cuajar la leche y á purificar la mie]. 
Se le atrihuye tambien la introduccion 
y uso en m~dicina de la silphium ó 
laser_, cuya resina gozó de gran pres
tigio para la curacion de las enferme
dades. 

Jason, otro de los discípulos del 
Centauro. Egerció la medicina con ce~ 
]ebridad y acierto, y ele aqui tomó el 
nombre de Jason, yo curo. 
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Tan luego como los romanos con
quistaron la Grecia y la Sicilia, y em
pezaroQ á tratar los griegos_, abrie~on 
los ojos y dispertaron del v~rgoazoso 
letargo en que yacian por tantos si
glo~: por esta época se instalaron en 
Roma los médicos g1·iegos , y puede 
decirse que desde esta época comenzó 
la verdadera ' literatura romana. Los 
romanos se dedicaron bajo la direccion 
de los g1·iegos á la medicina, con es.pe
cialidad á la farmacia y botánica : los 
mismos emperadores se entregaban al 
estudio ele estas, pues i•ecelosos siem
pre de s.us enemigos, se dedicaron con 
celo é interés á la preparacion de los 
venenos y sus antídotos. 

Los romanos, deseando imitar á los 
emperadores, se aficionaron con el ma
yo1· entusiasmo al estudio de la medi
cina , y asi tuvo Roma la satisfaccion 
de verse único centro de l.a fuerza y 
de las ciencias. 

Todos los que recuerden la historia 
<l.e España sabrán como esta nacion fue 
una de las predilectas de Jos empera
dores de Roma; que á ella vinieron los 
principales de estos y los primeros li
teratos; que tuvieron Íntimas :relacio
nes con-los españoles; y últimamente, 
que llegaron á constituir una misma 
familia, pues que una ley autorizó á 
los de ambas nacion~s para casarse los 
unos con los otros. 

Los romanos introdugeron en Espa· 
Íla su religion ... sus leyes, sus costum
bres, su lengua , sus ciencias y artes; 
pero dejando :Í otros escritores el cui
dado . de ilustrar ciertos puntos, yo solo 
me concretaré á la medicina. Bien sa·
bido es cuán apasionados fueron IOs ro
manos de sus dioses: Ciceron rogaha á 
Esculapio el que librase á su Terencia 
de un cólico que padecia: Ovidio ro
gaba tambien á Issis para que librase 
bien del parto su adorada Coriua. 
· Los ·españoles fueron tan adictos al 

, culto 'de los romanos, que varios con,.. 
. cilios de Toledo consagraron aJgµnas se-

ToM. 1.0 

siones a tratar sobre es.te asunto' y les , 
prohibieron adorar los dioses , y sa
crificar en sus templos. Sin embargo 
los españoles no desistieron ; fundaron 

-varios templos, siendo de notar que la 
mayor parte fueron á los dioses de la 
me~icina, como se verá. 

No pueden demostrarse todos los 
médicos que vivieron eµ esta época, 
11i las doctrinas que profesaron aque
llos, de quienes nos ha quedado µna 
noticia; pero es fáCil persqadirse que 
serian las mismas que los médicos ro-· 
manos tuvieron. Entre los que nos son 
conocioos, se cuentan los siguientes: 

Lucio Aneo Seneca, natural de Cór
oova, hijo de Marco y de Elisa: nació 
el mis'mo año que Ntro. Sr. Jesucristo. 
De Córdova pasó á Roma á fines del 
imperio de Augusto, en cuya capital 
hizo sus estudig.s, que fueron la filoso
fía, las leyes y la medicina. Desde 
Roma pasó á Egipto, y de éste volvió 
á Roma: en el primer año del imperio 
de Cla u dio ·fue desteeraclo á Córcega ... 
y al cabo de ocho años qqe duró este 
castig~, regresó á Roma. Desde mq.y 
niño padeció' como confiesa ) fµertes • 1 

destilaciones y asma, contra las cuales 
apenas podia con sus medicinas, á pe
sar de que se prescribió una rigurosa 
abstinencia, y el cultivo de sus tierras 
y de sus viüas, (en la carta consolato
ria d su madre.) 

Estas im1isposiciones sirvieron de 
pretesto á un·a dama favorita del em
perador Calígula, para librarle de la 
pena capital que le impuso, por haber 
sobresalido á dicho emperador, en una 
oracion que dijo en el Senado. Entre 
'Jos ruegos y sutilezas de qúe ~e valió 
la clama para convencer al emperador, 
Je dijo: libradle ; pronto morird, por
que ni el sabe curarse de su 4,Sma. La 
sentencia fue reyocada. 

El lujo y la ostentacioo con que vi
via enceló á Pqmpeya Sabina, esposa 
de Neron, la cual contribuyómuchoá 
sus horrorosas persecucion~s: , poticioso 

3 
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de esto nuéstro cordoyés' hizo una do
nacion espontánea d.e todos sus bienes 
á favo.r ele Neron, rogáudole solamen
te el que le faciljtase los alimentos ne
ces~rios para vivir: esta cesion no fue 
otorgada, y sirvió para he1·ir mas et 
orgullo de su enemiga' la cual no sa
tisfecha de su venganza lo inculcó en 

, la conjuracion de Pisson, de cuyas re
sultas fue· condenado á morir, dejando 
á su arbitrio la elecéion de muerte. 
Séneca quiso morir des~ngrado : al 
efecto se rna11dó abrir las venas de Jos 
brazos y pies:, y se metió en un baño 
caliente, en el que ·espiró. Esto suce
dió ,el.año tq del imperio 'de Neron, y 
dos años antes del mártirio de San Pe
dro y San Pablo. 

Séneca escribió muchísimas obras 
de retórica, de filosofía, de moral, ele 
leyes y de medicina. De esta últinia 
nos dejó. 

1. á Qucestiones naturales.. 
2. ª De re bus phisicis , mecltcts, 

mathematicis , historia animalium ac 
de similibus ex Seneca: En esta obra 
trata de la virtud de las plan tas,. de las 
aguas naturales y de las· termales. En 
la edicion que · hicieron los Juntas en 
Venecia de los Escritores de baños, 
ponen mios fragmentos sobre las aguas 
(desde la página 229 hasta la 232), los 
cuales copiaroñ .de las cuestiones natu-
rales. · 

Marco Anneo Novato , hermano 
mayor de Lucio Séneca , natural de 
Córdova: de ésta pasó á Roma, en don
de se dedico á los estudios. Sus talen
tos le hicieron acreedor á los destinos 
de mas alt<;> rango. Llego á SP.r p1·oc6n
sul, y este desliuo obtenia cuando se· 
encarceló á San Pablo : fo.e <lefensor 
de este apóstol, llegando á conven
cerá los enemigos del santo, que no 
babia cometido delito para ser casti
gado. 

El ser procónsul no le impidió es
cribir de medicina. Plinio en su histo
ria natural, le cita como uno de los 
autores de que se valió para escribir 
de las medicinas que se hacen de las 

'plantas que se siembran en- los huer- fl 

tos (1 ). . , . , 
.Elio Adriano, natural de Itahca en l 

España (Sevil~a ): muerto e~ emperador · ¡ 
Trajano, patricio suyo y t10 carnal, le ¡ 
dejó en el imperio; y como ernperad~r 1 

recorrió la Alemania, Inglaterra, Afri- 1 

ea y España. Subyugó con las armas á 1 

los judíos, y decidido á favorecerles 
revocó la sentencia impu~3ta por Y es-

1 
pasiano, para que no pu~1eran ed1~car ¡ 

mas á Jerusalen. El mismo Adr1ano i ¡ 
reedificó la ciudad, á la .. cual te· impuso 1 

el nombre de Elia Adria; pero rebe- · j 
· lados contra él los judíos, y véncidos 
segunda vez, los desterró á las -;.~iérras· 1 

mas lejanas. (V. med. beb. esp.) J 

El emperador Adriaño se declitó á 1 

toda clase. de estudios, con partjculari- 1 

dad á la medicina. Fabricio en su hi- i 

blioteca grieaa ~ en el artículo Colee- .1 

cion de los ;:,edicos antiguos (2), dice 
que Adriano sobresalió en el arte de 
curar; que hay un colirio que inve1J..t~, 
bueno para muchas cosas, y ua anti
doto que corn puso y era conocido con 1· 

el titulo Adriano. Aecio y Nicolás de 
1 

~~:~~uéva lo describen en sus antido- 1 , 

Estas son las pocas n~ticias biblia- ! 1 

gráficas que he podido recoger, relati-. ! ¡ · 
vas á nuestra medicina hispano-roma- 1 ¡ 
na: las lápidas que al . final de · ella 1 1 

ofrezco á mis lectores, son un testimo- ll i¡ 

nio auténtico de· que en nuestra Espa-
ña romana no solamente hubo m édi- 1 1 

cos, sino de que hubo . mucha a6.cion ¡ 1 

á la medicina , cuando tan grandes ' i 
hombres se dedicaron á su estudio. 1 

Es ver dad que no podemos presen-
tar sus ideas ; pero j'amás. podrá j;nf e:-

1 

j 

rirse de esto, que no los. hubo. No es ¡ 
necesario que nos remor1temos á los 1 

primeros siglos de nuestra era : valva- f 

mos la vista á lo qne ha sucedido en el j 

siglo XV. Muchísimas obras de éste se 1 

han perdido ya para la generalidad de- .

1 
los profesores: apena«; son conocidas:-

(1) 
(2) 

PI. lib. 2 O, Hist. nat. 
Fab. bibliot. grac. vo-1. 3, pág. 34. 

! 
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no existieran ya para la-medicina es- manos sus p1·opagadores, porque hicie-
pañola, si no se hubiese conservado al- ron <le ellos aplicacipnes á la medi-
gun egemplar: tal vez dentro de pocos cí na. 
añoshubieran desaparecido para siem- Varios pueblos de España con~e~van 

1 

pre, y no hubiera quedado el mas mi- aun vestigios evidentes de haber cons- ¡ 
nimo recuerdo · de ellas. Aún puedo truido eu ellos termas. Muchas lápidas ¡ 
decir mas. En España ha habido y hay comprueban esta verdad. ¡ 
en la actualidad innumerables profe- Influyeron mucho en la prop:lgacion i 
sores, dignos por todos conceptos de de la cultura · romana eQ España, no '¡' 

que su vida y sus h echos queden con- solo la venida á ella de los primeros 
signad~s en la historia de la medicina talentos de Roma, tales como Polibio j 

española; pero desgraciadamente estos el historiador, Caton el censor, Servio 1 

han cuidado y cuidan poco de su glo- 8ulpino, el gran Pompeyo; Julio. Ce- ¡ 
ria pÓsluma, y han querido y quieren sar y su médico Antistio _, Augusto i 
sufrir la suerte de que sµ . último sus- Cesar y su médico Antonio ltlusa (1 ), 
p iro sea tambien el tÍltimo de sus vir- Plinio el mayo1· y Plini@ el segundo, 
ludes y t alentos. Si todo esto es una médico de Vespasiano, sino t a mb~en 
verdad, ¿nos admiraremos de no ha- los grandes hombres que la España dió 
bernos quedado m emoria de los que - á Roma , y entre ellos Lucio Aaeo Sé
e xistieron hace diez y nueve siglos, en neca, T_rajano, Adriano, A ntonico el 

· tiempo en que los m edi os de comuni- . Pio, Luciano y otros infin~los. . . 
car las ideas, eQ.contraban tantas y t~.n Cuando en Roma no se permit1a 
insuperables dificultades? egercer la medicina á las muge~es, en 

Temples de los dioses de la medicina, 
y lugares en que se erigieron en 
España. 

Apolo.--OsuoayCaldasdeMonbui. 
Apolo y Esculapio.-Antequera. · 
/sis y Serapis-.-Idem. 
Esculapio e Hygea.-Braga. 
l sis .-Sevilla, Tarragona, Guadix 

y Braga . 
1J1ercurio.-Mataró, Los Barrios y 

Tortosa. · 
Termegisto .-Duraton. 
Diana.-Murviedro y Albarracin . 
Esculapio. - C artagena, Osuna é 

l daña. . 
Osiris .-Algeciras y Gibraltar. 
Serapis.--Valencia del Cid. 
Pan.-Zaragoza, Velez Málaga y 

Renicarló. 

España se consagraban algunas a su es
tudio y prácti9a , llegando á merecer el 

· nombre de sapienlÍsimas, como prue-
ba la inscripcron de la siguiente lápida 
encontrada en Mérida. . 

( 1) Aun cuando no per.tenece directa
mente á la medicina española el caso ocur
rido con Augusto y s-u médico, merec~ el 
reforirse por haber sucedido en nuestra Es. 
pafia. Dice Suetonio: cc~staodo Augusto de 
vuelta de Vizcaya, fue acometido de una 
terrible enfermedad ._del híg ado que padecia 
y le puso en desesperanza · de la vida. Su 

· médico Antonio le propuso un remedio pe
ligroso y cuntrario á los que usé¡ban enton
ces. Le mandó beber agua helada y bañarse 
en agua fria, · en lugar ·de los barios y be
bidas calientes que le habían prescrito antes·. 
Los enemi gos de Antor;iio Musa dirigieron 
una carta al emperador, diciéndole que su 
médico habia tratado de matarle con tal re
medio, como babi¡¡ mu erto con el mismo al 
hijo d e su hermana Octavia. Rest;1bl ecido 
Augusto ·reg aló á su médico su anillo y 

Las termas son oh'~ de los reme- basto_n. El senado de Roma hizo despues 
<1ios que jntrodugeron y propagaron estensiva esta gracia á todps los médicos, 
en España los romanos; poi;que si bien mandando que en lo sucesivo fueran consi -
es verdad que eran conocidos ya <lesJe derados como caballer.os principales de Ro-

ma. Se erigió una estálua á Antonio Mu- 1 
el tiempo .d~ los cartaginense&, sin em- sa, que ,5e colocó al lado qe la de Ascl epía-
bargo puede decirse q ue fueron Jos ro - des." , 

~~~~--~~~~1 1 
1 ------------------------;-:-- - - - -. ----·· 
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D.M. S. 

1ULI1E SA'.t'URNINJE 

ANN. XXXXV 

tJXORI. INCOMP.A.RABlLI 

MEDIC.IE OPTIMJE 

MULIERI. SANCTISSIMJE 

CASSIUS PHILIPUi MA.RTIUS 

EX MERl't'IS 

B. S. E. S. T. T. L. 

Memoria consagrada d los dioses 
manes de Julia Saturnia, que murió 
de 45 años , consorte incomparable, 
médica escelentisima, muger santisima. 
Cayo Felipe Martio _, puso esta me
moria d su muger benemérita. Aquí 
está enterrada: te sea la tierra ligera. 

LAPIDAS DE MEDICOS. 
MEDICO 

1ESCULA PIO DEO 

C, ALLIUS JANUARIUS 

MEDICTTS PACCENSIS 

TESTAMENTO LEGAVIT 

OB MERITA 

SPLENDIDISSIMI ORDINIS 

DEI QUI NOVUM ATRIUM (1) 
PRJESTlTER lT 

ADIUSIAS HEREi 

FAC. CUR. 

Al dios Esculapio. Cayo Allio Ja
nuario, · médico natural de Pax (hoy 
Beja), mandó en el testamento, que se 
hiciera esta fábrica. 

Andalucia. 

SABINA 

EROTIS. MEDICI uxon. 
.A.NNIS L. M. VI 

PIA IN SUIS 

H. S.'E. S. T. T. L. 

_ Sabina esposa de Erote, médi,co .... 

Estremadura. 

VENERr VICTRICI 

L. CORDIUS. SIMPBORUS 

MEDICUS 

.SA.e. EX VOTO 

(t) Caniegetero construye iairium que 
significa botica. 

Luci'o Cordio Sinforo , médico, á 
Vénus vencedora .... 

Tarragona. 

DIS. M. 

TIB. CL. APOLLll'C.A.RIS 

TI. CL. ONl'rl 

LIB. ET HERES 

Al\TJS MEDICJE DOCTlllM. 

H. S, C. 

'l'ITULUM POSSUIT 

JOL. RHODINJE UXOR 

MARITO B. M. 

ET. CL. JULIANJE POTENTJA 

PATRI PlENTISSlMO. 

Aquiyace Tiberio Claudi'o Apoli
nar, hombre doctisimo en medicina, 
ahorrado y heredero de Tiberio Clau. 
dio Onito. Pusieron esta memoria la 
consorte Julia Rhodi'na, d su marido 
benemérito .. y la hija Claudia Julia 
Potentiºa, d su padr:e amorosisimo. 

Tarragona. 

DIVO TRAJANO. 

ST AT U AM SACFIAM 

C. QUINTUS ABASCANTUS 

TE!!T. LEG, 

llEDICUS T .A.UR. 

CULTOR. 

ASCLE.PI. ET HIGJJE, 

A.bascanto, médico, levanta una es
tatua al emperador Trajano, y des
pues de muerto este, ~a deja d los mé
Ji.'cos devotos del di.os .Esculapio y de 
la diosa Hygea. 

JJt/ allorca. 

)f, LICINUS 

PBILOMUSUS 

KEDICUS 

p0LLENTINUS 

Marcio Lici'nio Filom~o, médico, 
natural de Mallorca. 
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LAPIDAS OE BARBERO. 

Q. F. P.APHIANUS 

TON SOR 

ÉT PR.lEGUSTATOR C./ESARIS MENS~ 

FECIT SIBI 

ET EUPHROSINAE 

UXORI AMABILI B. M. 

ET NATIS III. 

Quinto Pafio, barbero y catador 
de la ~esa cesdrea, hi~o este sepulcro 
para si, para Eufrosina su esposa ama
ble y benemérita, y para sus tres hijos. 

INSCRIPCIONES DE LOS DIOSES. 

Ápolo tuvo varias lápidas en España: 
. en Osuna. 

A.POLLONll .A UG. 

VIVIA TROPHIM..E 

VOTUM 

ANIMO • . LIBENS. SOLVIT. 

En Ca:ldes de Cataluña. 

APOLLINI 

L. MINICIUS 

A.PRONIANUS 

GAL. TARR.A.C. 

T. P. l. 

En !daña. 
A.POLLINI. S. 

JULIOS. C. LONGlNUS 

EGIT 

EX VOTO 

A.polo y Esculapio, ·en Antequera. 

POSTUMIUS. A. TRIENSIS 

.APOLLINI 

ET JESCULAPIO A.UG. 

D. D. 

Esculapio,.en Valencia del Cid. 

ASCL~PlO 

DEO 

L. CORNELIUS 

BYGINUS 

SEVIR 

J. UG UST J.LIS 

Esculapio y la diosa Higea, en Braga .. 

ASCLEPIO 

ET HíGIAE 

MARCUS 

EX VOTO. 

Castor y Polux, en Murcia. 

CASTORI ET POLLUCI 

nus. ·MAGNIS 

SULPITLL Q. SULPITII. F• 

VOTUM OB FILIUM. 

SALUTI RESTITUTUM. 

Diana; en Alcalá .de Henares. -

DIANA E 

S.ACR.UM. 

Hércules, cerca de Martas • 

HERCULIS •. ANTIQUA. CLARISSIMA. 

RUPE COLUMNA 

DICERIS. A. CLARO. STEAMATE. NOMEl'f. · 

HABENS. 

En Martos. 

HERCULI, INVICTO 

TI. rnuus. AUGUSTI F. 

DIVJ NEPOS 

CA.ESAR. A.UG. IMP. 

PONTIFEX MA:X.IMUS 

DED. 

Isis y Serapis, en Antequera. 

SEX PEDUCACIUS. SEX. FIL. 

UEROl•HIL US 

ISSI SERAPI 

D. D• L. :M. 

!sis, en Guadix. 

JULIA CHALCEDONiCA 

ISIDI. DE.A.E. D. 

u. S. E. 

OR.NATA.. UT POTUlT 

IN COLLO. u. MONILE. GEMMEUM 

11' DlGITIS. SM.A.R.AG_D. XX DEXTR.A. ( 1) 

( t) Aqui yace Julia Calcedónica, devo- · 
ta de la diosa lsis, con sus mejores galas,.con 
un collar de pedrería, y con veinte esmeral· 
das en la mano derecha. (Mayans). 
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[sis_, en Tarragona. 

ISIDI AUG, SACRUM 

IN HONOR, ET MEMORIAM 

CLOELIAE. SABINA.E. CLOETI. F. 

OBSTAN.A. MATER, 

lsis, en Braga. 

ISIDh AUG, SACRUM 

LUCRETIA. FIDA 

SACERDOT, PER. P. 

ROM. ET AUG. 

CONVENTOS. BRACAR. AUG. 

/sis, en Sevilla. 

Fabia Fabiana, hija de Lucio, en 
honor de su piisima nieta Avita y de 
órden del dios Nereo, dedicó d la jóven 
[sis esta estatua del peso de ciento y 
doce libras-y media de plata; adornó 
la real corona con una perla, seis mar
garitas, dos esmeraldas, siete piedras 
preciosas d manera de cilindro ó . de fi
gura redonda, un carbunclo, un jacin
to, dos cere,umias; en las orejas dos es
meraldas y i/os margarita,s; en el cue
llo cuatro hilos de perlas con treinta 
y seis margaritas y diez y seis esme
raldas,y otras dos enlos prendedores. 
En las espinillas de entrambas piernas 
dos esmeraldas, y once .piedras precio
sas en forma de cilindro , y detr.ds de 
ella oc7zo esmeraldas , y un numero 

! igual de margaritas; en el dedo meni
que dos anillos de diamantes; en el 
anular un anillo de mucha pedrería, 
con una margarita .Y varias esmeral
das; enel de enmedio 'Otro anillo de una 
sola esmeralda; y en el calzado ocho 
piedras enforrn~ de cilindro (1 ). 
~ En la base de esta estátua se repre
s~nta á Osir_is desnudo ; á Apis en fi
g ura de bue y ; á lbi en forma de a ve 
semejante á la· cigüeña, y á Anubi con 
todo el cuerpo hq.mano y la ,cabeza de 
perro ('2). 

( 1) He omitido la jnscripcion original 
en latin, por no hacer el artículo muy largo; 
pero el que guste podrá consultarla en Mu. 
rn tori, Mootfaucon y M11sde11. 

(2) Masdeu, t~ro. 5 .0
, pág. 22. 

1--~--------·---

ftfercurio, en Murviedro. 

MERCOR, SACR. 

BEBIUS, CORINTOS 

VI. VIR. AUG. 

-LAPIDAS DE LAS TERMAS. 

Antequera. 

:FONTI DIVINO 

ARAM 

L. POSTliMl130S, STATUL.IUS 

EX. VOTO 

D. D. D. 

Lucio Postumio Statulio, hizo do
nacion y dedicó en cumplimiento de su 
voto este altar d la fuente divina. 

En el valle ael Boñal. 

FONTI 

SAGINlFFIGENO (3) 
E, C. CCL. V. H. S 

(THER.MIS CONSTRUCTJS) 

ALEXlS 

AQUJLEGUS 

V. S. L. M. 

Alejos Aquilego d la fuente sagini
figena habiendo construido unas ter
mas, en cuya obra empleó la suma de 
trescientos cincuenta y cinco mil ses
tercios. (Doce mil <¡uati·ocientos veinte 
y cinco e seudos romanos.) · 

Tarragona. 

M. AUR. VINCENTIO 

V, R. P. TAR\\ACONENSIS 

AC. SUMI. OMNES RELIQOl PRESIDES. 

J USTI SSIMO R ESTITUTOffl 

TRERMARUM. MONTANARUM 

MESIUS. MA.RIANUS 

CUR. R, P. T.A.RRACONENSIS. 

A Marco Aurelio rincencio, justí
simo restaurador de las termas mon-

--- - -------------
(3) Esta palabra significa hacer engor. 

dar. 

i 
1 
¡ 
1 

l 

1 

¡ 
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1 

1 

1 

1 
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tanas. La república vencedora tarra
conense y los demas sumos presiden
tes. Mesio iJ'lariano, curador d€ la re
pública tarraconense, la puso. 

laen. 

C. SEMPRONe C. F. 

GAL, SEM'PRQNIANUS 

11 VIR DIS 

PONTIF •· PERP. 

SEMPRONI A ·FUSCA 

VIVIA. AUREL. F. 

THERMAS 

AQUA . PERD. 

Cayo Sempronio, dos veces Dumvi
ro, y pontijice pe1'petuo , y Sempronia 
Fusca Pivia, hija de Áurelio, hicieron 
d su costa las termas ó baños ( 1). 

. NoTA. Masdeu trae otra inscrip
cion de una terma que babia en Bar
celona, que por ser el testo muy largo 
no la pongo. En ella se previene: que 
al pueblo barcelones se le dieran todos 
los años treinta y cinco escudos roma
nos , los cuales se habian de invertir 

en aceite para que se untasen con el 
despues de salir delbaño termal (2). 

r 

LAPIDAS DE GRIEGOS, MAES-

TRos DE GRAMATICA (3). 

Córdova. 

D. M-. S. 

DOMITIUS. ISQUitlNUS 

MAGISTER. GRAMM. 

GR.IECUS ~ 

ANNOX. CI 

H. S, E. 

S. T. T. LEVIS. 

Memoria consagrada d los dioses 
manes. Aqlli yace Domicio Isquilino, 
m_~estro. de gramdtica,griego ,'que mu
rw de ciento y un años. La tierra te 
sea leve. 

Sevilla. 

TROfLUS 

R ETOfl. GRAECUS. 

Troilo, maestro de gramdtica, griego. 

" CAPITULO QUINTOe 

MEDICINA HEBREO-ESPAÑOLA. 

APENAS habrá en la historia un hecho 
mas cierto, que la venida é instalacion 
de . lo~ judíos en Espaí1a; pero tampoco 
hay otro mas oscuro, que las causas y 
época ·en que lo verificaron. · 

No habiéndome propuesto escribir 
la historia general de los hebreos_, sino 
el estractar de ella lo que ten'ga rela
cion con nuestra historia médica, me 
concretaré á hacer una ligera reseña 
de las opiniones mas principales sobre 
esta materia, 

U nos auguran que los hebreos tu
vieron relaciones con nosotros por me-

( 1) En ti empo de Morales exislian los 
monumentos romanos: hoy dia se conocen 
estos baños con el nombre de San Fernan
do (Morales, antigüedades, fól. 73.) 

dio de los tirios, quienes les ~mseñaron 
á navegar nuestros mares desde mu
cho tiempo antes de la construccion 
del famoso templo de Salomon. Di
chos autores añaden , que las naves del 
hijo de David venian . cada tres años á 
Tarsis (nuestras Andalucías); y que de 
ellas llevaron muchas preciosidades y 
aun maderas, que empleó en la edifi ... 
cacion del famoso templo de J erusa
len. ( Beuter,, ·Escolano, Malvenda, 
l\fasdeu y otros.) 

(2) Masdeu, tom. ·6. 0
, pág. 291 basta 

la 293. 
( 3) Aonqu·e Ja gramática nada tiene que 

ver directamente con la medicina , he pre
sentado estas lápidas para confirmar el dicho 
de Strabon que espuse mas arriba. 

! ______________________ ________ ¡ 
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1: El P. Mariana dice, que habiendo portaria la instalacion de la~ tribus ir 
1 

venido Nabucodonosor á España des- judáicas; habiendo determinado dise-

1 

11 

1 
pues de haber destmid0 á la soberbia minar los judíos , decretó que todas 1, 

1¡1 Tyro, muchas gentes de sus egérci tos, ª1uellas familias, que pasaran á esta-
1 

compuestos de caldeos, persas y judíos, h ecerse en España, pudieran llevar 
1 

1 

,; no fcuisierón vol ver á su pais , y se es- consigo sus riquezas y bienes. ( Rodri-

1 

b 

tab ecieron en diferentes puntós de la go de Castro, Biblioteca rabínica.) 
Península : los caldeos en Sevilla , los Esta tercera venida de los hebreos 

J, tersas en Córdova y los judíos en To- aumentó mucho su poblacion. en Es- ·i 

1 
edo. Si todos los historiadores no es- pafia, sus sinagogas públicas, las uni- ' i 

11::, 
tán unánimes en creer la certeza de versidades, los colegios y escuela.s de 11 

1 una de estas dos o¡:>iniones, lo están sí primera enseñanza. 
111• 

1 en la instalacion ~e lo~ judíos en Es- · Establecieron academias de medici- 1 
11\I 
·¡· paña, despues de la destruccion del na en Córdova, Granada, Sevilla, To-
~/ 

1 templo de Jerusalen por Vespasiano, ledo y Murcia. De toda la Judea y de 
111 , emperador de los romanos. · la ,Persia enviaban los padres á sus hi -:.. ' 

En efecto , cumplidas las ¡>rofecías jos, para que se instruyeran en toda 1 

:1' 
!!,, de Daniel sobre la desolacion ele a~uel cl;ise de ciencias. En España sucedía 1• 

¡¡·1 famoso templo, quedaron los ju íos otro tanto; de manera que puede de - ~ 

~ ¡, tributarios de Vespasiano. Este arrui- cirse que las academias de Persia se 1 

ji nó los muros de J erusalen; aniquiló su trasladaron á la Península. .l 

11 
famoso templo; prendió sus sacerdo- Cuarta, venida. Entre tanto que 

1 

; ~ 

tes; sacrificó innumerahles judíos, y los j ud.íos españoles gozaban de paz y 
desterró las familias mas principales y tranquilidad, disfrutando de las deli-

,, acomodadas. Las tribus de David y de· cias que el terreno español les ofrecia, y 

1~1 ' Judá, como las mas poderosas para su· . teniendo ·públicas sinagogas para dis-
!' frir un viage tan largo, vinieron á Es- cutir los puntos de su religion, y esta-
1 paña y se establecieron en · Mérida. A hlecimientos de enseñanza; los orien-

li; Hl l 

estas. tribus sigLlieron otras infinitas fa- tales se veian en vueltos en contínuas 1 
1· 

milias. Bien pronto se vió la España · gu:erras, perseguidos, humillados, sin 1 

1 
I¡;~¡ llena de judíos: empezaron .desde este ciencias, sin maestros y hechos patri-

t momento á tener sinag6gas ; estable- monio de otras naciones. 

~:¡r . cieron casas de enseñanza; gozaban' de Obljgado el profeta del Koram á 1 

tªz y tranquilidad en el seno de · sus abandonar la ciudad de Meca, y re-
1 amilias. Todas estas circunstancias es· tirarse á. la Arabia, fue proclamado 

~l timulaban á los judíos del Oriente á / rey de estas gentes: reunió e1ércitos 1 ,, 
dejar su pais, en el que .no podian su- considerables, vol vio á declarar a guer- l ~ : 

1 ~ 
frir el yugo de los romanos. (Autores ra á los judíos, y luedó hecho .dueño 

. ~ 
1 

citados: Mariana, Rodrigo de Castro y de Babilonia y de a Mesopotamia . 

1 

'' ~' .:.¡,, Volfio). Muerto el profeta y entrando en el 
i' Tercera epoca de la venida de los mando supremo su suegro O mar, ter- ~ 

~I 1 

judíos. Aelio Adriano, español y dé- cer Kalifa . de los árabes, se le volvie-
1 ¡, ¡] ¡: cimo-quinto emperador de Roma, ron á suble,·ar los judíos; les declaró 

1 

11. 
1;: despues de haber pasado al Oriente 1a guerra y habiéndolos vencido, los ¡~ ,. y reedificado á J ert.tsalen, se Je §U- desterró, destruyó sus famosas sinago- . 1 

1 

1 ii 
1 

hlevaron los judlos á los diez y ocho gas, y penetrado de la bárbara máxi-
t• 

I años de su reinado, y se vió obligado ma, que era perdido el rey, que man-
11 i' 

' t\ á sugetarlos de nuevo por las armas. dase d un pueblo ilustrado; persiguió 
Corno este emperador era español y · horrorosamente á los sábios en todas 

1 babia estado tanto tiempo en Espa- ciencias, obligándoles á desamparar el 
: j ~ 

1 

ña, sabia las ventajas que á·e1Ja Je re .. Oriente, y con este motivo se traslada- r 
i''. ¡ -

¡-~-----·----·--~-
¡ 

1 ! 1 I~ -

lill 
- ~ - -- ........: - -" ··- . 
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ron á nuestra España casi todos los 
sábios de Egipto y dé la Per!¡ia. 

La literatura médica hebr~o-espa
ñola fue demasiado célebre, y merece 
que nos detengamos algo en su esposi
cion. ·El célebre Cabanis, hahlando de 
los judíos, se espresa de esta manera: 
«Ellos fueron nuestros maestros, antes 
que supiéramos leer, y ellos fueron 
tambien nuestros primeros médicos. 
Las lenguas orientaies les eran fami
liares, y en un tiempo en que Hipó
c~a ~es, Galeno y otros padres de la me· 
d1cma no eran conocidos en el Occi
dente; sino por,lás traducciones árabes 
y siriacas; los judíos er~n los .solos que 
sabian curar las enfermedades con mé· 
todo, aprovechándose de los trabajos 
de la antigüedad .... Su práctica fl1e 
de las mas felices: ellos unieron el es
t?-~io de la medi~ina á sus dogmas re
l1g10sos. Los jud10s tuvieron escuelas 
en Toledo, Córdova y Granada, en las 
que la medicina se enseñaba con un 
cuidado particular. Huarte (J11an de 
D.ios) en su tratado Exdmen de inge
nios, establece· con toda seguridad que 
i~s judíos fueron los horu"bres mas pro· 

- p1os P;':tra la medicina. Pretende que 
s~ caracter y temperamento son pre
cisamente los que convienen mejor al 
~édico .... L? .cierto es, que en su 
tiempo los med1cos mas buscados y los 
mas hábiles eran los judí9s .... Pero 
desgraciadamente . apenas nos queda 
hoy dia un recuerdo .de todos estos su
cesos de práctica: las observaciones y 
la vida de tantos hombres tan célebres 
entre sus contemporáneos, han sido 
enterrados en sus mismas tumbas: ellos 
supieron curar las enfermedades; pero 
sus .trabajos , descono.cidos á la poste
ridad. se han perdido para los progre
sos del árte ( 1 ). " 
· Los judíos, de quien Ezra fue Nasi 
(gefe), conservaron la tradicion oral 

( t) Cabanís, revolucions et reforme de 
la medicine párrafo 8. 0 (Medecins juifs. pá
gina 123 ·hasta la t3t.) 

ToM. 1.0 

por espacio de catorce eclade~, hasta 
. 

que en tiempo del emperad~r · Anto
nino el Pio, se dedicó R. Jehuda-Ha
Nasi, juez supremo de todos los israe
litas, á escribir el famoso libro Misnd. 

De Jehuda-Ha-Nasi recibieron la 1 

ley sus hijos Simon y Raban GaTJiliel, ~ 
que comentaron el Misnd. 

A estos sucedieron los llamados Ra· 
banam y Seburae, jueces y maestros 
supremos de .la academia general de 
Persia , establecida en la ciudad del 
Pomditá. 

A estos los Gueonim, jueces, maes
tros y promovedores de los estudios 
de los judíos en la Persia. · 

A estos los españoles Rabanaim, 
maestros universales. 

De los Riibanaim Seburae, que eran 
los componentes de las academias de 
Pombeditd y ltlelzasia, en la Persi~, 
recihian los judíos españoles la dec1-
sion de todas sus dudas . en los puntos 
mas árduos de su ley. 

Asi se acrecentó la opinion de los 
judíos españoles, tanto con los persas 
como entre los mismos españoles; pero 
mucho mas desde el año del mundo 
4708 (948 de Cristo,) en que llegó 
,á Córdova el judi·o Rabi·Moseh, uno 'I 

de los mas famosos maestros de la Per~ 
sia, con un hijo suyo llamado R. Ha~ 
noc. Los judíos cordoveses los eligie- 1

' 

ron por sus maestros, y desde enton
ces adquirió tanta celebridad la aca
demia de Córdova, ·que de la misma 
Persia mandaban los padres á sus· h.i- 1 

jos para instríiirse en las cien~ias. 1 1 

En 1088 cobró nueva fama dicha 
academia con la llegada de R. lssac 
Alphasi desde el reino Fez: á este hi
cieron Gaon de Górclové! ó sea maes
tro universal. 

Este falleció en Lucena en 1113 de 
edad de 90 años, y recayó la presiden
cia en un discípulo su yo, natural de 
Sevilla, llamado R. Joseph Levi, co
nocido por Aben Mega(!. 

Este gobernó la academia de Cór
dova por espacio de 38 años, y falle-

4 

' '1 
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----, 
cio en l 1 41 de edad de 64. Dejó mú· Tob y Jase Oziel pasaron~ Af~i~a y 
chos discípulos muy famosos: entre establecieron sus academias en Fez; 
ellos su hijo R. Meir y sobre todo el Jose Pensa estableció la suya en Cons .. 
R. Moseh Bar Maiemon, natural de tantinopla; Samuel Serralvo en el 
Cordova., que ·.falleció en Egipto de Cairo y Jacob de Rab en la ciudad de 
edad de 73 años, 'en 1204; dejando un Saphet. 
hijo llamado R. Abraham, que fue Hecha está reseña nos ocuparemos 
Nagid (príncipe) de España. ~ de todos los médicos judíos que han 

Muerto ·en Persia el R. Haye, su- florecido en estas nueve épocas, y en 
premo Gaon (juez universal de los s1:1 esposicion se verá la falsedad de 
judíos en Persia) empezaron estos á Ursino cuando dijo que conlaestincion 
contar sus edades de sus maestros los de la academia del Pomditd en Per~ 
españoles, á quienes dieron el título de sia, cesó el estudio de los judi'os, co
Rabanim. · menzó entre ellos la barbarie y espil'Ó 

Compusieron la primera adacl Rab, la literatura ( 1) , añadiendo que las 
Semuel, fla ... Levi en España y Rab nuevas escuelas establecidas en Espa
Hannael en A.frica . ña por los hijos de Hizkias, que se re

La segunda, Rab-Josepli Ha-Levi. fugiaron a es_,te reino_, acompañados de 
-La terc'era, Rab-Alphez. ' otros varios sabios, fueron unas vivo:.. 
La· cuarta, Rab Joseph Le vi ó Aben ras parricidas ('2). ' 

Megas. Presentada ya en parte la historia 
La quinta, Rab ./Jt/oseh Bar Maimon. de los hebreos españoles, nos resta 
La sexta, R. M oseh de Cozi. decir algo sobre sus estudios y modo 
La séptima, R. SelemohBen.Aderet. de enseñar. 
I,a octava, Rab .Aser, de nacion tu· Los judíos, segun nos dice Wolfio, 

deseo, que vino de Alemania á España fueron los que inventaron los dos exá
en 1 300, y fue elegido por: Rab prin- menes mayores, que equivalen á nues
cipal de toda Espafla. en Toledo, don- tros grados de licenciado y doc~or. Al 
de falleció en 132.8'. Le sucedió en la primero asistian la mitad de los rabi
digrudad y rnagisterio, por aclamacion nos (doctores ó catedráticos); examina· 
universal, su hijo Ra'(> Jehudah, que han al estudiante vueltas á él las espal· 
residió en la dicha siemp,re, por haber- das: solo el presidente estaba de cara 
se pasado ya á esta ciudad la academia al examinando: este debia reunir las 
de Córdova desde 12.49, en que el san- dos terceras /,artes de votos para ser 
to rey D. Fernando ya habia conquis- apr0bado. A segundo asistían todos 
tado mucha parte de los reinos de An- los rabinos, y guardah:m las mismas 
dalucía. ceremonias que para el primero. Los 

La nona edad fue de R. lsac Cam· cursos escola1·es eran de un año ente
panton, conocido vulgarmente por el ro_, divido en dos semestres: la prácti-

. Gaon de Castilla. Sus discípulos mas ca Ja pasaban en los pueblos bajo la 
célebres fueron R. Isac de Leon, R. direccion de rabinos que fueran cono
Abraham Zacuto, y R. lsac Aboahb. cidos por sus talentos y sabiduría. Los 
Este último fue el sucesor de Gaon, padres y parientes de los examinandos 
y salió de Castilla en el año de 149'2, no podian asistir á Jos de sus~ intere -
en que los reyes católicos D. Fernan- sados. Tal fue la medicina hebreo
do y Doña Isabel desterraron de to- española en los siglos lI , 111, IV, V 
dos sus reinos á los judíos, y se esta- y VI. _ ¡ 
bleció en Portugal, en donde falleció ¡ 
á los seis meses desnues. Los demas 

1- (1) Antiquit. hebraicre aca<lemire ca- 1 
judíos célebres que babia en el reino pítulo 2.º 1 

se esparcieron por varias partes: Sem ('>) Jbidem 1 

~~~~~-_ _______ -_::~~--~~~--~~ . 1 
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MEDICINA GODO-ESPAÑOLA. , 

DoMlN A DA la España por los godos, y 
estendido por ella el influjo del clero, 
se empezó á perseguir horrorosamente 
á los judíos: se mandaron cerrar sus es
cuelas, y se prohibió á los cristianos 
comunicarse con ellos. I,a enseñanza 
de la medicina dejó de ser pública : la 
policía médica cambió enteramente, 
pues se concedieron facultades al que 
quisiera enseñar la medicina privada
mente. 
_ El estipendio que por ello se senaló 

fue mezquino en estremo: no se exi
gian años de estudio ni de, práctica: los 
médicos se aj1:lstaban con los enfermos 
sobre el tanto que se les habia de dar 
terminada felizmente la curacion; por
que en caso de morir el enfermo , no 
tenia el médico retribucion alguna. 
Ningun médico podia mandar Ó hacer 
una sangria á una níuger sjn su con
ie~timi~nto y autorizac!on del espos<?, 
padres o tutores. El medico podia al
guna vez ser juzgado de asesino, pues
to que la ley prevenía, que si mataba 
algun esclavo , que debia comprarle 
otro al dueño: todo esto consta por las 
siguientes leyes del Fuero-Juzgo. 

LEGISLAClON MEDICA-GODA. =LlBRO UN• 

DECIMO DE LOS E.NFERMOS E DE L(~S 

FISICOS. 

Ley 1.ª Eurico. «Nengun físico 
non debe sangrar, nen melicinar mo~ 
yer libre si non estodiere so padre ó so 
madre delante Ó sos fijos·, Ó sos herma
nos ó sos tios ó otros sos parientes: fue ... 
ras ende si la dolor la cocha mocho, 
asi que non podan atender aquelos pa
rientes; é estonce deben estar los vici
nos que son homes bonos , é si dotra 
manera la inclinare p~che diez mara-

vedis á sos parientes de la' Ó á so mari ... 
do: ca mocho ayna podria avenir que 
sol tal rrason podría venir algun eJ;lga~ 
no de maldades." · 

Ley2.ª Eurico. <eNengonfísiconon 
debe visitar aquelos que son en Carcer 
sen aquelos q~e los gardan, porque nol 
no demanden que les de algona cosa 
con que mueran de beber con miedo 
de la pena, que si ye lo-diesen, pere
cerie mocho la J osticia. Por ende si 
dalgun físico lo ficiese , emendelo, é 
sea por ende penado." 

Ley 3.ª SlsnandQ. «Si <lalgun fisiéo 
pretear con el enfermo por lo visitar, 
ó por lo sanar de las plagas, debe veer 
la plaga é la dolor; é poi& que la conos
cer, pl~tee con el que tome recaudo 
por so saber." 

Ley 4.ª Eurico. «Si dalgun físico 
plete'a con el-enfermo de lo sanar so
bre recabdo, sanelo quanto meyor po· 
dier. E si por ventura morir/el enfer
mo, no) de al físico nada de cuanto con 
el preytea, nen nengona de las partes 
non debe mover caloña contral otre. " . 

Ley 5 .ª Sisnando. «Si dalgun fí.iico 
tolere la nuve, de los oyos, .;tebe ha
ber cinco soldos por so traba yo." 

Le y 6. ª. Sz'snarido. ((Si dalgun físico 
sangrar' ome1libre , si enflaquece por 
]a sangria, el físico debe pechar ciento 
é cincuenta &oldos é si morir , metan 
al físico en poder de los parientest que 
fagan del lo que quisieren : é si el ser
vo flaquecere ó morire por la ~angria, 
entregue otre tal servo a so Senor." 

Ley 7.ª Eurico. «Si dalgun físico 
toma dalgun orne porque le demostre 
debe haber do~.e soldos por so tra
bayo. '' 

Ley 8.ª Eurico. «Nengun orne non 
meta físico en Carcer, maguer que no 
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sea conoscido, fueras ende por orñecio, 
- é si debiere dalgona cosa , dé fon fia

dor (1 ). " 
No se conoce ningun médico espa-

ñol que haya escrito de medicina; solo 
San Isidoro, anobispo de SeviUa, escri;. 
bió 

De natura r.erum et arte medicince. 

MEDICINA EN MANOS úE LOS M9NGE-S. 

REUNIDO el egercicio de la medícina 
y cirugía en manos de los sacerdotes 
y monges; protegidos estos por la .silla 
romana para egercer la medicina y ci
rugía como obras de caridad y reli
gion; la España lo mismo que la Eu-. 
ropa entera, viq pulular por todas par
tes los nuevos, pero intrusos médi
·cos. 

Los primeros pasos que dieron en 
España los clérigos fueron el perseguir 
á los judíos, el ce.vrar sus escuelas, y 
proscribir hasta su trato, bajo el pre tes".' 
to de ser hijos espúreos de la iglesia. 

El clero español se apoderó de los 
estudios médicos y quirúrgicos; los 
unió á los conventos y catedrales, y no 
se estudiaba mas que una medicina 
grosera, empírica y teosófica. Los ca
nónigos de Granada, Córdova y Sevi
lla eran tan médicos como en Francia 
los de .Amiens, los de S. Cosme y los 
de t3. Marce lo. 

En Esraña, como nacion tal vez la 
mas fanalica y sl!persticiosa_, recibió 
cop. los brazos abiertos á unos hom
bres que hajo el manto relígioso ocul
taban la ambician mas desmedida por 
dominarlo todo. 

Apenas habia una capital y una 
·ciudad en España que no contase un 
convento de S. Juan de Dios .... 

Los milagros crecieron como la ts
_puma del mar: las espiaciones, los 
conjuros, las oblaciones de agua ben-

---------- -- - - - -- - . 

( 1) Fuero Jnz.go ó r<'copilacion de las 
leyes de los Wisi G0dos e!'p . .iwlcs: pur Duo 
Juan Antonio Lorenle. 2. ª edic. Mad. 1792, 
pág. 278. . 

· dita, los exorcismos, etc. eran los re
medios con que se curaban las enfer -
medades. Toda curacion, aun la mas 
sencilla_, tomaba el carácter de mila
grosa. No había ni convento, ni igle
sia, ni ermita, ni aun los allares de 
una misma iglesia que no se vieran 
atestados de relicarios, de piezas de 
cera, de tablas votivas y de otros mo
numentos que los enfermos deposita
ban en premio de sus curaciones. 

Si repasamos la lista de los santos 
que se tienen por patronos de las en
fermedades, veremos que hay mas que 
dolencias. · 

Este fanatismo, esta religion mal 
entendida, produgeron muchos males 
y sacrificaron infinitas víctimas. No 
habia enfermo, especialmente si era ri
co, que no muriera cargado de reli
quias, y rodeado de santos tutelares, 
al paso que no tomaba remedios direc
tos para sus dolencias. La verdadera 
medicina era como una plataforma; si 
el enfermo moria, lejos de estudiar las 
causas de su muerte, .se oreia que no 
habia hecho bastante para aplacar la 
ira de Dios enojado. Si curaba , este 
feliz resultado se vociferaba y se atri
buía á la virtud de las reliquias, y á la 
intercesion de un santo titular con el 
Señor. 

En tiempos de peste , hemos visto 
aun en nuestros dias acudir la gente á 
los sermones, á las procesiones y roga
tivas, cuyas reuniones desarrollaban 
mas y mas la epidemia. Tal fue el re
sultado de la union de la medicina y 
cirugía con el sacerdocio. 

La España ~e vió en la precisión co- 1 

1 ' 

----',--'-----~' 



S. 

MEDICINA ESPAÑOLA. 

mo otras much~s naciones de oponerse, 
á que los clérigos egerciesen la medi
ci~a y 'cir'ugia·; y al mismo tiemp·o que 
los concilÍos y la legislacion francesa 
dictaban cánones y leyes prohibién
doles el egercicio médico·, las leyes ·de 
nuestras Partidas secundaban las ideas 

" 

de la Francia. (V. med. de ]osmonges.) 
Por último el egercicio de la medi

cina y cirugía quedó vinculado en Es
pañ.a á ciertas reHgiones, como la de 
~an Juan de Dios, de la Merced, y 
absolutamente separada del ~acer-
docío.. · · 

- CAPITULO OCTAVO. 

MEDICINA ARABE-ESPAÑOLA (t). 

DOMINADA la España en el siglo VIII 
por las . armas sarracenas, y sujeta al 
yugo de sus conquistadores , no le 
quedaba en medio de su esclavitud 
otro lenitivo para consolar su pena, 
que el de rrocurar la cultura de las 
letras con e trato de sus vencedores. 

Desde luego aprendieron los espa
ñoles y comenzaron á usar la lengua 
sarracena, porque este er.a el único 
medio de entenderse, y llegó á culti
varse de tal manera que en el siglo IX 
era vulgar en toda Espai"l.a; .cuya cir
cunstancia obligó á Alvaro Cordovés 
á quejarse en su lndiculo luminoso de 
tanto arabismo , y á Juan de Sevilla á 
traducir la Biblia en lengua árabe pa
ra que pudiera ser consultada. 

Encadenados los intereses de los es
pañoles con los árabes , pudieron co

- municarse mútuamente las ciencias. · 
. · Por de pronto nada tuvieronque 'apren

der los españoles de ellos; pero si, 
despues de la pacífica posesion d.e la 

· - España, época en que los ¡>rÍncipes 
á~abes empezaron á proteger los estu
d10s en el fa. 

Y a en el siglo IX la nacion españo
la era la única á la que se habian aco
gido y se encontraban las ciencias. (Al
h~rto de Haller.) 

En el siglo X, siglo bárbaro y oscu• 

( 1 ) Ofreciendo grandes inconvenientes 
el tratar por separado de los · médicos he
breos y árabes, porque en el siglo XI esta
ban ya confundidos los estudios de unos J 

ro, siglo memorable por la incultura .é 
ignorancia de la Europa, brillaban en 
España tóclas las ciencias y artes : -Oiga
mos lo que sobre esta materia dice un 
autor francés. «De todas las regiones 
sometidas á Mahomet, tal vez no ha 
.llegado ninguna á tan alto grado de 
prosperidad como la España. La aca
demia de Córdova, que fue la mas cé
lebre del mundo, durante mucho tiem
po, podia alabarse en el siglo X de po· 
seer la mas rica y numerosa biblioteca 
del Occidente; pues con tabét con dos
cieutos cincuenta mil volúmenes. Se ... 
villa~Murcia y Toledo túvie'ron tam
bien doctas, escuelas que' fueron muy 
frecuentadas , _ y conservaron su es
plendor hasta fin de la dominacion de 
los árabes.'' (Renauldin introduce. al 
Diccionar. de cienc. medie. in prólo
go: tomo 1 ~ º) 

En efecto, en el siglo X habia en 
España setenta bibliotecas públicas, 
provistas de un gran número de em
pleados, que no tenian otro obgeto que 
facili lar a los concurren tes los libros 
que les pedían. El árabe Ali Backer 
pensó escribir un tratado sobre estas 
setenta bibliotecas. Por otra parte el 
gran número de sábios ·que en todos 
los ramos contaba España, ofteció· un 
.vasto campo á los historiadores para 

otros. trataré en este capítul9 de los hebreos 
y árabes que hayan florecido en un mismo 
siglo; aunque ya tendré cuidado en especi-
ficar la clase á que pertenecen. · 
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escribir no solo bibliotecas generales el Asia, y volvió á su patria, en la que 
de todas las ciencias, sino tambien par- publicó una obra que le mereció en.: 
ticulares de muchas ciudades y no po- tonces el dictado de padre de la botá
cas de un solo ramo de literatura. nica, y en ~iglos posteriores el de Tur-

La med.icina, la teología, .la le~isla- nifort de los árabes. Asi, pues, los ára
cion_, las matemáticas, la geometna, -as· · hes enriquecieron la botánica médica 
trouomía, etc., tuvieron ya en el si- · de escelentes hechos y observaciones, 
glo IX muchos y farnosísimos sábios, con las cuales ilustraron las obras de 
tales entre otros fueron un Aiton en Dioscórides, Galeno, Pablo Egineta, 
matemáticas, un Joscph en aritmética Orivasio y otros griegos, que escri
y un Lucipo en astronomía. Estos no hieron sobre esta materia. 
nos dejaron consignados sus escritos MINEH.ALOGIA. Los árabes y judíos 
porque no empezaron á e~cribir obras cultivaron mucho esta ciencia, no so
hasta el siglo XI. l'o como un ramo de comercio, sino 

Dejando nosotros aparte las ciencias aplicada á la medicina. Mafrnónides 
que no nos pertenecen, para que sean fue tan diestro en ella' que habién
obgeto de ilustracion de otros historia- dose visto en la precision de huir de 
qores, nos vamos á ocupar de la me- España y pasar al Cairo, vivió por 
dicina y de sus ciencias ausiliares. mucho tiempo del producto que las 

BoTANICA. Uno de los ramos ausi- piedras preciosas le dejaban. Riham 
liares de la medicina á que se dedica- Albiruni fue un célebre mineralogis
ron los árabes fue la botánica. ta, y escribió un tratado sobre las pie-

Abraham-Ben-Meir-Aben-Hezra, dras preciosas, que dice haber gastado 
Ben-Ganali, Mose-Ben-Maimom, Al- ~uarenta años en su formacion. 
chaphra, Abdelrhamanus ó Abr- Ma· Ebn Beitar escribió tambien otra 
tehenef, Abdalla-Ben-Ábmad-Diael- obra de las virtudes de las piedras y 

, din, y Ebn-Beitar, sobresalieron como metales. · 
escritores de la botánica. Los árabes ~ Qu 1MICA. Esta ciencia no puede 
emprendieron largas peregrinacio.nes á cultivarse bien, sin que al par se cul
los paises estrangeros con el fin de re- tive la física, pues como dice Bohera
coger las¡lantas mas preciosas. Si bien ve, la química sirve á toda la física-, y 
es verda que los de los siglos X y se difunde por todas sus partes. Los 
XI, contribuyeron á que la botánica árabes, si no fueron, cmno algunos 
conservase todavia los vanos y pompo- quieren, los inventores de la quimi
sos dictados que le dieron Nicolas Mi- ca, al menos la promovieron y aplica 
repsio, Marcelo y otros médicos em- ~oná la medicina. Los de l~s siglos 
píricos de los siglos III y IV, porque IX, X, XI y XII ofuscaron esta cien
dieron á las plantas virtudes maravi- cía con un lenguage alegórico' cual 
llosas que jamas tuvieron ni pudieron conservaba bajo el título de alkimia; 
tener; es tamhien cier~o que un árabe pero los del siglo XIII y XIV y sus 
contribuyó á su espurgo y á la justa sectarios le dieron toda la importan
apreciacion que debían tener. c~a que debia tener respecto -á la cien -

En . efecto Ebn-Beitar_, natural de c1a de curar. 
Málaga, dejó el ameno pais de su pa- Los inmortales españoles .A.rnaldo 
tria y emfrendió varios y penosos via- de Villanova y su discípulo Raimundu 
ges con e fin de conocer por si.mis- Lulio, no! dejaron testimonios eviden
mo las plantas que describió Dioscó- tes de los progresos que en SU! manos 
rides y observar sus efectos.. hizo esta ciencia, y los que dehian 

El albéitar malagueño, despues de esperarse, cultivándola y haciéndola 
registrar los montes de Europa_, pasó marchar por la senda que ellos tra
á los desiertos del Africa, penetró en zaron. Boherave, hablando de estos} 



n 

11 

' 
1 

.· - ·p 

·I I 1--·------

1 

' 

j ,
l ¡ . 

1 1 
·I 1 

j 1 

1 
~ 
1 

l 
l 

I • 

l 
1 

1 

J 

MEDICINA ESPAÑOLA. 31 J 1 

1 

no_encu-enlra espresiones bastante .elo'- ·estudio de la anatomfa, el cual sirvió 
c~entes para elogiar su ilustracion en de base á su cirugía. En varias partes 
esta materia, y los beneficios que á la de su obra aco!lseja y advierte,que se- 1 ¡· 
c~encia reportaron las aplicaciones que ria un imprudente ·y temerario aquel 
hicieron. cirujano, que antes de aplicar al cuerpo 

1

. 

Se ha creido y aun se sostiene por del hombre el instrumento ·y el fuego, 
algunos historiadores, que los árabes, uo conociera positivamente la natura
llevados del deseo de encontrar la pie-

1 
leza de la parte, su ~ituaciony los Ór- 1 ¡ 

dra filosofal y el arte de convertir los ganos con que estaba enlazada. 
metales impuros en oro_, los habian se- . H1GIENF.. El arte de conservar la 
parado del verdadero camino que de- · salud y prolongar la vida, fue la que 
bian seguir; pero si recordamos que mas llamó la atencion de los árabes. 
estos acostumbraban usar un lenguage Los químicos y los médicos se empe
simbólico, tal vez les haremos mas jus- ñaron á porfia en probar la posibilidad 
tici~. de alargar la vida por los remedios; y 

Ellos comparaban, como dice mu y cada uno por su parte apuró los recur
bien Boherave , los metales impuros sos de su ciencia. 
al hombre enfermo, y el oro al hom- Los que se dedicaron á hacer ob
bre sano; y cuando alegóricamente de- servaciones y escribir sobre esta ma
cian que la química podia ~onvertir .lós teria, no lo hicieron llevados de la 
metales impuros en oro, querían dará idea filosófica que. mas vale preca
entender que el hom~re enfermo po- ver que curar, sino movidos de la adu
dia recobrar su salud por medio de la lacion y deseos de complacer á sus 
qu~m~ca, Ó á beneficio de _los remedios p;íncipes, quie~e~ llegar?~ á persua
qmm1cos. d1rse que la med1cma po·d1a alargar la 

.Arnaldo de Villanova inventó y vida del hombre. . 
aplicó á l_a curacion de las enfermeda- ..... La ma yqr parte de los árabes y sus 
des las aguas destiladas, los aceites sectarios de la escu'ela de Salerno, es
esenciales, el aguardiente, y probó que cribiéron tratados particulares sobre 
éste era susceptible de impregnarse de esta materia, que dedicaron á los prín
todas las sustancias medicinales_, las cipes: . Razis y Ahenzoar fueróií el ·mí- 1 j 
preparaciones del oro y del hierro, mero de estos. · 
como veremos en su biografía. MATERIA MEDICA. Desde que los 

ANATOMIA. La anatomía debió po- árabes unieron la botánica y química 1 

co á los árabes de la primera edad por á la medicina, empezó la materia mé-
dos razones: la primera porque su dog- dica á enriquecerse con nue,vos reme-

1 
,, I 

males prohibia tocar los cadáveres; y dios. Las oficinas de los farmacéuticos 
la segunda porque abandonada la ciru- conta1·on ya con el ruibarbo, el sen, los 
gía en manos de los monges y barbe- tamarindos, la casia y los mirabolanos, 
ros, los árabes no la practicaron. cuyos purgantes son mucho mas sua-

Sin ·embargo la estudiaron en es- ves que los usados por los griegos. 
tampas, y tamhien escribieron varias Los árabes es;r,añoles introdugeron 
obras sobre ~lla ; pero no hicieron en la materia medica el azúcar en lu
mas que copiar la anatomía de Gale- gar de la miel. 
no, que seguian con decision y sin CrnucIA. - Esta parte integrante de 
exámen, y que compararon en algunos la medicina esperimentó muchos obs-
animales. táculos para su progreso. Por una par- ~ 

Tal · era el estado de la anatomía te la ignorancia en la anatomía, )as 
· cuando apareció el célebre cirujano de preocupaciones populares y un pudor 
los árabes, .A.lbucasis. Este grande mal entendido: por . otra, los arabes 
hombre se dedicó profundamente al no egecutaban ninguna operacion en 
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las · mugeres y las dejaban hacer á las 
de su mismo sexo. · · 

La cirugía estaba abandonada á ~en
te vulgar y sin estudios: los medi .. 
cos se honraban del desprecio con 
que la miraban, pues los cirujanos 
eran sus ~ criados. Asi consta de la re
prension que dió á Abenzoar su pa-
0.re, que era médico muy inteligen
te, por haher querido aquel dedic·arse 
á reunir las dos facultades. 

Nuestros españoles Abenzoar, y es
pecialmen le Albucasis, fueron los pa
dres y restauradores de la cirugía: am
bos escribieron sobre ella, como vere
mos mas adelante: la obra de A.lbucasis 
ofrece un testimonio tanto mas célebre 
y admirable, cuanto la cirugía esta
ba en el mayor desprecio y abandono 
en toda Europa: en la mayor parte de 
las escuelas se dió por testo, aun en las 
mas cultas de Europa. (V. Albucasis.) 

MEDICIN,A. Los árabes cultivaron 
esta ciencia con el mayor .Y mas vivo 
interés, Es verdad que la llenaron de 
supersticiones, de creencias en los ta
lismanes, de sueños, enigmas y de 

. ot:a~ sandeces; pero en recompensad.es
cr1b1eron múchas enfermedades deseo-

-nacidas á los griegos y romanos ; die
ron á conocer al mundo las obras de 
estos, que tal vez sin ellos se hubie
ran perdido, y no tendríamos ni aun 
memoria de haber existido. 

Todos estos beneficios debe la ciencia 
á los árabes, y especialmente á los es
pañoles, quienes sobresalieron á los de 
las demas naciones , en términos que 
los sábios que hicieron una revolucion 
en las c~encias en sus respectivos pai
ses , habiau sido discípulos de las es
cuelas árabes españolas, como veremos 
11.las adelante. Vamos á -ocuparnos de 
los árabes en ·particular. 

SIGLO XI.= AÑO 1070. 

' lzi::hac. Por los años de Cristo 1070 
·vivia en España qn célebre médico ju
dío llamado lzchao, ~utor ele una obra 
de medicina en castellano qq.e tráta de 

varias especies ·de calenturas , de las 
tercianas y cuartanas, cuyo título es: 
Los li'pros de Issaque. En el prólogo 
habla de la facultad de medicina, y 
despues de esplicar estas cuatro cir
cunstancias' á. saber' qué cosa es' e 
cómo es, é cual es, et por qué es, aña
de : «Conviene que tomemos aquello 
de que es nuestra entencion et qu e 
comencemos á saber de la fiebre qué 
es -é cual, et como et por que es, é 
donde nace é donde é como se cria 
Ca en demandar de la fiebre si es, sení 
grand sandes. Ca yernos é entendemos 
q\lé fiebre es en muchas maneras: mas 
comencemos á saber que es la- su defi
nicion, sabremos la su natural é la su 
sustancia qual es, ca asi se demuestra 
la sustancia qual es de las cosas." 

TÍTULOS DE LOS CAPÍTULOS DEL Ll'B. 1. o 

Rúbrica de Ja definicion de la fiebre 
efimera, que quiere decir de qual na
tura es . . 

Rúbrica de las rrasones de las fiebr~ c; 
porque se alargan en cuantas maneras . 

LIBRO 2. 0 

De la fiebre efimera. 
De la fiebre efímera qµe se fase por 

el sol. . 
Rúbrica de esta fiebre en como de

be el maestro obrar. 
De la fiebre efímera que viene por 

rason del frio. 
De la cura de esta fiebre que de suso 

deximos, e del regimiento de ella. 
De la fiebre efímera que viene á fos 

homes por el baño. 
Rúbrica cual debe ser la cura. 
De la fiebre efímera que acontesee 

del comer. 
De la fiebre efímera que viene por 

el ayuno. 
Rúbrica de la cura de esta fiebre. 
Rúbrica ele la fiebre efímera. 
De la fiebre efímera que acontesce 

por grant trabayo. 
Rúbrica de la cura de la enferme

dad de esta fiebre. 
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Rúbrica de la cura de esta fiebre. _ 
Rúbrica de l~s melecinas que ~lebe

mos faser para la cura de estos apos
temas. 

De la fiebre efímer~ que es por rra-
son de mucho velar. · 

RtÍbrica de la cura que de sus.o cle-
ximos de la fiebre. · , 

De la fiebre efímera que es por saña. 
Rúbrica de la cura de esta fiebre. 
De la fiebre efímera que es por rra- J 

son de ,pesar. 

Rúbrica del capí"tulo. primero é de 
l~ natura de una fiebre que es llamada 
etipsi. . 

ne la ética quando es con fiebre. 
De la ética quando es ~lla por sí. 
De las señales de la ética quando se 

contiene con ella podredumbre. 
De la fiebre etipsi quando es simple 

que non se compone con otra é del ré· 
gimen. de ella. 

R1íbrica de la cura que los maestros 
<la11 á los que han esta fiebre. 

Rúbrica de la cura del tiempo et 
como debe ser temprado. 

LIBRO 4. 0 

De la fiebre que es llamada causan. 
Rúbrica de las señales de la orina 

quando es cruda é quando es gruesa é 
.de otras maneras. 

Rúbrica quahdo se compone é ahu
yenta el temor é el frio con el flujo de 
Ja sangre. 

Del ensangosamiento del esprito por 
qual rrason viene. 

Rúbrica del flujo de sangre que sale 
<le las narices y por quál rrason. 

Rúbrica del sudor que es frio é por 
quál natura. 

Rúbrica quando aparesce frio ó tre
mor ·al · enfermo que ha esta enfer
medat. 

Rúbrica de la icieriefa é qqál e!. 

TOMO 1.<l 

. 

Rúbrica porque_ viene da fuera de 
las estremidades del cuerpo como á fas 
manos é á los pies. · 

R úbrica- quando se tira la sed sin 
causa manifiesta. 

Rúbrica del afogamiento que viene 
arrebatadamente al enfermo. 

Rúbrica de las lágrimas que vienen 
al enfermo sin voluutad. 

Rúbrica de la orina quando es poca. 
Rúbrica de la natma del estiércol 

quál es. 
De la frenesía quando es verdadera. 
Rúbrica de la frenesia quando no es 

verdadera. 
Rúbrica de los tiempos é de las en- .1 

fermedades quáles son, 
Rúbrica del juicio d~l crisi. 
Cómo debemos entender quáles son 

las enfermedades agudas. . 
De las señales que anuncian las do

lencias. 
Del ·conoscimiento de las enferme

dades. 
De los movimientos de la enfer

me<lat. 
Del término á quál dia debe venir 

el, en cómo es .de conoscer. 
De una e1lferm€dat ql1e es llamada 

synoca, que n;isce .de los vasos. ' 
De la fiebre que es llamada pleu- • 

re sis. 
Rúbrica del scopon é quántas é quá· · 

les son sus naturas. ' 
Rúbrica de las señales del cosimien~ 

to de la materia . 
Rúbrica de la rrasou por qué se 

cuese bien la materia, 
Rúbrica de quando la digestion de 

la materia contra ayuso muere contra 
suso ó contra ayuso. . 

De sus dos enfermedades, quando 
es verdadera é quando non. 

De las señales de una enfermeda t 
que es llamada pery.Plemoinya. 

Rúbrica del perdimiento de la me
moria que es de la del diaframa. 

Rúbrica de la cura é regimiento de 
fa fiebre causon é frenesís que sé sigue 

5 
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ele ella é la cura de la fiebre aguda que 
es llamada synoca, é del pléuresis que 
se sigue de ella. _ 

Rúbrica del repartimiento de los 
tiempos, de las enfermedades é quá
les son. 

Rúbrica de la dieta y de la cura que 
debemos faser segunt los tiempos del 
año. 

Rtíbri~a de la fiebre causan é de la 
frenesí que sigue ~ ella. 
. De "?-na enfermedat q:ue es_ llamada 

smcop1 ·, et de la cura que tiene por 
rrason de ella. · 

De la cura de esta misma si nasce 
ele la cólera. 

De quál rrason nascen las viruelas. 
De una fiebre que es llamada sy

noca. 
De la fiebre que viene á ciertos tiem-

pos é horas. - · 
LIBRO 5.0 

De quál rrason nascen las pestilen
cias en los cuatro tiempo~ del año. 

De las señales de la podredumbre 
por qué la podemos conoscer. 1. 

De una fiebre que es llamada syno
ca, de que fabla en especial. 

Rúbrica de las naturas é <le las ma
neras de esta fiebre que es llamada 
synoca. 

Rúbrica de las pestilencias de los 
ctt.atro tiempos del año. - . 

Rúbrica de las opiniones de los sá
bios, que obieron sobre rrason de estos 
cuatro tiempos. 

De la· rrason donde nascen é dónde 
se engendran las viruelas. 

Rúbrica de la fiebre synoca y del 
regimento que debe haber. 
· De la fiebre terciana. 

De quál es la fiebre terciana, é en 
cómo aprieta mucho al enfeL·mo. 

B úbrica de la fiebre terciana é c¡uál 
es. ; 

De la cotidiana, é dónde se egendra 
en el cuerpo, é quáles humores. ' 

Rúbrica de la fiebre quotidiana , é 
en cómo nasce de materia fleumática. 

Rúbrica de una enfermedat que es 

llamada emytreo, que nasce de fleu-
1 

mática. 
De la fiebre emy~reo, é de Ja cura 

de ella, é de su regimento. 
Rúbrica de una enfermedat que es 

llamada tetrateo , que quiere decir 
quartana. 

De la cura de la fiebre quartana. 
RtÍbrica de la dieta que deben faser 

los físicos. 
.Rúbrica ele la quartana qua.ncl~ es 

encendimiento por cólera. . 
Rúbrica de la qu.artana quando es 

por fleumática. · 
De Una enfermeJat que es llamada 

epileo. · 
Rúbrica de los humores donde nas

• ce esta fiebre. 
Rúhriea de esta fiebre quando nasce 

de fleuma vitrea. 
De una fiebre que es llamada lipa

rios, é de qué humor. 
Rúbrica de la cura de la fiebl!e epi· 

laos. 
De la cura de la fiebre lipa'rios. 
Rúbrica deLdepartiiniento que há 

, entre las fiebres que no son contínuas. 
Da la condiciou y natura que há en 

sí la melancolía. 
Rtibricas del departimiento de las 

fiebres que no s.on continuas en la ca-
lidat. · 

Del componimiento é quando se do· 
blan las fiebres. 

La obra empieza en el fólio 5. 0 

vuelto, en, que dice: " 
Fiebí·e es J calentura contra natura 

que en el comienzo primeramente vie
ne al corazon por la metad <le las ar
terías, y acaba en el fólio 131 (1). 

Este médico judío fue el primero 
que escribió en España, por cuyo mo
tivo hemos querido presentar toda su 
doctrina médica, segun dice Castro 
que la copió del original. 

Por este cuadro que presentamos, 
podrán juzgar los lectores del estado 

( t) Rodrigo de~Caslro Bibliot. rabínica 
tom. t. 0 pág. 15, 16 y 17. 
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de la medicina en España en el si- Abrahce Avenezrrce de luminaribus ~ 

glo XI. lsac fue el que primeramente et de diebus criticis astrologice Hipo- ¡ I• 

escribió sobre las viruelas, y sobre Ja cratis. 1 

calentura qti'e Franck dijo provenia de De esta obra dice Gil Strauk en sus 1 

Jos vasos, y que despues llamó Piuel aforismos astrológicos, que Aben Ezra -
angiotén ica. adquirió el titulo de inventor del mé-

la 

1 

Ben-Ganach, natural d:e Córdova, todo racional de la ast~ología (1 ). r,¡ 

nació en 1033 ; estudió la medicina: 1t. Moseh-Ben-Maimon. Este mé<li- / 
hecho médico se dedicó ul estudio de co judío, fue conocido con el nombre \: 

' la gramática, y sobresalio tanto en ella de Maimonides por su padre Maimon; 
que llegó á merecer el título de el gra· y con el de M os eh Egipciano por haber 
matico de, los medicas. Nada escribió residido mucho tiempo en el Egipto~ 
ele medicina, pero sí de gramática so- Su celebridad y fama fue~on tan gran-
bre las rai.:es. Algunos autores se bun des que muchos escritores se han ocu- / 

dejado engañar, creyendo que hablaba pado en describr las circunstancias de 
de las raices de las plantas; pero fue su vida. Creemos que seriamos muy 
de las de los nombres gramáticos. difusos y moleslos si las hubiésemos de 

1 SIGLO Xll. 
trascribir : por esta razon nos li rn i-
tamos á esponer lo que refieren Barto- ;, 

Abraham-Ben-Meú· ... Aben-Hezra locio y Wolfio, que es lo siguiente: . 
(judío), nació en Toledo en 1119: es- Nació en Córdoba en 24 de diciern-
tudió en ésta la filosofía, astrol)omia y bre de 11 31. Sn padre llamado Mai-
medicina, y en todas estas ciencias so- mon fue el legista mas consumado de 

f h1·esalió eminentemente. Aunque rné- su tiem.fr Era descendiente de la tri-
' t dico, no le estorbó el egercicio de su 'bu de avid por parte de su madre 
1 · profesion para cultivar tambien las Queriendo sú padre darle la instrl}.c- l 

otras. Deseoso de ilustrarse corrió la cion mas com~leta, lo reéomendó á 
España, Italia é Inglaterra; y desean ... Averroes, dán ole ór<len para que no 
do pisar el sq.e)o en que escribió Hipó- escusase el menor sacrificio, tanto para 
crates, fue á la isla de Rodas, en la su subsistencia como para su ilustra- V 

que murió de edad de 75 años. cion. Ave1roes se encargó de Maimó-
~: 

i 

Escribió varios libros de re)jgion, nides, al cual tuvo en su compañía . 
comentando la Sagrada Escritura, y hasta que se malquistó y de~a yó de Ja 
tres de medicina , astrología y de los gracia de su príncipe,, por cuyo moti-
dias críti~os. Estos tres se publicaron vo se vió en la precision de esconderse. 

¡-,. en Leon de Franci~ en 1496, 1508 y Su discípulo y amigo, temiendo que 
1614, en Viena en 1544, y en Roma le obligarian á revelar el paradero de 
e1r 1546, en unas ediciones cori el tí- su maestro, prefirió salir de Córdoba, 
tulo de Astrología judiciaria; en otras marchó á Almcría, y embarcándose 
con el de Aspectibus luni:;e et conjuc- Juego, pasó al Cairo. Algunos historia- ~ 

tionib11_s astrologicis, y en algu.nas con dores dicen que se estableció en1 la ciu-
el de Die bus criticis. dad de. Fausta ta, que comerció cou ~¡ Miguel Angel Blondó la insertó en las ~iedras _preciosas que hab_ia lleva-
una obra que Juan Garibeto escribió, do e Espana, que puso una catedra de '~ titulada De dt'ebus criticis r de ésta se filosofía y se incorporó en la academia 1 [: 

1 sirvió J qan Picó -de la Mirándula para 1 
11 

de medicina. · ~' 
¡ í componer su tratado sobre astrología, Pasó despues á Alejandría, en cuya 

• f; 

1 

cuyo título es: Epístola astrologice de- famosa escuela regentó una citedra de 
fensiva magistri Jáanis Ganibeti, cum 
opusculo, quod ci:;e/i p1'opter principium ( 1) Ro~rigo de Castro Bibliot. rabíni ~ 
ejus suscribitur, et cum abrevatione .ca tom: 1.0 pág. 23 y 24-. h 

-- - I• 

11 - . . 
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medicina: Su 
1

celebri<lad fue tanta c¡ue 
bien pronto llegó á noticia del prm
cipe. Este Je llamó á su palacio , le 
hizo muchos donativos y Je honró con 
hacerle su primer médico. 

Los médicos del sultan llevaron mu y 
á mal, que un médico estrange1·0 los 
hubiera destronado, mereciendo la con
fünza esclusiva del príncipe, y trata
ron ele perderle. Se valieron de la oca
sion de que el médico cordovés se pre
ció de ser muy inteligente eu el ramo 
de venenos, y delante del príncipe le di
geron, que el mejor medio de probar 
aquel estremo, era e] tomar uno de los 
que ellos le ofreciesen. Maimon acep- . 
tó el par tido con la condicion de que 
si se sal vaha, habian de tomar ellos 
otrn que el preparase. Se convinieron 
en esto delante del sultan y de su 
códe : en efecto Maimónides tomó 
con la mayor serenidad el vaso del 
veneno que se h había presentado y 
marchó á su casa. Al tercer dia volvió 
llevando consigo el que habi~ ¡>repa
rado. Los otros rnédicos obligados al 
cumplimiento de su palabra, bebiernn 
el veneno que ilt/aimon les presentó. 
Al cabo ele veinticuatro-horas mul'Íe
ron de diez_. siete> y los otros tres es-
tµ vieron en peligro. 

Este pasage que coronó de gloria á 
nuestro ·cordovés, no sirvió mas que 
pa ra escitar la envidia de todos los mé-

! dicos del Cairo, que se conjuraron des
de entonces contra él. Habiendo lle
gado el caso de enfermar el sultan, 
lograron ;;ahornar á un dependiente de 
palacio, para que echase veneno á la 

\ ¡ bebida que babia de tomará hora de
l , terminada. Conseguido esto, se antici-
11 paran á la visita de Ll1.aimon y digeron 

al sultan que su médico habia envene
nado la medicina, y que si la tomaba 
moriria infaliblemeri te á las pocas ho
ras. frritado el snltan con esta noticia, 
mandó llamar á Maimon y á su pre
S"ncia se hizo la prueba en un gran 
p~rro, que al intento mandó llevar. En 
efecto, tomada la medicina murió á 
poco tiempo. 

Convencido el sultan del aserto de 
sus médicos, se dirigió á Maimon y 
le dijo: ccTÚ has querido matarme en
venenando esta bebida, y por esto eres 
reo de muerte. Yo podria hacer conti
go lo que tú querias hacer conmigo; 
te compadezco y aun te aprecio por los 
muchos años que me has servido: y te 
dejo en libertad de que elijas la clase 
de muerte que quieras darte.'' 

Maimónides no pudiendo vindicar 
su j nocencia, le pidió el favor de que le 
dej ase pensar por tres dias la especie 
de muerte. El sultan se lo concedió: 
Je dejó ie á su casa con el obgeto de 
que se escapase . Pero nuestro médico. 
quiso ostentar un alma grande; y asi 
le euvió un recado al príncipe dicien
do que queria morir desangrado, cuya 
operacion haria ante el público. 

Maimónides que conocia muy bien 
el estado de cultura de los médicos de 
aquel pais, convocó de antemano á 
algunos de sus discípulos ,_y les dijo: 
que tan luego como se le abriesen las 
venas, con algun pretesto lo retirasen, 
y le hicieran las ligaduras. Todo se hi
zo asi: los médicos ignoraban esta sim
ple operacion y nunca pudieron pre
ver el engaño. Nam ipse sciebat qua
dam arteriam e corde procedentem, 
quam reliqui medici nec cognoscebant, 
nec secare, nec astringere sciebant. 

Libre ya de esle trance se retiró á 
una cueva en la que vivió doce años, 
en cnyo tiem po se dedicó esclusiva
mente al estudio. Escribió catorce li
bros de diferentes materias y entre 
ellos de medicina. 

AFORISMOS MEDICINALES. Estos con
tienen una cloctrina tan verdadera, que 
Gerónimo Marcurial dice, que uo ce-
den· a los del mismo Hi póerates. ' 

ÜEL MODO DE CONSERVAR LA SALUD. 

Esta obrita se la dedicó al rey de Ba- ' 
bilonia. Prescribe en ella máximas 
muy importantes para conservarse sa
no, y vierte la idea de que los prínci
pes tienen una obligacion severa de ha
cer todo lo que pueda con tribuir á su 
salud individual, porque de su vida ó 

" 

. 
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muerte pende muchas veces la felici
dad-de los pueblos. 

Un ljbro :de astrologia que dedicó 
á los sábios de Marsella. En esta obri
ta trata del influjo de los astros en el 
cuerpo humano, tanto en el estado de 
salud_, como en el de enfermedad. 

Otra en la que habb del uso de 
Las plantas medicinales, de las lla-gas, 
de la lepra, ele los baños, de la conta:.. 
minacion de los cadáveres, de las co
midas, de las _bebidas_, camas y <lemas 
utensilios. 

Otra titulada hortus sanitatis, y es 
un tratado de materia médica en la 
que habla de las plantas, de los ani
males y de los minerales. 

Otra con el título de amore et cir
cumcisione. 

Otra de contraditionibus, quce sunt 
apud Galenum. 

Maimon fue el primero que levan
to el gr_ito contra e! médico de Pérga
mo, manifestando sus muchas contra
diccior-es. 

Ademas de estos libros escribió otros 
muchos sobre leyés, sagrada escri
tura, matemáticas y otras varias ma
terias. 

l\Iaimon murió en el Cairo á los .70 
años de edad, y fue tan general el sen
timiento que causó su muerte, que el 
pueblo se vistió de luto por tres dias, 
durante los cuales estuvo espuesto al 
público como si hubiese sido un sobe
rano. Dejó en su testamento que que
ria ser sepultado en Ebron; le manda
ron hacer una caja rna.g.nificamente 
adornada, y muchas familias le acom
pañaron en el entierro. Añaden los his
toriadores un suceso del mayor inte
res, que habiendo sorprendido unos 
ladrones á la comitiu y habiendo re
conocido el cadáver, 110 solo dejal'On las 

· alhajas, sino que le pusieron este le
ma: electus hominum, (el escogido en
tre los hombres.) 

En fin quedó sepultado segun su úl
tima voluntad. 

Fue taJ el respeto y la adoracion 
que le tuvieron los judíos, que en la 

celebracion del dia de la ley, hacian 
una conmemoracion de su alma dicien
do: ctEl Señor tenga misericordia del 
alma gloriosa del doctor y maestro nues
tro, honor del 0riente y antorcha del 
Occidente, Maimóuides Ram (1).'' 

.Mohamad-Ben-Ali-Ben-Abdalla, ''-'
nació en Segura de la Sierra • reino t 
de Murcia: estudió en la Academia de 
esta ciudad la medicina, en cuya car
rera llegó á tener uo concepto estra · 
ordinario. A ,rocos año:; de examinado 
se le nombro primer médico del rey 
de Granada. 

Escribió tres obras de medicina: una 
con el tí tul o de Postulantium munus: 
ctra con el de llfajor cura, en la 
cual tr.ata de la necesidad de los e~pe
rimentos méclicos; y la tercera con_elde 
Judeus prcedomitus, en la cual habla 
de los perjuicios de los sistemas me
dios. Nada consta positivamente del 
tiempo en que nació y murió; aunque 
lo mas probable es que viviese poi· el 
tiempo de Maimon (2). -

Mohamad-Ben-Almed, natural de 
, Almería: desde niño clió muchas es ... 
peranzas de sus talentOs: estudió la 
filosofía, química , botánica , zoología 
y de'spues la medicina en la cnal logró 
la mayor reputaciOn. Reunia ~ sus .ta
lentos el mejor personal que se cono-

. cia: su lenguage fino y su encantado
ra persuasion, _contribuyeron tampien 
en mucha parte á la celebridad que 
tenia, de manera que fue el Asclepia
dcs de los drabes. 

· Escribió una obra titulada Árs mag
na, la cual tuvo muy presente nuestro 
mallorquín Raimundo Lulio para es
cribir la snya, que se conoce con el tí
tulo de Arte magna de R. Lulio. 

En esta obra, que es una especie de 
Enciclopedia, trata Mohamad de todas 
Ia.s artes .Y cien~ias, señala-das por me
d10 de ciertas lmeas, que no dejan de 
ofrecer mucha oscuridad y confusion, 

( t) Vosffio , Bartolocio y Rodrigo de 
Castro. 

(2) Casiri. B. A. E. 
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Este médico murió en Almería por 
los- años de 1119 á 1 ¡ 30 ( 1 ). 

Honaino Ben Isac, natural de Mm·· 
cia, se dedicó á la medicina bajo los 
mejores auspicios; y Jlegó á ser el mé
dico de mas opinion en su siglo. Su 

·· celo, su constancia y los progt·esos que 
á él debió la medicina., ]e hicieron 
acreedor al mas justo homenage. , 

Fueron tantos sus deseos de poseer 
las obras del padre de la medicina, 
que pasó á Grecia con solo este obge
so, y consiguió poseerla!!. Tan luego 
como las huqo, volvió á España y co
mentó. 

Los aforismos de Hipócrates con los 
comentat·ios de Galeno. 

~l libt·o del juram'énto. 
Los libros de las enfermedades po-

pulares. 
El libro de cirugia. 
El de humores. 
El de aguas, air.es y lugares. 
El de la naturaleza humana. 
El de la natur:aleza del niño, del 

fetu y el de las puerperas. 
Los seis libros de Galeno de la vir. 

tud de los medicamentos simples. 
Otra de Galeno de los medicamen

tos, segun las par,tes del cuerpo y de los 
remedios para tumores. 

Los tres libros de Galeno, de la com· 
posicion de los medicamentos segun 
sus clases. 

Los ocho libr;'s de las diferencias de 
las calenturas, de los dias de ere torios, 
y crisis de las e1ifermedades. 

Los ocho libros de las causas, dife
rencia y síntomas de las enfermedades. 

El 1.0 2. 0 y 3. 0 comentarios de Ga
lería al libro de las epidemias de Hi-
pócrates. . 

El 1.0 2.0 3.0 4.º y 5.0 comentarios 
de Galeno al libro 2. 0 de las epidemias 
de Hipócrates. 

El 1.0 2.0 y 3.0 al libro 3.0 de las 
epidemias de Hipócrates. 

Estos códices son muy apreciables, 
pues contienen obras que no se en-

( 1) Casiri B. A. E. · 

cuentran ya en el testo _griego. El mis· 
mo Honaino dice: Comentum quintum 
Galeni in librum secundum epidemia· 
rum Hipocratis in textu grceco non 
reperi; etsi duo illius e:r:emplaria (Ara
bica) apud nos extiterunt (2). 

En efecto en el catálogo de Reuato 
Charter faltan los comentarios '2. 0 3.0 

4. 0 y 5.0 de Galeno a] libro segundo 
de fas epidemias de Hipócrates, los 
cuales hemos visto que trae Honaino 
en sus .códices. 

Con mucha razon dijo Juan Graveo, 
«que las obras que se echan de menos 
en los test os griegos, se encuentran 
entre los árabes; que la Grecia no tu
vo cosa digna de saberse, que los ára
bes no se la apropiaran con su talento 
y diligencia ; que las lradt1cciones 
greco-árabes no se habian hecho de 
las versiones siriacas, sino de los mis
mos originales griegos en cuya lengua 
estaban muy versados, y á cuya patria 
fueron con el fin de buscarlos y reco
ger los." 

Ahmed Ben - lbraim - Ben - A bu
Chal~d. Nada, .consta de su patria: com
puso un libro que tituló Subsidium 
itinerum, ó prnntuario para los cami · 
uaptes. El autor tuvo la idea singular 
de escribir un tratado de medicina, 
coqio si fuese un libro portátil, que 
dedicó á los caminantes. Lo divide en 
siete libros; en el primero tra!.a de to
das las enfermedades de la cabeza y 
su curacion. 

. I 

Otro libro de las enfermedades de 
los ojos, lengua, oidos, lábios, dientes 
y demas enfermed~dés de la cara , y 
sus remedios. 

Otro sobre las enfermedades de las 
fauces~ )¡iringe, "tráquea y su curacion. 

Otro de las enfermedades clel estó
mago y su curacio~. 

Otro de las del hígado y bazo , y su 
curacion. 

Otro de las partes g~nitales. 
Y en el último de algunas enferme

dades especiales! 

(2) Bib. de Casiri. 
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.Ali Ben-Omar·BenAbdha, natu 
ral de Granada: estudió la mediciné:\ y 
jurisprudencia, y en ambas lJegó á ser 
muy célebre. Siendo médico fue nom . 
brado gobernador. 

Escribió una obra sobre las pasiones 
con el titulo deAm:morµm pastus. Pro
bó la influencia de estas en la produc
cion y curacion de las enfermeda
des (1 ). 

Isa Ben-Mohamad-.Alambi, natural 
de Loja : estudió la medicina y la ju·
risprudencia; y ambas egerció con mu
cho prestigio. Primernmente fue mé
dico del rey de Granada; despues go
bernador de Loja, y últimamente vol
vió á Granada á se1· médico del re y. 

Dejó una obra muy erudita escrita 
con el título f:lavis corporum curando-
rum ('2). _ ' 

Abdalraham Ben-Othman-Aldsa
phi, natural de Toledo. Despues de 
haber estudiado la medicina pasó al 
Oriente con el obgeto de ilustrarse en 

· otras ciencias: viajó por la mayor par
te de él; buscó Jos sábios de mas crédi
to, y tuvo relaciones con ellos. No 
perdonó gasto ni sacrificio alguno para 
hacerse con las obras de mas celebri
dad, las cuales tradujo, comentó é im-
portó á Es,Paña. · 

Escribio tres obras de medicina, una 
sobre las enfermedades de mugeres; 
otra de la abstinencia y la tercera de 
las causas de las enfermedades. 

Murió en Córdova á la eda,d de 65 
años (3). 

Costa Ben-Luca, Honain, lsa-Ben
Zei'a ~ tradujeron al árabe los aforis
mos de Hipócrates: el primero se ade
lantó á Focio y decia, que los aforis
mos no fueron hechos por él mismo, 
sino que eran sentencias que se halla
ban esparcidas por sus obra$, y que re
cogió con mano diestra algun médico, 
dándoles el ó_rden que en la actualidad 
tienen. (4) Esta misma opinion es la 

( t) Casiri B. A. E. 
(2) Casiri B. A. E. 
(3) Casiri ib. 
( 4) Tambien lo fue de Haller. 

que domina en este mismo siglo/XIX, 
á la c_ual se inclinan Jos historiadores 
franceses. 

Estos tres médicos árabes dicen, que 
el número de los aforismos es precisa
mente de 412. Esta asercion fue siem
pre para los árabes de tanta verdad, 
que nadie despues se atrevió á impug· 
narla. 

La reduccion de Jos . aforismos de 
Hipócrates al número 422, se hizo por 
los dichos tres árabes, de los cuales 
solo se sabe que fu.eron contem porá
neos de Hcnaino el Murciano (5). 

Ben Albalid A.lbiasi, nació en Tole
do: fue uno de los médicos mas céle
bres de su siglo. Escribió varios libros 
sobre el comprensor d_e Rhassis. 

En el primero y segundo espone los 
tratados 4. 0

, 5. 0 y 6. 0 del comprensor, 
y en ellos de las enfermedades de la 
tráquea, . de la hernotisis, de las úJce
rás del pulmon, de las del estómago y 
de lasevacuaciones albinas. 

En el tercero, de las evacuaciones 
que llama medicinales, producidas por 
los eméticos_, purgantes, diaréticos, etc. 

En el cuarto, contiene la 6.ª, 7.ª y 
8.ª , parte del comprensor_, y en él tra
ta de las operaciones de cirugía, tales 
como la del labio lepórino, ae la am
putacion de los dedos, del cáncer, de 
la hepatitis, y últimamente de las úl-
ceras de la matriz. • 

En el quinto; espone la novena par
te del comprensor, y en él trata de las 
enfermedades de las vias orinarias. 

En el sexto, contiene la primera 
parte del comprensor y en él trata de 
las lombrices intestinales y de los re-. 
medios antiverminosos: de la bebida 
del agua fria com<> remedio para las 
calenturas. Este árabe ha sido el pri
mero que· ha propuesto las abluciones 
de agua de nieve para la curacion de 
las calenturas adinámicas. 

En el séptimo, trata de los venenos' 
su diagnóstico, pronóstico y curacion~ 
Nada consta de su muerte (6). 

( 5) Casiri ib. 
(6) CasiriB.A.E. -

. 

~ 
11:: 



1 

I~ ' [ 
"u 
J 

:!i 

!'.l'1 

!~, 
1 

I¡ 
" 

¡1)J r 
~ .L -~ -~-· 

40 HISTORIA DE LA 

. Ali' Ben Alabbas, natural de To
ledo, fue médico muy célebre y de 
cámara del rey Buita. Este le mandó 
escribir una obra de medicina, y en 
efecto la publicó y se la dedicó cori 
este título Liber regius o'mnia compla
tens, qure ad artem medicam spectant. 

Esta obra fue tan apreciada de to
dos, que sirvió de testo en las escuelas 
hasta que Avicena escribió su Canon 
medicina? , el cual hizo caer en descré
dito la obra de Alabbas. Sin embargo, 
se agitó vivamente una cuestion muy 
acalorada sobre el mérito de una y otra 
de estas obras, y se decidió, que Ja del 
médico perrn era mas práctica, pero 
mas científica la de nuestro toledano. 

Este trata en las partes 2.0 y 21 del 
comprensor ele los daños . del coitu y 
entre ellos de la gonórea. Astrue no 
conoció la obra de nuestro español, la 
cual hace por ·igual tiempo muy du
dosa la existencia del gálico en España. 

Tambien habló nuestro médico de 
Toledo de las enfermedades produci
das por las lombrices; Je la proceden
cia del ano de la gota, y de los demas 
dolores del cuerpo y su curacion (1 ). 

Ebn. Yaphedi, natural de Valen
cia, estudió la medicina Jen Toletlo y 
de ella nos dejó escritas dos obras. 

Primera: Manuductio ad artem me
dt'cani. Trata en el1a de ]a teoría y 
práctica de la medicina. De la reco
leccion, modo de secar y preparar las 
raices, semillas, hojas y flores: de la 
preparacion de las conservas, bolos, 
trociscos, catapl~smas, colirios, acei
tes, ceratos, emplastos, clisteres, etc. 

1 Esta obra sirvió de testual para ~a cá
tedra de materia médica. 

Segunda: De la generacion y del ré
gimen de ~ n s recien paridas (2). 

'Ábdalla Ben·Ahmád-Diaeldin, na
tural de Málaga: a::ites de estudiar me
_dicina se dedicó á las ciencias ausilia
res, con especialidad á la botánica: hi
zo tantos progresos en esta, que mere-

( 1) Cnsiri B. A. 
(2) Casiri B._. A. E. 

cio el no.robre de Padre de la botdnica. 
Se entusiasmó tanto en el estudio 

de este ramo, que sabia de memoria 
los siguificados de todas las plantas y 
en todas lengua~. Preguntado sobre 
una flor, yerba, raiz etc. respondia in
dicando sus virtudes, sus usos, y lo 
que es mas hasta el capítulo y folio en 
que se habla ha en Dioscórides y Galeno. 

Oe todas las naciones· era consulta do 
sobre esta ciencia, y · sus respuestas las 
consideraban de tanto peso, que no se 
atrevian ni á dudaL' ni á replicar. Oes
pues de haber viajado por Europa, 
pasó al Oriente. En Egipto fue nom
brado primer médico de todas la& aca
demias, cuyo encargo renunció con la 
mayor modestia. Ultimamenle admi
tió el de primer médico del rey Alka
rnel , y el de visir en la ciudad de Da · 
masco Murió en esta á los 80 años de 
ed'ld. 

Escribió tres obras de medicina que 
tituló. 

1.ª De mira 'rerum, creaturarum 
eorumque ~arietate. 

2. ª De usu medicamentorum ad 
curandos corporis morbos. 

3. ª De simplicibus medicamen
tis (3) 

Áloamar Ben-Aldul ... Mule-Zahar, 
' natural de -Carmona . fue médico de 

esta villa; pero su decision y celo por 
la felicidad de sus semejantes era tal 
que no temia ninguna clase de peligro, 
aunque fuera de la vida , si babia de 
resultar en beneficio de sus enfermos. 

Este laudable celo le obligó á pedir 
con instancia, le deJasen marchará los 
pueblos infestados de peste. Consegui
do el permiso de reconocer los pue
blos d.e Andalucía en los que reinaba 
la epidemia, verificó su visita , pero 
bien pronto fue víctima de su celo. 
Murio en Ubeda 1119. 

El pueblo le erigió una estátua para 
que la posteridad le fueL'a siempre gra
ta (4). 

( 3) Casiri ih. 
( 4) Casiri B . A. 2. 
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Abu Bakri Abdelazis , natural de 
¡ I Orihuela. Escribió u11a escelente obra 
1 , de medicina con el título de Trac-
1¡ I tatus de alimentis. En este trata do 

habla del uso de las leches, · aceites, 

1 

carnes, pescados, aves! etc. E.n su tiet?-
. po pasaba por el me1or escrito de hl -

1 

giene (1). 
' Avenzoar (2) natural de Peñaflor 

¡ 1 ?erca d~ Sevilla. Desde muy 1:1~ño pasó 
j a esta cmdad en Ja cual estucho y eger

ció la medicina por todo el restó de su 
larga vida, por cuya razon la mayor 
parte de los historiadores lo reputan 
como se·villano. Su padre fue tambien 
méclico, y de tanta celebridad , que el 
mismo Avenzoar lo consultaba en las 

.enfermedades gra~es, y en varías par- ' 
tes de su obra le tfibq.ta los elogios 
mas pomposos. 

Se dedicó primero á la farmacia y 
despues á la medicina y cirugía, cuyas 
fac~ltades reunió y egerció. En su 
ti~r:Jpo la medicina estaba separada de 
la cirúgía: los médicos se desdeñaban 
egerGer esta, y la dejaron en las manos 
de los baL·beros y gentes de poca ins
trucciou; pero Avenzoar fue el prime· 
ro que reunió su estudio y egercicio, á 
pesar de ser contra la voluntad espresa 
de su padre, que le decia: celos grandes 
médicos no deben egecutar las opera
ciones de cirugía , si es que han tener 
honra y celebridad entre sus compañe
ros y entre la gente distinguida de los 
puebl~s;" pero su hijo ériticando la 
contestacion de su padre dice: ccmi pa
dre ha sido uno de estos, que ha pasa
do toda su vida sin hacer una operacion 
de cirugía , y si la necesidad le hubie-

( t) Casiri B. A. E. 
( 2) El célebre Freind ha merecido gran

des elogios de los hi$loriadores por lo 'bien 
que ha 'desemp.eñado este artículo. Yo llamo 
la atencioo de mis lectores para que compa
rando el del historiador ingles y el que y·o 
he' formarlo, teniendo á la \'ista Ja obra de 
,!.venzoar, puedan decidir sobr.e el mérito 
de uno y otro. 

ToMp 1.0 

se puesto en el caso de hacerla, no hu
biera sabido, aun cuando hubiera que
rido practicarla, por no esta1· acosturn
hrado. Yo aunque dotado de uo espí
ritu ai)Ocado, he querido egercerla por 
recreo y amor del arte: para conse-

, guirlo lo aprendí con eI estudio, y des
pues quise por esperi~ncia saber la 
composicion (!e las medicinas. Quise 
tambien conocer Jos huesos y sus re
laciones : tod~ esto quise no solo sa -
herlo, sino egercerlo y practicarlo con 
mis propias manos, y con toda mi vo
luntad: he seguido 'y seguiré sieJDpre 
este camino, por mas vil y desprecia
ble que parezca á los médicos (3)." 

Avenzoar padeció muchos trabajos 
y~ per~ecuciones: la misma celebridad 
que tenia, era para él un tormento, 
porque creyéndole capaz de curarlo 
todo, cµanélo no consygu.ia la curacion 
de un mal, le imputaban la muerte á 
fal~a de voluntad y desidia. 

Varias veces se vió en la precision 
de espatriarse y andar fugitivo: estu
vo dos veces en la cárcel pública ; cu
yos disgustos unidos á la disenterí~ y 
ceatica que hahitt;taloient~ padecia, )e 
obligaron muchas vecf!s á: deseal'se la 
muer.te. Sin erpbargo segun la opinion 
de Aver:voes vivió 135 años. Esto ha 
pareci.do á rn u ch os un absurdo ; pero 
si Jiq.bíeran leido las ·obras de /1.. ''en
zoar, no lo hubierall; tenido por fal
so Y. ~i po:r un fenorneno est~aordi
nar10. 

, En efecto en el cap. 2. 0 del trat. 1 . 0 

del lib. 1. 0 contradice á Aristóteles 
por asegurar que nadie engendra va
rones despues de los 70 años, alegando 
su propia esperiencia de haber tep.ido 
á los 80 aflos un hijo, y á los 100 
otro ( 4). Escribió una obra con el ti
tulo siguiente: THEJSlR DAitALMODANA 

VAHA LTDAVIR: hoc est interpretatio 
rectificativa medicationis et regiminis, 
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editus in arabico d perfecto' viro A'BY- conducto introducir alimentos líquidos 
·MERON ABYNC1.0BAR: translatus Venec- para conservar la vida del enfermo: se
tiis ex hebraico in latinurn d Jaco- gundo meter al paciente en un baño 

- bo Hebreo, anno Domini nostri J. C. de leche, para que se nutriera por la 
millessinio ducentessimo octogessimo absorcion: tercero llenar de leche una 
primo die jovis quce fuit vigessima pri- vegiga de buey: que esta vegiga <lebia 
ma Augusti in Meridie, annis Ara- tener una cánula, por medio de la cual 
bum 679, mensis quarti, diebus quin- introducida en el ano se espeimiese lo 
que ( 1). contenido en ella (3). Prueba despues 

Esta obra está dividida en tres libros contra la opinion comun ele los médi-
subdivididos en varios capítulos. cos, que las lavativas pueden nµtrir por 

En los primeros capítulos del tratado cierto y determinado tiempo. 
1.0 ti·ata de las enfermedades y su cu- En el cap. 7, trat. 12, habla del 
racion: l:!n los 4. 0 5. 0 y 6. 0 incurrió en absceso del mediastino: dice que nadie 
el defecto de querer curar los síntomas habia escrito antes que él de esta ea- 1 

con remedios especiales, tales· como la fermedad: hace de ella una descrjpcion 
sequedad, la negrura de la lengua y tan exá.cta, que nada deja por desear. 
dientes, la fetidez de la boca y nari- f El sugeto de la obsérvacion murió se- '· ¡ 
ces en las calenturas pútridas. gun dice, por haber tomado baños ti - 1 

En los restantes artículos, d,iscute si bios que le habia prohibido ( 4). 
· los huesos tienen ó no sensibilidad; y si En el cap. 5 .º clel trat. 13 describe _l

1 

en caso de tenerla , la reciben de los el flegmon y abscesos del hígado: pre
nervios: p·rueba que los huesos reciben senla la historia de esta enfermedad 
su nutricion por las arterias que se dis- y su curacion, añadiendo r1ue tuvo mu-
tl'ibuyen por toda su sustancia: últi- chos casos de dicho mal (5). . 1 

níamente admite en ellos sensibilidad, En el cap. 3.0 del trat. 15 bajo el 
aunque poca. not:nbre ele berruga, trata del cáncer 

Trata de las dislocaciones de las vér· del estómago. Refiere que habiendo 
tebras del cuello; dice que la nuca es enfermado de este mal uno de los sir
el centro y ege de todos los movimien- vientes de Hali, y no . atreviéndose á 
tos y los n ervios los riachuelos que na· decirle el peligro en que se hallaba 
cen de ella. de no tener remedio, Hali se creyó 

Habla de los abscesos del estómago engañado, por cuya razon le mandó IJe
y de la diferencia que hay entre los var á la cárcel pública, en la que tuvo 
que se formañ en el fondo, cuerpo, que confesar la verdad, añadiendo que 
y en el cardias. Dice que la calentu- no viviría doce días: en efecto murió 
raque los acompaña no es mas que un ;' 1 os nueve. 
accidente, qúe se curará con la enfet·- Avenzoar describe tamhien la his
medad principal y no con remedios toria gráfica <lel cáncer, que aun com-
especiales (2). place el consultarla, porque en ella se ¡ 

, El cap. 18 lo dedica á tratar de la notan los grandes talent9s_ que poseia. 1
1 

pérdida del sentido y movimiento del En seguida trata de las hernias y su 
esófago ( paralisis) ; y propone tres curacion, de las heridas de vientre sim- i' 

métodos: primero introducir una cánu• ples, penetrantes y complicadas Con la 
la en form a de embudo, que llegue salid.a del los intestinos y del omento. 

m~:) e::::.::'. ,:·.t:::~~:. :. ~::.:: A::~se~h::.e::i:~:~.~: ál:.:·:::. :::¡~ ¡
1 

do presente para redactar ;este artículo , y gas en clase de geringas de nueva invencion. 
á él me refi ero en lodas las notas. ( 4) lb. pág . t 9, col. 2.ª 1 

(2) Pág. 21,col.2.ª (5) Pág.20. _ 

¡ 1------- - - -------::(----..,---------------------! 
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grenada , y el sostener la porcion sana 
por medio de una sutura. Curó un en
fermo por medio de . un ano artificial 
d quo stercus per yufnus exibat (1 ). 

En el cap. 6. 0 del trat. 16 habla 
del absceso del mediastino qu.c pade
ció el mismo de resultas de los viages 
y pe~egrinaciones que hizo á pie, por 
librarse de sus enemigos. Los vivos co
lores con que pinta esta dolencia lo 
asemejan á Sidenham, cuando des~ri
bió con tant~ exactitud la gota quepa
deció el mismo por espacio de trefot.a 
años (2). 

.En el cap. 7. 0 deltrat. 5. 0 bajo el 
nombre de sigilatione uter~·, habla de 
los fungos ó polipos del cuello de la 
matriz , los que aconseja cortar con 
el instrumento, si es reciente, y aban
donarlos si estuvi.esen callosos (3). 

En el 8.0 habla de la dilaceracion 
de la vagina á con~ecuencia de los 
partos trabajosos ó de una def1oracion 
violenta: aconseja la sutura .con seda 
cruda, añadiendo que ésta no se cor
rompe nunca y dqra hasta la cica-
trizacion ( 4). . 

El tratado 5. 0 lo dedica á esponer 
las enfermedades de los huesos: en el 
primer capítulo habla de l~s fracturas: 
llama la atencion de los prácticos so
bre la edad de Jos sugetos, y · dice ha
ber curado la del fémur en un niño cu
ya cqracion pareció á todos imposible. 

En el capítulo 5.ºespone refiriéndo
se á su padre, la. historia de qn hombre ' 
á quien le salió un hueso en forma de . 
cµerno, el cual se Ie caia todas las pri
maveras al tiempo mismo en que se 
caen las astas á los ciervos; que este en
fermo se curó por medio .de los pur-
gantes. · 

En este mismo capítulo critica con 
mucha r~zon á los sofista& y empíricos 
á quienes dice, que la verdadera es pe-, 

( 1) Pág. 20 vuella. 
t2} Pág. 23. 
(3) Pág. 30. 
( 4) En nuestro siglo se ha propuesto la 

seda cruda para la ligadura de las arterías, 
por las razoues q\le alega nuestro árabe. 

' 1 
1 

riencia debe ser el norte del médico: 
que éste lo debe pesar todo con Ja jus-
ta balanza, que es la verdadera espe
riencia_, porque los discursos y averi- 1 

guaci.011 de ciertas causas mas pertene.. 
1

i 
cian á los filósofos que á los médicos. 
- En el cap. 3.0 del trat. 7 .º ... habla I , 
de las viruelas y sararnpion: dice que . 1 : 

las padeció el mismo_, y que salió de 
ellas como por mila~ro. Proscribe la l 
miel, los narcóticos, las carnes y pesca-
do salado, y aconseja las frutas ácidas 
y el agua de cebada. 

En el trat. i. 0 del lib. 3.ºhabla del 
diao·oóstico y cqracion de las calen
tur~s: en el 2. 0 de las crisis y días crí
ticos: en el 3.0 de las calenturas epidé
micas originadas de las aguas estanca
das y corrompidas, y de los cemente
rios. En este mismo capítulo trae una 
obset·vacion sumamente rara, y es una 
epidemia de anginas de resultas de la 
corrupcion del aire, á cuyos enfermo_s 
se les dislocaban las vértebras del cuello. 

En el cap. 2. 0 del trat. 11 del lib. 
1.0 , habla de los flecmones del pul
mon: no admite sensibilidad en el te
gido vascular de estos órganos, y sí es
clusivamente en la membrana que los 
cubre y en los nervios . . 

En el cap. 6, 0 del trat. 12 trata del 
engruesa miento y de la produccion de 
membrnnas en el pericardio. 

En el cap. 7. 0 habla de los abscesos 
del pericarclio, aconseja al médico la 
sangria instantánea y abundante, s~ no 
qq.iere ver m<:?rÍr al enfermo r.ronta
mente. Describe la historia grafica de 
esta dolencia con unos colores tan ani
mados y con tal exactitud_, que es un-- i
rnodelo de estudio y de imitacion. 

En el cap. 1.0 del tra~. 15; bajo el 
nombre de etica stomachi habla esten
samente de la irritacion crónica del 
estómago, añadienclo ser el pri~nero 
que la describe. Aconseja ]as frutas 
ácidas y especialmente los limones y 
manzanas asadas (5). 

( 5) No es Broussais el solo afecto á esta 
fruta. 

~--------------,------·---------------------· ' 
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En el cap. 20 del mismo tratado ha
bla de Jos abs~esos del estómago: esta
blece diferencias en ellos seguo ocupen 
la parte superior, media ó inferior de 
dicho órgano. Llama mucho la aten· 
cion del médico para que se oponga 
enéro-icamente desde su principio á los 
estragos de dicha dolencia. Aconseja 
las sangrias_, lavativasatemperai;ites, los 
estípticos y narc0ticos en el principio, 
cuyos medicamentos debian disminuir
se segun progresara el mal. Propone 
como indicacion urgente el calmar el 
dolor. Estabiece el pronóstico segun el 
sitio que ocupe, siendo muy malo el 
de la parte superior del estómago. To
do este capitulo es sumamente intere
sante. 

En el cap . 5. 0 del trat. 2.0 habla de 
la inílarnacion y ernsion de los intes· 
tinos de resultas de la accion de los ve· 
nenes. Dice que visitó una concubina 
de Stali, Ja cual despues de -;!Odias de 
haber sido envenenada, arrojó por el 
ano unos pedazos de rn.embrana. 

En este mism.o.__ ~rticulo refiere que 
al salir de Sevilla huyendo de Stali vió 
una yerba eu el cami110 , y habieudo 
_comido de ella un poquito con el ob
geto de indagar su virtud, contrajo 
instantáneamente una disentería. 

En el cap. 1. 0 del trat. 2. 0 hablan
do de la esterilidad de Jos testículos es· 
pone los caracteres fisicos y morales 
O.e los Eunucos diciendo, que ni tie
nen barba ni juicio seguro; que jamás 
vió uno dota<lo de talento i~i de bue
nas costumbres . 

Habla de los temperamentos mas 
propios para engendrar: considera los 
flegmáticos muy impropios para ello, 
añadiendo que los sug~tos dotados de 
este temperame nto engendran con di
ficultad, y que si tienen hijos, son estú
pidos y torpes. Cuenta de sí mismo, 
que habiendo ya muchos años de estar 
casado sin haberlos tenido, hizo uso 
<lel ne0;ufar y del alcanfor, que le sus
citaron un terrible causon ; pero que 
curado, empezó á tenerlos. 

En el cap. 4. 0 del lib. 5.0
, hablando 

de la dislocaciou de la matriz , dice 
que vió una muger á quien se le salió 
del todo , y habiéndose corroído los 
ligamentos se desprendió toda, y se 
le cayó, sin que este accidente le cos
tase la vida (1). 

Habla tambien de la hidropesía del 
corazon á consecuencia de la forma .. 
cion de un pólipo en el ventriculo iz
·quie1·do. 

Fue el primero que practicó la ope
racion de 1a traqueotomia en una an
gina muy desesperada, en la que con
sigu:fó la cica trizacion , lavando la he
rida todos los días con agua de miel, 
y cubriéndola despues con polvos de 
n~1ez de ci.prés. 

Trató del marasmo y propone para 
su curacion la leche de cabra , porque 
su dogma les prohibia hacer uso de la 
de burra. · . 

Curó un empiema por la puncion, 
de cuyo resultado por haberlo hecho 
delante de su padre, le da la gloP-ia, 
confesándose incapáz de .ella. 

Presentado ya un -resúmen de lo re
lativo· á medicina y cirugía, me resta 
decir alguna cosa sobre su fannacia. 
Hemos visto mas ·arriba, que Aben
zoar confesó . haber estudiado la far
macia antes que la medicina y cirugía_, 
y que con la mayor aficion se . habia 
dedicado á cori1poner las medicinas . 
En efecto , se encuentran en sus oh ras 
muchas composiciones de medicamen· 
tos, desconocidos antes rle él, con ob
servaciones p1·opias sobre el modo de 
prepararlos y aplicarlos. Habla de mu
chas plantas venenosas y sus antído
tos ; de las virtudes del aceite trí
tico admirable; de las flores (2) del 
nenufar: conoció que · el aceite de al
mendras dulces era un correctivo de 
las colon qui ti das. Se p1·escribió el ele
bom negro para curarse de un hueso 
que dice haberle salido en Ja espalda, 

( 1) Pág. 30 
( 2) A hcnzoar fue el que inlrodujo en 

la medicina las llores del nenufar ó de la 
ninfea: los griegos y latinos .solo conocieron 
las virtudes de la raíz. 

¡ . 

1 
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del cual curó perfectamente poe me - Se dice de Averroes que fue un ene
dio del purgante. Aplicó la piedra · migo tan declarado de A vi cena, que 
bezoar en dósis de tres granos, •en una se tuvo á menos el citarle en sus 
ictericia producida por un veueno. obras (3). . 

Mucho mas pudiera decir de nues- Averroes fue el autor de la famosa 
tro árabe español, si lo es puesto hasta sente.ncia sit anima niea tota eurn philo
aq?i no hasta~e para pres~ntarlo e?~ sophis: en ~lla ~e fun_d_a ~a yle para ta:
la 1usta celebridad q_ue gozo. Solo d1re ~ charle de Hnpw,. cnt1candole que no 
copiando J J es Jo unico que copio de 1 . creia en la_ espiritualidad e inmortali
Freind: ccQue la traduccion de la obra dad del alma. Esta censura es suma
est~ hecha en un estilo semi-bárbaro mente injusta, · y si Bayle hubiera lei
é indigesto; que si se es¡mrgase y_tra- do la obra de nuestro árabe cordovés 

/ · dugese bien en cualquier ler gua que hubiera visto por sus propios ojos que 
fuese, todavía en nuestros dias podria en varias partes dice, que nuestra al- ... 
consultarse con provecho ( 1 ). " ma es p,n espz'ritu, y en otras que era 
• Aberroes, alias Aben-Rasciad (2), inmortal. 

·nació en Córclova: estudió en aquella Divide su obra en siete tratados: el 
academia la filosofia y jurisprudencia, primero lo dedica a la anatomia cuyo 
y despues la llledicina: llegó á hacerse estudio recomienda para ser buen mé. 
muy-célebre en los tres ramos, y á so- dico: dedica un artículo a tratar de 
hresalir entre todos sus coutemporá- la definicion .y <listincion de la anato
neos por su liberalidad, poe su pacien· mía, de la de los mfombros ea gene
cia y por su constante aplicacion. ral, de la de los huesos de la. cabeza, 

Se dedicó tanto al estudio de la fi- de las venas pulsátiles, de las no pul
losofía aristotélica, que la comentó sátiles (arterias y venas), de los ' ner
cou la mayor sabiduría, mereciendo vios, ligamentos, pulmon~s, corazon, 
por esto ser llamado el alma de Aris- hígado, estómago, intest,inos, vegiga 
tóteles. Escribió una obra de medi- de la 'hiel, riñones, vegiga urinaria, 
cina con el título siguiente : Coliget testículo~, mamas y vulva. 
P'enetia 1530fól. Esta obra es un com- A pesar de que en el primer capi
penclio de todo cuanto se babia escrito lulo nos ofrece es_poner no solo lo que 
hasta su tiempo; pero es menester ha- habian ignorado Jos antiguos, ·si que 
cede la justicia de coufesu, que en elJa t~mbíen ~o rr?-e había adquirido su pro
se encuentran observaciones propias y pia espenencia, no se encuentra hecho 
del mayor interés. al.gnn.o qu~ .nos autorice para c.reer que 

En la}ntroduccion dice, que ha- diseco cadaveres humanos, y s1, ele que 
hiendo manifestado los maestros y fi- cuanto nos dice en esta materia fue 
lósofos á Anclelach, rey de Marruecos, tomado de Aristóteles y Galeno. ' 
la necesidad de componer una obra de El ~ap. 2. 0 lo dedica a la jisiologia, 
medicina, le mando el Bey el que se y trata de la complexion de los tem-
encargase de esta comision. peramentos. 

La obra de Averroes está fundada En el 8. 0 habla de la diferencia que 
en la filosofía natural: en ella se pro- l:iay entre las venas y arterias: hace 
puso, siguiendo el egemplo de Aristó- una ~istincion tambien de la sangre 
teles, conciliar las opiniones de los filó- que circ?-la por un.as y otras: djce que 
sofos y de los médicos, tomando como las arterias salen del corazon para dis
mediador á Galeno. tribuirse en todas las pa1·tes <lel cuer-

( t) Freioct hist. medie. pág. 503. 
{2)' Este artículo tambien lo he redacta

do á la vista de la obra. 

( 3) Y o aJ menos por mas cuidado y aten
cion que he pueslo en leerlá, no lo líe visto 
citado. 

------------- -- ·-----·----.- --·------ -----~-·--- ------·---·-
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po ( arterim qum portant sanguinem 
d corde et ram!ficatce sunt per totum: 
corpus adferendum rem istam (1 ). Es· 
plica muy bien las relaciones que tie
ne el corazon con el cerebro por medio 
de las arterias; que <le aquel suben á 
este: manifestum est ex anqtornia, quod 
multre arterim d carde mituntur ad 
cerebrum ('2). 

El libro 3.0 contiene 41 capítulos en 
los cuales trata de las enfermedades, 
que distingue en cáli!ias, secas, húme
das, frias, y compuestas de estas cua
tro. Nada contiene de particular. 
, En el libro 4. 0 dividido en 60 cápi

tulos habla de las enfermedades en par
ticular, de los pulsos y orinas como sig· 

1 nos diagnósticos y pronósticos, de las 
apostemas y de ·las crisis. 

En este mismo libro trata sucinta
mente de las calenturas, añadiendo 
haber ya esplicado todo lo relativo á 
ellas con bastante estension en los co
mentarios que escribió á Galeno (3) 
(pág. 71 vuelta col. 2.ª) En la pag. 73 
dice que Avenzoar vivió 135 años. 

Todo este libro es digno de .consul
tarse: las descripciones de las enferme
dades son muy bien acabadas, cortas, 
y nada dejan que desear . 

El libro 5. 0 lo dedica á tratar de los 
alimentos y medicamentos: clasifica á 
estos segun las cuatro calidades de frio, 
caliente, húmedo y seco. Hace aplica., 
cioo de esta teoría á las enfermedades 
producidas por las mismas cualidades. 
No ofrece interes. 

En el libro 6. 0 trata de higiene ó 
de la conservacion de la salud por los 
alimentos, baños, egercicios etc. 

En el 7. 0 trata de la curacion de las 
enfermedades: en eL tratamiento de 
las calenturas dice , que clehe tenerse 
mucha cuenta con la influencia del 
clima, añadiendo que si Hipócrates las 
curaba con agua de cebada , nosotros 

(1) Pág. 5t vuelta col. 2.ª lil. P. 
(2) Pág. 53 vuelta. 
(3) No he visto estos comentarios. ni he 

Iéido ningun autor que hable de ellos. 

las habíamos de curar con sangrías 
y otros medios (pág. 100 col. 1 :ª 
tít. 6.) . 

Aberroes fue el primero que hizo la 
observaciqn y la publicó de que las 
viruelas solo acometian una vez en la 
vida. 

Aberroes murió en Córdova. 
Albucasis: Na ció en Córdova: estu

dió en aquella acG.demia las ciencias 
ausiliares, y des pues la medicina .. En 
esta época la cirugía estaba casi aban
donada · á los criados de los médicos: 
estos creían una deshonra el practi
car las operaciones, por cuyo motivo 
la medicina operatoria estaba proscrita 

. y vilipen<liada. F.n las a~ademias mé
dicas no se enseñaba y solo podía apren· 
derse de los barberos , que eran los 
únicos que la egercian. Albucasis ven
ciendo las dificultades que su dogma le 
oponía de no disecar cadáveres huma
nos, se dedicó con el mayor entusias
mó al estudio de la anatomía, y en ella 
fundó su tratado de cirugía. En mu
chos lugares dice, que sera un temera
rio. y un asesino el cirf!.jano , que se 
atreva aplicar el fuego ó el instru
mento al cuerpo, sin estar bien entera
do de la naturaleza, sitio y relaciones 
de la parte." 
- Escl'ibió una obra con este título: (4) 

Chirurgia Albucasis. De cauterio 
cum igne et medicis acutis per singula 
corporis humani membra. De sectione, · 
per foratione, phle boiomia et ventosis. 
De vulneribus et de stractione sagita
rum cocterisque similibus. De restau
ratione et curatione dislocationis mem
brorum, cum instrumentorum delinea
tionibus ( Á rgentori 1 5 4 4. jol. )_( 5) 

( 4) Este es el que tiene el egemplar que 
se conserva en la Biblioteca real de Madrid. 

-( 5) El desaliño y desórden con que es
tán tratadas las materias, la grande oscuri· 
dad de las voces, y los innu·merables instru
mentos que describe y figura, hacen s~ma
mente difícil ~1 prese~tar un estractQ de su 
obra, metódico y ordenado. Asi pues no 
es de estrañar, el que tampoco siga un ór
den en la esposicion. 

1 
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En el prólogo dice, que su , trata do 
de cirugía no es mas que el suple
mento al de medicina. Refiere que en 
su tiempo la cirugía babia llegado ~ 
tan alto des.precio, que no quedaba de 
ella el mas m.Ínimo vestigio de su exjs
tencia. Atribuye esta causa al aban
dono del estudio de la anatomía, sin 
cuyos conocimientos no se podia dar 
un paso en la cirugía. Refiere cuatro 
casos ele otros tantos enfermqs, que ha
biendo sido operados por médicos ig-
110rantes, dos de ellos habian quéda
do muertos eu el acto á consecuencia 
de un flujo de sangre, y los otros dos 
á pocas horas. 

Llama mucho la atencioo de sus hi
jos para no hacer ninguna operaciorr 
sin tener al menos una probabilidad 
muy grande de buen resultado, criti
cando justame11te á los profesores que 
emprendian operacioues temerarias. 

En el primer capit1 lo trata de los 
daños y provechos de la aplicacion del 
cauterio , y <le los sugetos en quie
nes puede ser ú .til ó perjudicial: pre· 
fiere el actual , al potencial_, y el he
cho por el hierro: ridiculiza aquellos 
que creían ser mejor .el del oro, aña
diendo que este metal á veces no pue
de sufrir el grado de escande-scencia 
que se necesita y se licúa en lámi
nas. 

Espone las figuras de los cauterios~ 
modelados de inuchísimas formas, se-

1 gU:n las partes a que habian de apli
. carse. Dice que el cauterio act~al asi 
como en mano3 inteligentes, es un re
medio divino y soberano. a cuya vir
tud pocas Ó ninguna enfermedad se 
resiste, era una puñal asesino en ma- . 
nos ignorantes: añadiendo que pocas 
son las partes a las cuales no puede 
aplicarse con seguridad, pero que era 
preciso conocer -bien la situacion de 
los nervios, de los leudones, venas y 
arterias, sus relaciones y simpatías con 
las ·demas partes. 

Espone cincuenta enfermeda~es en 
que podia ser ventajosisimo el uso del 
cauterio actual, y en las cuales él lo 

usó con feliz resultado ( 1), tales fue
ron en la apoplegía, parálisis y epilep
sia; en un hidrocéfalo, ascitis_, en la 
fistula lagrimal; en los abscesos del 
hígado, en las heridas acompañadas de 
grandes flujos de sanp,re. 

Despues de los cáustico.s trata de las 
incisiones ó de las operaciones egecu
tadas con instrumentas cortantes. Ha.:. 
ce reflexiones muy juiciosas sobre la 
importancia y necesidad de estas, y 
al egecutarlas, añade, que las incisio
nes lenian mas inconvenientes que los 
cauterios. 

Habla· de la trepanacion del c~rebro, 
á consecuencia de un hidrodfalo: divi
de este en esterno, interno y profun
do. El primero dice qu'.e reside entre 
los tegumentos del cráneo; el segundo 
entre el cráneo y cerebro, y el t~rcero 
en el cerebelo y orígen de la mecJula. 
En los clos casos primeros renuncia á 
la operaciou, no solo como mortal en 
el acto, sino como inútil, aun dado 
caso que el paciente la resistiera: dice 
como de paso que ni las heridas de la 
dura madre ni auri las del cerebro mis
mo son mortales: hizo la operacion de 
la catarata , por la depresion : en una 
ocasion afianzó los dientes movedizos 
en una muger, por medio de hilo~ de 
oro. Estirpó unas escrófulas endure
cidas ; un grande pólipo de las nari
ces .c¡ue obturaba ya la gargauta, y 
hab1endose , reprodt;tcido, acabó de 
destruirlo por medio del fuego. Ha
biendo observado que una muger ha
hia cur;ido de una herida de la trá
quea, se determinó á practica1· esta 
operacion en una angina terrible, y el 
resultado fue feliz. Dilató algunos abs
cesos lel hígado y aun llegó á estirpar 
algunos tumores enquistados en este 
órgano, aunque confiesa que le costó 
mucho trabajo: estirpó tambien dos 
tumores abdominales, de los cuales el 

\ 1) Causa admiracion y sorpresa el ver 
las enfermedades tan grandes que Albucasis 
curó solamente con el fn<>go. Con mucha 
razon dice Freind, que no podia leer sin pla
cer la obra de este árabe. 

J. ___ . - ·-·- ----- - . ~ ------·-----------·----------- ·--
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uno dice que pesaba mas de dos libras. Los procedimientos que espone son 
P1:acticó-la operacion del fimosis, aña- lo~ mismos que él empleó en estos 
<liendo ser el prime1·0 que la hizo, y la m1s1nos casos. 
opera.cion de la talla por el pequ(f- En el hidrocéfalo proscribe la inci- . 
ño aparato, segun lüi 91·iegos: tene- sion ; pero le aconseja en los tumores 
fró en la lll'etra , llego al cuel o de de la cabeza y cutáneos,. especialmen· i la vegiga , y dilató ]a herida de este, te si estan enquistados; llamando muy 1 

1 cuanto fue necesario para estraer el partícularmente la atencion para no 1 

cálculo. l~:n un caso de hidro-sarcoce- heri1· los vasos y nervios. Refiere el ca- 1 

le , abrió el escroto_, 1legó al testiculo 1so de una muger á la cual cstirpó un - .1 
y lo estirpó. En las hernias aconseja no tumor, cuya materia era tan dura co- I· abrir jamás el saco: empleó el forceps :rpo un pedernal. 

1 para estraer un fetus muerto. Refiere Tun:wres. Es pone el ~ecanismo pa- 1 

que á una se le murió el fetus, y que ra estirpar las tonsilas ; pero aconseja 1 

no habiéndolo podidu arrojar, al cabo que su escision se haga cuando el lu- i 
1 

I· 
de muchos años se le formó un gra,p..., mor que formen sea blanco, redondo 

1 

de absceso en el muslo , y abierto sa-, y pediculado. Hahla tambien de la es-
1 lieron los huesos q~ aquel. Cu1·ó una tirpacion de los tumores que se formen 

herida de ~ vientre com,plicada con la en Ja boca y garganta. Refiere la his-
! salida y lesion de un intestino, que re- toria de una muger que padecia un 1 

dujo á pesar de haber. estado fuera de la tumor livido é indolente en la · gar-
t he rida por mas de 24 hQr~s, y empleó ganta, pero tan duro, que no le per- l ., 

l'l' la sutura de pellejerQ en el intestino, mitia tragar bebidas ni alimentos . . f 
1 y la entre-cortada para la.herida del Desesperacla ~·a, y casi á punto de mo- , 
1 

vientre. Curó una herida del estómacr~ rir, se atrevio á estirparle, pero notó 

1 
convirtiéndola en fistula, cuyos resu~- · que tenia dos raices, que tomaban ori-
tados soportó el enferrn.o felizm~nte. geq en hs dos narices: cortó una, mas 

En una herida muy estensa del mus .. habiendo crecido la otra, se la consu- 1 
1 

lo, complicada con la caries del fémur mió con el fuego. Tambien egecu tó la ¡ 
! 1 

aconsejó la amputacion de la totalidad estafilorafa; pero a~ade que cuando 
1 del miembro; pero despr~cia<lo s~ con".' no se pueda escindir. parte del velo, ni ! 

sejo, murió e] enfermo. · por. el instrumento ni por el fuego, 1 
t Lujaciones . Aconseja el que se r.e'=' gue se proceda á su cauterizacion coa 

1 

pongan cuanto aqtes para evitar la in ... el cáustico potencial. 
flamacion : repuso la dislocacion del Hablando <lel broncocele, lo distin-
tarso ~on sola su mano, y previene ~ue gue en natural y accidental .. Dice que 

1 
se haga asi siempre. Empleó feru as el primero debe siempre respetarse: 
hechas de caña. No quiere que en las con relacion al segundo, lo distingue 

t 
fracturas mal consolidadas se deshaga en dos especies; uno que contiene una 

1 
el callo violentamente_, sino reblande- r;nateria crasa y espesa, y otro líquido 

1 cer lo con losemolieu tes. como si fuese un aneurisma : en nin-
Heridas. Da reglas· para es traer las guno de e5tos aconseja la operacion, á l 

; 
ballestas tÍ otros cuerpos vulnerantes no ser que el tumor sea muy laxo y ! 
en las heridas de los párpados sin ofen- enquistado, eq cuyo caso no es dificil t 

1 

de1· al ojo, en las del cuello y venas !U estirpacion. Tne la historia de un ! 
ingulares, en las de la nariz .y en las t~rnor en el cuello que estirpó un ci-. l del vientre. Propone las contrabertu- rujano, quien habiendo in~eresado las ! 
ras en aquellos casos en que no sienclo arterias cervicales, quedó el enfermo 
facil la estracion por ]a prim)tiva, ofre- muerto en la o peracion. 
cia por otra parte inconvenientes el Estir~Ó dos tumores abdomin:ale~, 
cuerpo estraño. el uno e peso de 18 onzas, y el otro ; 

----- ----
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de mas de dos libras. Con este motivo 
advierte al cirujano, que ponga el ma
yor cuidado en observa 1· en esta clase 
de tumores_, si son ó no aneurisri1ál icf's, 
y que en caso. de duda tenga preveni
do el fuego;~ pero si el enfermo no se 
quisiese sujetar á este remedio, que se 
va liera de la li O'ad ura. 

A 1 tratar de ios cánceres se le ve va
ciÍar y temer: siern pre los respetó aun 
cuando fuesen pequeños y recien te5, 
pues dice, que ni él curó jamás uno, 
ni lo vi<) curar á n~die. 

Es de admirar que Albucasis, quien 
en esta época se tenia por 11.ll cruel 
y.. un atrevido, tuviera tan poca con · 
fianza en los instrumentos ni en su 
remedio divino y sobúa~10. Tai vez 
probará esto, qqe pensaba y meditaba 
mucho en los resultados de las ope
rnciones, antes de determinarse á préJ.C· 
ti carlas. 

Espone c:m tan La exactitud. el n:ieca
nismo de la paracentesis, q!le los mo
dernos nada absolutamente.nos han di
cho de nuevo. Describe perfeclan').ente 
el trocar; habla del modo de dejar !acá
nula segura, des pues <le a.bierto el ab
dómen; .Barbete y Blockio copiaron 

. de Alhucasis el instrumento que para 
este obgeto inventaron, pero na<la di
gerc;m del vertla<lero inventor. 

En el cap. 93 refiere 1,ln caso tan 
curioso que no conozco ninguno de su 
especie. 

U na mugei- de hábito de cuerpo . 
delgado_, y en ]a que las venas estaban 
muy maui6estas y sobresalientes, pa- -
decia un tumor ,doloroso y movible. 
A lbucasis observó que este tumor re

sidia en una vena de la mano, y como 
si fuese un gusano subia hácia el brazo 
oscilando. Era tan movible, que en el 
espacio de una hora desaparecia de un 
br~zo y se presentaba en el ,otro. Na
<la nos dice· de su naturaleza ni de su 
curacion; s9lo aconseja que si se prt
sentase otro caso igual, q.ue se que
mase. 

T11MO 1. 

Solimari-Ben-Hassar.i (vulgo Giol,
giol), natural de C ti rdova : estudió en 
la. academia de esta ciudad las huma
nidades, filosofía y medicina. 

Eséribió una obra de la vida de los 
.filósofos. Nada consta de su muerte. 
( Casiri.) 

Lheini-Tob-Bar. N a<la consta de su 
patL·ia. Escribió una obra con el título 
de Praxis medica. En el prefacio se 
adhiere á la opinion de los griegos. 
<le ser necesaria l~ astronomía á la 
medicina. 

Divide su obra en 36 libros: e1~ los 
seis primeros trata de los principios de 
la medicin a_, v en los restantes de ma
te'ria médica :·Tuvo la vana presuncion 
de poseer un remedio seguro para io • 
das las eufermedades. ( Casiri.) 

Garibai-Ben-Said, nació en Córdqva 
en 122.6: estudió en esta ciudad la 
medicit)a y ciencias ausili ares .. Escri
bió dos obras_, '!¡na .robre la generacion, 
en la cual trata de varias circunstan
cias sobre 'esta funcion , relativas tan
to al hombre corno á la muger. Trat~ . . 
igualmeute del régir.nen que deb~n 
guardar las embarazadas y r ecien ,pa .,.. 
ridas, de l:is seírnle~ del par.to y de J;i 
lactancia. · 

Fue tan célebre comadron, que lle .. 
gó á se~· el í<lolo del bf:'Jlo sexo. f.scri
hió otra obra con . el título Secretum 
artis medica: , cuya obra dedic,Ó al vul
go como lo han hecho en siglos poste
riores el p,:rpa Juan XXII en su Tesoro 
de pobres,, Fisot en susa'visosal pueblo, 
Bucha n en su medicina domestica ·y 
otros muchos . 

.Abdelraham.anus-Abu-Materez na
tural de Valencia: estu<lió 1a botánica 
con ·et mayor esmero, y des pues de ha
berse dedicado á ella casi esclusiva
mente, estudió la medicina. Esci·ibió 
una obra titulada De re rustica, eq la 
cua 1 ren11e todas las plantas que nacen ,· 
en .las cercanías de Valencia, en los 
montes de Denia, Cullera y en el mon
te Aragon. 

7 
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Esta obra fue tan estimada de los 
botánicos que se clió por texto en las es

. cuelas hasta que Ebn Beitar escribió 
la suya .. (Casiri.) , 

Abu-lsac-Ástialgi, natural de Tole
do: estudió en la academia de esta ciu
dad la medicina_, y <le ella nos dejó es
crita una obra de medicina incomple
ta que contiene varios fra gmentos de 
los libros de Hipóct·ates, Galeno, Avi
cena_, Rhasis y otros príncipes de la 
medicina. Trata de la composicion de 
la triaca_, de los rnedicamen tos sim
ples y compuestos. ' 

Abu-Zacharia-Zaliia-Ben-lJiahmed 
natural de Córdova: es tu dio en eJla la 
medicina. Escribió una obra de esta 
ciencia. titulada Problimata medi~a. 
Escribió cincuenta teoremas de medi
cina contra Galeno_, Avicena y Rhasis. 
Se obgeta sus argumentos y contesta á 
ellos. Fue el primero que habló contra 
el hllmorismo. ( Casiri.) · 

Mohamad-Ben-Abdalla-B.-Alckatib 
naturai de Granacla, y descendient~ de 
una familia ilustre: estudió en aque
lla academía la filosof1a y medicina. 
Hecho médico_, se grangeó la confian
za de los reyes de Granada_, aunque 
muy pronto se le trocó la suerte cons
tituido ya en una eda«l muy crítica. 
La familiaridad que le grangearon los 
reyes fue causa de que le tomasen en
vidia y de que le perdiesen. Le levan -
taron una calumnia: el a ey mandó 
prenderle y murió eu la prision. 

Es ta ndo en ella escribio algunos tra· 
tados de veterinaria, pero la mejor 
obra que escribió fue sobre el modo 

1

.

1 

de evitár la peste, la cual obtuvo gran 
~ceptacion. ( Casiri.) 

Alchaphra, n atural de Corella en ' I el reino de Navarra: estudió la filosofia, 
química y botánica antes que la me-
dicina·. Hecho médico se dedicó es
clusivamente al estudio de la botáni
co: corrió casi toda Es¡:>aña: recogió 
p·or sí y examinó con la mayor es
crupulosidad todas las plantas que en
contró. Hizo muchos esperimentos con 
las flores_, hojas y i·aices, de las cuales 

llegó á obtener estractos, que aplicó 
á la medicina. 

Vuelto de su viage fue nombrado 
médico del Rey, y tuvo tanto aseen- . 
diente con él, que lo decidió á que 
se form!;lse un jardin b_otá.nico en su 
palacio. . 

Escribió una obra sobre.la virtud 
de las plantas. 
'\Ebn Beitar, natural de Málaga: fue 

profespr de medicina y de veterinaria. 
Se dedicó con el m ayor entusiasmo 
al estudio de la botánica, y llegó á ad
quirir t anta celebridad, que su obra 
sirvió de texto en las escuelas árabes, 
y en siglos posteriores en algunas de 1 

Eurnpa . Fue conocido entre los ára
bes por el maestro y padre de la bo- ! 
tcinica, y en nuestros días ha rnereci- 1 • 

do el titulo del Turnefort de los drabes. i 
Viajó por España, Europa, Africa \ . 

y Asia, con el designio de adquirir 1· 

mayores conocimientos en dicho ramo. 

1 

La academia del Cairo le envió el 
J 

título de maestro y el califa Malek-
1

¡ 
Alkamek le distinguió con el nom-
bran:1iento de visir. 1 

',· 
Esct·ibió varias obras ele mineralo-

gía, botánica y zoología . Escribió tam- ! . 
bien sobre la utilidad y esce lentes 
virtudes de los limones en tiempo de 
peste .Y de contagio, sobre la campo -
sicion de los jarabes addulados J ' su 
arlm/nistracio11, en las enfermedades 
agudas y escorbúticas. 

Estos dos libros se hallan trad uc1dos 
del árabe al latin por Andrés Alpago, 
Venecia 1581, y Paris 1602. El varon 
de VaUarenchi, des pues de haber co
tejado estas ediciones con el original 

1 
árabe, la reimprimió en 1755. ¡ ,, 

Algunos historiadores, entre ellos 
Sprengel, confunden este árabe con 
Abdalla-Ben-Ahamad-Diaeldl'n, fon. ¡ 
dados solamente en la célebre repu- ¡ 
tacion que éste tuvo en botánica; pero ¡ 
á poco que se fige la ateacion se verá · 
lo contrario. Beitar 'es natural de Má- \

1 laga; Abdalla de Murcia: el primero 1 

escribió por los años de 1168; Beitar ! 
en 1398. ¡ 

-------·- ----- - - - ------------- - ----- ---------- --------
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Alióasem-Omar B. Ali-Muselensi, 
natura] da A lmeria: estudió la me
dicina en Granada y nos dejó escrita 
una·> obra diviclid'a eil dos tomos .. En 
e-l primero trata de las enfermedades 
ele los ojos y de varios colirios para su 
curacion. En el segunélo que tituló 
Liber selectus, trata de la composicion 
y fcibrica del ojo: de las enfermedades 
de este órgano que requieren operacio
nes de cirngia. Habla de h estraccion 
de la ca fa rata. ( Casiri.) 

Abillzassam Alkarsclta_, natura] de 
Almeria: estudio la medicina en Gra
nada; y nos dejó escrita una obra en 
la que trata 

De todas las enfermedades del cuer
po humano. Divide su obra en tablas: 
en la primera coloca el nombre y na
turaleza de la enfermedad: en la se
gunda su causa y origen: en la tercera 
sus stntornas y efectos; y en la cuarta 
su cu rae.ion. _ 

De esta obra han tomado la idea 
los que han tratado de las en_fermeda
des presentándolas en árboles genealó·-. 
gicos, como hizo Raimundo Lulio en 
su libro de principiis medicinm. 

Abdalla-Ben-Mohamad-Atsusi, na
tural de Córdova: recibió de sus pa
dres una educacfon muy esmerada; 
estudió las ciencias ausiliares de la 
medicina bajo la direccion de su pa
dre, y ésta en la academia de dicha 
ciudad. 

Hecho médico s~ gL·angeó tanto la 
confianza de sus paisanos, que pare
cía le adoraban. Habiéndose declara
do una enfermedad epidémica muy 
mortífera, tuvo la desgracia de anun
ciar su declaracion a] pueblo; éste al 
momento se le rebeló, le declaró por 
traidor y fue asesinado á puñaladas. 

Escribió una obra qe medicina ~i
tulada Esperimenta usu probatisima. 
Trata de peste. . 

Tyhe-Reth-Bale-Clzaii, ,natural de 
~oja: estudió ]a medicina en Grana
da. Escribió una obra muy curiosa 
titu]áda Coloquio de los animales. En 
elJa intro(luce un diálogo enti·e los 

cuadrtipedos,' aves, réptile~, p,eces, in
sectos, e te., en la que se qucj¡ni todos 
de la tiranía del hombre. 

En ~sta obri~a se propuso demostrar 
la supe.rioridad del hombre sobre todo 
lo criadb, al cual se humillan y respe
tan desde el leon hasta el mas pec;¡ue
ño insectillo. 
, Tambien trata, aunque de paso, de 
las propiedades de aquellos seres tanto 
como alimentos como medicinas . Esta 
obra se tradujo ~n 1557. . ' 

Abran-IJ.'/usa-Phia (juclio), célebre 
médico natm·al de :\furcia: se dedicó 
mucho á la arquitectut·a. Cons~ruyó 
de madera el famoso templo de Sa
loman, el cual fue el asombro •le 
cuantos le vieron. Jyingun arquitecto 
de Etiropa se atrevió hacer otro jgual, 
y el que mas hizo fue darle lpl ba_ño 
de oro. Escribió una obra con el tí
tulo Mensa parata, en la cual trata 
por estenso todas las ceremonias que 
se observaban . entre los judíos . . . 

Wol6o cita otra sobre eZJ uso .de ·las 
plantas en medicina.. · 

Jehudah-Mosca (judío), natural de 
Toledo: estudió la medicina en su pa- \ 
tria: hecho médico se dedicó casi es
clusivamente al estudio <le la mineralo
gía. Fue médico d_el rey D. Alonso X, ,· 
por cuyo mandato tradujo del á1·abe 
al castellano, una obra muy famosa 
escrita por un caldeo, y traducida 
al árabe.., que trata de 360 piedras 
segun los grados ·de ]os sig~os celes
tes, del color de cada una de ellas, 
nombre, virtud_, lugar en que fue ha
llada, y figuras de les signos de que 
reciben su valor y fuerza. 

Estas obras segun Rodrigo de Cas
tro que ]as vió, están M. S. en la bi
blioteca del Escorial. (Est. j. h. 15. 
en su codice en folio de 119 fojas.) ' 

Tambien refiere Rodrigó de-Castro 
las 360 piedras, -las cua]es omito por 
no ofrecer un s-rande interé.s_, pero que 
puede verlas el que guste. ( Tom. 2. 0 

pdg. 106 hasta la 11 4.) . 
Perez-Ben-1 zc~aq·-Hacolien (vu1go 

Araph), natural de Gerona, sacerdo-, 
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1- 1 te, jurista y célebre médico. Nada es
cribió ele medicina; pero sí de religion. 

Abner (judío), natural de l:hírgos: 
estudió la medicina en Toledo, y Ja 
practicó en Valladolid, y fue despues 
médico de la reina Doña Rbnca. Ab
juró el judaismo á instancias de la rei
na_, y tomó el nombre de Alfonso el 
Converso. Escribió una obra en he
breo_, la cual tradujo de -pues al cas
tellano, y se conservaba M. S. en el 
convento de religiosos Benitos de Va-
lladolid con este título: · 

Este libro es de las batallas de Dios 
· que compuso Maestro Alfonso Con
verso_, que salia haber nornbre Rabbi
Abner cuando era judio. Y trasladolo 
de hebraico en lengua castellana por 
mandado de la infanta Doña Blanca, 
señora del '/Jlfonasterio de las Huelgas 
de Burgos. (Rod. de Castro, tom. 2 .. º 
pdgina 195.) 

Don Nicolás Antonio dice que este 
médico judío es el conociclo por Al-
fonso el Burgales, y por otros Alfon
so de 17 alladolid. Dicen que el motivo 
<le haberse convertido éste y otros mu
chos judíos, fue el que estando reuni
dos en sus sinagogas esperando el Me
sías, segun les habían pre<licado sus 
profetas, ele repente apareció una cruz 
en las capas de todos fos judíos_, lo cual 
tuviel'On por milagro. (Ambrosio ftfo· 
rales viage santo.) 

Benja1nin.Ben·f one-Tudelen.sis, na· 
tural de Tudela de Navarra: tan luego 
como fue médico pasó á Zaragoza, de 
cuya ciudad esctibió la topografía mé
dica. Despues marchó á Francia, des
de la cual viajó por Italia, Grecia, 
Macedonia, la Frigia, Armenia, Asia 
m'lyor . las dos Sirias, la Palestina, Da· 
masco, Etiopia, ~icili a , la Germania y 
la Prusia. Volvió á Francia en 1'273 
en tiempo de Luis VII, y de aqui re
gresó á España y se estableció eu c~s
tilla la Vieja, y murió en el mismo 
año. Dejó escrita una obra titulada 

ltine•·ariurri R. Benjamin ~ ~n esta 
obra d escribe cuanto vio y observó. 
S~ tradujo por 13ened~cto :\ rias \Ion-

tano. y se publicó" en 1575: despues 
volvió á traducirse en latin y hebreo 
en 1633 (Rod. de Castro.) 

El ft'Iaestro Bruno-Lon§·o Burgen
se. Este judío despues de hecho médi
co abjuró el judaísmo y profesó el cris
tianismo. Escribió una bra titulada 

De chirurgia ·magna et parva, la 
cual se tradujo Q.el latin.._.e l hebreo por 
el judío Jaime Bar Jude, doctor en 
medicina y cirugía de Alcalá de He
uares en 150 1, y por Octavio ~Scoto 
en 1546 y 1559 junta con la ciru
gía de Gu~don. Nada consta de su 
muerte. 

Chercio- Ll1..-Bar-Solomonis, natu
ral de r~erona en Cataluña : fue un 
gran naturalista y médico. Fscribió 
varias obras á saber; una 

De animalibus volatilibus, de Jer
pentibus _, de montibus, de C(r:lis, de 
terra, de ventis, igne et aquis, de nive, 
grand.in.e de nubibus, de ossibus et _la
pidibus. 

Otra. De natura elementorum de 
insensibilibus, v egetabilibus et ratio
nalibus. 

Otra. ne rebus a~tronomicis, com· 
pilatis exlibris Ptolomei Alphragani 
et Avicen.re , de Clelo et mundo e:r 
Aberroe. 

Otra. De re bus divinis et theologicis. 
Otra. /Je -Porta Cceli. 
Abraham·Árice-de-Mutinm (judío), 

natural de ·Toledo: escribió un lih1·0 
titulado Scuta potentium en el que ha· 
bla ·de todos los utensilios c.lel templo 
de Salomoll: tambieu escribió otra 
obra contra el autor del libro de usu 
matrimoru'i. Se imprimieron en Vene· 
cia en 1599. 

Otzar Anii (judío) natural de ~Iur
cia: estudió la medicina en esta ciu
dad, y nos dejó escrita una obra con 

- el titulo de Tliesaurus pauperum et 
introductio ad artem medi·cam. Le pu
so por epígrafe el siguiente verso de 
los prove'l'bios Sanitas erit umbilico tuo 
et medulla:in ossibus tuis. Comprende 
en su obra 63 capítulos ; en los cuales 
trata de muchos y eficaces remedios 
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fáciles ·-de preparar y muy probados 
por la es peri encia. · · 

Este judío se convirtió al c1·istiai1is
mo: despues se hizo .fraile de la Mer
céd, y tomó el nombre de maestro Ju
lian, segun confiesa el ~ismo diciendo: 
Y~ maestro lulian, de la Merced de 
Dios e con la su ayuda quiendo facer 
e· acabar esta. óbra Ja cual sea lijama
da tesoro de los paurubes. 

Esta obra es snmamente rara, y 
mucho mas la édicion qu~ yo poseo 
hecha y comentada por Arnalcfo de 
Villanova .. Toda ella no es otra cosa 
que una especie de formula1·io Ó colec
cion de recetas para todas las enferme
dades. No ofrece mas interés que la an
tigüedad y lo rarísima que se .ha hecho. 

Judas Ben-loseph (jndío), natural 
de ·zaragoza ~ fue médico de mucha · 
fama _, y escribió una obra, que tituló 
De luctu et obligatione sepeliendi mor
tuos in pulvere terree. 

Fue el primero que levantó l.a voz 
para que no se enterrase en las iglesias 
y trabajó mucho para que fuera en los 
despobla<los ; pero no lo · pudo conse
guir. Prueba que los cadáveres cuando 
se encierran en nichos, no son tan faci
les á corromperse, y que retardándose 
en ellos mas d.e lo necesario la de'.scom
pasicion de las sustancias animales, re
sultaban muchos perjuicios. 

Judas-Haltebi, Bar-Samuelis. Este 
médico fue de la familia de A bram 
Me!r- <\ ben-Hezra: se dedicó intensa
mente al estudio de Ja gramática. Pe
regrinó á J erus~len: en sus muros se 
de~calzó y marchó al templo: cantó 
una oracion compuesta por él, -y vol
''iÓ á emprender su marcha para fi~¡;
paña. Fue ase!lin:ido en el camino por 
un Ismaelita. -

Escrjbió muchas obras de medicina, 
entre ellas una de la lepra. En ella 
trata <le la cu r<1cion de esta enferrne
<lad y del modo de descontagiar las 
casns, las ropas y de mas utensilios. Ta m
bien escribió de astronomía con el ti
tulo Del principzo Jel mio : si la de
terminacion del novilunio esta~a s~je:.. 

ta d calculo. Tambie·n escribió otras 
de religion. 

Joseph-Aspa (judío). Nada consta 
de su patria. No~ dejó una obra escrita 
con el titulo De infirmitatum noticia 
per orinarum inspectionem , de que 
regulis ad illa.s cogrtoscendas. 

Observó ya que la.s ·calenturas in
termitentes dejaban un carácter parti
cular en las orinas, cual era e! sedi
mento latericio. ~~n esta parte se ade
lantó á Pison, á Andrés Laguna y-Si
<lenham, los cuales nos han dado esta 
observacion corno su ya ( 1). -

Joseph-Ben-lsac-lsraelita. Nada se 
sabe de su patria, si solo que fue con
temporáneo de Aspa, á quien cita con 
mqcho ~logio en su obra de Liber ins. 
peccionis urina:. 

Jehosuali Halorqui, natural de Lor-
ca en el reino de .Murcia : fue uno de 
Jos principales maestros de los judíos. 
Abjüró el juclaismo y tomó el nombre 
de Gerónimo de ~anta.fe. Fue médico 
clel papa Pedro de Luna: se convirtió 
al cristianismo de resultas .de haber 
oi<lo pre<lic_ar á San Vicente Ferrer. ·1· 
(~eufant, Historie du concilie de Pisce . 

1 

lib. 117.; pdg. 140). 
Gerónimo Zurita;, cuenta que ha- J 

hiéndose reunido ante el papa los ! 
principa-fes judíos-ele Europa, tomó la 1 

defensa de la relig_ion cristiana Geró- j 

nimo de Santafé_, y llegó á conve1~ - j 
cerios de tal. modo; que abjuraron el 
judaismo muy cerca de 3000 judíos 
esparwles. El que guste leer l<t oracion 
latina que dijo en el consistorio de
lante del papa y ele los judíos, puede 
leerla e11 Rodrigo el e Castro tomo 2. 0 , 

p:íginas 20'7, 1 .. ª columna hasta las 2.14. 
Diet y seis puntos señalaron á Ge

r6nimo de Santafé y empleó 69 sesio-
nes. (17 loe. citato.) . · 

( .1) Qué poco caso hacemos en· el dia de 
la fo~peccio-n de las orinas: t11l vez si tuvié
ramos ideas m:is preci.~as sobre rn naturale
za·, no nos- llevaríamos tantos chascos, y qui
zá ·jmas de cuatro veces nos serviri11 de an-
torcha para guiar nnesln1 f'lltendimienlo á 1 

conocer mcj•Jr la cnf ermedad. . 1 

---__ ----==----------------------------------------------=----------=-=----1 ( 
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'Sen-Tob-Ben-lzchaq-Sefrot, na
tural ·de Tudela en N avat'ra : fue uno 
de los graneles médicos de su tiemp(), 
pero e~emigo decl 1rddo de los cristia
nos. ·Escribió muchas obras sobre la 
veracidad de la religion judáica: t~m
hien nos dejó escrita una obra con el 
titulo Descubridor del secreto, en unos 
comentarios á los librns del alma y de 
La auscultacionfúica de Aristóteles 

Gresgas Vidal de Quislad. Segun 
unos vi vio á últimos del siglo XIII, 
y segun otros á mediados del XIV. 
No consta el pueblo en ,que nació, pero 
si que fue en Cataluña. . 

Tradujo del latin al hebreo el librn 
titulado Regimen sanitatis, que com
puso el maestro i\ rnaldo ele Villanue
va, segun dice Rodrigo de Castm. 

lzc!iaq-Aben-Latipli (judío). Este 
fue uno <le los mayores médicos y teó
louos de su tiempo .. Escribió muchas 
obras de r~ligion. , .aunque en ellas tra
tó de · medicina. Uno de sus mas fa
n1osos escritos es el Puerta de los cielos 
que divide en cuatro partes: en la pri·
mera trata ele la existencia de Dios y 
de las cosas espirituales: en la segunda' 
ele la profecía: en .la tercera del mun
do, del cielo y del· hombre, y e11 la 
cuarta de los manda.mientos Cle la ' ley 
mosáica. 

Tambien escribió contra Aristóte
les, siguiendo la opinion de Maimó
nides . 

Libro de los tesoros del rey: discute 
un gran número de cuestiones filosófi
cas. 

Libro de los grandes hechos: trata 
·igualmente de nuestras cuestiones filo' 
sóficas y médicas. _ 

Libro de la figura del mundo: trata 
del orbe celeste y terrestre, á los cua-
l1·s dedica 'l7 capítulos. . 

Libro del hacecito de mirra: resuel
ve 49 cuestiones filosóficas. 
. Gedaliah-Ben-David-Jachiia, natu
ral de Lisboa: fue jurista , filósofo y 
médico.- Estudio en Có1·dova la medi
cim, despues pasó á su patria en don-. 
d~ la egerció con mucha celebridad. 

Los judíos de ·Portugal le nombrar.,o'n 
maestro y director de su academia, cu
yo empleo o.btuvo por muchos aftos, 
hasta el en que salió en peregrinacion 
para visitar los_ santos lugares, y fa
lleciq en una de sus jornadas. 

Oejó escrita una obra titulftda . 
Siete ojos, ~n la cual · trata de las 

siete arles liberales. (17. Gedaliah en 
la cadena de la tradicion). 

· SIGLO XIV. 

Hemos visto hasta aqui los grandes 
esfuerzos que .hicieron los. ár,1bes para 
adelantar en todas las '·ciencias ausilia
res de la medicina, y con particulari- , 
dad en esta y la cirugía .• 

Anatomía. Varios médicos de estos 
conocieron la importancia de la ana
tomía para estu.dia.r bien la medicina. 
Ahen'.loar, A ver roes y sobre todos A 1-
bucasis, probó la absoluta necesidad 
que de ella habia para ·ser buen ciru
jano. Este árabe cot·dovés hollando la 
fuerza de su religion , se entregó cie
gamente á la .anatomía , y aconsejaba 
y aun llamaba temerario é impruden
te á todo aquel, que sin conocimientos 
exactos y positivos en ella, tratase de 
dar un paso en lá cirugía. 

Materia medica. Desde que los ára
bes, especialmente Abdalla y Beytar 
hicieron tanto~ progresos en la botáni
ca y con miles de esperimentos proha
rou la eficacia de sus virtudes en la cu
racion de las enfermedades; la materia 
médica se enriqueció con muchísimos 
medicamentos, que Ó bien no eran co
nocidos, ó no se habian hecho las jus
tas aplicaciones. 

Hemos visto en Ahenzoar y Albu
casjs un gran ptÍmero de medicamen
tos nnevos, é introducidos por ellos en 
la práctica: que el primero de estos se 
consagró á la prepa1·acion de estractos, 
conservas, aceites, jarabes y otros mu
chos remedios: le hemos visto <listin
guir los medicamentos purgantes en 
suaves y fuertes: _ en una palabra que 
la materia médica empezaba á tomar 
uñ carácter nuevo y científico. 

' 1 ' 

1 
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Cirugia. EsceJe todo elogio el gra
do de perfeccion que tomó este ramo 
de la medicina P.espues de Avemo;u, 
A verroes y Albucasis. El primero 
oponiéndose á la comun opinion de los 
médicos, de que no era digno <le ell s 
pra.cticar la cirugía , desobedece á su 
padre, médicO' famoso; le crítica por 
este modo de pensar, y estU(lja cen el 
mayor gusto y celo la anatomía. He
cho ya cirujano describe y perfecciona 
on gran número de ope'raciones. Al
bucasis, llamado justísimamente el 
colon de la cirugia, se dedica á su 
práctica y hace una feliz revolucion 
en ella. 

Emplea el fuego y el hierro con el 
· mas brillante resnltado: presenta· el 
prirnero las formas de los instrumen
tos y esplica perfectarnente su natura
leza y modo de manejarlos. Atrevido 
en ciertas enfermedades, es cobarde 
en el tratamiento ele los c~·n."ceres ; y 
con esta conducta hace ver y tocar los 
inconvenientes de ~mprender las ope
raciones sin espet·anza de resultado. 

La fama de estos grandes hombres 
se estiende por toda ~~uropa: á sus es
cuelas vienen los hombres estudiusos 
con el ohgeto d~ ilusfrarse; se bacen 
sus discípulos' y propagan por todo el 

. . mundo las glorias de la medicina es-
pañola. . 

Higiene. El at'te de conservar lasa
lud es otro <le los ramos á que mas se 
de(licaron uuestros árabes. Deseosos 
por complacerá sus reyes y magnates, · 
se ern peña ron á porfia en dirigir sus 
estudios para prolongar su -vida; asi es 
qúe se. veia á los químicos_, á los botá
nicos y médicos trabajar cada uno en 
su ramo con el fin de encontrar reme
dios para dicho fin. Contribuyó tam
hien á esta aficion el premio y l.i 'esti
macion que sus reyes daban á esta cla
se de obras._ Por esla razon apenas se 
ve una obra de un médico árabe, que 
tuviera uua mediana reputacion , qne 
no trate de higiene. 

El célebre poéma de la escuela de 
Salerno, que comentó uuestr? Arnal-

· ¡ 
do de V illanova,

1 
es una pt·qeha del es

trem~ que acabo de esponer , 
Sin emb_argo las ci~nc}as no adel,an

tan entre los españoles; a solos los ara
hes y' jullíos están vinculadas: no apa
re~e ningun aut.or verda<leramente es- ,. 
pañol. Todo esto sorprende á la ver- . 
.dad; pero es fácil su resol ucion. 1 

Lossacerdote_s y frailes eran los ú~_i
cos entre los españoles crue ege1·cian 1 

la medicina y cirugi <~. La inquisicion · 
empezó á perseguir á los hombres ele 
talento cual fue nuestro A rnaldo de 
Villanova: por ,consiguie!lte no <J..ebe 
estraiíarse el que hicieran tan pocos 
progresos entre nosotros. 

Tal es el cuadro de la medicina ára
be española del siglo XIII ; y tales los 
elementos con que podian contar los 
médicos clel siglo XIV . Veamos cuáles 
son esto·s , y' los progresos que hicie-
' ron (1). . · 

'Selomoh Ben Pirga (judío). Se ig
nora el lugar de su nacimiento, y solo 
consta que egercia la medicina con 
grande aplauso á p1·incipio del si
glo XI V. Fue filosofo, médico y astró-

. nomo. Compuso unas tablas astrono
micas, que cita Abrham Zacut en el 
prólogo de s~ Almanak perpétuo. Es -
cribió tambien otra obra histórica ti
tulada Cetro de Judd, dividida en siete 
libros: en el primero contiene la noti
cia de los destieáos y desgracias que 
han paJ.ecido los judíos en varias par
tes del mun~o, en Liempo del empe
rador Antonio: ea el segundo trata de 
los falsos mestas de los judíos y los jus.
tos castigos que merecjeron: en el ter
cet·o esf>lica los lugares oscuros del 
Thalmud: en el cuarto trae va1·ias dis 
putas que ha habjdo entre cristianos y 
judíos en mat~ria de religion: en. ~l 1 

quihto declarn las ceremonias que oh- · 
servaban en lo antiguo los judíos rn la 
~~~~~~~~~~~~~~· 1 

( 1) Aun cuando Arna~do de Villano~a, ! 
Raimnndo Lnlio y otros, no son árabes, me 

1

1 

ha parecido hablar de ellos, lo uno porque 
vivieron en este siglo, y lo segundo porque j 
de que considerarse como.sectarios de los ára- 1 

bu. 

__ _\ 

·• 
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Los preceptos pi11 tó de la ley fuerte 
Que coge lauros y elisefianza viede. 

eleccion de su soberano: en el sexto 
describe la fábrica del templo de Salo
mon: en el séptimo esplica los ritus 
antiguos de los judíos en el acto de El motivo de este elogio fue la es-
ofrecer el cordero Pascual. posicion que hizo Ferrar de los pre-

Tal vez no hay una obra de un mé- ceptos de la ley mosáica_, obra que se 
dico árabe que haya merecido mas ce- imprimió en Arnsterdam en 1627. 
lebridad que esta_, como puede verse Muse-Zbu-Obaidalla, nació ~n Cór
por la3 ediciones que de ella se hicieron. d.ova á últimos del siglo XI V: escri
En.Andrinópoli 1554: en Praga 1609: hió una obra de medicina dividida en 
en Cracovia 1591 : en Amsterdam 25 capítulos, en los que trata de la 
16-18: en la misma 16.31, 16 j 4, 1655, forma, estnictura y facultades del cuer-
1700 y 1744. po humano; de los principales funda-

Judas-B.-R.-lsac-Abrabancli (alias mentos de la medicina_.. ele los pulsos 
Ieon heb1·eo). Se cree con mucho fuu- y sus indicaciones, de las causas de las 
<lamento que fue natural de Zaragoza: enfermedades, de los dias críticos, de 
obtuvo mucha celcbl'idad como filósu- las s~ogrias, del vómito espontáneo. 
fo y como métlico. Escribió tres cliá- En otro tratado habla de higiene, de 
lagos de amorc que se publicaron en cirugía, de las enfermedades de inu
Venccia en 1564 bajo el nornbrG ele g<fres, del egercicio, de los baños, y 
su autor. de lo.; remedios que se sacan del r~i ... 

~e traduferon al espaüol en Zara~ no anirqal_,, vegetal y mineral. 
goza en 159.3 en 4. 0 con el titulo Enestaobl'aTeÍ'naelgalenismomas 
/Jidlogos de amor Ó fi.lografi'a univer- grande; siq embargo contiene algunas 
sal de todo el mundo. Solo he podido ideas luminosas: en la pt·áctica tiene 
tener un egemplar de esta traduccioa: mucho mérito por las descripciones. 
el obgeto de esta obra se l'ed.uce á Abdelmaleckl,{.s-Be11t-Habir-Asalam
prnbar que todos los seres del mu11du bi, natural de Gl'an1da: se dedicó á 
están sujetos á cierta ley de relacion todos los ramos de literatura. Se hizo 
que el autor cree ser el amor. Esta médico, mas no por esto abandonó las 
obrita fue contestada por Andrés otras ciencias. Dice Barto~otio que es-

1 Cacnq.cio en su segundo diálogo ele crihió 1500 libros, y _eutre ellos 40 de 
¡ amore. medicina, en los que trata de todas las 
1 R.-Jacob-Bar- lloses-Ben-Aesa. enfermedades del cuerpo en general y 

1 

Nada consta de su patria; pero fue particular, <le la crisis de las enferme-
conocido por el barcelonés. Comentó dades. Se esfuerza en probar la nece
las obras de medicina de '\1aimónides siclad que tiene. elmédico de saber 

ji (el Ram); esto es el descendiente de la astronomía para pron.osticar el térmi-
trihu de David. no de las enfermedades. 

Abrham Ferrar (judío). Nació en R.-Judas-Beri-Mosis-Ha-Coclien, 
ll España y muy niño pasó a Lisboa: fue natural de Toledo: tradujo y comentó 

tan céleLre en medicina, que llegó á las obras de -A\·icena sobl'e las estrellas 

11

1 ser uno de.los gefes de la academia, fijas: tradujo tambien al castellano el lj. 
que- establecieron los médicos judíos hl'o de astrnnomía de las 48 constelacio-

1 españoles eu Amsterdam. nes, las cuales segun su cálculo se com-
1 Nuestro Barrios en su relacion de ponen de 1252 estrellas) y no de 1022 

l
l los.J~oetas espaf10les dice de nuestro - que sus antecesores habian conocido. 

me ico. «Las célebres tablas alfonsianas son ¡ 
¡ copias de estas tablas, como puede cer· 1

1 

1 

1 

Ju<lfo del destierro lusitano ciorarse el que guste compar~r\as en-
1 Ahrham Ferrar en lengnage hispano tre sí." (Rod. de Castro.) ! ! 

¡~-----~---------~---'------- ·------------ -------' ! 
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ARNALDO DE VILLANOVA (1). tán acordes en asignar el pueblo en 
1 ,. que nació Villanova: Mendoza lo hace . La tatria de éste es tan disputada natural de Villanova de Aragon ; Es-

como a de Homero. Todos ó la mayor colano, de Liria ; Beutet· , Pellicer y 
parte de los historiadores se han em- Fuster, de Valencia; Zurita, Durando j 

teñado con obstinacion en creer y pro· de Lutem1urgo, Gabriel Pretoleo, F. 
ar que A rnaldo tomó el apellido Yi- Nicolás Eymerich, Durando de Sau 

llanova de un pueblo ó ciudad así Porciano, Tomás Malvenda y Geróni-
llamada. De esta falsa persuasion ha mo Vielmio se inclinan á creer que es 
resultado, que los franceses, italianos, catalan. , . .. catalanes , aragoneses y valencianas Arnaldo de Villanova nació en Cer-
pretendep. respectiva mente, que Ar- vera de Cataluña: fue hijo de padres 

,, naldo sea su compatriota, y cada uno pobres y de humilde nacimiento (2): 
alega villa, lugar o aldea titulados Yi- fueron dos hermanos, Pedro (3) y Ar-
llanova. naldo. Este aprendió las lenguas la ti-

Schencqio, Vanderlinden, Leclerc, na, árabe, griega y hebt·ea. A la edad 
Moreri, Mangeto, Lindano, Freind y de veinte años pasó á la universidad de 
Astruc quieren que sea fran~és y na- París, en donde estudió la filosofía. 
cido en u,na pequeña ciudad en la Ga- Concluida fue á estudiat· la medicina 
]ia Narbonense, llamada Villeneuf. y cirugía á Mompeller. En la Crimera 1 

- El fundamento de esta opinion se re- tuvo por maestro á Juan de asami..-
duce á que Villanova escribjó, segun das ( 4), y en la segunda no dice es pre- .' 

ellos dicen, un libro con el título de samente quién fuera (5); pero descri- · / 
4 

Regimine sanitatis et de esu piscium in be el método de curar esta enferme-
his Gallim partibus (Astruc.) dad recomendando el de sµ maestro. 

Este historiador d{lbió hablar . sola- Marchó á Italia con el deseo de ilus-
' mente de oidas, puesto que Villanova trarse; desde donde volvió á ·España. 

no escribió un libro con tal título ; si Se embarcó en ~n puerto de Italia 
, 

bien es cierto ' que en el capítulo 20 (6); pero una tempestad lo arrojó al 
' del dicho, hablando de la comida de Africa (7), en donde apren<l}ó á elabo-

los peces, dice : de piscibus autem qui rar los vinos, Je los cuales escribió un 
sunt in his partibus gallicanis dicemus; libro que dedicó al re y de J erusalen. 

' cuyas estresiones prueban, que escri- i 

bió este ibro en Francia, pero no que (2) He visto· un manuscrito del siglo XV, ;: 

fuese natural de ella. Ademas ¿cuánto redactado por un fraile de Barcelona llama· . ' 
mas natural hubiera sido dedicar este do Fornel ó Fornés, del cual he.copiado esta 
libro al rey de los franceses, que al de idea. El manuscrito se halla en la biblioteca 
A ragon, como lo hizo, dado caso que Real de Madrid. ¡ 

(3) Mangeto en su biblioteca química 
hubiera sido francés? habla de Pedro , hermano de Arnaldo de 

Los españoles por otra parte no es- V11lanova, que fue un gran químico. " ') 

( 4) Introduccion al breviario: dice pose ~ 

obitum bonre memorire magütri Joannis Ca- ~ 

( t) Aun cuando Arnaldo de Villanova 1amidre medicinalis stientire professori1 domi-
t no fue árabe, me parece mas oportuno ha .. ne mei, et magistri specialis. 

blar de él en el siglo que nos ocupa, l_ue. ( 5) Capítulo ere Catarata. . . 
~ despues de haber terminado e 1 siglo V. ( 6) ¿Trata ria de ir á Grecia segun tenia ' ~ 

En este caso me vería en la precision de determinado , con el fin de traer las obras 
retrogradar mas de un siglo. Ademas Ar- originales de Hipócrates y otros gri~gos? . ¡:¡t 

,¡ 

naldo de Villanova siguió en un todo la doc- ( 7) Commovit super me aquilonem et du- I~ 
trina de los árabes, por lo cual se llama cit me in Africam·ad, miseriam ipsam. Lib. 
Arabista. de Vino. · ~ 

l. 

TOMO 1.0 8 :~ 
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Volvió ~ Fr~nci~a y: en~epó púb1ica
men te la 111ed~cipa en ~a escuela de 
París, cuya cátedra era lan concurrida 
como la plaza de un mercado, segun 
dice. Por aquel tiempo escribió u.u libro 
de Regimine sanitatis, en el cual habla 
de las costumbres d,e las fraocesas (1 ); y 
otrq de la Venida del ante Cristo, en el 
que trataba de proh~ r con textos y 
sentencias de los profetas y de las Sibi
las, que era llegado el tiempo de la 
persecucion de la iglesia. 

Alarmados con esta novedad los teó
logos ~e l~ univ~rsidad de París cons- -
piraron contra Arnaldo: éste ~e ~scapó 
á Italia, y se acogió bajo el amparo 
del rey D. Fadrique , quien no solo 
Jo recibió, sino que lo colmó de ho
nores y premios. Vino á Barcelona: 
egerció en esta ciudad la medicina, y 
en ella se encontraba cuando cayó en
fermo el rey D. Pedro de Arago11, 
«quien sintiéndose muy agravado de 
una enfermedad, que no le dejó pasar 
adelante, llamó de Barcelona al maes
tro ArnaJdo de Villanova, que era uno 
~e los mas famosos médicos que hubo 
en su tiempo, de donde le Jleyaron ·en 
hombros hasta Villafra nca de Panadés, 
é iba tal que - llegó con gran trabajo y 
fatiga ('2). ' ' 

M~erto el rey D. Pedro en 1285, 
fue tambien médico del rey D. J aime, 
por el cual fue comisionado para tra
tar con el papa Clemente .V sobt·e la 
Tierra Santa. Llegó á-ser gran privado 
de e!'lte Pontífice, y muy favorecido 
y estimado de todos los reyes de ~que
llos tiempos. Fue el ministro principal 
y media(for para ajustar las paces en
tre el re y .Roberlo y D. Fadrique. 
ccArnaldo y el vice-canciller partieron 
ambos con esta embaiada a la Pro
veoza, y por indisposicion de Arnaldo 
de Villanova, que quedó en Marse-

. lla ..... (3). '' 
Arnaldo murió en Génova en 1311 

( 1) Capítulo 2. 0 

(2) Zurita, Anales de Aragon, loe . cit. 
(3) Zurita, loe. cit. 

volviendo de la corle del PaEª· , Su 
cuerpo se halla enterrado en el con
vento de frauciscos ae dicha ciudad. 
Su cadáver se modeló en mármol (yo 
tengo en mi poder su retrato) y en su 
losa se leen los versos siguientes: 

Árnaldus ~tudio pectore nobil.i 
lnsignis coluit, prpvidus imbuit. 
Phrebeis V'iguít clarus honoribus;· 
Dictiis peonia mente salutifer 
PnEssis corporibus tam bene profuii. 
Argentum ingenio fundere vividum 
lnque aurum po.tuit vertere fulgidum, 
Sed doctum magfois vivere in artibus 
Crede.ban' hornines ipseque Ponti{ex 
¡ 1'am porten ta viris hic operans dabat! 
Sic se quo fugeret, qure. premerent mala 
Ad regem pro{ugus contulit hospitem, 
Atgro sed cito corpore J>onti{ex, _ 
H une se sollfritum vise.re ges si t. 
Solus est opifex ·creditus adfore. 
At falo veniens raptus ab aspero, 
lnvenit t.u mulum in hac via, 
Vi11it, sed celebri nomine splend~dus. 

A rnalclo tuvo relaciones literarias 
con los reyes de Fra'ncia, <le lngla ter
ta, de A.1~a.gen;,7 de. le rusa len y de Si
cilia. Las tuvo igualmente con Boui
facio VIII, con Henedicto XLI, y so
bre todo con Clemente V. . 

Este santo Padre, tan luego como 
supo su muerte, escribió una pastoral 
á los obispos encargándoles le dijeseu la 
clase de muerte, y que- a~eriguasen el 
paradero ele un libro de Re medica ' 
que le babia ofrecido, y si le encontra
ban lo pusiesen en manos del clérigo 
Oliver, residente en Valencia, á quien 
tenia dadas órdenes sobrn este obgeto. 
En esta pastoral se lamenta de la pér
dida que babia esperimenta<lo el rnun· 
do con la muerte de Arnaldo, a quien 
segun oice se le habian abierto todas 
las puertas de la sabiduria. 

OBRAS DE MEDICINA. 

Las muchas impresiones que se han 
hecho de las obras de A ro al do ( 4) 

{ 4) 1 4-~4 , LPon 1 50 /~ y 1 ~20; Fran1· · 
forL 1557; fl ¡¡ rcdona l 558; An luer p 1 56i?; 
Leon 1577; París 1580; Barcelona 1714. 

------------·- - -------------·-- ·--·--·- ----------· 



y las diferentes manos por las que pa
saron, son en mi concepto la causa que 
úo se guarde un mismo órden en Jos 
li-bros que escribió; y asi, sin paL·arme 
mucho en esta circunstancia, que por 
otra parte és bastante accidental, los 
analizaré segun el órden que me ha 
par~cido mas veros~mil. 

Liber de regimirte sanitatis (1 ). En 
este trata Arnaldo del régimen que 
conviene á los sugetos de difetentes 
tempel'.amentos,. sexos, climas y eda
des; á los niños, desde su nacimiento 
hasta los siete afi.os; á los viejos y vale
tu<linarios: habla en seguida del que 
conviene á cada sentido en pélrti'cular; 
de las pasiones del ahna_, del aire, del 
egercicio_, del coito, vigilia y sueño; de 
los alimentos que la higiene saca del 
reino animal y -vegetal. Ded\lca arti
c~1los ~specia,l~s al rég~men ·qu~ ~on
v1ene a los cel1b'es, marmeros_. via1an
tes, á los convalecientes y á los enve
nenados. 

Es digno de leerse él ~apítulo en 
que trata de las sanguijuelas: lo divi
de en s·eis secciones, á saber: 1. ll de su 
eleccion: 2. 0 su utilidad: 3.0 su prepa'.4 

racion antes de aplicarse: 4. ª su a pli
cacion: 5.ª su remocion: 6.ª todo lo 
concerniente á esta última operaci'on. 
Describe la historia natural de la san
guijuela: reprueba las cogidas en aguas 
corrompidas y estancadas, porque ex 
his, dice, sinc<?pis, aposte mata mala, 
sanguinis jl.uxus incwrcibilis, f.ebris et 
laxitas membrorum et ulcera jl'audu
lenta. Hace una comparacion muy jui· 
ci0sa sobre la preferencia de las san
guijuelas á las ventosas: prueba que la 
utilidad de Jas primeras no consiste en 
la cualidad_, sino en Ja cantidad de san-

1 gre que estraen. Recuerda que muchas 
l , veces es preciso aplicar inmediata-
11 1

1

. mente ventosas sobre las cisuras abier-
tas por las sanguijuelas. Concluye, en 

! fin , dando reglas' y éonsejos para la 

i 

1 

( 1) Este libro se lo apropió Maguino, 
qu!en no hi~o oJra cos.a que quitar ó po
ner algunas palabras . 

. ¡ ___ _ 
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prescripcioh de purgantes, eméticos y 
cauterios. 

Liber de cohservatione stinitátis ad 
regem Aragonurh. En este trata 
igualménte de algunos puntos higiéni. 

. cbs, tales como el egercicio, baños ge
nerales y locales, sueño' y tranqulli
dad del espíritu, las pasiones del alm'a, 
uso de las frutas'_, alimentos del reino
animal y las gelatinas de aves y ani-
males. . · 

En este artículo prueba· el gran uso 
que se hacia en sus tiémpos de las' san
grías generales: en efecto_, apen:as hay 
parte en nuestro c~1erpo de que no 
sangrasen; dice: Sunt dµce vence posi 
aures, quarum Jle botomia valet ad he
niicraneam , tineam , eic.. . . In tetrt
poribus sunt duce venle, quarum jlebo -
tornia valet ad dolorem capitis adti
q uurn .. .. amplius .est vena in medio 
fl;o;~tis qurc valet ad i'nfi,rmitates /ac~·ei 
·cint1quas, ulcera .... JJ:st JJena m /me 
nasi_, cujus Jlebotomia' valet ad phre
nesim, adjebres acutas et rupedinem 
faciei .... dmplius vence , qure sunt in 
lacrimalibus oculorulii, valent ad á>gri~ 
tudinei oculorum,, et de bet fieri Jlebo
tomia r'n lacrtrnafiyersus naswn prop
ter ftstularn.... vence labii inférioris 
ad gingibarum corrosionem .. ... ·lub 
lingua sunt ven,.-e . 1uaru;n Jle.botomia 
vatet ad gul1-e et oms squmantzarn: va
let etiam jlebotomia mius venace que 
est ju.xta policem digiti pedum. 

Concluye su articulo describiendo 
las cualidaaes de un buen san arador. 

De cautelis medicorum;- y ~n otr~ 
edicion de oficio medici. Este libro y 
el siguiente fon los primeros que han 
hablado de la enlrada del médico d 
los enfermos. .ajo el nombre de cau
telas, da veinte consejos á Jos médi
cos parn que no se dejen engañar, y 
sobre el mudo con que deben com..: 
portarse co.n los enfermos, sus info
resados Ó sirvientes. Les instruye en 
los peligros que consigo lleva el eger
cicio de la medicina, llamándoles se
riamente su atencion para qu.e no 'ol
viclen que la buena ó mala opinion de 
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un facultativo consiste en saber elu
dir las curiosas necedades de los enfer
mos de sus familias. ó de alguna vieja 
ó -d;ctor_, que con tanta frecuencia se 
hallan en casa los enfermos ricos. 

Cbncluye su capítulo manifestando 
las prendas morales de un medico: 
Meáicus debet esse in cognoscendo stu· 
diosus, in prcecipiendo cautus, in 1·es
pondendo circumspectus; sit in visitan
do discretus, in prognosticando ani_bi
guus, in promittendo fidelis, diligens 
et precisus in sermone, modestus in 
afectione, benevplus patienti; ·sit in cu
ratione fidelis, ne per negligentiam vul
neret, vel dolosisfraudibus impruden
ter occidat. Sit in silendo cautus, ut 
taceat, quce revelare non debeat: oc
culta, quce colliget, in pectore sub si
gilo claudat; nec uxorem, nec filiam, 
nec ancillam cegroti, turpi oculo et li
bidt"riis facie conspiciat. Ad finalia re -
media non declinet protmus: · vulne
ra ferro non curet, qure possunt blan
ditiis accipere sanitatem. Nova expe
rimenta imprudenter medicusnonprres
cribat, quia solent novitates pericula 
inducere. Quid talia Jaciat perfectas 
medicu..s est, Deus in judicio est (1 ). 

Liber de parabolis Arnaldi se._ 
cundum institutum veritatis 03ternre. 
Las parábolas de Arualdo han sido 
comentadas por algunos escritores: es
te libro es sin duda el que mas ha cor
rido entre los sábios que le han suce
dido. Sus sentencias tan codas, como 
elocuentes, admiraron á todos: Diego 
Alvarez Chacou dice, que este libro 
debia servir de texto eu las escuelas 
para que el médico jóven dispusiera 
su corazon antes de entrar al egercicio 

- de la medicina (2). Algunas de estas 

( t) Examínense estas ideas con las emi
tidas por Zacuto Lusitano en su obra de In
troitu medici ad infirmos; por Alfonso de Mi
randa, Perfeccion del buen mddico; y por J ur
ge Enriquez en la obra de Loores del perfec
to médico: examínense, repito, y verá cual
quiera el mérito de Arhaldo. 

( 2) Didacus Alvarez ChacQn in parabo
las Arnaldi. 

sentencias han sido puestas por epígra
fe en obras muy célebres; otras han 
sido comentadas, y otras en fin han 
servido de base á teorías nuevas. Vea-
mos, pues, algunas. ~ 

1 ª Omnis medella d summo bo
no p1•ocedit. 

En su comentario prueba con auto
ridades de la Escril~1·a y santos Padres 
la escelencia y necesidad de la medi
cina creada por Dios. 

2.ª Qui non ut sapiat, sed ut lu
cretur, adiscitfacultatem quam elegit, 
ejfi'citur abortibus. 

3. ª Vitando nociva et utendo ju
vantibus, prosperatur in cegris opus cu
rationi's. 

4~ª Antequam innotescant specie.J 
aut proximtE caus03 morborum, tem
peratis aut neutrz'.s regendus est patiens. 

5. ª Potens mederi simplicibus frus
tra et dolose composita qua:rit (3). 

6.ª Urgens necessitas nec pr03bet 
indutías spectandi tempus eLectionis,, 
neque tardandi opus expediens. 

7 .ª Falrzx aut ignorans est medi
cus qurerens rara et inusitata, cum 
possit communibus languendo subve
nire. 

8. ª Quanto plura sunt componen
tia medi'cince, tanto est compositi mi
nus certus efectus . . 

9. ª Pluribus intentus minor est ad 
singula sensus. 

~n su comenta~io espone las ideas 
que sirvieron de base á Locke y Con
dillac en su teoría del Entendimiento. 

Otras infinitas podía citar, y no lo 
hago por ser mas , corto. 

Liber de vulneribus et cujuscumque 
contmuitatis solutione. Habla en este 
libro de las ª,Postemas, heridas sim
ples y con perdida de sustancia: de 
los medios para atajar el flujo de san
gre, de la curacion de las úlceras sór
didas y malignas, de las heridas y 
puqturas de los nervios. 

( 3) Lineo copió esta sentencia sin dlar 
á Villa nova: Jo urdan la puso por epígrafe 
de su biblioteca farmacéutica, y cita á Lineo. 
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Comp·endium regiminis acutoram. 
Lo divide en cuatro partes: 1. ª de 
la contradiccion de los médicos: · 2. ª 
de la dieta de los enfermos: 3. ª de las 
enfermedades, y . 4.ª del uso de los 
baños. ' ' 

De regimine castra sequentium (1). 
Trata este libro de los lugares en que 
deben acamparse los soldados, de sus ' 
marchas, de las aguas de que deben 
hacer uso: compara entre si las de los 
lagos, rios, fuentes., pozos y cisterna~, 
y de las medidas que debe adoptar el 
soldado para liht·arse de las epidemias: 
del modo de tratar las heridas de ba
llestas envenenadas. Aconseja al mi
litar el .régimen, reducido á los versos 
siguientes: 

Lumina mane manu.f surgens,' gelida laveC 
un da 

Hac illac medicum pergat , modicum sua 
membra 

Extendat, crines p,ectat, dentes fricet, isla 
Confortant cerebrum, confortant cetera mem

bra 
Lote, cale, pasee et infrigesce minute (2 ). 

De amare heroico sive erotico. En 
este libro V illanova ha trazado con ma
no maestra y pintado con los colores 
mas animados los escesos fúnestos de 
una pasion: lo divide en cuatro ca
pítulos: en el 1.0 habla del orígen, 
la causa y cimiento de este mal: 2. 0 de 
la vehemencia de la imaginacion en 
los amantes: 3. 0 de sus accidentes: 
4~º de su curacion. Define y el.escri
be el amor heróico: «Un pensamien
to vehemente y continuo sobre el ob
geto amado con esperanza de poseerle: 
los amantes se entristecen poco á poco; 
buscan la soledad; su cara se estenúa 
insensib!emente; los ojos se· amorti
guan y esconden; se entristecen mas 
de l.o ordinario, y lloran por la inas 
mínima cosa. Si se les presel)ta el 
obgeto de sus amores , su semblar1te 

se pone alegre·; se cubre de una her
mosa bermejura, y su pulso se anima. 

En la ausencia del obgeto amado se 
contristan, y prorrumpen en lágri
mas y suspiros; pero se envanecen con 
la esperanza de su posesion. Por últi
mo el amor vence sugetando el alma 
del amado: el corazon manda, las vir
tudes claudican .... '' 

Advierte que esta enfermedad tiene 
su asiento en el cerebro: media scilicet 
concavitatis cerebri et spiritum recep
torum in ea (pág. 199). Hablando de 
su cut·acion se limita á los .remedios 
morales_, distracciones, paseos, conver- 1 

saciones religiosas, músicas y los ba
ños (3). 

De mulierum sterilitate. En este 
libro (cuyo títúlo en otras impresiones 
es de Sterilitate tam ex parte viri 
quam ex parte femince) trata de la es
terilidad de las mugeres, y entré sus 
causas cuenta la demasiada fuerza, ·ó la 
debiiidad de la mab·iz; la existencia 
de molas y las menstruaciones dema
siado abundantes. 

En el hombre primeramente por la 
gonorrea ... quce est humidítas sive hu
moris Jlegmatici continuus jluxus et ex 
hinc inmoderata vir·gm erectio. Para 
cu ya curacion propone : usus diaco
dion, et sacchari, roúe alexandrince, 
et similia simul mixta ( 4). · 

De ztsu carniwn pro sustentatione 
ordinis Cartusiensis. Los jocohitas es
cribieron un libro contra la constitu
cion de estos religiosos, por no conce
der el uso de carnes, ni aun á los cons
tituidos en una estrema necesidad. Vi-
11anova habla de e1Jos con un poco de 
ironía, como &e deja ver en estas pala
bras : Sepulcrum patiens , est gutur 
eorum; hoc est, guturis ingluvies est 
causa perditionis ipsorum. -Prueba -que J 

1 
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para servi r á Dios no es· necesario el 
sacrificiq de ho <i:Omer carnes, cuando 
por otra parte tenia.u buenas leches 
y buenos \7Ínos. 

Liber.de ornatu mulierum. Escri
bió este Jibró pat·a hacer brillar mas 
las gracias del b ello sexo ; en efecto, 
trae muchas f Órmulas :y remedios para 
quitar las arrugas J . manchas de la 
cara, blanquear el cutis, y borra:i; las 
dept·esiones de resultas de las virnelas.; 
pa1:a hacer salir el pelo, teñirlo del 
color que se quiera, .sobre todo para 
converti1· en negros los ojos de otros 
colores; y últimamente ·algunos reme
dios esoitantes de la venus. 

Liber de venenJs. Se reduce á pre
senta1· muchas sústancias y' composi
ciones para matar Jos animales dañinos 
y veDenosos. 

Liber de conferentibus et nocenti-· 
bus . Todo se reduce á una h~giene 
pa rticular de la ina yor parte de los Ór
ga nos de nuestro cuerpo, esponiéúdo 
las cosas que respectivamente les da
ñan ó aprovechan. 

Liber d~ generalibus medicinre re
gulis. Es un tratado de patología ge
neral, especialmente de semeyótica. 

Liber de eoitu. Trata de él como 
una medida higienica : dice algunas 
sandeces 1·espccto á engendrar macho 
ó heiIJbra ( 1): habla contra el per.ni
ciosó uso del iustrumento introducido 
y llamado por los franceses gotznis, 
con el cual se onanizaba el bello sexo, 
y cuyo secreto es por desg racia bas
tante conocido. Pero es falso que Ar-

¡ naldo creyese la formacion del hom-
• 1 h re sin concúbito, como ridículamente 

· 10 dice el P. Mariana (2). 
De conservatione juventutis et re-

' t:ardatzone senectutis. En este· lib1·0; 
q ue dediea al rey de Jerusalen, prue
bael inHnjode lo moral en lo fisi <Co: trae 
muchas fórmulas de medica·mentos; 

1 
1 1 

1 
i 

( 1 ) De aq ui sac6 nu e• lro J 11 a n de Dios 
H11a r lc lo qu e dij u en su <·xámen de inge11iui; 
subr e es te pu 11 t,1; ·) verd aderament e es lo que 
desgrada el mér ito sin g u la r de ei. t .1 obril . 

(2 ) Histor ia de España. · ' 

habla del agua de oro, · y despues de 
decir .omnium metalorum corpora iro 
aqua reduci posse aliquo ingenii modo; 
prescribe el agua 'de oro, inter medici
nas cordt."ales in confortatione cordú et 
palitione leprce et aliis pluribus .. Ha
biendo conocido su aclividád, quoniam 
sunt res corrosivm malignce et des
truentes, propone como remedios ~ ci
nammomum, grana parad.is , liquirri
tia, -sttccus granatorum, aqua rosa-
rum (3). , 

De conservatione sanitatis ad incli
tum Aragonice regem. Trata en este 
libro de la eleccion del aire, del eger
cicio, de Jos baños .generales y parcia
les, del sueño' , de la tranquilidad de 
espíritu, de las pasiones exaltan tes y 
deprimentes, d el uso de las frutas, de 
los alimentos del reino aoimal , de los 
caldos y gelatinas de ª"es y animales. 

Compendium medicina:: practica:.= 
Cuando escribió este libro se hallaba 
de médico del Papa. Confiesa en él 
que tuvo poi· maestro á Juan Casa mi
das: describe la curacion de la catarata 
por el método de su maestro: habla 
de las enfermedades de las :mugeres,, 
de la concepcion, del régimen ; para 
evitar el aborto: trae algunos esperi
mentos que copi -) de Hipócrates para 
sabet· si la muper concebirá ó no, y si 
pa riria va ron o hembra. Trata en se
g u ida de las hericlas hechas por anima
lés rabiosos y venenosos. Habla de las 
enfermedades de la cabeza, sentando 
por base el nacimiento de ·1os nervios: 
quoniam omnes nerv i d cerebro origi
nem ducunt, cum sit radix omnis sen
sibilitatis. ToJo este librn encierra mu
cho interés. 

Liber de v inls. Este libro se lo de
dedicg al :·ey de Jerusalen y <le las 
dos Si cilias desde A.frica, á cuyo punlo 
le arr0-jó una tempestad: commovit 
super me áquilo1lem, et ducit me in 
A.fi·icam ad miseriam ipsam. En este 
escrito empieza: Sacrce ac semper vic-

(3) ¿~ o e~ e ~ LL' ad mira ule en el siglo 
X III'? 
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toriosce Regice majestatis vestrc.e ... ... . 
quorum d meorum primordiis natalium 
ca:teris me congessit .... 

En este escrito habla del moclo de 
hacer toda clase de vinos medicina les. 
En la dedicatoria que hace al Rey, 
da á entender que su patria es Espa
ña, pues -aunque no marca el pueblo 
se nota una espresion . audivi quemdam 
nostr<E terree, que comparada con las 
que dirige á D. Fadrique, rey de Si
cilia, y hermano de D. Jaime rey de 
Aragon, prueban que sus relaciones 
fueron de paisana ge. 

Comentarium in ret;imen salernita
num. Los doctores de la escuela ele 
Salerno dedicaron al rey de los fran
ceses un libro con dicho título. Ar
naldo, como discípulo de la referida 
escuela, Je comentó; pero lo mas cu
rioso es que hablando en este libro 
de las sustalílcias que saca la medicina 
de fos reinos animal y vegetal, redu
ce las virludes de estas á sentencias 
muy lacónicas y espresivas. Estas si se 
recogiesen, aun .podian competir con 
la obra de 'refranes médicos, que mu
cho antes que Richerand, escribió 
nuestro andaluz Sorapan. Decian al 
Rey: 

l 

Anglorum regi scripsit - schola tota Salerni 
Si vis inyolumen, si vis te redderc sanum, 
Curas tolle graves, irasci, crede prn·phan um 
Parcemero,c'enatoparum, non sit. tibi vanum 
Sur_gere post ep'µla s, somaum fuge meri-

dianum. 
Non mictum retine, nec comprime fortiter anutn 
HO!c bene si serves, tu lOngo tempore víve1. 

Arnaldo encarga mucho la 4ieta en 
las enfermeda,des . . 

Omnib~s asuetam j ubeo servare dietam 
Jdpl'obo sic ésse, ni sit mutare necesse, 
Est Hipocras testis quia sequitur mala pestis . 
Fortior hrec meta, est medicinm certa dieta 
Quum sin nor¡. curas, fatue regís, male curas . 

Para probar las cuali~ades del buen 
vino propone Villa nova reccrdar cinco 
FF; á sahc1·: 

Si bona vina cupis, hee probentur in illis 
Fortia, formosa¡, fragantia, frigida, {risca 

Y para evitar las i~digestion'es y có-
licos dice: ' ' 

Ex mqgna crena. estomacho P,t maxirnaprena , 
Ut sis nocte levis, sil tibi crena brevis. 

Todos los preceptos que Arnaldo 
da en este libró, si se recogiesen, podia 
aun place1· su publicacíon, merecien
do entonces ser una coleccion, repito, 
de refranes latinos, que no desrnere-
cerian de cualesquiera otros. · 

De coitu, lib·. 2.· En este libro trata 
de los bocios. Es una opinion general 
que A rhaldo fue el que descubrió las 
pí·opiedades que tenia la esponja pre
parada en la curacion de los bocios, 
cuyo aserto es un error , cualquiera 
que haya sidq' la autoridad del qu_e 
así lo dijo. Como quiera que el histo
riado1· debe ser como un retratista que 
nada debe poner de suyo, yo quiero 
esponer la verdad tal como es. 

·A rnaldo no fue el que ·descubrió las 
propiedades' de Ja esponja marina pre
parada. ,pa1·a la curacion 'de esta dolen
cia, y aunque la aconseja con eficacia, 
se remite a las esperiencias de su maes
tro ; die~: pulvi$ magistri mei exper
tus, per cujus asumptioneni infalibiliter 
curantur onines buzu_ti. Rep. spongice 1 

prleparat'E. :. 'Ó:c. 
Tambien lo aconsejaba interiormen- ' 

te fundado e11 el dicho de un sacerdo-
1

1 

te: juravit quidam sacerdos mihi Bo
nonice, quod plures buzutos isto pulve - 1 

re liberavit, dando continuo in cibariis 1 

(pág. 52). . ¡' 

La propiedad que verdaderamente 
descubrió A rnaldo fue la volatilizacion .. 1 

de este medicamento, y su ineficacia 
cuando estaba hecho de mucho tien1-
po: fiat pulvis in parva quantitate et 1 

recens, quia fortioris' e.st virtutis, ne ! 
virtus ejus ex·hálet (ibidem). 1 ' 

Conoció igualmente que la accion 1 1 

de dicho medicamento debia ser ausi- ! ! 

1iad.a .con la aplicacion de. sanguijuelas: 1 i' 

acczpzantur plures sanguzsugce, et po-
nantur in loco, quantum juerit locus j l. 

capax (ibídem). 
Carwnes regendi corvualescentes ·= 11 

J -----· .... - - . ---· ·-·--- - -
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En los trece capítulos en que ·divide 
este libro da preceptos muy oportunos 
sobre el modo de dirigir a los convale· 
éientes; entre los remedios morales, 
dulcz'bus melodiis, amrenis prospecti
bus, convale,scentium anim.us fiore.scit; 
hablando del eger{1icio die~: exercitia 
consueta et plaoida quce morburri prce-

, teritum nullo modo causaru~t; si resu -
mantur paulatim et mo.derate prqssunt 
convalescenti ·; sobre el aire, trqru¡ui
lus et purus aer solurnmodo, con.vales
centibus est amicus. 
. Sobre estos tres aforislllOS hace girar 
la mayor parte de su doctrina sobre la 
convalecencia. 

Arnaldi Villanovam, aphorismi de 
ingeniis nocivis, curativis et prceserva
tivis morborum. En él trata del Je
targo , frenesí, parálisis, apoplegía, 
epilepsía y otras enfermedades de este 
6rden. . 

De tabulis generalibus, qur.e ,medi
cum informa.nt,. cum ignoratur ·cegrit,u
do. Propone un gran número de re
medios y alimentos, los cuales dice ~ue 
debe llevar el médico preveni{\.o. Los 
enumera empezando -por el J.l.las suave 
hasta el de mayor e~ergía. Todo ello 
está reducido á aq~ena sentencia : si 
non proficias, saltem npn leda:~· 

Liber d~ fob1~ibus. Habla con mu
cho juicio de las calcntµras ~fí111er4, 
héctica ~ sinoca simple y p,útr~d~; he
mitrite;;i 1 t~:r;cia~~s, cq!lrt¡iné!s, erran
te& ~c. 

De modo prreparandi potus et cibos, 
infirmorum. T1·ata de los caldos y le
ches; nada contiene de particular. 

R egimen de omnibus fe bribus ad 
instantiam pap<E Clementis r. Ha~ 
bla del régimen que cónviene á las ca
len~uras arriba d,ichas; escribió este li~ 
bro á instancia del papa Cle1nente V. 

De morbis mulierum (1 ). ~n este 

( 1) Don Andrés Piqner dice: alguna 
novedad me ha ca usado a[. ver, que As tr uc en 
el catálogo critico que hace de los médicos, que 

~ han escrito de las enfermedade .~ d~ l{ls mu{Je-
1 res, haya omitido á Arnaldo de Villanova que 

'' 1 en este punto se ha distingui~o rmcclw entre 

ha'.bla en otros tantos capítu.los de las 
señales de la preñez, del régimen que 
conviene á las embarazadas, de la di
ficultad de parir, y modo de aliviar el 
parto; de las molas, de la retencion de 
los ménstruos y de los remedios para 
prnvocarlos ó cohibirlos cua!Hlo son 
escesivos; <le la dislocacion de la ma
triz, de su oblicuidad , de las aposte .. 
mas de la vulva, del dolor y flegmon 
de los p~chos. . · 

De conceptione. Trae una tabla 
de las causas físicas que impiden la 

· generacion ; este libro casi nada se di
ferencia del que trata de 1a esterili5Jad 
de parte del hombre y de la muger. 

De bonitate memorice. Habla de 
las causas que aumentan Q ilisminuyen 
la memoria. Da algunos remedios pa-
ra su aumento. · 

De regimine Podragrce ad Cleme~ 
tem V. Describe las causas, síntomas, 
pronóstico, curacion y preservacion ele 
la gota. Dedicó este libro al papa Cle-
mente V. · 

De aqueis laxativis et antidotis..= 
En este trata de los purgantes y antí-
'dotos. ' .- . 

De· apparatu et usu vinorum. Des. 
pues de haber hablado del modo de 
hacer toda clase de vinos, y espo~er 
sqs virtudes medicinales ,,, dice : vinum 
~xtintiQn.is auri; hoc vinum habet pro
pietatem magnam in multis et fit hoc 
modo; extinguatur lamina auri in bono 

z(>; ·~e.~tarios 'de los' drabes. (Discurso sobre l~ 
medicina de los árabes, pág. 248 ). En efec· 
io .J\slruc no habla {te Arnaldo de Villanova 
en la obra que cila Piq~er, ni en l.ll dfl las 
enfermedades venéreas. En mi concepto ~na· 
da Li~ne de particular este silencio, porque 
deferidien~n Aslruc que el gálico se importó 
~ Europa ·por ' Cristóbal Colon por los años 
de 1594, ·mal po9ia cr~er l? <l.ª~ V11l¡ino~a 
decía de la gonorrea a pr10c1pios del si
glo XIV. Este echaba por tierra la obra del 
historiador del venéreo. 

A·un admira mas esta confesion de Piquer, 
pues que Astruc solo se propuso escribir de 
otro obgeto; y una sola reseña que hubiera 
hecho babria ~ido b.asta11te para derribar un 
monumento que constituiria siempre el or· 
guito del autor francés. 
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vino, dimittatur quater aut quinquies: 
hoc v.inum habet confortandi cor, de
sicat superfiuitates, sua virtute confbr
tat ... múÍti mode.rnorum faciunt bu
llire petias auri cum cibis_, aLii acci
piunt cum electuaris, aLii cum diaca
meron qua~ est confectio quam ingre
ditur utraque auri et argenti Limatura. 
Quidam solent tenere semper frustum. 
auri in 6re et pastea safi.vam deglutire, 
alii convertunt in aquam potabilem, 
cujus sujficit modica quantitas una vi
ce. Quidarn alia et alio modo (pági
na 286) ( 1 ). 

Tales son ]as mismas palabras de 
A rnaldo, que he querido conservar: 
voy á presentarlas traducidas para in-
teligencia de todos: · 

ce El vino en ·que se ha estinguido 
el oro, tiene grande virtud para mn
chás enferm,edades y ·Se prepara del 
modo siguiente: tómese una lámina 
de oro fina; pongásela al fuego y apá
guesela en buen vino, cuy:: operacion 
se repetirá por tres Ó ~uatro veces. 
Este vino tiene la virtud de confortar 
el corazon, diseca la5 superfluidades, y 
con su virtud fortalece .... muchos mo-

, dernos hacen hervir limaduras de oro 
con los alimentos... otms las toman 

·con los elect~arios: ott·os con el diaca
mcron, que es una m~zcla de partes 
iguales de limaduras de oro y plata. 
Algunos suelen llevar continuamente 
en la boca un pedazo de oro, y tragar 
despues la saliva: otros lo convierten 
en agua potable, en la cual basta to
mar una pequeña cantidad ·y en una 
sola vez. Otros en fin lo usan de dife
rentes modos ...• '' 

De lzgaturis. En este libro_, aun
que varias veces habla de las ligaduras 

( f) Magendíe hablando de las prepara
ciones del oro, dice qtle Gabriel Falopio fue 
el primero que en el siglo XVI empleó esta 
sustancia en la rµedicina (Form. mag.): 

iQué diria Arnaldo de Villanova s1 sus 
manes resucitasen? Que 339 años antes la 
babia él prescrito. 

ToMo 1.0 

para atajat· el flujo de sangre de las he
ridas, deja sin embargo la duda de si 
era ó no en los vasos; pero en el capí,
tulo 18 de la práctica del Rrevia
rio (pág_. 15, colum. 1 ª)se esplica asi: 
Cum acu ferrea, argentea vel a:rea 
suptili, capias venam _, et sub ea dili
genter ducatur acus cum filo serico, 
quod jilum ab alia parte vence traha
tur et ven.a ltgetur cum duobus nudis 
ne sanguis pass# exinde e xire. 

A esta descripcion, si se añade lo 
que en otras muchas partes aconseja 
de conocer el sitio ae las arterias, pos
sito sub .dígito, prueba que no es in
ve11cion moderna la ·ae cohibir las he
morragias por la ligadura de los va
sos (2). 

Estos son los libros médicos de mas 
interes que ha dejado escritos Villano
va. Si omito algunos ·es por contener 
mu y poco importante, ó por ser repe
ticion de otros bajo de diferente título. 

OBRAS DE QUIMICA • . 

Si Arnaldo como médico consiguió 
un lugar preeminente entre los auto
res- de medicina, no es menos acre.edor 
como qu!mico á conservar igual pri
mada entre los escritores de esta 
ciencia. 

Las obras de química de Arnaldo 
fueron en sus tiempos tepidas por 
maestras , y como tales se esta.mparon 
en la bibliotecafarmaceutica de Man
get, en el teatro químico y en los es
critos químicos de Boerbave. 

La química es deudora á Arnaldo 
tnl vez de los adelantos que posterior-

(2) ¿No pudo muy bien Anel tomar de 
Arna Ido los fundamentos de · su método de 
lígar las arterias? Lo dejo á la decision de 
otros. Yo entre tanto no he perdido las es. 
peraruas de consagrar á Arnaldo un elogio 
sobre este y otros dalos muy interesantes 
que sus obras contienen, y en cuya lectura 
encuentro siempre cosas dignas de recor
darlas con place~ aun despues de 500 años. 
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· metite-liizo ; y aun cuariuo -no fuese 
por las obras que dejó es~r.itas , sino 
por lo que influyó para su propaga
cion ~ deben los químicos consagrar un 
recuerdo de gratitud á V~llanova. 

Acusado éste á la inquisicion ~alar
mados contra él los-teólogos de la uni
versidad . de París_, guia jactabat se 
aurum propia . manu confi'cere, · quod 
esse nol} possit absque familiaritate 
dcemoniaca (1 ); se dirige al papa Bo
nifacio V IU, le prueba con autorida
des de los· profetas la antigüedad de 
esta éieucia, y que el inisme> Moisés y 
otros santos f'adres la habian egerci ... 
do.; convence y aun anima al mismo 
santo Padre á que no solo la diese su 
proteccion, sino hasta reducirlo á 
aprend.eda. 

- Bonifacio VIII fue por fin su discí
pulo: Arnaldo le ensenó .c¡ertos secre
tos químicos, que solo descubrió el 
Papa á -Raimundo Lulio" discípulo 
tambien de Villanova, como confiesa 
este último, y puede verse en las trein
ta dudas ó preguntas que hiz'o dicho 
Pontífice á Arnd<lo. Estas dieron lu
gar á qµe. escribiese un libro con la 
contestacion ·y esplicacion de ellas, que 
es otra de sus pto<lucciones químicas. 
Veamos, pues, cuále& son estas. 

Rosarium philosophicum. Le da 
este tí tufo por ser, segun dice A rnal
do, un compendio de los libros de tos 
filósofos. Empieza sn librn probanclo 
la necesidad de saber la teoría de una 
ciencia antes .de entrar á la práctica, 
comparando á los que así no lo hacen 
con los mulos de pesebre. Di vide este 
libro en 42 ca pi tulos, en los qu.e suce
sivamente trata <le la piedra filosofal; 
del modo de purificar los metales, es
traer los aceites esenciales, de la com
posicion de los elixires, de las destila-

. ciones y sublirri_aciones. 
Testamentum Arnaldi de Pillano

va. Lo dedicó al papa Benedicto XI: 
en él trata de la piedra de la aligaciou 
de los metales. Mangeto comentó este 

( t) Informe de los inquisidores. 

libro en versos , y lo dedicó á sus dis
cípulos con recomendacion dd médto 
mas estraordinario. 

Arnaldi de Pillanova carmen. Es 
una coleccinn de versos, reducidos á 
esponer ciertas r~glas para las destila
ciones y con version de los meta,les. 

Qucestiones tam esentiales quam 
accidentales. Ar. Villan. ad Bonifac. 
VIII. cum suis responsiom"bus. El 
papa Ronifacio VIII propuso á Arnal
clo treinta cuestiones de .diferentes pun
tos de química_,. y Villanova contesta 
á todas e] las. · 

Semita semitre. Es un tratadito 
muy corto sobre la piedr~ de los filó
sofos, que dedica á un P. R. que no 
nombra. · 

Speculurn alchimiíE_. Se reduce á 
un interrogatorio entre un maestro y 
discípulo sob're. la piedra filosofal. 

Nóvum lumen. Lo dedicó á otro 
P. R.: lo divide en siete capítulos en 
los que trata de la calcinacion . 

De principiis naturalibus ad pap. 
Clem. V. Flos jlorwn. I.o (ledica 
al rey de Aragon. En este trata de los 
cuatro elementos. 

Epistola super alclzimiam. Lo de
dica al re y de N ápoles , probando en 
él que l.a química nacla tenia de sobre
natural. 

De.fumo philosophico. Rosam no
velarn. Estos dos libros tr~tau de a pa
ra tos. 

LIDROS DE TEOLOGlA ('2). 

1 . 0 De liumilitate et patientia Christi. 
2. 0 ne.fine m1:'ndi: . . 
3.0 lnformatw Begmnonum, seu lectio 

narbonensis. 
·4. 0 Epistola ad Priorisam. 
Srº Denuntiatiojácta coram D. Epis-

copo. 
6 .. 0 De eleemosyna~ 
7. 0 Altera Begninonum inforrriatio. 
8. 0 Super altaris_ sacrijicium. 

(2) · ~ropiamente hablando ninguno de 
ellos pertenece á la teología, y sí á la disci
plina eclesiástica. 

. 

¡ 
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9~ 0 De speculatione diei judicii, 
10. De adventu Anti-Christi~ 
11. De misterio cimbalorum. 
12. De rebus ecclesiasticis cu:m ·Fe

derico et Jacobo regibus Aragonice 
et Sicilite. 

13. Expositio super Apocalipsim. 
Estos son los libros que escribió Ar

naldo. 
No hago un análisis de ellos porq1:1e 

sus pormenores son agenos de mi i os
ti tuto. De estos se co.ndenaron a1gü.rias 
proposiciones , sin que por eso~ sea su 
autor tenido herege pm· la iglesia. 

¿Cuál es el origen de la secta llámada de 
los arnal(Ustas? 

¿Arnaldo de Villanova fue condenado como 
hereje por la iglesia? 

La grande opinion .que gozó A rnal
do, y la coincidencia ele algunas cir
cunstancias han sido la causa de que 
muchos'escritores, tan crédulos y po
co críticos, como indiferentes á la ver
dad del hecho en cuestion, hayan crei
do y a~n propagado las ideas que en 
sí encierran implícitamente las propo
siciones a que me propongo contestar. 

La opinion' general es que Arnaldq 
fue condenado corno herege: y.o mis
mo en las apuntaciones que en 18~0 
formé de Ja vida de este grande hom
bre, copié afirmativamente las dos cues
tiones del epígt·afe: para mí eotonces 
era cosa demostrada y cierta, mucho 
mas cuando una autoridad para mi 
respetable 'la apoyaba aunque con sen
timiento suyo; pero mi constancia y 
empeño en averiguar el hecho, me han 
puesto ·en el caso de mudar de op_inion. 

Espondré con franqueza los hechos: 
estos arrojan de sí las suficientes luc.es 
para determinará los hombres impar
ciales á que juzguen por sí mismos; y 
al mismo tiempo daré una noticia 
exacta de una materia de que todos ha
blan, y hasta ahora nadie se ha empe,.. 
ñado en aclararla. 

Todos ó la mayor parte de !os hom· 
bresque han sobresalido en un ramo, 
si bien hao tenido la suerte de hacerse 
acreedores á las mas gloriosas conside-

raciones y homenage, han·. tenido a la 
par tambien la desgracia de ver man
cillada su reputacion, Ó" bien- por la 
conducta de otros ele su nombre ó ape
llido_, ·Ó bien porque sus escritos han 
sido confundidos con otros supuestos y 
facticios. ¿Cuán.tos casos ofrecen las 
historias <le toclas las .ciencias, de hom
bres que han publicado S!lS escrit.os ca. 
liando su verdadero nombt•e, para dar· 

' les mayor importancia ó para vender
los con mas esti macion? 

Los dos estremos se verificaron en 
Arnaldo. Su nombre verdaderamente 
llenó la Europa como dice J uari Cas
tellano: absorvió y reconcentl'Ó en sí, 
permítaseme- decirlo asi, la atencion 
de todos, y cuantos he·chos hubo de 
cualquie.r nat uraleza que fuesen prac
ticados por otros A rnaldos, se los afri
huian á Villa nova. 

Es un errot· la -creencia de que es te 
célebre espaf1ol fuese principe ó autor 
de ninguna secta. La historia <le la 
medicina cuenta desde su orígen has
tanuestros dias veintiochosistemasque J 

se han ido sucedieodo unos á otros. 
Confieso que me es desconocido abso- 1, 

1 

lutamente, pues que en . este número 
de sistemas no representa ningun pa-
pel Arna Ido de V illanova. . 

La hjstoria eclesi:istica si que ofre
ce la historia de unos amaldistas, y 
con los 'cuales ha debido confundirse 
la de Víllanova; pues á la verdad tie
nen ambas al~una analogía, por el tiem~ 
po y por el orden de sucesos. 

Vivíó a1gun tiern po ·en Francia un 
tal Arnaldo de Brixia, de nacion ita
liailo, fue amigo inseparable y candis~ 
cípulo de Pedro Abelardo. Sus escri
tos escandalizaron a los teólogos de 
la universidad de París, y en su con
secq.encia se , YtÓ obligado á dejar la 
Francia, y marchar á su patria la Ita
lia. Continuó las relaciones con el 
.amante de Eloisa,¡ era tal la intimi
dad y couformida de ideas, que los 
llamaban escamas de pescado; se de ... 
cia: sonabq,t apis in Gallia, et resona
bat in Italia. - · 
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Dichos teólogos de Par.is condena
ron los escritos de este italiano. Pasó 
la censura al Papa, y no solo la apro
bó sino que espidió un Buleto para que 
los arnaldistas fueran escomulgados en 
Roma todos los años en la noche de la 
Cena, y des pues lo fueron en el segun
do concilio lateranense. 

Repito, pues, que la coincidencia. 
de estas circunstancias análogas en un 
tanto á la historia de ambos A rnaldos 
ha sido la causa de equivocar los escri
tores la secta de los arnaldistas, fun
dándose en el gran concepto literario 
que gozó nuestro A rnaldo, d cuya es-

_. cu e la acudian de todas partes, y era la 
adniiracion de cuantos le escuchaban. 

La mayor parte de las obras que ha
blan de Villano.va, recuerdan la fatal 
nota de haber sido condenado por la 
iglesia como herege. La preciosa his
toria de Arnaldo estd marcada con un 
borran indeleble que oscurece el brillo 
de que por otra parte es tan merece-
dor ('I). . 

D. Nicolás Antonio refiere que las 
opiniones de Arnaldo le hicieron ene
migo de la iglesia ('2). 

Don Andrés Piquer, t~atando del 
mismo, asegura que fue in dicendo li
ber, acris in religionem, et vitam mo
nasticam injurius (3) y en otra parte 
que fue hombre credulo, sectario de 
Avicena y de poca cultura ( 4). Com-

. párase este elogio con el que acabo de 
citar del italiano Juan Castellano y 
con el de Ju:rn Imperial, que asegura 
que su eseuela en Paris cuando ense
ñaba la medt'cina, era tan concurrida 
como una plaza de mercado (5). 

( 1) Tomas Malvenda·, ' de sea; dieb. con-
diti orbis. 

(2) Bibioteca vetus ver .. Arnaldo. 
( 3) Med. vet . et nova. 
( 4) Discurso sobre la medicina de los 

árahes, segun Arna Ido. 
( 5) Las bibliolecas de D. Nicolas An

tonio, son los úuicos Lestos que han seguido 
Jos escritores eslrangeros; y cuantas noLicias 
se encuentran en Haller, Freind, Manget, 
Jo urdan ele. , ó son copiadas de este origi
nal, ó de olros qu e lú c~ l'iaron antes. 

Los autores estrangeros copian cuan
to dijo el historiador jesuita (6). Pero 
en Arnaldo sucede una cosa muy par
ticular que he examinado por mi mis-

-mo, y citaré los lugares parn que se 
convenza todo el que quiera registrar 
las notas. Es una cadena de autorida
d.es, cu yo primer eslabon es el dicho 
de. un solo hombré. 

Los estrangeros y Piquer siguen á .. ' 
D. Nicolás Antonio; éste se refiere á 
D. Nicolás Eymerich (7.). Este inqui
sidor aragonés se refiere á Gabriel 
Pretoleo, cuyas ideas copia y espla
na (8). Pretoleo copia igualmente y 
dirige á sus lectores á Durando de 
Lintemburgo (9) (1 O). 

Ya dije.en otra parte, y conviene 
repetirlo, que alal'mados los teóloO'OS 
de la universidad de París por el libro · 
que publicó De adventu 4nti-christi et 
exstricatione diei judicii, conspiraron · 

·contra A rnaldo, quien se vió obligado 
á deja.r la Francia, y acogerse al reino 
de las dos Sicilias. Arnaldo informó 
al'papa Bonifacio VIII de que en la 
publicacion de aquel escrito habia ha
blado .como filósofo; y que por el co
nocimiento que tenia de la astrología, 
habia anunciado segun ciertas señales 
observadas en los astros la proximidad 
del fin del mundo. 

Dirigió igualmente otro escrito á los 
teólogos de la universidad de Francia, 
increpándoles de haber promiscuado 
en sus obras de teología cosas que solo 
per!enecian al estudio de la naturale
za. Bonifacio V l1I no solo reprobó la 
ceusura de los teólogos, sino que hizo _ 
publicar de nuevo el escrito ele At·
naldo. 

Muerto este Pontífice, regresó Vi
llanova á Barcelona, y empezó á eger
cer ]a medicina. En ella publicó algu
nos ó la mayor parte de los libros ecle-

(6) Museo histórico. 
(7) Bibliot. vet. loe. eitat. 
( 8) Direct. inquisition., qumst. IX. 
{9) Catalog. herreticor. 
( 1 O) Etenchus omnium hreresum qui ab 

orbe condito ali hre.; inr¡ue tempora prodierunt. 
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siásticos (1 ), y por las espresiones que 
en ellos vertió, conspiraron contra él 
los teólogos é inquisidores de Cataluña 
y Aragon, y volvieron á reproducir la 
censura que los de la universidad de 
París elevaron á la silla pontificia de 
Bonifacio VIII.. 

Dieron la comision á los teólogos é 
inqnisidores de mas distincion, Fr. 
Juan Longerio del órden de Predica
dores y Fr. Domingo Carfredo, - vica
rio genet·al in sede vacante. Estos exa
minaron, segun dicen_, las obras de 
Arnaldo con la mayor escrupúlosi
dad (2). Por esta razon le creyeron ni
gromántico, ·familiar del ~emonio y 
berege. Ea omnia arte drenwnum cum 
quibus familiaritatem habuisse dicitur, 
constare creduntur: nam hoc est huic 
hominum generi valdefamiliare ut ex 
quimica prophesione ad dcemorJ-um in
vocationes et pacciones accedant, et 
ex his nigromantici heretici cognoscun· 
tur (3). A estas ideas que tan poco fa. 
vorecen la ilustracion y talentos de los 
inquisidores y teólogos, unieron algu
nas proposiciones que entresacaron, de 
las obras de Amaldo y que declararon 
como hereticas, especialmente la que 

( 1) La mayor parte de ellos están escri-
tos en catalan. · 

El libro De humilitate et patientia Christi 
empieza: Sil amor natural... 

El de Ad priorisam: Beneit sia et loac Je-
1u-Christ . .. · 

El de Fine mundi: Entes per vostres le
tres ... 

El de ln{ormatio beguinorum: Tots aquells. 
OLro .de los Beguínos: Dava11t vos senyer 

en Isaicme per la grasia de Deu Rey de Amgó. 
El de Eleemosyna. At catolic. inquisitor . . 
Otro de lus Beguinos: Quant yo fui en 

Aviñon. 
(2) Si estos Jo hubiesen VP.rificado así, 

no hubieran creído el díi:parale de que Ar· 
n;¡ldo se jactaba de hacer el verdadero uro 
pór su propia mano. Hubieran visto que éste 
lejos de esa idea tan ·ridícula, confesaba (in 
libro de Vino) que los·hombres podrian hacer 
un orn facticio, pero no el verdadero, el que 
por su nobleza lo {trm6 Dios como un rasgo 
de su omnipotencia. 

( 3) Eymerich: Director. inquisit., qucest. 
IX. 

trata~a de la venida del Jnticristo y 
aproximacion del fin del ~nundo. 
Las proposiciones son las siguientes: 

1 . ª Natura humana a Deo asump-
ta fu~t 03qualis Deo. ( 

'2. ª Tam cito anima Christi fuit 
unita divinitati_, statiam ipsa arlima sci· 
vit omnia qure Deitas scit. , · 

.3. ª Diabolus ingeniose Jecit totum 
populum christianum devitari d verita
te Domini, et non dimissit in eo nisi 
pellem_, id est, apparientiam cultus ec-
clesiastici. -

4. ª Omnes claustrales sunt extra 
charitatem, et falsificant doctrinam 
Christi. · 

5. ª Male fecerunt theologi qui res 
philosophicas possuerunt in suis operi
bus, studium philosophite et phiLóso
phiam totaliter condenando ( 4 ). 

6. ª Revelatio facta Cirilo est· pre .. 
tiosior cunctis scri'pturis. 

7. ª Opus misericordice medici puls 
placet Deo quam altaris sacrificium. 

8. ª Stabiliens capellanias et fa
ciens celebrare missas post mortem non 
ex hoc rneretur vitam reternam. 

9. ª Qui in vita sua cognoscit mul
titudinem indigentium , maxime ami
corum Dei, et congregat et retinet su
perflua ad stabiliendum capellanias_, et 
a<J pe.rpetuandum missas post mortem, 
cadit in ceternam damnat1:onem. 

1.0. Sacerdos in altaris sacrijicio 
ojferens , nihil Deo de suo qffert nec 
etiam· voluntatem. 

·11. , In el~emosyna facta vere in
digentibus magis representatur passio 
Christi, quain in altaris sacrificio. 

12. In papalibus consultationibus 
non est scientia divina sed tantummodo 
sunt opera humana. 

13. Numquam Deus comminatus 
est ceternam damnationem peccanti
bus, sed malum exemplum pr(.('.venti
bus. 

14. Ánno lncarnationis Domini 

( 4) Esta proposicion es un compendfo 
del libro que dirigió desde Roma contra los 
teólogos de la universidad de París. 

,,, 
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]}{CCCX»XPI erit mundi finis' tota
liter et ex toto. 

Estas fueron las proposiciones que 
condenaron los inquisidores como he
reticas. Se formó un concilio provin
cial en Tarragona , en el cual se con
fümó la sentencia que habían dado 
aquellos. La censura pasó al papa Cle~ 
mente V y no la aprobó. Así · es que 
don Nicolás Eymerich se vé obligado 
á confesar en su obra ( 1) que fue con
denado Arnaldo sin espreso mandato 
del' Papa. Así empieza: Qu.rest. De 
hceresibus condemnatis absque expres
so Papee mandato. Erat in illis reg
nis (Catalonice) et temporibus n. N. 
papee Clementis V. quidam Arnaldus 
de Villanova, qui ibi magnus vir et in
signis medicus habebatur &c. 

Si á estos da tos positivos se añade 
que el

1 

autor de la obra lnquisic1;or~ de 
España ('2) no hace la mas munma 
mencion de Villanova, á pesar de que 
recogió con el mayor cuidado todos 
los pormenores de la de Aragon_, prue
ba que ó no llegó á su noti~ia, lo que 
no es creíble, ó que no Je perjudicó su 
buena reputacion. 

He examinado con el mayor cuida
do los decretales del papa Clemen
te V, y confieso no haber hallado la 
mas mínima espresion sobre este par-
ticular. " 

Si estas pruebas no bastan, con!'Úl
tese la pastoral que dicho Pontífice 
envió á los obispos de · España cuando 
supo la muerte de su médico Arnal
do: en ella le recomienda como un 
homb're á quien se le liabian ab iei'to 
todas las puertas de la sabiduria. 

I.Jos autores que han dicho haber si· 
do Arna.Ido un libertiúo; iomoral y 
poco religioso, es preciso que no ha
yan leido sus obras_, ó que hayan ha
blado con una injusta pasion. En to
dos sus escritos respira c;iempre un res
peto y veneracion al · Altísimo. El li
bro de sus parábol~s no tiene otro oh-

( 1) Director. inquisit., qurest. IX. 
( 2) Lorente. 

geto que inspirar en el corazon. Cle los 
médicos jóvenes una aby.eccion . de sí 
mismos_, y una confianza en el Ser Su
premo. La primera parabola omni.1 
medella a summo bono procedit, es una 
confümacion de esta verdad. 

El libro Compendiwn medicince 
practzcce es otra prueba no menos evi
dente. Despues de hablar de su maes-

. tro Juan.Casam.idas con el mayor res
peto, continúa: Jesu-Christi ejusque 
gloriossisimce Pirginis Marice auxi
lium et juvamen imploro. Dominus cor 
meum dirigat, et ir~spiret labia mea .ut 
possim utilia pro humano genere pro
nunciare _, et ad bonum jinem dirigere. 
Si in aliq.uo peccaberim simplicitati et 
ignorantice mer;e veniam dent; in mul-
tiloquio peccatum non deerit; in nullo 1 

1

. 

peccare est soli'f:Ls divinitatis non hu-
manitatis: scio quod peccatum mihí i 
non deerit, sed erit intellectus non vo- 1 

luntatis malevolce... 1 

Esta especie de confesion es mas elo-
1
1 

cuente que cuantos comentarios y elo-
gios le pueda yo tributar. Sus espre-
siones sou hijas de un corazon benéfi- J 

co·: ganó muchas riquezas en el eger
cicio de la medicin¡i, pero todas las in .. 
virtió con los pobres y necesitados; su 
miseria e~·a tal al tiempo de su muerte_, 
que no dejó bastante para pagar el do-
te de una hija religiosa, que puso en 
un convento de Valencia, y para cuyo 
efecto se le vendió un pedazo de tier-
ra , que· el rey Don Peqr~ le dió por; 
sus buenos servicios. 

Por mas que; algunos escritores se 
empeñen· en ofrecer al mundo la his
toria de Arnaldot.como la de un hom
bre crédulo_, irreligioso y de poca cul
tura, los imparciales hallarán en los 
escritos de Arnaldo pruebas evidentes 
de lo contrario. . 

El nombre de Arna ldo constituirá 
siempre la vanidad y el orgullo de su 
patria: su memoria será siempre grata 
y sus libros mas durables que el már
mol de su¡epitafio, cuya última línea 
nos'recordará con el mas dulce con
suelo. · 

/ 
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Yzvit adhuc, ~ sed celeb1·i nomine 
splendibus. ( 1) 

RAlMUNDO LULIO. 

Natural de Palma de Mallorca: su 
padre se llamó Raimundo~ fue mayor
domo del rey D. Jaime de Aragon. 
Raimundo se dedicó al estudio de las 
hullJanidades, pero sobre todo al de la 
poesía y música_, en las cuales sobre
salió á todos los de su tiempo, 

Desde jóven se entregó al liberti
nage, y' sus travesuras llega~on á dar
le tanta celebridad, como sus talentos. 

Hé aqui la historia de ·su vida escri
ta por el mismo Lulio. «Viví aman
cebado y fui medianamente rico, luju
rioso en estremo, y mundano sin se
gund_o. Conociendo mis errores los ab
juré, y me convertí con gusto á la san
ta fe para mirar po~ el bi~n público; 
Tuve ·por maestros a los ai-abes: sah 
muchas veces á predicar contra los sar• 
racenos. Por la fe de Cristo me pre1~ 
dier<,m, me encarcelaron y azotaron. 
He trabajado 45 años para inclinar á 
los prelados de la iglesia é instruir á 
los ·príncipes cristianos. A hora soy vie .. 
jo y pobre: tengo y tendré los mismos 
deseos basta que Dios se sirva disponer 
de mi vida.,, 

Es digna de saberse la causa que 
obligó á Raimundo á conocer y en
mendar sus desvaríos. 

( 1) He presentado con tuda esCension la 
bioarafía y bibliografía de Villanova: dos 
raz~nes me han, movido á ello; la primera 
porqne se lu mer.ece, y la segunda porque 
mis lectores se ahorren el trabajo de consul
tar obras, pudiendo asegurarles que es inú
til, porque en ningun autor nacional ni es
trangero encontrarán tantas noticias como 
presento reunidas en este escrito; como po
drán t!onvencerse del gran número de obras 
que cito, y en cuya fo rmac;:íon invertí mas 
de tres meses. 

Mis lectores tendrán presente que lo pu
bliqué en el Boletín de medicina y ciru~ía. 
para satisfacer Ja solicitud de unos escrito
res, que se dirigieron á los r~da.ctores de 
dicho periódico: por quienes fui mv1tado para 
s.u. publícacion. · 

' Estaba amancebado con una l!luger 
en quien adoraba; ésta padecía una 
úlcera cancerosa en los pechos, pero 
siempre tuvo .fa oportunidad Ó líabili
dad de ocultará Raimundo esta dolen· 
cia. Pero 'un dia fue:a por casualidad 
ó por disposicion divina, la sorprendi_ó 
Raimundo estándose curando. 

En aquel instante recibió tal horror 
á su amante y á las cosas mundanas, 
que no p~nsó ya en otra cosa <jUe en 
llorar sus cstravagancias_, y entregarse 
en un todo á una vida egeh1p1ar. Se 
convirtió á la religion cristiana, y to
mó el h ·ihito de S. Francisco, llamán
dose entonces Fr. Ramon Lull. 

Se dice qll;e tuvo inspiraóc nes y re
velaciones divinas, dándole el Ser Su
premo todas las luces necesarias de la 
religion para qu~ jamás fuese vencido 
por los enemigos de la religion cris
tiana. Se asegura que escribir\ las prin
cipales hases de nuestra religion en las 
hojas de un gran lentisco_, cuya som
bra le servia como lugar de oracion. 
La escribió en caracteres caldeos, grie. 
gos, la tinos y árabes. · 

Concibió deseos vehementes de sa
lir á convertir hereges: lo verificó va
rias veces, hasta que una <le ellas fue 
encarcelado y condenado á mOL·ir ape
dreado. Con este sacrificio purgó Jos 
primeros pasos ele su vida_, y murió 
como uno de los mártires ~~e la iglesia 
y asi lo adoran en las islas. Murió en 
29 de ju.nio de 1315. 

Fue tanta la celebri.dad de éste, que ' 
dió motivo al refran siguiente: Tres 
sábios tuvo el mundo, Adari, Salomon 
y Raimundo Lulio. 

Fue uno de los discípulos predilec
tos de Arnaldo de Villanova: · estudió 

· Ja química de Booifacio VIII,-discípu,
lo tambien de Villanova. 

Viajó por toda fa Europa, ·Asia y 
Africa. Tuvo relaciones intimas, con 
los pontífices Nicolás IV, Celestino V, 
Bonifacio VIII y con Clemente V. 

Interpuso su mediacion con los reyes 
Felipe de Francia, Jaime de Aragou 
y Cárlos de Nápoles, para que se esta-
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hleciesen en sus n::iciones respectivas Liber de arte medt"cinre compendio-
cátedras de filosofía. · sa. Trata del conocimiento y cura-

Lo interpuso igualmente para las cion de las enfermedades. 
cátedras de química y de teología ecle- Liber de pulsibus et uT'inis. Su 
siástica, que consiguió segun él pro- obgeto es hacee ver que por la obser
puso. Su vida fue tan egemplar, que vaoion de estos dos síntomas puede co
aun cuande no. está canonizado roe Ja nocer el médico no solo la naturaleza 
iglesia, ésta permite su celehrida<l. de las enfermedades, sino su termina-

Escrihió infinitas obras d~ teología, cion buena ó mala. En este libro no 
medicina, química y filosofía, de las trata Raimundo de propia esperiencia, 
cuales voy á enumerar las principales. pero no por eso es de menor inteFes . 

. Ars de princzpiis et fp·adibus me- Líber de medicina- teorica et prac-
dicinre. En esta obra prueba la ne ce- tica. Trata con estension de )a re la- · 
sidad y supef'ioridad de la mcd icina, cion Íntima del estudio de la teoría de 
las cualid:téles del médico: resuelve Ja la medicina con el de su práctica. Prue
cuestion. sobre lós grados de su ce.·te- - ha irrefragablernente que ninguno que 
za , y en ~sto se adelanto á Zimerman no posea bien la teórica puede ser buen 
en distinguir la verdadera de la falsa práctico, porque esta no era otra co
esperiencia en medi cina. Raimundo sa que la aplicacion teórica. Habla 
habla de la relacion que tienen las en- contra aquellos que dicen que puede 
fermedades entre sí : fue el primero saberse bien rnedici11a, practicándola 
que ti~vo y egecutó la idea de colo- so)amente al lado de un buen maesfro, 
carlas en un arbol genealógico, como y se vale ele espresiones que deben ru-
eu siglos anteriores se ha· heel1Q por horizarlos. -
algunos nosologistas. · Liber de instrumento in medicina. 

Liber de regionibus injirniitatis, que El título de este libro indica ya el oh
empieza ccquonia_,m multum dificilis est geto. Las ideas que vierte sobre el mo
hrec scientia. ,, do de dirigjr el entendimiento e~ el 

En su contesto comenta este epígra- estu<liu de la medicina, contienen las 
fe probando la suma de conocimientos bases de una ideología clínica. Yo le 
que exige el estudio ele la medicina, la titularia la lógica del médico. Es de 
gran dificultad de aprenderla y la ne- tal interes que no la recomendaré bas-
cesidad de que el médico se entregue tante. t 

á un estudio el mas árduo. - De secretis naturm. Trata de la 
Oice con gracia, que siendo la cien.. necesidad de entregar3e en _ un todo á 

cia mas difícil de todas las que puede la observacion mas constante: que este 
comprender el ingenio humano, era es el único medio de sorprender á la 
la mas general, pues todos se creian naturaleza en sus operaciones: que no 
con derecho para decidir en ella, con hay secretos en ella i y que segun la 
solo haber leido alQ'un lihraco, haberse mayor Ó menor aplicacion del que se 
acompañado con algun médico, etc. dedica á su estudio, penden los llama-

lnfluyó con los reyes para que con dos impropiamente secretos. 
fuertes castigos reprimiera los curan- Árs curatoria. Es un coµipendio 
deros y charlatanes que comerciaban de medicina práctica. En ella reduce 
con Ja salud de los infelices enfermos. á reglas ó consejos las indicaciones 
De sus resultas tomamn los gobie.rnos principales de cada enfermedad. Pro
serias providencias sobre este particu- pone sq. curacion, y establece la nece
lar. (¿Que falta nos hace ahora otro Rai- sidad de uo abandonar los enfermos 
múndo Lulio que pudiera con su ma- hasta su compJeta cu¡·acioa. Dice que 

l no fuerte arrancar de nuestro suelo aquellos que lo dejan en la convalecen
tautos charlatanes y curanderos?) :__ cia los esponen á nuevos males, com-

U:-· ------
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parándolos con aquellos pilotos que á 
la proximidad del puerto, tlescuid.an 
sus barcos, y s.e estrtllan en las ro
cas cuando mas seguros se hallaban. 

Este elocuente consejo fue anterior 
al del intérprete Klein, cuando ha
blando sobre el mismo obgeto dice: 
dum in portu se credebant, brevifue
runt ecxitio. 

De qut'.mica. Basta dar una simple 
ojeada á los autores mas célebres, que 
han hablado de química .en nuestros 
tiempos, para convenc rse de la cele
bridad de nuestro mallo1·qnin en esta 
materia. Manget y Boerhave le tribu
tan elogios dignos de su repu tacion, y 
aun cuando Sprengel le zahiere con 
espresiones poco decornsas, se le pue
den perdonar por su ignorancia com
pleta en nuestra literatura. 

Raimundo fue uno de los primerns 
que aplicaron la química á la medici
ua, y bajo este concepto dió un impul
so á esta úhima, en la cual prndujo in
finitos beneficios. 

Escribió de química segun dice Boer
have, hasta sesenta obras, y entre ellas 
las siguientes: 

De seeretis naturm. 
El codicilo ó el vade- mecum. 
De la formacion de las piedras pre

ciosas. 
El testamento. 

. El apertorio. 
Cartas d Eduardo, rey de Ingla-

terra. 
La luz de los mercurios. 
Del mercurio. 
El espejo. 
El testamento novísimo. 
Cartas d Roberto, rey de Ingla-

terra. 
Aforismos. 
De la investigacion del secreto. 
Todas estas se reducen á operacio-

nes químicas. 
R.-Tchudah-Ben-R.-Izchaq-Abar

banel, conocido con el título de Leon 
hebreo: fue médico y residió en Cas-

ToMo 1.0 

tilla con su padre y hermanos, hasta 
que en 1492 se retiró cou el1os á Lis
boa y d.esde alli á Géuov.a, en la que 
egerció la medicina con la mayor ce
lebridi!<l y universal aplauso. 

Escribió DidlOf!,"OS de amoc. Esta 
obra fue tan estimada y bien recibida, 
que se halla traducida en todas las len
guas de Europa. La dividió en tres 
partes; en la primerá trata de la filoso
fía moral; en la segunda de la filosofía 
natural y matemáticas, y en la tercera 
de la teología sublime. · 

Esta obra la tradujo al castellano 
Garcilaso Inga de la Vega: tambien 
los tradujo Micer Cárlos Montesa con 
este título: Filografia universal del 1 

Mundo de los dialogas de Leon lu bréo, . 
traducidos del italiano al español, cor-
1~egida y g,ñ,adida por JYJicer Carlos 
Montesa: en Zaragoza año 1602 (1). 

. R.-Jahagob-JHantcnu, médico ju-
rista y filósofo: nació por los años 1490: 
se ignora el lugar en que nació y mu- 1 

1 

rió_, y solo se sabe que es español por 
los prólogos de varias de sus obras. 
· Fue médico muy célebre · no solo 

por su aoertadisima práctica, sino tarn
bien por las tt-aducciones que hizo de 
las obras de los autores mas clásicos. 

Tradujo de} árabe al latín el cap. 29 
del cánon 3.ºde Avicena, que trata de 
los principios universales para la cu
racion de los dolores de cabeza, y eJ 
cap. 4. 0 del Feu, 1.0 del mismo autor, 
sobre el método de curar en general. 

Tradujo tambien en latin la esposi
cion que hizo Aberroes de la introduc
cion del Porfirio: los cuatro primeros 
libros de la esposicion del mismo Aber
roes de los tópicos de Aristóteles: los li
bros ,]e Pla ton de república: los libros 
pe la física de Aristóteles: la paráfrc1-
sis del ]ib. 4. 0 ' de los animales, y b 
del lib. 5.0 de la generacion de los 
animales (2). ~ 

( 1) Castro pág. 372. 
{2) ~· C. B. pág. 370. 

1() 
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R. Abnel', natural de Burgos y mé· 
<lico de la ciudad de Valladolid: nació 
por el atio 1 i70, compmo un libro 
sobre la concorJia de las leyes, y otro 
glosau~lo el comentario de R. A ben 
Hezra á los diez preceptos de la le._y. 

1 >. Nicolás Antonio dice, que este 
mé<lico fue co11ocido con el nombt·e 
de Alfouso el Burgales ó ·\ lfonso de 
Valladolid. Se cou virlió al cristianismo 
en 1395. 

Nada eset·ibió de medicina (1 ). 
R.- ~loseh-Bar-Nachman, co11ocido 

vulga rme11te pur Ra1ubau (padre de la 
c iencia): naci<Í en (;erona en 1294 se
g :n dice Abram Z acuth en el librn 
de los lii>ages. Fue filosofo, méll ico .Y 
gran cabalista. Tuvo por maestro á 
R. Aben l-iezra. Oe edad de 16 años 

.empezó á escribir, y de la de 18 fue 
nombrado rector y pre:iideute de la 
república del Pum<litá. Falleció de 
66 años . 

Escribió muchi~imos libros de dife
rentes m r.1 tcrias, cuyo inmensocat::ílogo 
puede rerse en Rocfrigo de Castro; pero 
n,iug·uuo de meclicina (2). 

R. -Sem-Tob-Ben-R -l zchaq-Se
phrot, uació eu la ciudad de Tudela 
de Navarra: fue médico, filosofo, tal
muclista célebre y muy enemigo de los 
cristianos. Escribió 111uchos comenta
rios al Talmud, y otros libros perte
necientes á religion. 

Tradujo dtl árabe al htbreo los co
mentarios de Arist<)teles, De anima et 
fisica auscultatione ( 3). _ 

R.-Gresgas-Vidal-de-Quislad, na
ció sobre el aiio 1327: se iguora cual 
es su vercladera patrja: unos quieren 
qu.e sea catalan, ·y otros aragorH s. En 
ambas provincias es comun el apellido 
Gresgas. 

Tradujo en lengua hebrea, y tituló 
" Regimen de la .sanidad el libro de me

dici11a, que compuso en lengua latina 
el maestrn Bernabé cl.e V illanova. 

1 

(t) R.C. B. pág.195. 
(2) R. C. B. lom . 1 11 pág. 95. 
( 3) R. C. B. pág. 230-. 

Este Gresgas se cree que sea el 
mismo q~1e Lt·adujo de la lengua la
tina al heb1·eo la suma de medicina 
compuesla por Arnaklo de Villanova, 
cuya traduccion se conserva en la bi-
blioteca del Escoria 1 ( 4). 

R -Jelwdah-Ben-Selomoh-Ben-Al
clwphni, conociJo vulgarmente por 
Charici, fue poeta de' grau. uomhre 
e11lre los suyos, filósofo X médico. 

Escribió en hebreo Remedio del cuer
po, que fue. impreso en Venecia en 
1519, y reimpreso en Cénova en 155'2: 
tradujo del árabe al hebreo una de las 
obras de M.aimonides, la carta didas
c~Hica de Ari~tóteles, el libro de áni
ma del mismo, y un libro titulado 
Instituciones .Jilosdficas .( 5 ). 

R-.-David-f/ulal-Ben-Selomoh tal
~udista célebre entre Jos suyos,' mé
dico, músico y l;'oeta: naci1) por el año 
1467, y es verosunil que su patria fue 
Toledo, porc¡ue s1eml1re fuP. vecino de 
ella, en ella egerció la me<liciua, y es
cribió las obras siguientes: 

Coronar.le la le,y, en la que es plica 
Jos seiscientos y trece preceptos de la 
l ey de ·Moisés y los siete preceptos 
que prescrjben á los judíos sus Rabi
nos. ÜtL·a titulada Poes/a: de oro de 
David, y es una esposicio11 dt los tre
ce artículos de la ley ju<láica. 

Nada escribió de medicina (6). 
· R.-Selomoh-Ben-/7irga, historiador, 

talmudista, músico y astrónomo: na
ció segun parece hácia el año 14 50. 
Se ignora el lugar de su 'nacimiento y 
el año en que falleció, y solo se sabe 
que egercia la medicina con aplauso á 
fines del siglo XIV. 

Compuso unas tablas astronómicas 
que citan Abram Zacut en su almauak 
perpétuo , y Teó6lo Espigelio en su 
obra Specimen bibliotecce universalis. 

Ademas escribió otra obra tituli:ida 
Cetro de luda, relativo á cosas reli
giosas. 

l 4) R. de Castro. tom. 2.0 pág. 202. 
(5) R . C B. pág . 234. 
(6) Castro pág. 359. 
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Nada escribió de medicina (1 ). 
R .-Gedaliah-Ben· David-Sachia, ·na

tural <le Lisboa: fue ~nrista, filósofo 
y médico: egerció la medicina en Lis
boa, en cuya ciudad fue rector de la 
academia de los juclius, cu vo destino 
ocupó mnchos años, hasta ciue en el de 
1400 salió de su patl'ia para visitar los 
lugares santos, y murió en una <le sus 
jornadas. · 

Dejó escrita una obra de filosofía ti
tulada Siete ojos. y trata en eHa de las 
arteS" liberales ('2). 

R. Galab. Hácia la mit:td del siglo 
X V, nació en el principado <le Cata
luña m1 judío llamado K. Galah, hom
bre muy respetable entre lo~ suyos 
por su literatura, habilidad en la fa
cultad de medicina y pot· su instruc
cion en la lengua latina: de ella es
cribió una obra titulada Antidota
rium, que fue impresa en Leon de 
Fra11cia en el año 1508, con las obt·as 
del Sr. Cham per De triplici disci
plina (3). 

R.-Jehudah-Roplie, esto es, médico, 
y lo fue del rey 1). ¡\ lonso xn, por 
cuyo mandato tradujo del calcleo al 
español un libro de agricultQ.ra que 
habia compuestc; A huliacen ( 4), 

Hezchequiel dp Castro, méJico de 
profesion: escrihió una obra de me
dicina titulada Amplziteatrum medi
cum impresa en Verona en 1646. Tam
bien compuso las obras médicas Ig
nis labens, h istm·ia médica y Prolu
siones phisicce impresas ea Verona en 
164'2 (5). 

Alfonso de Alcald,_ natural de Al
calá la Real: estudió la medicina y le
yes, y se graduó de doctor de medici
na en la llniversidad de Salamanca, 
en cuya ciudacl egerció la medicina. 
Abjuró el judaismo en 1492. y ea se
guida estudió la teología y escritura sa· 

( t) Castro pág. 359 . 
(2) R. C. B. pág. 235 lom, 1.• 
(B) Voltio pág. t72. tom. 3.º Castro-. 

pág. 355. 
( 4) R. C. pág. 620. 
(5) R. C. pág 621. 

grada. Fue muy inteligente.en las len
guas latina, griega y hebrea, y por su 
especia 1 erudicioll fue elegido _- por el 
cardenal t ~ imenez de Cisneros; para 
traducit· en latin jm;tamente con Al
fonso -de Zamora los libros del viejo 
testamento. Su muerte s~gun la opi- . 
nion mas probat>le fue en Salamanca 
en 1540 (6). . 

R.-Abraham-Ferar, médico en la 
ciudad tle Lishoa: nació á fines del 
~iglo XV. Eea uno de los 'gefes de la 
acaJemia que estahlecieron los judíos 
españoles en Amsterdam despues de 
su espulsion de España. 

Pe es~e judío cantó nuestro Barrios. 

Judio del destierro Lusitano 
Abrarn. ,Ferrar en lenguage hispano 
Los preceptos pintó de la ley fuerte 
Que coge lauros y enseñanza vierte. 

En estos versos alude ¡\ la obra qtJ.e 
escribió Ferrar sob1 e los 613 preceptos 
de la ley de Moisés, cuya olwa fue 
imrresa en, Am~terJam en 1627. 

Elias-Montalto, juJío portugues 
1Jam1do Felipe y Filoteo Eliano, nom
bres que tomc) pa11a ocultar su judaís
mo. Fue médico y llegó á goza1· de 
una celebridad tal, que a reina d e 
Francia María de !\'lé<lic is, no solo le 
nombró su médico, sino que ie sacó 
permiso del rey para que él y su fa
milia estuviesen en Francia en el libre 
uso de su relig ion ~ 

Falleció á 16 de febrero de 16 16, y 
la reina mandó que fuere embalsama~ 
do su cáiláver y sepul~ado en Amsle11 .. 
dam á donde lo condugeron sns hijos · 
Moseh Montalto y R -Saul-Lebi- \for
tera. Escribió una obra ti tu lada: Plii
lipi Montalto Lu~itani, medicina.> doc
toris optic,a intra philosophi<e et medi
ciniE aream, de vúu,de visu.r organo et 
objec.to tlieoriam acuratc compleclens. 
Ad Serenisimum lf.etrurim l'rinci
pem D. Cosmem M edt'cem F lorentice 
1616. En esta obra trata Cle la vision 

(6) R. de Castro B. pág. 398. 
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de la fábrica y naturaleza del ojo; y el 
tercero del obgeto de la vision. 

La otra es: Pliilotei Eliani ftf ontal
to Lussitani medicirue doctoris, chris
tianissimi GalliarumacNavarrce Regis 
Ludovici XIII et christianissirni Re
gentis Consiliarii et ft'ledici ordinarii, 
archipatologia, in qua internal'um ca
pitis ajfectionum esentia, causre, signa, 
prcesagia et curatio accuratisinia inda
gine diseruntur. Lutetire JJ11)CXI17. 
(1 ). . 

R .-Jehudah-Mosca, llamado el pe-
queí10 Catou, médico del rey D. Alon
so X: nació segun parece en Toledo 
sobre el año 1320,. porque en la menor 
edad del rey ya tenia acre<litado su 
sah.el·, y en 1.350 tenia ya concluida la 
traduccion que le mandó hacer este 
soberano, de una obra muy antigua 
quy trata ha de trescientas ses en ta pie -
dras, segun los gTados de los signos ce
lestes, del color de cada una de ellas, 
nombre, virtud y lugat· en que fueron 
halladas y figura de la& signos de que 
reciben su valor y fuerza. 

El.catálogo de estas piedras nos lle-
, varia mucho tiempo si lo hubiéramos 

de trascribir ; asi pues el que guste 
podrá consultu el tomo 1.0 de Castro 
pág. 105 y siguierites. 

Abdala Naralh (judío), nada cons
ta sobre su vida; pern Nicolás Manar· 
d.es lo elogia mucho en su obra de la 
piedra Bezoar, folio 152. 

. Abu-Beor-Moamed-Ebn Yahya 
Ebno El S a; yeg (vulgo Aben Pace), 

· natural de Córdoba (2): estudió en es
ta ciudad fa filosofía y medicina, pasó 
á Africa, y habiendo repugnado el 
mahometismo, se grangeó rnucbosene· 
migos. que le quitarou la vida envene
nándole: murió en 1535. Escribió de 
a,.;_ima et de regimine ejus, qui vitce 
. solitarice sedederit. De logica et scien-
tia naturali. , 

Abenzoar (Ahen-Zohoar), hijo de 

( 1) R. C. 'pág. 57:l. . ' 
. ( 2) 1 uan Gines Sepúlveda de regno et 

· regis officio lib. 3. 0 

Abenzoar, natural tamLieu <le Sevi
lla.. Algunos historiadores los han con
fundido, y al hablar de sus escritos 
han atribuido algunos al padre, siendo 
del hijo. Este llegó á disfrular de un 
gran renombre médico, que rivalizó 
con el del padre_, de quien fue tam
bien discípulo. 

Abenzoar padeció tantas persecu
ciones como el padre, y tuvo la des
gracia de decaer del concepto del rey 
de Sevilla: proscrito ya compuso unos 
versos en los que se quejaba amarga
mente d.e la injusticia con que le ha
hian h'atado . 

. Con motivo de haber ve-nido á Se
villa Almanzor, rey de Marcuecos, en 
compañía de Rhazes, médico suyo, vi- . 
sitó á Abenzoar y leyó casualmente los 
referidoc; versos. 

Convencido el emperador de la sin
razon que se le había hecho, se propu· 
so favorecerle. Tan luego como volvió 
á Marruecos mandó el que el gober
nador de Sevilla hiciese fr toda la fa
milia de Abenzoar. Llegados que fue
ron los llevó á una casa que de ante
mano les habia preparado, ricamen
te alhajada y colocados en ella mandó 
fr á Abenzoar. 

Amato Lusitano, ,..natural de Castel 
Rranco, fue cristiano, y se llamó Juan 
Rodrigo; luego <lpostató y se nombró 
Amalo Lusitano. Hizo sus estudios en 
Salamanca, fue discípulo del célebre 
Aldrerete, autor del ungüento de este 
nombre: á los 18 años empezó á eger
cer la cirugía , enlt·e tanto estudiaba 
la medicina , y llegó á ser uno y 
otro. Egerció ambas facultades tanto 
en su patria, como en otras muchas 
partes. -

Tuvo la desgt·acia de hacerse sospe
choso de judaismo, y no hallándose 
seguro en España pasó a Italia. Estuvo 
oculto en Roma, y en esta escribió su 
libro titulado Enarrationes in libros 
Dioscoridú. 

En esta ocasion habiendo o~upaµo 
la silla pontificia Paulo 1 V, celosísimo 
por la fe católica, A mato Lusitano -~e 

: '·.:_~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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vió en la precision de abandonar esta centurim quinta et sexta Lugduni 
capital, y fue vaganclo pot· diferentes 1576 (2). 
ciudades de Italia: en todas ellas tuvo En la declícatoria de esta obra, que 
amistad con profesores m 'uy célebres_, ofreció á D. José Narciso Hebreo, dice 
y especialmente con Antonio Musa, que estando en Ancona en tiempo del 
natural de Ferrara, y Juan Bautista papa Paulo IV sufrió una pers~cucion 
Casiano. horrible que le obligó á salir de esta 

Despues marchó á Venecia y ulti- ciudad dejando sus alhajas, su biblio
mamen te á Ancona; pero no siéndole teca y basta sus propios vestidos. Rabia 
vermitido profesar el judaísmo se fue concluido las ce11turias quinta y sexta; 
a Tesalónica, en la cual vió cumplidos pero tuvo que dejarlas en uua arca 
sus deseos. Escribió bajo el nombre de encerradas. Un amigo le acons.ejí) que 
J_uan Rodrigo de Castel-Branco. escribiese al gobernador de Tesalóuica 

1. 0 Dos libros á. los comentarios para que le volviesen sus libros y dernas 
de Dioscórides, que se publicaron en efectos ; pero solo pudo conseguir el 
A ntuerpia en 1536. que le mandasen estas centurias, ha-

2.. ° Ceuturia primera de las cura- biéndose quedado con todo lo clemas-. 
ciones medicinales, en la cual habla de Estas se concretan á espnnet· historias 
la conducta que debe observar el mé- ele enferm edades y su curacion : la 
dico con los enfermos, que tituló De quinta centuria contiene cien. · 
introitu medici ad injirmos( 1 ). En la sexta refiere las historias de 

3.º Centuria segunda i en ella es-' los enfermos mas graves que tuvo en 
pone el méto<lo de prnpinar los co- Ragunio: la precede una topografía fi
cimientos. sico-médica de 'esta ciudad. 11.. ntre es-

4 ° · Centuri.\s sobre las curaciones las historias hay algunas muy in.tere
medicinales. Estas las escribió eu Te- santes -y curiosas: tal es la 87 en la que 
salónica en 1559 y estan publicadas en habla de uua sordera de un uoble jó
Barcelona en 1628 y en París en 1617. ve ti la cual se alribuia á los hechizos de 

5.º Los come11t!lrios de Avicena una vieja, que tal.fama te nia. Llevada 
que habia compuesto , y cuyo testo esta á la cárcel pública, y habiéndole 
confiesa se le perJió hu yendo á An- formado una terrible causa, mand1) el 
cona. , Senado que informase A mato, el cu al 

6. 0 Loscoment:iriosdeDioscórides. probó que- este jóven ' habiendo sido 
Estos son cin co libros en los cuales toda su vida d(·seufrenado, y que ya 

trata de los medicamentos- simples y varias veces babia tenido bleno'rrag·ias 
compuestos, y cuyos significados pone . venéreas, padecia una sordera por ha
en gr_:'ego, latin_, ita_~·ano, frances y bérsele suprimido aquella;: sie~1do una 
espanol. Ver1ecia 15~7. . cosa muy natural pues babia visto mu-

Es0ribió en español la vida o histo- chos casos de este mal de ·resultas del 
ria de J<~scnlapio : venereo. 

Amati Lusitani medici phisici prces- En otra prueba ser falso ha her vene-
tantissimi curalionum medicinalium nos que obren en ti ~ mpo determinado. 

( 1) No puedo menos de recomendar á 
mis .lectores este escrito por ser sumamente 
apreciable é interesante con especialidad á 
los jóvenes. En esta obrita ,-que de!lpues se 
unió á la otra grande , se encuentran conse
jos muy dignos de tenerse presentes, p.orque 
·en . ellos . se recuerdan ' tas obligaciór1es del 
médico pa_ra los enfermos, y la_s d~ ~stos pa- . 
_ ra lo_s profesores. · · ~ _ . . . 

En la 97, trata de uo furor ute
rino que padeció una monja abade
sa de un convento ', la que en medio 
de su delirio no trataba mas que de 
tener marido . Refiere la historia de un 

( 2) Este egemplar fue espurgado por 
los inquisidores en Alcalá á 2 9 de setiem-
bre de 1584. · 
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absceso en la matriz de otra monja de de Salamanca y Coimbra, de edad de 
Santa Clara_, hermosa sin segunda, á 18 aflos, recibió el grado de doctor en 
cuya enfermedad la condujo una pa... la de Sl!haGun. Pasó luego á Lisboa, 
sio n a morosa, en donde egerció la medicina por es-

Desde la 69 hasta Ja 100 las son de pacio casi ele 30 auos , apostat.ó de la 
enfermos que visitó en Pjsa. La mayor reli~ion cristiana_, y abiertamente si
parte <le las historias son de calenluras guío el ju<laismo por espacio <le 17, 
y de gálico. hasta el de 164'1. en que falleció á 

Zacuth Lusitano ( 1). ccFue tercer los 67 de su edad: en todo este tiem
nieto de Zacuth primero, y cabeza de po permaneció en Lisboa egerciendo 
la noble familia de judíos qne hubo la medi cina, de cuya facultacl escrjbió 
de este ·apellido en Portugal , tle la los libros siguientes , que fuernn im
cual fue tam b1en el célebre matemá- presos con este órden : tres libros De 
tico Abra ha en Zacuth, cuyos deseen- , praxi medica admiranda, dados á luz 
dientes abjuraron el judaísmo y abra- por Enrique ele Lorenzo en A mster
zaron de corazon la fe...<le Crjsto~ bien darn en 8.0 en 1634. Diez libros De 
que algunos de ellos, ' apostatando de medi<Jorum principum historia, de los 
esta, se volvieron á encenagar en los cuales el primero le <lió á luz en Ams
errores judáicos. - terdam la primera vez Juan Federicd 

Uno de los que así lo egecutaron, Stam en el año 16'1.9; y aumentado 
como refiere Baritolocio en la pág. 807 des pues y enmendado por su autor, le 
fue el Zacuth de que ahora tratarnos, el imprimió ea la misma ciud~d Enrique 
cual nació en la ciudad de Lisboa en t1e Lorenzo en 1637, en cuyo año y el 
el año de}, mundo 5335 • de Cristo de 1638 dió á luz tambien este impre
·t 57 5. Desde los primeros años de su sor en dicha ciudad los seis li,bros res
juventud dio muestras de un agudo iantes; en 164 1 i•1nprimió el 7 .0 y el 
ingenio en el e~tudio de las puma ni- 8 .0

, y en 1642 el 9 ° y el 1 O. De todos 
da<les: en el de la filosofía y medicina estos ]ibros se hizo una colecéion des
se aventajó tanto, que acabada su car- pl1es del fallecimiento de Zacuth, que 
rera de estudios en las universidades dividida en dos tomos en fólio, dieron 

( f) Luis de LP.mus, médico de ~ámara 
del rey de Portugal, publicó la biografía de 
Zacuth . Nuestro historiador Rodrigo de Cas
tro copió de Lemus cuanto nos comignó en su 
biblioteca rabínica, relativo al Zaculh; pero 
se conoce que no se atrevió á publicar lo 
que Lemus describió sobre el decreto de 
destierro de los judíos fuera de los reinos 
de España y Portugal. · 

Los inquisidores tuvieron muy buen cui
dado en borrar las espresiones de Lemus; 
pero yo á ftierza de paciencia y juntando 
poco á poco letras, he llegado á distinguir.!. 
las, y por si los qu_e tengan las obras de Za
cuth, no hao podido comprender las espresio· 
nes borradas, dicen al pie de la letra . .Átroci 
namque Principis edicto , qui tune Lusita
niam dictione prremebat hebreorum Q1'otquot 
aderant stirpes meolatu r~gni fueru.nt inter
dictre: qurecumque tamdem motiva vel causa? 
durum istud consillium suggesserint hoc tem
pore penitius inqtiircre mihi nullus Quidquid 
1jt afiavii etiam Zactdum comunis ista vis 
major. 

á luz en Leon de Francia Jµan Anto
~io Huguentan y Marco Antonio Ra-. 
nand en 1649; y despues la reimpl'i
mieron estos mismos en dicha ciudad 
en 165 7. Escribió tambien un otro li
bt~o cuyo titulo es: bttroitus ad praxim 
et pharmacopeam, que se irnprimió 
en Amsterdam en 8. 0 en el año 1641: 
y otras varias piezas De oculorum mor
bis; de las cuales se hizo una coleccion 
en LeJden, en 4. 0 en el año 1638. 

Todas estas obras se imprimieron 
en Leyden, t-::n folio, en los años 1649, 
16$7 y 1667. En el primer tomo de 
esta coleccion están los seis libros de 
Zacuth, que contienen la hisloria de 
los médicos mJs sobresalientes; y en el 
principio de· dicho lomo se lee la vida 

. del autor escrita por Luis de Lemus, 
quien en ella refiere, que Zacuth escri
bir) tambien fo historia Je los_ cimj:rno~ 

/ 
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m:i.s afamados, y la del gobierno de los 
Príncipes, con un tratildo de los erro
res de LJs m édicos modernos, y uu epí
tome de la doc trina escogida de Hi-
pócrates y G aleno. · 

En la biblioteca de Oxford están to
das la.; obras de este Z 1cuth en dos to
mos de la edicion de Lenn ele Francia 
de 1657. <e Hasta :iqui Kodrigo Je Cas
tro ~ib. Rab. tom. 2. 0 pág. 54 y 45 (1 ). 

Za cu th Lusitano escribió con el ti
tulo siguie11te: 

1 ° Zacuti Lusitani medici et phi
losoplu pra?. stanlissimi operum tomus 
primus zn quo de medicorwn prbu:i'pwn 
historia li bri sex, ubi me·dicinales om
nes historhe de morbis internis, quce 
passim apud Principes medicas ocur
runt concino orrline rlisponuntur , pa
raphrasi et conientariis illustrantur; 
nec non qure.stionibus, dubizs et obsr-r
JJationibus exquisitisimiis exornantur. 
Lupjduni 1694fol. 

Zacuth se propuso escribir y dejar 
consigadas las oLservaciunes é historias 
mas 'raras y de mas interes, de los mé
dicm mas célebres de la autigüedad. 

Asi es que presenta mil setecientas 
once historias curiosas é interesantes 
tome: das de Hi pócrates, Cornelio Cel
so, Largo Scriho11io, G:i leuo, Pablo 
Egineta , Aelio, Oribasio, Celio Aure
liano, Aleja ndro de Tralles, A releo, 
A cluario, Rassis, Avicena, Ahenzoar, 
A lbucasis, Abcrroes, Hali . Abas y 
otros. 

A todas ellas añade ~ comentarios es
tensos en los que aclara las dudas que 
pueden ofrecerse: podemos decir que 
Zacuth es el Galeno de la España; su 
erudiciones tan vasta que admira y sor4 

prende; su obra está muy lejos de pre
sentar aquel lenguage sofistico, oscuro 
y confuso de que abundan Jos escritos 
del siglo en que escribió. 

No siendo facil presentar un análi-

( t ) Yo poseo e~ta misma obra en doS' 
tomos en fólio del 2 de octubre del año 
t 649 segun consta del privilegio del rey de 
Fra.ncia Y. á ella me remilo, en mis nota.s. · 

sis ciL·cunstanciado de su contenido ya 
por la Vi:l riedad de los obgelos, ya por 
h gra11de estensio11, pues llega á mil 
foj as; nos cou lentáremos con recomen
dar su lectura, porque esta obra no 
desm érece ele cual<~uier otra, y el que 
la posea puede gloriarse de lt:!net· lo 
mas selecto de la medicina antigua._ 

Es curioso el tratado <le a11alumia 
que inserta al fin del primet· Lomo, y 
su tratado de mo1~bo gallico. 

2. 0 Zacuti Lusitani medici et phi
lo.rnphi pNestantissimi. operum tomus 
secundus, in quo pra:cis hi.itoriarum, 
ubi niorborum omniuni inte1 norum 
cw•atiu ad pric1¡1uU1'1t medicorum meh 
tern explicatur: , ~Taviora dub1:a ven
tilantur ac resolvuntur; practica/ dl'
nique observationes permultr1~ .mis lo
cis imperguntur. Lugduni 1649 in fol. 

Divide este tomo ,en cinco parles o 
libros: en el 1. 0 trata del método cu
rativo co11veniente 4 cada enfermedad: 
en el ·2.? de L1 curacion d e las enfer
medades: en el 3. 0 de las e11fermeda
<les de las mu geres: en el 4. 0 

• de · las 
calenturas: en el 5. 0 de la cüracion 
<le los síntomas con qne van acornpa
ñad~s. 

Sei;ia imposib1e presentar un estrac
to de todo lo contenido en este tomo. 
Todos los puntos de que trata inspiran 
un verJadero inte res: las nolicias que 
de cada enfermedad presenta, son es
peciosas y dignas de saberse. En nues
tro concepto la obr~ de Zacuth unida 
á 1a ele Artes medicre principes de 
Enrique Estéfano, á la de Celso, y 
Celio Aureli ano formarian una enci
clopedia médica, pero de tanto mé
rito, que 11adie debiera tomar la plu
ma para escribir de una enfermedad, 
sin haber coiJsultado antes <l ichas obras . 

3. 0 Zaculi Lusitani introitus medi
ci ad praxim in quo prrecepta LXXX 
generalia aa veram medenrli metodum 
su mee necesaria proponuntur. 

hsle tratarlo versa sobre Ja moral 
médica: en él ofrece al medico todos 
los pefi.gros qne consigo lleva la prác
tica: _ le instruye el .. modo como ha de 

i '; 
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comportarse con el enfermo: le da - los ·cuales es <ligno de ]eerse el vaso 
sanos. consejos para egercer la medi- poetico, que le compuso el Dr. Jaime 
cina con hooor: prescribe las cualida- Rosales, médico judío en Hamburg<;>. 
<les que ha de tener un bue1"1 mé- Dilecto Lusitano es otro escritor, al 
d ico: e n una palabra, es el mejor tra- , parecer espa1i.ol _, ele quien h ace men
tado ele moral médica que se ha es- cion Alberto de Haller: egerció mu
crito hasta su tiempo, y aun en el chos años la medicina en la ciudad de 
nuestro es digno de que se consulte Venecia, donde imprimió uua obra 
por todos los pr.ofesores d~l arte de con este título: Prcestantissimwn mor-
cura r. / , borum au$ilium de vence sectione co-

4.0 Zacuti Lusitani f~rmacopea piosamethodus, año de 1642. en cuarto. 
elegantissima variis dubiis et selectio- Refiere que el año de 1621 hubo en 
ribus forniulis ex01·nata. Sevilla l}nas tercianas tan perri iciosas 

Es un tratado de materia médica, y maUgnas, que murieron 2000 hom
en el cu:il recogió las recetas de los bres •r'Íctimas de su furor; que se san
médicos mas famosos tanlo antiguos graha mucho en Portugal, donde vió 
como coetáneos su vos. repetir una sangr;a hasta seis veces con 

No deja de ofrec.~r bastan te in te res provecho. Es pone las causas que de
pot· las noticias históricas naturales tle terminan esta evacuacion. Que en la 
Jos medicamentos qlle refiere: y pres- plenilud, en la cacoquimia, y aun en 
cindiendo de las virtudes especiales la fiebre ptÍtrida debe de sacarse ~an
que atribuye á unosme<licamentos para gre. Aconseja la sangría en la preñéz 
purgar la bilis, á otros la pituita, y de las mugeces con sudor crítico. La 
de considet·a1· en ellos diferentes gra- usó contra una pleuritis epidémica 
dos de calor y humedad etc., se de- complicada con una fiebre maligna, 
cla1·ó enemigo de -la polifarmacia, y en la cual picada la vena del mismo 
bajo este obgeto es digno del mayor Jada_, no sirvió de fruto alguno . En el 
elogio. principio del mal cqando el enfermo 

La celebriclad de Zacuth fue euro- es adulto, <lecia que se podia sangrar 
pea: ent1·e los muchísimos elogios que de la vena del lado opuesto. Que el es
]e tributaron los primeros médicos na- ceso de las sangrías producia en Lis
cianales y estrangeros son uotables 1os boa abundancia de fátuos. 
siguientes documentos. ANONlMO. Se escribió el'l Toledo 

U ua carta de Bekero Borneo, en en 26 <le abl'il de 1414 una obra con 
nombre y representacion de las aca- , el título Regia medicina practica Cas
demjas médicas de Prnsia y Polonia tellw: su autor es desconocido, pero su 
en 28 de octubre ele '1628. celebridad debió. ser mucha, segun el 

Rodrigo <le Castro en 16 de ju- · testo de su. obra. «Sucedió, dice, en 
lio de 1629. mi tiempo, que el jóven rey Fernando 

Pablo Zachias desde Roma, en 1.0 foe atacado de una vehementisirna ca-
- de mayo de 1630. . lentura ardiente. Me mandó llamar á 

Baltasar Aceredo, en nombre de la media noche, y le encontré muy agi
academia de Cracovia, á 1.0 de abril . tado de espíritu y cuerpo. Le mandé 
de 1636. el agua fria á pasto y en abundancia_, 

Juan Antonio Van<le1·-Linden, Ams- la cual habiéndola bebido, coiuo man:-
terdam 12 de julio de 1637. <lé, durmió perfectamente, y al otro 

Renato Morea~, en nomhre de la dia no le quedaba mas que una liger3r 
escuela de Pal'ÍS, id. 4 de noviembre ca¡ entura.'· 
de J 637. El autor dividió su obra en diez ca-

A<lemas de las carlr:1s referidas le pítulos: en el' primero trata de las f>n~ 

.._._ d_e_d_i_c_a_r_º_º_-<-1 i __ e_z_y_o_c=-,h-.o-e-=-lo_g_Jo_s_,_e_n_,~-r-e--f-,r rme<ladcs en que es perjud ici:~] 
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de carnes: en el segundo, la diferencia 
de los vinos y las enfermedades en que 
dañan Ó aprovechan: tercero, las re
glas que deben prescribirse para ]as 
sangrias, la cantidad de sangre que 
debe sacarse, y los casos en que debe 
suspenJerse ó alargars·e: cuarto' de la 
clase de purgantes que convienen á 
los castellanos: quinto, del uso de Jos 
baños: sexto, del uso del agua fria 
en Pempo de salud y de enfermedad: 
séptimo, del uso Je los vomitivos: octa
vo, de -las eofermeda<les á que estan 
sujetos Jos castellanos : nono_, de la 
calentura ardiente y de los cáusticos; 
y décimo, de las enfermedades á que 
están . sujetos los estrangeros que se 
establecen en Castilla. 

El capítulo 4. 0 y último son dignos 
de la mayor atencion. En ellos es
ponen las bases para formar una buena 
topografía médica; y en este ramo es 
la primera que se ha escrito. 

Son dignas igualmente las adver
tencias que hace -para prescribir el 
agua de nieve á pasto y en abundan
cia en ~as · calen tu ras ardientes y pú
tridas. Y asi pues el método que como 
suyo han adoptado los franceses en 
estos -Ú1timos años, está ya olvidado 
de tan antiguo como fue en Rspaña. 

A bu- Giafar·.A.hmad-Ebn-Ali-Ka
tenar, natural de Almería : fue mé
dico, cuya ilustracion en la historia 
general de las epidemias fue muy ce-

· lebrada. Describió no solo las que 
habian reinado en Espaiia sino en todo 
el mundo conocido. Escribió una obra 
sobre la peste universal que se qbservó 
en los años de la egira ?48, ?49, ?50, 
que corresponden á los aflos 1347, 
-1348 y '1349. Escribió otra obra de 
medicina titulada: }}Jorbi in posterum 
vitq,ndi descriptio et r·emedia. 

Mohamar-Ben-Ali-Yoseph-Alie
kuni, natural de Comares, partido de 
Velez-Málaga: estudió las humani
dades, filosofía y meclicina: se hizo 
médico, y por su práctica llegó á 

disfrutar gran celebridad: -No fue me
nor la que tuvo como poeta, _debién · 
closele reputar como un maestro en 
este arte. Murió de la peste en su 
patria. 

Moisés, judío español, aragones, se 
convirtió á la religion cristiana y re
cibió el santo bautismo en la ciudad 
de Huesca el dia 29 de junio. Su padri
no fue Alfonso, rey de -Castilla, y se 
Je puso por nombre Pedro Alfonso, 
por el sanlo del-dia y el del padrino. 

Este le nombró su primer médico: 
fue muy célebre y famoso. Escribió , 
las obras · siguientes: /Je stientia et 
philosophia. De la semejanza entre 
cuadrúpedos y aves. Se reimprimieron 
en Coimbra en 1538. 

Juan XXl, nació en Portugal, de 
padres árabes: fue médico de profe
sion, y su egercicio le mereció la ma-
yor celebridad. . 

Castro (Andrés), judío, natural de 
Braganza; escribió una obra de medi
cina, con este título: Doctoris Andrece 
de Castro, Serenissirni Brigantice Du
cis protomuú'ci, et Oremsis areis Prce
fecti maximi de fabrium curatione li-
bri tres; quibus accedunt duo alii libe lli 
de simplicium medicamentorum facul
tatibus, et alter de qualitatibus alirnen
torum, qwe humani corporis nutritio-

. ni sunt apta. Villaviciosre 1636. _ 
El autor divide su obra en treS- par• 

tes. En la primera trata de las causas, 
_diagnóstico, pronóstico y curacioo de 
las calenturas en general. Al tratar del 
método curativo en particular, se es
tiende en esponer si las .sangdas con~ 
Tienen en la curaeion de las calen tu
ras, mas que los purgantes j si en el 
principio mas que en el fin, ócc., y 
de las contraindicaciones pa.ra efec
tuarlas. 

En la segunda trata de todas las c~
lenturas, sus causas; diagnóstico, y sus 
diferencias, en particular. 

En la tercera de varias otras enf er
medades: de las viruelas, sarampion, 
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parótidas, cólicos, flujos de sangre, 
catarros, flujos de vientre, diarrea y 
disentería. 

En los libros 1 . 0 y 2. 0 • que con
~ienen setenta capítulos, trata de las 
virtudes en geueral y particular de 
los medicamentos. 

El tercer tratado, que contiene otros 
cljez , habla de los alimentos, y en 
ellos respectivamente en el prime
ro de las comidas: segundo, del pan: 
tercero, de los alimentos del reino ani
mal: cuarto, de los peces: quinto, 
de las frutas: sexto, de las berzas: 
septimo, de las legumbres: octavo, de 
los aceites y azúcares: nono, de Ja 
pimien~a, canela, gengibre, azafran 
y mostaza: décimo, de. Jas cualidadep 

' de los VÍDOS. 

El autor gozó de u11a fama muy 
grande: de todas partes le dirigieron 
elogios por la publicacion de su obra los 
hombres mas sábios, como puede ver
se en la misma. Si bien es verdad que 
esta no contiene ninguna idea original 
y de in te res en el tratado de calen
turas; tambien es cierto que es un 
compendio de Ja doctrina de los mé.

! dicos mas célebres tanto antiguos como 
1 de sq ti~mpo. La lectura del tratado 
1 de higiene ofrece mas interes, porque 

1

1 á las propias obsenaciones que añadió" 
espone igualmente Jo mejor que se 
babia escrito en esta materia. 

1

. Rodrig~ 'de Castro, judío, natural 
de Lisboa: es~udió la filosofía y medi-

1 ciua en la universidad de Sala manca 
1 bajo la direc~ion de Andrés Valcárcel 
j médico-cirujano, de quien se titula dis· 
1 ·CÍpulo (1), y en la misma tomó la borla 
Í de doctor en ambas facultades. Desde l España pasó a Hambu~·go, en cuya ciu-

dad egerció la medicina hasta 1627 en 

1

1

1 

1 que murió. 
;¿'.scribió una obra de medicina con 

1 
1 

este titulo: Hoederici d Castro Lusi-
\ ¡, tani philosophice ac meiú'cince doctoris 
¡ 1 per Europam notissimi de Untversa 
r ¡ muliebnum morborum medicina, novo 

¡. . ( 1) Part. 2 .ª pág. 113. 

--~ -

et ante hac d nemine tentato ordine, 
opus absoLutissimum, st"l!-diosis omnjbus 
utile, ac nudicis vero necesarium. Co
lonire Aguipina: 1699 (2). 

El autor asegura en su prefacio que 
esta produccion literaria era propia su
ya, y resultado de su celo y muchos 
años de observacion. Se queja en nom
bre del bello sexo del abandono con 
que se habian mirado las enfermeda
des de la muger, pues apenas babia tra· 
tado alguno especial sobre ellas ((ó ma
los hombres (dice en boca de las rnu
geres) cuau mal ocupados vivis: noso
tras ao morimos, sino que nos matais; 
pues al paso que de cada enfermedad 
vuestra teneis tantos libros escritos que 
pudiera fonna rse u·na bibli<?teca, a pe
na·s teneis alguno que otro que hable 
qe las nueslrns. Infelices, que no solo 
estamos sujetas a las vuestras, si que a 
Jas propi3s de nuestro sexo, y a otras 
ocasiouadas por vosotros." 

Divide su obra en dos partes, una 
teórica y otra practica. Subdivide la 
primera en cuatro libros: en el cap. 1.0 

trata de la anatomía del útero y de los 
pechos: en el 2. 0 del sémen y de la 
menstruacion: en el 3. 0 del coi tu, con
<;epcion y embarazo: en el 4. 0 del par
to y de Ja Jactancia. 

En el 1.0 habla de la naturaleza, si
tio, funciones y relaciories del útero: 
esplica la parte osteológica de la pélvis 
de la muget· .con difereucia á la del 
hombre; de las simpatías y consenti
mieutos del útero con lo restante de la 
orga~izacion; de los vasos por Jos que 
se nutre el fetus; de la semejanza de 
las partes sexuales del hombre y de la 
muger entre sí, y últimamente de las 
mamas. 

( 2) En otras ediciones que he visto se 
lee el título sígui ~ nte: De universa mulie
rum morborum historia, duabus partibus, al
tera theorica, qure µhilosophiarn muliebri.•que 
sexus hütoriam, et membro1·um iisdem pecu
liarium anatomen; altera practica, qum mnr
boritm contfrtet curationes . fl;imburgo 1603, 
en 4. 0

; eo Coluoia 1628, en fólio; ea mis 
notas me refiero a la de 1699,quees laque 
poseo. 
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El 2. 0 libró no ofrece el mayor in
teres: .sus razones y argumentos estan 
sacados de los filósofos y médicos anti
guos, especialmente <le Platon, Aristó
teles, Galeno y Avicená. 

El 3.0 es muy notable por las reglas 
y preceptos que da para el ordeuado 
uso de la venus : entre los diferentes 
capítulos merecen mucha atencion el 
1. 0 y 3. 0 : en aquel es pone la razon filo
sófica ,Jegal y política por que la muger 
adúltera es mas criminal y menos per
donable que el adúltero: 

En el capítulo 3. 0 presenta a]gunas 
historias de muge1·es y homhtes que 
han podido soportar el acto venéreo 
repetidísimas veces. Eutre ellas es de 
notar la de Mesalina, que jactándose de 
poder recibir un hombre cien veces 
al dia sin saciarse, aunque no sin fa
tigarse, se desafió con una de las mas 
prostituidas, resultando que en el es
pacio de un dia babia gozado veinte 
y cinco veces mas que la segunda. 
Otras historias refiere de unos alema
nes, que en sola una noche hicieron 
concebir uno á quince mugeres, y 
otro á diez v siete. · . 

El capit~lo ·s.0
, en el que trata 

de las reglas que se han de observar 
en -el acto venéreo, aconseja ciertas 
cosas para que llegando el · sémen á 
determinada parte del lÍtero, resulte 

· varon ó hembra. Esta idea, análoga 
en un todo á la de nuestro Juan de 
Dios Huarte, unida á las que mani
fiesta al tratar si el diablo puede co
habitar con la muger, prueban, que 
este médico por mas sáhio que fue, 
no supo lo bastante para librarse de 
ciertos errores y preocupaciones, que 
solo disipan los siglos. 

Los capítulos 9, 10 y 11, los con
sagra á tratar de la semejanza que hay 
entre los hermanos_, y entre los hijos 
y los padres. Cree que sea la imagi
nacion la producente de estas seme
janzas. 

En el libro 4 .0 trata del parto y 
de la lactancia. Sin embargo que no 
puede considerarse este libro como un 

.J 

tt·atado ::: especial de obstetricia , no 
obstante contiene ideas muy lumino
sas sobre la salida espontánea, Ó es
traccion del fetus, y prueba tambien 
que.en aquel tiempo habia ya ideas 
bien positivas, y conocimientos muy 
estensos sobre la materia. 

La segu oda parte, ó sea la practica, 
se reduce á tratar de todas las enfer-

1 medades de las vírgines, casadas, viu-
das y pu érperas. · 

Antes de entrar en materia ofrece , 
una tabla sinóptica de las enferm<_'!- j 
dades que ha de es poner. Me es sen · -
sible uo poderla figurar tal como es; 1 

pero es seguro que aun en el dia pu
diera publicarse en cualquier obra <le 
esta mate ria. 
. Divide las enfermedades en comu
nes á todas las mugeres, y en parti
cular á cada una segun su estado. Des~ 
pues las subdivide relativamente á la 
menstrnacion, a la coucepcion y pre
ñez: en cada una de estas grandes 
~laves, marca las enfermedades que 
corresponden á la muger. _ 

En los tres liht·os primeros espone 
Ja patología especial del bello sexo 
con toda la estension que requiere: 
el sistema que adoptó fue el galénicis
mo, y en él funda la teoría de la cu- 1 

racion. Bajo e,ste punto de vista. no 
ofrece in te res; pero sí muchísiirro en 
la parle descriptiva de las enferme
dades. Con tiene observacione~. pr:áct.i
cas del ~a~ alto interes, cuya lectura 
place todav1a; y aun podia consultarse 
con mucha ventaj~ presciodienc\o la 
parte práctica de la puramente teórica. , 

La obra <le Castro obtuvo el sufra
gio de todos los méJicos de ~u época~ 
y creo que aun el siglo X IX dehia 
consultarse por todo el que tratára de 
escribir sobre las enfermedades del 
s.exo. 

De esta se hicieron cinco edicioners 
en 1603, 1616, 1628, 1662 y 1669. 

Otra. Tambien escribió otra obra 
con este título: De ojfciis . medico-poli
ticis, sive de medico-politico. Hamburgi 
·1614 erÍ 4. 0 

• 
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El autor se propuso en esta obrita 
enseñar a] médico á egercer dignameo- . 
te su profesioo , y el modo de condu
cirse con los enfermos. En esta parte 
no hizo mas que tomar las ideas de Za-
cuto Lusitano, su maestro, desarrollar
las mas, y formar un cuérpo de doctri- . 
na biet1 ordenado. De ella se hicieron 

1 cuatro ediciones en 1596, 1614, 1628 

1 

y 1 671. 
Esta obrita es bastante rara, de mu-

1 

cho mérito, y <ligna de la biblioteca de 
todo médico. 

1

1 

Otra. Igualmente publicó otra so
bre la peste que desoló á Hamburgo 

1 

· en 1596, con este titulo: De natura et 
causis pestis, qu~ anno M D}(C/71 

1 Hamburgensem urbem aJJixit. Ham- , 

1 

burgo en 4. 0 

Ea otras ediciones se lee:. Tractatus 
brevis de natura et causis ... etc. 

1

, Pedro de ~astro, ªEe~lidado el es
pañol, estudio la medicina en Espa-

1 

1 

1 

ña y !a egerció en la provincia de 
Vizcaya: es uno de los escritores mé
dicos que han querido apropiarse los 
estrangeros. Por ahora basta saber que 
e6cribió un libro de peste co_n este tí
tulo: Petri d Castro Ba,yonensis fe
bris malignre punticularis aphorismis 
delineata , impreso en Pavía afio de 
1686, en 12 º,segun el autor de la es
cuela de sordo-mudos; pero el baron 
de Haller lo refie1·e ele este modo: Fe-
brem ma~ignam punticularem apho
rúmis delineatam, cor,i varias irn pre
siones de Verona, Pád ua, y otras 
ciudades hechas en 1650, 1652_, 1656 
y 1726, todas en 12.0 Del mismo au
tor tenemos : Pe_stis Neapolitana, 
Romana, et Genuensis, annuorum 
1656 et 1657. Fideli narratione de
lineata , et conimentariis illustrata. 
Verona 1657en 12.0 

· 

Fernando Cariloso (a) Isac, jndio, 
- nació en la ciucl 1d 4e Lisboa á princi
pios del siglo X VII: estudió la medi
cin.i en Sala rmmca y la egerci J en V a
lladolid y Madrid. Fue judí<l, abiuró 
su religion, y adoptando la cristiana, 
tomó el nombre de Fernando, y asi se 

llamaba cuando _era · médico' en la 
córte. pesp~~s apostató, y p:o~e~ando 
de nuevo · el 1uda1~mo, se retiro a Ve
necia y se incorporó en la academia 
de los judíos de dicha ciudad, y desde 
allí ~asó á la de Verona en 1a que fa
llecio. 

Este médico fue uno de los mas sá
bios de los judíos· sus conocimientos y 
erudicion médica nada comun: estaba 
dotado de uo espíritu valiente: escri
bió con toda independencia, y en cual
quiera parte que encontró el engaño 
lo rebatió, presci~diendo ~e 'Ja autol'Í
<lad de su autor, asi como confesó la 
verdad do quiera que la halló. 

Escribió una ohra de medicina con 
este título: Utilidades del agua y de 
la nieve, del beber frio y caliente, al 
Esenio. Sr. Conde Duque. Madrid 
1637, en 8. 0 

Sin embargo que otros muchos mé
dicos españoles escribieron de lo m~s
mo y casi con el mismo titulo, á qlilie
nes no conoce ui cita Cardoso, la obra 
de éste es tan a precia ble y tan erudita 
que nadie debia hablar de la virtud 
del agua, sin consultarla. El lenguage 
con que está escrita es puro, elocuente 
f bajo este concepto solo debiera ser 
mas conocida de lo que es. 

· Divide su obra en diez y seis capí
tulos. En el primero trata de la utili
dad y escelencias del agua. Trae UQ 

sin número de autoridades de la historia 
sagrada y profana que confirman los 
estremos: la consider::i como uno de los 
cuatro eJementos: dice que los agua
dos son de mas larga clut·acion que los 
vinosos, .Y lo prueba con muchos egem
plos ele otras naciones. Ea el segun
do, si La sed mata mas que la hambre: 
y dice que la primera, apoyándose en 
varios hechos . Critica á Pedro Gar
cía Carrero por sostenet· la opinion con
traria deduciéadole, ce que nunca debió 
tener sed, pues no ponderaba la de
licia de beber y la igualaba á la rusti
quez de comer, y por lo mismo que era 
mayor la molestia en el dolor, era tam
bien Ja intencion en el deleite." 

,·¡:___.....,..-.....,..-------------· . l 
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Critica tambien á Hipócrates por ad
mitir que el hambt·e mataba mas pres
to, porque el hombre no podia llegar 
al séptimo <lia sin comer. Tacha de 
exagerado el aserto de Vallés, quien 
por defender la doctrina de Hipócra
tes decia: "que Dios socorrió á Daniel 
en el lago de los leones al sexto dia, 
porque naturalmente babia de morir 
al séptimo sin alimento, y duplicaría 
milagros sin necesidad si pasára este 
límite." Trae muchos casos muy cu
riosos de personas que estuvieron mu
chos meses y aun muchos años sin co
mer ni beber. 

En el tercero trata, si conviene co
piosa bebida en las calenturas y en 
cuales. • 

Reprueba la conducta de aquellos 
médicos que despreciando los remedios 
fáciles y prontos, iban tras de Jos cos
tosos, y dice: <<dudamos en los reme
dios mas ciertos y mas fáciles, y bus
camos con mucha solicitud los mas in
ciertos y difíciles: muy diligentes e~~ 
la com posicioo de piedras preciosas, ja
cintos y perlas; deseosos de que sea muy 
fina la piedea Bezar; sentidos de que 
se perdiese el cinamomo; fatigados por 
los mejores aromas del oriente; y en 
los medicamentos ordinarios tanta neg
.ligencia corno si la vid a se hubiera 
de comprar á precio. Hasta en nues
tra salud milita la amhicion , y mas 
]a queremos restituida con la vani
dad del remedio peregrino , que re
parada con la certidumbre de 1 tlo
méstico." En seguida alega un gran 
número de autoridades de Hipócrates, 
Galeno, Celso etc. de que el agua con
viene en las calenturas agudas, tomada 
en mucha abundancia. Con este mo
tivo trata de necios é ignorantes á 
aquellos médicos que la proscribían 
en las dichas calen turas como se ve en 
el siguiente pasage . ¿Qué sentimien
to no sera ver un mozo sanguineo 
ó colérico abrasado de sed . fatigado de 
incendio, de1arle en las manos del fuego, 
ardiendo la interior Troya, y á pocos 
días de deshecho el edificio ·advertirse 

solo las cenizas de las voraces llamas? 
Por eso decia un curioso que los po· 
bres. mueren de ahíto, y los ricos de 
hambre y sed. Asi en estos ingenios 
crudos (sigue hablando de los médi
cos), todo para ellos es crn<leza y mas 
crudeza,, sin que hallen tiempo ocasio
nado para r.efrescar sus enfermos, y per
tinaces en su crudeza, no solo niegan la 
bebida que sacia, sino la que refresca, 
que como el estl'emo Jes parece incó
modo, aun las moderaciones del medio 
ju.t:gan ofensivas; y sin consideracion a 
la grandeza de la fiebre y al ardor de 
la juventud, están en perpétua P.spe
ranza de la coccion, y la usari cuando 
ya el mal está de vencida, y la misma 
natur:aleza sana al enfermo teniendo 
ya humillado su mayor enemigo. Esto 
es venir al socorro despues de la vic-

. toria, y querer acompañar en el des~ 
pojo quien se retira de la empresa, ani
moso en la bonanza y cobarde ·en el 
peligro (1). 

Despues de sentada esta doctrina_ de 
dar mucha agúa en las calenturas agu
das y en las accesiones de las inte1·mi- · 
ten tes, pasa a tratar del mismo remedio 
en las crónicas y largas diciendo: «tan 
liberal ha de ser el docto médico del 
agua en las fiebres grandes como avaro 
de ella en las largas, pequeñas y sugetos 
débiles, porque el calor no se deLilite 
y pase a mayores destemplanzas (2) . 

Trata de_ si el agua cocida es mas 
delgada que la cruda. Ridiculiza la 
opinion de· aquellos que dicen, que el 
agua cocida es mas gruesa que la cru
da por evaporarse la parte mas sutil 
de ella eo su ebullicion: á los que pi" n
san asi los . llama presumidos de dis
cretos é ingenios torpes. Habla -en se
guida del modo de quitar los daños a 
las aguas: trata de las condicione3 que 
ha de tener esta : rlice que siendo 
tan importante y saludable el uso de 
ella, la naturaleza no quiso fiar la in
formacion , de su utjlidad á un solo sen-

(1) ' Pág_ 22. 
(2) Pág. 26. 

¡. 
1 

1 

1 

1 
: 
! 

1 ' 
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sereno en ventanas ó ha leones durante s'alis per sanguin~s mz'sionem et pur
la noche: quítese ante!; de salir el so], _ gationem libri duo. Accesit de tempore 
lávese en segui<la por fuera la vasija aqum frigidce in jebtibus ardentibus 
con agua fria, y cúbrase con hojas ad sacietatem exhibendre liber unus. 
frescas. Pero aconseja que en tiempo · De. este .autor tratan Bartolocio, Van 
de .peste jamás se ponga el agua al Derlinden y Volfio. ( R. de . Castro 
sereno. ' tom. 1.0 pág. 607 .) 

Reprueba la enfriada en los pozos, Himanuel Gomez nació en un pue~ 
cuevas y subterráneos. Habla del modo blo de !a provmcia de Tras-os-montes, 
de enfriarla con salitre, método suma- en Portugal (no se sabe ciertamente el 
mente necesario á los navegante.s; y de pueblo): siguió la carrera militar, y 
si para enfriar son m€jores las vasijas de concluido su empeño se dedicó á estu
vidrio, plata, oro, ó cobre. Reco- cliar la medicina en Ja universidad de 
mienda las de estaño. · Ebora, y en eJJa tomó la borla de doc-

Habla últimamente de los sugetos tor. Como milita~ fue uno de los genios 
á quienes conviene la nieve, y )as con- mas despejados, y como médico Jlegó 
dicio11es en que debeu estar para que á ser de los mas célebres de su tiempo. 
le~ aproveche. · Escribió una obrita ele medicina con 

De la bebida caliente. Dice que este título: De que el aforismo prime
en la antigüedad se .usó tanto del ~gua . ro de Hi"pócrates, ars longa, vita bre
caliente, que llegó á haber puestos vis, ocasio prr.eceps, sperimentum pe
ptíblicos como Jos babia de vino; y riculosum, juditium diffi.cile, etc. szi·ve 
que de es le abuso vino el empezar á a la milicia como d fa medici'!'a: y de 
usar del agua fria, cíe la cual llegaron los tres gusanos, araña, lwrmigay abe
á abusar Lambien. Que en vano se ja. Antuerpia 1643 en 4.0 

han exagerado los <los estrcmos: que h1 la dedicatoria hab1a de la topo· 
tanto pecaban los partidarios estremos grafía físico-m~dica de EstremadUL·a: 
de la agua caliente como los <le la fria, trata mucho de los minerales ·que se 
y que en su conGepto e11 la oportuni- hallan en dicha provincia: elogia e.l jas
dad estaba la verdaclera utilid ad. pe blanco y de colores que se sacaba 

Sensible me es ]imitará este corto de la mina, que corre desde Estremos 
escrito el aoálisis de la obra de Car- hasta Tarena, y pasaba por Villavício
doso. Este libro en mi @Ohcepto no sa. ·nice que los palacios del duque de 
tiene igual ni en mérito, ni ea filoso- , Brag anza se coustruyeron de dicho 
fia, ni en crítica, ni en eru<licion, ni jaspe. 
en h echos. Creo que si se :reim.pri- En seguida pasa á comentar el pri
miera, no desmeTeceria de los libros mer aforismo de Hipócrates, y á hacer 
que se han publicado sobre el agua en las aplicaciones á Ja milicia. Compara 
siglos p~s~e.riores. Ademas de esta obri- ]as enfermedades á las ha tal las, y á los 
ta escr1b10: · ;. médicos con los generales. Dice que el 
D~ febre sincopali.-Madrid 1634. médico es un geueral, que pone todas 
Sobre el ori{!;en y restauracion del sus fuerzas .para conservar su campo, 

mundo.-l\Jadrid 1{)33. que es la salncl y vida del enfermo: 
Philosophia vera. - Venecia 1633. que la enfermedad es el enemigo que 
Escelencias de los hebreos .-Ams:. Je enviste en todas las suyas para ven-

terdam 1679. cerle • 
.R . Abraham-Nehemias, judío,, na- Ars longa. El arte militar y la me-

¡ tural de Lisboa: fue médi co y escribió dicina son tan largas y ta n difíciles, 

1 

varias obras de m edici na q ue se im pri- que aunq ue las ba tallas y las enferme-
. mieron en Venecia en 1604 y 1691. dades han principiado con los hombres 

Su titulo es: Methodi medendi univer- y durarán h asta el fin del mundo, ni el 
] ¡ _ _ _________ _ 
¡ ___ -__,.,.--,.,------
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médico ni el gener~I han alcanzado 
una ni otra, y ~ucho menos han po
dido librarse de dudas, de opiniones 
y de malas lenguas. 

Yita brevis. El general debe po
ner todos los medios para ganar proa
to mucha gloria eu las batallas; y el 
médico debe procurar .ady:uirirse una 
verdadera reputacion por sus cura
ciones. 

Ocasio prceceps. Aconseja tanto 
al general como al médico, que con 
el reloj en la mano aprnvechen la oca· 
sion para no dejarla pasar dia, hora, 
ni momento. 

Sperim.entum periculosum. Ni el 
general debe aventurar ni poner en 
pdigro á los soldados fuera de lo que 
manda la ordenanza y las reglas de la 
milicia, ni el m édico aventurar sus 
remedios contra lo que prescriben las 
reglas de la terapéutica y materia ~é
dica. 

Juditium dificile. Que el juicio de 
la medicjna como el de la milicia es 
muy dificil; porque pocas veces con
cuerdan ni los generales ni los mé
dicos. 

Non solum se ipsum. Dice que 
poco importa que el general y el mé..,. 
dico traten de cumplir con su~ qebe
res si los de mas no les ayudan. 

Tal es el resúmen compendiado de 
los comentarios de ManueJ Gomez ·al 
afo~is~o de Hipócrates. 

En seguida trata en un precioso 
poema de muchísimos puntos de fi
siolog ía y medicina. Divide su .obr.a 
en cinco partes: eu la primera trata 
de la division de la medicina; en la 
segunda de la naturaleza; en la terce
ra de las causas de las enfermedades; 
en la cuarta del diagnóstico y pro
nóstico, y en la quinta de la curacion. 

Trata igualmeute de la anatomía, 
de las funciones del cerebro, del co
razon y del hígado; de las funciones 
atractivaJ, nutritivas y retentivas; y 
de los tempefamentos. 

Habla de todas las· ebfermedacles del 
cuerpo humano y su curacion, espe-

.· ci.almente de la calentura maligna, de 
la peste ·y de los bubones venéreos. 
Los tres tratados de la araña, la abeja 
y la hm~miga, son muy curiosos por las 
noticias que dá sobre estos insectos. 
Ademas de esta obra escribió otra, la 
cual en la edicion que yo poseo está 
adjunta con la primera, y su título es: 
Emmp,nuelis Gomesi, doctoris medici 
Lusitani. De pestilentite curatione me
thodica tractatio , in qua causce , signa, 
prceambula, medicamina ante provida 
et sanantia. Antuerpia 1643 en 4.0 

Es un tratad ito sumamente curioso 
sohre la esencia, causas, diagnóstico, 
pron~stic~, curaci?n y presery~cion de 
la peste. No cont1ene nada digno de 
una mencion especial. Sin embargo 
adquirió tal reputacion, que en poco 
tiempo hizo el autor varias ediciones. 

ANONIMOS. 

En un códice de los manuscritos de 
la biblioteca de Madrid se halla lo si
guiente. ((Consta este códice de varios 
tratados de medicina, á saber: 

1 . 0 ltl edicina practica Elcaschtali 
Elmoluki en 10 capítulos. Una nota 
que ha y al fin de este tratado dice que 
se acabó de escribir en la cía.dad de 
Toledo á fines de febrero del año de 
Ntro. Sr. Jesucristo 1414. 

2. ° Cuestiones selectas de medi,'ci
na de autor incierto. 

3.º l?el sec1·eto de la medicina, 
tratado conocido con el nombre de Ca
mino. para la medicina_, su autor Abn
hekia-Mohoma-Beu-Zacaria-El Basis. 
En una nota puesta al)6n de este tra
tado dice que lo acabó de escribir para 
su uso García de la Estrella el martes 
6j de juuio del año de 1424 de Jesu -
cristo. 

4.º Tratado del mismo ~autor Del 
uso de lajruta. Este dice áf fin que se 
acabó de escribir el miércoles 7 de ju
nio del mismo año de 1424 de Je
sucristo. 

5.0 Libro del mismo Abubekia 
l\~ohama-Ben-Zacaria-El l\asis. Del 

1 

·I 
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uso del vino, dividido en dos tratados. Muerto D. Enrique llamado el En; 
Acabóse de escribir el domingo 3 de fermo á principios de 1407, sucedióle i I 

julio el mismo año 14'24. su hijo D. Juan el U, quien disfru-
6.º Trntado de los alimentos, se- tanda como su padre de poca salud, 

r 
millas,frutas, carnes, leche y cosas de Eºr pecesidad tuvo que s-er adicto á 

1 Abubekia-Abu -Abdalazis -$lebuli. os médicos. · ',' 

1 Al fin está incompleto. Fallecido este rey por los años de 
. 

7.º Capítulo Ltltirno del libro 18 1.45 4 le sucedió su hijo O. Enrique IV, 
de Ali Abbas, apellidado el "lagimi. durante cuyo reinado no hubomasque 
lJe los preceptos de los medicos r de guerras · las mas fatales y desoladoras,_ 
sus instituciones. Se escribió· á 16 de ' promovidas poL· la ineptitud de este 

1 mayo de 1424 de Jesucristo. rey, y sostenidas por las diferentes pro-
-8.º Tratado de las cualidades de vincias .ele España, unas contra otras. 

1 los manjares, verduras, frutas, car- . Proclamado rey D. Alfonso herma .. 1 
•, ~ 

1 
\ 

nes, leche; de las partes de los anima- no de O. Enrique, y muerto á la edad 
"1 les, escrementos etc.: su autor Jahia- de 15 aíios, foe roclamada como 

\ 

, 

1 

Beu-Mesua. Se escribió este tratado el prince~a Doña Isabe , hermana de Don 
viernes 14 de julio: no espresa el año. Enrique y de D. Alfonso. Casada des- ¡ 

\ 9.° Cánones de una fiarte de l~ pues ésta con D. Fernando V, primo \ 
1 medicina práctica del cor ovls Abd- guyo, rey de Sicilia y primogénito del 1 

! 
! 

.Amraan-Musa-Beu-Oberdallah, judío. de Aragon, se entrevieron ya la ter- 1 
1 

Dice al fin del lra tado que se acabó de minacion de tantas tempestades poli-

1 
escribir el martes 3 de octubre de) año ticas, y una nueva aurora de paz. 
1424. No es presa <lónd~. En u11a noté;l M ueI'.lO el rey de Aragon, é in cor-

·1 que hay a] fin de este tratado dice asi: porada esta corona á la de Sicilia y 
Lo escribió para su propio uso García Castil1a, se enrandeció la España, y 1 

de la Estrella, hijo de Juan Gonzalez, al pa.r todas as ciencias. «D. Fer- i 
ellunes 14 de mayo del ¡año 1424 de nando sosegó su corona con la cele-

f Jesucristo. D~se á Dios la alabanza. .ridad y la presencia, levantó la mo- 'l 

En un libro en fólio, e;.cuade;'nado narquia 'con el valor y la rcrudencia, 1 

- en tafilete verde, hay manuscritos: un ]a afirmó con Ja religion y a justicia, ¡ 

comentario del libro 4. 0 de los aforis- Ja consen·ó con_el amor j el respeto, 
mos por Goduier 1584 : un tratado de la adornó con las artes, Ja ennobleció 
calenturas de Espinosa: otro de 1\1.e- con la~ cienciM, la ~uriqueció con la 

J dra no de simplicibus medicamentis ,ex- cultura Y. el comercio: amenazó con 

,,. 
plicatio: un libro Galeni de locis afec 4 ~1 castigo de pocos á muchos, y con 
tis y otros. el premio Lle algunos cebó las espe- ~ 

.ranzas de todos." · i 

1 SIGLO XV. 
' lnterin España se iba constitu-

Este siglo, célebre en la historia de yendo un reino, y eograadeciéodose 
ll 

España por sus acontecimientos polí- con los estados de Aragon, Cataluña, ¡, 

ticos, lo fue tambien á la medicina. Valencia, Mallorca, CerdeñaJ Sicilia; ,;, 
11 

A goviada aquella por una parte con Nápo1es, Granada J Navarra; los mo- ,, 
las guerras de los reyes de Castilla y ros dominaban nuestras Andalucías. ,, 
Leon, y por otra coµ la de los moros Orgullosos todavia estos, y habiendo 
que dominaban }fl mas rica y her- quebrantado el pacto que tenian hecho •I 

1 
mosa mitad de la España; la medi- tomando por fuerza la villa de Zahara, !~~ 

1 

~ina como todas las ciencias no podian los reyes católicos les declararon guel"- t.~' 

prosperar mucho. ra, y muy pronto se vieroil estos due- E" 
1 / .. /·,< 

1 
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ños de Loja, Velez- \Jálaga, Baza, A 1-
mería y últimamente de Granada. 

A poco tiempo se emprendieron los 
viages al Nuevo mundo p01· Cristóbal 
Colon en 1492. En 14~}4 habian vuelto 
ya por segunda vez, lra yendo consi
go la terrible plaga del gdlico. En el 
mismo año se suscitaron las guerras en
tt·e los reyes católicos y los de Francia , 
En su consecuencia se reunieron gran~ 
des egéL·cilos de una y otra parte; y 
aunque la victoria se declaró por noso
tros, no podemos ni debemos negar, 
que á nosotros se' nos culpq · con jus
ticia de haberse propagado el gdlico 
por toda Europa, cuya terrible en
fermed~d se llevó una, tercera parte de 
sus habitantes. 

Tambien tuvo lugar en este año de 
1494 el terrible decreto de espulsion 
de todos los ~rabes de España, cuyo 
decreto fue mas fatal para fa medicina 
española, que lo fueron para la España 
las guerras desasb'osas de este siglo. 

A con:;ecuencia· de este lamentable 
suceso, se marcharon ·de España los 
árabes llevándose consigo sus preciosas 
bibliotecas, sus maestros, sus libros, 
y todas las inmensas riquezas litera
rias que poseian. 

l EGISLACION MEDICA EN EL SlGLO XV, 

fesores de la ciencia de curar en el 
alto rango que se merecian: asi es que 
este rey fue el primero que espidió un 
especial decreto nombrando alcaldes 
y examinadores con. tribunal especial 
á los méd-icos-. Eutre estos fue Al
fonso Chiriuo quien se nombra al
calde~ examinador ma,yor de los fi
si·cos Jd zurugtanos de los reinos y se
ñorios de España (1 ). Iguales honores 
disfrutó Fernan Gome:t. (alias el ha-

. chiller de Cibdá Real) que tambieu 
fue coronista del dicho D. Juan el II. 

! 

1 

i 
1 I, , 

D. Eurique el 1 V confirmó á los mé
dicos los mismos honores, fueros y 
prerogativas concedidas por sus an
tecesores. Enlazados en matrimonio 
Doña Isabel y D. Fernando V, ra· 
tificaron en 30 de marzo de 14 77 los 
mismos honores, en una ley que di
ce : ((Mandamos, que los proto-mé
dicos y alcaldes ex-aminadores mayo-
res , que de nos tu vieren poder, lo . 
sean en todos nuestros reinos, y se- l 
ñmíos, que agora son, ó fueren de 1 1 

aqui adelante, para examinar los físi-
cos, y zurugiat\OS, y ensalmadores, y 1 ! 
boticarios, y especieros, y h·e1·bolar~os, ¡ 1, 

y otras persouas, que en todo Ó en· 
parte usaren de estos oficios, y en ofi- ¡ I 
cios á ellos, y á cada uno de ellos 
aneX'.o, y conexo, ansi hombres como 1 ! 

En medio de las grandes dificultades mugeres, Je cualquier ley~ estado, ¡ 1 

que las ciencias encontraban para su prehemineucia, y diguidacl que seau; ¡ j 

progreso, la medicina tuvo la suerte de para que si los hallaren idoneos, y 1 ·¡i 
verse predilecta y protegida por los re- pertenecientes, les déo cartris de exa-
yes. En efecto, hemos dicho que Don men, y aprobacion, y licencia para 

1 
Enrique, rey de Castilla y padre de que usen de los dichos oficios Jihre, 1 

D. Juan el II, gozó de una salud Lande- y desembargadamente ·, sin pena, ni : ¡ 
Jicada que se le nombraba el enfermo. calumnia alguna; y que los que halla- 1 l 
Esta circunstancia le puso en la preci- ren que no son tales para poder usar ¡ 
sion de querer á los medicos y hacer res- de los dichos oficios, ó de alguno de 
petar la ciencia. Su hijo D. Juan el II, ellos, los manden, y defiendan, que 
rey tambien de Castilla y Leon, he- no usen de ellos (2 ). " 
redó de su padre '-los mismos males, 1 Los previlegios que el rey D. Juan 
con ellos_el aprecio y necesidad de lle- el II cor¡cedió a los médicos f ucron tan- 1 

var siempre consigo varios médicos. tos que los procuradores á córtes cele-

1

,

1 

Reconocido éste á los beneficios que de 
sus manos recihio, y convencido que ( 1 } Tratado llamado menor daño de la 
la sah~d era e] don mas apreciable de medicina, fol. 1.º 

1

1 
la vida, .se propuso colocar á los pro- (2) Ley t.ª lit. 15, lib. 3. 0 Rccopil. 

_.__,,,,__ ______ _ 
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bradas en Zamora en 1432 representa
ron al rey queriéndole hacer ver, que 
eran en gran daiio de los pueblos e muy 
mas en quebrantamiento de los privile
gios' e fueros' e usos, écostumbres' que 
las dichas cibdades e villas tenian' e en 
grand amenguamiento de los oficiales 
de los dichos oficios ... Suplicarnos que 
vuestra merced mande no usasen de 
ellas. Contestaci~n delrev. A esto vos 
respondo_, que mostredes las cartas que 
decides, e JrO mandare proveer .sobre 
ello como cumpla d mi servicio e d 
guarda de la dicha mi ordenanza (1 ). 

Igual representacion hicie·rou las 
cúrtes de Madrigal celr-::bradas en 1438, 
y su contestacion fue la siguiente: 
E d esto vos r.espondo, que yo ma1i
dare ver las cartas que los doctores 
Diego Rodriguez e Maestre JJ1artiri 
mis J)..'.sicos, de mi tienen esta razon, 
é vistas proveere sobre ello como cwn
pla d mi servicio ('L). 

En vista de esto queda bien proba
da la protecion que dispensaron los re
yes á la medicina, pudiendo gloriarse 
los médicos cspaí1oles que su tribunal 
es mas antiguo de cuantos existen en 
España (3). 

( 1) Ordenanzas de Madrid año de 1435, 
cap . 30. 

(2) Ordenanzas de Madrid año de 1438, 

1 

cap. 8. 0 

· -uno de los privilegios concedidos al tri-

1 

bunal del Proto-medicalo, era que el civil 
ni otra autoridad pudiesen intervenir en los 

1

1 asuntos de la facultad, y ademas el derecho 
de nu enseñdr los despachos; por cuya razon 
decia el rey mosuedes las caftas; y como 
quiera que no podían verificarlo, quedaba 
eludida la peticion. Otro de dichos privile-
gios era que solo pudiera . inlerve!1ir el go
bierno; y por esta causa dice tamb1en el rey: 
visaré. 

( 3) Años e~ que se fundaron los tri-
bunales en Espana. 
, Alcaldes y e x a mi~ad?res mayores para 

1 examinar médicos Y, c1rup~~s i 42~: Conse
' jo real y chanc1ller1a de \ <1lladolad 1 442: 

1 

La de Ciudad-Heal t 49 4: La de Granada 
. t 505: El Consejo de Iodi~s. 15 t t, perfcc

¡ donado 1524:. La de Galtc1a. 1486: La de 
' Sevilla 1556: La de Canarias 1558: La 

de la Inquisicion t 483: El tribunal de cru-
1ada 1509·: Ei consejo de hacienda 1602. 

ESTADO DE LA MEDICINA EN EL SIGLO XV • . 

Quimica. Uno de los ramos con el 
que mas se enáqueció la ciencia dt! 
curar fue la 'química, porque cultiva
da á porfia por los árabes, y empeñados 
en apurar los recursQS de su' imagina
cion pa1·a adelantarla, contribuyeron 
poderosam.ente á que los et:pañoles la 
cultivasen y conservaran. 

Hemos visto que nuestros españolei;. 
A rnaldo de Villanova y Raimundo Lu
lio su discípulo, probaron á la faz del 
mundo médico, que la ciencia de -curar 
tenia que esperar mucho de la perfec
cion ·de la química. Rn efecto ellos, co
mo dijo muy bien Boerhave, dejaron 
monumentos gloriosos á la química, 
y útiles á la medicina. En efecto esta 
se enriqu.eció cpn rnuchísi mos reme
dios heróicos y nuevos, tales corno las 
preparaciones de oro, las untura~ com-

, puestas con la esponja marina en el 
trata1n,iento de l·os vocios_, y otl'os mu
chos. Tambieu hemos visto entre ellos 
por primera vez los aceites esenciales, 
las tinturas alcohólicas, los purgantes 
suaves, las conservas, CX:c. 

Con estos elementos se formaron los 
médicos españoles del siglo XV . ... 

Anatomía. Los médicos españoles 
ele este siglo1 

n~ desconocieron la im
portancia de esta ma te1·ia. Por 'los años 
de 1 '240 D. Fernando III dotó una 
cátedra de anatomía dedicada á la ci
rugía en la universidad de Palencia, la 
cual fue trasladada desf ues á Salamanca 
p~rel rey D. Alonso e Sábio. ((En esta 
se hacían disecciones de an~tomía com
parada: y al mismo tiempo que el di
sector hacia manifiesta la parte diseca
da, tl catedrático de anatomía iba es
plicando con gran claridad la~ funcio
nes á que fue destinada aquella parte 
por la naturaleza ( 4)." << Tambien la 
anatomía de los cadáveres se hacia 
fuera de la ciudad en una e·rmita, que 
se llamaba de San Nicolás ( 5). '' 

( 4) Suarez de Ribera . 
( 5 j Adeva y Pacheco. 

<. 

I~ 
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Si bien es cierto que los mé<licos es
pañ0les, conociendo bien la necesidad 
de la anatomía, hicieron esfuerzos en 
estudiarla; lo es tamhien que las iJeas 

¡
'· religiosas de aquel siglo eran un obs

táculo para dedicarse á ella, por cuya 
1 razon se vieron tal vez en la necesidad 

1 

de hacer las disecciones fuera de la 
ciudad en la misma ermita eu que se 
enterraba. 

ll Sin embargo quiza ninguna nacion 

1 

1 de Europa podrá acredita1· que sus re-
yes hayan dado en aquella época un 

¡ decreto imponieado castigos á los que 
1 tratasen de oponerse a las disecciones 
i anatómicas. En 1488 no solo concedió 
1 el rey a los ~édicos la autorizacion 
1 para ellas, sino que impuso la pena de 
1 mili soldos, al que osare ponef' empa• 

1

. cho en su anaiomizacion. 
A pesar éle todo es preciso confesar 

1 

que el e3tudio de la anatomía en Es
paña no se cultivó mucho, y que no 

1

1 hay en este siglo 11ingun tratado espa
ilol sobre esta mate ria. 

i Fisiologr:a. Pqco a la verdad hay 
j que decir sobre este ramo; porque no 
• 1 estudiada y conocicfa bien la estruc-

·tura del cuerpo humano, poquísimo 
podía aílelanlarse en la fisiología. No 
debemos negar que algo se estudiara y 
se supiese; pero todos los conocimie11-
to.s qne ent911ces poseyeron nuestros 
médicos, fu~ron tomados ele los griegos 
y árabes, con especialidad de A1·istóte
les, Galeno, Avicena, Aherroes, etc. 

Tampoco conozco ningun tratado 
particular sobre ella en este siglo. 

Higiene. El arte de conservar la 
salud fue siempre uno de los ramos a 
qqe mas se dedicaron casi todos los 
médicos t11 nto nacionales corro estran
geros. Entre nuestros médicos árabes 
lo hemos visto asi: posteriormente a pe
nas hay una obra de médico español, 
que no haya trata do de ella, espoll'ien
do máximas y reglas muy apreciables. 

E n la esposicion de las que corres
p~:mde n a este siglo, veremos las prue-
bas de este asf,rto. · . 

Cirugia. Abandonado todavía en 

España á n~auos <le los bat·beros, el 
egercicio de la cirugía hizo muy po-· 
Cl>S progresos, especialmente hasta úl
tin~1os del siglo. Es verdad que en la 
universidad de Salamanca h bia dota
da una cátedra de anatomía aplicada 
a la cirugía, y una estátua de movi
miento para la enseñanza de ~ os ven- . 
dages: mas todo fue insuficiente para 
que la c;irugía hiciese algun progreso. 

. Ha~~a leer las obras del bacl\il~e ~ de 
C1bda Real , y de Alfonso· Chmno, 
para conYencerse de esta verdad . 

Por los años de 1490, se empezó a 
. 1/.. 

enseñar esle ramo con alguna perfec-
cion. Antonio A migud, doctor en 
medicina, en Barcelona, estableció una 
escuela espccia .l de cirug¡ ; reunió has-

. tantes discípulos, pero todos desprovis
tos de los cooocimieQtos de las otras 
ciencias ausHiat·es. Asi se lee con cierto 
rubor eo su obra, publicada en 1501, 
que despucs de espor:icr una au Loridad 
en latin, añade, quiere decir esto .... 
pr1!eba evid~hte que ni aurda lengua 
latina conociau. 

Sin embargo_, en ella se leen tam
hien curaciones y observacione~ muy 
interesantes de Juan Valls, maestro en 
cirugía, que cooperó tambien a la obra l 

de Amiguet. 
Tambien se lee en las obras de Fran

cisco Lo pez Villalobos, y J ulian Gu.;.. 
tierrez, de Toledo, ambas escritas en 
1498, ((que bbia en España en su 
tiempo escelentes cirujanos, capaces y 
dignos de dirigit· la salud de los reyes.,, 

No menos revelan el estado de la 
cirugía los consejos que da Gutierrez 
de Toledo, hablando del modo de in
yectar los líquidos denti·o ele la vegiga; 
<le los casos en que está indicada la 
oper:icion de estraer la piedra, etc. Lo 
indica igual mente Rodrigo R uiz de 
Isla, en su monografía sobre el vené
reo, cuando aconseja no curar las ca
ries de los huesos con la trepanacion, 
ni las úlceras en el glande por la des
hridacion del prepucio. 

La ligera reseña que hago de estos 
hechos quirúrgicos, sin perjuicio de 
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que mas adelante me estenderé mas 

1 

en ellos, prnebart que la cirugía espa
ñola habia llegado 'a cierto grado de 
perfeccion a últimos del siglo que nos 

1 
1 , ocupa. 
1

1 

Medicina. No podemos hablar del 
estado de la medicina en este siglo, sin 

1 

esponer uno de los mayores aconte-
1 cimientos de ella: tal fue la aparicion 
1 del venéreo. 
l. d' T?dos mbis lecbtores conoc;n la edrud-
l 1 t1s1ma o ra so re esta e merme a , 

1 

1 

1 .¡. 
¡ 
r 

1 
! 
1 

1 

I · 

1 

1 

1 

l 
1 

1 

1 

i -
¡ , 

i 1 
· 1 

i 
t 
1 

con la cual em~queció el célebre As
truc la literatura médica: todos saben 
que dedic6 una parte, quizá la mayor 
de sus trabajos, a presentar la historia 
de este mal desde su origen. 

Astruc lleno de un celo digno de 
elogio se propuso á costa de todo sacri· 
ficio llenar el vacío que babia en la 
historia de la medicina, presentando 
la de todos los autores que habian ha
blado de esta espantosa enfermedad. 
En vista de ellos emitió la idea que el 
mal venéreo babia sido importado á 
Europa por Cristóbal Colon en el año 
de 1491, en el segundo viage que hizo 
á la isla española. 

El historiador francés consiguió, 
después de mil esfuerzos, probar lo 
qu~ hubiera hecho á muy poca costa, 
si hubiera conocido la preciosísima 
obra que sobre esta enfermedad escri
bió 11uestro andaluz Rodrigo R uiz de 
Isla, que fue testigo ocular de la apa
ricion de este mal en Barcelona, en el _ 
espresado año de 1494, estando en ella 
los reyes católicos, como dice; añadien· 
do haber curado á Jos que ya vinieron 
enfermos con el mismo Colon por el 
mismo escrito que ellos trageron del 
modo como se curaba en la i¿la referi
da. Y para valerme de sus mismas es ·· 
presiones quiero trascribirlas .. : «p~r
que tle todo tengo larga esper1enc1a, 
que curé personas c1ue la tuvieron en 
la dicha armada primera que se fizo 
cuando descubrieron esta tierra en 
que vinierou hartas personas con ellas, 
y curé personas que adolesciernn de 
dicho mal en Barcelona antes que el 

w 

i·ey Cárlos de Francia pasase á Ná
poles." 

P~ra no privar á mis lectores de la 
n:irracion que este sábio médico espa
ñol hizo qHno testigo ocular del orí-
gen ·y primera aparicion en España <le i 
esta enfermedad, voy a copiar su pri- i 

mer articulo, que es el testimonio mas 1 i! 
auténtico é irrevocable que puede pre· 
sentarse en la histori~. - I i 

CAPITULO 1. 0 Del origen y nasci- ¡ ! 
miento deste morbo serpentino de la j 1 

isla Española; y de como fue hallado ¡ l 
y aparescido, y de su propio nombre. ! 

«Prugo á la divina justicia de nos dar ¡
1

' 

y enviar dolencias ignotas, nunca vis-
tas, ni conoscidas, ni en librQs de medi. ¡ ¡· 

cina halladas así como fue esta enfer- 1 
. medad serpentina. La cu~l fue apares- 11 

cida y vista en España en el año del ¡ ¡· 
Señor de mil y cuatrocientos y noven· 
ta y tres años en la ciudad de Rarcelo-
na: la cual ciudad' fue inficionada y j 
por consiguiente toda Ja Europa, y el '. 
universo. de todas las partes sabidas y ! 
comunicables: el cual mal tuvo su orÍ· 

1 
gen y nascimiento de siempre en la ¡ j 
isla que agora es nombrada ~~spañola: 1 
segun que por muy lárga y-cierta es
periencia se ha fal]ado. Y corno es~a 
i1Sla fue descubierta y ha !lada por el 
almirante D. Cristóval Colon, al pre
sente teniendo_ plática y comunicacion 
con la gente de ella. E como el de su 
propia calidad sea contagiosa fácilrnen· 
te se les apego: y luego fue vi sta en la 
propia armada; y como fuese dolencia 
nunca por los españoles vis ta, ni couos
cida, aunque senlia11 dolores y otros 
efectos de la dicha enfermedad impo
nianlo á los trabajos ele la.mar ó á otl'as 
causas, segun que á cada uno_ les pares-
cia: Y, al tiempo que ,el ,almirante Uon 
Cr1stoval Colon llego a J. spaña -esta-
van los reyes ca tólicos en la ciu iad de 
Barcelona y como le fuesen á dar cuen· 
ta de su via ge y de lo que ha via n des
cubierto, luego se empezó á inficionar 
la ciudad y á se ·estender la dicha en
fermedad, segun que adelante se vi<lo 
p~r luga esperiencia: y corno fuese 

' j 

' ' ~ 

l ~' 
! 

. Ü, ,, ,.,, 

1 
1 
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dolencia no conocida y tan espantosa, 
Jos que la veían acogía~se á hacer mu
cho ayuno, devociones y limosnas 
que nuestro Señor los quisiese gua1·dar 
de caer en tal enfermedad. E luego el 
año siguiente de mil y cuatrocieutos y 
noventa y cuatro a·ños, el cristianísimo 
rey Cárlos de Francia que al presente 
reinav.a ayuntó grandes gentes y pasó 
á Italia: y al tiempo que por ella entró 
con su hueste - ivan muchos españoles 
en ella inficionados de esta enferme
da9, y luego se empezóá inficionar el 
real de Ja dicha dol~ncia: y los france
ses como no sabia a que era_, pensarou 
que de los aires de la tierra se les ape
gavan : los cuales le pusieron mal de 
N ápoles. E los · italianos y napolitanos 
como nunca de tal mal tuviesen noti
cia pusieronle mal francés. Y de allí 
adelante segun fue cundiendo asi le 
fueron imponiendo el nombre cada 
uno segun que le parecia que la enfer
medad traía su origen. 

En Castllla le llamaron bubas, y en 
Portugal le impusieron mal de Casti
lla, y en la India de ·fortugal le lla
maron los indios mal de los portugue
ses: los indios <le .la isla española anti
guamente asi como acá decimos bubas, 
dolores y apostemas y úlceras J asilla
man elfos esta enfermedad guaynaras 
y hipas y tayuastizas: yo le pongo 
morbo serpentino de la isla española, 
por no salir del camino por doude el 
universo le imponia cada uno el nom
bre que le parecia, que la enfermedad 
traía su principio, y por esto le pusie • 
ron los franceses mal de Ndpoles, los 
italianos mal frances, los portugueses 
mal de Castilla, los castel la nos mal 
gdlico, y los indios ele Arabia, Persia 
é India mal de Portugal." 

Queda pues evidentemente probado 
que esta enfermedad la importó á Es
paña Cristóbal Colon, y que desde esta 
se propagó á toda Europa. 

Muchos historiadores, y entre ellos 
alaunos españoles, han escrito no hace 
m~cho tiempo, queriendo probar que 
esta enfermedad era conocida y deno-

minada ya en España desde el año 
14_89, y por consiguiente que no fue 
importada por Cristóbal Colon. El 
fundamento de su aserto estriba en una 
carta de un tal Pedrn Mártir de An
gledia, italiano, que desde Roma pasó 
á la. córte de nuestros reyes católicos, 
en la cual coulestando á Pedro Arias 
Barbosa, catedrático de lengua griega 
en Salamanca, áquien le dice: «Amigo 
Arias, la enfermedad deque me hablas 
que consiste en dolores, úlceras, feti
dez de boca.y otros síntomas, es la en
fermedad que en España se llama mal 
de bubas, en italiano mal gdlico, en 
Francia mal de Ndpoles y entre los 
árabes elefantiasis (1 ). Si esta carta no 
fuera evidentemente apócrifa resulta
ría, que cinco años antes del vi a ge de 
Cristóbal Colon era ya conocido en . 
España: sin embargo Pedro Mártit· de 
Angle<lia pudo muy bien decirle á su 
amigo, que su eofet•medad era verda
derameute bubas, sin que fues.e el m~l 
venéreo. 

El mismo Rodrigo Ruiz Oiaz de Isla 
en el folio 76 hablando de la causa de 
llamarse bubas, dice lo siguiente: «Asi 
mismo en Castilla le impusieron á esta 
enfermedad bubas; la causa fue <le esta 
manera: «que obra de diez años antes 
qne esta enfet·medad fuese aparescida, 
no sa.bian las mugeres echar otra mal
dicion á sus hijos y criados, sino de 
malas bubas mueras; tollido te veas 
de bubas; malas bubas te coman los 
ojos, y otras maldiciones semejantes: y 
~l cabo de ob1·a de diez años que tra
yan este vocablo en -la boca, vino esta 
enfermedad: y como fascia estos efec
tos de moric-se y tollirse los hombres y 
comerse las caras, hubo lugar de que
dar esta enfermedad con aqueste nom
bre.'' 

Ahora bien, si el venéreo apareci1) 
por primera vez en 1494' quitados los 
diez af1os que dice Ruiz de Ish se lla-

( 1 ) Esta carta eslá fechada en 5 de 
abril de 1489 . Es la útlima del lib . 1.º de 
las cartas de Pedro Márlir de Angledia, 
edicion latina de Alcalá de Henares. 
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mahan bubas, ya en 1484 reinaba esta 
dénominacion, por consiguiente nada 
tiene de parlicnlar que Ped.ro Mártir 
de Angledia en 1488 le escribiese á su 
amigo Ja carta referida, pero las otras 
denominaciones fut:rnn supuestas. Esto 
es tanto mas cierto cuan toque Augledia 
no abandonó la có1·te de los reyes cató
licos que en aquella sazon estaban en 
Casrilla la Vieja, y mucho mas lejos 
todavía de conquistar el re.ino y ciudad 
de t~ranada, á cuya toma sucedió in
mediatamente el primer viage de Cris
tóbal Colon en 149J ( ). 

Tal es la historia en pequeño de esta 
enfermedad. Creo que en lo sucesivo 
ningun autor nacional ni estrangero 

· pretenda esforzarse en sostener lo con-

tre Alfonso de Guadalajara,fisico de}, 
rey, contra lo dicho y escrito contra 
el primer tratado suyo, espejo de la 
medici11fl por algunos medicos escanda
lizados de la verdad, la cual replicaron. 

j trario de este articulo, porque nin-'! guno de ellos ha preseutado ni puede · 
presentar testimonios tau auténticos é 

<t. . No es de menor provecho lo que 
yo admonesté que debemos dejar de la 
medicina, que lo que digo que debe
mos tomar de ella mesma. Todo esto 
lo pregoné é demostré muchas veces 
d'elante del rey y de los grandes seño
res estaudo entre muchos famosos le
trados en lugares mucho públicos de 
Castilla, hasta que en los años de mill 
cuatrocientos et once, et doce, et trece 
fui cansa~o de dar voces, et non fallé 
v·?z, ni escuch~dor, ni quien lo quisiere 
bien entender: los unos por poco sen
sibles ó i?en?s racionales, é otros por- . 
que su ciencia no les acostumbró que
rer verdad, ni ~uscalla, ni enlendella; 
y pues desprecian la ve1·dad, no deben 
despreciar el peligro; é desde .que vi 
que todos desdeñan este pleito, asi co
mo si fuera mio; siendo suyo y de to
dos propio, por ende dejelo yo desde
ñado como pleito ageno, y luego jud
gué, que nunca faflé home cuerdo en 
medicina. Y o mas Joco que todos, qu~ 
esto sabia é queria remediar el mal tan 

. 

l irrefragables como Jos que yo ofrezco 
á mis lectores. 

1 

1 

Por lo que toca á la medicina en ge-

l 
neral debe decirse, que la mayor parte 
de los médicos españoles fueron muy 
polifarmacos, y poco amigos de obser

j var bien fa metlicina. Alfonso Chirino, 
¡ · médico del rey D. Juan el II, se vió 
1 obligado á escribir una obra para en-

l
l señar á los médicos el valor que de-

bían dar á la multitud de remedios 
y al empirismo. Su publíca~ion no 

1 . ácomodó mucho a los de_mas' segun 
1 se infiere del contesto de su obrita 
1 titulada: Replicacion que replicó Maes-

( 1) La denominacion de bubas. ha en
gañado no solo á nuestros escritores si que 
tambien á los eslrangeros. Entre estos es el 
mas chocani e el que se nota en Aslruc. Es
te levó sin duda en Haller el título de una 
obrit~ ae nuestro Lopez de Corella, titul ada: 
De morbo pustulato. Aslruc procedió un poco 
de ligero haciendo el juicio siguiente. Pus
tula significa buba: los españoles llamaron al 
gálico mal de bubas; luego Lupez de Corella 
escribió del ve11éreo. Conv(•ncido con este 
racioci11io no litubeó en colocar á nuestro 

·español entre los esc ritores del venéreo. 
¡Pero cual debería ser ~u sorpresa si ~1 leer el 
título de la obra hubiese . visto que despues 
de las p<llabras morbo-pustulato, añadia alias 
tabardillo, nostrates tabardete! 

sin remedio ... " . 1 
Consta pues por esta acalorada rela- , 

cion, que .los médicos de aqu~lla época 1 • 

en general eran ID1:J.Y empíricos y poco j 1 
adictos á la medicina racional. 

Esto mismo se deduce de los 1n~o- .¡ 
hlemas de Villalobos, en que critica á l 
los médicos que todo lo querían curar 
con purgantes y recetas. 

Hecha ya esta reseña histórica ge
neral de la medicina del siglo X \l , 
pasemos á esponer las biografías y bi
bliografías de Jos medicas que figura
ron en este siglo. 

Bernardo ~Medico. En el año 1403 
escribió una ob~a en catalan con el 
título. sig.uiente, de la cual nos d.ió 
noticia D. Antonio Agusti n q ue Ja te
nia en su bib lioteca. Bu Metje cuatre 
libres del somni que fe u de la inmorta
litat del anima á modo de d iálogo en . 

'------· ------------------:~~----l · 
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tre é] y D. Juan rey de Aragon. Liber 
in carta anno M C LJI I I scriptus for
ma cuadrati ( 1). 

_4.venturer Guillermo. Escribió 
Ántidotarium seu practica medicina. 
Al fin del códice se lee: E x pleta est 

· practica magistri Guillermi Aventu
rerii medicz'nce prnfesoris extractata d 
principio Avicenre ... et G. lnd:'amidis .• 
et Rhassis .. et Gilbertiet Alcaphagni, 
secundum eam audi'vit Petrus Sile-

mon , medicince studens. Bononite 
MCCCC/Tll. Se conserva en la--bi
b lioteca del Escoria]. 

Cobo. Fue médico y cirujano. Es
cribió un tratado de cirugía en ver
so ti tu lado: Cirugt'a rimada: que com
puso Diego Cobo, medico e zurugiano, 
el cual tratado es de las apostemas se -
gun general y particular fablamiento 
por rima. Publicó esta obrita en 1412 
segun confüma diciendo: 

En veinte dias de mayo fue el fenescimiento 
ele nuestro Señor Jesu-Cristo é Señor del muudo 
para alca o zar el present, é ' el segundo 
reynant la muy Católica Criatura 
D. Juan II de buena ventura. 

El maestro Cobo fue muy amigo de 
los ungüentos y bálsamos, y creia que 
ellos poseiau la virtud para limpiar, 
cicatrizar, etc. etc. Pero es perdonable 
porque siguió en un todo á los árabes. 

Alcañiz (Luis ), doctor en medicina 
escribió un libro' con el lÍtulo siguien
te: Regiment preservatiu et curatiu, 
compost por el Maestre Luis Alcañiz 
Maestre en medicina. Esta obra c:tre
ce de toda noticia relativa al año de 
irnpresion y lugar de ella. Gimeno 
cr~e que vivia por el año 14 7 4·, fun
dado en una cita que hace Fernando 
FenollaP en su certámen poético escri
to en letra calderilla. Esta especie de 
letra es la misma que la olra de Alca
ñiz, y esta es la razon porque sospecha 
vivir por d~cho año en que escribió 
Fenollar • .Alberto de Haller cita esta -
ohra. 

1 

!

. Pintor (Pedro), natural de Valen
cia, nació en 1420. Fue médico del 
papa Alejandro VI, hijo de San Felipe 

1 de Játiva. Pintor vino á Madrill; y 
¡ desp ues de h~her estado en la córte 

1

1 
por algun tiempo, pasó en calidad de 
Legado del papa Sisto IV, á Valencia, 

¡ en cu ya ciudad· permaneció desde 147 2 
hasta 1477, época en que Alejandro VI 
era arzobispo de Va1~ncia. En 1492 

( 1 ) Torres y A mat, pág. 1O6. 

ascendió al pontificado, y en este mis
mo año pasó á Roma Pintor á ser mé
dico del dicha pontífice. P.intor pu
blicó en RoJila en 1 ':199 un libro titu
lado: Agregator sententiarum de prre
servatione . et curatione pestilentice. ~ 
Este libro es tan raro que Astruc no 
tuvo noticia de él. 

Por los hechos que refiere parece que 
la lue venérea en su principio fue una 
enfermedad pestilente, que no solo se 
propagaba por contagio, sino por ge
neracion, y que en aquella época no 
era deshonor, ni contra las buenas cos
tumbres padecer dicha dolencia. 

~1 médico valenp~ano adoptando· las 
máximas dominantes de su siglo, se
ñala á esta enfermedad dos causas: Ja 
primera q~e é~j~Jlama raiüx majar la 
hace depender del influjo de los astros; 
y la otra ¡que llama radix~minor, en 
los cuatro elementos, en los abusos 
de la higiene, en la variedad de las 
es~aciones J en las calamidades de los 
pu\!blos. 

Segun este autor la epidemia del 
Yirus venéreo se notó por primera vez 
en Roma en el equinoccio vernal de 
1 ~94, y dice asi: «La epidemia se mani
festó en Roma en el mes de marzo 
de 1494 á poco despues de haber; en
trado el sol en el signo aries. Esta auto
ridad parece ser un testimonio evideu-

1-. 

1 

\ 
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te de que el venéreo no fue importa,do' 
por Cristóbal Colon y su tripulacion, 
porque nq es de niugun mod,o creihle 
que en ocho dias de diferencia l{lle se 
pota entre el desembarco de Colo.o en 
España y la aparicif.m en Italia, pu
diese propagarse é1~ tan poco tiempo; · 
pero esto concuerda con la importa
cion por las tr~pas españolas que ·pa
saron á Italia. Tambien dice Pintor que 
el venéreo no atacaba siempre las par-

. tes genitales, sino que se man~festaba 
en .1as· o.tras del cuerpo .eri fqnna de 
granos,· de úlceras y costras. Ultima· 
mente dice y prueba Pinto.r, .que e~ta 
enferme<lad se propagaba potentísima· 
mente (vali,éndome de su misma espre
~ion) por el coito. 

FERNANDO GOMEZ 

DE CIBDA REAL • 

(alias el bachiller Fema~) (1). 
La patria de Fernando Gomez ha 

sido ohgeto de la investigacion de los· 
historiadores. Unos pretenden que fue 
natmal de Ciudad Real, porque en 
aquellos tiempos acostumbraban los 
graduados en alguna facultad, ·. tomar 
el conotado de su patria. Otros por 
el contrario quieren uaciese en Va
lladolid, que en aquel tiempo era la 
córte de España. La opinion mas pro
bable es que nació en Madrid por el 
año de . 1388 á 89, segun se refiere de 
la car~~ que escribió en julio <le 14'29 
á D. Pedro Lopez Ayala, alcalde ma
yor de Toledo, en la que le dice: «Si 
Tullo di~ quel amigo ha de facer plan-

( t) Apenas hay historiador que se haya 
ocupado en presentarnos la biQgrafía de es
te célebre escritor como médico. Nada es .. 
erihió de m.edicina en particular: en sus car
tas indica algunas ideas médicas que me be 
visto preci3ado á recoger para formarle este 
artículo. Su epistolario es digno lambien por 
otra parte de nüestra atencion, pues si bieo 
rs terdad que no pertenecen sus carlas di
rectamente á la medicina, las que voy á pre
sentar son muy honoríficas á nuestro médico. 

ger al amigo con motes que sean sa
ludables~ yo soy. debidor por ser bau
tizado en brazos de vuestro padre, 
á nqn celar á vuestra merced, fo que 
sus. mal querientes le achacan (2). '' 

Fue de una farnilia di~ting1:1-ida (3): 
se. dedicó al estudio de la medicina, y 
sobl.·esalió tanto en ella, que á la edad 
de 24 años ·met·eció la confianza. de 
los reyes de Castil1a, como consta-de la 
siguiente ·rel~cion: «Bien antevedo que 
si y_o con Han to de angustia esc1·ivo 
esta epístola, vuestra merced con llanto 
de alJiccioµ la legerá. Ca de consuno 
lo debemos Ei la' horfandad ·con (que 
queda'mos é queda toda ia España. Ha 
fallecido el bueno é sublimado, el no-

,,. ble, · el justo rey D. Juan nuestro se
fior: é yo misero que no habia veinte 
y cuatro años cuando á servir á ·su 
señoría vine comensal del bachiller 
A révalo cumplidos sesenta y ocho en 
su palacio que mejór' <ligera en su cá
mara, cet·ca de su lecho, cerca de su 
mas puridad ( 4 ). • • " 

Llegó á . ~ener . un gran aliciente con 
el rey D; Juan: éste le apreciaba tan- ' 
toque no se apartaba de su lado, segun 

-consta de Ja carta que el rey escribió 
al condestable, estando enfermo en Sal
vatiel'ra cuando le pidió el que le en
viase á Fernando Gomez, y le dec}a: 
et Que con agotar toda Ja sangre de su 
cuerpo por el re y no le paga ria el ha
verse de_scosido é separado de su físico 
.é buen curador -para mandarselo~" 

Asistia tambien como médico á los 
grandes de España quienes ~e pro<liga
hat~ 110 solo este titulo sino el de padre, 
como decia á O. Pedro Alvarez de Oso- · 
·rio. <t Vos señor é los mas de los gran ... 
des que de consuno andais me ll<tma
des padre, ea á los mas vos crie, é 
·sem pTe os he acudido en- mi arte. é . 

(2) Carta 21. 
('3) Carla 82. Medina del Campo en 

t 439, dirigida á D. Pedro .¡\.!vare~ Osorio. 
(4) Carla 105. 
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siempre me ha ho~rado el · rey é vo
sotr.os tamaña mente ( 1 ). " El re y le 
hizo una douacion segun se infiere de 
este testo: «No me quedé con vuestra 
merced porc¡ue el rey no .diga qu·e 
despues· que me dió los ll·einta mil 
maravedís sobre la lana de Segovia me 
finjcr doliente cuanJo el face caminos 
(2) .• , Acompañó siempre al re1 en sus 
viages, en- los cuales prestó grandes 
servicios · á su persuna y . á )a historia. 
Habiendo sido aquel acometido Je una 
gravísima enfermedad en la jornada de 
Avila, Je libr.ó de ella, segun consta 
de lo siguiente: «Le vino un parogi5mo 
con una fiebre acrecen.tada que por 
muerto fue tenido ... pero a Dios plu
gó que volvió el rey en su acuerdo, 
ca le eché una melecina que le vol
vió (3)." Pronosticó la muerte del rey 
segun consta de Ja narraciou siguien
te: «Efuea Valladoli éelmal desque 
ea la villa . entró fue de muerte é asi 
lo dige, é el bachiller Frias me lo 
oyó cuando el por menor lo tenia é 
el bachiller Beteta po.r pasavola lo 
tuvo, é no fue sino pasamundo (4).' 1 

Describe las causas de la enfet·me
dacl que al rey quit0 la vida, y <lice: 
«Esta que fue una calentut·a que le de
voró, é la 111uet·le de D. Albarn de 

. Luna que siempre delante la traía 
plañiendo en su secreto .... é á mi me 
dijo tres horas antes de dar su anima: 
bachill.er de Cibdarre&l, naciera yo 
fijo de un mecánico é hobiera sido 
fraile del abrojo é non rey de Cast.illa." 

Muerto el rey, F ernan Gomez se 
retiró de la cámara desengañado de 
lo que eran las intrigas palaciegas, y 
de la inconstancia de la fortuna en la 
privanza de los reyes~ «Fasta la tumba 
de San Pablo, dice, le acudi .• é enpues 
á un solo aposento me he venido al 
arrabal, ·ca de vivir estoy en. tal astio, 

{ 1) Carla 32. 
(2) Carla 97, á D. Lope de Varrie'ntos 

Obispo de Segovia. 
(3) Carla 105. 
{ 4J I~id. 

'~ • , I 

que como otros la mue1·te temen, yo 
pienso c¡ue el vivir no se ha de despe
·gar ll'ii ... El rey D. Enrique recibe 
Jos ci'iados del Rey D. Juan, mas yo 
soy viejo rara tomar otro amo é andar 
caminos,e si Dios quiere á Cibdarreal 
con mi fijo andaré, ca de aUi esperaré 
del rey con que pasar." . 

Nada se sabe de Ja muerte de nues- -
lro médico y coronista; pero por "la 'car
ta dirigida al obispo de Orense á tíl
timos de julio de 1494 consta: que 
hah~a _cumplido 68 años: que á p~sar 
de esta edad parece que aun hubiera 
podido continuar sus set·vicios al lado 
de [). Enrique IV; pero CJue .desen
gañado de lo que vienen a rarar los 
fa vo·a·es de los reyes, se deseó la muer-.' 
te y no quiso tomar mas amos; y an
dar caminos, prefirie1:1do el retirarse 
d Cibdd Real con su hijo y esperar 
alli del rey con que pasar. 

Escribió una obra con este titulo: 
Centon epistolario del bacltiller Fcr
nan Gomez de Cibdarreal, fisico del 
mu y poderoso é sublimado rey Don 
Juan. el [[ de este nombre. E5tas 
epistolas fueron escritas al muy pode
roso rey D. Juan el // é d otros 
grandes e prelados e caballeros en 
que ay muchos casos e sucesos e motes 
e chistes que por estas epistolas son 
aclarados é dinos de se saber. Fue 
estampado e correto por el protocolo 
del mesmo bachiller Fernan Pere.z. 
Por (5) Juan de rey é a su costa en la 
Cibddde Burgos el ar~no M. C DX C l X. 

Las cartas del bachiller Gomez han 
sido, son y serán siempre muy justa
mente apreciadas d.e los sábios y hom!" 
hres de buen gusto, asi por la materia 
que tratan, como por su estilo conciso, 
cor_tesano y gracioso. . 

, Su epistolario es el retrato mas ver
dadero de las costumba·es, de las agi
·tadas guerras y de las intrigas pala
ciegas de. aquellos tiempos: creo que 
S\l lectura interesa á toda clase de per-

( 5) Yo lengo la de 16 45, obra basta ole 
rara. 
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sonas; 1 que es una desgracia el que 
se haya hecho hn raro. 

Respecto á la medicina no ha de
jado ningun escrito especial, y solo 
por sus cartas puede conocerse que 
fue uno de los médicos mas sobresa
lientes de su época ( 1). 

Escribiendo al arzobispo de Sant\a· 
go (2) dice asi: «Per? por no ser ético, 
sino físico, me remito en su dolencia 
al prudente médico de vuestra mer
ced é le digo que á la pierna no car
gall~, ni rascalla, ni un talla, sin ba
ñarla, ni erisipula sin fiebre sangrallá, 
sino de hombre matalla, y en a_gua 
ahogalla. ,, 

En la 12 asegura: «Que la sobriedad 
é la quietud del ánimo levan la causa 
de la corrucion, y que las reglas del 
bien vh·ir son mas sabias que . las de 
Avicena." 

En la 14 dice: «La sanidad grande 
no se hunde de supito, ca por un co
mienzo chico comienza la corrupcion 
postrimera.,, 

En la 15, dirigida al capellan ma
yor tlel rey O. Pedro Lopez de Mi
nnda que padecia de gota, decia: «La 
gota se pega á las preparaciones de la 
gula. La temperanza vuestra é la ,sub
til agua de Segobia remediará vuestra 
gota ó gotera.,. . 

En la 40 (3) dirigida al rey D. Juan, 
le dice asi: << \1uy poderoso señor á vues
tra señoría ~e , humillo dándole parte 
de que fui mandado por el condestable 
a Alburquerque a medica1· al infante 
D. Pedro vuestl·o primo. El estaba 
~epleto de internas congojas, é corruta 

( t) No era un médico polifármaco y 
amigo de sistemas. Era pronto en prescribir 
remedios enérgicos en los cai;os necesarios, 
y muv reservatJo en los que debia serlo. Dió 
much~ importancia á la higiene: era enemi
go de los remedios estimulantes: comprendió 
bien la naturaleza de las enfermedades; 'J 
~egun e1la dictó los consejos mas sanó~, co
mo vamM· á vn. 

(2) En Si maneas año de 1 i27. 
( 3) Esta carta merece estamparse por Ja 

libertad, que habla al rey, y por' el método 
curativo que adoptó. 

la sangre de los caminos é cabalgadas 
cantinas é con dos fiebres menguante 
é creciente, é yo non resté content<? 
de ser venido, ca podria ser que ele el 
mal finase é cargase~ la su muerte al 
físico é al honor del condestable qut: 
lo mandó. E luego que llegué ~e fiz 
aparejar pa"ra sacarle sangre é assaz en 
dos vegadas le san,gr,é buenas cinco ta
zas, é le fiz lomar dos brevages frige
rátivos, uno en pos de cada sangría, 
á tanto le ha calado la fiebre> que no 
se si.ente. Fablan ambos infantes en 
mucho honor de vuestra señoría: cul
pau su mala ventura: é como es uno 
de corte cµlpa,n á rr~a~os yentes é vi
nientes qu,e atizan el fogar, é si yo lo 
yero atino,, gozques son que mientras 
se coinen el hueso, \os canes graneles se 
amagau con las presas descobier~s, 
Estos goZ:ques son los que á vuestra 
señoría é á los infante& aguzan ( 4)." 

En la epístola 74 (5) dirigida al fa
moso poeta Juan de Mena, refiere uo 
hecho muy curioso: y para que mis 
lectores puedan formar · i~l~a de este 
raro fenómeno-lo trascribir~. 

«Estando el Rey é todo& los de la 
córte cazando al pie de la cuesta de 
esta villa de Roa, desque el sol se me
tió en unas nubes blancas, se veian ba
jar uuos cuerpos a martera de peñas 
pardas, é mas escqras, é tanto espesas 
é grandes, que to4~,s ovieron gran ma
ra villa. E despue~ de colar una hora 
paró todó, é el sol se tornó á deseo ... 
brir, é fueron unos buitreros en sus 
rocines á do cayera aq~ella cosa, que 
á media legua escasa seria; é volvie
ron á decir, que todo el campo cubier
to era de peí1as grandes é chicas, que 
la dehesa no se yeia. El Rey tuho 
voluntad de irá ]o ver, é le dijeron 
que el Joga~ 9ue el cielo escogiera 
para sus operaciones no era seguro an
dar su Señoría fasta que otro lo huviese 
especulado. E mando el Rey irá saber .. 
lo de cierto al Bachiller Gomez Bravo 

( l) Carta 40, pág. 66. 
( 5) Fecha en Roa en t.438. 
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su adalid: é fue é tornó, é trajo cuatro 
<le aquellas peñas é yo era presente á 
ello, que al verlas .caer no fui presen
te, ca en Roa quedara. E son de los 
prodigios mayores que leemos en nin
gun filósofo ó físico que escri~o ha ya, 
qúe son algunas como morteros redon· 
dos, é otras como medias almoadas de 
lecho, é otras como medirlas de medias 

· fanegas·, tanto leves é sotiles de levan
tar, que las mas gt·andes media libra 
no pesan,.é tan moles é blandas, que á 
las espumas del ma1· espesadas seme~ 
jan, ca .si dan á uno en la mano 110 le 
facen ferida, ni dolor, ni serial. El rey 
os manda levar destas espumas ó pie
dras. E muchos facen agueros, ca no 
hay cosa de la natura que_ no la quie
ran semejará la gobernacion los que 
de ella son mal acomodados en. 

Segun se infiere de la carta 87, diri
gida al alcalde mayor de Toledo, le im
putaron la muerte del a<lelantado: asi 
se espresa: ~cNo he respuesto a la de 
vuestra merced porque me quedé en 
Palencia doliente, é despues que aca 
soy llegado, he que1·ido facer assaz pes
quisa para apuracion de lo que vuestra 
merced me demanda. E por los cuatro 
evangelios del misal , que es falsedad 
la imputacion de las hierbas del ade
lantado. Que á él se las diese algu11· 
mal queriente suyo en la otra gran 
mala tia que pasó yo no lo apruebo ne 
lo asuelvo . que tnis manos lavo, ca ni 
le cUL·é ni le vide ni en veinte leguas. 
en rededor anclé. Mas en el mal de que 
finó, fo~ de una fiebt·e metida en el 

( t) A la verdad que dice !DUY bien 
nuestro médico, que es un fenómeno de los 
mas raros. Estas producciones son las cono
cidas con el nombre de aerolitas, piedras 
det aire, ósea caidas del cielo. · 

Ya en- tiempo de los . griego.s se · vier~n 
caer algunas a·e_ estas: durante muchos SI· 
gtos no existieron m'as· qne á la vista de la 
naturaleza y de .algunos obsP-rvadores, á 
quienes la casualidad hizo .testigos oculares 
de su caida, y en cuya autoridad no quisie-
ron fiar la mayor parte de fos físicos, hasta 
que no se pudo dud:ir de ·su existencia. Tilo 
Livio hace mencion de diferentes llnvias de 
piedras caídas en las cercan~as del monte 

pulm.on é de suc; años que Ía mas mor
tal malatia de todas es.,, 

A Juan de . Merla le escribió doce 
cartas; y entre ella.e; hay una que me- . 
rece trascribirse , porque su conteni
do, itunque estraño á la medicina_, prue
ba que el carácter de nuestro Gomez 
era enemigo de ' la aclulaciou y un ta
lento despreocupado para su siglo. Di
ce así : (1 No le bastó a D. Enrique de 
Villena su saber para morirse; ni tam- · 
poco le bastó ser tio del rey para no 
ser llamado por enea ntadm·. Ha ve
nido al rey el tanto ele su muerte ; é 
la conclusion que os puedo dar será, 
que ::lSsaz D. Enrique era sábio de 
lo que á los otros cumplia, é nada 
supo en lo que cumplia á él. Dos car
relas son cargadas de los libros que 
dejó é al rey han trai<lo; é porque diz 
que son mágicos é de artes no cumpli
deras de leer , el rey mandó que á la 
posada de Fray Lope d~ Barrientos 
fuesen lleva<los: é Fray Lope, que mas 
se cura de andar del príncipe_, que de 
ser revisor de nigromancias_, fizo que
mar mas de cien libros, que no los vió 
el mas que el rey de l\larroecos, ni mas 
los en tien<le que el Dcan de Ci<la Ro
drigo: ca son muchos lo~ . que en este 
tiempo se ¡fan dolos faciendo á otros 
insipientes é magos; é peor es l{Ue se 
fazan. beatos faciendo a otros nigro
mantes. Tan solo este denuesto no ha
bia gustado del hado este bueno é ma
ni6coseñor. M ucho.rntros libros de valia 
quedaron a Fray l .. opc que no serán 
quemados ni 'tornados. Si vuestra iner-

Albano, en la inmediacion de Roma. Plinio 
asegura que aun en sus tiempos se conser
vaba una de estas piedras, que babia caido 
en Tracia, cerca del r'io A egos- Potamos en 
el segundo año de la Olimpiada 28 , y la 
cual era de la magnitud de un carro. En el 
gimnasio de Abidos babia otra del mismo 
orígen: otra en la Casandria. Los historiado
res dicen qne desd'e el tiempo de Plinio has
ta t 700 no se han -presentado. Pero en 
t 492, cayó una en A lsacia de 260 libras· 
de. peso, y en 1438 la de Jloa. 
~I presentado por e1 médico coronista es

cede á todos en estraordinario, como se per
suadirán mis lectores. 

,/ 
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ced me manda' una epístola para mos~ 
trar al rey para que yo pida a su seño· 
ría algunos libros de los de D. Enrique 
para vos, sacaremos de pecado la ani- . 
ma de Fray Lope é la anima de _Don 
Enrique aura gloria que no sea su he
redero aquel que le ha metido en fama 
de brujo é nigromante.' ~ 

ALFONSO ·cHIRINO. 

Tam bien se llamaba Alfonso ele 
Cuenca (1 ), natural de Guadalajara: 
fue abad de Alcalá la Real, primer· 
médico· de D. Juan el JI, rey de Cas
tilla y Leon, alcalde y examinador ma
yor de todos los físicos y cirujaµos en 
todos reinos y señoríos de dicho rey 
(2). Casó con Doña Violante Lopez, 
con la cual tuvo tres bjjos, a saber: 
Feman Alonso, Juan Alonso y Al
fonso García: segun di ce en su testa
mento, mandó en el dicho que se le 
enterrara en el convento de San Fran
cisco de Cuenca: añade, Alfonso de 
Guadalajqra lo otorgué, y lo escri
bi de mi letrt} , y firmé de mi nombre. 

Alfonso Chirino·con Fr. Francisco" 
Soria, foeron encargad1)S por el rey 
D. Juan el U, para que averiguasen 
los errores de Fr. Alonso Mella, se
cretario de lo.; Begardo5 y Beguinos, 
con fos cuales habia engañado al ve
cinclarin de Durango en Vizcaya. Los 
dos encargados cumplieron su comi
sion de purificar a Durango; sacando 
á los otros a Vallatfolid y a Santo Oo
mingo de la Cah~ada, en cuyos puntos 
fueron quemados vivos los "' obstir,a
dos (3). 

Escribió dos obras, la primera en 
Sevilla en 1447. Menor aaño en la 
medicina, ó por otro nombre Espejo de 
la medicina. En e~ta obra se propu~o . 
hacer un compend10 para que los me- · 

( t) En el final del testamento. El Ba
chiller de Cibdá Real le llama el doctor 
García ·Chirino. 

(2) Fól. t.º · . 
( 3) Véase Ferraras Historia de España 

tomo 9. 0
, pág .. 380. · 

dicos. p1·escribiese~ los remedios bajo 
de ciertas reglas y condiciones. 

Estos consejos escilaron á muchos 
médicos á escribir contr_a Chirino, co
mo .se deduce de la contestacion que 
les dirigió con este título: Replica-
ciorz etc. (4). . 

De esta obra se hizo una segunda 
edicion con este titulo. Tratado Lla
mado menor daño de medicina, com
puesto f..ºr el mu.y.famoso maestro Al
fonso Chirino ,fúico del re_y D. Juan 
el 11 de Castilla, y su alcalde y exa
min(l-dor de los .fi'sicos y zurugianos de 
sus reinos. Se imprimió en la imperial 
ciudad de Toledo año de 15-13. 

Despues de aconse1ar a sus hijos las, 
reglas y el modo de conducirse para1 

tratar los enfermos; divide su obr~ en 
dos tratados: en el 1.0 trata de higie
ne, y en el 2. 0 de todas las enfe1·me
dades, del cuerpo humano. 

El tratado de higiene lo subclivide 
en tres partes: en la primera habla del 
comer, beber y dormir comn funciones 
prin.cipales ele la vida del hombre. Des
pues de dar los consejos mas saludables 
y reglas para hacer buen uso de estas 
funciones ; trata en particular del uso 
de las bortalizasJ tales como espárragos, 
frutas,.. legumbres etc.; del agua y vino; 
de las especias y de los hauos; del in
flujo de las emanaciones pantanosas· y 
<lemas aguas corrompidas en la pro
<luccion ele las enfermedades. 

En la 2..ª trata del régimen higié. 
nico que conviene guardar en las cua-
tro estaciones del año. · 

La 3.ª Jo dedica a tratar de la eon-
5ervacion en tiempo éle peste. . 
· El cap. 1.º "y siguientes hasta el 10 
del tratado 2.0 los dedica a tratar del 
influjo oe las pasiones; y del modo co
mo el ho111hre debe reprimirlas para 
que ni abatiéndose ni exaltándose no 
le produzcan enfermedades . 

En seguida trata de las calenturas 
intermitentes; ~n . su ·Curacion quiere 
que se empieée por el vómito produci-

( 4) Véase en la reseña-hisl-Orica~ 
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do mecánicamente metiendo los dedos 
en la boca ': al hab!ar <le los purgantes 
dice cda purga es la obra de mas <lub
da y de ma.xor peligro en la medici
na ( 1 ). ,, 

Tambien habla de las cuartanas, y 
dice que la mayor parte de veces están 
sostenidas por pasion del bazo ('2). 

En el ca P· 7. 0 trata de las purgas 
convenientes segun la estacion del año: 
tqdas son muy sencillas, y su base de 
miel' a las cuales les da el titulo de 
jaropes purgantes. . . 

El cap. 9. 0 lo dedica a tratar de la 
calentura ética: el 12 de las "iruelas. 

En el ·13 de las enfernied~des y ma
les que acontecen en todo el cuerpo 
en general; de los venenos y mordedu
ras venenosas; de los flujos de sangre 
y de los de vientre; de los empeines, 
sarna y curacion de todas estas enfer
medades. 

En el 14 del doior ciático, de Ja 
gota, de los vértigos, de la3 <mferme. 
dades de fos ojos .• ele los oidos, de la 
boca, de los dientes, de la g~rganta, 
de la esquinancia, de la ronquera, de 
los pechos, de las sangrías y dolor de 
costado, de los males de estómago, 
de la pérdida del apetito , de los vó
mitos y cámaras, del hipo, del mal 
del higado, de la hidropesía, de los 
males del bazo, de los males de hija
da, riñones y piedra, de las herinas, 
de la gota, y dd mal de madre. 

Tambien dedicó un articulo á tratar 
de cirugía, y en él de las heridas, de 
las torceduras, de los diviesos y de la 
sarna. Es notable en este artículo la 
aplicacion que hace del mercurio en 

· friccion á la planta de los pies por es
pacio de doce dias para curar ~sta en-. 
fermedad, Por lo demas nada de par
ticular ni de inte1·es ofrece. La obra de 
Chirino puede considerarse mas bien 
como un mouumento histórico que 
representa lo bastante el prurito de los 
médicos de aquella época por la poli-

( 1 ) Fól. 12, colum. 2. • 
(2) Fól. t2 ; vómito colum. 2._ª 

farmacia. Chirino tiene la misma falta , 
que la que quiso reprender ,t sus con
temporá11eos. No hay enfe,rmedad, no 
hay un síntoma que no aplique este ó 
el otro remedio. Se entretiene muy 
poc0 en describir el diagnóstico de las 
enfermeda<lcs y mnchisimo como que
da dicho en describir mas y mas fór
mulas·. 

Testamento que fizo el dicho 1'1aes
tre Alfonso de Cuenca autor deste li
bro al tiempo de su muerte. 

Este no tiene relacion ninguna con 
la medicina. En él consta que quiso 
ser enterrado en la sepultura que él 
se mandó labrar en el monasterio de 
San Francisco de Cuenca . Lo firmó 
de su propia mano en la villa de Me
dina Celi á ')/}, dias del mes de agosto 
de 1429. 

FRANCISCO LOPEZ 
DE VILLALOBOS. 

(nútil es buscar en los historiadores, 
tanto nacionales como eslrangeros, no· 
ticia alguna sobre su vida, ni sobre sus 
escritos. El célebre historiador del ve
néreo, Astruc, no hace mas que copiar 
á nuestro D. Nicolás Antonio, y á pe
sar de darle algun crédito, parece que 
por otra parte duda de la existencia de 
)as obras de Villalobos. Todo el artÍ· 
culo que le consagra está reducido á lo 
siguiente, que copio al pie de la letra, 
y .dice asi: «Francisco de Villalobos, 
natural de Toledo·, fue médico de cá
mara del emperador Cárlos V y de su 
hijo Felipe II, de lo que se infiere que 
vivió al principio del siglo XVI. Es
cribió , Tratado de la enfermedad de 
las bubas, Salamanca 1498 fólio. To-
1rnís Tamayo, que fue coronógrafo del 
Rey, afirma que este libro ciertamente 
1e ha'I?ia escrito en el año y lugar que 
quedan dichos ; pero si as~. es, que lo 
dudo, probaria que Francisco Villalo
hos ~eria de los primeros .escritores del 
mal venéreo, y ciert:imente 'el mas aa· 
tiguo de todos los españo1es. Tambien 
dudo si será dd mismo Villalobos otro 
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libro que se encuentra en la bibliote-
ca Bodleyana (1 ). " 1 

· , 

En otra parte dedica un artículo á 
tratar de aquellos libros, de cuya pri
mera edicion constaba, segun el testi
monio undnim e de todos los bibliógra-
fos; pero que jamds habían llegado a 
sus manos , ni tenido la mas minima 
noticia de los capt'tulos que contengan, 
de lo que en ellos se · trata, ni del mo<Jo 
corno se tratan, por mas que haya. re
currido e invitado d todos Los eruditos 
e historiadores de Europa. 

Entre estos clta á ocho españoles, y 
enh'e ellos el primero á Francisco Vi
llalobos (2). 

A struc añade lo siguiente: 
«En cuanto á estos libros , ruego y 

suplico á todos los eruditos, que si 
tuvieran alguna noticia de ellos se 
dignen comunicármela, sino por mi, 
por la república médica y literaria, que 
es á la que mas interesa. En este caso 
se servirán hacer un análisis de estas 
obras tan admirablemente rar.as, espo
niendo en cuántos tratados están-divi
didos, cmín tos capítulos contiene cada 
uno, sus tí tu los y estractos, esponien<lo 
igualmente lo que sienta el autor acer
ca del contagio, modo ele contagiar, 
del gt·ado de vehemencia y de los re
medios, tales como guayaco, sasafran, 
raiz d~ China, zarza-parrilla y mer
curio. 

ce Ruega tambien el que presente 
una breve historia biográfica del autor 
de dichos libros, á saber, en qué año y 
ciudad nacieron, en qué academia de 
lnedicina estudiaron, qué grados reci
bieron, qué honores y títulos médi
cos obtuvieron, y últim~menle en qué 
año rnu1·ieron (3). 

Francisco Villalobos fue natural 
de Valladolid, y no de Toledo (como 

(t) Astruc, lib. de morbis veneris 
lorn. 2.0 pág. 30. , 

(2) De todos estos autores dare una sa
tisfactoria noticia como la voy á hacer de 
Villa lobos. 

(3) lbidem tom. 2. 0 pág. 791, edicion 
d,e Venecia, edic,ion de 17 60. 

di~enu~stro D. NicolásAntot1io): nació 
por los años de 14'69 : estudió la me..: 
dicina en SaL1manca: fue tan aprove~ 
chado, que á los 19 años escribió su 
Su17Jario de medicina y tratado de las 
bubas ( 4). ·Concluida la medicina la 
egerció por a]gun tiempo en Valla
dolid, hasta que fue nombra<lo mé
dico de cáma1·a ,de Cárlos V. Tanto 
con este emperador como de todos 
sus cortesanos, fue tenido en mucho 
aprecio; pero al mismo tiempo se que
ja de lo mal pagados que fueron sus 
servicios por SS. MM. y todos cuan.: 

• tos aduladores les cercaban, segun se 
nota ·pot· la siguiente relacion. ce Yo 
he servido hasta la muerte, porque ya 
]o que queda de vivir no es vida si- , 
no para sentir las penas y las pasio
nes, que la edad trae consigo. Yo he 
trabajado 110 en .ha~er zapatos de vie-
jo á los pobres labradores; sino en 
procm·ar la salud á los mas altos y 
mejores príncipes que hay en el 
mundo. Y esto hice con todo mi es
tudio pasando muchas noches en sos
plr.·o y sin süeíio y otras echando estos 
huesos secos sob1·e las alfombras. E 
sabiendo Lodo esto sus magestades como 
testigos de vista nunca hubo lugar para 
que yo medrase en su casa, ni me die
ron siquiera de comer para un lujo t¡ue 
es la cosa, que m:as ligeramente pueden 
hacer... Tonto de mi, que ahora me 
acuerdo cuando la mu e rte me tiene 
minados todos los cimientos del edifi
cio: cuando los ojo_s ya casi no ven, 
ni oyen las orejas y la barba cana esta 
toda por el.suelo, que no hay un dien.te 

. para comer, aunque agora el pan me 
dieran ......• 

Lucas Waddingo, en su historia de 
los esc1·itores de franciscanos del orden 
menor, cuenta entre ellos á Francisco 
de Villalobos como autor del lihro ti-

( 4) Villa lobos tenia 70 años. como dice 
en su despedida. al mundo escrita en 1539. 
Dicho tratado de las bubas lo escribió en 
t 498, siendo estudiante en Salamanca como, 
consta del título de la ()bra. 

/ I 
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tulado Glosa naturalis in Plinii lu.sto
rice naturalis primum et secundum li
bros. A caso tomaria el hábito de San 
Francisco despues d~ refüado de la 
cámara de los reyes. Lo cierto es que 
tenia un hermano, fraile de esta mis
ma religion, y el cual quiso vivir en 
su tcompañia (D. Nicolás Ant.) 

Villalobos escribió varias obras: la 
primera, ti tulacla; El sumario de la 
medicina en romance trovado con un 
tratado sobre las pestiferas bubas por 
el Ucenciado Pillalobqs, estudiante en 
el estudio de Salamanca hecho d con-

templacz'.on del muy magnifico y ilus-
tre señor el marques de Astorga. Eme- . 
dado .r corregido por el mismo im
primido en la cibdad de Salamanca 
a sus expensas de Antonio de Bar
reda librero. Año del nascimiento 
del Salvador de mill CCCC.XC y 
Ylll ( 1). 

Esta obra comienza por un Prohe
mio, . escrito en latin, que dice: Cpri , 
sideranti inquam mihi plura, y con
cluye et hoc favore upusculun atingat. 
Antes de émpezar implora la gracia 
divina y la de Esculapio. 

t. -

Por ende la gracia divina yo imploro . 
ya aquel de quiemana suplico humildemente 
que como alquemista que hace tesoro 
de piezas de plomo tomándolas oro 
asi mi juicio covierta en prudente 
y haga tque en1 poca y estrecha escrit1,1ra 
coprenda las su-mas de aquesta dotrina 
pues tan general y tan gran medecina 
metió en el aquel vientre de tanta t:strechul'a 
de aquella su - .Madre gloriosa divina. 

u. 
Despues a esculapio que fue el primer seno 

do en la medecina principio se ordena. 
despues á ypocras aquel claro y sereno 
despues archigenes despues galieno 
clesp.ues el rasis y, des pues a vicen!l 
suplico me den razon y favor 
para proceder uel comienzo que edado 
y en sus escrituras me muestren el vado 
por '-donde no halle muy hondo el hondon 
y pueda pasa1·mc sin ser ahogado . 

. En seguida define la medicina. 

llI. 

Y digo primero que la medecina 
es sciencia por quien todas disposiciones 

' j ( 1) Como este libro es absolutamente desconocido en Europa, '! quizá el único egem-
1 ! piar que existe, me es preciso dar unos pormenores muy es~oso!t de lodas sus circ&&n•
j ~ tancias. 
¡ ; 
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del cuerpo del Jhomhre se muestran ayna 
de parte que sana ó que enferma doctrina 
y enseña por senso y por claras razones 
qµe la sanidad se debe guardar, 
y como se guarde nos muestra cautela 
y de Jo contrario se avisa y recela 
diciendo que aquesto se debe apartar 
y . como se aparte descubre y revela. 

105 

En este libro trata de las enfer
medades en general, y nada contiene 
digno de llamar la atencion. Su obra 

se resiente todavía de la medici~:i. de 
los árabes. Debe consultarse solamen
te como un monumento histórico. 

El licenciado Villalobos sobre las contagiosas Y' malditas buvvas 
. estoria y melecina . 

. I. . 

Cuando i.los principes muy poderosos 
muy quistós muy juntos y amados daquel 
que quiso que fuesen asi vitoriosos 
tan sabios tan fuertes y tan gloriosos 
los Reys don Fernando y doña Isabel 
tenian su fama muy bien derramada 
por el universo do ay hombres y leyes 
y toda sobervia tirana domada 
y toda su tierra con paz gobernada 
destruidos tíranos vasallos y reyes. 

JI. 

En tiempo que estavan en gloria excellente 
en quien permanezcan aca y á un alla 
muy bueno.s con Dios y muy bien cola gente 
con mucha grandeza en el mundo presente 
con mas esperanza en -aquel de aculla 
estando en madrid en aquella sazon ) 
por nuevos pecados de quien hablaremos 
provino de Dios general maldicion 
por _ toda provincia y por toda nascion 
que nos alcanzamos y nos conoscemos ~ 

111. 

Fue una pestilencia no vista jqmas 
en metro ni en prosa ni en ·sciencia .ni estoria. 
muy mala y p~rvers~ y cruel .sin ~opas 
muy contagiosa y mu! suzia en demas 
muy brava y con quien no se alcanza vitoria, 

H1sT. nE LA MEmc. ESPAÑOL!. Tmrn 1. 0 
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Ja qual hace al_ hombre indispuesto y gibado 
la qual en mancar r doler tiene extremos 
la !qual es~urece e color aclarado 
es muy gran vellaca y asi á comenzado 
por el mas vellaco lugar que tenemos. 

IV. 

Pone la opinion de los teologos cerca at advenimiento deste mal,. 
-

Dirán los teologos queste mal vino 
por nuevos pecados de las cristiandades 
o gran providencia o juicio divino 
que tan propia pena executas contino 
segun el camino de nuestras maldades 
due vfrta la cisma y gran disension 

e tus propios hijos y tus paniguados 
do yglesia y seglares con pura opinion 
de apitonamiento sin otra razon 
son puestos e11 armas tan desordenados. 

v. 
Hablf!- en persona de Dlos. 

Dexiste pues vos no quereis pelear 
contra infieles porques mi servicio 
y aq~ellas .l]~t~ncias que yo os quise dar 
quere1s!as 1 hc1 ta mente vsmJcar 
stirpando la iglesia y dañan o su oficio 
de angel os quiero enbiar percuciente 
quenestas potencias os manque y os hiera 
que brazo ni pierna ni miembro moviente 
os .dexe que en armas no sea impotente 
con crudos dolores de mala manera 

~ 

VI. 

Respo1Zde d una duda que d lo dicho podria hacerse. 

y en verlos caudillos que nías an pecado 
daqueste mal sal vos no dubdes en esto 
que ya d~squel angel se va desmandando 
no mira ni cura quien es mal cuiado 
mas hiere al que halla y conosce ispuesto 

- que quando en egipto Dfos quiso matar 
a los mayor~zgos de sus enemigos 
las casas judaicas mando señalar 
que si esto no fuera tan bien fuera á dat 
el angel conbate á sus propios amigos. 

-
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VII. 

Segunda respuesta y conc.luye. 

Ca bien acontesce y no se yo el mists rio 
p~gar las ovejas pecando el pastor 
por esto en pecado _del rgran adulterio 
daquel gran profeta que hizo el salterio 
murio muy gran pueblo bibiendo el Señor 
y en ves de cizaña ser tan general 
y aquesta dolencia en cristiana nacion 
y en ver ques muy nuevo lo uno y lo ~l 
conviene saber el pecado y el mal 
confirmo ppr buena la dicha opinion 

VIII. 

Segunda opinion t~ologal. 

Algunos dixeron la tal pestilencia 
venia por luxu~_ia en que oy peca la g~mte 
y muestrase propia y muy ju~ ta sentencia 
g_ual es el pecado tal la penitencia , 
la parte pecante es la paciente 
por este pecado en la Sacra escritura ª' rey pharaon le hallamos tenella 
por quel fue vencido de gran hermosura 
de Sarra y hirioJe Dios en su natura 
daquesta Fasion o de otra como e11a. 

IX. 

Aprueba, 

Y asi hallareys ya los mas que, rehusan 
aqueste pecado venir sin dolor 
y aquellos que aquesto contino mas usan 
daquesta pasion por milagro se escusan 
Por justa sentencia del justo señor
tambien hallareys ya los hombres tornAdos 
tan castos que no osan llegar á muger 
o alto misterio que somos forzado_s 
hacer penitencia de nuestros pecado.s 
pues no la quesimos de grado hace • 

- ~· 

Pone la opmion de los astrólogos cerca el avenimi'ento de1ta fXJSSí'on , 

Astrologos· dicen que fºr conjU:ncion 
de saturno y mars eJ ta daño asiJo 
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saturno es seño1· de la · adusta passion 
y mars de los miemhi:os de generacion 
por donde este mal nel comienzo á venido· 
y en hallarse mars en este lugar 
tan mal con saturno enemigo muy fiero 
cuan,do hora los actos queremos usar 
de venus y mars vamos á mirar 
no este alli saturno ques mal compañero. 

XI.. 

Pone la opinion de los jisicos cercalo sobre diclw. 

Los médicos dicen que fue de ahundanza 
de humor melanconico y flema salado 
g_ue en todos los miébros á hecho su estanza 
la qual se fundo en una gran destenplanza 
que al higado seco -y caliente á tornado 
y aquesta fundase del aire daiíado 
y malas. costumbres y mantenimiento 
y junto con esto lo ya processado 
an hecho este daño ser tan porfiado 
que no basta cura ni buen regimiento. 

XII. 

Pone la opinion de un dotor cerca el ser y nombre destas'postillas. 

Un sabio dolor que en aquesto habló 
dixo estas postillas ser el s~phati 
de quien avicena en el quarto escrivio 
la causa que aquesto decir le movio 
y sus persuasiones mostrarsan aquí 
el dice que ª<!uel saphati ya nombrado 
conviene con estas en un mismo humor 
parques melanconico adusto quemado 
mas grueso y mezclado con flema salado 
que hace en el cuero tan grueso botor. 

XIII. 

Prosigue . 

Y es en su comienzo primero como estas 
pequeño y muy fixo y di viso en lugares 
de nubeo color . es tambien como aquestas 
con otras señales que son manifiestas 
en el libro quarto si bien lo estudiares 
probarsa ·esto mismo pues quellas no son 
ni sarna ni lepra ni de otra ralea 

__ ~ . ~~~~~ -~quellas que al cuero a ya hecho expulsion 

1 
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y asi que concluye por esta inducciop. 
ques el saphati pues no ay otro que sea. 

XIV. 

Respugna la dicha opinion por muchas _ mzones. 

Demando perdon á su sciencia y bondad 
y digo que aquestas asi no convienen 
no son de una misma materialidad 
difieren en forma y en su propiedad 
eu sitio y en cura y color que ambas tienen _ 
y pi:uebo el primero por tal regla y norma 
que humor pudrescido con pestiJencial 
so un género nunca jamás se conforma 
y asi diferesce en materia y en forma 
la fiebre de peste con fiebre humoral. 

XV. 

Pone la menor do infiere y despidese desta 1·az'On. 

Mas estas postillas el mismo conc::!de 
ser de ayre corrupto y ser pestilenciales 
pero el saphati contescer siempre puede 
y sin infeccion en humores p~ocede 
ni las sus postillas se ponen por tales 
y si el respondiese fln aquesta r~zon 
que del saphati tambien ay pestilencia 
por ser breve y porque esta mi provacion 
no es muy manifiesta y provada enla sciencia 

XVI. 

Segunda razon y argumento. 

Mas pruebo lo dicho por tal consecuente 
quel que en propiedad y passion diferesce 
en forma difiere porque este accidente 
consigue la forma tan esencialmente 
que do ella se halla el de alli no caresce 
mas estas muy gran diferencia en si tienen 
daquel saphati en propiedad y passiones -
con estas dolores muy fuertes provienen 
al miembro que hace las gener~ciones. 

- XVII. 

Concluye y pone .corolario. 

Pero el saphat_i n~ tie,ne esto por suyo
ni algun autor le apropio aquesto talr 
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por esto daquesta opinion yo rehuyo 
y por mi razon necesario concluyo 
que aquestas difieren ·en forma esencial j 
asi que é probado la forma y la esencia 
en estas dos pustulas ser diferentes 
asi mismo en esto esta dada sentencia 
en sus propiedades no haber conveniencia 
y aquestas dos prue_bas estan muy patentes. 

XVIII. 

Como diferescen en sitio y en número. 

Pues que diferesca en sitio y en cuenta 
el senso Jo muestra en aquesta manera 
porque) sapliati ]as mas veces se asienta 
en rostro y cabeza y alli le atormenta 
mas estas arriba y abaxo y do quiera 
y del saphati ay postillas poquitas 
que quando es en lo alto en lo bajo no esta 
mas destas de agora que no estan escritas 
en todas las partes son casi infinitas 
segun que speriencia mostrado nos ~. 

XIX. 

Comp. diferescen en color y cura. 

Difiere el color segun dice el autor 
que en el saphati son bermejas postillas 
y destas ay blancas y con bermejor 
cetrinas y de ceniciea to color 
plomeñas y verdes y negras pardillas 
iten aquellas passiones qne son 
diversas en cura difieren en si 
mas ·destas postillas la su curacion 
que dio aquel dotar tiene gran division 
de la que avicena dio en el Saphati. 

XX. 

Pone ·otro arg11-mento contra la dicha op.inion. 

Yten arguyo en aquesta manera 
que si el snphati por aquestas fue puesto 
el nuestro a yicena meguado escriviera 
pues nel lib.ro quarto noticia no diera 
de ciertos bubones que nascen nel gesto 
los quales le hacen enhermegecido 
de mala manera 1 ta bien abuhado 
los nuncios de lepra mil veces an sido 
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segun alcanzamos por nuestro sentido 
asi que avicena no a destos hablado. 

XXI. 

Prosigue; 

:Pues mas razon es decir y afirmar 
ques el saphati aqueste gesto buboso 
pues del se podra con verdad predicar 
que no que se diga avicena hablar 
daquestas postillas tan defectuoso 
pues nel no apropio aqul dolor y graveza 
quen todas junturas dan estas postillas 
ni puso en los hrazos y piernas manqueza 
ni Jos durujones dolor y dureza 
y llagas que acuden á las espinillas. 

XXII. 

Concluye y comienza nueva opinion. 

Ni puso hacer su comienzo primero 
nel sexo viril ó en el ques de rn uger 
ni puso tornarse el color negro y fiero 
ni puso otras cosas por donde y infiero 
aquestas muy gran diferencia tener 

~Y si estas se escriben en algun Jugar-
lo qual yo no apruebo ni tengo por cierto 
ense capítulo deven destar 
de sama y su especie en el nuestro vulgar 
tan bien en latin la llamamos mal muerto. 

XXIII. 

De la conveniencia de aquella scabie con estas pustillas. 

Conviene con estas en su material 
pues se hacen de adustos y gruesos humores 
y no menos questas es cronico.. mal 
y no¡ tienen asiento en lugar especial 
tan bien nesta vienen muy gruessos botores 
en ella se hallan diversas colores 
segun las materias de quien se capone 
manquezas angustias y graves dolores 
en los superiores y en sus infet·iores 
segun que en aquestas postillas se pone. 

XXIV. 

Reciºta ~dos argumentos .quel d~clzo dotor opuso d esta opinion. 

Contt·a esto el dotor sobre dicho arguyo 
por dos diferencias que aquestas dos tienen 
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por cuanto en la especie de scabie hallo 
ser prurriginosa pero en esta no 
por do concluyo que las dos no convienen 
segundo difiere de scabie porques 
de humor m

1
as delgado y mas penetrativo 

por do en el scabie contino veres 
ser muchas postillas do concluires 
stl diferescer seg'l;Jn est~ motivo. 

X.XV. 

Respomlo al primer motivo. 

Respondo al primero que la comezon 
no viene ala specie de scabie forzosa 
mas viene ·segun que en ella ay , admistion 
de humores do, ay · sal y. do ay mordicacion 
y do estos no vienen no es prurriginosa 
y en estas postillas ~o mismo veras 
do ay color ó en mezcla o algun fllema salso 
las tales traeran comezon en demas 
y algq.nos no cessan rascarlas jamás 
el senso nos muestra que aquesto no~~ falsq ~ 

XXVI. 

Responde al seguudo motivo ó d!ficultad y concluye. 

Responrjo á si mismo al motivo segundo 
negándole el antecedente do ir1fiere 
por quanto esta especie en la que yo me fundo 
de muy grue.~so humor es si lo ay en el mundo 
que en esto á las otras especies difiere 
por Jo sus pustillas mas que otras son gruesas 
y en cura y remedios so~ m~y rqas tardias 
por ser sus materias pesadas y espesas 
v aquestos de agora son tales como essas 
~oncluyo de aqui las verdades ser mias. 

XXVII. ,1 

Comienza d hablar en la pasion _lo que se paresce y dice el nombre 
que la deve poner. 

Y I?ues tan probado esta mi propuesto 
no qmero alteL·car mas en esta escritura 
y de aqueste morbo questa presupuesto 
agora sea puesto en soabie ó no puesto 
el nombre dire y la passion y la cura 
aquesta segun mi razon cort~ y flaca 
que alos que pecaron tan crudo condena 
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debemos nombrarla la sarna egipciaca 
que asi es tan perversa y vellaca 
enbiada de Dios por castigo y por pena. 

XXVIII. 

Da la dejfinicion desta enferniefla,d que se llama sarna egipciaca. 

, Pues digo que sarna egip~iaca sera 
nel cuero del rostro y del cuerpo todo 
muy gran fealdad do postillas abra 
con quien gran do\or de postillas verna 
y en nervios y cuero secura sin modo 
de flema salado y adustos humores 
que al cuero alcanzo la virtud espulsiva 
no es ambulativa por sus derredores 
materia es que secos hara sus humor~ 
pero algunas veces es ulcerativa. 

XXIX. 

113 

De las causas desta pasion y primero de las universales y equivoca~ .. 

La causa primera daquesta passion 
fue mala impresion de los cuerpos celestes 
que hizo en ella ayre dañada infeccion 
por do en nuestros cuerpos causo corrupcion 
hallando dispuestas las cosas terrestres 
y aquesta provino de algun mal compuesto 
y costelacion de infortunios planetas 
y ac¡uesto en nuestra arte no es presupuesto 
de la astrología do las causas de esto -
segun sus principios no son muy secretas. 

XXX. 

Las causas inferiores y estrinsecaJ, 

Las causas de abaxo son a yre dañado 
y el ques melanconico mantenimiento 
y aquellos que crian el flema salado 
como ajos y oruga y cebolla y pescado 
cecinas legumbres y los de este cuento 
flaqueza en los cuerpos de usar con muger 
dispone á la peste sP,gun avicena 
1.a gran replecion de comer y beber 
la vra y furores y poco placer 
gra~ frio y secura á lo mis.mo ·se ordena. 

H1ST. DE LA MEmc. ESPAÑOLA.=ToMo 1. 0 
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XXXI. 

De las causas antecedentes y conjuntas. 

La causa interior es la gran cantidad 
· de humores adustos en hig~do y venas 
y flema salado y alguna hum~<lad 
g_ue haga correr con su subtilida<l 
los gruessos humores por partes agenas 
y aveces daquesto es la causa humor uno 
y aveces de muchos es echa mestura 
mas veces son causa los muchos que eluno 
asi como colora y flema eacosuno 
por do no a provecha frialidad ni calura. 

XXXII. 

Prosigue y propone la causa del dolor de junturas. 

La causa es tan bien la virtud expulsiva 
quel daño de dentro aza el cµero lo alcanza 
ayuda el error de la· asimilativa 
la cau~a conjunta es la escoriativa 
materia, qu_e hace postilla y estanza 
la causa de haber er1 juritm:a~ dolor 
es bi~n que se note por muy singulai-
por cuanto responde á la duda mayor. 
y desta no hizo mencion el dator 
aun que era obligado de uo la ca llar. 

XXXIII. 

Las causas del dolor en las junturas. 

Como ay en las venas gran copia y medida 
da aquella materia que digo espelerse 
no hace dolor hasta que haga manida 
en algun lugar, pero enel ya trayda 
apostema el miembro y le hace dolerse 
y desque las venas en los miembros echan 
aquesta materia no quieren sufrilla -
pero <le su daño y malicia despechan 
y algunos al cuero podrán sacudilla. 

XXXIV. 

Prosigue. 

Y aquellos que pueden al cuero alanzalla 
alli donde la echan se hace postilla 
si al cuero no pueden pro.curan de echalla 
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al ques me~os noble, y aquel no tomalla 
si puede· y sino, queda enel la mancilla 
y de lance en lance es forzado parar ~ 
en algun lugar que no pueda mas que ella 
pero la juntura es muy flaco lugar 
y es frio y es hueco do puéde apañar 
qualquiera materia y en si retenella. 

XXXV. 

'Prosigue y concluye. 

lten es lexos de los prinCipales 
y es poco ellesprito y calor que le viene 
iten sus motos son tantos y tales 
que atrae el humor, y son muy materiales 
los mantenimientos de que se mantiene 
iten es duro y de poros cerrado 
por do no se hace la eventélcion 
tambien es de nervios y cuerdas poblado . 
do el senso del tacto esta fortificado 
por do este dolor sigue á esta· passion. 

XXXVI. 

La causa de comenzar esta passion por los miembros vergonzoso~. 

La- causa .porque esta passion comenzo 
por aquestos miembros que son vergonzosos 
es por cuanto el higado en ingres hecho 
algunos encordios de quien se escupio 
el daño en aquestos vecinos famosos 
y son muy dispuestos <le tal rescebir" 
por ser- carne tierna y que presto se altere_ 
si no es de escupido es porque a de ocurrir 
la bozina por ellos do puede venir 
del bigado humor corrosivo que ulcere. 

XXXVII. 
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Prosigue · y da causa porque comienza d pare seer el mal en estos memb1·os 
tantos dias antes que venga. · 

Por quanto , este mal nel comiezo primero 
destemplace el higado en seco y caliente 
do se haze el humm· tan adusto y grosero 
el qual nel principio no esta tan entero 
y el higado esta de espelerlo potente 
que viéndose del fatigado y dañado 
alcanzalo luego por sus albañares 
antes que . en las venas este 'derramado 
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por do en estos miembros asi a cómenzado 
muchos dias :intes que en otros lugares. 

:x;xxvn1. 
De las señales que se muestran quando la enfermedad a de venir. 

Mas quando en tal miembro esta buba ó llaguita 
mayormente si es sin dolor y esta · dura 
dolor de cabeza y color negruecita 
espaldas cargadas y el sueño se quita 
y aquello que sueña es enloco y no tura 
en lábios · y en párpados de . ojos negrura 
y en su trabajar perezoso y aflicto 
y tiene Ja vista turbada y oscurn 
á tal como á este si tienes cordura 
diras que le viene la sarna de egipto. 

XXXIX. 

De las señales quando la pasion es presente . 

Mas quando ya vienen las negras postillas 
dai;i luego un dolor de junturas terrible 
·primero en los hombros despues en rodillas 
y dellas desciendese á las espinillas 
y en sus telas hace un dolor imposible 
y de controparse el humor en aquellas 
gastándolo ques mas subtil la calor · 
unos dul'Ujones se hacen en ellas 
de secas y nodos de aquel gruesso humor. 

XL. 

Las señales quando viene de sangre adusta. 

Si fue la adustion <leste humor lan maligno 
de sangre con ellas muy gran calor tiene 
las palmas y plantas le queman con tino 
y su color dellas es rubeo sanguino 
tan bien comezon y materia le.s viene 
es fuerte el dolor y no es muy permanente 
y csfuerzase mas azalas madrugadas 
y c1·ian de d~ntro materia caliente 
an gran bermejura y calor ep. la fruente . 
dolor en espaldas y es tan quebrantadas. 

XLI. 

Las señales quando viene de colora adusta. 

Si color peca ay muy poco sosiego 
y muy mas color_, gran dolor, uo durable 
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el rostro se carga de pustulas luego 
y unas vexiguitas le salen de fuego 
por mano y muñe«;as de ardor espantable 
y costras ardientes en palmas y pies 
y bubas cetrinas y alguna _rubieta 
pequeñas y muchas y comen despues 
y en su copJexion ya colerico . es 
y aza el ·medio · dia el dolor mas le aprieta. 

XLII. 

Las señales q uando viene 

Si de flema salso foe aquesta adustion 
no ay tan gran calor ni dolor tan mortal 
son grandes postillas y con comezon 
y todas hendidas· y asperas son 
y tienen color de plomado metal 
y si es flema blanco terna frialdad 
en pecho y cabeza y muy gran cargamiento 
blancazas postillas con mucha humidad 
dolor mas durable en menor calidad 
y aza media noche el dolor mas .sin tiento. 

XLIII. 

Las scñáles quando tiene melancolia adusta. 

Pero si de humor melancolico fuere 
aquesta adustion son mas secas y frias 
ser grandes y sin comezon se requiere 
y el gesto ofuscado con ellas se ~spere 
y en su cm·acion son mas que otras tardias 
y son muy pesadas no tan dolorosas 
son asperas mucho y salen poquit.as 
y aza prima noche son mas aqa.exosas 
y traen tristezas y ansias llorosas 
baran seco el cuero y las carnes flaquitas. 

XLIV. 

Las señales quando viene de ·mezcla-de humores adustos. 

1.\fas si esta adustion acontesce ' de ser 
de muchos humores alli congregados ¡; 

mezclando las señas dara¡:i aen lender 
aquien ·lo que e dicho quisiese bien ver 
quien son los humores que aqui son mezclados 
y las mas vegadas .es desta manera 
que aquesta passion de diversos es hecho 
~lguna es de flema y de sangre grossera 
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y alguna es de colora con compañera 
y en tales frialdad ni calor no aprovecha. 

XLV. 

¡j~ la cura y primero pone diversas opiniones en ella las quales contradice. 

En ver la passion que tan queda se estaba 
y siendo tan mala ser tan porfiosa 
c¡ue malo ni bueno _probecho no daba 
la gente destonces atonita a~1daba 
y aun entre letrados estaba dudosa 
algunos dezian quel mucho hartar 
a estomago y vientre de quanto pidiese 
baria ma~ presto al paciente sanar 
y que enflaquecia el hazelle apartar 
de todo dañoso que bien le supiese 

XLVI. 

Dai'ia esta opinion y otra que recita luego. 

Aquesto decian que purga y sangría 
se <liese en el jarro mas no en la persona 
y aquel buen xarope en medina lo avia 
encoca y arenas y ellandalucia 
y a estos por buenos les doy la c@ronna 
mas otros que a fisica son mas . vecinos 
decían ser buena la evacuacion 
las purgas sangrías xaropes continos 
y el -poco comer se1· remedios divinos 
y aquesta tan pien ~ra errada opiuion. 

XLVII. 

Da una notable razon contra las purgas erradicatlvas . 

D nel mu~ho purgar en materia como esta 
al higado augmenta calor y secura, 
do el daño se dobla cosa es manifiesta 
tan bien la materia por ser indispuesta 
no evacua mas muevela y hacela dura 
que para purgarse del miembro el humor 
enlas ' 'enas chicas a luego de entrarse 
y dest<::.s a otra y a otra rna yor 
y desta va al higa<lo a viendo vigor 
y deste allestomago do a de purgarse 

XLVIII. 

Prosigue y concluye contra [q, dicha opjnion. 

Pues diga este físico como es posible 
questando el humor en el miembro inviscado 


