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se arranca y se mete por vena invisible 
subiendo al reves de la -sangre nutrible 
ques ·ir agua arriba_, y sin set· subtilidado 
humor tan viscoso y 1 an ingrossado 
que engludo paresce qual fuerza podrá 
metelle por un tan estrechó horadado 
que siempre de sangt·e esta lleno y tapado 
que á todos los miembros del higado va. 

XLIX. 

119 

Recita otra forma de cura untando las junturas y destruye/a tanb~en. 

Mas otros curaban esta passion 
que siempre abian sido de albarda~ maestros 
haciendo de azogue y ,de unto una uncion 
que daha al dolor una gran mitigacion 
y aquesto era echo por modos siniestros 
.que como ellazogue es mortificativo 
-y ellunto ablandaba aquel cuero encogido 
haziase ellazogue mas penetrativo 
y al miembro mataba el estupefactivo 
quitaba el dolor destruyendo el sentido. 

L. 

Prosigue y destruye otra opinion de curar. 

Y asi vierays luego aquel miembro do avia 
entrado la uncion no tener fuerza alguna 
mas como natura de noche y de dia 
de esprito animal a este tal proveya 
tornaba · el sentido y dolor todo a una 
mas otros tenian por muy aprobado 
curar con sudor al principio del mal 
gastaba el sudor el humor mas delgado 
r¡ue·daba lo gruesso un lerron desecado 
que fuera imposible purgarse este tal. 

LI. 

, . -

Pone la cura segun la regla y medios mas razonables y esperimentados. 

La cura mas propia que aqui poner quiero 
será recogida de nuetros autores 
primero al humor ceniciento y grosero 
<leveis digerir y tornalle ligero 
despues aplicalle sus evacuadcires 
mas miren primero si sangre peco 
y sangrest lu.ego basilica- vena 
de parte contraria si un hombro dolio 
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ri duelen los dos junta~ente mando 
sangralle ambos brazos el nuestro avicena. 

LII. 

Prosigue. 
, 

· Y el de fumo terre xarope le dad 
ques muy apropiado en humores adustos 
y donde ay flema salso es extre~o en bondad 
tlos onzas de un golpe sea su quantidad 
mezclando el de epitimo en hombres robustos 
por queste mas gruessos humores alanza 
y siempre echa mas del primero que <leste 
con dos de xarabe tres de agua le lanza 
de la palomina y buglosa en templanza 
ó suero do colora ó sangre moleste. 

LIII. 

De lo( clisteres. 

Y algunas ayudas le echad apropiadas 
do cuezan anis y cintoria y hinojo 
epitimo y cartamo y pasas mondadas 
manzanilla violetas y prunas m·ezcladas 
sea partes iguales echado en remojo 
y desque cozido y colado esto tal . 
dela cassiafistola echalde onza y media 
de gera y bendita una onza en igual 
y su miel y aceite comun y su sal 
aquesta le ablanda evacua y remedio. .. :.. ·f:.~ 

LIV. 

Del minorativo que se debe tomar por la boca. 

Pasando con esto ocho dias continos 
debeis · minoralle con tal decoccion 
una onza de mirabolanos cetrinos 
y sendas de indios y hebulos finos 
y dos de ciruelas con esta rnixtion 
y sendas de epitimo .Y de cantueso 
y de tacnarindio onza y media sera 
Y" de palomina una onza coneso 
y una onza de pasas y cueza todo eso 
en tres libras de agua y dos gastara. 

LV. 

Y en seis onzas desta deueys desatar 
una onza de la cassiafistola muda 
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de buena mañana la debe to~ar 
y en muchas vegadas es bien de la usar 
pues della purgar y ablandarse redunda 
despues continuar los xarabes de suso 
asta que ya este el humor J?ien digesto 
y usar las ayudas segun se alli puso 

!· y desque algun tiempo os durare aqueste uso 
purgad fuertemente el humor si es despneto. 

LVI. 

Las señales de la digestion, 

Vereys ques digesto el humor en que ya 
el fuerte dolor y vigilias · le afloxan 
no salen mas bubas ni el higado esta 
·COn tan grande ardor ni la fuerza se va 
las palmas y bubas y pies se descoxan 
no esta tan delgada y tan cruda la harina 
y sale la ypostasis blanca y ,..muy buena 
tan bien la color de su gesto se afioa 
tan bien su egestion sale buena y contina 
á tal como aqueste tal purga se ordena 

LVII. 

De la pur~a erradicativa. 

De pildoras indias tomad quince granos 
y treinta de pil<loras de palomina 
y diez de hermodatiles blancos livianos 
de spica y almastiga diez granos sanos 
todo esto mezclado es gran medecina 
y con su x:arabe las puede amassar 
y hacer siete pildoras por la presente 
mediada la noche las debe tomat· 
y el fisico puede amenguar y esforzar 
la purga segun la virtud del paciente 

LVIII. 

Otra forma de purga. 

O purguese fuerte daquesta manera 
de hebulos y mirabolanos y prietos 
y passas tomar sendas onzas si quiera 
de hojas de sen de cantueso qualquiera 
tomad sendas onzas y sean perfecto.9 
y de polipodio sei..s .dramas toma.d 
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y cinco del eupatorio escogido 
y quatro de la palomina mezclad 
todo esto en tres libras de suero lo echad 
y gdste las dos como arriba aveys vido. 

LVIX. 

Y echad desque aquesto ya fuere colado 
una onza de epitimo y hierva sin llama 
y desque hierviere sera luego fregado 
despues sea colado y alli desatado 
de elevoro negro escogido una drama 
y de cassiafistola la una onza mondada 
y echad media onza de agarico bueno 
y si la quisieredes mas mortificada 
echad media drama muy rectificada 
·segun aue-mesue .de lapide armeno. 

LX . 

.Como tornara la triaca y de otra forma de minorativo. 

Y desque ya este derraygado el humor 
darleys si reliquias quedaron alguna_s 
de tres en tres dias de triaca mayor 
y tomele en suero porques el mejor 
quanto una avellana bevida en ayunas 
y en todos los tiempos que uviere manida 
daquel mal humor y el hartarse ya 
<lela cassiafistola ques aborrida 
media onza de epitimo sea disolvida 
en suero de e.abras y aquel usar:i. 

LXI. 

Para corregir el higado. 

Y adresce el higado ques el cimiento 
en criar este humor tan adusto y maligno 
untándole conel violado unguento 
ó conel rosado ó conel de fermento 
ó conel que llaman aca sandalino 
y desque estuviere todo este sermon 
complido por orden y regularmente 
remedios locales dad enla passion 
en todas las bubas haciendo una uncion 
yo hallo ques muy singular este ungüento. 

LXII. 

Unguento para las bubas . 

. De elimia de plata no de otros metales 
y de litargirio . cerusa- y calcan to 

' 
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de azogue, aloes todo partes iguales 
y el unto de puerco mezclad a estos t.ales 
y aceite de oleandro y vinagre otro tanto 
sera todo aquesto en mortero majado 
y con el de aceite un poquj to mecello 
despues del vinagre sera un poco echado 
despues del aceite y asi sea tratado 
hasta que se hága un unguento con ello. 

LXIII. 

Otro unguento mas fuerte. 

Y si otro quisieredes mas fuerte y mas frio 
podeis componeile daqueste tal modo 
de ambos arsenicos sufre citrino 
de elevoro negro y de goma de pino 
sean partes iguales y mezclese todo 
con esto ceniza de ajos majad 
y mirra y encienso _, aloes y ·neguilla 
y el unto y azogue matado mezclad 
con agro ele cidra o limon lo juntad 
y aceite y ponedle sobre la pastilla. 

LXIV. 

De emplastros para las jzmtu.ras. 

Y hacedle un emplastro para las junturas 
de estiercb y manteca de vaca con miel 
y si tu conosces por tus conjeturas 
que son menestei· muy mas fuertes las curas 
hacerleas emplastro mas fuerte que aquel 
recibe cuatro onzas de la trementina 
y cuatro de nitre de alexandria 
de uforbio tres dramas ques gran medecina 
y del fenugreco tornado harina 
será media libra en su compañia. 

LXV. 

Con esto seys dramas echad de yreo~ 
y de opoponaco quatro dramas seran 
con esto seys onzas de aceite aved vos 
y hazed un em plastro que mediante Dios 
todos los dolores con este saldrán 
y si lo quisieredes mas fuerte que aquesto 
mayor quantidad del euforbio echares 
y echad armoniac y bedelio con esto 
y azeite unfancino ques al caso dispuesto 
y todo se haga en emplastro d.e&p<:~3. 
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LXVI. -
Y si otros emplastros quisieredes o unciones 

catad a avicena enla fen vcynte y dos 
á donde se escribe por largas razones 
el mal de junturas y sus curaciones 
alli contemf lad si soys físico vos 
y cuando e · dolor fuere bravo á matar 
mayormente siendo de humores calientes 

1 narcotico unguen to le habeis de aplicar 
catad a avicena enel dicho Jugar 
do pone remedios ~muy excellentes. 

LXVII. 

De los baños. 

Y haganle haños ya en declinacion 
de su manzanilla y anis y hinojo 

-y rosas violetas aL1i buenas son 
ruda y palomina aya tal decoccion 
bismalva y las malvas y el apio y abrojo 
y bañese nueve ó diez ·dias arreo · 
y eches e luef o en la cama á sudar 
y si esto se ace por orde.n yo creo 
que aqueste hombre cornplira su deseo 
por queste es camino de pronto sanar. 

LXVIII. 

Para socorrer el bazo y pq,ra las llagas. 

Mirad bien el bazo no ten~a dureza 
que fuando esta tiene se tar a dolor -
y si a tuviere curad con destreza 
segun nel cattulo suyo se reza 
para esto es unguento desopilador 
y miren si ulcera alguna le viene 
y ~urela luego algun buen zurugano 
ya sale la causa de questa proviene 
asi mismo sabe la cura que tiene 
no falta -sino que le ponga la mano. 

LXIX. 

Para curar las. durezas y rectificar el regimiento. 

Y alas durujones curad como nodos 
r~ o como apostema exctirotico duro 

en molificar y ablandallos á todos 
despues resolvelles y con tales modos 

- ---'· - ·- ·-- ·- - c. 
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. se lleva el paciente muy salvo y seguro 
y debe guardarse enel su regimiento 
parques el cimiento de toda su cura 
que huya manjares de mal nutrimiento 
que huya mugeres y mal pensamiento 
que huya l~ yra furor y tristura. 

LXX. 

De los manjares convenibles. 

Que coma gallina cabrito y ternera 
fa ysanes perdizes y tortolas buen(!s 
y las palomitas son desta manera 
y ave pequeña que no sea grossera
carnero de un año de carnes bien llenas 
y yemas de huevos si bien frescas son 
y peces de río escamosos chiquitos 
y truchas palmares son des ta in tencion 
y todo manjar de subtil digestion 
y buen nutrimiento como los escritos. 

LXXI. 

Prosigue y da fin. 

Y el vino que heva sea~ tinto y aguado 
con agua acerada ques bien singular 
y no traya el cuerpo contino afanado 
ni menos le tenga baldo y holgado 
y sobre comer no se debe mudar 
el sueño del dia se debe excusar 
y las colaciones ·y el mucho bever 
y nunca se debe el paciente hartar 
puesto que sea muy bueno el manjar 
y es bien pasear se delante el comer. 

(LXXII. 

Finis. 

Loores y gracias te doy yo señor 
que enciendes candela do falta el pavilo 
que en tales tinieb]as das tal resplandor 
que en tan juvenil y harbarico estilo 
se encierre una suma de tanto valor 
y pues que lo hizo tu lumbre y favor 
no se con que sirva tan gran beneficio 
sino que me ofrezco por tu servidor 
en vida y en muerte en placer y dolor 
y ofrezéo la obra á tu nombre y sérvicio. 
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LXXIII. 

Y no des lugar á la envidia malina 
que calle lo bueno y pregorne los fierros 
que muchos letrados de la medicina 
por quanto concurren en una rapina 
se muerden asi como gatos y perros 
que por remorderme ya eri . una disputa 
el juez contra mi confismo tal razon 
que ygual complexion puntual y absoluta 
dela medecina es su consideracion 
lo cual por falsisimo aca se reputa. 

LX.XIV. 

Y en otra disputa el juez desygua1 
por darme la mengua afirmo en su decir 
quel mismo cuerpo se puede partir 
guardando su forma y su ser natural 
lo qual por muy falso se debe sentir 
y pues que los sabios sabiendo la scieacia 
por ser maldicientes la quiesen torcer 
remitolo todo á tu santa clemencia 
que alos ponzoñosos hara resistencia 
y alas falsas lenguas enmudecer. 

Fenesce el Sumario de la medecina hecho por el liceciado francisco Lopez 
de Villalovos emendado y corregido por el mismo imprimido en la cihdad de 
Salamanca á sus expensas d.e antonio de Barreda librero. Año del nascimiento- ¡.... 

de nuestm Salvador de mill. CCCC. XC y VIII. 

DEO GRACIAS. 

He dicho que esta obrita es la mas 
peregrina y rara qu_e puede darse en 
la historia de la ciencia. En efecto no 
he leido hasta el dia un solo historiad.oc 
que diga haberla visto, mucho menos 
el hacer la mas pequeña insinuacion 
de su contenido. · 

Ni el historiador A_struc, que tuvo á 
su disposicion todas las bibliotecas de 
Francia; ni los iogleses; ni nuestros 
españoles Capmani, abate Andrés,, 
Lampillas y D. Nicolás Antonio que 
tan apasionados fuero.11 por las obras 
antiauas de España dan la menor noti
cia que ha1rn sospechar el que la vieron. 

Creo p~es haber hecho un servicio 
á la füeratura mé(i a es añola pre
sentando la obra cual s en sí. 

Por ella hemos visto que en 1498 
se habian ya suscita.do en España cues
tiones muy importantes sobre la histo
ria de esta enfermedad. Que para su 
c~rácion se dieron ya las preparacio
nes mercuria 1 es, mezcladas con mirra, 
acivar é incienso; medicamentos que 
en siglos posteriores se han dado corno 
un remedio de nueva invenciou. 

Los lectores no deberán estrañar el 
que la obra de VilJalobos no sea una 
obra bien concluida y perfecta respecto 
al mal venéreo ; porque deben recor
dar que tenia solo 19 años, y aun era 
estudiante en Salamanca cuando la es-
cribió é imprimió. -

La obra que signe sobre los proble
mas mor~les y naturales prueba evi-

" 
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dentemente que su autor habia reuni
do todos los conocimientos que en su 
siglo ha'bia. Sus comentarios estan es
critos con mucha madurez y con una 
crítica muy severa: muchísimos de Jos 
problemas que él propuso estan aun 
sin resolver; en su esplicacion presenta 
ideas tan peregrinas, que cambiándo
las de lenguage, podiau correr parejas 
aun con las que en el dia se conservan 
en consideracion á sus autores. 

Libro titulado Los prob'lemas de 
Yillalobos, que trata de cuerpos na
turales y morales y dos didlogos de 
medicina: y el tratado de las tres gran .. 
des y una cancion y 'la comedia de 
Amphytreon M. DX LIIII dedicado 
al muy alto y muy esclaresido pn'n .. 
cipe y señor el Sr. infante D. Luis 
de Portugal. 

ce Este libro contiene dos tratados~ el 
prim~ro el de cue1·pos naturales y el 
segundo de c<?sas morales, conviene á 
saber, del hombre y de sus costurr.i
b res y maneras de vivir." 

Los problemas de Villalobos fueron 
tan célebres, que desde el rey hasta 
el último lacayo los leian con ansia y 
con placer. Ellos formaron época eu ' 
el siglo XVI, en nuestros tiempos han 
merecido todavía el elogio de los mé
dicos y de los literatos. El célebre Cap
mani en su teatro de la elocuencia 
propone los escritos de Villalobos como 
un modelo glo1·ioso de la lengua cas
tellana, de la gracia española y de la 
censura satirica y picante. En efecto 
Villalobos criticó con la mayor liber
tad y chiste desde el rey hasta el ver
dugo: sus problemas son ya descono
cidos, por cuyo motivo creo hacer un 
obsequio á mis lectores y una justicia 
á la medicina española insertándolos. 
Me contentaré con esponer el verso re· 
mitiendo á mis lectores á los largos 
comentarios que á cada uno puso. 

METRO 1. 

Porque el sol desde su esfera 
haze un dia natural 

menor que otro ques su ygual 
siendo toda una canera: 
Y porque sus compañeros 
Mercurio y Venus con él 
delanteros ó zagueros 
tampoco se apartan del. 

METRO 2. 

P01·que la luna dotada 
de belleza y señorío 
no tiene ele su natio 
claridad sino prestada: " 
Y se hace en todos meses 
quarta y media y toda entera 
por una y otra ladera 
con otros mil entremeses. 

METRO 3. 

Porque los quateo elementos 
siendo grandes enemig.os 
en un cuerpo están amigos 
abrazados y contentos: 
Y porque el fuego no enciende 
todo el orbe por mil modos 
pues es mayor y se es tiende 
y es mas potente que todos. 

METRO 4. 

Y porque el fuego de aca 
alumbra todo lo obscuro 
y no da luz al de alla 
siendo mas neto y puro: 
Y porque el fuego engendramos 
cada hora que queremos: 
y cuando agua no h allamos 
sin agua nos quedaremos. 

METRO 5. 

Porque el aire y la tierra 
nunca pelean los dos 
habiéndolos hecho Dios 
contrarios de buena guerra: 
Y porque el agua del mar 
no es mas potable y mejor 
pues la hizo el hazedor 
y la puso en su lugar. 
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METRO 6. el que huye lleva faldas 

1 
Porque hay opinion alguna 

mal pelean por las espaldas 
sino son bestias de carga. 

del parayso terrenal 

!, 

que diga ques quasi ygual METRO 11. 
en altura con la luna: · 

1 Y que si Adan no ca y era Porque los otros señores 
i daquel lugar soberano que tienen grandes estados 

con un buen salto que diera andan ya tan abaxados 
la alcauzará con ]a mano. y hechos negociadores: 

Y porque con quanto tienen -
METRO 7. y todo quanto presumen 

~ 

11 

., tan mucha renta consumen 
1 Porque al diablo ha placer tan poca gente sostienen. 
!¡ de engañar alos que daña 

ll 
pues con todos los que engaña METRO 12. 
su tormento ha de c1·escer: 

l1 Y pues no tiene mas sciencia Y porque las damas quieren 
1 

ni poder del que Dios manda, casarse siendo señoras 
parques tan nescio que anda y hacerse servidoras 

il con Dios siempre en competencia . daquellos que las requieren: 
1 Porque despues de concluso 

METRO 8. se arrepienten ellos y ellas 
y derraman sus fuerellas 

Porque los grandes que moran contra Dios que o dispuso. 

!l en la paz, las guerras quieren 
METRO 13. !j despues al tiempo que mueren 

11 
se arrepienten y lo lloran: 

Y porque un buen cavallero Y quando sus contadores 
todas cuentas fenesciernn pues ha de ser por su vida 

hallan que todos perdieron no busca dama escogida 

¡¡ vencidos y vencedores. sin tener ojo al dinero: 
Que si acierta á ser astrosa l 

METRO 9. todo su dote daria 

- á trueque de compaí1Ía 
Y porque quieren tener que fuesse muy valerosa. 

subjeciou á sus soldados, 
METRO 14. 

i 

siendo mas desacatados ,, 
quando mas son menester: Y porcp1e en la gerarchia 
Y sufren sus vituperios_, de la Iglesia, un buen prelado 
sus pagas, y sus motines, quiere mayor obispado 
sus. ladrones, .ms malfines, si le basla el que teuia: 

' sus blasfemias y adulterios . Porque quieren precedencia 
1 

METRO 10. 
pues ques menor el mayor 

¡I y el que se haze menor 

Porque bu yen no sabiendo 
será, de mas excelencia. 

¡; por do van ni a do se lanzan METRO 15. 
mas valen ciento que alcanzan 
que dos mil que van huyendo: Porque· tractan de ambiciones, 
Por m ucho que el passo alarga porque á los pobres desdeñan 

I• 
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y á sus ovejas ordeñan 
y trasquilan los vellones: 
porque no adornan altares 
porque tan mucho litigan 
:porque. tan poco castigan 
a los s~s irregulares. · 

l\1ETRO 16. 

Porque el monje del convento 
que <leste mundo se alexa 
fabrica en su pensamiento 
peor mundo que el que dex:a: 
Vana gloria, malquerencia, 
varidos, y ·murmuraciones: 
muchos cargos de conscienoi~ 
mu! pocas rest~tuciones. 

l\lETRO ·17, 

Porque razon un letrado 
no da aviso al que pleytea 
si es ju~to lo que desea 
ó si es falso y reprouado: 
Porqu~ se quiere perde~ 
á sabiendas por fo<li~i~: 
pues que r?ba en sosten~r 
al que no tiene justicia. 

METRO 18. 

Porque los viejos amargos · 
pleytean tan sin medida 
pues es tan corta su vida - ' 
y los pleytos son tan largos;. . 
Y porque nunca escarmienta 
t,m viejo cano arrugado: 
porque anda enamorado 
faltando la herramienta. 

METRO 19. 

Porque se casa de gana 
un viejo con mil dolot·es 
y que sufra sus hedores 
una moza limpia y sana: 
Quando refrenai: presume 
el vicio ques del demonio 
por consumir matrimonio 
su triste vida consume. 

METR020. 

Porque se pinfa contino 
porque ,se alúzia la vieja~ 

.. porque pone la cerneja 
tan rubia COlI).O oro fi:µ.o: 
no sabe que la vejez 
no sencubre con color: 
antes se muestra mejor 
quanto es mas falsa la tez, 

/ 

l\lETRO 21. 

Y porque. es tan regalada 
.porque da tan~as rifillas: 
porque cuenta mil hablillas 
de cuando era a.esposada: 
porque pasa tanto afan 
en hacer galas y ensayos: 
y porque tiene desmayos 

• y luego alcorzas le 1dan ! 

METR022. 

Porque una muerte es temida 
y no tenemos, temor 
de la vejez que .es peor 
y es dos mil µi1.;1ertes en vida: 
que la n11~ert~ es aca~ar 
un trabajo tan contino: 
la \'ej~z es comenzar 
lo mas triste del ~ai;niµo-~ 

METRO 23. 

Porque el luto se e nsiente 
tan to tiempo por los muertos: 
y se cantan desconciertos 
en la n;merte del pariente; 
Los paganos celehré;tban 
esta tan grande abusion: 
porqúe sus muertos en~rauan 
en la maldit~ pri$iOnr 

METRO 24. 

Porque el físico doliente 
del mal que s_Í mi.nea _sana: 
promete de bQ.en? _g~na 
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130 HISTORIA DE LA . . 
la salud a otro .paciente: y· porque los ganadet·os 
Mandale al triste que coma quieren hacerse señores 
lo que él no quiere traga1·: Dexan vida descansada: 
y las pu.rgas que el no toma y dexan· vida abundosa: 

1 al otro manda tomar. 'toman la muy teligrosa: • 1 . 
METRO 25 . . toman la muy aligada. I· 

1 

¡1 

Y porque un Médico quiere METRO 30. 
con malicia y con locura 
ganar honra de la cura Y porqae el azemilero 

1 si el doliente no se muere: . _presume de ser honrrado 
1· 

'I ; 

Diziendo si yo creyera ~I : y que no será aguadero -
) lo Jue estos otros maadauan: aunque le paguen doblado: 
l1 

ma amente le matauan · Dice que con su mal sayo 
1 por mal recaudo muriera. los que no le honrran le ofenden 
¡1 

METR026. 
porque sus padres descienden 

1 · del infante don Pelayo. 
1:1 .. 

Porque si muere el doliente ll 1¡ 
con suzios v baxos modos METRO 31. l~ a las orejas" de todos 

~ se escusa y hace innocente.: Y el aguadero porque 
li 

11 
' Y dize no me valió tiene al gana' pan en poco: 
1: verdad ni fe ni cuydado: y el gana pan es muy loco 

1 assi que el triste murió por lo que agora diré. 
I • 

1 
y el quiere quedar honrrado. Presume que le han de honrrar ~ 

~-

METR027. 
parques cabeza de vando 
y está entonces d~sollando 

,y porque ha~ de procurar 
un asno en el muladar. 

11 

los hombres de ser honrra<los 
METRO 3'.2. t 1 y quieren honrra· alcanzar 

por medios muy deshonrrados. 
Porque la gente se ha dado Unos con cenilidades 

y estos cierto no son pocos: al mu y sobrado comer: 

• otros vendiendo ciudades: que el m_uy harto no ha p1azer 
otros haziendose locos. · antes se halla lisado: · 

qnedar con hambre es buen modo 

METRO 28. para gozar Ja 'Comi<la: 

1 Porque un hombre de nonada 
y es penosa y triste vida 
andar harto el tiempo todo. 

1 de baja ley y nar.iou 
tiene mayor presuncion METRO 33. 
con la honrra mal ganada. . 
Y el que la tiene consigo Y porque quieren estar 
como su hijo heredero tan ciegos los auarientos: 
de todos es grande amigo que passen muchos tormentos 

1 ele todos gran compañero. 
por lo que n9 han d~ .gozar: -

11 1\imTRO 29. Tormentos en adqmr1r 
y tormentos en guardallo I! 

I • 
Y porque los labradores y tormentos al morir 

- quieren hacerse escuderos yr al infierno y dexallo. 
.J 

I ----R 

ll 
-~ 
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METRO 34. 

· Por que no hay quien se con lente 
cou la hacienda que tiene 
si con elJa se sostiene · 
en su estado honrradamente: 

· Cresc~r en gasto y vestir 
es salir del buen campas: 
y cargar la bestia mas · 
de lo que puede sufrir. 

METRO 35. 

Porque presume Rayrnundo 
de hauer Lal reputacion 
que digan que en todo el munqo 
no tiene comparacion: 

· y quiere alcanzar impetras 
y officios de prefectura 
110 sabiendo cuatro fotra~ 
en la sagrnda escriptura. 

METRO 36. 

Porque .el moro endurecido 
que compuso el algaze~ · 
piensa que no fue nasc1do 
otro médico como él. 
De l~s receptas que vió 
burla, si el no Jas ordena: 
haze escarnio en Auicena 
de todo cuanto escriuio. 

METRO 37. 

Porque el Bartulo jurista 
digno de gran reprehen.si?n 
tiene tan gran pre~umc1on . 
que á todo el mundo conqmsta~ 
piensa que en todo el derecho 
va su sciencia en infinito: 
no tiéne en nada el escrito 
~ue no salió de su pecho. 

METRO 38. 

- Porque p~nsó e~ de Perusa 
cuando era corregidor . 
que era gran gouernador 
por gracia de dios infusa: 
y era tanta su alegl'Ía 

cuando las horcas pohlaua 
que á sus deudos convidaua 
a las fiestas de aquel dia. . . 

METRO 39. 

Y porque los animales 
que carecen de razon 
tienen tal estimacion 
que saben curar sus rn~les: 
Y el hombre que Dios le hizo 
á su imágen y semblanza 
ni sabe tener templanza 
ni curarse un panarizo. 

METRO 40. 

Porque cena: y porque yanta 
la lisonja con los reyes 
porque no mandan las ~eyes 

· derraygar t:).n mala planta: 
En los reinos estrangeros 
pregonen vuestra excelencia. 
y nunca en vuestra presenqa 
se consientan lisonjeros. 

METR0 -41. 

Porq.ue á los pages consienten 
mentir delante el señor: 
que e~tonces pierden la flor 
quancfo ele chiquitos mienten, 
füno les ponen fa mano 
desta f101· tal fructo vien~ 

. que del arhol que la tiene 
es el diablo el hortolano. 

TRACTADO 3.0 

METRO 1. 

Porque viene la terciana 
sencilla al tercero dia: 
y responde la cuartana . 
al cuanto con gran porfia: 
Y en Ja huelga ya quitada 
do se fue: do se escondiq: 
y despues cuanclo bolvió 
quien le mostró la posada. 

METRO 2. 

Porque el calor natural 
siendo cualidad tan blanda · 

'· 
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cueze y obra en la yjanda. 
mas que el fuego e]e,\nental: 
Que si la carne y el pan 
echan á. cocer en agua · 
tres dias sobre una fragua 
nunca tal obra harau (!)· 

Tambien escribió otra obrita con 
- este título: Tractado de las tres gran

des: conviene d saber: de la gran par
len'a, de la gran p01fla y de la gran 
risa, dedicado al muy alto y muy es
clarescido principe y señor el Sr. in
fante D. Lois de Portugal. Compren
de diez capítulos, y en ellos habla de 
]as causas predisponen tes, naturales 
y morales de dichas enfermedades. 
Cuenta entre las primeras la ~ala edu
cacion: en segnida propone estas cuatro 
cuestiones sob1·e los habladores: pri
mera, qué' es lo que les está punzando 
! estimulando dentro del corazon para 
que nunca callen: segunda~ qué placer 
y qné descanso es el que sienten en 
hablartanfo: . tercera, qué pena es la 
que sienten cuando callan: cuarta, como 
nunca se deseng·añan viendo que .tc~da 
la gente anda huyendo de ellos. A la 
primera responde: que es una locura 
como otra cualquiera: en cuanto á la 
segunda, que es una pena y sen ti.mien
to esl"li1·itual semejante á otras penas 
corp~rales, asi como los que tienen 
gran puncion y gana de orinar sienten 
gran pena en detener la orina y des
canso cuando la echan, con la dife
rencia tan solo que el que orina queda 
perfectamente descansado, y los p~rle
ros siempre quedan con pujo y apetito 
·ae vaciar otros y otros conceptos que 
siempre engend~·an de nu~vo: en cuan
to á)a tercera, los reduce a la segunda; 

( 1 ) En los comentarios, al métro 2. 0 , 

fol. 31 vuelto, 2.ª columna, dice: «que te
nia escrito un tratado en latín titulado, De 
potentia vitali, añadiendo que los impreso
res de España no querían imprimir libros en 
latin, si el mismo autor no lo hacia á sus 
espensas y riesgo, por cuyo motivo añade, 
que no queria imprimir!~ por no gastar la 
hacienda para el provecho de los que no lo 
habian de agradecer. 

'· y á la cuarta que su mala inclinacion 
r y costumbre comparando este vicio á 

los otros t{Ue aun cuando los castiguen 
no pueden dejarlos. 

En cuanto á las causas morales de 
la porfia las reduce á dos, á saber: una 
gran necedad y una vana confianza 
de si mismos. La curacion la reduce 
al siguiente refraú: cca tontos, nécios y 
porfiados no ha y mejor bofetada que 
es el dejarllos: añadiendo curelos Dios 
que los fizo é si fueran incapaces cu
relos el diablo que Jos lleve. De la 
falsa risa (2). <<Esta: risa es pasíon y pro
piedad de una alimaña que se llama 
Ja Corte. Este es un animal que siem
pre se anda riendo: sin hacer gana de 
reir, tiene dos ó tres mil bocas todas 
muertas de risa: unas desdentadas 
como bocas de Uláscaras, otras colmi
lludas como <le perros, otras grandes 
como calaveras que descubren de oreja 
á oido, otras frunzidas como ojales <le 
botones~ otras barbudas. y otras raras, 
otras masculinas y otras f~mcninas, 
otras vocingleras y otras roncas, otras 
gruñidoras -:[ otras gomitonas, otras á 
boca cerrada y otras regañosas, otras 
enmbia<las y otras teñidas de negro. 
Cosa es cierto Je ver, no considerando 
que son muchos hombres sino muchos 
miembros de un animal.,, 

cc Los que bacen la corte, que son los 
que residen en ella, turbados andarán 
y bulliciosos y desasosegados: y no 
querais mayor venganza de los que 
mal que quieredes; porque parece que 
comen y uo comen , pues no toman 
gusto ni sabor en el manjar: parece 
que duermen y no duet·men; que-mil 
huelcos dan en las camas: parece que 
rien y no rien: que no les viene la risa 
del placer que sienten: mas dan aque
llas arcadas y singultos mortales para 
hacer palacio y buena conversacion: 
parecele que hablan y no hablan, por
que en su habla no declaran su con-

(2) Es digna de leerse la descripcioo que 
hace de los cortesanos y palaciegos: creo 
que debo trascribirla. 

1 
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cepto; sino la lisonja y lo que a_l otro ron; ·el que 1a mata no la come, sino 
ha de agradar: las cautelas, las falacias, ~an duro y de dolor atado con cadenas 

11 

los engaños y las hipocresías. En fin e privanza: y metido en la ceguedad 
1 que ya es tanto el miedo que todos y enbevecimiento del favoi:, vasquean-

i 
1 tienen de decir verdad, que escogen do y gruf1en<lo por salir á cazar mas, 

1 

huyendo de ella meterse por los peli- y los que cazan con ellos comense las 
gros antes que con ella ampararse de- liebres." 

~~ 

1 

1 

1 

I ~ llos. El pobre dice que es rico, y si Escribió y comentó tambien la co- \ 

toma á ser rico dice que es pobre: de media de Pluton llamada Anphitreon. 

l ! 
manera que no huye de parecer pobre N acla interesante contiene para la me-

1 

1 ni rico; sino de confesar la verdad: pa- dicina. A su final ele di ca un largo ar-
resce_que oyen misa y no la oyen, por- tí culo en el que trata del amor y del 

., 
que no entienden lo que dicen, ni lo hoder que tiene sobre el corazon del \ 

~ que se dice, ni á quien se dice: paresce ombre. · 

• que se confiesan y no se confiesan, Lo divide en. siete capítulos, en Jos 
:µorque de la mas liviana cosa que tr.a- . eriales trata: 1.0 Del amor en general. ' I• 

tan, llevan mas cuid.ado y mayor agonia 2. ° Como el amante se couvi.erte y ' 

que de todas cuan tas ofensas hicieron trasforma en la cosa amada. 3.0 De . 
á Dios. Asi que todos los actos de su la division del amor. 4. 0 De Ja gra~ 

l 
vida son por este tenor: de manera perdicion y total destruccion del 
que parece que viven y no viven: amante vicioso (muy interesante). 5. 0 

corren desalentados rebentando por Como el amante se torna de naturaleza 

1 
las hijadas tras una liebre: atraviesa de bestia: 6. ° Como el amador es loco 

1 otra y dejan la primera, atraviesa otra de atar (tambien muy interesante). 

' 
y_ dejan la segunda, y atraviesa otra y ? . 0 De los celos. 

1 
dejan la tercera: al cabo no toman El autor reputa esta pasion como 

¡ ninguna, y quedan hechos pedazos. una locura, hace -de ella una . descrip-
1 Y si . por gran dicha uno entre mil cion tan brillante y elocuente que 
! alcanza la liebre que los otros levanta- merece trascl'ihirse. Dice ·asi: 

1 

' j l i· De las seftales que se muestran qúando :alguno esta enamorado. 
r ! 

1 Veras al paciente perder sus continos / 

negocios y sueños comer y beber _ 
~ \ congoxas sospiros y mill desatinos . 

desear soledades y lloros mezquinos 
valer que no hay quien la valga ni puEfda 

perdida la fuerza perdido el colór ' 
y ~uando Je hablan damor luego Jlora ,:1 

y e pulso es sin orden y mucho menor 
f y nnnca se esfuerza y hace mayor 

siuo quando puede mirar su señora. 

«En tal estado como este son los mas que revierten por encima de las· I • -
finos y muy lastimeros celos: estos: de- presas porque no lo pueden encubrir ' 

rivan y mina!.1 todo el reparo. 411i son ni disimular: allí es el torcer el cuerpo 
los sospiros arrancados de las ~rof?n- y el apretar de los pechos: alli es el 
das entrañas, con un boyo y vaciam1en- enclavijar ele las manos y ponerlas é 
to tan grande en el medio del pecho la rodilla: alli los gemidos al cielo con 
gue no le henchirán toda la tierra y los ojos puestos en blanco: a1li son fos 
la mar. Alli son los arroyos de lágri-- de~ordenadas vueltas y locos meneos 

1 
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ele rostro y ele manos: alli se aborrece 
la gente y se busca la soledad: alli van 
y vienen los pages y las espias y nun
ca se acab.an los mensages: porque uno 
ta1ge1~clra diez, y diez paren ciento: 
alli son las vascas de esperar el men
sagero que nunca viene por presto que 
venga. A1li sun las brauas ondas y la 
gran tempestad de los pensamieutos 
con los vi en los contrarios d.e la for
tuna: que unas veces se trasturban en 
lo mas hondo de la mar, y otras veces, 
le ponen en la mayor altura de los 
montes. AlJi son los mortalf!s escánda
los y discordias del alma consigo mis
ma: que se yela y se quema: que quie
re lo que no quiere: que busca lo que 
deja perder: que pierde de lo que anda 
buscando: que arna lo que aborrece: 
que aborrece lo qu.e ama: donde esti 
mas, ·alli está menos: y alli está siempre 
donde nunca está. Es trahido en la 
rueda de amor con tanta velocidad y 
preste~a q1:1e juntamente está alt<_:> y 
bajo: juntamente á la diestra y á la si
niestra: enemigo ravioso y suave ami
go, cruel y piadoso: muy fiero cuando 
muy t1unso: muy confiado cuando mas 
desesperado: cuando mas se encubre, 
se descubre mas: cuando mas se qierra, 
está mas abierto: cua1ldo mas se apar
ta, mas cerca se pone: cuando mas se 
despide_, mas quiere ser acogido: cuan
do mas pide . la muerte, mas quiere 
vivit·: cuando mas amenaza; mas su
plica: donde mas guerra, alli se rinde: 
á quien ofende, defiende: á quien ro
ba:, dá cuanto tiene: Jo que dá, no lo 
dá: lo que dice, no lo dice: lo que sien
te, no lo siente: , y otros bullicios y 
diferencias infinitas _que nacen den lrQ 
de la opinion coufurme á la cualidad 
qe los amores y celos y á Ja condicion 
del paciente: que cada un0 siente de 
su manera estas cosas: y por eso es 
infinito el número de los locos." 

Empieza la curacion. de esta dolen
cia diciendo. El remedio mas cierto 
sería que se pusiese tierra y mar entr~ 
medias de sí y de su amigo. 

En el cap. 8. 0 como el celoso es loco 

de ade mayor. (Interesante por · los 
consejos que da á los celosos.) 

El 9 del escelente y soberano amor, 
lo dedica á la recomendacion de las 
mugeres: hace de ellas un justo elogio. 

Esta obra se terminó en Calatayud, 
enodeoctuLrede 1515. ' 

Ultimamente desengañado de los 
reveses de la fortuna y Je los hombres 
pidió licencia a S. M. para dejar la 
có1·te y se retiró á Valla~olic.1 eri cuya 
ciudad escribió una despedida llena 
<le Jos consejos mas saludables. 

Venga ya la dulce muerte 
con quien libertad se alcanza, 
qué~ese á Dios la' esperanza 
del bien .q.ue se <la por suet'le. 
Quédese a Dios la fortuna 
con sus hijos y privados, 
quédense con sus cuidados 
y con su vida importuna, 
Y pues al fin se convierte 
t!ll vanidad la pujanza 
quédese á Dios h. esperanza 
del bien que viene por_ snerlf.=!. 

1 

1 

1 

En seguida dedica cinco largos co~ . 
mentarios esplica~do cada dos versos: 
ellos son un testimonio de 1as grandes 11 

virtudes de Villalobos: en ellos _no 
• 1 

respira ot1·a cosa que un respeto al 
Altísimo y ~na -recomendacion · de la 
virtud á los hombres para que lejos de 
temel' la muerte la viesen venir coa 
serenidad, satisfechos <le la buena con
ducta que hubi~sen guardado en vida. 
Nada consta de la muerte de Villalo
hos ni del año en que se verificó. 

GERONIMO TORRELLA. 

Natural de Valencia, hijo <le fami
lia muy ilustre. Desde muy jóven se 
dedicó al estudio de las lenguas grie
g!l, árabe y latina. Estudió en seguida 
la' fi losofia, y en las matemáticas se 
graageó tanta celebridad_, que llegó á 
men:cer el nombre de insigne mate
mdtico. Ultimamente se consagró á la 
medicina, en cuyo egercicio fue igual
mente célebre. · 

.· ...... 
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A la edad de 2Q años recibió ]~ 
borla de doctor en artes. Pasó en se
guida á Italia y se. doctoró en medici
na en la universidad de Sena bajo la 
direccion del célebre Pedro Leon. 

Regresó á Valencia, y fue íntimo 
amigo de M. Juan Escrivá, por cuyos 
ruegos escrihió la obra titulada: Opus 
prceclarum 'de imaginibus .astrologici~, 
dedicada al rey D_. Fernando: Valencia 
'1496. Empieza Clementissinio ac se
renissimo Regi Ferdinando Cristi'ance 
Beipublicce tutori Hispanice atque in
sularum mari nostri Regí Divo, Hiero
nimus Torrella inclúce ac Serenissimr:e 
Reg;nce Neapolitance so1'oris suce me
rlicus familiaris ..... Conclu·ye dicien
do: Completum est hoc opusculum pri~ 
ma mense Decembris M.CCCCLXX 
XX/7 J. impresum est hoc opusculum 

· Valenticce p. Alfonsum d' Orta. Esta 
obrita le hizo adquirir un elevado con
cepto, y Dofia Juana dé Aragon y Don 
Fernando el Católico le eligieron por , 
su médico. 

Habiendo enfermado /el rey y sus
cit;ídose la cuestion si debia ó no san
grarse (pasaba ya de 60 años de edad) 
sostuvo la negativa Torrella, por cuya 
decisiou Lucio IVJarineo Siculo le -es
cribió una carta dándole las gracias y 
colmiudole de elogios. . 

En el discurso de la ob1·a enumera 
seis mas que escribi1) . 
·. 1.ª Expositio prime Avicence. 

2.ª De motu cctlorum. 
3. ª Opusculum pro astrolofS·ia ad

ver sus comitera de concordia miran
dulanum. 

4.ª Expositio trium librorurn reg---
ni Gallini. · 

5. ª Opusculuni seu qurostiones. 
6.ª De flu x u refluxu et maris. 

GASP~i\R TORRELLA. 
Natural de Valencia, het·mano de 

Gerónimo (1): su padre fue médico 

( t) Cuando asistió al Concilio Latera
nense V, celebrado en tiempo de Julio Il, 
año t 51 ~. cuya 2. ª ses ion firmó con el tí
tulo de obispo de Santa Justa, tenia 60 años. 
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de grande opinion como igualmeóte 
otros tlos hermanos suyos como confie
sa diciendo: «mi padre. fue médico cuya 
memoria por su celebridad será siem
pre eterna. Somos ademas tres her
manos doctol'es en Ja misma facultad, 
entre los cuales soy el mas pequeño.,, 
Gaspar Torrella trabó amistad con 
el cardenál Rod1·igo Borja , pa1sano 
suyo y nombrado arzobispo de Valen
cia por su pariente el papa Calixto III 
en 1555. Elevado este á la dignidad 
de sumo pontífice en 1492 pasó á Ro
ma llevándoselo por médico y ami
go. Torrella se ordenó de sacerdo
te y quedó médico tambien del papa 
Alejandro VI, quien le honro con el 
obispa~o de Sta : J ust_a. Muerto este 
papa y habiéndole sucediJo Julio U 
pasó al obispado de Oristan por haber
se suprimido el ele Sta. Justa; pero 
conservó dicho título por mandato de 
J nlió 11, de quien llegó tambien á sel' 
médico y familiar. Torre1la asistió y 
firmó las sesienes <lel concilio Latera
nense V con el título de ~hispo de 
Sta. Justa. A pes ar tle las ocupaciones 
eclesiásticas que llevaba con si o-o el car
go episcopal no se desdeño d: cultivar 
1<1' ciencia de curar y de honrarla con 
sus escritos. Obispo era ya diez años 
cuando escribió la primera obra de me
dicina, que publicó en Roma con el 
siguiente título . 

' 

T.ractatus cum consiliis contra pu
dendagram, seu morbum gfl.llicum cui 
adjicitur in fine. I rripressum Romce per 
Magistrum Petrum de Laturre anno 
JU .CCCCLXXXXVII die XXII no- , 
vembris sedente A_léxandro VI . pon
tffece mdximo en 4.º 
. Este ~ibro _escrito en caracté~es gó

ticos esta de<l1cado al reverend1simo é 
ilustrísimo padre en Cristo D. D. César 
de Borgia, Diacono cardenal de Va
lencia con el titulo de Sta. Maria ('2). 

(2) E ste César de Borgia, se dice haber 
sido hijo de Al ejandro VI, y que retuvo la 
dignidad de cardenal en 149 3 hasta 1498, 
en que fue muerto alevosamente su herma
no mayor, Juan de Borgia, duque de Gandía. 
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Torrella espuso en dicho libro el 
origen, causas, síntomas y curacion 
del venéreo: respecto á su origen dice 
que esta enfermedad maligna se vió 
por primera vez · en Francia en 1493, 
desde donde se propagé á la Espaua, 
Sicilia, Italia y sucesivamente á Euro
pa y á toclo el mundo. Tal fue su 
opi"nion: es puso ademas Ja de los as
trólogos, los cuales atribuyeron la apa
ricion del venéreo á un'a constelacion 
y con especialidad a la conjuncion d~ 
Saturno y Marte en los signos Aries 
y Piscis, en cuyas constelaciones habia 
ciertas estrellas que tenian virtud para 
engendrar mons~ruos. Igualmente es
puso la de los teologos y moralistas se
gun los cuales dicha enfermedad fue 
un castigo . de Dios por los pecados <le 
los hombres ; Refiere las autoridades 
de aquellos médicos que creían haber 
sido el gálico conocido y descrito por 
Hipócrates, Galeno y Avicena. Cla
sifica dicha enfermedad en muchas 
especies: aunque es fuerza confesar 
que tomó por especie lo que solo era 
sintoma. En cu~nto á su invasion se 
esplica asi: no guarda orden en, el in
vadir por la variedad de las ma teriai; 
pecantes: en algunos comenzaba por 
aolores; en otros por pústulas húmedas 
y costrosas de las cuales salia un líqui
do meliforme; en otros por granos re
dondos y duros parecidos á los higos; 
en otrns cierta humedad semejante al 
agua de carne y con frecuencia san
gre; eu oti·os por pústulas costrosas y 
secas, ~iempre acompañadas de dolores 
variables de dia_, y fijos por la noche 
que quitaban absolutamente el sueño. 
Respecto á su natur.aleza la creyó co~
tagiosa como la sarna, la cual asegura 
ser una especie de gálico; sin embargo 
la cree tambien capaz de producirse 
por un mal régimen y usando alimen
tos y bebidas saladas, picantes Ó amar
gas como dice haberle sucedido . á el 
maestro Antonio Marco, catalan.P y 
doctor en artes y medicina. En cuanto 
á la curacion cree poderla verificar com
pleta.me o te por la dieta y las bebidas. 

· En la primera comprende tres in
dicaciones, á saber, la evacuante, y en 
ella las sangrias y las purgas, y la coc-:
cion de la materia pecante: en la se
gunda la resolucion y la exicacion por 
medio de los baños y remedios locales, 
entre los cuales prefieq~· el sudor pro
movido por el calm· de ª? horno o es
tufa: en la tercera la destruccion de Jos 
restos de la materia que quedaron en 
el cutis por medio de los ungüentos 
d_etergeo tes, mundificantes y execan
tes, á los cu~les algunas veces añadía 
una corta cantidad de mercurio esten
dido con la saliva humana. 

Espone cinco historias de otros tan
tos enfer.aios, a .quienes el autor dice 
habet· cut·ado desde el mes de setiem
bre de 1497 hasta octubre inclusive 
del mismo. 

Enfermo primero: coutrajo el vené
reo e"n el mes de agosto de 1497 en que 
cohabitó cnn una muger ya ~nficionada: 
se le pres~ntó en el miembro una ~1-
cera sót·dida 1 vi rule u ta acompañada de 
cierta dureza que se estendia á modo 
de radios desde dicha parte hasta las 
ingles: se puso en cura y cuando la úl
cera se hallaba semicurada, fue aco
metido de repente de-intensísimos do
lores en la cabeza, cuello, espaldillas, 
brazos, piernas y costillas. A los die_z 
dias 'de la aparicion de estos se le lle
uaron ele pústulas costrosas todas las 
partes referidas. 

Enfermo seo-undo: éste, segun opi
nion de TorrelYa, contrajo el mal ve
néreo de resultas de trabajos inmode
rados en el mes de agosto de 1497. 
Aparecieron en el miembro úlceras 
sanguíneas y pútridas acompañadas de 
manchas rojas muy esténsas, á las cua
les sucedieron en todo el cuerpo y pre
sentaban . costras. comó cortezas, y úl
timamente dolores intensos en la ra
~eza·, cuello y espaldas. 

Enfermo tercero: éste contrajo el 
mal · venéreo por la via de contagio: 
se le presentaron gruesas pústulas cos
trosas, de las cuales manaba una sanies 
sórdida , espesa , blanca y de co-

.. 
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lor de heces de .vino y dolores: . 
Enfermo cuarto: contrajo la enfer

medad por dormir en una misma cama 
con un hermano suyo infestado de 
ella. Comenzó por dolores, luego vi
nieron pústulas gruesas, cosh·osas, ce
nicientas, ]as cuales habiendo desapa
recido, fue acometido de do1ores in
te.r;isos con úlceras en las piernas. 

Enfermo quinto: segun el autor este 
enferrno contrajo el venéreo de resul
tas de una mala diatesis sanguínea. 
Fue acometido repentioamente de di
cho mal acompañado de pústulas y de 
intensísimos dolores en los bra~os, es
paldas, cuello, pies, manos y sobre 
todo en la parte anterior de las tibias, 
en las cuales quedaron al desnudo los 
huesos, 

Asegura que curó perfectamente á 
todos lo~ citados enfermos con los me
dicamentos alterantes, digestivos, pur
gantes, sudoríficos (entre estos últimos 
por la estufa), y ademas untapdo ]as 
úlceras y pqstulas con ungiieoto deter
g~nt~. 

. Hay una segunJa etlicion titulada 
Dialouus de dolare cum tractatu d~ 
ulceriius in pudendagra e venir e soliti~, 
que concluye diciendo: finit lib.ell(J.s 
comprendens veram et completam cu
mm pudendagrre editus d magistro 
Gaspare Torrella, Episcopo Sarictce 
JuJtce,natione Palentino, quifuitcom
pletus Romce die ultima octobris per 
Joanem Besicken et Martt'numdeAms
terdan, sedente Alejandro sexto pon
tifice maximo. Torrella debió escribir 
este libFo en el aij.o 1499, puesto que 
dice haberlo escrito en la ciudad de 
Blois en Francia. En efecto·, GasparTor~ 
re1la acompañó á César de Borgia que 
seguia la corle del cristiauísismo Luis 
rey de Francia, el cual se detuvo mu
cho tiempo en dicha ciudad por temor 
de la peste. Dicho libro es un diálogo 
entre el vulgo deseoso de saber Ja his
toria del venéreo, y un médico que 
trata de reso~ver las cuesti Jnes , q(fe 

aquel le propone. Respecto á su ori
gen dice, que los franceses lo importa
ron á Italia, y permaneciendo alli mu
cho tiempo , lo propagaron especial
mente en N ápoles, por cuya razon los 
Napolii:ano_s le llamarnn malfrances Ó 
gdlico. Que propagado a Francia, en 
la vuelta de las tropas del rey Carlos 
creyeron los franceses que los napoli
tano's se les habían pegado, por cuyo 
motivo le llamaron mal napolitano. 

Entre los medios de curacion que 
prescribe dice, que el mal gálico pue• 
de curarse si e] sumo pontífice, el em
perador, los reyes y _otras autoi:idades 
dispusieran el que_ las m ugeres públi
cas fuesen recogidas y examina das por 
matrnnas y peritos inteligentes, es
pecialmen~e por médicos y cirujanos 
nombrados y asalariados al efecto para 
qtJe ]as que encontrasen enfermas se 
ericerráran en un hospital, y no sa
lieran de él hasta que los médicos y ~i
rujanos certificasen de su salud. Añade 
Torrella, que de este modo infalibl~
mente se cortaría mal tan horroroso. 
Se queja amargamente de lós muchos 
charlatanes y curander_os que sin co
nocerlo se propasaban á curarlo. Cri
tica tamhien á Jos prolo-médicos que 
no se cuidaLan de corregir estos abu
sos. Proscribe e) mercurio en altas do
sis, asegurando haber visto á muchos 
desgraciarse y aun morirse atormenta
d.os de dolores p<>r la escesiva cantidad 
de mercurio. Consecuente á esta idea 
repruºeba las fórmulas mercuriales de 
Guido, en las ·cuales el mercurio me~- · 
ciado con man leca rancia y otros re
medios formaba la base principal. En 
su confirmacion asegura, que de sus 
r "!sultas murieron Alfonso de Borgia, 
hermano de Alejandro VI y otros mu
chos. Sin embargo es de notar que en 
la pl·imera cdicion vimos á Torrel1a 
emplear ya el mercurio estinguido con 
saliva humana: y si en la segunda se 
declara tan acérrimo e.nemigo , sin 
d11da fue por lqs males que de su 
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administracion habian resultado. 
El · segundo tratado de este libro 

contiene una descripcion de la natu
raleza y causas de las úlceras, y en 
cuanto á su curaciou aconseja los de
tergen tes, mundificantes, encarnati
vos y consolidantes, pero sin que con
tengan la mas mínima gota de me1·
curio. 

Ademas de las mencionadas obras 
escribió: 

1 . ª Di'alogus pro regimine sanita
tis et de sculentis et suculentis ..•. Ro
mce 1506.-4. 0 

2. a lndicum generale de portentis 
prodigiis et ostentis Solis et Lunce de -
ftctibus et de cometis .•.. Romce 1507. 

3. a. De morbo gallico: de puden
dagra, et consillia contra pudenda
gram. (Todos juntos impresos en Pa
vía 1521 ). 

4. ª Consillia de (l!gritudine pesti- · 
fara et contagiosa. · 1521 

5. ª De magica medicina. 
En ia cuarta desct·ibe con muy vivos 

colores la enfermedad epidémica que 
reinó en España por los años de 1505. 

Dice que con motivo de haberse 
corrompido las aguas y alimentos que 
conducía la escuadra que pasó á Flan
des con obgeto de traer al empe1·ador 
de Alemania, se desarrolló una terri
ble enfermedad epidémica, Ja cual por 
hab~r desembarcado aquella en la costa 
de Vizcaya empezó sus estragos en 
estas provincias, domle perecieron seis 
mil, y despues se propagó por toda 
España. 

Habla del origen y progresos de la 
enfermedad diciendo: «empezaba por 
una calentura muv remisa, delirio y 
perturbacion de lo; senti(los: al dia se
gunclo se aumentaban Jos síntomas, con 
gran dolor de cabeza, ansiedad y con
gojas: esperimentáb:ise al mismo tiem
po un frio glacial en las estremiclades y 
un calor abrasador en lo interior. Al 
tercer dia todo aumentaba: el delirio 
et·a atroz, unos lloraban, otros reian; 
-quienes permanecian como atónitos 
con los ojos fijos y abiertos; algunos se 

. 

exasperaban hasta el estrerno de mal 
tratarse queriendo sacarse los ojos ...• 
Todos morían si no lograban sudar 
copiosamente." 

Respecto á J'.1 curacion no propone 
cosa de particular que merezca ocu
parnos de ello. Esta obrita no la cono· 
ció nuestro Villalba. ' 

La segunda obrita que se atribuye á 
Gaspa1· sobre los portentos del sol y de 
la luna, tal vez ba sido confundida 
con otra que sobre el mismo ohgeto 
escribió su hermano Gerónimo. 

JULIAN GUTIE.RREZ 

DE TOLEDO. 

Son tan escasas las noticias biográ
ficas de este autor, como sus obras: 
algunos historiadores creen que sea de 
Toledo, fundados en la razon de que 
en esta ciudad escribió sus obras. Los 
que asi lo dicen es porque no han co
n?c!do la primera obrita que sobr~ ~! 
'reg1men de esta enfermedad escrib10 
en idioma latino., pues en ella dice 
que la trabajó estando en Barcelona. 
Por consiguiente la misma razon ha
bria para hacerlo de esta 1íltima ciudad. 

Escribió varias obras, la roas anti
gua lleva el siguiente titulo: (1) De 
potu in lapi.dis preservatione. (Hoja 
de portada): en la siguiente dice: Opus 
regregii doctoris dñi. Juliali medici de 
curia excelentissimorum 1·egis ac re
gince lspanice, ad quemdam amicum 
suum de regimime potus i'n lapidis pr~
servatione. La obra empieza: Omnia 
enim bonum apetunt .•.. y concluye: 
Tractatus iste fuit i'mpresus in inclita 
civitate toletana: Á.nno salutis huma
ne millesimo quadringelltessimo no
nagessimo quarto, vigesima rwna die 
marcii. 

Esla obrita tiene veinte y cinco ho-

( 1) Como las obras de Jnlian Gutierrez 
son tao sumamente raras, y con especialidad 
la que voy á cspooer; me es preciso referir 
todos los pormenores de su impresioo . 
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jas sin foliar , la letra de Tortis, y 
en octavo prolongado. 

La escribió en Ilarcel~na, á donde 
pasó con los reyes católicos, cuando 
fueron á recibir á Cristóbal Colon y 
su armada, que fue en 1494. Tal vez 
regresaria Gutierrez á Toledo en el 
mismo año., y entonces la dió á la 
prensa. 

El obgeto de este tratado es contes
tar á la obra que un tal Tornamira 
escribió en el comentario 9.0 <le Al
manzor, en que decia: que para la pre
servacion de la piedra que se cria en 
los riñones convenia usar continua
mente de vino tinto y no blanco. Ase
gura que le movia á escribir el ser esta 
opinion muy errónea, y sin embargo 
se hallaba admitida por muchos doc
tos médicos de los reinos de Castilla á 
quien~s babia visto y tratado (1 ). 

Pa1·a llevar adeJante su empresa, 
Gutierrez propuso esta cuestion obge
to principal de esta obrita. Si por ven
tura en el regimiento preservativo de 
l(l piedra de los riñones es mas con
veniente usar vino tinto que blanco: 
blanco mas conveniente que tinto. 

Para f robar que el vino blanco era 
mas úti y provechoso que el tinto, 
emplea diez capítulos, y s.on Jos si
guientes (traducidos). 

1.° Cual vino es mas conveniente 
en la piedra, lo tinto ó lo blanco. 

... 2. 0 De los elementos de que los 
vinos son compuestos. 

3.° Cuántas son las especies d~ los 
vinos. 

4. 0 Qué cosa es color, cuáles sus 
causas esenciaJes, y de cuál co1or son 
todos los otros compuestos, y cuántos 
son los principales. 

5.0 Por cuántos modos obran los 
vinos en nuestros cuerpos en general. 

6 ° De las operaciones que practi
can para hacei.· los vinos tinto y blanco 
en comun. 

<-· f 

( 1) Esto prueba que siendo médico de 
~mara de los reyes católicos, siguió c-00 
~llos sus espcdiciones militares. 

• ..1-

7. 0 De las medicinas diuréticas y 
solucion de todos los argumentos. 

8.0 De qué manera obra el vino en 
la preservacion de la piedra. 

9. 0 De qué vino debe concederse 
en Ja preservacion de la piedra. 

10. Ultima respuesta á los que 
co1iceden. el vino tint(l. 

Prueba el aserto del primer capílu
lo diciendo, que el viuo tinto se com-. 
pone de muchas mas sustancias que el 
blanco: que este es mas snave, porque 
su~ elementos no son tan terrosos como 
los del tinto: en seguirla corrobora esto 
mismo con la autoridad de Aristóteles, 
Galeno y Averroes . . 

En el segundo capítulo se entretiene 
en hacer ver que el color del vino siem· 
pre proviene de mistos heterogéneos, 
y por consiguiente no es tan puro el 
resultado de la union de muchos prin
cipios. 

En e] tercero hablando de las espe
cies de los vinos los distingue por cinco 
circunstancias, á saber: 1. 0 por el co
lor; 2. 0 por su sustancia; 3. 0 por el sa
bor; 1!0 por el olor; 5. 0 por su virtud. 
Criticó á los que no admi ti~n diferen
tes colores en el vino, y. los cuales par 
el mero ·hecho de asegurar Tornami
ra, que el vino blanco no ·conducía en 
la preservacion de la piedra_, infirieron 
que solo e) tinto. 

Distingue en los vinos seis colores, 
que son blanco, negro, tinto, palmeo. 
citrino, 'bermejo ó nubero. Respecto al 
sabor dice que son ó dulces, ó estípti
cos; á la sustancia. acuosos ó gruesos, 
es decir de mucho cuerpo; al olor, 
inodoros, aromáticos y deleitables, y 
algunos nauseabundos y repugnantes; 
últimamente respecto á su virtud en 
muy fuertes, narcóticos y muy déhqes. 
Añade que es preciso ademas de di
cha~ circunstancias saber si el vino es 
nuevo, de mediana edad, ó añejo, po~
que influyen mucho en la eficacia de 
su virtud.. Termina el artículo reco
mendando á los médicos ef conod
miento d.e todos e:;tos por.menore~ pa~ 
p1 administrar el vino en Ja curacion 
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Ó preservacion de las enfennedades. 
En el capítulo cuarto dice, que la 

esencia de Jos dolores consiste en la 
luz: añade que estos son compuestos 
de dos naturalezas a sabe1·, de diáfano 
y de luminoso; que el blanco resulta 
de la mistion del fu·ego claro con el 
aire, y el colo1· negro de la mistion 
del fuego turbió con la tierra. Dijo 
que el color blanco es el primero en 
el género de los colores, porque tenia 
mas de luz, y que los otros colores 
eran tanto mas perfectos cuanto se 
acercaban al blanco, que los reunia á 
todos: que el negro era el mas im
perfecto e mas vil de todos por valer .. 
me de la espresion del autor), porque 
pa1·ticiP.a menos del fuego claro y de 
la luz ( 1 ). 

En el capítulo quinto trata del modo 
con que obran los vinos en nuestros 
cue1·pos, y dice ser de dos maneras ge
nerales: primera por su naturaleza, se
gun la cual obran de tres modos: pri
mel'O, por su sabor d'ulce ó estiptico; 
segundo, por razon de su virtud, segun 
sean muy fuertes Ó flojos; tercero, por 
razon de su sustancia muy gruesa ó 
sutil: segunda por manera de acciden~ 
te; y eu tal caso ele clos diferentes mo
dos, primero por el olor, segundo por 
el color. 

En el capítulo sexto habla de las en
fermedades que pueden producir las <li
ferentes especies de vinos: se entretie
ne en comentar la palabra et de Gale
no, si debe entenderse atque Ó vel, es 
decir si ha de ser el vi no del que habla 
Galeno tinto y grueso, ó vino tinto ó 
grueso. · 

En el capítulo séptimo habla de los 
diureticos que divid~ en propios é im. 

( 1) Tod'o este coa testo escrito á últimos 
del siglo XV, y alterado un poco su len
guage, parece indicar, que los colores se 
componen de fuego y lumínico; que el color 
blanco es resultado de la mezcla de todos . 
ellos: que el negro es mas vil porqu·e es casi 
la privacion de ellos. 

Si no me engaño al esponer esta inler
pretacion, la teoría de los cotores es mas 
antigua que las obras de Neulon. 

propios (quiere decir directos é inclirec
tos ); los primeros los subdiv~de en lL·es 
clases, suaves, fuertes y muy fuertes: 
cuenta entre los suaves el jarnbe aceto
so de miel ( oximel); entre los segun -
dos el mismo oximel mezclado coa el 
jarabe de hisopo ó de las cinco raíces; 
y entee los terceros una mezcla de los 
ya <lichos con el jarabe de las raíces 
de asaro ó de alcapa'rras. 

Entre los diuréticos impropios pone 
el oximel, el melicrato, vino blanco, 
el julepe sutil, y el agua de cebada; 
los cocimientos de peregil é himojo. 
Despues de hacer una larga esposicion, 
deduce tres conclusiones: primera, que. 
el vino tinto pl·edispone á la genera
-cion de la piedra, y por consiguiente 
no debe concederse: segunda, que el 
vino blanco es el mas conveniente: 
tercera, que el vino blanco es general
mente mas sano que el tinto, y mejor 
para usarlo diariamente. Se p1·opone 
varios argumentos de la opinion con
traria, y contesta por razon y auto
ridad. Ent1·e las pruebas de la primera 
habla de la naturaleza de las uvas 
blancas y negras, y se decide por las 
primeras (es muy curioso): entre las de 
la segunda cita á varios autores de la 
anl igüedad. 

Los capítulos siguientes n~ ofrecen 
interes particular, porque en ellos re
produce lo mismo que en los aute
riores. En el último trata del modo 
con que se deben hacer las esperien
cias en mediciua, pues -cuando estas 
sean bien bechas y averiguadas tienen 
mas valor que los raciocinios. Repro
duce el primer aforismo de Hipó- · 
crates para probar que un hombre so1o 
no puede hacer poL' sí todas las espe
riencias bastantes para asegurar un he
cho en medicina; pero que ea medio 
de semejante imposibilidad le queda 
el recurso de saber lo que han hecho 
los antepasados. Aconseja tener pre
sente dichas máximas: sigue (añade) 
aquello en que todos convienen, y la 
esperiencia comprueba, aunque la ra
zon te parezca contraria. 

I • 
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Conociendo el autor que la prece
dente obrita no bastaba para dar á 
conocer la importancia y necesidad 
de estudiar bien la eafermedad de 
piedra, escribió cuatro aíios despues, 
é imprimió en la misma ciudad de To
ledo, otra obra mucho mas voluminos.a _ 
con este título Cura de la piedra y do
lor de la ijada y colica renal ( 1) y con- . 
cluye asi: Aqui se acaba la cura de 
la piedra ordenada .Y corregida por el 
doctor Julian Gutierrez: la qual fue 
imprimida en la muy noble ciudad de 
Toledo: d expensas de Melchior G_or
cio mercador: por maestre Pedro Ha
gembach aleman: Año del nascimien
to del nuestro Salvador Jesucristo de 
mill y quatrocientos y noventa y ocho 
años: cuatro días del mes de abril. 

En el fólio primero lleva el siguien-_ 
te epígrafe: 

Este libro tracta de la cura de la 
piedra y dolor de la ijada 4 causa de 
ella que es dicha colica renal: fecho 
y ordenado d loor de Dios, y de la 
virgen .y madre suya nuestra señora 
por el doctor Julian Gutierrez de To
ledo fisico de los muy escelentes rey 
D. Fernando y 1·eina Doña Isabel im
perantes y reinantes en las y spanias .. 

El autol' divide la obra en cuatro 

11 ( 1) Esta obra, aunque menos rara qne 
la anterior, merece darse á conocer con lodos 
los pormenores de i;u edicion .. En tantos 
años como estoy dedicado á recog,er autores 
españoles. solo tenia noticia del egemplar 
que yo poseía. En esta ciudad de Valencia 
he visto en poder de un literato otro egcm- • 
pla~,pcrode diferente edicion segun parece 
de las observaciones siguientes: 1. ª el título 
de esta obra en mi egemplar está escrito con 
letras muy pequeirns; no hay lámina en la 
portada; solo al final hay una muy pequeña 
representando á 8. Cosme y S. Damiíln. 

En el otro egemplar á que me refiero, el 
título de portada está escrilo con letras muy 
grandes, ta lámin::i ,es asimis~o de mayo~es 
dimensi·ones, y esta sobre el titulo. Tamb1en 
he notado alguna diferencia en los caracté
res, pues aunque en una y otra son de tor
tis; sin e~bargo en mi egemplar se hallan 
menos separados los vocablos. Uno y otro 
llevan la data de 1498 y por el mismo im
presor. 

parles, y de estas la primera en cinco 
capítulos á saber: 

1 . 0 Que trata de la piedra quant@ 
al nombre: y de la anatlwmia de los 
riñones y de sus enjermedades. En este 
capítulo refiere la historia_etimológica 
de dicha enfermedad: en seguida trata 
con bastante exactitud de las relacio
nes anátómicas en oeneral y particu
lar de los riñones: Í:abla de su situa
cion, figura, cavidad~s, venas y ner
vios: de los :.iréteres (los llama poros 
uritides) naturaleza de sus membranas, 
su origen y ·terminacion. Admite en 
ellos tres funciones, á saber, atractiva, 
retentiva, discretiva ó . espuluva: por 
la primera es .. segregada, dice, la orina 
gue viene á los riñones del hígado; por 
la ,segunda se retiéne, y por Ja tercera · 
se espele. 

2. 0 De la generacion de la piedra 
en comun. Dice que la materia gruesa 
y terrestre de los humores del cuerpo, 
y el calor son la causa material de ella. 

3. 0 En quantas partes del cuerpo 
humano se falla engedrar piedra. Dice 
que vió formarse piedras en ·los in
testinos, en los pulmones, en las na
.rices_, debajo de · la lengua, en Ja gar
ganta, en ]a ve~iga de Ja hiel (vaso de 
la fiel),. en el utero, en el estómago, 
en las ingle~, y en las articulaciones._ 
Añade que la formacion de estas es 
mas frecuente en los pobres que en 
los rico&, á cuya circunstancia atrihu- ' 
ye el haberse escrito tan poco de ellas. 
(fo}. 4. o V, ) 

· 4.• De las causas de La ·generacion 
de la piedra en los riñones y vegiga. 
Adi:nite como causas eficientes de eJJa 
los alimentos cálidos y viscosos: tam
hien admite como causas los aposte
mas cálidos (flegmones) de los riñones. 

5. 0 De las diferencias. que ay en
tre la piedra de los riñones y vegi'ga. 
Todo este capitulo es muy interesante. 

Hablándo de las diferencias de la 
piedra renal y vesical, las establece 
1.0 sobre el sitio, porque la primera 
se forma unas veces en la cavidad, 
otras en la sustancia carnosa de los 
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~ riñones, y ]a segunda siempre en la estas cuenta: 1 . 0 cuando el · enfermo '•i 

l cavidad de su Ór~ano: 2.0 r.especto al clespues de haber evacuado una orina 
dolor, porque en a renal hay siempre espesa, la arroja clara: 2. 0 cuando la 
dolores desde su formacion , al paso orina sale ne~ra y sin dolor: 3.0 cuan-
que en la vesical no los hay hásta due do los afecta os de dicha enfermedad 

1 su peso y demas cualidades físicas e- comen con esceso, y cuanto mas sue-
11
1 terminan su espulsion: 3.0 la piedra ñan comer mas prnnto se les forma 

1 renal es mas blanda que la ves~cal: 4.0 piedra. El aútor dice qne no puede 
permanece y se retiene mas e·n Ja ve- dar razon de semejante fenómeno; pe- ' 
gi1ga que en los riñones: 5. 0 por lo ge- ro que es constante (fól. 10). 

1! ueral las renales son de una fifcura irre- 3.0 De las señales pronósticas a 
. :~ guiar; las de la vegiga por o com un bien. Cuenta ocho señales: 1.ª la laxi-1 

.U redondas ó ovaladas: 6. 0 las renales tud de vientre, falta de dolor en los ri-
siempre son mas pequtñas lue las ve- ñones, facilidad de orinary orinas sin 
sicales: 7. 0 el color, porque as vesica- -poco se<limento: 2.ª la aparicion de la 
les son mas claras. El autor llama la gota, ó reumatismo eu las articulacio-
atencion sobreeste signo. nes: 3.ª los eméticos ya espontáneos ó 

Respecto á las causas las divide en promovidos por el arte, dos ó tres veces 
eficientes y materiales: entre las pri- al mes: 4.ª dolores en los riñones, se-
JU eras cuenta los licores , los malos guidos de la evacuacion de una orina 
alimentos, los egcrcicios penoso~, el turbia y terrosa: 5 .ª la poca dimen-

' dormir en cama de pluma, el hábito sion de la vegiga, y coartacion habitual 
de dormir de e$paldas, y el de cargar de su cuello, por cuyo motivo dice qu_e 
el cuerpo de mucha r°la: las mate- son mas raras en las mugeres que en 
ria]es las divide ~n me "atas e inme- los hombres: 6. ª las orinas areno$a$: 

' diatas: ambas contribuyen á la fo~- 7 .ª la edad de · la niñez: 8. ª la edad 
IJ 1 macion material de la piedra, U'Qas muy avanzada. 

" ahsorviendo la parte mas acuosa de las 4.0 De los pro.nósticos no bueno$! 

' 
orinas, y otras concr~tando su residuo: El haber aadecido los padres de tal 

1·;11 para demostrar su aserto se vale del eqfermeda : la -inflamacion larga (eró-
i egemp1o de un colador p01: el que pasa nica) de la retga: las úlceras for~ada!i 

la parte líquida, quedando sus resí- en el fondo e esta: la dificultad de 
duru. · moler por su dureza las arenillas que 

.Segunda parte. De los sen.ale$ y pro- salen: la edad ad"lta: el frío habitual 
nósticos. La divide en once capítulos. dP.l cuerpo y estremid~des, especia~-

1 . 0 De las señales que la piedra mente si va acompañado de un pulso 
ha de ver#r. Refiere cuatro signo~ pro- formicante: el prooucir abscesos ó úl-

1 nósticos q~e indican ~a formacion de ceras á su salida ó esp11lsion, la hema-
;1! la piedr~: 1. 0 si los padres cL:¡decieron turia, el clima, las afuas calcáreas, la 
rr de ella, ó de otra$ enferme ades de los c0nstric~ion habitua de vientre, los . 
~! " riñones ó ye~iga: 2.C! si el enfermo ha dolores al perineo y ano sin síntomas 
ll sido afecto e tercianas, cuartana¡ ú de irritacion local,~ almorranas, cuan-

otras enfermedades crónicas: 3. 0 si la 40 estos no ceden á remedio alguno: t 

~ 

orina es de ordiqario abundante y no e 1 formarse apostemas en las partes re "7 

1 
corresponde la cantidad del residuo ó tentivas y espulsivas: la incisio~ del 

1 

sedimento á la de aquella: 4. 0 el tener cuerpo de la ye,iga al hacer la opera.: 
muchos cabellos, y ser al mismo tiem- cion de estraer a piedra. · 

11 po resteq.ido habitualmente de vieq- 5. 0 De las señales comunes demos-
) 

1 
tre. trativas de la piedra, de los riñones y 

2. 0 De las señales de la genera- vegiga. Las divide eq comunes y pro-
cion de la piedra de pró.ximo. Entr~ pias. La espulsion de' las arenillas, un 

,¡ :t 'r ' - ' . ~ 4-:. . 
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dolor vivo y atroz fijo siempre en un 
punto muy pequeño, como si fuere u11a 
aguja ó espina, y que no deja al enfer
mo estar Clerccho, sino encorvado: el 
dolor de uno de los testículos, y el estar 
mas contraido que el otro: el dolor y 
eodormecimiento de la pierna corres
pondiente al lado en que está la pie
dra: el ardor de la vegiga: el ormar 
muy continuo y mas abudante que 
de ordininario: el escocimiento de la 
órina, el sali1· gota á gola, ó con dolo
res; y el alivio del enfermo despues 
de haber comido, ó bebido, ó hecho 
algun egercicio. 

6. 0 De las señales demostrativas 
de la piedra de las riñones. Repite casi 
lo mismo que en la anterior. 

7. 0 De las seña.les cuando la pie
dra se engendra en la carnosidad de 
los riñones, y de cuando esta fija, y de 
cuando se mueve. El sentir doloe cuan ... 
do el paciente se mueve · muoho ó se 
acuesta sobre el Jado del riñon en que 
reside la piedra: cuando es fijo el do
lor y no cambia de lugar por ningun 
remedio, ni aun por los mecánicos. 

8.0 De la:; señales r¡ue significan 
el descerulimiento de la piedra ti la par
te de abajo. Fuerte conmocion de los 
·riñones .• gran dolor dis]acerante: con-
tinuos esfuerzos como espulsivos: al
gunas veces orinas de sangre: propa- . 
gacion del dolor de los riñones hasta 
las ingles: gran distension de estas par
tes: por último alivio del dolor, lo que 
prueba que la piedra cayó en la vegiga. 

9. 0 De las señales distintivas entre 
lá cólica· y el dolor de los riñones a 
causa de piedra. Establece seis dife-· · 
reacias: 1 . 11 tomada de la disposicion 
del dolor: 2. ª de las complicaciones del 
dolor: 3.ª de las cosas que convieuen 
ó no convienen: 4.ª de las evacuacio
nes: 5. ª de la gravedad de los aciden
tes; y 6.ª de ias causas y accide~tes 
que han antecedido. Este capítulo es 
de los mas interesan tes, pero el ser 
demasiado difuso baria cansado el es
tracto. 

11 . De las figuras de las piedras 

y ·sus colores, y de los colores de las 
arenas. Dice que las vió grandes, me
dianas y pequeflas: redondas, prolon
gadas, cuadradas y triangulares: pin
tadas de colores, duras, blandas, áspe
ras y lisas. Añade que la variedad de 
figuras está la mayor parte de veces 
en las piedea~ de lo~ r~í10nes, porque 
las de la veg1ga casi siempre son re
dondas. Esplica su formacion por es
tus suscepcion ó sea por capa sobre ca
pa. Entre todos los colores el peor dice 
que es el negro, despues el cárdeno. 

Parte tercera. Aqui comienz~ la 
parte de este libro que habla de la 
parte presel'vativa. 

Cap. 1.º De los fundamentos de 
la parte preservativa. El autor em
pieza este capítulo recordando la in
teresante máxima de que vale mas 
precaver, que curar. Aconseja y ad
vierte á los que padezcan de este mal, 
que aun cuando arrojen la piedra, y 
les parezca haber curado, no 10 estan 
peifeclamente, y deben contarse co
mo neutros, es decir medio sanos y 
medio enfermos. Entre los remedios 
preservativos cuenta en primer lugar 
un régimen alimenticio bien ordena
do: el no hacer uso de alimentos esti
mulantes: el egercicio moderado: el 
vino blanco suave ó dulce; y las eva
cuaciones ya por eméticos ó purgantes 
de cuando en cuando. 

2. 0 Del regimiento en las cosas 
necesarias de que se deben guardar y · 
las que deben elegir escepto el cibo y 
el potu. Entre las primeras pone el 
aire corrompido, Ja insolaciou ~ el lle
var mucha ropa en los lomos, espe
cialmente los saquillos que en su tiem
po se usaban c(con el ohgeto de que 
no se enfriasen los riñones:" las pasio .. 
nes de ~l~a. escitantes ó deprimentes, 
el egerc1cLO o el reposo, escesivos: cier
tos oficios como sastres, zapateros y 
escribientes, que requieren el cuerpo 
encorvado; y el abuso de la venus. 

3.0 De la utilidad del regimiento 
por la dieta y qe la órden general que 
se debe tener en el comer y en el be-
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ber. Recomienda un régimen analép
tico, los pollos tiernos, faisanes , los 
alones de otras aves, y los pescados 
pequeños. EQ seguida da algunos con
sejos higiénicos, tales como no comer 
cuando no haya apetito: el no hacerlo 
hasta la saciedad, y quedar siempre · 
con gana: el no volverá comer hasta 
de~pues de bien hecha la digestion, ó 
repugnándolo el estómago, ó en can
tidad suficiente para agravar es ta vi
cera: no hacer uso al mismo tiempo de 
alimentos de contraria cualidad, y no 
tragar los alimentos, sino despues de 
bien mascados y preparados en la boca. 

4. 0 De las cosas dañosas en el co
mer y beber eri ~t tal preservacion. 
Proscribe el pan si11- levadura, mal co
cido y el de cen~eno: el queso, las le
gumbres verdes, las carnes saladas, es
pecialmente la cecina: los pes~ados 
salados: las aves acuáticas, con ·parti
cµlaridad las de cuello muy largo: las 
-aves muy viejas: los peces grandes no 
escamosos: los crustáceos como can
grejos, caracoles etc.: las frutas verdes: 
las ensaladas de berzas picantes: los 
alimentos muy cargados de especias: 
en una palabra todos los alimentos in
digestos. 

5. 0 De los cibos convenientes en 
esta_ preservacion. En t:l citado capí
tulo vuelve á llamar mucho . la aten
cion sobre el pan, y espone estensa
men te todas las buenas cualidades que 
debe tener. Respecto de las carnes re
comienda los capones y las pollas tier
nas : proscribe las aves que se han 
mantenido encerradas en lugares es
trechos y al mismo tiempo han sido 
mantenidas con harina, v. g. los capo· 
nes: prescribe los palominos, perdigo
nes, francolines, pero muertos de un 
dia al menos : entre los mamíferos 
los cabritos, la ternera, etc. Concluye 
haciendo una advertencia sobre las 
carnes: dice que estas han «le tener dos 
circunstancias para ser buenas: 1.ª el 
que no sean muy duras al tacto: 2.ª 
el que puedan dilacerarse con faci:
lidad. 

. -~· <# . .... -\ ' .. • ) ..f. 

6. 0 Del beber conveniente en esta 
preservc.,don. Se refiere en general á 
lo ya espnesto en los diferentes capí
tulos. Ademas recomienda el baño y 
bebida de las aguas minerales de An
tequera y de Baena, <le cuyas virtu
des dice, que tenia larga esperieucia. 

"J.~ De la nundijicacion universal 
de todo el cuerpo. Recomienda los 
purgantes y eméticos suaves, tomados 
tma Ó dos veces al tr.es: entre los emé
ticos su favorito era el compuesto 
con cuatro onzas de agua , medi~ de 
vinagre y una de azúcar; todo desleído 
y caliente. Entre los purgantes no 
marcaba preferencia; sin embat'go de 
unos y otros refiere una multitud ele 
fórmulas. 

8. 0 De la mundiftcacion particular 
de los ruiones ó vegi'ga. Propone toda 
clase de diuréticos, arreglando su pres
cripcion á las circuu.stancias del mal 
y del enfermo. 
. 9. 0 De la alteracion de la mala 

compli;x;ion de los riñones. Habla de 
la irritacion crónica de estos órganos: 
propone los jarabes y emulsiones re
frigerantes, los baños, las unturas cal
mé!n tes y las lavativas emolief!les. 

1 O, De otl'a 11ianera de medicar ó 
preservar de la piedra que es por otra 
esciencia ·que considero de subJ'ectq 
mas alto .Y noble que la medicina. Ha
bla de los amuletos y talismanes, <le las 
imágenes astrológicas, de las palabras. 
santas y divinas, de las oraciones etc. 
El autor despues de haber citado va
rios lugares de la escritura sagrada, de 
Sto. Tomás y de otros doctores y padres 
9e la iglesia, añade: «bien se puede 
dubdar, por cuanto las sciencias má
gicas son tenidas por supersticiosas, fal
sas y vanas." 

Cuarta parte. Cap. 1. 0 De los cd
nones universales d<J la tal cura y de 
las generales intenciones -curativas de 
ella. Propone cuatro intenciones (in
dicacione:;): 1. ª régimen dietético: 2.ª 
quitar· la causa material y predispo
nente: 3.ª eradicar la piedra <le su lu, 
gar; subdivide esta indicacion en otras 

._ ., ... •;,· - .. 
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tres: 1.ª preparar las partes para la 
espulsion de la piedra: 2. ª abrir las 
vias por donde ha de salir: 3. ª que
brantar la piedra y hacerla pedazos 
para que salga con facilidad: 4.ª cor
regir los accidentes. Para cumplir bien 
estas indicaciones propone los cánones 
siguientes: 1. 0 el usar antes de medici
nas simples que compuestas: 2 .0 em
p ezar la curacion por, las mas senci
llas, é irlas hacieudo poco á poco mas 
enérgicas: 3. 0 corregir la plétora si los 
enfermos la tuvieren: 4. 0 si 1os do
lores fueran muy violentos, prescri
bir iuterior y esteriormente remedios 
calmantes: 5. 0 que los remedios sP.an 
mas enérgicos en el caso de piedra 
vesical, que en el de renal: 6. 0 que 
cuando todos los dichos medios no bas
tasen, emplear el último remedio de la 
cirugia que es abrirla y sacarla. 

2. 0 Del regimiento de las sey s co
sas 'necesarias y orden d la segun
da intenci'on. Habla estensamente del 
uso de las seis cosas llamadas no natu
rales. 

3.0 De la intencion tercel'a prin
cipal de la cura r de las ayudas y 
vómitos que se deben administrar. De
dica todo este capitulo, que es muy 
largo, á tratar de los eméticos, y pu1·
gantes que pueden administrarse. Po
ne una multitud de fórmulas, que na
da ofrecen de particular, sino el ser 
todas ~nuy suaves. 

4. 0 De la evacuacion por purga y 
por sangria. Dedica este artículo á tra
tar con especialidad de Ja sangri:.t, sus 
indicaciones y contraindicaciones. 

. 5. 0 De los remedios por la parte 
de fuera asi como saq uillos, vapora
ciones y onciones. Quiere que todos 
sean compuestos con sustancias emo
lieotf'!s; porque si se hacen con esti
mulantes, aunque de pronto quiten el 
dolor, lo aumentan despues por el ca-
lol' que comunican. . 

6.0 De los emplastos. Propone va
rios y la mayor parte compuestos de 

pcisas, higos, simiente de lino,. y lieces 
. de aceite. 

7. 0 De las cosas lenitivas que por 
la parte interior deben ser dadas y de 
Los movimientos consiguientes en la 
tal cura. Recomienda el jarabe viola
do con goma arábiga, el aceite de al
mendras dulces, los cocimientos suaves 
de pasas, higos, palo dulce, las orcha
tas hechas con las simientes frescas: 
cuando el dolor sea muy grande pres
cribe el combinar dichos remedios con 
los calmantes. 

8. 0 Del baño como se debe fascer. 
Habla de .los baños generales y:parcia
les: los primeros dice que pueden ser 
ele tres maneras, de agua, de aire y de 
fuego: el de agua puede ser tibio ó 
fria: recomienda los minerales de Le
desma y Jos de Alhama en Granada y 
los de Alhama cerca de Medina-celi: 
con este motivo habla con estension · 
y exactitud de la eficacia ·de los baños 
minerales, y las precauciones con que 
han de tomarse. Los baños de aire se 
toman esponiendo al enfermo á la cor
riente de un viento frio ó caliente ha
ciéndole pasar por una estufa: los de 
fueg·o son los tomados en vapor muy 
caliente ó. pol' una estufa. 

9. 0 De como y quando se deben 
poner las ventosas. Quiere que se pon
gan las ventosas sucesivamente una 
despues de otra desde el sitio en que 
se fige el dolor hasta el empeine. Re
comienda que el fuego de ellas sea 
muy vivo y fuerte. 

1 O. De las medicinas que quie.
·bran Ó cominuyen la piedra. Admi
te tres clases de remedios: 1.0 los que 
quebrantan la piedra por sus cuali
dades: 2. 0 por sús propiedades: 3.0 por 
la combinacion de estas: entre los pri .. 
meros cuenta los amargos. · 

11. De las medicinas que quiebTan 
la piedra oon propiedad. Todos los re
medios que propone son absurdos. 

12. De las medicinas que quiebran 
la piedra de los i·iñones con qualidad, 
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13. De las cosas que desmenuzan 
la piedra de la vegiga. 

14. De las virtudes que ha de te
ner la medicina que quebranta la pie
dra y el modo de componer la tal 
medicina. 

15. De las medicinas compuestas 
contra la piedra de los riñones y ve
giga. Estos cinco últimos capítulos ofre
cen muy poco interes: el autor refiere 
un sinnúmero de fórmulas y medica
mentos tomados de Hipócrates, Celso, 
Areteo, Avicena, Rhasis, Hali Abas, 
y otros muchos; lo cual solo prueba 
lo versadísimo que estaba en las oh ras 
de los griegos, Iatinos y árabes. 

16. De la cura de la piedra de la 
vegiga. Lo único de particular que 
ofrece este artículo, es el recomendar 
cuando todos los remedios no bastan, 
las iuyecciones dentro de la vegiga; y 
aun en el caso de no ser suficientes 
proceder á Ja operacion y sacar la pie
dra. Es láslima que no refiera los por
menores de dicha operacion en aque
llos tiempos, «remitiéndose en un todo 
á los cirujanos que entendían en ello.,, 
U nican!ente espone como de paso sus 
inconvenientes, á saber: el flujo de san
gre, la fistula orinaría, y algunas ve
ces la impotencia de Ja fecund~cion. 
Refiere que en aquel mismo año se 
egecutó una operacion en Toledo. 

·1 7. De la quarta intencion princi·
pal que es de la correcion de los acci
dentes. Entre estos cuenta el dolor 
muy cruel, la estrangurria, el pruri-

-to violento en la vegiga y uretra, el 
ardor de orina y estilicidio de la mis
ma, la hematuria, las úlceras en la ve
giga Ó en el pene. EQ. la curacion de 
estas se refiere á los artículos ante
riores. 

18. En quantas maneras se mitig~ 
el dolor. Establere cinco indicaciones: 
1.ª evacuacion revulsiva de las mate
rias: 2.ª derivacion de las materias nu
yentes á la parte dolorida: 3. a mitigar 
el dolor con medicinas calmantes: 4. ª 

1 derivar el dolor con medicinas resolu-i tivas: 5. ª con los narcóticos. 

19. Del modo como se deben apli· 
car las medicinas narcóticas. Propone 
quince reglas ó preceptos para usar \ ..... 
de esta clase de remedios: entre ellos 
los principales son: que los narcóticos 
se empleen mezclados con sustancias 
capaces de neutralizar algun tanto su 
accion: que se gradúe la cantidad de 
unas y otras segun la intensidad del 
mal : que se pongan calientes y no 
frias : que se administren al princi
pio en corta cantidad, la cual se vaya 
aumentando poco á poco: que se apli
quen esterior, antes que interior
mente: que en el primer caso no se 
permita su permanencia por mucho 
tiempo, porque deben levantarse con 
frecuencia y fomentar la parte cou 
medicamentos emolientes, y el prescri
bidas por la noche en la hora del sue-
ño natural. Las proscribe interior
mente cuando el cuerpo está muy dé
bil, ó en casos de dificil respiracion y 
tos. Ultimamente reprueba el uso del 
opio y del beleño. 

20. De la cura de la piedra quan
do estd en el cuello de la vegiga ó en 
el caño del miembro y de la retencion 
de orina. Propone los remedios ya in
sinuados, administrados tanto in lerior 
como esteriormente: si no b~stan acon
seja la O:(>eracion de estraer la piedra, 
bien este en 1~ vegiga ó en el caño 
de la uretra. Dice que en Toledo se 
operó un hombre á quien se le detuvo 
la _piedra en el miembro; que para sa
carla abrieron este organo en toda su 
estension, despues de haber hecho una 
ligadura en la raiz del miembro detras 
de la piedra, para impedir su retro-
ceso. 

Quinta parte. Cap. 1.0 En que 
ay dos dubdas del dolor del cuello 
de la vegiga y de la estremidad de 
la verga. En esta parte se propone 
<lemostrar que muchas veces Jos en
fermos tienen detenida la piedra en 
los uréteres, y aun en el cuelJo <le la 
vegiga, y sin embargo sienten el dolor 
en la punta del pene. Llama seria
mente la atencion de los médicos y de 
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los enfermos, para que aquellos no se 
dejen eagañar de esta aberracion de 
dolor , y los otros no comprometan 
con sus ruegos, á veces importunos y 
perjudiciales, á que el medico mude 
ae rumbo, y siga una indicacion con
traria. 

Tal es el estracto de las obras de 
nuestro J ulian Gutierrez de Toledo: 
por él se penetrarán mis lectores de 
que nuestra medicina nada dejaba de 
desear en esta parte, aun en aquellos 
momentos en tjUe las guerras de Espa
ña apenas habian cesado, y en que la 
espulsion de los moros de esta por 
decreto de los reyes católicos dió un 
golpe mortal á la medicina española. 

Es una desgracia que al paso que 
muchas obras estrangeras sobre esta 
materia, infinitamente menos aprecia
bles que la de nuestro español hayan 
de ocupar un lugar distinguido en la 

!J' 

liistoria de Ja ciencia y en las biblio
tecas, y estas hayan de ser tan desco
nocidas de todos los Ji teratos de Euro
pa, y lo que es mas, de los nuestros. 
Que se esfuerze el que quiera en bus
car datos sobre las ohr.as que acabo de 
dar á conocer, es seguro que perderá 
el trabajo; porque me pertenece esclu
sivamen te. 

No puedo terminar este artículo sin 
confesar sínceramente que las obras de 
Gutierrez se resienten mucho del ara
bismo, que su lectura es fastidiosa por 
la acum ulacion de autoridades y citas, 
tal era el gusto de aquel tiempo, y que 
se debe estudiar sin prevcncion. Y o he 
procurado presentar su estracto mas 
conciso y claro, con obgeto de sumi
nistrará la consideracion de mis lec
tores las ideas de Gutierrez, pero des
nudas de hojarascas. Ojala haya ace-r
tado á cumplido. 

CAPITULO NONO. 

SIGLO XVI.=SUCESOS POLITICOS DE ESPAÑA EN ESTE SIGLO. 

MuERTO el rey D. Fernando e] Cató
lico, y heredando Ja corona <le España 
su nieto Cárlos V, emperador de Ale
mania y l de España, quedó encarga
do de la regencia interina del reino -el 
cardenal Gimenez de Cisneros. 

Por fallecimiento del emperaclor 
Maximiliano, recayó igualmente en 
Cárlos V su corona, quedando esclui
do de e1la Francisco 1, rey de los fran
ceses. Resentido y celoso éste de un 
mo~arca, cuyo poder veia diariamente 
engrandecerse, y aprovechando las se
diciones que promovieron en Castilla 
los llamados comuneros bajo el mando 
de D. Juan Padilla, invadió nuestra 
Navarra con un egército francés, lo 
~ttal produjo la decJaracion- de la guer
ra entre ambos reyes. 

Nuestros egércitos pasaron á Nápo
les, como ~gq.almente los franceses; 
~ieudo la terminacion de esta -guerra 

e 1 quedar Francisco I prisionero, y sus 
hijos en rehenes en Madrid. A justadas 
las paces definitivamente y reconocido 
Cárlos V como rey de Milan y Nápo
les, se vió en la precisiou de pasar á 
Alemania con obgeto de sofocar las 
sediciones de los protestantes bajo la 
direccion de Lutero. 

Cárlos V á instancia del Papa tomó 
una parle tan activa en la destruccion 
del protestantismo, que se valió al efec
to de medidas demasiado duras; y las 
cuales desgraciadamente fueron las 
premisas de unas consecuencias las mas 
funestas. 

Por ú ltimo cansado ya de guerras, 
desengañado de la vanidad del poder, 
anhelando descansar de tantas fatigas 
y atormentado de _la gota renunció la 
corona en , su hijo Felipe Il. - . 

El reinado de este monarca hubiera 
podido llegar al colmo de la ,prosperi .. 
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dad y gloria, po;que reunido á Espa
ña Portugal con todas sus vastas po
sesiones y co11quistas en las Indias 
oriental y occidental, y unidas igual
mente nuestras posesiones ultramari
nas, debió haber sido el primero de los 
i·einos del globo. 

Pero sucedió todo lo conti-ario: em
pezaron á sobrevenir desgracias sobre 
desgracias: cargada la España de im
puest~s que ~? podia satisfacer porque 
ya casi SI'! habian agotado los tesoros de 
América; emigraron muchos españo
les, y tofo fue decayendo. 

El trihuual de la inquisicion fue 
tambien un obstáculo para los progre
sos de la anatomía de Espai1a ; los su
cesos de Calvino en Alemania, en los 
cuales tomaron parte muchos médi
cos, y los errores teológicos de nuestro 
desgraciado Miguel Servet, predispu
sieron á los inquisidores contra los mé
dicos, y contra sus escritos. Asi es que 
todos, ó la mayor parte de los escrito
res, t~nian que buscar un Mecenas para 
publicar: sus obras, entre los arzobis
pos, cardenales , obispos_, inquisido
res etc., porque si ' no eran censurados 
con prevencion. Asi se vé en la mayor 
parte de los publicados en el siglo 
X":I., que empiezan implorando el 
aus1ho de alguo santo, y terminar sa
ludan<lo ,á la Virgen, corno si fueran 
sermones. 

Al habla1· de la inquisicion en Es
paña, no puedo menos de refe1·ir á mis 
lectores el caso suce<l ido al anatómico 
Andrés Vesalio, á pesar de que ª'gu
nos escritores españoles, mas celosos 
de las glorias ele España que de la ver
dad, lo han negado, y lo han tergi
Yersado otros. Yo m1~ franco é impar
cial que ellos en dar á cada uno lo que 
es suyo, espondré lo qu·e yo he llegado 
a entender. Tan luego como el empe
rador Cárlos V conoció y trató á Vesa
lio, le disfensó tanta confianza, que 
llegó aque á disponer y mandar en la 
voluntad de éste. I.os palaciegos es
pañoles se resint ierou de la privanza 
con que le h on raba, y se conjuraron 

a provechar la primera ·ocasion para 
desconceptuarle con el monarca. 

Los talentos y despreocupq.ciones 
<lel anatómico de Bruselas, contribu
yeron por otra parte á encender mas 
los ánimos de sus rivales; pues como 
·entre los cortesanos de aqueJla época 
se contaban muchos del alto clero y 
del tribunal sacrosanto de la inq.uisi
cion, pa1·a quienes el ser sábio era un 
crimen , el ser naturalista un herege,, 1 

y el ser buen físico un ateo, no poclian 
convenir en las ideas del gran Vesalio, 
tan conocedor de la organizacion del 
hombre. 

Se ha asegurado que la inquisicion 
lo perdió: es una verdad, y los moti
vos fueron los siguientes: 

Entre las muchas diseccione.s que 
hizo Vesalio , fue una de _ellas en el 
cadáver de una favo1·ita del inquisido1· 
general. Vesalio, al es poner á sus dis
cípulos la enfermedad de que pudo 
haber muerto, tuvo la debilidad ó la 1 

imprudencia de revelar este secreto, 1 1 

que no tardó en divulgarse. Hesentido 
el soberano del santo tribunal, empezó 
á tender los lazos en que había de caer 
el anatómico. En efecto, se pretestó 
que babia abierto el cadáver de un 
Grande, cuyo corazon habia palpitado 
estando haciendo la diseccion. En su 
consecuencia' se alarma el santo tribu
nal, y sus celos~s individuos correñ y 
vu~lan pregonando el .mceso. Se forma 
causa inquisitorial al infeliz Vesalio, y 
se le condena á muerte tambien inqui
sitm·ial. El rey se opuso á ella con todo 
su poder, y solo pudo conseguir el que 
esta pena se le conmutára con una pe
regri¡1acion á J erusalen, y visitar sus 1 

san tos lugares. 
A si se verificó, y á su vuelta ele 

aquella naufragó (V. su biografía.) 
Si Vesalio hubiera continuado en 

España, es.ta hubiera sido la nación 
que bubien contado mejores anatómi
cos, como se verá mu.r pronto, y esta 
es la razon porque he dicho, que la 
inquisicion estorbó los adelaotos de la 
anatomía. 

·-------------
-------------------·-------------~-----------
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Tales son los principales a con teci
mien tos políticos que influyel'On en 
la medicina española. 

! En primer lugar la regencia del car· 

1 

denal de Cisnel'Os, fundador de Ja fa-
mosa universidad de Alcalá <le HeHa-

1· ¡ res, contribuyó estraordinariamente á 

1 

la celel)ridad de esta escuela, porque 

1 

Jlamó á ella los hombres mas grandes 
de cada ciencia. A Ja influencia de Cis-

111 neros en el ánimo de los reyes cató-
1 licos se debieron las honorificas leyes 

1

1 que estos promulgaron á fines del 

1 

. 1 1 

1 s1g o. 
¡ Las guerras entre Francia y Esfaña 
j ¡ fueron causa de la propagacion de ve
J ! néreo en Europa; y aun cuando es 1

1

! verdad, segun vimos por la relacion de 
Rodrigo ttuiz de Isla, que nuestras 

1 tl'Opas llevaron la plaga fatal, tambien 

,

1 lo es que nuestros médicos dieron .á co-

l 
1 

nocer ¡j_ Italia los remedios y mejnres 
métodos para curarla, como probaré. 

1 

Tambien pienso demostrar que la 
' meclicina se enriqueció en el mismo 

ti siglo con muchos y preciosos remedios 
desconocidos antes del descubrimiento 
de las Américas, y que su propagacion 
fue debida al celo y talentos de Jos 
médicos espaí10les . Pero antes, es in
dispensable dar una ligera resefia de 
la legislacion del siglo. 

Legislacion médica del siglo- XVI. 
Hemos visto ya en la del sig~o XV 
la proteccion que dispensaron los reyes 
católicos á la ciencia de curar; pero 
aun fue mayor la del que nos ocupa. 
O. Felipe II no solo ratificó los hono
res y privilegios concedidos á los mé
dicos por sus escelsos antecesores, sino 

, que creó un tribunal especial y de la 
misma gerarquía que los dernas de la 
corte, y que absorvia en si una autori
dad esclusiva e indepenJieute. Este era 
el proto-medicato, cuyo instituto era 
el exámen de los médicos, cirujanos y 

, boticarios y la administracion de jus
ticia. (Pragmática de 1588, ley 7. ª) 

En 'f 593 se creó un proto-medicato 
formado de los tres médicos de cáma
ra, de tres auditores (médicos de la 

casa de Borgoña) (1) de alcaldes, ase
sor, fiscal y alguaciles 11ombrados por 
los mismos proto-médicos para que pu· 
diesen acusar' y demandar ante los 
proto ~médicos, cualesquiera penas ó 
crímenes. (Ibideip) (2). 

Los proto-medicos juraban en ma ... 
nos del real y supremo consejo de Cas
tilla como los <lemas ministros de los 
tribunales superiores: celebraban sus 
audiencias tres dias á la semana: te
nian su tribunal dentro del mismo 
real palacio, bu el departamento lla
mado casa del tesoro: sus audiencias 

( 1) Los duques de Borgoña fundaron 1 I 
un colegio de doce médicos, de los cuales 
seis estaban destinados para suplir la muer- 1 

le, ausencias ó cnf ermedades de los médicos 1 

de cámara . D. Felipe 1, llamado el Hermoso, ¡ 
fue por medio de su madre Ja empePatriz ! 
sucesor del duque Cárlos, el cual pasó con 
su servidumbre y estilos de su palacio á Cas
tilla; y aunque no se derogaron del todo los 
oficios de España, cesó el egercicio de algu-
nos y empezaron otros con distintos nom
bres . De ¡;qui -la denominacion de médico¡; 
de cámara y de familia. I I 

(2) No sucedió entonces lo que sucede l 
en el dia, que los intrusos en la ciencia se 
han apoderado de ella. Si vergonzoso es qu e t 
entre los médicos de carrera figuren estos , 
debe serlo mas para los gobiernos y aulo
rid:ides que lo consienten, y no aplica11 
mano fuerte contra esas sanguijuelas de bot·
sillos y de la salud de Jos infelices, que eu
gañados con sus pomposas ofertas se entre-
gan en sús manos. No sucedió así en aque-
llos tiempos, porque el proto-medicato ce -
loso del honor de la ciencia y del bien dn 
la humanidad procedia independientemente 
á castigar los abusos. ¿Qué ha de suceder 
ahora cuando las academias levantan su vo z 
á las autoridddcs, y estas no las escucbatt 
ni entienden: cuando los médicos se ven 
precisados á recurrir á un alcalde de barrio, 
ó al de un ayuntamiento para reclamar ~· 
pedir justiciu? ... ¿Qué ha de suceder? Lo 
mismo que vemos y palpamos. Si para ello s 
existe todavía la eterna verdad de que la 
salud de los pueblos es la primera ley, mí -
rense en el espejo, contemplen el triste es . 
Lado á que llegue la ciencia, fijen la vista 
en los anuncios que á cada pnso aparecen en 
los periódicos y e.n las esquinas, en cuyos 
papeluchos no falta á sus autores ofrece r 
sino limpiar holas, y vean despues lo qu e 
han hecho y hacen en favor de la ciencia v 
en bien de la humanidad. " 
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eran públicas ó secretas, segun dete1·
minaban los proto-médicos, quienes 
oían á los fiscales, ases01·es, abogados, 
procuradores y partes. Las decisiones 
de este tribunal no sufrian apelacion 
ni aun al mismo real y supremo con
sejo de Castilla como consta de la mis
ma pragmática ya citada, que dice: ((El 
conocimiento de todos los oficios ane
jos á la facultad sea único y privativo 
del proto-medicato y sin apclacion al 
mi consejo, ni de oficio, ni á querella 
de parte y solamente haya lugar á la 
suplicacion en el mismo tribunal.. .. " 
En otra parte se manda, que ((ninguno 
de los actos jurisdiccionales del tribu
nal del proto-medicato permite recur
so ni apelacion al consejo como no sea 
el de la limpíeza de sangre." 

Tal esel resúmen principal de nues
tra legislacion en este siglo. 

Desterrados los sarracenos de Espa
ña por el dacreto de los reyes católicos, 
y llevando consigo sus riquezas litera
rias, la medicina española parece de
biera recibir un golpe mortal. Asi 
hubiera sucedido,, si los médicos espa
ñoles no se esforzáran en llevar ade
lante la perfeccion de la ciencia. 

Es verdad que aun cuando salieron 
de Espaí1a los árabes, no por eso deja
ron de q uedar sus doctrinas y sistemas 
demasiadamente arraigadas en los mé
dicos españoles. Acostumbrados estos 
á recibir sus lecciones, y no conocien
do é}penas otras obras que las de Hi
póci:a tes, Aristóteles y Galeno~ comen
tadas por Avicena,, Hali Abas, Mes
sue, Aberroes, Aven~oar, e~c., etc.: 
embebidos en sus doctrinas, sectario& 
de sus sistemas_, idólatras de sus opi
niones, y en fin, ciegos partidarios de 
la escuela pel'ipatética, á cuyo funda
dor reputaban por infalible, nada ha
cian, nada hablaban y nada escribian, 
como no lo pudiesen fundar ó probar 
por alguna sentencia de los dichos. 

Asi no se creian autorizados ni li
bres para poner en duda, ni mucho 
menos para combatirá los intérpretes 
del filósofo de Stagira. y del médico 

\ 

. ...... .(,, .. 

de Pérgamo ; y sujetos á este yugo 
servil, no les fue posible sacar la cien
cia de la esclavitud. Esto sucedió á 
principios del siglo. 

Sin embar~o, habia de llegar dia 
en que los medicas empezasen á minar 
el antiguo edificio, y este forzosamen
te á desplomarse, no quedando mas 
que las ruinas. Conozcamos pues los 
españoles que á ello contribuyeron, 
em pezan,do por la 

Filosojia. Este ramo preliminar 
de la medicina no consistia mas que 
en un tegido de sofismas y cuestiones 
inútiles , tomadas de la escuela peri
pa tética. Nuestro insigne valenciano 
Luis Vives levélntó el grito- contra los 
filósofos, haciendo ver en su obra de 
Corruptis artibus el medio de d.esa Lar 
las cadenas que aprisionaban el espí
ritu de los filósofos. Espuso con fina 
crítica las causas de la oscuridad en 
que hacia ya muchos siglos estaba se
pultada la filosofía; combatió la ciega 
supersticion con que eran venerados los 
filósofos antiguos,, y se esforzó en ale
jar los estorbos que se oponian á los , 
nuevos progresos de dicha ciencia. 

Detrás de) insigne valenciano, nues
tro médico Gomez Pereira siguió el 
mismo camino; porque desafündo á 
todo el imperio peripatélico, tuvo la 
noble osadía de levantar su voz contra 
Aristóteles y Galeno, estableciendo 
un nuevo sistema contrario á el del 
primero, y manifestando las innume
rables contradicciones del segundo. 

Este célebre gallego escribió un pre
ciosísimo tratado intitulado: Antonia
na margarita, en la cual trajo á juicio 
nq po~a~ c4estfones admitidas muchos 
~iglo~ coino verd~~les etern¡is, y tan 
veneradas en las escuelas l quE:l solo el 
dudar ele ellas h1ibiera siclo heregía 1l
losofica. Gomez lJereira,, ll~rnado coq 
sobracla razon el patriarca <le los Qe~
cartes, supo labrarse una gloriosa re
putacion,, echando por tierra los siste
mas de Aristóteles y Galeno. En s~ 
prefacio y aviso al lector confiesa lo 
·iÍrduo y dificil que era escribir obra 
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como la suya, cuyo obgeto e1·a dester
rar los errores y preocupaciones de los 
médicos dominados por la autoridad 
de Galeno y Avicena, á los cuales lla
ma farautes. Ni aun el mismo Santo 
Tomás de Aquino se libró de su severa 
crítica (V. su biografía.) . 

No inferiores servicios prestó á 1a 
filosofía nuestro médico Luis de Le
mus .. descubriendo los errores en que 
incurrieron algunos caminando por la 
senda antigua de la dialéctica. Asi lo 
demostró en la obrita que imprimió 
en Salamanca_, titulada: Paradoxorum 
seu de erratis dialecticorum Libri duo 
1558, en 4. 0 Su valor en combatir los 
estremos indicados, y su fina critica 
contra Aristóteles, en lo:; comentarios 
que á-sus obras hizo, merecieron que 
el célebre Brocense le dedicase un 
pomposo elogio (V. su biog.) 

Mientras que los precitados autores 
daban tan terribles golpes á la escuela 
peripatética en España, nuestro mé
dico y filósofo portugués Francisco 
Sanchez los secundaba en Italia. Este 
digno español, sobreponiéndose á sus 
mismos maestros peripatéticos, hizo 
ver, como dice Bruckero, «que su es
píritu no podia contentarse con doc
trinas tan inciertas, tan poco satisfac
torias y tan estériles." Sin embargo, 
Sanchez temió al fin el poder de la 
escuela dominante , y escarmentado 
con la ruina de Ramos, fue mas cauto 
en promover uua guerra literaria, á 
fav01· de la cual se habían de declarar 
gran número de enemigos_, tan ~trevi
dos y tan autorizados, como obstina
d~mente obcecados en sus rancias opi
mooes. 

A pesar de tantos esfuerzos como 
hicieron estos célebres médicos por 
desatar las cadenas con que estaba 
-aprisionaclo el espíritu t.le todos los 
filósofos de Europa, es preciso confe-
sar que fueron en la mayor parte inú
tiles , y no sirvieron mas que para 
abrir las primeras minas, por donde 
habia de destruirse en lo sucesivo un 
edificio tan antiguo ,y ruinoso . . 

Historia. natural. Asi como las 
conquistas de Alejandro en el Asia 
contribuyeron eficacisimamente al ori
gen y progresos verdaderos de ]a his
toria natura], asi tambien .las conquis
tas de nuestros españoles en el nuevo 
mundo, fueron un manantial de ri
queza para la ciencia, para e] comer
cio y para las artes. 

Descubiertas las Américas y conoci
das por los espafioles las ventajas que 
podrían reportar á la medicina las 
plantas de aquellos paises, se decidie
ron algunos á pasar á elJas voluntaria
mente para estudiar por sí mismos sus 
virtudes fisicas y medicinales, sin per
juicio de los que con igual obgeto en
vió el gobierno, pagados por el Estado. 
Los puertos españoles se convirtieron · 
en aduanas de la Europa, pues desde 
ellos se mandaban á todas partes Jas 
plantas medicinales que se introduge
ron en la práctica médica en el si
glo X VI, como asegura Nicolás Mo
nardes. 

Fue inmenso el número de Jos mé
dicos que pasaron á América: entre 
ellos citaremos al célebre sevillano Ni
col:is Monardes, el cual en su obra ti1 
tulada: Dos libros, el uno que trata 
de todas las cosas que traen de nues
tras Indias occidentales que sirven al 
uso ·de la medicina ; y el otro que 
trata de la piedra bezar y de la yerba 
escorzonera,' espone muchísimos re
medios de los que hasta entonces no se 
habia tenido la mas mínima noticia. 
(V. su biog. y bibliog.) 

Se escribió tambien un tratado De 
las drogas y medicinas de Las Indias 
orientales con sus plantas dibujadas al 
vivo por Cristóbal Acosta, medico y 
cirujano, que las vió ocularmente: en 
esta dice que la España era el conduc
to por donde pasaban á las otras nacio
nes las nuevas importaciones de las 
Américas. (V. su biog. y bibliog.) 

Pero entre todos merece el primer 
lugar Francisco Hemandez, primer 
médico é historiador de Felipe U, el 
cual se trasladó á dicho pais con obgeto , 
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de buscar' recoger, exarninar y traer 
las plantas medicinales. 

Este célebre médico residió en Amé
rica por espacio de siete años, en cuyo 
tiempo no hizo otra cosa que dese1n ~ 
peña1· con el mayor celo su comision. 
Escribió diez y siete geandes vohíme
nes, en los cuales trató de todos los 
obgetos mas preciosos y útiles de los 
tres reinos, acompañados ele láminas; 
pero por una desgracia tan comun en 
nuestra España, el rey mandó que un 
médico italiano llamado Antonio N ar
do Recebo los reconociese y eslractase. 
Este, hier. sea por ignorancia_ ó J,lºr 
malicia añadió, suprimió y comento lo 
que quiso y como qq.iso, con lo cual 
adulteró en términos la obra de nues
tro médico, que la perdió absoluta
rnen te. A pesar de todo, presenta(lo 
~ste infame estracto á una de las aca
demias de Jtalia tanto sorprendió á Jos 
académicos, que la Peimprimieron en 
.Roma en 1.65 1. (V. la biog. y bibliog. 
d~ Hernandez). No es pues de eslrañal' 
que esta traduccion y comentarios he
chos por Classius .y Linceo no espon
gan las verdaderas ideas de nuestro 
~spafl,ol ( 1 ). 

Tam bien se escribió en Mégico otra 
obra po1· nuestro Francisco Gimeno, 
titulada: Francisci Ximenii libri qua
tuor de natura et viribus plantarum et 
animalium quce in medicince ussum in 
1jova .EJ.ispania recepta sunt. Mégico 
1596. (V. su biog. y bibliog.) 

O~ros rqqchos autores pudiera citar; 
pero con10 sus escritos han de figurar 
en la esposicion de los autores españo-
les de este siglo, me contento con una 
ligera ~sposicion por via de prelimi
nar. 

Anatomía. Este ramo de la medi
cina permaneció casi ahanrlonado en 
Europa hasta mediados del siglo X VI, 
en qne el Colon de la anatomía abrió 

( 1) El que guste enterarse mejor ele e$• 
ta obra consulte la que nuestro D. Casimiro 
Ortega publicó en Madrid en 1790 en tres 
tomos. A esta es á la que me refiero. 

,_ 

un nuevo mu nclo para ella. En efecto 
hasta que Andrés V esal io se dedicó á 
su restauracion, puede decirse que es
tuvo en su cuna, porque si bie.n antes 
del anatómico de Bruselas se habian 
hecho especiales disecciones en cadáve
res humanos, por muchos eslrangeros 
y por nuestros españoles, no bastó pa
ra arrebatar su estudio de las obras de 
Galeno. 

Los médicos españoles tuvieron dos 
medios escelente& para dedicarse á di
cho estudio y hacer verdaderos pro
gresos en ella: primero el haber pasado 
muchos de ellos con el emperador ¡ 
Cárlos V á Italia y Alemania, en cu- · 
yas naciones reinaba mayor libertad 1 

para hacer las disecciones cadavéricas: j 

el segundo fue la ven ida de Vesalio á 1 

España de médico del mismo empera- 1 

1 

dor, en la cual prnmovió el estudio de 
la anatomía, y tuvo un crecido núme- · 
ro de discípulos. 1' 

Antes que Veaalio viniese á España 
y publicase su inmortal obra, nuestro 
famoso médico segoviano Andrés La .. 
guna pasó á Italia y Alemania en 
clase de médico del emperador, en 
el primer viage que hizo. La celehri ... 
dad de dicho profesor no pudo quedar 
desconocida en aquellos paises, pues no 
tardó en conferírsele la cátedra de ana. 
tomía de París. Regentando en Lute
cia esta, demostró por primera vez la 
válvula íleo-cecal, cuyo descubrimien~ 
to consignó en la elegante obrita de 
anatomía que publicó en París en 1535. 
(V. sn hiog. y bibliog.) 

Nuestro Bernardino de Montaña, 
publicó en 1551 un precioso tratado de 
anatomía, cuyas ideas no dudo sor .. 
prenderán á mis lectores cuando trate 
de ella. (V. su biog. y bibliog.) 

N ueslro Luis Avila de Lovera, que 
tam bien acompañó en sus viages como 
médico de cámara al emperador, escri- I 
bió asimismo de anatomía en 154.4. 

Juan Valverde y Amusco desem
peüÓ igualmente una cátedra de ana.
tomía en Roma; y en ella se propuso, 
comodiced mismo, _((esclarescer lo que 

' 
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el Vesalio habia tan escura.mente esci;i
to, que con dificultad podia ser enten
dido sino por los que hubiesen ~enido 
el cadáver delante y muy buen maes
tro que se las declarare, añadiendo en 
seguida que este SU: libro ~o seria mas · 
que una simple relacion en manera de 
comentario de lo que habia visto en los 
cuerpos .... <eSeguiré, dice en otra par
te, a Vesalio, ~alvo en el órden de es
cribir, en el cual es algo confuso, p-o·r 
no quererse apartar de Galeno, y ~n 
algunas oh~as cos·as en que ciertamen
te usó menos diligencia de· la que se 
requería, fatigado sin duda del largo 
trabajo, las cuales notaré en. sus luga
res á fin de que nada fa] te á esta histo
ria." (En.la dedicatoria.de la obra ·al 
carderial y arzobispo de Santi1go.) 
(V. su hiog. y bibliog.) . 

Llegado á Es¡:>aña el g.ran Vesalio 
tuvo varios y escelentes discípulos, en
tre ellos Pedro Gimeuo, el célebre Me
dina, Luis Collado y . otros que con 
grande honor se titulan · y confiesan 
discípulos de tan gran maestro. Gjme
no y Collado se. disputan la glm·ia del 
descubrimiento del huesecillo de; oido 
Jlarriado estrivo. En· sus artículos cor
r~spondientes espondremos las r::i.zones 
de uno y de otro. . 

En el mismo siglo se hizo la aplica
cion del estudio de la anatomía al cuer· 
pa humano, por el escultor de oro . y 
plata Juan de Arfe y Villafane, natu-

1¡ ral de Leon. En efecto escribió .una 

1 
obrita, ei1 cuya segunda parte trata de la 

. proporcion .Y · medida particular .de los 
miembros del cúerpo humano con sus 
huesos y morcillos· y los escorzos de 
sus partes (1 ) . . 

Tambien s.e hizo aplicacion Je la 
anatomía á la teología. Un cirujano es
paño], .del que hablaré en su lug~r, . 

( 1) Aun cuando esta obra. !!_•J pcrlencce . 
direclarneule á la anatomía médica, sin ~m
b1irgo har·é una reseña parlicular de ella 

1 cuando llegue el ·caso. 

1 

enlresaéó ele la obra de Fr .. Luis de 
Gr·anacla, -aigun._os f1~agmentos é ·ideas 
.con las que quiso este ·célebre domini
ca1~0 probar la grandeza y ·la sabiduría 
del Ser supremo en la .formacion <le. la 
máquina del hombre. . · . -

A pesar qe que la ligera res~ña' his
tórica que acabo de presentar, puede 
dar á conocer que la anatomía 110 estu- 1 

vq o.lvidada en el siglo que nos ocupa;.

1 

todo .lo espuesto y todo c.uanlo ·me que
da por esponer en los artículos de los 
autores citados y <le otros que omito, 
seria .nada, comparado con Ja inven
cion de ]as estátuas· anatómicás de seda 1 

por é~ aragonés Tahar, médi.co de ·Fe.:. 
lipe U. Semejante dcscubrimi~nto, si ¡' 

f u,era cierto )' pudiera proba.rse, seria 
ehnas glorioso de la hi~\oria de la ·ana-· 
lúr;nía. · ' ¡· 

. En las primeras páginas del tomo 
·segundo de las Decadas medico-qui
rúrgicas, impreso en Madrid en 1821, 
se lee una memoria con el 'título si:.,. 
guien~e: Noticia de las estatuas anató
micas de seda del aragonés Tabar, me-· 
dico que fue del Sr. Felipe.JI, rey de 
E$f..aña. Discurso leido en la académia 
medica de Madrid por D~Antorzio Her- · 
nandez Morejon, medico de cdmara; 
etc. El autor, despues de hacer una li
geraresefia de los progresos de la anato
mía.1 y Jo que habían contribuido á ellos 
las célebres inyecciones de Ruischio, Ja 
construccion de las piezas anatómicas 
de e.era d~ Desnoves, ele Franchesqui 
y otr0s, ·pasa á tratar de las ele Tabar, 
y dice lo ~iguienle: <(Las está tu as eran 
de seda, con cuya. flexibilidad, consis
tencia y diversos. colores, daba á su 
obra toda la perfeccion que es posible 
imaginar. Piel, músculos, membra
nas, nérvios, huesos, glándulas, en 
una palabra, toclos y cada uno de los 
diferentes sistemas del cuerpo hu
mano, prec;entahan á la vista con Ja 
rpayor viveza sus respectivos matices, 
propiedades y consistencia. Mas Jo 
']UC es superior á todo elogio, es lo 

1 i~~~H~1S_T_._D_E~L-A_~_1_E_D_IC_._E_·s_P_!_Ñ_O_L_A_._-_-T~o-M-O~l·~º~~~--~~~~-r-~2-º-----~--:.. 

1 

1. 

1 
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particularidad de que estas ·admirables da pruebe en favor de la invencion de 
.estátuas, sobre el mérito que acabo de Ta bar. 
describir, tenian el · del movimiento Si . tanto ruido hizo este descubri
de Jos músculos, cuya mágia las hacia miento en la córte de Felipe Il, ¿có
tan animadas á los ojos de los especta- mo puJo la muerte sepultar <le un . 
dores, que las comparaba-n á las fabu- golpe las obras, su autor, su memoria 
losas de la antigüedad que refieren los y hasta su nombre, no quedando ca
poetas. . sualmentc mas que el apellido? Si los 

«Este. portentoso invento fijó la aten- historiadores coetáneos al suceso que 
cion del reinante monarca Felipe II, cita el S.r. Morejon (2) no han hablado 
,qliien le condecoró, eligiéndole por 'su de él: si él no ha tenido documentos 
médico de cámara. ·No admiró menos por los ·que haya podido saber ni aun 
á todos los pal~cicgos y corfe~anos que, siquiera el nor:nhre de Tabar, ¿cómo 
sorprendidos con una habilidad tan pudo hacer una descdpcion tan minu
rar~ en un profesor de provillda , . se ciosa de la composicion de las estáluas 
desataron en mil ala~anzas y elogios, cumo si las hubiera visto? Si se ha 
y cuando era de esperar que descu- conservado :por tantos años la . memo-

' órimiento tan honroso á la profesion, ria de la estatua que en el siglo XIV 
como interesante á las escuelas, se es- se fabricó en. ]a u niversidad de Sa1a
parciera por todas ellas bajo la protec· manca, la cual era de madera, y sol_o 
cion del ·gobierno ·para que sirviera de servia para enseñar la aplicacion (le 1 

modelo para la ensefianza, la muerte Jos vend:iges, y ·por consiguiente lle i · 
sepultó de un: golpe estas obras, su un mérito inferior á las de Tabar, ¿có-

1 

autor, su memoria y hasta su nombre, m6 ha . podi1l9 olvidarse enteramente 
. quedando casualmente el apellido por la iavencion-del médico ele Felipe 11? 

el dolor y sentimiento que tan (atal . Si nuestro Francisco Valles ha conser-
suceso causó en un escritor coetáneo, vado, conserva y aun conservará el 
L ázaro de Soto, 1594. nombre ele di:vino, honor que debió á 

·«Nadie, señqres, ni los historiado- la vociferacio·n de los pa laciegos y co~
res generales de I~ medicina y cirugia t esa-nos de dicho monarca, ¿~ómo estos 
mas cercanos al ~uceso, ni los .particu- mismos, cómo los -médicos de cámara 
lares de la anatomía, ninguno hace. conoced01es y apt·eciadores del inven
meocion de este benemérito español; tó del médico aragonés, han pasado 
y lo que debe causa1',nos mas admira- en silencio un descubrimiento que ei·a 
cion, es que los que de intento se han el aso!'ubro (lel mundo? 
dedicado á formal,' la apología de la N ues~ro médico español D. José 
literatura española, comq t'anduro, Lopez de Lean, espone en su obra ti
Lampillas y And1·és en Italia; Caha- tulada Topica m~dica (qranada 1817) 

1 
nilles, Denina y García suelto en Fran- las circunstancias que deben tener los 

1 1

,

1

. cia; Fornes y otros en . Españad, deseo- · hechos
1
antiguo

1
s para merecer crédit

1
o: 

nozcan á e-ste hombre gran e, clig- · entre as mue 1as .y oportunas reg as · 
no verdaderamente de la inmortali- · de .crítica que da, son las siguientes: 
dad (1 ). " 53. ce Las tradiciones antiguas, ve-

A pesar de que la ·grande opinion rosimiles, uni~ormes y con caracteres 

1 

que como historia.dor y ·amante de las de verdad deben ser creidas ,· aunque 
glorias médicas españolas gozó en vida no las asegure ningun auto~ coetáneo. " 
y goza despues de su muerte el señor 

1
, . -1\forejon , no puedo. menos de conocer (2) Yo he consultado olros muchos mas 

· · d' de los que Cita, y que han escrito, especial-
] y sent1r v1vamen.te que su is~urso na- mente de los hombres y sucesos célebres de 
1 

1 1 ( 1) Pág. 12 y t 3 del citado tomo. 

ji, __ ~ 

Aragon, y tampoco he encontrado la mas 
mínima noticia de este descubrimiento. 
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56. «El . argumento negativo to
inaclo del silencio de los autores coetá
neos" es suficiente para uegar un he
cho." 

59. «No d~ben admitirse las cosas 
de hecho' ni de doctrina, ·como no se 
aseguren córi las razones en que se 
fundan ( 1)." . · 

Estas y otras razones, que omito, 
me han puesto en el caso de dudar 
del citado hecho: así lo espongo fran
camente, porque tanto puede aventu
rarse con propalar glorias que no pue- · 
dan probarse, comq quitando e] ver"." 
<ladero mérito á quien lo t~oga ('2). . 

Higiene. Fue este ramo tan cultiva
do en España en. el presente siglo, que 
se.ria larga una noticia aunque super
ficial ele lo ui u cho que ha y escrito so
bre higiene. Baste decir, que pa~an de· 
ciento los autores que han tratado es
tensamente la materia, mereciendo 
muchos obgetós de ella tratados par
tí culares. ó sea monografias. 
- A penas ha y sustáncia perte1~ecien te 

á las seis cosas, que los antiguos llama
ba u no naturales, que no haya.i sido · 

· tratada con toda estension por los mé
- dicos españoles. Entre ellos me con

tentaré con recordar apuntará Torre
lla, Cartagcna; Lucena, Tárraga, A vi
la, Laguna, Valverde y Amusco, Nu
úez Oria, Fl01·ez, Zamuclio, .. Mirabal 
Henriquez, Mart5nez Leiva, Mo11ar
<les, Perez de Herrera, Cuellar, Acos
ta, Corella y Mcndez. 

-Fisiologi'a. Este ramo de la ciencia 
de cura_r , irreparable en sn estudio 
de la anatomía, no pudo dejar de cul- · 
tivarse al par de ella, y hacer prógre
sos considerables e-n España . . Muchos . 

( 1 ) Pág. 1 5 y f 6. ·. .. 
(2) El Sr. Morejon ofreció al fin del dis

curso (pág. 14) «dedicar sus desvelos á in
dagar en Zaragoza, donde Oureeió Ta bar por 
los rastros de la antigü edad de aquella es
cuela , !'i era posible encontrar alg11n frag
mento de estas' obras ó algun escrito de su 
aulor en que hable de ellas, en cuyo caso si 
la fortuna le proporcionaba un resullado fa. 
vorable, se apresuraria ton gusto á comuni· 
cárselo á la academia." 

son los profesores españoles ci.ue pu
diera Citar, pero me limitare á solo 
algunos, dejarido los restantes para sus 
respectivos artículos. , 

El referido Laguna espúso en su 
preciosa obrita de. anatomía un cuadro 
bastante completo de las funciones que 
desempeñan los . órganos del c_uerpo · 
humano. Siendo.su obgeto da1· consejos 
á_ los reyes y auto rielad es de 1os pue
blos sobre el mejor moJo de gober
narlos, espl-icah;r las funciones del 
cuerpo, y el influjo que el alma y el 
corazoQ. .Cá los cuales comparaba ~as 
autoridades) eg~rcian en los miembros 
~ubalternos; y en seguída h?Icia la apli
cacion polz'tica. En este sentido debe 
enten4erse lo que sobre ella dice el 
historiador de la medicina, que An
dres Laguna escribió una obra de ana
tomz'a en estilo metafórico yde los mas 
bizarros, y que con tenia crecido·nÚ
mero de observaciones nue·vas (3). · Si . 
el célebre esct·itor eit:rdo se hubiese 
propuesto honrar mas la· memoria de 
nuestro m~dico seg0viauo, espresárase 
en mejores términos, diciendo que An
drés-Laguna escribió. una .anatomía po
litica, materia que despues de ·.él ·no ha 
vuelto á tocarse. ·. 

· El mismo Sprengel continuando sus 
ohscrvacjones sobre· Laguna, confiesa 
que la opinion de éste respecto ·á la 
cuestion promovid~ acerca el modo con 
que pasa la , sangre del ventrículo de
recho al izquierdo, ~ra .la mas confor
me á sana fisiología y preferible á las 
de .Berenger de Carpi y del_ mismo 
B~salio ( 4): confiesa asirnismo que es
cedieron mucho sus conocimientos 
anatón~icos y fisiológicos á Jos de Aqui
lini, y que ]a ?escripcioµ que hizó 

· C~ando_ m~r_ió.~J Sr. Morejo?, hacia quin-
. ce anos que d11 fg10 esta oferta a Ja academia: 

na·da ha ~scrilo, ó _al me~os impreso sobre 
este· parl1cular. ¡Quiera Dios que habiendo 
conseguido sus laudables deseos, llegue nn 
dia en que la medicina española reciba esta 
nueva corona de gloria! 

( 3) Sprengel, historia de la medicina, 
lom. 4. 0

, pág . 4, cdicion de Jourdam. 
( 4) lb. pág. 33. 
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Falopio de la válvula íleo-cecal y sus 
uso.s, la babia tomado de Laguna (1). 
Otros muchos testimonios pudiera ale
gar e·n favor de uuestro célebre pro
fesor, pero los reservo para -el articulo 
de Laguna. Sin ·embargo quiero emitir 
ahora un testimonio compl·obante del 

. aserto que senté arriba. Despues de 
hablar Laguna del uso del frenillo dt:l 

· pene y de la lengua añade: La natu
raleza ha ens~ñado al hombre lfUe es
tas dos partes son las únicas que pue -
den perderse a:busando de ellas, por 
.cuya razon puso únicamente en ellas 
el frenillo, para qu~ recordara que 
había de conten.erse en el hablar .Y en 
la 1Jenus. 

Luis Lobera de A vila . .fue otro de 
los fisiólogos que reuriian en su tiempo 
todos los conocimientps de ~u é.poca, y 
los consigi1ó en una obrita que escribió 
estando en la ciuclad de A u gusta en 
Alemanía, siend.o' médico del empera
dor Cárlos V; q:ue tituló: Sobre Lama
ravillosa constru.ccion orgdiiica de_l mi
croscomo ó mundo pequef)o_. ~li esta 
obrita, de )a que hablaré con mayor 
estension, finge · un sueño en -el que 
representa l~ const1·uccion de una tor
re y su r~ina, haciendo aplicacion al 
nacimiento y muerte del hor~bre, y 
.el modo con que los órganos y funcio
nes se d<;:sarroHao gradualmente., y 
por el mi.smo Ót·den se van aniqnilanclO' 
ha~ta la vejez y muerte na·tural. Tam
hien escL·ibió sobre la esterilidad del 
hombre y de la muger. . 

Otro adelanto acaso mas interesante 
nos ofrece este mismo siglo j tal fue la. 
descripcion fisiol ógica de las pasiones 
he·~ha por nuestra Doña Oliva Sabu.co 
Nantes·d.e Barrera en su obra.,_Nueva 
filosofia, dedicada a'l Sr. Felipe II. Si 
di'c}la obra fuera conocida de · los mé..:. 
dicos españoles y ºestrangeros, tal ve"i· 
quitára parte de sú celebridad á Ali
hert pnr su tratado Fisiologi'a de las 
pasiones; el cual es su mayor título á 
Ja fama adquirida, y cuando le toque 

( 1) lb . p~g. 49. 

en. su artículo correspondienté vere;
mos cual de ellas ofrece .mas relevante 
mérito, si la de la e.spañola, publicada 
en el siglo XVI, ó la de el frances en 
el XIX. . 

Circulacion de la sangre. Ha sido 
debatiJa con calor fa cuestion, acerca 
de la pt·irnacia del descubrimiento de 
la circulacion de la sangre ; pero lo 
mas estraño es. que todavía se encuen-
tre tan embrollada por falta de datos 
suficientes para fijarla. Si se oye á· los 
estrangeros,. cada cual alega derecho á 
ella citando autores compatricios que 
.han hahlado los primeros. Si á los pro.,. 
fesores españoles, unos dicen q~e Mi
guel Servet, otros que francisco la 1 

Reina, veterinario de Zamora.¿ A qui e- 111. 
nes prestaremos nuestra fé? ¿qué tes-
timonios presenta u ·en favor suyo? F.xa: ¡ 
minérnoslos con imparcialidad, y de- 1 

cid.amos una vez. .j 
Pal'a hacerlo con mas claridad tra- 1· 

taremos separad amen te de la circula- . 
cion p~queña ó pulmoñal, y de la aór- l 
tica ó general. · ¡ 

1.ª El autor de este <lescubrimien~ l 
to fue nueslrn Miguél Servet de los I 
Re ves, natural de Villa nueva de Ara
go1;. De él dice el abate Tirabochi, tan 
acérrimo defensor de la literatura ita
liana, cóm•o depresot· de la espaí1ola, 
lo siguiente: ~Yo encuentro que Mi
guel SeHet no súlo admitió sino que ¡ 
hizo ver en su obra ele Trinitatis erro- \ 
ribus., impresa en Basilea en 1531, que · 
la sangre del ventriculo . derecho pasa 
al pulmon por n~edi o--de la l'ena arte
riosa ó sea pulmoual, y de allí vuelve l 
por la arteria venosa al corazon, cuyo 1 1 

ventrículo izquierdo se dilata para re- 1 

cibirla. Tambien esplica las particu-
lari<lades del paso d~ la sangre clescle ¡ 
la arteria á la vena, y otros múchos fe- ¡ 
nómeuos pertenecientes á dicho obge-
to. En tal estado se hallaba al asunto, 
cuanclo el ingles Harhey publicó en 
1628 su disertacion sobre el movimien-
to de la sangre, atribuyéndose la glo~ 
ria como descubridor de tan impor
tante ÍPnémeno. Es pues criminal el 

t 1 
i 



.· MEDICINA ESPAÑOLA. 15-7 

silencio. de Harhey sobre dicho punto, 
y el haber.se atribuido la primacia en 
tan ventajoso ·descuhrimiento ( l ). '' . 

S¡.>rengel, despues de refer'irse á la 
· descripcion de Servet, añade: «.Miguel 
Servet sostuvo tambien qqe el tabique 
del corazoó era sólida absolutamente; 
y para establecer la circulacion . pul
monal, cuya~ primeras trazas .se en
cuentran en ~l, dice: que el espíritu 
vital de las arterias penetra en las ve
nas por medio de las anastomoses ·que 
unen estas dos especies de vasos, pues 
no habia una sola parte en nuestro 
cuerpo por mínima que fuera, en la 
cual no existiera un eulace y concesion 
intima de una vena con la arteria que 
le corresponde. La sangre, segun él, 
no puede pasar de la .amícula derec~a 
á ·la izquierda, rorque el tabique está 
enteramente cerrado y por consiguien
te impenetrable. Es preciso pues que 
al atravesar por los pulmones se car
gue del espíritu vit al couteuido en el 
aire atmosféí·ico, y veng:i en seguida 
al corazon. Servet al observar que la 
arteria pulmonal es estremadamente 
volum.iuosa á proporcion de las venas 
pulmooales, y que siempre va acompa· 
ñada de es las, infirió que la~ arteria pul
mooal no servia tÍnicamenle para !le
var el alimento al pulmon." (Historia 
de la medicina pág. 33, tomo 4.) 

Habiendo impreso Servet su ob.ra, 
c¡ue "ió Tiraboschi, en 15 31, está fue
ra de duJa haLet· sido el primero.que · 
habló de la circulacion pulmonal. 

Cii·culacion general de la sangre . 
Si hubiese <le emitir mi opiuion adop
tando ciegamente 'y sin exámen la 
general que reina .i;obre este punto, 

· diría que Francisco de la 'Reina, veteri
nario de la ciudad de ·zamora, fue el 

( 1 ) El abale Tiraboschi no puede intlu
ciraos sospecha de mala fe, en la presente 
confcsion: es forzoso pues otorgarle crédito, 
sin embargo que el defensor acérrimo de 
la literatura italiana, no ha conocido lodos 
los escritos que babia ya sobre la ·materia 
cuando publicó su obra, con~paz sea dicho de 

primero que habló 'de la circulacion ge
neral de la sangre. El P. Feijó, D. An
tonio Hernandez Merejon , D. · Ra
mon Trugillo, catedrático que fue del 
colegio de · medicin~ y de cirugía de 
San Cárlos en Madrid; D. Cárlos Ri
sueño, autor del .diccionário de vete
rioar.ia, y ~atedrático del colegio de la 
misma, y los Sres. Codorniu y _La-Ru
bia, autores del compe.ndio de la his
toria de la medicina , asi lo aseguran 
presentando documentos justificati.vos. 
¿Pcro.serán,suflcientes· tales autorida
des, para . obligarme á la adhesion, á 
pesar de lo vago y poco sólido de sus 
testimonios? ¿Incurriré en la nota ele 
necio ó e.le _ atrevido 'al. d~cir que todos 
los autores arriba citados <lesconocie
ron á los que verdade1·amente han de 
hacer olvidar al veterinario de .Zamo
ra? Ruego á mis lectores suspendan 
su juicio hasta pesar las prueb¡ls que 
aduzco en corroboracion de mi aserto, 
para que en vista de unas y otras, pue
da quedar este hecho perpétuamente 
cousignado. 

El P. Feijó dedicó una . carta á 
probar que el descubri}nien to de la 
circulacion de fa sangre era debido á 
un albéitar español (carta 28 del to
mo 3.0

_, edicion de Madrid 1770, pág. 
28~). E~- confümacion de su aserto 
cita la obra de Francisco la Reina, 
impresa en Búrgos en 1564, añadiendo 
la ~utoridad de un amigo suyo que 
habia visto otra semej ante en la biblio
teca real, en la cual se dice: que la 
sangre anda en tomo y .en rueda por 
todos los miembros. En la página 292 
añade, que lo que podia asegurarse es, 
no constar que ant.es fle Harbeo, haya 
algun mé·dico ó filósofo hablado de la 
circulacion de la sangre con la voz cir
"culacion, ui con otra equivalente á 
escepciou de nuestro albéitar (2) .. , 

(2) Es muy estraño que el P. Feijó, que 
. con tanta acrimonia y autoridad se metió á 
hablar como crítico de la ·medicina y de sus 
profesores, no contára con mas abundanle 
caudal de nolicias que las que da en esta I _su sabiduría. · 

I ·- ·-·-------------:-:-
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El señor Hernandez · Morejon dice: 
"que el descubritpiento dé la circula~ 
cion de Ja sangre atribuido a Barbeo 
pertenece esclusivamente Ji los .médi, 
cos españoles que la anunciaron en 
1535, 154'2 y 1549; pero señalada- . 
mente á nu~slro célebre Mig-uel Ser
vet, á quien nadie puede d¡'~pu far la 
·gloria de este descubrimiento." (De
cadas med. tomo 1.0 ,pág. 3Q.) 
: Es &ensible que el Sr. Morejon no 
nos l1aya dicho quiénes fueron estos 
médicos, ni nos haya cousignado sus 
descripciones, Único medio de sacarnos 
de la duda; sin embargo creo que no 
serian muy esplicilas cuando da una 

. preferencia esp~cial á lá del médico de 
Villanueva. 

Tampoco fue muy esplícito el señor 
Morejon en decirnos la especie de cir
culacion sobre que hablaba~ porque la 
disputa está ya juzgada respecto á la 
circulacion pulmonal, pero no á la 
aórtica ó general, de la cual se procla.
mó Harbeo el primer descubridor y 
espositor. · 

D. Ramon Trugi.llo fue mas esplíci
to que Feijó y el Sr. Morejon en un 
discurso inaugural que leyó, y se ha
lla impreso en el Boletin de medicina, 
cirugía y farmacia (jueves 14 de mayo 

carta, y desconoriesc á los médicos que des
cribieron la circulacion de la sangre. 

No son raros sin embargo tales descuidos 
é ignorancia en el P. mae-stro por lo tocante 
á escri~os médicos de nuestros españoles . . 

Jlablémdo del célebre Juan de Dios Huar
te, dice: «que no babia leido ni oído su nom
bre antes de su elogio en el discurso 49 del 
Espectador, periódico que publicaba un mé
dico inglés, de cuyas resultas escribió desde 

. París á su corresponsal, rogándole que á to
da costa le proporcionase el libró de Huarle 
en cualquiera de las tres lenguas que se ba
llára traducido, latina , francesa é italiana, 
porque en idioma español y en España seria 
dificil hallarlo ." (Pág. 294., §U y 17.) 
. Tampoco luvo noticia el P. maestro de las 

obras de nuestro Solano de Lnque, publica
das en España, hasta que leyó su elogio en 
Wan Suvieten. en vista del cual encargó se 
le compraran dichas obras si se hallaban ve
nales, sin repvrar en el precio . (lb. carta 
sig.) 

de 1835; núm. 50, pág~ 1~4) e1i el que 
se J;>ropuso prob~r que Franc!'sco.de la 
Reznafue el primer descubrzdor de la 
circulacian general de la sangre. (Este 
es el título del discurso) ( 1 ). 

Este catedrático, que .co1no dice en 
su discurso, «nadie Je igualaba_ en 
amor y celo por la mayor grandeza 
de su patria, -y que se creeria poco 
diano del nombre esp.aíio) si no ma.:. 
ni?eslaba. la gloria que cabia á España 
por haber uno ele sus hijos conocido la 
circulacion antes que aquel (Harheo); 
asegura que el descubridor de la cir
culacion no fue un sabio de primer 
orden, ni tampoco un médico ern_i-_ 
uente; sino un misen~.ble albéitar, un . 
herrador de la ciudad de Zamora, lla~· 
rnado Francisco de la Reina, en su 
Tratado de albeitería, que imprimió 
en Burgos en 15 52, en cuya obra ha
blaba del punto de la circulacion de 
la sa ngre~con tan ta seguridad como 
acierto, y corno pudiera hablar el hom
bre mas Íntimamente convencido de 
esta verdad." 

El Sr. Tr.ugillo presenta como prne
ha <le su aserto el siguiente pasage, que 
copio literalmente del Boletiil. <eSi te 
preguntaren, dice al folio 56 de la se
gur.H.la edicion de su tratado de albei-

. tería, que por qué razon· cuando des
gobiernan un caballo ele los brazos ó 
de . las piernas, por· qué razon sale la 
sangre de la parte baja y no ele la 
parle alta: respuesta, porque se entien
de· esta cuestion: haheis de saper que 
las venas capitales salen del hígado y 
las arterias del c~razon, y estas venas 
capitales van repartidas poi· los miem
bros en esta manera: en ramos y me
seráicas por ~ las parles de afuera de 
los brazos y piernas y van al instru
mento de los vasos, y de alli se forman 
estas meseráicas á infundir por las ve-

( 1) füte discurso fue c_oronado ron la 
esplicita aprobacion de los directores del es
presado Boletín , con una nota que dice: 
Congrnlulamos á con este sábio y patriota 
profesor pot· tan feliz t indicacion de las glo· 
rias españolas. 
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Qas capitªles que suben desde los cas· 

l
. cos por los bi;azos á la p_arte de aden:

tro, por manera que las venas de ]as 

1

1 parles de af ll:era tienen por oficio llevar 
l la sangre.· para abajo y las venas de la . 

1 . parte· <le adentro ·ti~nen po~ · oficio de 
j' llevar la sangre pa·ra arriba, por mane-
l ra que Ja. sangre anda_ en toi·no y rueda 
j por todos _los miembros y venas:· tie-

. nen por oficio de llevar el nutrimento 
j por las partes de adentro hasta el em-

1

1 porado del cuerpo que es el corazon_, 
á el cual todos los miembros obedecen. 

l
, Esta es .la razon de esta pi·egunta." 

1 
Los Sres. Codorniu y la R_uhia, bien. 

1

1 sea que como' yo hayan cariado este 
, mismo. t_rozo del Boletin, o · bien te-
¡· n iendo á Ja vista, como · dicen_, la obra 
1 de Francisco la Reina de 1552, nada 
l¡¡ añaden de nuevo á la descripcion del 

Sr. Trugillo refiriéndose á las pruebas 
1 que . éste presenta en dicho Boletin~ 
, marcando entre co·mas las mas princi-

l
i pales (que pueden verse en la_ página 

156, columna 2.ª,· párrafo '2.º) Si di-
¡ chas escritores han tenido á la vista, 

- J como dicen, la edicion de 1552, lo cual 
j me permitirán ponga en duda; ¿cómo 

1 
no refieren de autoridad propia los 

! pasages que citau, pues c.i.ue debieron 

1 

haberlos consultado? ( Vease el com-
' pendio de la historia de la medicina 
1 . lib.·7 .0

, pág. 181 por los Sres. Cod01·-

1

1 · niu -y la Rubia.) 
. Por mi parte he examinado con de-

l
! . tencion la obra de la Reina que poseo, 

- y cu ya ediciou es de 1647. Dicha obra 
ilustrada y glosada por Fernando Cal-

j vo, se halla testimoniada por el escri-
¡ bano del real consejo FranciscO'Espa-
1 daña en 10 Je mayo de 1647; censu-· 
j i;ada por Roque 1\Janso, albéitar mayor 
1 de S. M. en Valladolid á 9 de enero 
i de 1602; tasada por el mismo escriba-
·j ·no de cámara Espadaña en 25 de febre-
1' ro de 1607, y concordada con· las er-

1

1 ratas de la orign_al en 16 de febrero 
de 1647, por D. Francisco Porres. 

, En esta e<licion, pues_, no se encuen· 
. tra la célebre espresiou de que ·la san-

gre an,da en torno y 1'Ueda por todos 

los .miembros y venas. Efecti~amente 
el te&to de Ja cuestioh y ~regi.lnta 
sexta, correspondiente al capitulo 44, 

. pág. 307, .dice copiado letra por letra: 
<(Si te préguntaren porque razon quan
do desgoviernan un ·ca vallo de ~os bra
zos Ó de las piernas sale la sangre de 
la . pa1·~e baja y no de la parte alta. 
Respondo : porque se entienda ·esta 
questibu habeis de saber que las venas 
capitales salen del.hígado y las art~rias 
del corazon: y estas venas capitales 
van repattidas por los miembros en 
esta manera: en ramos y meseráicas 
por las partes de· afue_ra en los. brazos 
y piernas y van al instrumento de los 
cascos, y de alli se tornan /estas me
seráicas· á i_nfundir en las venas _capi
tales que suLen desde los cascos por 
los hraz(;)s_ á la parte de a<lentro: poi· 
'manera que las venas de la parte de 
·afuera tienen por oficio de llebat· la 
sau gre para a bajó y las venas de la 

· parte de a<len tro tienen por oficio de 
llebar la sangre para arriba hasta ' el 
corazon al .cual todos los miembros 

: obedecen.'·' 
. Consta ·pues que en dicha relacion 

no se ·es presa la Cláusula de que la· san· 
gre anda en tomo y en rueda: ¿cómo 
pues ha podido suprimirse? . ¿ cómo 
Fernando ·calvo, espositor y comenta
dor de la obra de la Reina, no ha 
llamado la atencion sobre tan notable 
falta? ¿cómo en la glosa .ó comen
tario .que al pie del testo pone no habla 
ele . ello uria sola palabra.? fü:!almente 
soJ;"prende, y · mucho mas cuando las 
censuras atestíg.ua·n estar conformes 
con la obra de la Reina. 

Pero en fin sea de ello · lo qt?e se 
fue·re, y concédase gratuitamente que la 
ohr~ se publicárá en 1552: concedamos 
tambien de valde que la cláusula arri
ba citada~- y hase. pri_nci pal de la cues
tion, haya sido suprimida pM descuido· 

·Ó malicia; aun asi no puede reputarse 
Francisco de la Reina como el primero 
que habló de la circulacion de la san
gre. 

-He presentado hasta aqui todos lof-. · 
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testimonios en que se apoyan los es~ 
critores arriba citados, para asegurar 
haber sido el vetei.'Ínario de Zamora el 
primer descuhridor de la circulacion 
de la sangré. Réstame ahora demostrar 
que todos ellos se han equivocado_, 
desconociendo a los médicos españoles 
que han hablado y descrito la circula
cioh de la sangre antes y mejor que 
la .Reina, '· . 

.Bernardino de JYiontaña y Mon
serrat, natural" de Barcelona, des pues 
de haber hecho su carrera litera1·ia en 
Italia, volvió a España· en 1513 _(me
!iº del marques del Mondéjar, folio 
72 vuelto 2. º) y á , poco tiempo fue 
nombrado catedrático de anatomía en 
la universidad de Valladolid. Despues 
de jubilado escribió una obra de ana.· 
tomía que publicó en 15 51, de la cual 
voy á estractar algu.nos fragmentos. 

«El ventrículo derecho sirve de res
é'ebir la ·sangre ·que viene del hígado ó 
primera estancia para cocerla y apare
jarla al ven tri culo izquierdo." 

·<lEl ve·ntriculo izquierdo sirve para 
depurar la dicha sangre que viene al 
venfrículo derecho y adelgazada, y 
ha~er de ella sangre arterial, de la 
cual como adelante veremos, 'se man
.tiene.o los miembros sólidos del cuer
po .. y asi mesmo se engendran en el 
dicho ventrículo los espíritus vitales (1) 
de la sangre arterial y de alli se ·re
par.ten con la sangre á todo el cuer -
po.', . 

«El camino por doncle pasa esta san
gre del un ventriculo 'a} otro es la 
misma sustancia del corazon, la cual 
mediante sus aberturas da · Jugar al 
dicho pasa.,, , 

«En cada uno de estos ventrículos · 
hay dos _agugeros: por el un agugero 
del ventriculo derecho-entra la sang;1'e 

·1 . . que viene del hígado 'al dicho ventrí
culo mediante la vena cava, la cual 
se junta con el corazon en el dicho 

J igugero; y del otro agugero sale utia 

1 

(t) En el siglo XIX han dejndo .este 
nombr.e por el de. oxigeno. 

vena del · cora!-on que llamamos vena 
arterial, porqµe es quieta como vena 
y tiene dos cubiertas como arteria, la 

. cual vena va á los libia nos y se espon~ 
. por su sustancia ~para que la parte car-. 

nosa de dichos Jibianos se mantenga 
de aquella sangre que ]a e_nvia el co- · 
razon por la dicha vena." . · 

«En 'el ventrículo izquierdo_ entra por 
el un agugero la arteria yenal por la 
cual entra al corazon el aire fresco del 
pulmon para refrescar el corazon·, el · 
cual corazon tambien envía por" la di
cha arteria sangre arterial y espíritus 
vitales para ma11tenimiento de las par-

. tes sóli~las del pulmon, y del otro agu
gero ·sale del corazon .la arteria grande 
que_ llamamos adorti, Ja cual 1leva la 
sangre delgada y e?píritus vitales á to
do el. cuerpo." 

. «Y es a qui de notar un secreto de 
naturaleza que puso en estos agugeros 
puertas con que se cierran y abren_, 
segun que conviene á cada uno para su 
oficio: de tal manera; que -en el agu·
gero de la veila cava puso tres porte
cicas hechas de un panículo, las ·cuales 
se abren hácia dentro y se cierran há
cia fuera , de suerte que cuando el 
ventrículo se ensáncha, las dichas puer
tas se abren para dar lugar á que en
tre la sangre, y por lo contra~i~ cuan
do el coraz_on se aprieta: las dichas 
puertas se cierran de tal suerte que no 
puede volver la sangre á la ~icha 've- . 
na." 

«El ag_ugero de la vena arterial tie
ne otras ti·es puertas que se abren á 
dentro y se cierran á fuera: d-e suerte 
q'ue cuando el corázon se a prieta se 
abren las puertas, y cuando se ensan
cha se cierran para que en la constric
cion reciba Ja v.ena la dicha sangre del 
corazon y cuando se ensancha no pue.
da volver la dicha sangre al .corazon." 

«Asimismo el agugcro del ventri
culo izquierdo, de donde sale la arteria 
grande_, tiene otras tres puertas para el · 
mismo efecto que se abren afuera y 
se cierran adentro. Pero el agugero por 
donde sale la arteria venal no ti en.e 
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mas de dos puertas mal juntas, por las 
quales entra el aire fresco y sale cuan
do se calienta, y ,tambien sale la sangre 
arterial por el dicho agugero y los es
píritus vitales que embia el corazon á 
los libia nos para su mantenimiento.)) 

«Pm· la parte de fuera tiene el co
razon clos orejas que responden, la una 
al ventriculo derecho, y la otra al iz
quie1·do. De las quales orejas, la que 
está en el vent1·iculo derecho, sirve de 
tener en depósito la sangre venal en 
alguna cantidad notable, y la oreja del 
ventrículo izquierdo sirve tambien pa
ra tener en depósito alguna cantidad 
de aire,)> 

«La necesidad de estas orejas fué 
para que con la fuerza del movimieo-
to del corazon y con el llamamieoto 
que hace de la sangre y del aire fres
co, mediante su virtud y mediante su 
calor, no se rompiesen los vasos por 
donde hace el Jlamamiento, porque 
siendo los vasos tan pequeños, si no 
hubiera aire y sangre en depósito en 
las dichas orejas, siendo el llamamieo
to tan recio, no pudieran, ni la vena 
cava ni la arteria venal, da1· bastante 
cantidad de sangre y de aire quando 
era menester, y corrían peligro los di
chos vasos de romperse.» 

«De mas de esto, me paresce que las 
dichas orejas sirven principalmente 
para tener en depósito la cantidad de 
sangre que es necesaria al corazon, si~ 
la cual no se poJria conservar la vida.)) 

«Para entendimiento de lo qual, es 
de saber, que quando el corazon se 
aprieta, hechan de si los ventrículos 
tocla la cantidad de sangre que tienen 
dentro, y á vueltas de ellos los espí
ritus vitales (1 ), y poca ó ninguna san-

(i) Para inteligencia de esta palabra, 
tén<Yase preseute que los antiguos conocie
ron0evidentemente la diferencia de la san
gre arterial y venosa: conocieron tambien 
que la primera estaba animada de un cierto 
espíritu vivificador que daba vida y man-

gre· queda en los dichos ventrículos.)> 
ccTambien es de considerar que para 

conservacion de la vida es cosa nece
saria que haya siempre en el corazon 
cierta cantidad de sangre, asi arterial 
como venal, sin la cual no se podria 
conservar el calor natural del corazon, 
y por consiguiente peresceria la vida 
del todo el cuerpo.» 

«Pues digo, que las dichas orejas 
principalmente sirven de tener cada 
una de ellas guardada la sangre que ba 
menester el corazon para el un ven
trículo y para el otro, ele suerte que 
aunque el corazon se apriete y beche 
la sangre que está en los ventrículos, 
quede todavía en las orejas la cantidad 
de sang1·e que ha menester el COL'azon, 
y este es beneficio muy notorio, por
que po1· esperiencia vemos que ]as di
chas orejas ambas se hinchan de san
gre quando el corazon se aprieta, y 
quando el corazon se ensancha vuelven 
las orejas la dicha sangre á los ventrí
culos: de lo qual paresce claramente 
que son las dichas orejas medida de la 
sangre que ha menester el corazon en 
cada uno de los ventrz'culos ( 1). )> 

clLa utilidad <lel corazones para que 

tenía todos los miembros. 'Bajo este con
cepto, dijeron: que Ja sangre arterial iba 
acompañada de espiritus vitales; cuya teo
ría conesponde á decir, que la sangre ar
terial está o:;igenada. Para ellos el espíri
tu vital es el oxígeno de nosotros. Por con
siguiente solo hay variedad eu el nombre. 

(1) La mas leve meditacion sobre tau 
interesante trozo, no puede menos de es
citar los mas gratos sentimientos de vene
racion y de entusiasmo pátrio hácia un do
cumento de tanta gloria para la medicina 
española. ¿Cómo ha podido desconocerse y 
sepultarse en el olvido? ¿Cómo ha podido 
soportarse su usurpacion? El alma se esta
sfa de gozo al reproducir monúmento tan 
auténtico de honor y lustre para nuestras 
letras; y la mia sufre. la mas viva satisfac
cion: al considerarme encargadp del cum
plimiento de tan interesante mision. 
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de la sangre que le vá del hígado se 
engendre en él la sangre arterial, y (le 
la sangre se engendren los espírilus vi
tales, y poi· esta razon tuvo necesidad 
de los dos ventrículos, el derecho para 
que rescibiese la sangre mediante la 
vena c·ava, y el izquierdo para que se 
hiciese la sangre arterial, y de la .san
gre arterial los espíritus vitales. i> 

«Ansi mismo sirve el corazon para 
embiar la sangre arterial y Jos espíritus 
vitales á todas las partes del cuerpo 
para conservacion de su calor natural, 
y para mantenimiento de Jos miem
bros sólidos que se mantienen de la 
sangre arterial, para el qual oficio 
tuvo necesidad del arteria grande, 
pot· la qual mediante sus ramos distri
buye á toclo el cuerpo Ja sangre arte
ria] y espíritus que le convienen. ii 

«De m,as de esto tuvo necesidad el 
corazon de1 embiar mantenimiento á 
las partes sanguíneas <le los libia nos, 
las quales se mantienen de la sangre 
arterial que pasa al ventrículo izc1uie1:
do; y para este oficio fué necesaria la 
vena arterial que sale del ventrículo 
derecho <lel corawn, y se ramifica 
por la sustancia de los libianos; y asi 
mismo tuvo nescesidad de embiar la 
sangre arterial para mantenimiento 
de sus partes sólidas, para el qual ofi
cio sit·ve la arteria venal que sale del 
ventrículo izquierdo del corazon, y se 
esparce por la sustancia de los libianos 
como la vena arterial, como deximos.» 

ce Y aquí es de considerar que ha
bemos dicho que el corazon tuvo nece
sidad de embiar los espíritus vitales y 
los dos Generos de sangre á Jos libia
nos; porque aunque aquello es bene
ficio necesario para conservacion de los 
lihianos, pero en fin redunda clello gran 
prohecho para el corazon , porque los 
dichos Jibianos son tan necesarios al 
corazon, que si le faltasen un momento 
peresceria la vida, y por esta razon ha
bemos dicho qne el corazon por su pro
pio interese pl'Obee á los libianos de to· 
do lo necesario par:a conservallos. Los 
quales oficios mútuamente se hacen 

por la arteria venal , y poi· . la vena 
arterial. i> 

ccPara todas estas obl'as tiene nece
sidad el corazon de moverse perpétua
mente dilatando sus ventrículos y apre
tándolos, mediante el qual movimien
to hace la mayor parte de sus oficios, 
porque mediante la dilatacion trae de 
la Yena cava la sangre venal al ventri
culo derecho, y mediante la misma 
trae de los libianos al ventrículo iz
quier<lo el aire, y la sangre por la ar
teria venal, y mediante la constriccion 
ernbia la sangre arterial poi· el arteria 
grande y los espít·itus á todo el cuerpo, 
y ansi mismo echa, mediante la misma 
constriccion, á los libianos la sangre 
que sobra en el ventriculo derecho 
despues de sacada ]a sangre arterial, 
la qual es mantenimiento propio de la 
carne de los libianos. Por manera que 
la obra principal del corazones el di
cho movimiento de dilatacion y cons
triccion de sus venti·ículos. » 

ccEnlre las dolencias del corazon, y 
ademas de las que puede sufrir como 
los otros miembros, hay una que le 
es propia y adequada al corazon, á sa
ber: la calentura, la qual se comunica 
de allí á todo el cuerpo, mediante los 
espíritus y la sangre que vá del cora
zon á todas las otras partes. Esta do
lencia es propia del corazoo , porque 
aunque las otras partes se pueden in
flamar como el corazon, 'pero ninguna 
de ellas puede comunicar calor e~tra
ña á todo el cuerpo sin que primero se 
encienda en el corazon, para ·que de 
allí se comunique á todo el cuerpo; y 
la razon es, porque solo el corazon 
puede ·comunicar tanto calor que se 
pueda decir calentura (1).» 

Al hablar del pericardio·, dice «que 
tiene cinco agugeros ; uno en el lado 

( 1) Si se estudia bien este pasa ge , y se 
hace aplicacion á las calenturas, indica evi
dentemente que la teoría de las fiebres esen
ciales cuenta siglos de antigiiedad , y no es 
de los sistemáticos del los siglos XVIII y 
XI~. . 
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derecho en la parte baja, por el qtial 
entra la vena cava; otro en la parte de 
aniba por donde torna á salir Ja mis
ma vena : el tercero es por donde sale 
la vena arterial que vá á los libianos; 
el quarto es por <loncle sale la arteria 
grande ; el quin lo y-postrero por don· 
de sale Ja arteria venal: por manera 
que los tres agugeros están en el lado 
derecho., y los otros dos en el izquier
do ( 1 ). )> 

P1·eguntándole el Marqués si los 
movimientos de dilalacion y constric
cion guardan entre sí alguna p1·opor
cion con el del corazon , esto es, si 
quando se dilata el corazon se dilatan 
las arterias, y quando se a prieta el co
r a zen se aprietan las arterias, respon
de: ((En un bombee sano que no tenga 
ningnn defecto en su composicion na
tural, al tiempo que el cor zon se en
sancha, todas las arte1·ias s •aprietan; 
y al tiempo que el corazon se aprieta, 
todas· las arterias se ensanchan; y ansi 
mismo quando el corazon está quedo, 
tarnbien huelgan las a1·terias. )) Prueba 
este aserto con varias razones, entre 
las cuales son las principales las dos si
guientes: «porque siendo uno de los 
oficios del corazon emhiar la sangre a1·
terial á todo e] cuerpo, y partiendo 
del corazon el primer movimiento, 
era preciso que este para espele1· la 
sangre se a pretarn, y que las arterias 
se ensancharan para rescibil la y conm
nicalla á toclo el cuerpo. Segunda, que 
debiendo rescibir las arterias la sangre 
arterial del corazon, no la podian res
cibir, porque eatonces está cerrado el 
Ol'ificio <le la arteria aclorti por sus 
puertas (válvulas) que se ensanchan 
quando se aprieta el corazon, y se 
cierran quando se dilatan.)) (fol. 
XCIV.) 

Mas adelante preguntandoá e] autor 
el Marqués el modo con que la orina 

( 1) Toda esta larga descripcion está 
capiada literalmente desde el fol. XL Vil 
hasta el L. 

entnba en 10s penículos de los riñones, 
responde : ce V. S. ya sabe que vá con 
la sangrn por las arterias, de allí vuel-

. ve á los rií1ones y despues á la vejiga.» 
Preguntando de nuevo el Marqués 

ele qué sangre se mantenía el corazon, 
contesta: ccel corazon se mantiene de 
la sangre arterial, la qual toma el co
razon de un ramo de la arteria adorti, 
la qual se esparce por la parte superior 
del corazon, adonde no alcanza la san. 
gre de sus ventriculos. )> Ultimamente, 
deseanclo el Marqués saber si el movi
miento del corazon era violento, for
zado ó voluntario, le. satisface dicien
do: «que no es voluntario, porque no 
tiene ningun músculo voluntario que 
le mueva; forzoso porque no está en 
nuestra mano detener su movimiento, 
aun quando quisiéramos, y nada vio
lento por ser púramente natµral, y no 
causa1· molestia algnna. »(Loco citato.) 

Si todo lo dicho no basta para pro
ba1· los conocimientos tan exactos que 
tenia, tanto de la circulacion de la san-, 
gre como de los sistemas arterial y ve
noso, compárense las dos láminas que 
los re pre.sen tan y que se hallan al folio 
CXXXI, cuyos epigrafes dicen así: 
por esta figura se muestra el origen y 
progreso de las venas principales de 
todo el cuerpo. En la otra, al folio 
CXXXII, se dice tambien: por esta 
figura se muestran el origen y progre. 
sos de las arterias de todo el cuerpo. 

Comparen, pues, los defensores de 
Francisco de la Reina l~s datos ciue 
acabo de manifestar con los presenta
dos por ellos: comparen, repito, esta 
descripcion tan exacta, tan cierta y tan 
sostenida con la estéril, vaga y aun 
dudosa de que la sangre andaba en 
torno y ~n rueda del veterinario de 
Zamora: medítese la aplicacion que de 
su teoda hace Montaña á las calen
turas, con la de aquel, .cuando dice: 
«pues sienilo asi, como la pregunta lo 
dice, que la vena que vá por de fuera 
baja la sangre hácia abajó, y la vena 
que vá por dentro la suhe hácia arri
ba, claro se vé que ~uando ya h~ su-
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bido eucima de la rodilla ó de ·'la cm·
va, ya quedan abajo las enfermeda
des, por quien se hace la obra de des
gobernar.» (En mi edicion pág. 308.) 

En vista, pues, de testimonios tan 
irrefragables, juzgo que nadie de hoy 
en adelante se atreverá á nombrar á 
Francisco de la Reina como primer 
descubridor y descriptor de la circula
cion dela sangre. M.is lectores recorda
rán que este veterinario ejerció su pro· 
fesion en Zamora ; que residió algun 
tiempo en Valladolid, y así nada tiene 
ele estraño que habiendo publicado 
Bernardino Montaña en 1550 su pri
mera edicion (Torres y Amat, y Don 
Nicolás Antonio), el que la hubieL·a 
leido y tomado de ella lo que escribió 
sobre la circulacion. Si á esto se aña(Je 
que el referido veterinario era un hom
bre sin estudios y de talentos muy li
mitados, como dice el Sr. Trugillo, y 
«que acostumbraba -este honrado ve
terinario alabarse mucho atribuyén
dose prirnacías que no le correspon
dian , como le critica su comprofesor 
y comeuta<lo1· Fernando Calvo (en el 
proemio á la obra citada al final (1 ), 
vendremos á parar en que no debe re
presentar ningun papel en esta ma
teria (2). 

Si no básta Ja descripcion presenta
da por nuestro Bernardino de .Monta
ña, presentemos otras mas antiguas; 
tal es la de nuestro médico valen
ciano Pedro Gimeno, el cual en su 

( 1) Fernando Calvo se espresa así: «de 
donde se colige b :1bcr al pie de cuatrocien
tos años , que b abia es~ritas muchas cosas y 
muy copiosas, antes qu~ el honrado Fran
cisco de la Reina escribió la suya ; y cuan
do dijo ser el primero, andó mal y fué un 
yerro el decir este honrado varon, que no 
se hallaba quien en albeitería haya escrito 
ni tratado de estos animales antes de él.» 

(2) El Sr. Risueño dice que ~l inmor
tal Reina descubrió el mecanismo de esta 
Importante funcion, y que Guillermo Har
heo propagó este descubrimiento, apro
piándose una gloria que no le pertenecía ... 
('.l'om. 2. 0

, pág. 94, col. 2.ª) 

obrita, Dialogos de re anatómica, pu
blicada en Valencia en 1549, dice 
lo siguiente: «El corazon, atrayendo 
el espíritu de los pulmone's y dirigien
do la cantidad de sangre 4ue viene del 
ventriculo derecho, se mezclan el es
píritu y la sangre por medio de la 
constriccioo y frotacion, y los distri
buye por la arteria grande á todo el 
cuerpo,, (quem concomitatwn sangui
ne per matJnani arteriam universo cor
pori distribuit .) El pulso viene de la 
dilatacion de las arterias cuando se 
contrae el corazon, por mas que parez
ca lo contrario á la razon, pues lo. he
mos visto muchas veces en las disec
ciones vivas que hemos hecho. (Licet 
contraria ratione animadvertimus in 
disectione viva,, ubi ad cordis disten
sionem proxim,e sequebatur arteria
rwn constriti'o , et contra (pág. 7 3). 
Dilatado el corazon absorve el aire del 
pulmon; en seguida se contrae y por 
medio <le este impulso lo arroja jun
tamente con la sangre, por medio de 
la grande arteria, y para que este es
fuerzo no pudiera dañará la vena cava 

. y á la vena arterial, dispuso el que 
tuviera dos orejas que sirvieran de 
apéndice al corazon (pág. 73 vuelta). 
Respecto á las memhranillas coloca
das en los orificios ó embocaduras de 
los vasos, las creó natu~aleza para que 
las de la vena cava y vena arterial im
pidan el que la sangre y esr íritu vital 
se dirijan á la arteria vena , y las de 
la vena arterial y de la grande arteria 
impidan tambien el que en la dilata·
cion del corazon, la sangre dirigida 
al pulmon no regurgite de nuevo al 
corazon. (Tamen niembranulas vaso
rum orificiis prmfectas arbitramur na
turam jixisse , ne zi·ritus cordis labor 
fiat, quipe membrante cave et venalis 
arterite orificiis prtefectte impediunt 
quominus in cordis contractione san
guis in cavam prorrumpat. lllte vero 
qure in arterialis vente et magnre ar
terire orificiis continentur membranu
lre obstant, quominus in cordú disten
sione sanguis pulmoni dilatus in cor 

' 
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denuo regurgitent). (pág. 73 vuelta).» 
«Tan luego como la arteria grande 

sale del corazon da dos ramificaciones 
que se diseminan por su base y dentro 
de su sustancia: tamhien Ja otros dos 
ramos de los cuales nacen otros ocho 
que se ramifican por el cuel1o, brazos 
y costillas. Debajo del corazon da esla 
misma arteria otros muchos ramos al 
hígado, al ventriculo, omento, bazo, 
intestinos, vejiga' riñones y vasos se
miníferos. Desde estas partes, y acom
pañada tambien de la vena cava, se 
distribuye juntamente con ella hasta 
el estrerno del pie. El ramo superior 
de la arteria grande dá un ramo que 
se Jirige hácia las costillas y otro pot· 
el cuello arriba, que .dando ramos á 
las arterias cervicales va á termina1· 
en la dura madre (pág. 73 vuelta y 
74).» 

.No es soló el testimonio de Gimeno 
el que _ viene á confirmar mi aserto; 
veamos otros. 

Luis Lobera de Avila escribió un 
tratado de anatomía (1) en 1544, y en 
él dice lo siguiente, hablando del co
razon: ccLa sustancia de este es muy 
dura: tiene á cada lado un ventrículo, 
derecho é izquier<lo: cada uno de estos 
tienen ,dos orificios ; por el dere~ho 
entra un ramo de la vena ascendente 
y conductora de la sangre, y del mis
mo sale una vena llamada arterial, la 
cual va á nutrir al pulmon y lu res
tante de ella, ascendiendo mas aniba, 
se ramifica por muchas partes. Del 
orificio izquierdo sale la vena pulsátil, 
de la cual un ramo va al pulrnon y se 
llama arterial venal; el otro se. rami
fica en las partes superiores é inferio
res del cuerpo. Sobre estos dos orifi
cios hay tres películas ó membranillas 
que se abreu y ciet·ran; y al lado de 
ellas dos auriculos por los cuales entra 
y sale la sangre preparada por el pul-

( 1) En esta cita me refiero, no al texto 
en castellano, sino al laliuo que se halla 
interpolado en 'los márgenes de ·aquel. 

mon, y los sobredichos vasos se <livi
den y ramifican por el pulmon hasta 
lo mas intimó de su sustancia.» 

En una carta que dirisió á Fr. Ge
rónimo Hurtado, abad del monasterio 
de Ntra. Sra. de Valde Iglesias, (V. 
la bi'og. y hibliog. de Luis Lobera) 
esplicándole las digestiones, dice: ((que 
el alimento ó mantenimiento que el ' 
cuerpo rescibe pasado por la diges
tion primera, que- es en el estómago, 
despues que es allí digesto, se llama 
chilo, y de allí, mediante las ineserai
cas que es un tegido de muchas venas, 
pasa al hígado, donde toma ]a segun-
da digestion, y deja el nombre de 
quilo que alli trajo, y toma este nom
bre de quimo. Celebra<la del todo la 
segunda <ligestion, lo que antes sella-

1 

mó quimo, llaman masa sanguina
ria .... des pues váse juoto por las ve
nas, pasando de unas en otras, todo , 
sucesivamente: cá las venas son con- ' 
tiuuas y cuando están en las venas to- 1 

' 

man estos humores la tercera diges- f ¡ 
tion, mediante la cual se purifican. 
Es denotar, para mayor declaracion 
de lo dicho, que cuando la sangre vá 
en las venas .despues que en ellas algo 
se ha sutilizaJo, pasa en venas mas 1 

pequeñas, de las cuales pasa en otras : 
que son muy mas chicas, y tanto, que 1 

por ellos se llaman capilares: por ma- 11 

nera, que cuando yá está sutil y del 
todo bien digesta la sangre , ella se 
retrae y se recoge en los cabos ó ex
tremidades de las mas pequeñas ve
nas, y aqueste recogimiento de esta 
sangre en los cabos de las venas se 
hace para dar lugar á Ja otra diges-
tion , pot· la man~ra y razo1~ que an-
tes vino la primera, pues ha de pasar 
á des~mbrarse por los m~embros sim
ples, porque ellos son mantenidos de 1· 

ese humor, del cual toman la canti-
dad necesaria del alimento ó mante
nimiento.» 

He presentado literalmente estepa
sage para que en su vista juzguen mis 
lecto~es si en él se halla ya Ja descrip~ 
cion, no solo de la circulacion de Ja 

il' 

,, 
1 
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sangre, sino tambien de la conversion 
del quilo en ella. No olvi<.lcn que el 
autor no se propuso mas que el con
testa1· á una simple carta, lo cual uo 
le ponía_ en el caso de ser mas esplí
cilo. 

Aun quiero hablar de otro médico 
espaíwl que ha hablado antes que los 
anteriores sobre la materia : este es 
nuestro célebre Au.clrés Laguna, el 
cnal en su obrita de anatomía, publi
cada en París, siendo catedrático de 
anatomía en 1535, dice lo siguiente: 
(1) Repurgato jam ipso sanguine qui 
per meseraicas venas tarnquam radi
ces ad simas hepatis partes allato con
feclus era t ... max.imus venarum trun
cus, qui pastea in numerosos ramos 
spargilur: vena igitur cava quam i psi 
jecori adnatam iu totum corpus san
guinem derivare diximus, ah hepate 
prolapsa .sursum quidem pe1· septu m 
transversum ad cor alqure imle acl pa1·
tcs alenclas atolitur. Deorsum autem 
iu spinam dorsi mper arteriam· mag
nam, qure a sinislro oritur cordis spe
cu quam firmissime contorquetur ('2) 
et quemadmodum acl superiores pro1·
reptat, ita hrec qure in inferiora des
cenc\it, inferim·ibus pabulum," et ali
mon.iam ministrat. (pág. 27 .) 

En la pág. 36 vuelta, despues de 
comparar al corazon con el Sumo Pon
tífice, al hígado COD el Emperador <le 

(1) No pudiendo formar una ~escrip
cion ordenada de la que presenta Laguna, 
si traduzco los diferentes pasages en que 
habla de la circu1acion de la sangre, me 
parece mas oportuno presentar sus mismas 
p;ilabras, para que mis lectores puedan 
darles su justo valor, sin qµe pierdan en la 
traduccion, que por necesidad debía se1· 
incompleta y de mal sentido. Mis lectores 
no deben olvidar que se propuso escribir 
uua anatomía política, y que quiso apli
car las funciones y mútua dependencia que 
los órganos del cuerpo humano tienen en-· 
tre sí; á las que deben tener y conservar 
entre sí las naciones, los reyes, los comer
cian tes y de mas clases de la sociedad. 

(2) Alnde al gayado de la aorta • 

. 

los túrcos y al cerebro con el César y -: 
Emperador Cárlos V, y despues de 
decir que estas tres naciones, la llalia, 
Turquía y España estaban en ralacio
nes por los dichos, añade así: el cere
bro, el corazon y el hígac o, tienen una 
dependencia mútua e11tre si; pero que 
asi como el Ponlifice es un media
dor entre los dos Emperadores, por 
la comunicacion de las grncias celes
tiales, asi, sanguinem mitit hepar, 
ut commutatione minirne penitenda d 
corde per arterias recipiát. Simili ni
mirum ratione cor ad cerebrwn per. 
arterias sanguinem milit ut postea in 
commutatione per neroos spiritum ani
maleni d cerebro ipso trhat. (pág. 37.) 
<tVenre igitur cavre alter procesosissi
mus ramus per medias frenicas recte 
ad imperium cordis ascendit, ita ut 
in dexteram cordis auriculam sese in
sinuet. Venun enim cor per auricu
lam dexki ventriculi a vena cava illum 
(sanguinem) accipit mutuo. Ex quo ¡: 

transunto in sinistrum c01·clis ventri
culum, qui landem per arterias in 
universum corpus relegati ...• 1> (pág. 
37 y 37 vuelta.) 

En otra parte habla de las válvulas 
y su uso diciendo: « Obliquis vero ac 
valvnlis illis qme utrique auriculte sunt 
aJnalre retinet, ut minus sanguis ad 
venam cavam recun·at. .•. per robus
tissimas quidem in tolum corpus ar
terias post tenuissimam autem in pul· 
mones vitam, flabelationemque natu
ram cordis emitit .... » 

Mas adelante añade : ccQuum igitur 
totius corporis pulsus sit molus cordis 
et arteriarurri., merito inde arterire 
ornnes ducunt origioem, ut tamquam 
magni caudicis rami in universum cor
pus sparsre spiritualem sanguinem 
ruent. l> (pág. 43.) 

En la ·página 47, esplicando las re
laciones que deben tener entre sí los 
comerciantes, dice: ccCreterum quum 
fere numquam vena sine arteria comi
te reperiatur, tum vel minime hac in 
parte eam sine arteria est reperire; 
cava vena quidem ad omnes partículas 
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cerebri reficiendas protinus se con
ver tit, arteria autem in modum reti
culi sive plexus ad basim ventdculo .. 
rum. variis circumvolvitur gyris. » 
(pág. 48.) 

Tales son los testimonios que yo 
deseaba presentar á la coosideracion 
de mis lectores: ellos prueban ev id en -
tísimamente que los médicos españoles 
han descrito Ja circulacion de la san
gre mucho antes y mejor que el vete
rinario La-Reina. Ahora podrán mis 
Jectores examinar estos con los docu
mentos citaclos pqr los defensores <le 
este, y en su vista determinar si tuve 
ó no razonen decir, que ni el P. Feijó, 
ni Lampill~s, ni el abate Anclrés, ni 
los médicos Morejon, Trugillo, Co
dorniu, La-Rubia, ni Risueño, hahian 
conocido los médicos españoles, en 
cuyas obras pudo muy bien haber 
]eido el a]beitar de Zamora la equí
voca descripcion que hizo en 1552, de 
la circulacion de la sangre, descrita 
por nuestros mas famosos médicos en 
1550ó 1551(Montaña);en1549(Gi
meno); en 1544 (Lobera de Avila);y 
en 1535 (Laguna). · 

Parece imposible que Jos citados es
critores, desconociendo las obras de 
sus comprofesores, hayan tenido que 
apelar al honrado Francisco de la Rei
na para sostener y hacer brillar las glo
rias de la medicina española. Tambien 
parece imposible que los redactores 
del Boletia de Medicina, Cirugía y 
Farmacia, cuya vasta erudiciou en 
todos los ramos de la ciencia está acre
ditada en cada número y en cada pá
gina de su apreciable periódico, en el 
cual dan nolicias imparciales de todos 
los esct·itos así origina1es como traduci
dos que se publican en España, hayan 
podido ser sorprendidos para felicitar 
con una congratulacion el discurso del 
Sr. Trugillo, contrario en un todo á 
las glorias de la medicina española. Mis 
lectores podrán ahora dar su justo va
lor á la feliz vindicacion elogiada por 
dichos redactores. 

Fisiolog1'a quimiea. 

Tampoco fué desconocida de nues
tros médicos españoles la necesidad de 
conocer la química, para hacer de ella 
aplicaci011es á la fisiología y á la pato
logía. Montaña y Monserrat nos dicen 
pot· boca del Marqués <le Mondejar, 
«que conocia importar mucho, para 
entender ciertos secretos <le natura
leza, -haber tratado algunas cosas de 
huena alquimia , á · sahel': aquella 
que pertenesce d la medicina.» (f~l. 
J .. XXXIV vuelto.) 

En efecto, nuestros médicos espa
ñoles hicieron algnnas análisis quí
micas de los humores del cuet·po hu
mano, en espe_cial de los mas princi
pales, tales como la sangre, la saliva 
y la orina. Acerca de la primera, dice 
así: «El que fuere sábio en apartar las 
sustancias qué están encerradas en la 
sangt·e, bien notorio verá que ha y en 
ella cuatro humores. Porque si se des
tilase á manso fuego cada uno de los 
tres humores naturales diferentes <le 
la sangre; á saber: la cólera, la íleg ·
nia y la melancolía, halJará que de la 
flegma des,.tila agua sin saber ninguno, 
y de 1a cóléra destila agua amarga , y 
del. hurnoL· melancólico agua aze<la, 
Jas quales cJichas aguas se hallan en la 
sangre destilada como conviene, á sa- -
heL': agua insípida, amarga y azecla, 
y dernas de las dichas tres aguas, ha
llara en ella otra agua dulce, la qual 
es razon de atribuirla á la sangre, por
que en el cuerpo humano no se halla u 
mas que los quatro humores; y pues 
el dicho sabor no conviene á ninguno 
de los otros humores, es.necesario que 
sea la dicha agua dulce de la sangre. 
Pero para conocer los quatro humo
res que están en la sangre, es necesa
rio que se destile la sangre despues de 
apartada el agua supérflua que se apar
ta quando se quaja la sangre con el 
frio, y esta destilacion se ha de hacer 
con calores diferentes, á saber: de 
agua y ceniia, con los· quales calores 
se hace apártamiento de sus sustan-
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cias, y de otra manera no se pueden 
conocer si no es adevinando. Esta es
perencia asila hallará si el artífice fue
re es peri mentarlo eu destila1·. » (fol. 
crx vuelto.) 

Esta simple narracion nos revela, 
1.0 que se destila la sangre, y se ob
tienen por este medio otras tres sus
tancias diferentes: 2. 0 que se analiza
ron tambien estas, y se notaron que 
cada una de ellas presentaban propie
dades diversas : 3. 0 que todas estas 
confundidas en la sangre, solo pre -
dominaba la parte azucarada ó dulce 
de ella , como mayor qne las otras: 
4. 0 que de estos análisis llegaron á ob
tenerse diferentes sustancias que en el 
dia equivalen á la parte colorante de 
la sangre , al hierro, al dcido, y p:Hte 
sacarina: 5. 0 que para obtener estos 
resultados, se empleaba ya el baüo Je 
María, el de cenizas, y por el frío: 
6.0 que se daba tanta seguridad á estas 
análisis, pues sin ellas todo era vano 
y un adivino. 

En cuanto á la saliva, nada nos dice 
sobre los procedimientos que emplea
ban para analizarla ; pero asegura que 
estaba compuesta de sales; que el sa
bor consistia en la mayor á menor can
tidad de la contenida en la saliva, res
pecto á la del cuerpo que se gustaba; 
y que segun la variedad de ellas y 
mútua proporcion, así los cuerpos pa
recian sabrosos ó insípidos. (fol. CII.) 

Hablando del aguardiente, dice: 
<<que este se compone de tres sustan
cias, á saber: agua, espfritu, y una 
sal; y añade, que los beneficios que 
produce en las indigestiones, es por
que se separa en el estómago la sal de 
)as otras dos sustancias; y así adelga
zando las materias gruesas y confo1·
tando el calor natural, el estómago se 
aprovecha de esta limpia para h cura 
de la dolencia.» (fol. CII.) 

~ablando de la orina, dice: «que 
esta se forma , ·1 •0 por una decocciou; 
y 2. 0 por depuracion. »Esplica su me
canismo, que omito por ser muy es
tenso, y pot·']ue creo que lo alegado 

hasta aquí hasta para probar el objeto 
que me he propuesto. 

lJ;Jateria médica. 

Propagados y desenvueltos cada vez 
mas los conocimientos en la historia 
natural, anatomía, fisiología é hygie
ne, no podia menos de engrandecerse 
tambien la materia médica. En efec
to, la botánica enseñando la naturale
za de muchas plantas desconocidas, y 
Ja hygiene mostrando los beneficios ó 
perjuicios que resultaban de su uso á 
la salud, sfrvieron como de conduc
tores á los médicos para aplicarlas en 
el estado de enfermedad: la anatomía 
demostrando mejor la estructura y na
turaleza de las partes, y dando á co
nocer el asiento de las eufermedades, 
dirigía con mas acierto el méto<lo cu
rativo. 

L~ medicina, engrandecida con el 
aumento de nuevas y peregt·inas en
fermedades, puso á los médicos en la 
precision de tentar y ensayar nuevos 
remedios, cuya virtud les era aun des
conocida. Hurtos ejemplos tenemos de 
esta verdad en el mercurio, en el gua
yaco ó palo santo, la zarza-parrilla, 
Ja pied1·a bezoar, la raiz de China, el 
tabaco' el chocolate y otros mushísi
mos remedios intrnducidos en este si
glo e~ el ejercicio de la medicina. Los 
médicos españoles podemos gloriarnos 
de que nuestros compatricios fueron 
los primeros médicos que dieron á co
nocerá los demas de Europa la virtud 
de los remedios arriba citados, que son 
tal vez los que han representado por 
mas tiempo un papel importante en 
las materias médicas. . 

Espongamos detenidamente la his
toria de cada uno, porque á la verdad, 
se sabe muy poco de esto. 

El mer.curio, no usado por los grie
gos y aun prescrito de sus materias 
médicas como mortífero, y admitido 
por los árabes únicamente para la des
truccion de los insectos, fué uno de los 
remedios que se emplearon para Ja 
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curacion del mal venéreo, no obstante 
que como hemos visto en el artículo 
de Alfonso Chirino, ya lo empleó este 
para la curaciou <le la sarna, sobre el 
año de 1420. 

Tamhien hemos visto en el tratado 
de las bubas de Francisco de Villalo
bos en 1488, que ya hablaba del mer
curio para la curacion de dicho mal, 
y en Gaspar Tonella en 1497. 

Hay una gran cueslion sobre el su
geto que por primera vez lo aplicó al 
mal venéreo: unos dicen que lo fi.ié 
un cirujano: otros que un empírico; 
pero lo cierto es que ninguno presenta 
datos y comprobantes de su aserto. 

Desean<lo yo, pues, aclarar este 
punto ofreceré á la consideracion de 
mis lectores los testimonios que he re· 
unido, para que al menos pueda de
cirse que no hablo por pasion. 

El primer testimonio es de nuestro 
Rodrigo Ruiz de Isla. Este autor, co
mo hemos visto ya, fué testigo ocular 
de la importacion del gálico á España 
por Cristóval Colon, estando los reyes 
católicos en Barcelona: lambien recor
daremos que dice haber curado á lós 
enfermos que vinieron de la isla espa
ñola, por un manuscrito que ellos ti·a
geron. Esto, supuesto, veamos lo que 
dice. «Yo curaba en una casa un do
liente, en un luga1· cerca de esta ciu
dad, el cual tenia un c1·iado que le 
cuidaba de un melonar, porque otra 
cosa no sabia hacer; y como estaba en 
la posada doncle yo paraba vido ha
cerme una uncion y tomóla bien de 
cabeza, y vínose á esta ciudad , y es
t~ba en_ ella un cirujano muy bueno, 
y tenia una pierna muy mala de bu
bas, para las cuales su cirugía poco le 
bastaba, y dixole e"1 melonero gue él 
lo sanaría, y el cirujano se encomen
dó á Dios y se puso en manos del me
lonero, y le plugó que lo san(}se, y el 
quinírgico le pagó la cura, andaa·do 
por la ciudad pregonando la cura que 
el melonero le babia hecho, y buscán .. 

' 
dole curas; y hizo tantas y tan buenas, 
que. e] melonero ganó muchos dine
ros ('1). n 

En otra parte .el ice : (2) « porque 
pienso que lo dicho me lo han de 
echar por alto, quiero deci1· lo que yo 
sobre lo dicho he visto, y lo que me 
ha pasado por las manos; y es ansi que 
los católicos reyes de Castilla D. Fer
nando y Doña Isabel, en el tiempo 
que vino esta enfermedad fué por e11os 
mandado á sus protomédicos-que to
masen cargo de curar los dolientes de 
esta enfermedad repentina, y que de 
su boticario tomasen todas las me<le
cinas que fuesen necesa1·ias, y traba
jasen de hallar cura á esta dolencia. 
Los quales protomédicos se ajuntaron, 
y otros muchos con ellos, y siete ú 
ocho meses trabajaron en curar y me
c1ecinar los dolientes que en el hospi
tal se acogieron, y gastaron con ellos 
un cuento de medecinas laxativas, y 
ninguna cosa pudieron aprobechar, y 
así lo dixeron á los católicos reyes. Con 
esto fué caso que adolesció un gran 
médico de esta enfermedad , que se 
decia maestre Francisco Degihralcon, 
el qual fallesció ele esta enfermedad, 
con el qual cacla dia se faoian grandes 
ayuntamientos de físicos famosos, en
tre losquales entraba e] doctor Fogeda, 
el doctor Aragonés, y el doctor fo .. 
fante y otros muchos, y por todos fu é 
dicho y acordado que esta enfermedad 
era ira del cielo secutada en la tierra ... 
y que veían que ninguna física apro .. 
bechava ni hallaban cura. E fué aco1·-

(i) Fol. LXXIX, cap . 13, col. 2.ª 
(2) Creo oportuno hacer la presente 

reseña, porque ni en Astruc , ni el abate 
Andrés, ni en Lí!mpilbs ni en ningun au
tor de cuantos he leido , he visto resuelta 

· la cuesti~n, atribuy~ndola unos ¡í los mé
dicos, otros á los cirujanos; siendo el re
sultado que todos se equivocaron. No olvi
demos que H uiz de Isla foé testigo ocuLi r 
de la importacion del venéreo. 
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dado por ellos todos de se apartar ele 
curar esta enfermedad, pues que no 
hallaban cura sino espe.riencia, que la 
buscase y la diese quien mejor la tu
viese. E savida esta consulta por el 
Conde de Cifuentes, dió cuenta de 
ello á los reyes católicos; y así fué 
mandado por ellos que curase de esta 
enfermedad quie°: quisiese, sin nin
gun exámen ni apremio. Y luego fué 
buscado por el .Con<le de Cifoentes, 
quien mejor esperiencia tenia entre 
los esperimentadores, y bailó que un 
Gon.zalo Diaz , tejedor de mantas, 
hacia unas curas con una uncion que 
tenia. El qual fué tomado por el Con
de de Cifuentes, y lleba<lo al hospital 
y entregado en él , y le fué dicho que 
curase aquellos enfet·mos, y que la 
ciudad se lo pagaria bien; el quaJ curó 
allí mucho tiempo.» (fol. L.) 

Segun estos ·pasa ges, parece in fe
rirse que Rodrigo de la Isla emple.aba 
el mercurio para la curacion del ve
néreo: que de este lo aprendió el me
lonero, quien propagó el remedio en 
Sevilla, no estando ya en ella Ruiz e.le 
la Isla, pues que habia ya entrado á 
servi1· en el ejército portugués. Así uo 
es eslraño que ni asistiera á las juntas 
de los médicos de cámara, ni que for
mase parte de los que se reunieron en 
consulta pa'ra infon:nar á S. M. 

Sea de esto lo que quiera, no es po
sible referir la relacion que hace Ruiz 
de Isla al tiempo en que escribia, por
que ya el mercurio ern conocido en 
toda Europa: tenia ya 64 ó mas años 
de edad, ya estaba jubilado, y habla 
de la virtud del mercurio <!orno de un 
secreto que él hacia, y con el cual 
confiesa haber ganado mas de doce 
mil ducados . Estas son las razones que 
me han hecho creet·, que el médico 
de Baeza fué el primero que aplicó 
el mercurio para curar el gálico ( 1 ). 

( 1) En vista de testimonio tan autén
tico, ¿ á qué fin perder el tiempo, como lo 
han perdido los autores que cito, en de-

lntroduccion del palo santo ó guayaco. 

El apologista de la literatura i~alia
na, Tiraboschi, ha atribuido la gloria 
de esta introduccion á un médico ita
liano, olvidando la grala y justa me
moria de los españoles. En efecto dice: 
«que Antonio Musa Brasabolo intro
dujo el cocimiento del palo de Indias.>> 

Es muy estraño que el abate italiano 
no tuviera noticias mas adelantadas 
que las que indica; cuando habiendo 
conocido fa obra <lel mé.dico de Fer
rara en 1535, desconoció la escrita 
sobre el mismo objeto por nuestro es-

. pañol Francisco Delgado, presbítero 
de Córdoba, é impresa en Venecia 
en 1529. 

El citado autor cordobés añade, que 
,.el palo santo fué conocido en España 
en el año 1508, y en Italia en 151?. 

Otro español, Gonzalo Fernandez, 
de Oviedo, imprimió un libro en 1526 
con el tituloddPalo guayacano, cuya 
obra se tradujo y <lió á la prensa en 
París en 1555. 

Nicolás Poll, médico de Cárlos·V, 
imprimió asimismo en 1535 una obri
ta (sumamente rara, y de la quepo
seo un ejemplar, titulada: De cura 
morbigalici per lignum guayacanum.) 
El cap. 9. 0 y último de la dicha, dice 
así : «De la toma ó uso del palo .santo, 
segun el modo traido de España.» (De 
assumptione ligni guajacani, secun
dwn modum ex Hispania allatum.) En 
dicha obrita confiesa haber aprendido 
el método de administrarlo de los es
pañoles. (V. su biog.) 

El citado Rodrigo Ruiz de Isla de
dica todo el ca p. 1 O «á tratar de la ca
lidad, efectos y operaciones del palo 

mostrar si Pedro Pintor escribió ó llejó de 
escribir en 1497 sobre la utilidad del mer
curio, adjudicándole la gloria por ser el 
primero r¡ue habló de él, tres años despues 
del pasa ge que acabo de aducir,? Verdad es 
que merecen disculpa ha5ta cierto punto, 
ignorando todos la existencia de la obra 
que cito. 
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casto, y de la cura umversal que con 

· él se hace para semejante enfermedad 
serpentina.» 

Hase hecho mencion hasta aquí de 
los escritores que hablan del palo san
to, siendo el primero de ellos el cor
dobés Francisco Delgado, que confiesa 
ser ya conocido en España c.Jesde 1508, 
aunque sin entral' en pormenores. 
Veamos ahora lo que dice nuestro Ro
drigo Ruiz de Isla. «y digoasiqueen 
el año mil y quinientos y quatro me 
fué dado pol' escrito toda la cura que 
Jos indios usan para esta enfermedad, 
asi con el palo casto como con el palo 
sano como con la tuna, segun he di
cho ya en los capítulos correspondien· 
tes .•.. (1 ). » . 

Voy á copiar los pormenores de las 
tres sustancias, porque son en realidad 
muy interesantes; dice así: «La gen
te de la isla Española se curaba esta 
enfermedad de esta manera : echá
banse en cama alzada del suelo en casa 
mny abrigada de todo aire, y de los 
palos que alla tienen para se curar 
esta enfermedad; tomaban el que me• 
jor les parescia, y cortábanlo muy 
menudo, y cocían lo en agua hasta que 
menguaba de quatro partes tres; y po• 
níanse en tanta dieta, que es cosa in -
creible decillo, no comiendo sino un 
pan de raíces que ellos tienen , y be
biendo del agua que es cocida con el 
palo, principalmente noche y mañana 

' por medecina, cada vez medio cuar
tillo, y entre dia toda la que ·4ueriau, 
y con la c¡ue bebian á la noche y ma"' 
ñana abrigábanse mucho y procura... 
han de tomar algun südor, y entre dia 
bebian tocla su agua quanta querian 
por espacio de xx cJias ..•. (2). » 

Si Rodrigo habla de palos y no del 
palo santo, «es porque era informado, 
añade , que eran siete las especies de 
guayaco que usaban los indios , entre 

(i) Cap. 13. fol. LXXV vuelto, le
tra D. 

(2) Fol. LIII vuelto. 

]as cnales dice que son las · mejores el 
palo casto y el manpuan, que corres
ponde al que entonces llamaban palo 
de salud ( I).» 

Respecto de la tuna , dice que es , 
una yerba mu y amarguísima que en 
breve tiempo hace la cura. Con este 
motivo refiere, que estando de gober
nador en la isla Españclla el Comen
dador Lares, mandó ahorcará una in-
dia por un grave ~elito que había co
metido. Que esta al tiempo de morir 
espuso al gobernador, que si le liber
_taba Ja vida le descubriría un secreto, 
con el cual se curarían en solos tres 
dias todos los españoles que adolecie
ren de "tal enfenneda<l. Que á pesar de 
esto el gobernador no quiso acceder á 
la peticion , y que con la india murió 
el secreto (2). · 

Añade el autor, que deseando des
cubrirlo y tomando informes, sospe-
chó si seria la yerba llamada entre 
ellos tuna, la cual producia los efectos 1: 

siguientes. El primer dia que se to
maba causaba dqce horas de calentu-
ra , el segundo once, el tercer diez, 
el cuarto nueve, y asi sucesivamente, 
hasta que el dia que pacia trece des- !! r 

aparecía la fiebre completamente. De . ~ 
ello indujo que la india debia aplicar 
algun otro remedio, puesto que ase
guró que los que ella curaba Jo obte-
nían por una calentura continua ; y 
que _lendria muchísima razon y con
fianza cierta en ofrecer curar los en~ 
galicados dentro de tres dias (3). 

Raiz de China. Si bien es verdad 
que los ·rnédicos portugueses, obliga
dos por la escaséz y carestía del gua -
yaco, empezaron á ensayar otros re
medios que creyeron útiles, y entre 

( i) Fol. Lllll. 
(2) Fol. Lllll, col. 2.ª 
(3) Lástima es que la justid~ ó rigor 

del gobernador Lares haya privado á la me
dicina un maravilloso descubrimiento, por
que ea caso de ser cierto, no hubieran pe
recido millares de víctimas, que lo han si
do por tan horrible plaga. ' 

1 

1 

i 

~ r 
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ellos la raiz de China, tambien lo es 
que un acontecimiento casual, ocurri
do en España, contribuyó mas que 
todo á su celebridad. Fué el caso que 
estando con un ataque de gota: el Em
perador Cárlos V, se le prescribió di
cho remedio, bien con objeto de en
sayarlo, ó tal vez fastidiado de otros, 
y consiguió el alivio de su dolencia. 
l)esde entonces el remedio se puso en 
boga, y llegando á ser prefet·ido á to
dos los de mas, fué preciso estudiar mas 
detenidamente sus propiedades y efec
tos. Al cabo de repetidas esperien
~ias, empezó á asignársele su justo va
lor, dejándolo en el verdadero lugar 
que debia ocupar en la materia mé
dica. ¡Con cuantos otros remedios ha 
sucedido lo mismo! 

El chocolate es otra de las sustan
cias cuya introduccion ya en clase 
de alimento, ya de remedio, nos 
disputaD los italianos. El abate Tira
boschi dice: «que un italiano llamado 
Carleti, que vino de las Américas, lo 
djó ~conocer en Florencia en 1606, y 
de aquí pasó á toda la Eurnpa. » 

El apologista de la literatura italia
na debía -recordar , que siendo el cho
colate la bebida que usaba MotezULpa, 
soberano de Mégico, ya tuvieron no
ticia de ella los españoles cuando con
quistaron dicha capital. 

Dehia asimismo tener presente, que 
en el último tercio del siglo XVl se 
habia ya suscitado, pot· varios frailes 
españoles, la cuestion moral, sobre si 
el chocolate quebt·antaba ó no el ayu
no. Entre estos fué Fr. Luis Lopez, 
de-I órden de dominicos, en su obra 
lnstructon:um conscientiw, impreso en 
Salamanca eu 1585. Tambien habló 
de. él Francisco Lo pez de Gomara en 
su Historia de las Indias en 1553, la 
cual se tndujo al italiano en Venecia 
en 1560 por Camilo Camili. Por con
siguiente fué conocida su composicion 
4~ años ~ntes que Carleti llegase á la 
misma ciudad, en cuyo trascurso de 
tiempo pudo muy bien dejar de ser 
conocida de puro ol·vidada. 

El tabaco es otro de los remedios 
cuya introduccion pretenden apropiar
se los italianos. Basta leerá nuestro fa· 
moso médico Nicolás Monardes, quien 
consagra en su obra un estensísimo ar
tículo á la historia natural y médica de 
esta planta. En él dice: «que de pocos 
años á esta parte se ha traido a Espa
ña. (Lib. 2. 0

, art. 1.0
, pág. 5.) Mo

nardes, aunque imprimió su obra en 
1569, estaba ya censurada y aprobada 
en 12 de junio de 1564; es decir, cin
co años antes de la puhlicacion. En el 
mismo artículo, hablando de sus vir
tudes medicinales, dice : <(por cierto 
son tales que causan admiracion. » 

Otros muchos remedios pudieran 
citarse corno fruto del celo y talento 
español: me he concretado á los dichos 
porque son los que mas nos disputan 
los estrangeros. 

Medicina. ¡Qué campo tan inmen-
so se ofrece á nuestra contemplacion! 
¡Cuántos y cuán célebres génios espa- 1

' 

ñoles no figuran en este siglo! ¿Daráse 
por ventura un solo punto ele la cien
cia que no hayan tratado en toda su 
estension? ¿Hay por ventura un libro 
de Hi pócrates y Galeno que no exista 
traducido, no de los escritos árabes, 
sino de los mismos originales griegos? 
¿ Quereis mas, detractores de nuestra 
nacion , y émulos de nuestras glorias? 
Hablad, Valles, Gimenos, Estéves, 
Collados J Lagunas, Loberas , Ponces 
de Santa Cruz, Valve1·des, Almenares, 
Aguileras, Cartagenas, Mercados, Tor· 
res ·' Segarras, Sotos, Le mus, Castros, 
Ruices y Bravos ..... Hablad, legion 
eterea de profesores, cuyos nombres 
solos forman un volumen, y respon
ded por mi, que á mi vez me haré un 
deber en daros en este monumento 
que elevo á las glorias de mi pátria, el 
lugar que os mereceis. 

Medicina y establecimiento de escue
.las hipocrdticas en España. 

Los médicos españoles de este siglo 
fueron los que mas contribuyeron á la 
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introduccion y adopcion del sistema de 
Hipócrates en nuestras escuelas médi
cas: porque si bien es verdad que arro
jados los griegos de Constantinopla por 
la invasion de los tm·cos, y refugiados 
en Italia introduje ron en esta las obras 
de los sábios griegos, y coa ellas e] gus
to que supieron inspirar á favor de las 
mismas, no lo es menos que nuestros 
españoles tuvieron una gran parte en 
la propagacion y estimacion que ad
quirieron en la culta Europa los escri
tos del grande Hipócrates. 

Renauldin al presentar los progre
sos de la literatura médica en Europa 
en este siglo, atribuye su causa á la 
propagacion en ella de la medicina hi
pocrática: en esta parte tiene mucha 
razon; pero al citar casi esclusiva
mente á Leonizeuo de Vice a za, Tho
mas Linacro de Caatoverri, Juan Co-
ronario, Dure to, Foes, 1\1ercurial, 
Fontano, Fernelio y otros, sin hacer 
mencion tle nuestros médicos españo
les, acredita, ó no tener la ·mas mí
nima cultura de nuestra medicina, ó 
muy mala fé contra ellos. Detengá
monos un momento en aclarar este 
punto. 

Juan Coronario escribió una obra, 
titulada: Hi'pocrates sive doctor verus, 
oratio. Basilre 1546. Tambien tradujo 
del griego al latin las obras de Hipó
crates, y ademas otra memoria In 
dictum Hipocratis vita brevis ars lon
ga, etc. Jenre · 1557 .. Resulta, pues, 
que no habiendo casi .puesto nada de 
suyo este autor, solo pude considerar
se como un mero traductor, aunque 
antiguo, de los escritos del médico 
de Coo. 

Leonizeno de Yicenza escribió una 
obra ,p titulada: Hipocratis aforismo
rum libri VII grcecce et latinw. Pa
risis 1526 en 16.0 Aunque de ·esta 
obra se hicieron tres ~diciones, rio es 
mas que u.na tt·aduccion de los aforis
mos , del griego al latin. 

Juan de Gorris escribió sus .Anota
tiones et escholiam Hipocratis librum 
de medico 1543. Otra, De genitura et 

natura pueri 1545. Otra, El Jusju
rundum ; el De arte , y el De prisca..) 
medecina 1575. Si hemos de juzgar 
por estos escritos de los conocimientos 
que este autor pudiera tener en las 
ob.-as de Hipócrates, tendríamos que 
decir, ó que eran cortísiníos , ó que 
tuvo muy mal gusto en dedicarse á 
dará conocer dichos libros, puesto que 
todos ellos son, si no apócrifos, al me
nos d u el osos. 

Blas Hollerio escribió dos obras, una 
titulada: In jusjurandum Hipocratis 
coméntarius. Basilre 1558 en 8. 0 Otra 
In Hipocratis librum de natul'a homi
nis comentarius. Argentorati 1558 en 
8 .ºLo mismo puede decirse de este 
que del antérior. 

Juan Dureto imp1·imió su aprecia
ble obra, titulada : Hipocratis magni 
Coacce prcenotiones, opus admirabile 
in tres libros distributum. París 1588 
en folio. Haciendo toda la justicia que 
se merece este célebre comentador, 
puede comparársele en estos comen
tarios á las prenociones coacas á n u es
tro Francisco Vallés, en las epide
mias. Creo que la comparacion es tan 
justa , que el mismo Dureto no se des
deñal'Ía de ella. 

Tenemos, pues, aquí los principa
les propagádores de la medicina hipo
crática, segun Renauldum; y con esto 
queda formado el elogio de la escuela 
hipocrática francesa. Tenemos tam
bien enumerados dos de los tres gran-

, des comentadores del médico griego 
que cita Alberto de Haller, á saheF: 
Hollerio, Foesio, los cuales tenidos, 
son bastantes; segun dice, para enten
der las obras de Hipócrates. El tercero 
es nuestro Francisco Vallés, 

Réstanos ahora ver, cuál de los tres 
ha tenido mas partidarios en Europa, 
y las obra~ de que se han hecho mas 
ediciones. 

Yo desafio á los escritores estrange
ros á que citen ni una sola de sus 
obras, relativa á la medicina hipocrá
tica, que se haya traducido en España, 
ó se haya hecho una edicion de ella. 
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Entretanto notemos las que se han he
cho fuera de España del divino Vallés. 

Los comentarios á los aforismos en 
Colonia 1589, en Turín 1588, en Pá
dua 1591 ~ las controversias en Franc
fort 1582, 1590, 1595; en Basilea 
1590, en Venecia 1591 , en Hanober 
1606, en Leon 1625: el libro de las 
prenociones ó pronósticos en Turin 
1588, en Pádua 1591 : el de las epi
<lemias en Colonia 1589, en Nápoles 
1621, en AUL·elia 1654, en París 1663, 
en Leon 1588, 1592, 1595, 1622, en 
Turín 1587, en Francfort 1590, 1608. 

No quiero citar otros muchos auto- . 
res por no ser molesto ; pero tal vez 
no habrá uno solo de los comentado
res de Hipócrates españoles, cuyas 
obras -no se hayan reimpreso en el es
trangero, como tendremos ocasion de 
ver en las bibliografías respectivas. 

El entq.siasmo que tuvieron los mé
dicos españoles por la llledicina hipo
crática fué tanto en el siglo que nos 
ocupa, que llegaron á establecerse en 
las universidades del reino cátedras 
destinadas esclusivamente 4 su esp.li
cion. Varias pragmáticas y los estatu
tos de las universidades de Valencia, 
Alcalá de Henares y Valladolid dete1·
minan las fórmulas que se guardaban 
en su enseñanza. Los estq.diantes es
taba~ obligados á decorar los aforis ... 
mos y pronósticos sobre los cuales ba
bia de versar la esplicacion del dia; in· 
vertian un año entero para ganar la 
matrícula; sufrian un·exámen rigqro ... 
so, en el que debian no solo responder 
al pie de la letra, sino esplicar y co ... 
mentar las sentencias que les propo
nian los examinadores. 

Los cated·ráticos obtenian estas cá
tedras por una oposicion pública, para 
lo cual los examinadores daban tres 
puntos de eleccion, uno de los cuales 
babia de comentarse repentinamente. 

Los destinos mas pingües y como 
de término se daban tambien por opo
siciones públicas , fundadas precisa
mente en los libros de los aforismos, 
pronósticos y epidemias de Hipócra-

tes. Esta costumbre se ha consei·vado 
por cerca de tres siglos en España, es
pecialmente para la obtencion de las 
plazas de médicos de la Real Familia, 
y aun se conserva para las de entradas 
en el hospital general de Madrid (1 ). 

Perdido y abolido ya este entusias
mo de España , las obras del Padre de 
la medicina han perdido tambien su 
prestigio, y solo se conservan en al
gunos médicos de edad y escelentes 
prácticos , pudiendo decirse que son 
muy pocos los médicos jóvenes que se 
hayan entregado á su estudio. 

Por el contrario, en el siglo XVI, 
en el siglo de oro, nuesh-os médicos 
solo respiraban por boca de Hipócra
tes y Galeno: sus obras se divulgaban 
poi· la culta Europa; y así son conoci
das en toda ella las de Francisco Va ·
llés , Antonio Luis , Alfonso de Va
lladolid , Bustamente de la Paz, Cris
toval Vega, Gabriel de Zaragoza, En
rique Cuellar, Santiago Segarra, Juan 
Bravo, Láza1·0 de Soto, Luis Lemus, 
Santiago Estéve, Rodrigo de Fonseca, 
Fernando Mena, Tomás Rodriguez 
Veiga, Gerónimo Gimenez y aun al
guno que otro, comentaJorcs del mis
mo siglo (2). 

(i) Las oposiciones de España se han 
hecho ridículas desde su orígen ; pues lejos 
de ser un premio para los estudiosos, han 
sido un me<lio para colocar favoritos. En el 
siglo XVI decía D. Quijote de la Mancha 
al bachiller de Salamanca : « procura que 
cuando hagas oposiciones te den la seaun
da plaza' porque la primera es para el ra·
vor. » Despµes de Cervantes se han ido ha
ciendo tan ridículas y tan escandalosas, que 
en el dia los opositores ya no buscan mas 
que empeños, recomendaciones y CC\mpro
niisos: yo añadiría á lo de Cervantes; (( pro
cura que te den la cuarta porque .... » 

(2) f.s lástima que en el XIX los seño
res Santero y Ferrando, traductores de la 
edicion francesa de Mr. Litre, no hayan 
aspirado al honroso título de espo5itores y 
comentadores de las obras de Hipócrates, 
teniendo en España mas que sobrados ma
teriales de sus compatricios, para arreba-

. 

: . 
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Las obras del médico de Pérgamo 
hallaron tambien en los médicos espa
ñoles favorable acogida; y si bien es 
cierto que algunos, adhiriéndose ciega
mente á su sistema, no se creyeron ca
paces para combatir en él algunos er
rores, no lo es menos que otros entendi
mientos mas claros, libres é indepen
dientes se emanciparon de su autori
dad, haciendo palpables sus contradic
ciones. Enlre ellos se cuentan Francis
co Vallés, Gomez Pereira, Antonio 
Luis, Jaime Se garra y otros. . 

Otro tanto hicieron respecto ele 
los árabes; «nadie mejor, como dice 
Sprengel, comprendió la medicina de 
los árabes y la presentó bajo su verda
det·a vist:i, que Ft·ancisco Vallés de 
Covarrubias. » 

Cirugia. Con los adelantos verifi
cados en todos los ramos de la medici
na era natut·al que la cirugía marcha
ra tambíen á la par. Dije ya, aunque 

tar Ja gloria al traductor francés. Los tra
<luctores españoles te1.ian la ventaja de te
ner traducidos, n·o ele las obras de Foesio, 
de Mercurial, de Hollerio ni de Dure to, sino 
del mismo griego, de cuyo idióma tao po
seedores fueron nuestros antiguos médicos, 
casi todos los libros de Hipócrates que pue
den ser de provecho para estos, y que se 
tienen por genuinos por la mayor parte de 
los historiadores. 

En fin , siempre es una mengua el que 
mendiguemos del estrangero, lo mismo de 
que abundamos en nuestro pais. Estamos 
en el caso de decir aquello de 

Aprended flores <le m{, 
Lo que va de ayer á hoy; 
Ayer maravilla fuí, 
Hoy sombra de mí no soy. 

A provecho esta ocasion para asegurará 
mis lectores, que convencido de Ja necesi
dad que hay en España de conocer á fondo 
la verdadera medicina práctica, y las ven
tajas y beneficios que podia prestar á mis 
compañeros, presentándoles aquella bajo 
su verdadero punto de vista, tenia ya reuni
dos los materiales, y aun estuve indeciso por 
algun tiempo sobre cuál de las dos obras 
publicaría antes, si la que me ocupa, ó La 

de paso, que desde muy, an~iguo exis
tían en nuestras escuelas cátedras de 
cirugía. Desgraciadamente sucedió en 
España lo misn.10 que en todas las na
ciones de Europa, que dividida la ci
rugía en muchos ramos subalternos, 
se subdividieron tambien las enfer
medades quinírgicas y las operaciones 
que reclamaban, dedicándose á cada 
una de ellas diferentes sugeto~. Seme· 
jan te subdivision, lejos de perfeccio
nar la ciencia y contribuir á sus ver
daderos progresos , no logró sino de
primirla y humillarla, porque los que 
á ellas se ·consagraba~ se halJahan' muy 

· lejos <le reunir los estudios y conoci
mientos necesarios para desempeñarlas 
dignamente. - · 

Asi vemos que los reyes católic~s 
autorizaron con su pragmática de 30 
de marzo de 1477 el exámen hecho 
para ejercer los casos particulares de 
cataratas , tiña, algebristas, callistas 

Medicina griega cdnsiderada como base 
de la verdadera prdctica á la cabecera de 
los enfermos. El plan que concebí ·, y que . 
está ejecutado ya en la mayor parte , se 
reduce: i.0 A espuuer los principales li
bros de Hipócrates , aquellos que son real
mente útiles á la práctica, y que todos con
vienen ser verdadero parto del genio <le 
aquel grande Hombre, dejando aparte 
aquellos otros apócrifos que ya ll" pueden 
servir si nó, ó como un monumento histó
rico , ó como un cuadro confuso, en el que 
se ven mezcladas imágenes clicta<las por el 
Genio de la Medicina , con los caprichos de 
una fantasía alucinada. 2. 0 A traducir en 
nuestra lengua los monumentos de oro de 
la Medicina , segun Boeraave , y copiar 
fielmente los inmortales cuadros del Ra
fael de la Medicina, esto es, los escritos 
de] célebre Areteo. 3.0 A presentar las 
principales ideas y observaciones prácticas 
de Celio Aure1iano, de Orihasio, de Alejan
dro de Tralles y de otros médicos griegos, 
en cuyos escritos quedó consignada para la 
eternidad de eternidades la verda<lera me
dicina práctica. Esta es la gran emp1·esa 
que hay por acometer todavía en la cien
cia. ¡Dichoso yo una y mil veces si JJego á 
verificarla! 
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y · liiel'mistas y d los que sacan pie
dras. «A to<los estos se les exigia para 
recibir su carta ó título cuatro escudos 
de oro.» (Pragmática de Felipe II de 
1588, ley 7.ll:tit.16, lib. 2.º, cap.15, 
16y17.) 

Sin embargo de esta, que bien pue
de llamarse desgracia para la ciencia, 
no dejaron otros eminentes profesor~s 
de cont_ribuir al lustre y progresos de 
la cimgia española. Los Alcáiares, los 
Arceas, los Diaz, Jos Calvos, los Da
zas, los Fragosos, los Agüeros, los 
Arces, los Cas~ros, los Alde1·etes, bas
tan para formar la mas brillante apo
logía de la ciencia. 

La mayor parte de estos no fueron 
cirujanos solo, sino médicos y ciruj::i
nos, como se titulan , y de cámara de 
SS.MM. . 
Al~u nos de ello~ ~nriquecierQn la 

cirug1a con estnordinarias y sorpren
dentes curaciones y observaciones re
cogidas en los campos de batalla~ por
que acompañaron a los reyes catohcos, 
á su nieto Cárlos V y biznieto Felipe II, 
en las largas y sangrientas guerras que 
sostuvieron contra los turcos, morns, 
franceses , italianos y alemanes. 

Si ademas de los citados elogios, 
harto merecidos, se tratara de hacer 
valer otros, debidos á sugetos esll'años 
al arte, pudiéramos citar al inmortal 
Cervantes, quien habiendo sido heri
do casi mortalmente en la batalla de 
Tunez, confiesa debió su vida á la pe
ricia de los cirujanos; y aunque es ver
dad que no nombra el ' profesor, se de
duce con fundamento que lo fué nues
tro Dionisia Daza Chacon, segun qaré 
ver en su biografía. 

Al escribir estas líneas habrán visto 
ya los lectores, en la seccion dedicada 
á la historia particular de las operacio
nes, que nuestros españoles las han 
tratado con madurez, jµicio y pro
funda inteligencia. 

¿Quién sino ellos perfeccionó y dió 
á conocer el método de cauterizar las 
escreencias de la uretra ? ¿Quién sino 
nuestros cirujanos perfeccionó el tra-

t~miento de las fístulas? ¿Quién el que. 
llevó á un grado sumo de facilidad el 
método de eslrae1· la piedra de la ve
jiga, de cuya recomendable circuns
tancia tomó -dicho método el notado 
de metocfo di lq. española? ¿Quién el 
que trqtÓ con mas acierto la curacion 
de las heridas por primera intencion, 
desechando la práctica antigua de los 
unguentos y aceites? ¿Quién el que 
tr~tó los aneurismas por la ligadura 
antes de Anel? 

Poco trabajo me costará demostrar 
victoriosamente los estremos indicados 
en los arti~ulos de Arcea, Diaz, Agüe
ro, Lopez Leon y otros; y el resqlta
do de mis observaciones dará á cono
ce1· con evidencia una verrlad que de
be llenarnos de orgullo, y es; que los 
cirujanos españoles nada tuviernn que 
aprender de los estrangerns. 

Obstetricia. Cuando Italia, segun 
dice Haller, no contó aun escrito al
guno <le la ciencia de partear hasta 
mediados del siglo XVII, ya existian 
eñ España escritos particulares. Luis 
Lobera de Avila trata estensamente 
del mecanismo de los partos y clel mo
do con que deben conducirse, cuando 
til feto )>resepta mala posicion, á fin 
de darle la vqelta, v. gr., cuando pre
sentaba los pies, las manos, las nalgas, 
etc. etc. Describió con la mayor exac
titud las señales que inclican el emba
razo, y la proximidad del parto. En 
fin, nada dejó que desear en el libro 
compendiado que publicó. (V. su biog) 

A mas cumplido elogio es acreedor 
nuestro médico y cirujano mallorquin 
Damian Car bon de Mali orcas, por la 
preciosa obra que de dicho asunto es-

·cribió y publico en Mallorca en 24 de 
diciembre de 1541, con el título de 
Libro del m1te de las comadres o ma
drinas, del regimiento de las preñadas 
y paridas y de Los niñqs. Verán los 
lectores por el eskacto de esta obrita, 
como en el siglo de que hablamos se 
hallaba el arte de partear, sino en un 
estado ~ompletamente satisfactorio, 
muy próximo á él. 
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Tampoco fué desconocida ni mit·a
cla con indiferencia la parte política, 
concerniente á la obstetricia , pues 
ademas de los decretos que disponian 
se dispensase protecci0n á las embara
zadas, .nuestros médicos continuaban 
ilustrando á las autorida<les en favor 
del bello sexo. Entre. ellos sobt·esalió 
Ruices de Fontecha, quien escribió 
una obra tan interesante como curio
sa , titulada : Los diez privilegios de 
las muge res preñadas. ( V. su biog.) 

· Semeyótica. Fastidiosa por de
más seria la enumencion de las obras 
que se escribieron en el siglo de que 
vanios hablando, ya en general ya en 
particular,. sobre esta matet·ia. El pul
so, las orinas, los sudo(es y otros t_nU
chos_ sjg-nos,, fueron tratados en mono· 
grafías especiales. Los pronósticos de 
Hipócrates se comentaron y confirma-

-ron con observaciones p-ropias por los 
médicos españoles. Simon Montero es
cribió un tratado especial (muy raro 
ya) de las orin¡is ,"como pronóstico en 
las enfermedades. _ Navarro y Vallés 
tambien tocaron· la . materia. Lemus 
dedicó una de sus mejores obras á tra
ta1· del mejo1· metodo para predecir en 
las f}nfermedades. Otro tauto hicieron 
Cuell~r, Fonseca, Alfonso Lopez, Be
nedicto Bustamante, Cristóval Vega, 
F _rapcisco Sanchez, Antonio de Carta-

-g~~·(( Alfonso Vaca y otros muchos 
qu_e~ omito. · 

· Jfónografias. Ml.l.chisimos so~ los 
médicos que trataron ele enfet·meda
<les particulares, Entre ellos ViJ_lalo
hos, Rodrigo Ruiz de Isla, Almenar, 
Toa-reHa, P~ll , ~ uan Miguel Pas
cual, eic. e~c., escribieron estensa .. 
mente del mal venéreo. Rodl'igo de 
Fonseca de la plica eolónica, Aot9nio 
de Ca1·tagena de laJascinacion, ~gui~ 
lera de las calenturas pútridas, :C:opez 
de Corrella del tabardillo, Aguine de 
las lombrices_ , Jaime de Casiro pel 
sudor ingles, Thomas Porcel de fa pes
te de Zaragoza, Pedro Alvarez Cha-

eón del mal de costado , Bravo de Pie -
drahita de la rabia, Jorge Enrique 
del mal de costado. 

Medicina legal j policía medica (l ). 

Cát·los V publi~a en Alemania su 
Constitutio cnminalis Carolina , en la 
cual se manda por primera vez que los 
médicos, cirujari.os y parteras tengan 
un voto decisivo ep los casos relativos 
á sus prof~siones, . sin cuyo riquisito 
110 pudieran los tripunales decidir en 
la materia. Ordénase en ella que los 
profesores arriba dichos fallen con vo
to decisivo de juez N'Y no con voto de 
escepcion, siempre que hayan de d~
clarar como peritos. 

. Se confirma que los sacerdotes y 
clérigos no ejerzan la medicina, como 
no sea en conventos ó casas especiales 
de caridad. 

Se mandan arreglar los. exámenes 
de los médicos, cirujanos y boticarios: 
igualmente que los cirujanos tengan 
estudios como los médicos ( cr~acion 

(1) <:;onvencido que no hay en España 
una obra sobre esta 'materia, que pueda 
llenar los deseos y necesirlade.s de los pro
fe sores de Ja ciencia de curar, de lo~ jµris
consultos y demas autoridades, he deter .. 
ininado (si Dios IT!e conserva la •salud , y yo 
la aceptacion que me Q.ispensan en la ac
tualiqad ~is compa~eros, conclµida la que 
me ocupa) pp~licar tJll tratado ~oJD:rleto 
qe Medicina legal y forense. 

. La obra será redactada bajo un plan muy 
v~sto, formado á la vista de todas las obras 

- mas clásicas que hasta el dia se l~aQ escrito 
en Europa. Para 11evar á cabo mi empresa, 
cuento con algunos compañeros conocedo-

. res de varios idioJllas; y ~µ los momentos 
que escribo, reuno ya µna grande coleccion 
de Jas obras de m~s nombre : tengo encar
gadas otras muc4as, y haré venir cuantas 
s·e publiquen en ~o sucesivo en los paises 
estrang!!ros. Creo, pues, que si llega este 
caso, nada .tendrá que e~vidiar lil ~~pa.ña 
á otras naciones . 

. ' 
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<le los cirujanos latinos): se crea una 
clase de cirujanos de mayores estu
dios, para que se acomoden en los 
pueblos, en los cuales debia reunirse 
mayor número de . conocimientos que 
en los que curaban la liña, hernias, 
callos, etc., y los que sacaban las pie
dras. (Creacion de los cirujanos ro
mancistas de cinco años). 

Antonio Amiguet publica algunas 
advertencias á las comadres, para que 
sepan rendii· sus declaraciones ante los 
jueces. 

Luis Lobera de Avila escribió sobre 
el mismo asunto. 

· Al.fbnso de Miranda escribió Dici
logos del perfecto medico. 

Cristóval Perez de Herrem impri
mió Discursos del amparo de los legí
timos.pobres, y reclusion de los.fi.ngi
dos; importantes para el bien de las 
ciudades y de los pueblos. Habla es
lensamente en dicha obra de las en
fermedades que fingen los pobres, y 
aconseja á los gobiernos y tiernas auto
ridades lo que deben hacer en tales 
casos. 

Moral niédica. Diego Alvarez 
Chacon comenta las célebres parábo
las de Arnaldo de Vilanova, y en el1as 
se esfuerza á inspirar en el corazou de 
los que se dedican á la ciencia el res
peto al Ser Supremo, el conocimien
to de las obligaciones sagradas que se 
imponen respecto de Dios y del mundo 
y el modo con· que deben conducirse 
con sus enfermos y consigo mismos. 

Jorque Enrique Anriquez desc1·ibe 
el retrato del perfecto médico. 

Alfonso de Miranda escribió Did
logos de la per:feccion del medico. 

Creo que esta ligera insinuacion sed 
mas que suficiente para demostrar qne 
los españoles apenas dejaron punto por 
tratar, llegando así á elevar el maguí
fico templo de la gloria médica espa
ñala , en cuyos al tares aguardan el me
recido incienso de elogio, gratitud y 
admiracioo. 

Tiempo es ya que ern pecemos á re
correr las biografías y bibliografías de 

los beneméritos escritores que se die
ron á conocer en este siglo. 

ANONIMO. 

Al esponer la parte bibliográfica del '
sigló XVI, no puedo dejar de hacer 
mérito de una obra que se escribió y 
se imprimió en España, aun cuando 
no consta el nombre del autor. Tal 
fué el célebre tratado de los pulsos y 
orinas del médico y poeta. Egidio. 

Este Egidio fué canónigo de París, 
y al mismo tiempo médico de Felipe 
Augusto, rey de Francia (1). Fué el 
mejor poeta que tuvo la medicina: sus 
obras fueron tan celebradas , que en 
las escuelas de Europa se hacían de 
ellas el mayor elogio. 

Todos los historiadores de la medi
cina recomiendan mucho las obras de 
Egidio : todos ellos hablan de las dife
rentes impresiones que de ellas se han 
hecho en Europa; pero ninguno de 
ellos ba conocido la que yo poseo, 
impresa en Salamanca por un catedrá· 
tico de medicina de aquella escuela. 
Ec;te no se contentó con imprimir el 
texto del médico de Filipe, sino que 
añadió á sus versos unos comentarios 
que en nada desmerecen, ni eu len-

fi) Mis lectores no deben olvidar que 
Jas escuelas médico-quirúrgicas de Fran
cia fueron en los siglos VI , VII y VIII, 
en un toe.lo monásticas y episcopales , en 
Jas cuales los catedráticos eran de la close 
de canónigos (como lo fueron tambien en 
Sevilla). Estas escuelas eran el seminario, 
del cual Jos reyes tomaban sus médicos. 
En ellas no podian entrar mas que clérigos, 
y suget<>s que hicieran voto· solemne de 
castidad, como si entraran ea un monas
terio , <le cuy a circu~stancia tomó la cien
cia de curar el epiteto de monacal, con el 
cual continuó hasta últimos del siglo XIV. 
El cardenal de Estouteville introdujo la re
forma , concediendo licencia para casarse 
á los médicos profesores, desde cuya épo
ca empezó á decaer la medicina monacal, 
y concluyó á muy luego por perder todo 
su prestigio. 
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guaje ni en conce·pto de los versos de 
Egidio. · 

Este comentado1· tuvo la noble osa· 
dia de c1·iticar á los monges que ya en 
su tiempo iban perdiendo justamente 
su reputacion médica; veamos sus mis~ 
mas palabras: Monacos, qui norma re
ligionis abutentes , pelle monachali 
remota de hujusmodi artis misterio 
prmswnunt , prophanamus : talibus 
enim huyus operis secreta nolumus 
propalari nec margaritm spargendm 
sunt porcis, nec pnilosophim misteria 
advulganda sunt i"mperitis. Tales ergo 
sub-movemus, ut qum capere i'nte
lectu nequeunt, ad ea exercenda vi
deantur indigni. (Esta obra no está fo. 
liada, pero se halla á la'2. ª página del 
tratado de pulsos; en la introduccion.) 

Este libro empieza así: Líber iste 
quem legendwn proponiinus (prólogo 
del comentador), y concluye: Ex
plicit liber urinte magistri Egidii Sal
manticm impresus et correctus. Tie
ne cmcuenta y una fojas en folio, 
de letra tortis, tan confusa y con tan
tas abreviaturas, que me ha costado 
un inmenso trabajo para entenderla. 

El comentador, al paso que reco
mienda la importancia del estudio en 
las materias que contiene , asegura 
que es el mejor tratado que se habia 
escrito sobre pulsos y orinas, tenien
do ademas la ventaja de coutener en 
unos cortos y preciosos versos, todo 
cuanto de importante y útil se encon
traba en los difusos tratados de Gale
no y de otros médicos. 

Yo creo que esta obrita, si se 'reim
primiera, se haria un servicio á la li ... 
teratura y á la medicina : si el autor 
hubiera sido español , lo hubiera ve· 
rificado, como hice con el tratado <le 
las bubas de Francisco Lopez Villalo
bos ,. seguro que hubiera placido mu
cho á mis lectores. Los comentarios 
no tienen mérito alguno, no inser
tando los versos á que se refieren. Sin 
embargo, para que mis lectores pue .. 
dan formarse una idea, trascrihiré al· 
gunos con el objeto de coofinnar los 

estremos que anuncié arriba sobre el 
mérito del autor. 

Quale. quid , aut quid , hoc 
quantum. quotiens. ubi. quando. 
retas. uaturd. sexus. labor. ira. 
dieta 
cura. fames. motus. lavacrum. 
cihus. unctio. potus. 
debent artifici certa ratione 
notari 
Si cupit urinre judex consultus 
haberi 
Quatuor ex primis cum prrecipue 
rlominentur 
debet judici meliori sententia 
su mi 
lntegritas. lapsus. vitium vir~us. 
minus aút plus. 
Et status. bi~ medius sit ah hoc 
examine certus. 
Multa die cretico quum nigra 
et pendula nubes 
largius ofuscat sedimenque natatile 
turvat · 
aurihus oppressis : turhata pace 
soporis. 
Sauguinis flucxus vitat de nare 
futurum 
sed si' signa male concµrrant sive 
salutis 
juclitio mortis dama.al vel li
verat regrum. 

A lho suhtilis vrioa iugata 
colori 
Splen. ydropem. crapulam 1 

fronesim, nef resim. dyahetem, 
artheticam. coler amque nigram 
pedicoo , schotomiam. 
epatis algore1n cum fehris ca 
umate m'ortem 
in sene vim fragilem : vel defe 
ctum pµerilem 
in lesis humeros aut collum 
lipotimiam 
Quartanam fehrem declarat et 
amphimerioam 
Matricis varias notat in mu 
liere qurerelu 
hec emorroydas condiloma 
ta signat. 
ut se juditio falax non' iserat er 
ror · 
tali~ c_rwla potest aut indigesta 
vocara. 
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El tratado de los pulsos comienza por la 
!)iguiente. 

lugenii vires modicus co 
natibus impar 
Materies onerosa premit per 
plexa fi.guris 
Ardua difficilis nodosa iper 
via parvis 
ardua molimur nuli tent
tata priorum 
Qui tanti prrerrupta maris tran 
sire volentes 
non freti ratis offitio : vel re 
migiis usu 
secJ pedibus siccis et sicco cal 
ce vadamus 
Artificis tractum fi.dis incon 
cinna rccusat 
Verbaq~e junctura non articu 
lata decenti 
nexibus arctari metrice compa 
ginis horrent. 
Quanta res gravior , tanto mi 
nus apta resolví 
Adveniam tanto proclivior 
esse videtur 
1 psa rei gravitas , si quid pee 
caverit autor 
Ofensam culpa levat. absol 
vitque reatum. 

Cor vitre sedes. vitalis fida 
caloris 
l\fansio. na turre hasis unica : 
sol microcosmi 
vivifici tala mus : tronas ei pe 
nelrale vigoris. 
lo quo fonticulus scaturit: qui 
fosiste puro 
memhra regit : vegetat : auget ~ 
disponit : adaurat . 
Hinc stabiles numeras et phi 
sica vincla requiras 
Et quibus bumanre constant fon 
damina vitre 
Et sementinis haoc iocolit in 
sita causis 
Et sibi germanam red<lit vis 
ígnea sedem 
U nde datur membro species 
cognata calori 
In conum consurgit apex : ter 
restria fundant : 
hedificant basim : sursum le 
viosa feruntur. 

En los comentarios á estos versos, 
esplica el médico español la situacion, 
figura y funciones del corazon ; pero 
no dice ni una sola palabra que indi
que haber tenido noticia de la circu
lacion de la sangre. En seguida se tra
ta del movimiento del corazon , de 
sus causas, diferencias y pronósticos. 
Aconseja al médico el que se consuele 
cuando tenga que anunciar la muerte 
de algun enfermo, cuyas señales re
fiere en los siguientes versos: 

Colectis fuge sarcinu1iuso 
pif ex medicime. 
nil impensa valent tua : nil su 
fragia prosunt: · 
damna resarciri nequeunt : iam 
morte propinqua : 
Antrops excJudit Jachesis 
vitalia rumpit. 
Stamina disolvit gumphos 
vitamquc relegat. 
Salva tibi maneat frontis re 
verentia : vu1tus. 
Ex exe ne paniat tibi mors vi 
cina pudorem 
Mortíferos tua p1·eveniat sen 
tentia casus 
oficium vatis retioens: no 
menque prophet re : 
non semper sanat medicus : 
l"hetorve perorat. 
Sed tamen oficium conclu 
dit fine suprerne: 
Singula qure debet sic contigen 
tia servet 
Vitam vivituro; vel si mortero 
monituro 
juditio dicat stabili. que cul 
pa meantis? 
Oficium comune duum cura 
tio morbi 
actio comunis vix consuma
tur ah uno. 

Concluye su tratado con la siguiente. 

Fige tuo metas operi : sal pra 
ta viverunt 
Semina luxuriant : príus arida 
t erra colono 
Plenius arridet pinguj Jetarni 
ne gaudens 
et fructus nohis esponens di 
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vite vena 
lam sterilem culturo philare 
ti: vomeris horret. 

Expliciunt versus Egidii de pulsibus cum 
comento. 

Por esta ligera descripcion podrári 
conocer mis lectores lo apreci~hle de 
esta obra tan rara ; pues si hie n es 
cierto que todos los historiadores ha
blan con elogio de esta obrita, aun
que ninguno de ellos se ha tomado el · 
trabajo de darnos una idea de ella, 
motivo que me hace creer que la ma
yor parte se han copiado unos á otros; 
ninguno de ellos tampoco hace men
cion de la impresa y comentada en Sa
lamanca, que es la que yo poseo, y 
tal vez la única que exista en el dia. 

La he colocado á primeros del si
glo XVI, porque la forma de letra, 
cuanto en su puntuacion y <lemas ca
ractéres tipográficos, son absolutamen
te los mismos que el Sumario de las 
Bubas de Villalobos JI impreso tambien 
en Salamanca en 1498. El papel pa
rece vitela : la obra no está foliada ; no 
se vé en todo el contesto de ella ni una 
sola coma : la z hace oficio en muchas 
partes de m. En fin , reune t6das las 
pruebas, que indican haber sido im
presa por los anos de 1498, hasta 1502 
ó 1504. 

Tamhien poseo otra obra, impresa 
á continuacion de las referidas, titu
lada : lncipiunt receptm magistri Pe
tri de Tusignano super nono alman
soris. 
· Empieza: In descriptione recepta
rum convenientium ... y concluye: si
rup. limonum et similia. Son cuatro 
fojas · en folio, de impresion y <lemas 
CJrácterahsolutamente los mismos que 
los de las anteriores: no tiene lugar 
de impresion, ni de autor; pero es 
evidente que se h~ impreso en Sala
manca. 
· Otra de las obras que se imprimie
ron en Salamanca por esta misma épo
ca, segun aparece por la absoluta se
mejanza de los caractéres tipográficos 
y papel , es la siguiente , 'titulada: 

lncipit liber Serapionis agregatur in 
medicinis simplicibus S , in. transla
tione Symonis lanuensis interprete 

. Ahram Iudeo, tortuosensi de arabico 
in latinwn. Esta obra, que forma par
te de mi coleccion, empieza: Post
quam, vidi librum Dioscoridis . ... y con- -
cluye con estas palabras: Explicit li
ber Galeni ad papiam de virtute cen-·· 
taurm. · 

Esta obra se reduce ~ .presentar la 
materia médica de aquellos tiempos: 
trata de la · composicion y virtudes de 
los medicamentos ; sobre todo, de las 
medicinas simples. Esta obra no pue- -
de considerarse, sino corno un monu
mento histórico, y de ningun interés 
para nosotros. 

Tie~e la particularidad de ·que es
pone en unas ~ahlas el nombre de los 
medicamentos y yerbas, en lengua si
ríaca y árabe , co su correspondencia 
en latin , medio castellanizado, por
que los médicos de aquella .edad esta
ban muy 'atrasados en la lengua lati
n.a ~ y apenas hacian otra cosa que la
tm1zar las palabras castellanas. 

Solo ~~jo este último coace:pto pue
de .ser util esta obra,, pt>rque á múy 
poca costa y ti-abajo 'se pueden sacar 
la inteligencia de los nombres-siríacos. 

Esta ohr s tan rara que no he vis
to mas ejemplar que el que yo poseo; 
y de esta eclicion se valió Thoniuo 
para publicar la suya con el título: De 
therapeutica methodus, que se impri
mió en Bala en 1543. 

Al final tle la obra se halla un tra
tadito con el título siguiente : lncipit 
liber Galieni ad Papiam de virtute 
centaurm. Son tan exageradas las vir
tudes que atribuye á esta planta, que 
ape.nas hay enferm.edad para cuya cu
rac10n no Ja prescriba ; ya sea en coci
miento, cataplasma, baño ó vapor. 
Presenta un gran número de curacio
nes obtenida~ por ella; de lo cual po
dremos inferir, que no con mucha 
razon ha sido casi proscrita de nues
tras materias médicas; y que ha suce
dido con esta planta lo mismo que con 
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otras infiuitas, que despues de haber 
sido poi· mucho tiempo conside1·adas 
poco menos que como panáceas , han 
caído clespues en el mas absoluto ol
vido. Tal vez si no hubie1·an abusado 
de ellas los médicos, conservarían el 
verdadern valor que tenían por su na· 
turaleza , mas inalterable que el ca
pricho de aquellos. 

'rambien debo hacer aquí menciou 
de otra obrita no menos curiosa y rara 
que poseo, impresa segun he dicho en 
las anteriores , y es la Medicina ó el 
Tesoro de Pobl'es, Pedro Hispano, 
que despues llegó á ser pontífice, con 
el nombre de Juan XX. El titulo es 
el siguiente : lncipit pauperum The-

. saurus summi medicorum JYlonarchre 
D. loannis XX ponti. Maxi. cui Pe· 
tro Hy.spano ante nomen erat. In quo 

1 curandorum morborum et teol'exim 
et praxim absolutissime comperies. 
Empieza así. .. In nomine Sanctre et 
ind1:vidute Trüu'tatis, qute omnia crea
vit ...•. 

El autor dedica un corto articulo á 
recomendar á los médicos la pruJen
cia , el estudio, la aplicacion y la ca
ridad para tratará los enfermos y gran
jearse su confianza. 

El autor cousagra otros tantos artícu
los, cuantas son Jas enfermedades de 
que trata : puede decirse que escep
tua ndo algunas, como el reuma, le
targo, flujos <le sangre y pleuresía, 
las demas que describe son secunda
rias, ·ó s·intomas puramente de ellas. 
Tales son , entre muchísimas, la cai
da de los cabellos, el dolor de dien
tes, etc., etc. 

· Entre los remedios que para su cu
racion prnpone , se encuentran mu
chos ridículos y aun supersticiosos, co
mo tomados de Marcelo el Empírico; 
sin embargo, al tratar de la pleut·esia 
y del letargo, se le ve recomenda1· 
eficazmente y con valentía la sangría. 
Los purgantes de todas clases consti
tuyen igualmente otra gran série de 
]os medicamentos que administraba 

- con mas frecuencia. 

MOREL (Maestro Francisco), na
tm·al de Aragon: ignórase el pueblo de 
su nacimiento. Estudió la cirugía en 
Zaragoza, y lle~ó á disfrutar grande 
celebridad en ella. Escribió por el 
año 1500 una obn de cirugía, sobre 
los carbunclos y callos de la via de 
la orina. Dicha obra quedó inédita, y 
se conservaba en la biblioteca de Don 
Gabriel de Sora, obispo de Alharra
cin, como consta de su catálogo. De 
ella hablan tarnbien el canónigo La
tasa en su Historia de Arag·on , tomo 
2. 0 pág. 362; y D. Nicolás Antonio 
en su Biblioteca nueva, tom. 1.0 pá
gina 344, col. 1.ª 

ANTONIO AMIGUET, natural de 
Barcelona, estudió la medicina en la 
ciudad de Cervera; y habilitado de 1 

médico, ejerció la profesion en su ciu
dad natal por espacio de muchos años. 
A instancia de sus discípulos, y ausilia. 
do de Juan V alis, cir_ujano en la mis
ma, escribió una obra de cirugía, 
titulada: Lecturafeta per lo reverent 
mestre .Antoni .Amiguet mestre en 
Medicina sobre lo tractat legon del 
R. mestre Guido lo cual tracta de 
apostemas en general; y concluye di
ciendo: ce Es stada estampada la pre
sent lectura diluns d xr de Juni del 
anny JYI. d. ej. A d~speses del reve
rent mestre Aritoni Amiguet mestre 
en Medicina y del discret Jolian Yalls 
en Cirugía, per mas desJolian lusnher 
alemani. En la insigne ciutat de 
Barchn. 

Esta obra, desconocida de Ja mayor 
parte de los autores , tanto españoles 
como estrangeros, es un precioso mo
numento para nuestra historia , por
que en ella se indican con bastante 
~xactitud las ideas y conocimientos 
que poseia España en el ramo de ci
rugía á últimos del siglo XV. Dicha 

. obra es tan sumamente rara, que has
ta el dia no he visto otro ejemplar que 
el mio, el cual se halla perfectamen
te conservado, de suerte, que pare
ce acabado de imprimii-. Está escrito 
en lengua lemosina ele la mas antigua: 
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no lleva paginacion ni separaéion de 
capítulos. Su lectura es muy penosa, 
y muchas de sus palabras son ininteli-
gibles. . 

Aunque Amiguet comenta el libro 
de Gui<lo, y cita á cada paso á Hipó
crates , Celso, Galeno, Orivasio, Me
sue, Avicena, Serapion, Hali Abas, 
Arna ldo <le Villa nova y otros muchos, 
presenta ademas observaciones y pre
ceptos snyos, que aun en el siglo XIX 
ocupan la atencion de los prácticos. 

Divide los aposlem<¡.s en frios y ca
lientes (segun sean formados · de san
gre ó linfa). Disc~rre sobre sus causas, 
que divide en generales y particula
res (pág. 51 (1) vuelta): las particula
res las subdivide en tres clases; pro
nósticas, ,antecedentes y consecuentes 
(pág. 65 vuelta). Habla de sus defe
rencias segun las partes que ocupan 
(pág. 49): de las causas eficientes y 
remotas, entre las cuales pone las cosas 
no naturales. (Id.) 

Dice que de los humores naturales 
se hacen el ílegmon, la erisipela, udi
mia y cefiluros ó escirro (pág. 78 vuel
ta): entiende P.ºr humores naturales 
la sangre, la colera , la flema y la me
lancolía. 

Relativamente al curso. de los apos
temas establece en ellos cuatro tiem
pos; principio, aumento, estado y de
clinacion, como sucede en los dife
rentes períodos de la vida (pág. 100): 
la terminacion de los apostemas es por 
i·esolucion insensible , por putrefac -
cion, por induracion ó por cormp
cion (pág. 108 vuelta); y tiene por 
mejor la resolucion, aconsejando al 
profesor ponga todas sus miras en con
seguirla (pág. 111): establece las se
ñales para conocer cuándo los a poste
mas van á terminar por alguno de Jos 
modos arriba dichos (desde Ja 114 has
ta la 118 vuelta). Dice que entre todas 

(1) Como no está paginado, me he vis
to en el caso de hacerlo de mi mano , y á 
ellas mé refiero • . 

las terminaciones, la mas comunes la 
abertura (supuracion): reprueba alta
mente los cáusticos; habla de los ca~ 
racteres que debe tener el b~en pus 
(pág. 133 vuelta). Confiesa que para 
la curacion de las enfermedades clebe 
quitarse antes la causa, porque de otro 
modo es imposible quitar el efecto 
(pag. 144 vuelta). 

Estab1ece tres intenciones generales 
en la curacion de los apostemas; pur
gantes, sedan.tes y evacuantes de ]a 
materia y sudoríficos. Reprueba los 
estípticos, porque pueden hacer re -
troceder la materia á otros miembros 
internos, tal vez mas importantes á 
la vida (págs. 162 y 165). Esplica esta 
teoría por la absorcion de las venas 
capilares;- estas son sus palabras; «del 
lohc apostemat als membres interios é 
á poder penetrar per las porositats d~. 
Jos membres á intrar di ns les venes ca
pilarts entrer en las mayors é de aque .. 
lJes en les molt grans é tornen als mem
hres de clins per los lochs » (pág. 166 
vuelta). ¡Que idea tan luminosa nos 
ofrece este pasaje 1 Prohibe tambien 
la aplicacion del frio (pág. 168 vuel
ta). Sangra en el principio de los apos
temas si el sugeto tiene fuerzas, y si 
hay mucha calentura (pág. 178 vuel
ta); aplica sanguijue)as, cuando no 
acompañan estas circunstancias. 

Los apostemas pasan á olras enfer
medades, el flegmon á ganP.rena, la 
glándula á esct·ófula , la escrofula á to
do mal por error <lel cirujano (pági
na 195). 

Dice qne este debe obrar pronta
mente sin compasion, pero con segu
ridad (pág. 196 vuelta); y añade, que 
faltando cualquiera de estas circuns
tancias, las enfermedades cortas se ha
cen largas por culpa del dicho. (I<l.) 

Que cuando la incision no se hace 
en el lugar ó donde no es menester, ó 
cuando no es menester, o mas que es 
menester, ó de otra manera que es de 
menester, se hace un daño en lugar 
de un beneficio (pág. 19?). En la pá
gina 197 vuelta, <lice, que el ciruj~-
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no no debe cumplir. lo que no crea ca
páz de consegufr (1 ). Distingue la ciru
gía en tres maneras: 1.ª es el hábito 
de saber Jo que e~ cirujano ha aprendi
do (teórica): 2.ª toda operacion ma
nuaJ que hace el cirujano de cortar y 
aplicar medicinas: 3.ª el aprender á 
saber aplicar medicinas: esplica estas 
diferencias confundiendo la medicina 
con la cºrugía. • 

En s-eguida habla de la farmacia 
(pág. ·198). Aconseja que cuaudo los 
apostemas van acompañados de sínto_.. 
mas accidenta les, pero· muy fuertes, 
dice, v. gr. el síncope Ó dolor vehe
mente, se dirija la curacion á Jonín-

. tomas, desentendiéndose d~ todo Jo 
demas (pág. 204). 

Divic.le la dilatacion del apostema en 
. ~os; abertura regular y forzada: la 
regular es cuando formado ya perfec
hmente el pus, se dilata el absceso 
por el hierro ó los cáusticos, los cua
les prohibe como regla general; y la 
forzada cuando el cirujano se vé obli
gado á dilatar el tumor antes de la for
macion del pus, para evitar mayOt1es 
inconvenientes, cual es el que la ma
teria sea tanta, que no · pueda c¡ocerse 
perfectamente sin corromper ~:l-minar 
antes el miembro (pág. 207 vuelta y 
'208). Prefiere Ja dilatacion del absceso 
por el instrumento cortante á los cáus
ticos, porque la abertura que se hace 
por mano del cirujano es segurn y 
precisa; lo que no sucede por los caa:
terios (pá9. '209 vuelta), pero los pre· 
fiere en los absceso~ situados en el 
cuello. (Id.) r 

Hablando de los bubones que se for
man en las axilas y en las íngles, acon· 
se ja que 110 d.c;!ben cortarse ni quemar
se: Los bubones que sonfets en los ex. 
eles r angonals deben ser curatles ab 
medicines r no tallades a ferro ni cre
mades (pág. 210 vuelta). 

(1) Cita á Arnaldo de Villaoova como 
catalan , didendo : n Aco es lo que confir
ma lo nostre elegaot catalá mestre Ar
nau. i• 

-

En las páginas 213 hasta las · 214 
prescribe las reglas para hacer ]as in
cisiones , segun la disposicion y direc
cion de los miembros ó partes que han 
de dilatarse para no herir ni vena 1 ni 
arteria, ni tendon, ni nervio, en cu
yo último caso, añade, debe temerse 
venga el espasmo. ce Cor en tal cazo es 
tallant los nervis e vi/los salvaras de 
lamort dlo malalt(pág. 214). Aconsej-a 
que cuand~ el absceso sea muy grand~, 
no se evacue to<la la materia de una 
vez; habla de las incisiones de Jos apos
temas de lo cull, cfo les costelJes, de 
los budells (intestinos), de la verga, · 
deJ cuello, de las orejas (puótidas) ele. 
etc. , porque el enfermo sentiría de
bilidad y falta de fuerzas (pág. 214 
vuelta). 

En varias partes de esta obrita trata 
de la iudispensab]e necesidad <leJ es
tudio de la anatomía. • 

Por lo espuesto sucintamente hasta 
aquí , se prueba irrevocablemente que 
Ja cirugía española no era tan despre
ciable en el siglo XV, á cuyos fines 
escribió Antonio Amiguet. 

LO PIS (Juan), natural de Valencia, 
estudió en su universidad filosofía, me
dicina y teología, en todas las cuales 
tomó la borla de doctor, seo-un se in
fiere de uno de sus dictado~, en que 
se nombra doctor en artes·, en medi
cina y teología. Eje1·ció la medicina 
en su patria, y sobre ella e~crihió una 

· obrita, que didicó al cardenal y arw
bispo tle Toledo D. Francisco Gime
nez de Cisneros: su titulo es, .Aureum 
formalitatum speculum Scoti et Fran
cisci M a.rronis doctrina ilustrans. Nea-
poli 1505. · 

Este libro es un compendio, ó mas 
bien un tratado de algunas cuestiones 
filosófico-médicas, en las cuales se pro
puso conciliar la doctrina de Scoto y 
Je Mayron. La obra solo puede con
siderarse ya como un monumento his
tórico, propio del siglo en que escri
bió. En el dia no ofrece interés alguno. 

GIMENEZ GIL (bachiller Juan), 
natural de la ciudad de Ta razona, fué 

1 
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médico y farmacéutico, y en ambas 
profesiones tuvo un mérito distingui
do. Sobre todo se derlicó al estudio de 
la botáuica , y escribió: Salubridad 
del J}/oncayo y territorios anti{!,uos, 
de los montes Pirineos, sierras de .Lil
barracin, Teruel y Daroca, y de otros 
puntos altos del reino de Aragon, sus 
yerbas y plantas. 

Trala de esta obra el Dr. D. José 
Oseara i 11 y Ve lez, regente del su pre
mo consejo de Aragon, en una carta 
escrita á D. Luis Erca , cuando este · 
ejercía en Madrid Ja magistratura en 
el aiiu 1662, en la que le dice hallán
dole en una indisposicion que tuvo, 
.«que se acuerde <le los consejos del 
hacbiller Juan Gimenez Gil; rccm·
<lándole la <licha obra con el citado-tí
tulo año 1508, y que no olvidase la 
'liversion que con ella tuvo en su es
tudio <le Zaragoza, atendid<Js Jos me
dios que ofrece en las virtudes ele las 
plantas.» 

Lo alaba D. Ignacio de Asso en su 
sinopsis stirpium lnd.igenanmi A.ra
gouitE (pág. 7 dd prefacio). 

Fuera de <lesear que alguno im pri
miera esta obra , porque dt:bia conte
ner mil curiosidades relativas á las vir
tudes de las plantas que se encuentran 
en dichos sitios. 

DIEGO ALVAREZ CHACON, na
tural tle Sevilla, segun la opinion mas 
probahle, aunque hay lambien razo
nes para creerlo de Toledo. De cual
quier modo que sea, lo cierto es que 
se hallaba en la ciuda<l de Sevilla ejer
ciendo la profesion con bastante cele
bridad. Imprimió una obrita de me
dicina con este título: Para curar el 
mal de costado. Sevilla 1506. 4. 0 

El.autor se. propuso escribir un mé
todo claro y sencillo para curar el mal 
de costado. En su esposicion a penas se 
aparta de la doctrina de HipÓt!rates: 
tenia toda su fé en las sangrías hechas 
en el brazo ó mano· correspondient~s 
al lado enfermo. 

GONZALO DE TOLEDO: no se 
sabe ciertam.ente si fué natural <le esta 
ciudad , pero si que en ella resi<lia un 
hijo, á quien dirigió desde París, sien
tlo médico de la reina, una obrita ti
tulada : Ep/stola astrológica, impre
sa en J ... eon en 1508, en 4.0 

En ella trata de persuadir á los mé-.._ 
dicos la necesidad de los conocimien
tos en astrología para dirigir las enfer
medades con acierto , y pronosticar 
sus buenas ó malas crisis. 

PEDRO ClR UELO, natural ele Da· 
roca, estudió.en esta ciudad la filosofía, 
y despues en Zaragoza la teología y 
medicina. Ejerció esta en la misma 'Ciu
dad, y asistió á los zaragozanos en la 
lerrible pesle que se presentó en Za
ragoza en el mes de mayo de 1519. 
Sobre ella escribió una obrita, que se 
imprimió en Alcalá de Henares en 
1519 con este título: Etcameron teo
logal sobl'e el regimiento medicin,al 
contra la ,peste. Alcalá de Henares, 
1519, en 4 .. @ 

El autor divide su obr-a en seis ca
pítulos, en Jos cuales trata respectiva
mente de sus causas, diagnóstico, pro
nóstico, curacion y preservacion. En 
esta última previene y aconseja mu
chos remedi<?s, así teológicos, -como 
higiénicos y medicinales, qne dehian 
poner en práctica Jos que quisieran 
preservarse y curarse de .dicha enfer
medad. 

ALFONSO DE CORbOBA; n·atu
ral de Sevilla, estudió en su unlv~rsi
<lad Ja filosofía y despues Ja medicina, 
en las cuales recibiu la borla de doctor. 
Fué médico fiel cardenal Borgia, en 
cu1a compañia estuvo en Roma> y allí 
escribió una obra que 'dedicó á los reyes 
católicos D. Fernando y D.ª Isabel> ti
tulada: Almanacli pe,.petuum A.bra
liammi Zacuti Emanuelis Lusitam·(() 
Regis astronomi . .En dicha obra se 
propuso suplir el .1llmanac de Zacuto 
y corregir sus yerros. Tambien escri
bió otra obra con el titulo de Tabulas 
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astronómicas ·, impresa en Venecia en 
151?. Esta obrita a penas contiene nada 
de particular ó interesante para la me
dicina. 

MIRO ó MIRON (Gabriel), natural 
de Tortosa • pri111e1· médico rle bs rei
nas de Francia , Ana de Bretaña , mu
ger de Luis XII, y Claudia, muger 
ele Francisco I. Publicó una obra De 
regimine ü~fiintum tractatus tres ani
plisimi. Turoni in fol., pe1· Joaneni 
Bossuet 1544. Es probable que escri
biera este libro, dedicado á los hijos 
de la reina Claudia , de cuya salud 

. cuidaba. Era sob1·ino de otro Miguel 
Miron, tambien ·de Todosa, el cual 
estudió y se graduó en Mompellel·: 
vivió algun tiempo en Perpiíian , y 
por su g1·an mérito y reputacion fué 
nombrado consejero y rnéclico del i·ey 
Cárlos VHJ _de Fl'ancia , muriendo en 
Nevers cuando iba á tomar posesion 
de su destino. 

En tiempo de Aslrnc se · veía una 
inscripcion latina, grabada en hunor 
suyo, en la fachada de las escuelas de 
medicina de Mompeller, en la qne se 
le llamaba perpinanensis; pero Astruc 
asegu1·a que era ele Tortosa. ~ste fué 
padre de Francisco Miró , oriundo 
tambien de Tortosa , que se graduó 
de medicina en Mompeller: volvió á 
graduarse en París en 1514 , y fué pri
mer médico ele los reyes Enrique II 
y Cárlos IX <le Francia. 

F UANCISCO DELGADO, natu
ral de Cór1loba. Este español, uno de 
los primeros que conocieron el vené
reo, fué cura de almas en la villa <le 
Cabezuelas en la provincia de Valen
c!a. Padeció ~a lue venérea fºr espa
cio de 23 años. Eslu\'o en e hospital 
de S. Jaime apóstol en Roma, en el 
cual sufrió terribles accidt!nles. Con
valeció en

1 

1526, y escribió un libro 
en italiano sobre el modo de a<lminis
lt·u el guayaco. El papa clemente VH 
le concedió licencia por una bula para 
la publicacion de su obra. 

Creía Delgado que el venéreo se ha
bía manifestado eu Nápoles en 1496, 

a causa <le la corrnpcion del aire y ele 
Ja mala viJa de los soldados franceses: 
que los espaí1oles cuando llegaron á la 
isla Espaí10leta, iban ya contaminados 
de este mal, y que se curaron con la 
bebida del guayaco, conocido ya en 
aquella isla para la cur:icion del mis
mo. Añade que el palo santo fué im
por_tado á Eurora ; que en España fué 
conocido en 1508, en Italia en 1517, 
y en Alemania en 1518. Fué autor de 
una composicion que hacia del gua
yaco, la cual vendia como un secreto. 

JUAN SOBRARIA.S: nació en Al
cañiz, y dcspues <le haber estudiado las 
humanidades y filosofía en la un iversi
dad de Zaragoza, pasó á Bolon-ia , en 
donde cursó la medicina. Concluida 
su careera regresó á su pueblo, y ejer
ció en él la f~cultad. Tuvo mucho fa
vor con el rey D. Fernantlo el Católi
co, por quien fué armado caballero 
en 1504. En 1508 obtuvo la c<~lc(ka 
Je humanidades eu la universidad lle 
Zaragoza. Se deJicó 'mucho á la poe
sía, y de ella dejó muchos escritos. 
segun consta rle Lucio Marineo Siculo. 

PEDRO POMAR, natural ele Va
lencia, estudió la mecliciua en la uni
versidad de su patria, y concluida la 
ejerció por bastante tiempo en la mis
ma. Escribió una obrita con el Litulo si
guiente: Ártt"cella de D'fedicina nuper
rima, impresa cum pluribus tractati
bus: Lugduni, 1519.Esta volvióá im
primi1·se en la misma ciudad por Juan 
Moilin en 1534, en 8.0

, con este tílu
lo : Articella nuperrime, impresa cum 
plurilJUs tractatibus pristin.<e impresio
ni super adrütis. Esta colecci'ln es su
mamente rara y digna de consult<1rse 
por los trat:iditos <¡ue contiene. (Véase 
Rod. Bibliot. Val. pág. 392, col. 2.ª) 
Dicha obrita es desconoci<la d~ Haller 
y de nuestro D. Nicolás Antonio. 

JUAN FALCON, natu1·al de la vi
lla qe Cariñena, reino (le Aragon. Es
tudió la medicina en Mompeller, y en 
la misma se graduó de doctor. En 150'2 
sucedió en la cátedra de medicina á Don 
Juan García, y llegó á ser decano en 
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dicha universidad desde 1529 hasta 
1538, en que murió. 

Estas noticias de Fa lcou las conser
vó el Dr. Clu·etit:n, médico y cale
drático ele aquella escuela. 

E scribió: ..(.l.ddiliones ad practican:, 
Anlonii G uarnerii. Sapite 15 .18. Leon 
1 5 25. ( Chrcetien.. ) Pe ro antes ha hia 
chelo otra ubra con el lÍLulo: Antonii 
Guamerii Papie11sis.) ft'Jedicince doc
toris Practicle citm arlditiouibus Ex
celentissimi Doctoris .it/agistri Jocmnis 
Falconis in monte pesulano Regentis: 
Leo11 1517. 

2 ~ 0 Notabilia supra G uidonern 
aucta et recognita ab E.x:c_elentissimo 
medici11ce dilucidatore D. Joa11ne Fal
cone monti pesulaui· Academiw /Je
.cano. 15 59,. 

J. 0 Qurestio utrum co11ferat ad 
morbos oculorwn. 

P atrfom te n 1tmq11am tenea t genilalis lberum 
<,!ua 111 r¡11am 15" l"f<nd i .rn111w• es t Srtri11ie111t lo cu111 
Cr11·y 11en rt t11os lactavU llohilis a r l 1u 
D u/Uor hibla:o melle p ap i la ft1it. 

.Dedicados al aulor por Guillermo 
Govillat eu su obra : Notalilia supra 
G uidone 11i. 

J AlME CASTRO, médico valen
ciano, esc1·ibió una obrita sobre el su-

- Jor ingles, eu él'oca que estaba muy 
puco conocida esta enformcuad en E~
ropa. Epistola ele sudare epidemi
co quem anglium vocaut. Am.Lt:rcs, 
1539. 

ALFONSO MAR TIN : e~cribi<'> un 
lralaJo de la comple.rion de las mu
geres, 1526. (N. A. B. N., lom. l.º 
pági11a 27, columna 2. ª). 

ANTONIO MARTINEZ: escribió 
un lratado de la complexiorule las mu
geres . Mec.Jina 1529, eu 8. 0 (N.A. 
B.N., tom .• 1.º, pág. 213, colum
na 1.ª). 

A NTONIO ROBLES CORNEJO, 
doctor en me<;licina, escribió una obra 
titulada: Simples medicinales india
nos . (N.A. B. N ., tom . 1.0

, pág.124, . 
t: ulu1nna 1.ª). . 

M IGU EL GERONIMO DE LE
DESMA, natural de Valencia, hijo <le · 

Gerónimo, médico lambie·n, el cual 
fué asesinado t:u 1520 t:'n un tumul
to popular que hubo en dicha ciu<lad. 
Estuvo <le escribieute con A n<lres Es
lraueo: despues estudió la medicina·, 
y se dedicó con tuda particulHi<lad á 
·la lengua griega. Fué Je los primeros 
catedráti~os que hubo en esta univer
sida<l que contriLuyeron poderosam~n
te al restablecimiento en España de 
la 111edicina gTi.ega : fué por espacio 
de muchos años catedrático e.le esta 
asig11alura en la <licha universidad. 
E scribió varias obras: 

1. ª Linr,-uce grcecce institutiones 
breves. 

2. ª Duo bus opusculis Grcecis, quo
ru.m altero oratione soluta respondet 
wl Luciani acusationem : altf31'0 Chris
t i passi cruciatus carn~ine per cento-
nes Homúicos celebrat. . 

3. ª Primmn quoque primi canonis 
.Avicena .seclionem ad arabicam veri
tatem interprcetatu.s est' utque enar
rationibus comperuliosis esplanavit. 

4. ª /Je ple uritide tan ele ni comen
tariorum. ( Escotus iu BiLliuteca His
paua. N. A . .B. N., tom. 2. º, pági
ua 108 , columna 2. ~). 

MANUEL LEDESMA, natural de 
V ~lencia, hijo al parece1· ele Miguel Ge
r ónimo: eslu<lió la medicina en su uni
versidad : pero se dedicó con tanto en· 
l usiasmo á la astrología , que pudo 
muy bien haber hecho algun benefi
cio á la medicina, si hubiera hecho 
una justa aplicacion del ramo oe su 
predi1t:cciuu. Su entusiasmo por la as
trología llegó á obcecarle de tal ma
uera, que se vauagloriaba de estar 
~iemp1·e dispuesto á probar y demos
trar que el estudio y conocimientos en 

-t licho ramo eran sumamt!nle necesa
rios para adelanta1· ~n la medicina. 
-Consecueute á esta idea escribió una 
obra con el siguiente . titulo: Apolo
g1'a en defensa de la astrología, con
tra los medicos que dicell mal de ella. 
Vale11cia, 1598 . En esta obra se .es
fuerza en esplicar y conciliar la <?pi
n ion y sentido de la sagrac.la e.scrilura 

/ 
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ele los santos padres, concilios, bulas 
y decreta les, que al parecer se opo
nian á ella. 

Es lástima que la vasta erudicion · 
que manifiesta el autor no la haya em
pleado en 'sostene1· su tema. Sin. em
bargo, merece lee1·se por las mucha~ 
curiosidades que presenta. 

García Pel'ez lJt/orales, ·doctor en 
medicina, y p1·imer profesor del liceo 
médico de Sevilla. Escribió una obra 
que dedicó á D. Pedro Giron con el 
título siguiente: Del balsamo .Y de 
sus utilidades para las enfermedades 
del cuerpo humano. Sevilla, 1530, 
en 4. 0 

Nicolás Monardes, natural de Se
villa, estudió la medicina en su uni
versidad, y concluida pasó á las In
dias, en cuyo pais la ejerció por algun 
tiempo y despues volvió á su patria, 
en la cual continuó su eje1·cicio con la 
mayor celebridad. Fué médico de Ja 
duquesa de Béjar, de quien. se titula 
tal en la obra que le t1edicó sobre la 
piedl·a bezoar y de la yerba escorzo
nera. Monardes escribio va1·ias obras. 

1.ª Dos libros, el uno que trata 
de todas las cosas que traen de rmes
tras ln.dias occidentales, y el otro que 
trata de la piedra bezoar y de la.rer
ba escorzonera. Sevilla, 1569. En su 
prólogo habla del origen y p1•imeras 
conquistas de uueslras Indias occiden
tales : hace en seguida una t·~lacion 
circnnstauciada d~ las inmensas a·ique
zas Je oro, plata, perlas, esmenlJas, 
tua·quesas y otras piedras finas y de 
gran valor , cuando de <licho pai-s nos 
venian: igualmente de la gr~n suma 
de millones ~n metálico que, segun 
él, hubieran bastado para hinchir todo 
el niundo: nos dice lamLien las mu
chas especies de anirnalt:s , árboles, 
plantas, yerbas, t•aices, zumos, go
mas, frutos , simientes y licores, de 
los cuales venian ca<la año casi cien 
naves cargadas de ellos. Monardes ase. 
gura ser el · primero que ha escrito de 
esta materia , asi como Seyilla era el 
puerto y escala de to<las las ludias oc-

cidentales para toda la Eurápa. Añade 
que no compuso su libro ele teorías, 
sino de espel'iencias _. que l1izo duran
te 30 aí1os en cliclia ciuda<l de Sevilla. 

En el capitulo 1. 0 trata tle las resi
nas anime y copal: espone su histoi·ia 
natural , los usos á las que Jestinaban 
los indios y las enfermedades en que 
convienen. Dice que los indios las _que
maban en unos braserillos para purifi
car el aire de las habitaciones, y para 
el dolor de cabez:i las aplicaban en fu. 
migaciones, en los males de cabeza y 
calarros nasales; en forma de emplas
to, de ence_rados y de epilemas , que 
aplicaban á la cabeza, y al estómago en 
los <lolo1·es nerviosos de estas partes. 

En el capitulo 2:0 trata <le la Taca- ' 
maliaca. Espone igualmente su histo
ria, distin.g-ue sus especies y sus virtu
des medicinales. La aplicaban en los 
dolores articulares y en to<los los do
lores nerviosos~ añade que sus efectos 
eran prndigiosos ; que el pueLlo no 
sabia ota·o remedio que un em pi asto 
c?mpuesto de cera amarilla y esta i·c
s1na. 

En el 3. 0 habla de la Caraña, la 
cual dice que es una resina muy pare
cida á la aulerior, aunque algo mas 
clara y líquicla que la Tacamaliaca; 
fué importada en 1556. La prescri
hian en las mismas enfermedades que 
la anterior , cuando ella no bastaba 
para aliviar los dolores. 

En el 4. 0 dd aceite de la luguera 
del Infierno. Dice que se traía Je Ge
lisco, p1~ovincia nueva de España, q 
se llamó por los españoles, segun que
da dicho, porque se sacaba de un ár
bol que se parecía en hoja y fruto á 
nuestra higuen tlel infierno. Espone 
en seguida el modo .como lo prepara
ban, y las t:nfermedades en que se 
servian de él los indios. Reprueba el 
cocimiento de que se valían los indios, 
y lo sustituye por el <le la espresion, 
medio mejor, segun Monar<les, para 
obtener el aceilt! con mas pureza y efi
cacia. Lo empleaba como purgante, y 
como resolutivo en lus tumores frios. 

I· 
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El Betumen habla de su historia 
natui-al y de sus usos en medicina, co· 
mo el ante1·ior. 

Del liquiddmbar y aceite de liquid
dmbar. Espone su historia natural pro
piedades füicas y me<licinales. Lo 
usaba en pastillas, en emplastos y en 
fumio-aciones. · 

Del bdlsamo. Espone su historia na.
toral y prnpiedades fisicas y medici
nales, y su preparacion. Este remedio 
llegó á, adquirir tanta celebridad, es
peciahnente en las heridas , que se 
l·endia á diez y veinte <luca<los ; y la 
pt·imera vez que lo llevaron á Roma, 
llegó á valer una onza cien clucados: 
añadiendo, que fué tanta la cantidad 
que se importó <lespues, que cada ar
rnba se- daba á tt·es y cuah·o d11cados, 
á cuya circunstancia att·ibuye el des
precio en que se tuvo hasta en medi
cina, por cuya causa se queja el autor 
de la veleidad de los pueblos. Entre 
los usos medicinales lo prescribía inle· 
t·ionneute en las enfermedades de la 
vejiga y estcriOL·mente en las heridas; 
en forma de pesario en el desarreglo 
de las menstruaciones, etc., etc. Este 
articulo es sumamente interesante. 

Del guayacan y palo s.anto. Es po
ne su historia natural: dice que un 
médico indio enseñó sus virtudes, pres. 
cribiéudoselo en unos graneles dolores 
de bubas que una india le babia pe
gado : que cur~do este español, loco
municó á sus compañeros que en las 
Indias habia , de los cuales lo trajeron 
ellos por primera vez á Sevilla , y <le 
esta se divulgó pm· toda Espaí1a, y de 
esta á todo el mundo. Con este moti
vo refiere el oríg~n del veuéreo ( t). 

El uso que de el hacia es en un tocio 
conforme con el propuesto por Rodri
go Ruiz de Isla. 

Zarza-parrilfo. Dedica un estenso 
artículo para tratar de su historia na
tural , propiedades· fts·icas y medicina
les. Dice haber veinte· años que se ha-

(i) V. art. Guayaco. 

bia impm·tado á Sevilla por primera 
vez. Este articulo es digno ele coµsul
tarse. 

De la piedra de sangre r de la pie
dra de la lujada. Por la primera en
tiende la sangre <ll'ago, cuyas virtudes 
físi~as y médicas describe : respecto á 
la segunda no 'consla ciertamente qué 
sustancia indic1ue por este nombre; 
pero tuvo tanta celebridad. para el mal 
de hija<la , que los gnndes de Espaf1a 
la comÍ'rahan á alto pl'ecio, pai-a ha
cer de ella bt·aceletes, collares, ani
Jlos, ele. , etc., los cuales llevaban 
para curarse y preservat'se de tlicho 
mal. 

De la caña.fistula, de las avellanas 
y piñones purgativos , de las habas 
purgativas , de la leche de pinipiniclzi. 
Dedica otros tanlos al'lÍculos p.ara tra
tar ,]e las pl'opieclades físicas y medi
cinales de estas sustancias; pero no tie· 
nen nada de p:irlicular. 

De 1 M echoacan , ó sea ruibarbo de 
las Indias. De<l ica un es le nsisi mo ar
ticulo para .tratar de iguales circuns
tancias que de los antel'Íores : «dice 
que se importó pm· primera vez á Se
villa; que antes era absolutamente des
conocido en Europa , _sohl'e el cual ha
bia enviado grandes relaciones (es las 
son sus palab1·as) al resto de la Espa
ña, á Francia, ltalia, Alemania, y 
á casi toda Europa, así en latin, como 
en nuestra lengua.» Tambien es inle
resante este articulo. 

Del suifur vivo. Describe sus pro
pieJacles naturalc-!s y mé<lieas ~ dice 
que Bernardino de Btírgos, boticario, 
fué el primero que lo compl'Ó á un 
marinero- que vino de lai; minas de 
Chito: en cuanto á sus usos, lo pres
cribiel'on en las enfermedades cu
táneas. 

Del palo aromáttco. Trata en otrn 
articulo de esta sustancia ; dice que la 
trato d mismo marinero, y compró el 
t·eferido boticario. · 

Libro que . trata ae eles medicinas 
escelentisimas contra todo veneno_, que. 
son la_pietlm bezam·y la ,yerba escor-
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zoner.a: do se suponen .sus maravillo -
sos efectos y grandes virtudes: con la 
cura de los envenenados,, .Y el orden 
que se lut de tener para guardarse de 
todo• veneno. Ahora nuevamente co
pilado y lieclw por el doctor A/onar
des ,, medico de Se villa ,, ckdicailo a la 
muy escelente se1101•a .dur¡uesa de Be
jar. Sevilla, 1569. 

Dedica to<lo este libro á tratar ele la 
yerba escorzonera y de la pie<lra be
zaar. Considera esl.as suslancias como 
antídotos especiales ~n toda clase <le 
venenos . .t;..a .piedra be~aa1· tuvo tánto 
crédito en la curacion de los venenos 
al principio tle su im portacion á Es
paña, que una <le ellas, sieudo fina, 
valia cincuenta ducados. EutieuJe por 
pie<lra bezaar ciertas piedras ó con ere· 
ciones calculosas que se furmaban en 
las vísceras <le los ciervos y llamados 
patetos. Presenta algunas observacio
ues de sugetos envenen::idos, y que se 
curaron á beneficio de ella ; tales en
tre otros la del rey tle Córdoba Mira• 
mamolin, al cual <lieron veneno per
niciosísimo ( Jice); y como le dieron 
Ja rietlra bezaar ' fué lib1·e totalmente 
de veneno, fºr lo cual el rey <lió su 
palacio real a que le <lió la pie<ll·a que 
le libró de la muerte, y fué Avenzoar, 
m 5dico moro-español , natural de Pe
.iíaflor, entre Córdoba y Sevilla. A pe
sa1· de esta observacion , y otras de 
Andres Laguna y e.le su contemporá
neo Amalo Lusilano, es preciso cou
fesu que todos estos pagaron el tribu
to á las preocupaciones que eu el r<1mo 
Je historia natural hubo en aquel si-

. glo. Sin embargo, merece consultar
se , para que . en su vista puedan los 
lectores co11ocer y decidir sobre lasob
scrv ;;ciones que presenta. 

Segunda parte del libro de las cosas 
r¡ue se traen de nuestras Indias occi
dentales que sirven al uso de la medi
cina,, heclio por el doctor Jlt/onardes,, 
medico de Sevilla.- Sevilla, 1571. En 
otra segunda parte trata de los reme
dios si~uientes: 

Tabaco. Espone las propiedades fi-

sicas y medicinales de la hbja, ele la 
flor y de la simiente. Lo aplicaba en 
los dolores de cabeza , en los males de 
estómago, para las lombrices y en las 
·heridas venenosas. l\.efiere muchas ob
servaciones, y especialmente una man· 
daJ~ ejecutar por órden espresa del 
rey á un docto médico <le cámara en 
un pe1·ro vivo, á l¡uien c1espues <le ha- ;, 
berle heclw una laeriJa en el cuello, - ; 
metió en ella yerba ele ballestero (que 1 

era un veneno potentísimo y mataba 
sin remedio), y puesto el tabaco en
cima del perrn, quctló curado. Este 
articulo es uno de los mas interesantes 
de la obra, y Jebe consultarlo toJo, 
aquel l¡ue quiera tener iJeas posilivas 
sobre el tabaco. 

Del drbol que traen de la Florida; 
llamadosasafras. Espone e11 uu articu
lo muy estenso la historia natural, las 
propiedades físicas y rné<licas, y las 
dolencias en que hizo prodigiosus efec
tos. 

Este capitulo es tambien de los mas 
intcresa11lcs, y repito de él lo que he 
dicho-del anterior. 

Del cardo santo, raiz traida de la 
Nueva-Espaiía. Tambien espone es
len~ameute las pl'Opiedades físicas y 
méil icas de esta planta. 

Cuentas ó raices de Sta. Elena, ce
vadilla, guacatan. Tarnbien habla es
tensamcnle de estas diferentes sus
ta11cias. 

Eu esta obra se lee una carta ,le mu
cho iuterés dirigida á .Nicolás l\fonar
Jes por Pedro Je Hos 1ua y de Jara, 
clesde el Pení , en Lima, á 26 ele di
ciembre del aiíu 1568. En esta carla . 
se dan noticias 111uy curiosas sobre di
ferentes objetos útiles á la medicina, 
que se criaban en aquellos paises. A 
conlinuacio11 trata ,}el armadillo y de 
varios otros animales que se importa
ron á España, ,Je las Indias. De los 
caimanes, <le los tuborones, de la tre
mentina de Cartagena, fiel mechóacan 
del Perú, del hálsamo de Cartageua, 
y de la zarza-parrilla de Guayaquin. 
De todos estos remedios habla cun lo-



1 

1 

1 

MEDICINA ESPAÑOLA. 191 

da estension, aunque en el · clia han 
percl ido la ma ym· parte del prestigio 
que gozaron entonces. ' 
- Libro ·que trata de la nie,ve r de sus 

propiedades_,. r del modo que ~e ha de. 
tener en el beber enfí·iado con ella , .Y 
de los otros modos que lu~,Y de e1?fi·iar; 
con otr·as curiosidades que dardn con
tento por las cosas anti§uas .J" digiias 
ele saber _, que acerca de esta m.ateriá 
en el se 1.:erdn . Hecho por el doctor 
lYionardes _,medico de Sevilla.-Sevitla' 
1571 en 4. 0 Este precioso librito lo 
dedicó al doctm· Bernardo de Quirós, 
médico de cámara de S. M., y proto
médico de los reinos <le Espaüa. Este 
fué el que mas celehridad dió á nues
tro Monardes. Su objeto se reduce á 
enseñar las comodidades y pt·uvechos 
de la bebida fria, los modos y mane
ras que hay de enfriar, á qué perso
uas conviene beber frio, ó por el con
trario, los provechos que h~y en Jo 
uno y los inconvenientes que hay en 
Jo otro, el cuándo, el cuán lo y el 
cómo se debe usar el beber frio, y 
que el mejor modo de enfriar es con 
la nieve. Este libro contiene cosas rriuy 
curiosas, y que no clesdirian en el si
glo actual si se publicaran: puede con
siderarse en des partes, la una teórica 
y la ott·a práctica. Cuando Monardes 
trata ele esplicar la formacion de la 
nieve por las teorías de su época, no 
salisfoce; pero corno práclico, y con 
respecto á su aplicacion en las enfer
medades, ofrece un vet·daclero inte ... 
rés. Es de los libros mas antiguos que 
han tratado de esta materia. Mereció 
su autor un elogio hecho por uno de 
los primeros pot!las de aquel siglo, 
cual es el siguiente: 

Si de la sed procuras refrenarle, 
cuando el furor colérico fo mueve, 
con esta breve suma de la nieve 
podrás de enfermedades preservarte ; 
Ni el encendido fuego será parte 
á resolver al hombre que la pruebe; 
pues quedará templado si la bebe 
con tiempo, co11 sazon, industria y arte. 
Verás con artificio di: elocueocia 

la nieve que en las nuhes se congela · 
del ínclito l\1orn1rdcs celebrad~. 
A polo l(; ilustró con tanta ciencia 
qne c9n tomar inntcria que se hiela 
con su ing1::nio de fuego es calentada. 

GASPAR MOL ERA, natural fle la 
ciudad de Vich: concluida la filosofía, 
en la que tomó la borla de doctor, es
tuJió la medicina~ escri_bió y publicó 
los pronósticos de varios años, y par
ticularmente el <le 1533, con un bre
ve tratadito de la :iparicion del cometa 
de 1532. Su título es: Pronostich pl'lr 
lm~y 1533 composto por lo Reverent 
A1aestre Gaspar B. ó G. (BernatóGui
llem) Jlfolera maestre en arts y medi
cina natural de la ciutat de Vich: e 
comenza d tractar ele la aparicio del 
cometa en ª'lY prop. pasat. Finaliza, 
fonclt, stampat .Y acabat lo present pro
nostich en la insigne ciutat de Barc~
lona per Garles Anwrós pro1.1encal d 
vez'.nt de febres any 1533. El que 
guste enterars~ de la bella descripcion 
que hace de este corneta, puede con-:
sul tar la- obra del Ilmo. Sr. T. y A. 
pág . 422. . 

JUAN LORENZO CARNICER. 
El Ilmo. obispo Torres y Amat con
sirlera este medico como catalan (pá
gina 164); rcro el canónigo Latasa Jo 
hace natura de Maella, en el reino de 
Aragon. Estuclió la medicina en la. 
universidad de Zaragoza, y en ella re
cibi<) la borla ele doctor, y fué médico 
del Colegio y Cougregacion de S. Cos-: 
me y Damian, y tambien del Hospi
tal general de Ntra. Sra.. de Gracia, 
segun consta del prólogo de su obra, 
ti tu lada: Colectorio ó inventario de 
cirugr'a, con la parte e.le medicinas que 
le COLTt:spon<le, del Dr. Guido de Gau
liac, catedrático de la universidad de 
l\fompcller, que habia glosado el Joc
tor :Falcon, mtural de Cariñena. Za
ragoza 1535 en folio. El Ilmo. Sr. Tor
res y Amat dice haber sido impresa en 
1533, y siu duda dehió referirse á otra 
obrita que tradujo del francés al espa
ñol sobre el tratado de flebotomía que 
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Antonio de Aviñon hahia escrito en 
1518 , la cual en efecto trata tambien 
de cirugía, y se halla impresa en Za
ragoza en 1533. 

En la primera se propone el autor 
dará conocer el antirlotario de Gau
liac, pn:sentando en ella una gran por
cion ele recetas y ele ungüentos que en 
el dia están ya desterrados. En su época 
fué sin duda muy útil á los cirnjanos, 
aunque no sea mas que p<>t• haber tra
<lucido al castellano las pomposas re
cetas que entonces corrían con tanta 
aceptacion. 

La segunda ohrita no es mas que 
una traduccion del tratado de la san
gría, que Antonio de Aviñon babia 
escrito en Sevilla con arreglo á los pre
ceptos de la Escuela de Mompeller, en 
que se habia educado Aviilon. 

ANTONIO LUIS, portugués, es
tudió la medicina en Salamanca, en la 
qtie fué condiscípulo de Zacuto Lusi
tano. Fué uno de los médicos que mas 
honraron esta escuela, pues no solo 
sobresalió en medicina, si que tamLien 
en Ja inteligencia de varias lenguas, 
especialmente de la griega. Las obns 
de este médico, en medio de la in
mensa erudicion que vierten, se re
sienten vivamente del Galenismo y 
Arabismo, de manera que su lectura 
causa , y es necesario leer mucho para 
sacar algunas verda<les en claro. Es
cribió mnchísimas obt·as: 

1.ª Erotematuni sive comentario· 
rum in libros de crisibus Galeni libri 
tres. 

2. ª Erotematum numel'i temari 
librisex. 

3.ª Erotemata de dijficili re-spi
ratione. 

4.ª Erotematum de usu respira
tionis. 

5. ª De corrle liber 1. 
6.ª De eo quod Galenus mu'mam 

immotalem esse dubitaverit. 
Tradujo del latin al castellano el 

Libro de Tisana. (V. N.A. tom. 1.0 

pág. 112.) 
TOMAS ROCA, vecino de Gero-

na , doctor en medicina y oriundo de 
Tarragona, fué médico del'almirante 
mariscal de Castilla D. Federico En
riquez de Cabrera , escribió : Redar- 1 

g_utio in libros tres. Agustini Nymphi 
Suesani quos ad Carolum Ccesarem 
Scripserat. Burgii 1523, fol. 

ltlira pronosticatio , anni 1522. 
Utilis compilatio terminorum As

trologi~ cum regulis fisico-practican
ti utilihus in exhibitione medicinarum 
et phlebotomia ex:Ecenda.-Epistola 
contra necomanticos ubi de ortu scien· 
tiarum incidenter.-Epistola ad Fer
dinandum de Concina Cresaris Cance
larium Supremum. 

En ellas reprerule con razon las fa
cultades ele la astrología. 

NICOLAS POLL. La patria ele 
este escritor es muy controvertida en. 
tre los españoles y esh'angeros. Astruc, 
copiando á Haller, asegura set· germa. 
no: los escritores valencianos lo tienen 
por paisano suyo : el Sr. Torres y 
Amat lo cree catalan, fundado en que 
este apelliJo es muy conocido en Lt!
rida. Por mi parte no tengo datos su
ficientes para decidir si fué catalan ó 
valenciano : el creerlo germano es un 
delirio. 

Nicolás Poll fué médico de cámara 
ele Cárlos V, á cu yo emperador acom
pañó en sus viages: escribió una obri
ta , titulada : De cura morbi galici per 
lignum guaJ'acanum. Venecia 1535, 
Leon 1536. Esta obrita es sumamente 
ra1·a , y merece presentarse un estrac
to de lo principal que contiene. El tí
tulo de la edicion que yo poseo, y á 
la que me refiero, es como sigue : l\1i
colai Poli Ccesatis majestatis plu'sici 
de curá morbi galici per lignum gua
racanum libellus. 

Divicle su obra en nueve capítulos: 
En el 1.0 t·ecomienda el que Jos enfer
mos de este mal que necesiten purgar
se, <leben hacerlo bajo la <lireccion de 
un médico esperto, el cual solo puede 
tener en cuenta la edad , el tempera
mento , costumbre, clima y ocasion 
oportuna para aplicar dichos remedios. 
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En seguida habla de la prescripcion 
del palo santo, como el remedio mas 
enérgico y seguro de curar el venéreo, 
cualquiera que sea la edad, sexo y cir
cnnstancias de los sugetos. Repro<luce 
la idea de que solo un médico puede 
dirigir bien la cura. En el 2. 0 sobre la 
diferencia del régimen que debe pres
cribirse á los alemanes, a los indios y 
españoles. En este capítulo llama mu
cho la atencion sobre el clima y sobre 
las costumbres -entre estos tres paises~ 
dice que los indios, corno que ha
bitan en una region muy cálida, y es
tán acostumbrados en tiempo de sa
lud á una dieta muy ténue, que se les 
debe prescribir tambien est~ , y que 
el palo santo debe darse en menos can
tidad. Por el contrario dice ele los ale
manes, que -viviendo en pais mas frio, 
y siendo muy robustos de cuerpo y 
muy flemáticos, necesitan un régimen 
menos severo y may9r canti<lad de di
cho remedio. Ultimamente coloca á 
los españoles en un medio, y á pro
porcion establece su método curativo. 
En el 3. 0 espone las reglas que deben 
guardarse, Ínterin se haga uso del palo 
santo. Refiriéndose en un todo al mé
todo español , clice : que el primer 
dia debe purgarse el enfermo, el se
gundo no tomar mas alimentos y be
bidas que la cuarta parte de lo que 
acostumbraha tomar ordinariamente: 
el tercero la mitad: el cuarto .tres par
tes, poco masó menos, á juicio del mé
dico de cabecera. En este mismo dia, ó 
el quinto por la mañana, debe empezar 
á tomar, antes que se haga de día, el 
cocimiento de guayaco: permanecerá 
en cama y bien cubierto de ropa; pro· 
curará sudar, y cuando el sudor sea 
muy copioso, evitará el contacto del 
aire frio, y se enjugará de tres en tres 
horas con un paño bien seco ; conti
nuará en cama ; á cosa de las once to
mará la tercera ó cuarto parte ele ali
mento, seoun se dijo arriba. A las 
cinco de la ¡,tarde volverá á tomar ali-

mento (en clase de cena), pero en me
nor cantidad que al media dia: á las 
nueve tomará el palo santo caliente, y 
procurará sudar como por la ·mañana·. 
Aconseja evitat· el cóito por espacio de 
dos meses, aun despues d·e la perfecta 
curacion } igualmente las pasiones de 
ánimo, los pescados y carnes saladas, 
tocino y el uso de las aves acuáticas. 
Recomienda siempre el mantener el 
vientre suelto. En el 4."º trata de los 
alimentos convenientes <lurante la cu·
racion del mal. No ofrece nada de par· 
ticular. En el 5. 0 habla de las bebidas 
convenientes. Propone ciuco ·clases, 
en las cuales entra el cocimiento de 
guayaco en diferente canli·da.l ~ pri
meramente pone doce libras ele agua 
a una libra de palo santo ; lo hervía 
hasta la consuocion de la mitad , lo 
coiaba y reservaba para el uso. A este 
cocimiento daba la preferencia. El se- •. 
gundo, tercero y c"ua·rtose diferencia
ban de] primero 'en que en estos úl ti- '1 

mos añadia la simiente de anls, la raiz 
de galanga y una corta cantidad de .ca
nela. Dedica el capítulo 6. 0 á trata!' los 
medios de mover el vientre cuan(lo-es• 
tuviese muy constriñido: prescribe ·el 
palo santo reducido á polvo y admi
nistrado en peso de un ducad'O ·disuel-
to en un cocimiento de simiente ·de 
a11Ís y muy de mañana : añade que si 
no purga se prescriba ot:ra ve·z á las 
seis horas. Asegura que esta cantidad 
seria insuficiente para purgará los ale• 
manes, y que en ellos siemp·re daria 
en peso de dos ducados (1 ). Ultima
mente dice, que cuando to<lo esto sea 
insuficiente, se recurra ·á las lavativas. 
El 7. 0 lo d.edica á la prepara·cion del 
cocimiento deJ guayaco. Este capítulo 
es mny interesante, porque los por
menores que dá sobre su prepara'éion, 
refiriéndose d-e nuevo á los españoles, 

(1) Esta cantídad se puede ·valuar en 
mtdia onza de peso. 

H1sT. DE LA MEDIC, ESPAÑOLA.-ToMo 1.0 25 

. 



194 HISTORIA DE LA 

prueban ciertamente que en aquella 
época se sabia en España todo cuanto 
podia saberse. Tómese, dice, una li
bra de .palo santo; redúzcase á peJa
citos tan pequeños como sea posible; 
póngase en una vasija nueva, y aüa
dienclo doce libras de agua destilada y· 
selecta, .cuézase á fuego lento hasta la 
consunc1011 de la tercera pai·te, ó mas 
si fuese necesario, porque cuanto mas. 
se consuma el cocimiento, · tanto ma
yor será su fuerza. Estráigase y cuéle
se el líquido: póngase de nuevo á her
vir en seis libras Je agua, hasta que 
queden en tres, y se repetirá la misma 
operacion con cuatrn libras, guardan
do despues los líquidos colados. Re
fiere una especie muy peregrina, redu
ducida á recoge1· la espuma que sobre
nada en estas diferentes decocciones, 
secarla y hace1· potvos con ella, aña
diendo que estos son admirahlt!s en la 
curacion de las úlceras vené~eas. Tam
hien propone la formacion de un ja
rabe muy usado por los sábios médi · 
cos españoles: tómese de guayaco en 
la forma arriba dicha una l•hra, y há
gase hervi1· en seis libras de agua muy 
selecta hasta la consnncion de las dos 
terceras pa1·tes: cuélese, y añ11diendo 
una libra de miel elegida mezclada 
con una libra de agua, hágase hervir 
á fuego lento hasta que se evapore el 
agua. Durante esta operacion aconseja 
menea•· mucho el liquido, despumado 
bien , y últimamente guardarlo para 
usQ. Reeomienda la prescripcion de 
este jarabe en cantidad de cuatro. Ó 
cinco onzas por la maflana antes del 
desayuno, y la misma pol' la noche, á 
las cuatro horas despues de la cena. 
En el capitulo 8.0 trata de la desigual
dad del tiempo eu la curacion. Dice 
que los indios suelen curarse desde los 
:,.iez hasta los doce días: que los espa
ñoles desde los quiuce hasta los cua
renta, y rarísima vez hasta los sesenta: 
que en los alemanes era muy incierto, 
porque sus cuerpos estaban ya gasta
Jos por el mal regimen y por el abuso 
del mercurio. Eu el capítulo 9.0 y úl-

timo trata del modo <le tomar el gua
yaco segun el método de los españÓles. 
~s~e capítulo no es mas que una r~pe
t1c10n de Jo espuesto en los anteriores, 
con especialidac! el 2. 0

, 3.º y "J.º 
JORGE GOMEZ DE TOLEDO, 

natural de esta ciudad, principió en ella 
el estudio de la medicina, y la terminó 
en la universidad de Salamanca : fué 
u.no Je los méJicos que mas acepta
c1on disfrutaron: escribió una obra con 
este título: Jeorgii Goniecii _, medici 
Toletani. De ratiane minuendi sa,n
guinem in morbo laterali. Liber non 
inutilis.. Ubi de ejusdem morbi cura
tione : de que allt's non nullis rUÍ, rem 
medicani perti'nentibus: copios.e tra,o· 
tatur. 

Esta. obra mereció que los doctores 
y médicos de cámara Alfaro, Ceva
Hos, Escoria za y Flore nis, esc1·ihiesen 
la censura autógrafa siauiente: «Esta 
obra está redaclada y t~mada , no solo 
de la verdadera doctrina de Hipócra
tes y su comentador Galeno , sino que 
~ar-?bien ~e todos los escritores que 
urntaron a aquellos. Ella es la mas 
propia para confundir cierta secta ho
micida.» En el prefacio á ella confie
sa nuestro autor que no se atrevia á 
publicarla, . en oonsideracion á las in
numerables y preciosas obras que eu 
cada ramo, no solo de la mediciua, 
sino de todas las del saber humano, 
~stahan continuamente saliendo en Es· 
.paña. 

El objeto que el autor se propuso al 
escribir esta obra, fue la <le estable
cer las bases, las ci1·cunslancias y lu
gar en que debia sangrarse en dicho 
mal, porque se había suscitado u11a 
acalorada cuestion entre los médicos 
españoles sobre los referidos estremos. 
Se queja con este motivo de los males 
que hahia producido la variedad <le 
opiniones ea este punto; que babia 
dejado ya ele discutirse desde Aven
zoar, y que ojalá no se hubiera susci
taclo de nuevo en España. 

Eo el primer capítulo trata si se 
<lebe sangrar en . el mal de costado, y 
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en qué tiempo. Respecto a] primer 
estremo, responde afirmativamente, 
asegurando que la sangría era el me
dio en que el práctico· debia formar 
toda su esperanza, y que si se le pa
saba la ocasion, babia ya dejado de 
repres~ntar el papel de médico (1 ). 
Para contestar al segundo estremo, 
establece cuatro períodos en la pleu
ritis, á saber: principio, aumento, 
estado y declinacion; llama mucho la 
atencion del médico, diciéndole, que 
si no pone todo su cui<lado en estos 
tiempos, y ejecuta en uno lo que de
bia hacer en el otro , ponia su en
fe~mo encima de un despeñadero. 

En el segundo propone la cuestion 
sobre cuál de los dichos tiempos es mas 
fuerte Ó tiene mas violencia. Resuel
ve que el principz"o, y qúe en este debe 
hacerse lo principal de la curacion. 
· En el tercero discute si todos estos 

tiempos tienen una línea de demarca~ 
cion, y mucha <Jistancia de uno al 
otro. Prueba que es muy difícil esta
blecer la línea de demarcacion ni el 
tránsito de uno a 1 otro periodo, pero 
que se tenga mu y pt·esente , que se
gun sea la estension del primer tiem
po, será la carrera de Ja enfermedad; 
pero que en Jos males de costado, como 
que siempre son enfermedades muy 
agudas , el médico debe obrar con 
energía desde el momento, hasta en
trado el cua1·to dia; porque si en los 
tres primeros se ha he-cho poco, en 
los sucesivos no se pueJe confiar: aña-

( 1) En siglos posteriores á nuestro Go
mez, dijo Dureto hablando de la pleurilis, 
que plerique moriuntur in tempore non suo, 
porque la ccasion de sangrará tiempo, era 
con ventaja in auguslii5, y el sangrar con 
iuoportunidad in amplo. Baglibio añadió, 
que el áncora de salvacion de un pleuríti
co era la sangría. Van Swieten aseghró, 
qtie por la herida de la vena entraba la 
vida y salia Ja muerte.» Kleiu dijo, qúe vió 
á- pleuríticos á quienes no se les babia san
grado oportunamente ( brevi fuernnt e:r:i
tio, dum in portu jam se cridehant). 

de, que si bien era cierto que Hipó
crales sangró con oportunidad en los 
días siete y ocho, estos casos eran muy 
escepcionales y raros-para fundarse en 
ellos. · 

En el cum·to discute si se podrá, por 
los remedios del arte , apresurar el 
tránsito de uno ú otro periodo, 6 cor
tar el mal antes de pasar al último (1). 
Responde negativ'amente probando 
que esta enfermedad , como todas las 
<lemas, tienen sus términos fijos y su
cesivos; que la naturaleza sigue cons
tante su marcha progresivamente, tan· 
to para desarrollar la dolencia , como 
para curarla ; que si bien era cierto 
que ella á veces obraba con una cele
ridad impet·ceptible á nuestros senti
·dos, no dehia inferirse de ello que 
daba un salto, así como no podíamos 
muchas veces medir ni aun .distinguir 
un movimiento veloz de un cuerpo 
que gira, y por eso podíamos negar 
q_ue lo hacia sucesivamen te. 

En el quinto define el mal de costa
do un apostema de la membrana_, que 
existe anteriormente en las costillas, 
llamada pleura. EstablecP. la diferen
cia entre esta y la complicada con la 
del diafragma 6 con el pericanlio. 

En e) sexto pone la diferencia del 
mal de costa<.10 con- otras enfermeda
des que se le asemejan. 

En l septimo trata ele las diferen·
tes terminaciones de la enfermedad: 

· lhce que las termina·ciones del mal de 
costado se verifican ya de un modo, 
ya de otro, segun la intensidad del 
mal, las circunstancias locales del ter
J'eno, y las estaciones del año. Res
pecto al primer estre1110 asegura ha-

· (1) Esta cuestioo , traducida al len .. 
gn,aje moderno, Ó-' sea al del siglo XIX, 
quiere decir : ¿ Es pos1ble hacer abortar 
á una (!oferma por los remedios del arte, 
curánd.o1a en los períodos, priuclpio y au
mento? tos discípulos uetos de la escuela 
Broussaica, contestarían al momento afir
mativameote . 
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her visto muy pocos enfem10s cura
dos por una verdadera é insensible re~ 
soluc-ion en los casos muy agudos: re
lativamente al see;undo' dice: que de 
una manera terminan las pleuritis en 
los gallegos, que en los vascones y as
fu1·ianos: que en estos los pueblos se 
curan perfectamente pOl· -medio del 
vino., cu ya prescri pcion seria una te
meridad en Toledo y su comarca. (Este 
articulo es muy interesante). 

En el octavo , hablando del ~iag
nóstico. establece tres clases de sínto
mas_, comunes _,propios y propisimos. 
Entre los primeros cuenta como prin· 
cipal la orina , cuyas señales buenas y 
malas espone: entre los segundos la 
calentura , y ent1·e los terceros el do
lor pungitivo y el esputo, añadiendo 
que estos nos son los reguladores de 
los demas. (Este artículo es muy lu
miuoso é interesantísimo.) Habla de 
los car·actéres del dolor, y de las cua
lidades, colores,. etc., riel esputo. 

En el noveno tt·ata eslensamente de 
la fol'lnacion y naturaleza <le esta en
fermedad : su esplicacion está funda
da en la teoría humoral ; sin embargo, 
se notan en este articulo un gran nú
mero de observaciones practicas del 
maym· interés, y que están en algun 
modo osc1uedclas cou las ideas fisioló
gicas de su época. 

En el tlecimo distingue Ja pleuresía 
en pletórica y cacochimica, en ascen
dente y en descendiente , en confirma- . 
da y potencial, en esporddica y en 
epidemica , en primitiva y en errdti
ca _,en producida por aflujo de humo
res, ó por congestion de ellos. 

En el undecimo trata de las causas 
de la pleuresía. 
. En el duodecimo trata de la curacion: 
llama la atencion del práctico á la ne
cesidad de sangrar en el principio de la 
pleuresía , diciéndole que haga poi· 
evitar el que la enfermedad adquiera 
mucho vuelo, porql\e cuan<lo quie
ra cortula, no podria ya. Asegura ser 
la sangría el Único medio para conse
guir este objeto. 

En el decimotercero discute, si para 
conseguir la cura'cion de la pleuresía 
era prescribir remedios generales que 
obrasen en la' economía general. Res
ponde afirmativamente, teniendo pre
sente las circunstancias individuales 
del enfermo. 

En el decimocuarto habla de la 
pleuritis pletórica, diciendo que con
siste en que los humores pecan en can
tidad, y de la cacocbímica, en la que 
pecan en cualidad. Llama la atencion 
del práctico á esta distincion, para que 
en vista de ella pueda determinar la 
utilidad ó perjuicio de la sangría, por
que no conviene en la segunda. 

En el.decimoquinto ll'ata del cuán
do, del cuánto y del cómo debe ha
cet'se la sangría : Ja distingue en <leri
vati va y revulsiva, ó sea en directa é 
é indirecta. Si la plétora es muy gran
de, clice, el que se haga la sangría 
directa ; es decir, lo mas cerca posi
ble <le la pa1'le afecta ; y si la plétora 
no es mucha, la derivativa. 

Discutió ya la cuestion sobre el si
tio en que debe hacerse la evacuacion 
de sangre , y se decide poi· el larlo 
opuesto al dolor; es decir, si el dolor 
está en el lado derecho, la manda eje
cutar en el izquierdo y viceversa. 

Tmtado segundo. En este tratado 
presenta varias objeciones que se po
clian hace1· con autoridad de Hipócra
tes y Galeno ; pero Gomez responde 
á ellas, no solo con observaciones sa
cadas de sn práctica , sino con otras de 
los mismos autores. Esto, á la verdad, 
pmeba las muchas contradicciones que 
se hallan en las obras de estos dos prín
cipes <le la medicina; y que este es
crito de Gomez puede reputarse como 
el primero que presentó los lugares en 
que se contradecian los médicos de Cós 
y de Pérgamo; y bajo este punto de 
vista , esta obra fué la prim~ra en Es-
paña_. , 

Deseando pues el autor corroborar 
sus ideas y su práctica con autorictades 
ele los rn étlieps antiguos, bien sea por 
desconfiar de .su propia autoridad , ó 
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por hacer alarde de su v~sta erudicion, 
pl'esenta muchas autoridades de los 
médicos griegos, latinos y árabes, de
dicanclo artículos á Hipóc1·ates, Gale
no, Aecio, Pablo Egnieta , Oribasio, 
Cornelio Celso, Serapion , Rhassis, 
Isacc, Avicena, Mesué, Abenzoa1·. 
Averroes, Hali Ahhas, Albucasis, y 
Moisés de Egipto. 

En cada uno de estos artículos ofre .. 
ce un gran número de sentencias de 
dichos autores, en confirmacion y 
·pmeba de las suyas. En seguida pro
poue ocho argumentos, tomados de la 
i·azon y de la esperiencia. -

Tratado tercero. Se propone ha
blar en este tratado de la curacion del 
dolor cuando se dirige á los hipocón
drios. Al aconsejar la administracion de 
los pmgantes , presenta la cuestion si 
convienen los fuertes Ó los suaves; y 
se decide poi' estos, especialmente por 
Ja caña-fistula; pero añade que no se fiCJ! 
<le estos el médico , sino que deben 
ausiliarse con la sangria. En segui<la 
pregunta si la sangría ha de ser usque 
ad aninii deliquium, y hasta la comple
ta ablacion del dolor. Responde que el 
médico debe decidirse á uno ú otro, 
segun las circunstancias del paciente y 
de la enfermedad. Aconseja ig-ualmen
te los fomentos calientes, Jas untu
ras calmantes, y las bebidas refrige
rantes. 

En el segundo capítulo de este tra
tado presenta dos cuestiones, á sabe1·: 
si en el dolor sub=-diafragmático con
viene pm·gar Ó sangrar; y en caso de 
que ambas evacuaciones convengan, 
cuál de Jos medios debe propina1·se 
antes, la sangría ó el purgante. Deci
de, hablando en general, que si es en 
invierno ó primavera debe preferirse 
la sangría al purgante , si al mismo 
tiemPo no hay señales de iodigesti.on; 
pero si los hay, y es en verano, con
vienen mas los purgantes. 

Los capítulos restantes los consagra 
á tratar estas mismas materias con mas 
estension. Entre sus muchas máximas 
de práctica pueden presentarse las si-

guientes, por las cuales c1·itica á los 
médicos. 

Las opiniones y las disputas han sido 
el escándalo de la medicina. 

Las cuestiones y argumentos de los 
dialécticos son de muy poco valor en 
la ciencia y curacion de las enferme
dades. 

El predecir en los lib1·os, no es pre-
decirá la cabecera de los enfe1·mos. ,11 

No es mejor médico el que mas ha
bla , sino el que mas éura. 

Mas ventaj as reporta al médico una 
observacion bien 11echa , que un libro 
de Galeno. 

El que gasta el tiempo en pruebas 
sofisti~as, hágase cuenta que lo perdió 
para siempre. 

En las ciencias, especialmente la 
médica, deben buscarse hechos, no 
razones. 

Tales son los principales artículos 
que contiene esta preciosa obra. No he 
podido citarlos espresamente, porque 
no .tienen numeracion. 

Termina la obra con estas palabras: 
Toleti et oficina Joannis de A_yala: 
líber liic prodiit in lucem anno Domi
ni MDXXXIX mensijunii. 

En la portada primera hay unas a1·
mas y una corona ducal, y en la t1Jti
ma Ja efigie de uoa cruz, y debajo de 
ella una hidra con estos versos~ 

In crucü estinsit 11irtu te Georgius lzidrani. 
Rae duce- tutus e rit : qur 11ocitur a f ugit. 

Esta obra es de las mas raras de la 
medicina española , y tanto, que ha
hiéntlola mostrado á uno de los prime
ros literatos de España, y justo apre
ciador e.le nuestras antigüedades lite
rarias, me confesó no haberla visto 
nunca. Eu su consecuencia tomó no tas 
no solo de la edicion, si qne tamhien 
de algunas particularidades de ol'lo
g1·afía , que á cada paso se notan en 
esta eclicion: tales son la A, que son 
V vueltas, el escribirse lo el Rei (en 
la licencia de supresion .. ) 

MIGUEL REYES SERBET: na
ció en Villa nueva de Aragon en 1509 . 
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Así consta del proceso que se le for,mó 
en Ginebra en 1553. Tambien era co
nocido con el apellido Villanovano. 
Algunos historiadores dicen, contra lo 
que él mismo confiesa en las portadas 
y títulos de sus obras, que es catalán, 
natmal de Tarragona. 

El abate Artigny, á quien debemos 
el descubrimiento y publicacion del 

· proceso formado contra Serbet, cuan
do se hallaba preso en Viena, nos ha 
dejado· memorias muy instructivas so
bre la vida y hechos de nuestro es
pañol (1), que merecen copiarse. 

Serbet, dice, se dedi~ó desde muy 
jóven al estudio de las lenguas griega) 
latina y hebrea; á la filosofía, histo
ria sagrada y matemáticas. Segun sus 
declaraciones en el proceso , entró 
desde muy jóven á servirá D. Juan 
Quintana, confesor de Cárlos V, á 
quien acompañó en sus viages, y se 
ha lió en Bolonia en la coronacion del 
rey de Lombardía: desde alli conti
nuó en el mismo destino; viajó por 
Alemania ; y por muerte de su amo 
pasó aun á Basilea y Straburgo (2). 
Fué disclpulo de Guinthero, y con
discípulo de Vesalio, con quien ausi
lió á su maestro en sus trabajos anató
micos. (Haller bibliot. anatom. tom. 
1.ºpág.204.) 

En medio de las opiniones c~n que 
Serbet impugnaba la religiosa creen
cia c1el misterio de la Santísima Tri
nidad, se dedicó cou el mayor tesen 
a 1 estudio de la medicina en la univer
sidad de París, bajo la direccion de 
los célebres catedráticos Silvio y Fer
nelio. Terminó est.a profesion, y se 

( 1) l\'Jemoires de l'bistoire et literatu
r e . Tom. 2.0 pág. 57 y siguientes. 

(2) Esta declaracion se opone á la ver
dad de la historia; porque D. Jtian Quin
tana, que fué abad de Montaragon, no 

. murió en Alemania sino en Segovia, á 2 de 
noviembre de 1554. Por otra p arte Serbct 
publicó su obra en 1531; luego no pnrlo 
ser cierto que se hallase libre por la muer
te de sn amo. 

graduó de doctor en dicha facultad. 
En 1536 tuvo un ruidoso pleito con 

]a facultad de París, que le dió motivo 
para escribir una apología_, ]a cual 
prohibió al instante el parlamento de 
aquella ciudad ; pero decretando al 
mismo tiempo, que los médicos letra
tasen con dulzura y decoro. No por 
esto cesaron los clis~ustos y reyertas; 
y para evitarlos paso á Lyon, en don
de fué corrector en la imprenta de 
FreHon. De aquí marchó á Aviron y 
Charlieu, en cuya ciudad ejerció la 
medicina por espacio de tres años. 

En 1540 regreso á Lyon, pero dejó 
su apellido para no ser conocido y es
tar mas á cubierto ele la mala fama 
que se habia grangeado por la puhli
cacion de su obra. A poco tiempo se 
dió á conocer por sus talentos, de mo
<lo que el arzobispo de Viena , que
riendo darle una prueba de su apre
cio , se lo llevó á su palaci<>, y le <lió 
alojamiento en él (1). 

foterin estuvo en Lyon y Viena, 
no dejó de resolver y esparcir su doc
trina; y dejándose llevar de su genio 
vehemente, escribió á Calvino fran
queándose . con él, y manifestándole 
abiertamente sus doclrinas é ideas re· 
ligiosas. Serbet se valió de la imprenta 
de Frellon, cuyo director babia sido, 
par::i imprimfr un ejemplar de su obra 
titulada, Cliristianiss;mi restitutio_, en 
la cual corrigiendo y mudando algu
nas cosas <le su obra antet'ior, conti
nuó impugnando el misterio de la Tri
nidad. Calvino no le correspondió fiel
mente, lo cual estimuló á Serbet á 
mirarle con odio y rencor, ofrecién
dole vengarse. (Este es el primer paso 
que dió el médico aragonés para su 
perdicion ). Resentido Calvioo de este 
proceder, no pasó hasta que logró que 
prendiesen á Serbet. En efecto fué 
encarcelado en Viena á 4 de abril de 

( i) Sin duda este arzobispo no conocía 
á Serbet por h aber cambiado ele apellido: 
de otra manera no le hubiese favorecido 
tanto. 
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15 5 3. Sabedor este que )a formacion 
de su causa se habia tomado con tanto 
calor, y que segun ella le aplicaban la 
sentencia de morir quemado, pudo 
escaparse á los trece dias de prision, 
y en el mismo de su fuga, 17 de abril, 
se efectuó la dicha sentencia quemán
dole en efigie. 

El infeliz Serbet, prófugo y errante 
en uu país enemigo, y sin saber dónde 
acogerse que su fama no le descubrie
se, fué á dar á Ginebra , en la cual 
residía su fatal enemigo Cal vino. No 
tardó este en saber su llegada; y no 
queriendo por sí ac~sar á Serbet, pM 
no hacer creer que era efecto de su 
resentimiento, se valió ele un frances 
llamado Nicolás Lafontaine, á quien 
instruyó sobre el modo con que debia 
proceder á la acusacion del español. 
En efecto presentó este franees. al ma
gistrado una acusacion de 38 capítu
los. Se le formó de nuevo 0L1·0 prnee
so, y Calvino, que no se descuiJaba 
en atizar el fuego contra é-1, logró que 
lo encarcelasen. A pocos dias le recayó 
sentencia de morir en las 1lamas, y en 
efecto se verificó esla cruel y bárbara 
sentencia en 27 de octubre de 1553, 
á los 44 años de edad. Esta muerte 
fué llorada de cuantos conocieron y 
trataron á Serbet: los mismos amigos 
de Calvino le echaron en ca1·a esta 
muerte, hija de la envidia y del o<lio 
que le babia concebido. 

'Serbet escribió: De Trirn'tati"s er
roribus libri Y l I per M'icliaelem 
Serbetum (alias Reyes) ab Aragoma 
Hispanum. 1531 8. 0

, sin lugar de im
p1·esion ni del editor. Pero eousta 
que se imprimió en Hagenau, ciu
dad de la Alsacia, imprenta de Juan. 
Sicir. 

1.º Esta obra es sumamente rara, 
pues al instante que se publicó se man
dó recoger. Vitelto Reynes la tradujo 
en lengua holandesa en 1614, y la 
imprimió en Deft. D. Juao Andrés en 
sus cartas familiares, tom. 1. 0 página 
179, dice : c(la obra de Serbet, de 
Trinitate, es sumamente rara: se ha-

Ila en la hibliote~a de casa de Corsin. 
en Roma,)) 

2. 0 Dialo{!;o.s de Trinitate duos: 
de J ustitia regni Christi _, cap. quatuor 
per ltiichaelem Serbetum(alias Reyes) 
ab Aragonia Hispanum. 1532 8.0 

3.0 Ptolvmei Alexandrini Geo
graficce enarrationis libri Vlll ex Bi
Libaldi Pirckeymheri traslatione _, sed 
ad grceca et paue:a exemplm·ia d. Mi
chaele Vilanovano primum recogniti. 
Adjecta imper ab eadem esclwlia, qui
bus exoleta urbium nomina ad nostri 
smculi morem exponuntur. Quinqua
ginta ille quoque twn veterum twn 
recentiorum fabulte ednectuntur var
sique incolentium ritus et mores ex
plicantur. Lyon 1535. 

Esta edicioo se halla ilustrada con 
infinitas figuras grabadas en maclera y 
con notas marginales, en las que ma
nifiesta Serbet su mucha erudicion y 
lileratura en los autores griegos y la- " 
tinos, sus conocimientos matemáticos, 
y todo género de noticias l<1nto anti
guas como modernas. Hay otra erlicion 
de esta obra que fué descoaocicla <le 
los historiadores, hasta qu.e dió razon 
de ella Mr. Masceaux en su Bibliote
que Raisone , tomo III ,. pág. 179, y 
se diferencia de la prJ.mera , en que 
falta la desct'ipcion de J udéa, y en que 
hahlando de la virtud de los reyes de 
Francia en cura1· los lamparones en 
iugar de la espresion anfuerint sanati 
non vidi; la ca1nb.ió diciendo, plures
que sanator passin vidi. Alaba á Ser
bet Sebasliari Munotero, ea ·el prefa
cio de la edicion de Ptolomeo, que im
primió en Hasilea, 1552. 

4. 0 Apologia p1·opia : es un dis
curso co11tra mé<licos de París, e] cual 
fué suprimido con tanto rigor, que 
no se conservó ni un solo ejemplar. 

5. 0 In Leonardum Tuchsium apo- 1 

logia pro Simphoriano Campegio .' Pa- 1 

ris 1536. 
6.0 Apologetica dtsertatio pm as

trologia, Declaró en las cárceles de 
Viena que esta obra era suya. 

7 ·º s.xruporwn universa ratio ad 
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Galeni censuram diligente1· expolita, 
cui p<Jst integram ele concotione dis
putationem _, prwscrita est purgandi 
metlwdus cum expositione aphorismi, 
C oncocta medicari oportet ( 1) Mi
chae le Vilanovano auctore. París, 
1537.-Viena, 1545 -Lyon, 1546. 

8. 0 Biblia Sacra ex S. Pagini 
traslatione sed ad he braicce lingu«J 
amusiln ita recognita et sclwliis ilus
trata ut nova plane editio videri pos
svt. Lyon, 1541. 

9. ° Christianissimi restitutio. To
tius Ecclesice catholicm ad sua limina 
vocatio et integrum restituta , cogni
tione Dei Fide Christi justijicationes 
baptismi et cenw Domini manduca
tionis. Restitutio orbis denique reg
no ccelesti, Babilonis nupice captivi
tate soluta et Anticluúto cum suis 
penitus destmcto, 1553. Esta ob1·a fué 
quemada con el autor; y es tan rara, 
que solo hay uno ó dos ejemplares. 

1 O. Fragmenta librorum de Tri
nitate divina. 

11. De Thesauro animw seu De-
siderio peregrino. 

12. De circuncisione liber. 
13. De ccena Dornini. 
14. De Votis. 
1 5 . De servo , arbitro y deferen

tes cartas. 
16. Tlzesaurus anim«J cristiance. 
Desgraciadamente no posee la Es

paña ninguna obra ele Serbet, por 
cuya razon nada puedo presentar de 
propia autoridad. Sin embargo, he 
procurado valerme de aquellos auto
res que la historia reconoce por sus 
verdaderos cultores. · 

En la reseña que hice del estado <le 
la anotamia y fisiologia de este siglo, 
he citado autores bien conocidos en la 
literatura, y bajo de su nombre he 
copiado lo principal. 

(1) Haller habla de Serbet como co
mentador ele los aforismos de Hipócrates, 
Bib. med tom. 1 , pág. 55, cita la ohr¡¡ de 
Sirupis. Véase t ambien el tomo 11, pági
na 34 , y la Biblioteca Anatómica. 

La muerte infame que sufrió nues
tro desveturado médico, formó époc:J, 
porque de todos fué llorada y sentida. 
Cal vino, este inicuo y perverso rival 
ele Serbet, fué el principal causante · 
de su ·sacrificio. El si es verdad que 
tuvo el placer de verse libre de un an
tagonista tan célebre como Serbet; 
pero llegó á concilia1·se el descrédito 
y ódio de todos los literatos clel mun
do, quienes le delataron al instante á 
la opinion pública, descubriendo los 
amaños y los ardides que babia em
pleado secretamente para perder al 
médico español. C.alvino con este he
cho eternizó su <letestable historia con 
el dictarlo barbara é inhumano. 

RODRIGO DIAZ R UIZ DE ISLA. 
La obra de este español es tan poco 
conocida, 'Iue es en vano buscar en 
los escritos <le los historiadores tanto 
españoles como estrangeros noticias 
biográficas de él. Las que presento en 
este artículo están eslractadas por mi <le 
su misma obra: D. NicolásAntouiono 
le conoció; Astruc tuvo unas ideas tan 
equivocadas, que no merecen el que 
me ocupe en rebatirlas. Solo referiré 
lo que dice, y es que no conoció ni 
llegó á sus manos la obra de este espa
ñol; pero que segun Jorge Velscbfo 
nada dijo de puticu1ar, mas que los 
indios se curaban el gálico en pocos 
dias por medio de la tuna, que era el 
higo infernal. Esta asercion tan poco 
justa, quedará desvanecida por la sola 
esposicion oe la obra. 

Ruiz de Isla hecho médico, fué co
locado en el servicio de D. Juan el 
3. 0 , rey de Portugal, y tal vez con él 
recorrería los varios pueblos de Casti
lla y Aragon , como dice haber estado 
en ellos. 

Despues fué colocaclo de cirujano 
mayor en el famoso hospital Lisboa, 
llamado de todos Santos, en cuyo es
tablecimiento confiesa haber estado 
encargado por espacio de <liez años de 
la curacion de Jos venéreos. (Intro
duccion.) 

Al cabo de este tiempo volvió á Es-
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paña y se estableció en Sevi11a , en 
cuya ciudad imprimió una obra titu
lada : Tractado llamado Fructo de to
dos los Sanctas, contra el nial serpen. 
tino venido de la Isla española_,feclw 
y ordenado en el {!;rande y famoso hos
pital de todos los Sanctas de la insigne 
y mu,y nombrada ciudad de Lisboa: 
dirigido al muy alto y poderoso Se
ñor D. Juan el tener de este nombre, 
por Ruiz Diaz de Isla_, vecino de Se
villa. - Sevilla 1542 (1). 

Este libro es de los mas raros de la 
medicina española, pues que no es 
conoci<lo de los estrangeros ni de nues
tros historiadores, y poquísimos son 
los que pueden vanagloriarse de po
seerlo. 

D. Nicolás Antonio, aun cuando 
habla de él lo es con tanta inexacti~ud, 
que clá á ·entender no haberle visto. 

En la pág. 213 del tomo 2. 0 de su 
bib. nova, dice lo siguiente: «Rodri
go Diaz (vulgo Ruiz Diaz) de Isla, mé
dico <le Sevilla, escribió un trataclo 
contra las bubas. Sevilla, en 4. 0 

Esta relacion no es cierta, pues he
mos visto que el autor le dio el título 
de morbo serpentino_, y las razones de 
haberlo hecho así; por consiguiente no 
Je puso el título de tratado contra las 
bubas. Tampoco está en 4.0 sino en 
folio. 

Le dió tambien el titulo de Fructo 
de todos los Sanctos, porque su obra 
dice que es el fruto de sus trabajos en 
el hospital referido; pues que en él 
babia visto y pasado por sus manos to
das las curas y esperiencias que en esta 
enfermedad pudieron hacerse. Véanse 

_sus mismas palabras: «y como cada 
dia veamos la esperiencia madre de to .. 

(t) Aunque est; obra se imprimiq en 
este año, estaba ya escrita muchos años 
antes y censurada en i537, segun consta 
de la censura de los médicos y cédula de 
privilegio para la impresion. 

das las cosas descobri1· secretos en los 
casos ~n que se practican en alguna es
ciencia ú arte, plugó á la Divina Pro
videncia que yo alcanzase algunos se-

. cretas en esta enfennedad , en espe
cial tener tres especies hasta hoy por 
ninguno de los doctores ni maestros de 
este arte halladas ni conoscidas, lo 
qual como principal fruto de mi tra
bajo quise comunicar por el certo y 
probecho comun: y poniendo en efec· 
to mi pt·opósito, acordé hacer este 
buen tratado, en el qual dir~ de dónde 
vino este mal serpentino, y de <lónde 
fué aparescido y su defini~ion, y quán
tas especies tiene y quánto tiempo du
ra, y de (1omo es contagiosa é como se 
pega, y de los efectos del mercurio, 
y porque es medicina mas probechosa 
y principal para este morbo y su cu
racion. » (In prohemio.) 

Francisco de Medina, médico y ci
ruj~no muy famoso en aquellos tiem
pos, dirigió al autor un elogio en ver
so, cuyo lenguaje prueba tarnbien el 
talento de su autor~ 

JEgrolorum natura pareos miserata lahoris 
dq.os dirus morbus gallicus escruciat 
Te genuit Rrederice Diaz ut tradere posses 
horrende exacte dogmata vera h!}jus 
Sicut mor bus erat priscis non cognjtus olim 
omnibus ignotum sic medicamen eral 
Mercurii vires ipso mostrante Socrates 
iuvenisti: ejus multa secreta docens 
Hinc Serpentini varia in sinthomata morhi 
et alios morbos nunc canis anthidota 
potius anthidotum et non'exitiar.e venenum 
et argentum vivum ingenios~ probas. 
Hipocrates merito jam diceris esse secundus 
Qui medicis 1m~lta sub hrevi~ate doces. 

El autor divide su obra en 13 ca-
pítulos. · 

En el primero trata del origen, im
portacion , propagacion y nombres 
de esta enfermedad (V. mas arriba), 
á lo cual añade lo siguiente : La do
lencia fué tan fea , tan espantosa 
y temerosa á las gentes de bubas y 
dolores y apostem~s y úlceras, que 
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es cosa increible á Jos que no la ve
rán; por la fealdad y tt·abajos que pa
saban, los cuerpos que fueron infi
cionados los primeros años que esta 
dolenc.ia fué aparescida hasta que se 
fueron descubriendo algunos secretos 
del mercurio con el que en alguna 
manera se remediaban. E ha sido tan 
dañosa que no siento pueblo en. toda 
la Europa que fuese de cient vecinos 

· que no hayan muerto de la dicha en
fe1·medad y dolencia diez personas ...• 
fué tan contagiosa que hasta en las 
hierbas fué vista porque en la ciudad 
de Baeza que es en España en el An
dalucia donde yo soy natural en las 
huertas donde babia estanques de agua 
adonde iban á lavar la ropa de los in
ficionados como con aquel agua rega
sen la hortaliza vi que se hincharon 
las hierbas de bubas especialmente ]as 
coles que dende lexos blanqtJeaban y 
eran tan naturales que los niños toma
ban las bubas de las coles y cercenán
hanlas con las tixeras sin tocar á la bu
ba y mojábanlas con saliva y ponian
las en el rostro, y eran tan naturales 
que por de cerca que ]as mirasen las 
gentes no conocian la manera con que 
et·an puestas, sino alavaban á Dios 
pensando que naturalmente eran bu
bas .... Tamhien fueron vistas muchas 
animalias tocadas de la misma enfer
medad.» 

En el segundo declara la primera, 
segunda y tercera especie, y las dife
rencias de ellas y curacion de la pri
mera especie. 

La primera especie que el autor lla
ma como principio del mal , consiste 
en bubas ó botores, como si fueran 
una ebulicion en todo el cuerpo, pero 
que no traen ni comezon ni materia, 
ni se convierten en úlceras, y que 
puede aparecer en un año. De esta dice 
que de 100 enfermos curarán 98 sin 
hacer remedio especial; pero que si 
les retoña, se les producira la segunda 
especie que consiste en apostemas y 
úlceras, y que no se cura sino con el 
mercurio bien ordenado. La tercera 

especie consiste en Jos síntomas de la 
segunda, pero complicados con calen
tura, graves dolores , estenuacion, 
pérdida de fuerzas y consuncion : á 
esta tercera especie llama infeccion 
universal, á las otras dos infecciones 
particulares. Añade que estas observa
ciones las babia recogido de veinte mil 
enfermos que habian pasado poi· sus 
manos. 

Hablando <le las causas, critica con 
razon á aquellos que la reputan origi
nada clel movimiento de los cielos, 
signos y planetas, confirmando su aser
to por su esperiencia propia , por la 
cual jamás vió que ninguno la contra
jera sin causa bien apropiada y legiti
ma, tal como el cóito impuro, el roce 
por contacto inmediato, el uso de ves
tidos inficionados, etc. etc. 

Esplica el contagio, diciendo que 
bastaba que el pus de un apostema ser
pentino tocase en una parte <le un su
geto sano, para producirse allí una 
úlcera, de la cual cundia á todas par
tes inficionando la masa de la sangre. 

Entra en seguida á describir la pri
mera especie, y dice: primeramente 
cuando este mal empieza, viene en la 
verga ó parte vergonzosa en los hom
bres, y en la natura á la mugeres, ul
ceracion ó tumor Ó buba ; si tuvieron 
cóito son inficionados: se Jes forma en 
la garganta un bogaje (tumor) acom
pañado de dificultad de tragar, en 
unas personas mas que en otras , y en 
los sanguinos incordios eu las ingles. 
A toilos estos sin tomas suelen preceder 
ó seguir dolores en los hombros y en 
otras partes, como tambien bubas; y 
llama mucho la atencion sobre su di
ferente magnitud y colores. 

Al hablar del pronóstico se refiere 
á los cuatro periodos, por los que se
gun él pasa, á saber, principio, au
mento, estado y declinacion. Asegura 
que en igualdad de circunstancias el 
pronóstico es mas favorable en aque
llos que enferman en el verano que . 
en el invierno. · 

Establece cuatro intenciones ó in-
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dicaciones para arreglar el mét'Jdo cu
rativo conveniente, á saber, régimen 
de vida, cvacuacion de la -materia an
tecedente, vaporar la materia con
junta, rectificar la complixion. 

En la primera refiere aUmentos de 
buena calidad y sustancia. Para arre
glar la segunda encarga el que el fa
cultativo se atenga mucho á los cuatro 
períodos de la enfermedad arriba di
chos, á los cuales,· segun el autor, de
ben referirse: el principio es la apari
cion <le los a postemas, úlceras y a pre
tura de Ja gar rranta ( 1) : el aumento se 
considerará to~o el tiempo que tardan 
á sali1· los boto1·es: el estado hasta que 
~el todo desaparezcan: y la declina
cion desde que desaparezcan hasta la 
éompleta curacion. Prescribe los pur
gantes ene! principio, peroadministra
clos por un facultativo: propone, sin em
bargo, uno compuesto de medio cuar
tillo de suero, una onza <le azúcar, 
media dracma de epititimo, medio es ... 
crúpulo de ruibarbo, y una docena de 
pasas. Respecto de las bubas, previene 
no tocallas, ni descotrallas ni pellicar
las, porque si se descostran duran mas, 
y se estienc.len por todo el cuerpo. 

Habla del metodo curativo que con
viene á Jas buhas, y dcspues de ha
blar separa<lameute de Jas que se p1·e· 
sen tan en la cabeza, rostro, labios, 
garganta-, narices, entre las yemas 
<le los dedos, manos y plantas de los 
pies, en las íngles, sobacos y nalgas. 
En todas ellas propone el tocarlas con 
el agua de soliman' mas ó menos re
cia, segun fuere la seusibilidad Je la 
parte; ó con el polvo de mercurio, ó 
con el .argento sublimado. Recomien
da mucha pru<lencia para caute1·iza1· 
estas úlceras , «porque á veces háoese 
entre el enero y la carne una materia 
blanda , y como no pueda salir por 
impedirlo la costra, corre por debajo 
y hace estragos ocultos.)> 

( 1) Aquí se coutradice el autor , por• 
que en la primera especie no admite úl
ceras. 

Cuando el miembro viril padece 
alguna ulceracion, dice, debe cuidar
se mucho mas que las otras partes. Si 
se forman en la parte esterior, se las 
pulverizará con el mercurio, porque 
Ja pólvora del mercurio es la mas no
ble y maravillosa que pueda darse; 
pero si está dentro del prepucio, se le 
debe hacer inyecciones con el agua 
verde de Lanfranco; y si ellas no bas
tasen, se recurrirá á las unturas mer
curiales. 

Si en el miembro se formase una 
ulceracion sórdida y corrosiva , se acu· 
dirá pronto á Jas unturas, porque de 
lo contrario se pudriría la parte : las 
unturas deben hacerse dos _veces a) 

dia, para que prnduciendo pronto la 
salivacion, termine antes el mal ca
rácter de la úlcera. Añade que los 
otros rem·edios son escusados; po1·que 
á buena evacuacion, no hay úlcera 
que no sea fácilmente sana. 

Habla del parafimosis , y para su 
curacion , propone en los sugetos ple
tóricos la sangría y la aplicacion local 
de remedios calmantes y suaves. Si no 
~ede con estos remedios, aconseja las 
unturas mercuriales. 

Describe tambi~n el fimosis com
plicado con úlceras interiores. Pros
cribe la operacion, y mucho mas el 
método cou que Ja practicaban. Dice 
que la ejecutaban introduciendo la 
hoja de una tijera á lo largo del pre
pucio, y cortánl'lolo en esta direccion, 
r.le lo que resultaba quedar dos mame
lones laterales que nunca se reunian, 
antes por el contrario, poniéndose de
bajo del miempro , causaba mucha 
diformidad; y grandes obstáculos para 
e] cóito. 

En luga1· de la operacion , propone 
el ungüento siguiente, como muy ma
raviJloso para Ja cura dicha : cuatro 
onzas de manteéa y una de mercurio, 
bien me2¡clados y remeneados en un 
mortero, hasta que el mercurio des
aparezca : en seguida se muelen como 
dos lentejas de soliman, mezcladas con 
una cantidad de ungüento blanco co-

t. 
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mo una almendra, y con unas gotas de 
aceite , mézclese bien en un mortero, 
hasta que esté bien incorporado: este 
segundo se mezclará en partes iguales 
con el otro, y se untará con él. Pero 
si á pesar de todo, no hasta, y urge 
e) ahrir el fimosis, se hará, dice, del 
modo siguiente : abierto á lo largo el 
prepucio con una tijera Ú otro instru
mento, se cortan en seguida los bor
des laderos lo mas cerca posible, y al 
rededor de la cabeza del miembro; 
de este modo se consigue poner á des
cuhierto la parte, y se evitan los in
conveuientes del método longitudi-
nal. _ 

Dedica un articulo á Ja prese1·vacion 
de este mal : propone el que to<lo su
geto que quiera evita1· el contagio, aun 
cuando haya cohabita<lo con petsona 
infectada, <lebe lavarse bien la parte 
con orines, ó con agua y vino. Añade 
tener muchas esperiencias de ello: y 
dirigiéndose á las autoridades, les ar
guye de indolencia, y ofreciéndoles 
que este mal llegaría á desaparecer, 
adoptando un buen reglamento de po
i icia. Establece como base principal 
de él, que los gobiernos y las autori
da<les de toda ciudad ó villa , habian 
<le nombrar un cirujano, que á sus 
conocimientos reuniese una probidad 
acrisolada : que se estableciera una 
casa particula1·, ó un hospital para cu
rará los inficionados: que tan luego 
como se indagase el paradero de una 
muger pública, se la recogiese en él á 
la fuerza, y no se le permitiera la sa
lida hasta estar perfectamente curada: 
que las mugeres de este oficio hubie
ran de llevar un distintivo para que 
todo el mundo las coaociese , y ade
mas una carta de sanidad, sin la cual 
pudieran se1· presas en cualquier parte 
que se hallaran : que los dueños de las 
posadas y mesones no pudieran reci
bir criadas de servicio sin la presenta:.. 
cion de la carta ele sanidad: y última
mente , que deberian ser reconocidas 
las tabernas y casas de mucho ll'áfico, 
para indagar si los dependientes de 

ellos tenían conforme la patente de 
salud(1). 

El tercero es un compendio de todo 
lo espuesto en los anteriores; lo único 
que añacle es el método curativo de la 
mala complexion que acompaña á los 
afectados de primera especie, y em
pieza esponiendo las causas, el diag
nóstico , pronóstico y curacion ; en 
todo lo cual se refiere á lo ya espuesto. 

En el cuarto trata de la segunda es. 
pecie de .esta enfermedad. Dice «que 
comienza con dolores en las junturas 
y en las cañas de los brazos y de las 
piernas ; muchas veces en el pescuezo 
y en la cabeza. Todo dolor que pro
viene de esta enfermedad, cresce des· 
de hora de vísperas hásta cerca del 
alba : en ella vienen todos los seis gé
neros <le a postemas, á saber : los fleg
mones, erisipelas, udimias, escuro
ses, y apostemas aquosos y ventosos. 
Los flegmones nacen en las partes car· 
nosas siempre en término de un mes 
ó clos; pasan por sus cuatro periodos, 
que son principio, aumento, estado y 
declinacio~: la erisipela nace por 

( i) Es estrapo que el gobierno español 
no haya tomado estas y otras medidas, para 
remediar los infinitos males que causan en 
la sociedad esta cla~e de mugeres. El mi
nistro de Ja Guerra, en unioo del de la 
Gohernacion , hubieran hecho un gr:.in ser· 
vicio á las tropas ; porque es bien seguro 
que mas bajas producen en el ejército las 
enfermedades venéreas, que las balas del 
enemigo. No hace muchos años que e] mi
nistro de la Guerra quiso corta1· tanto, pero 
desgraciadamente la medida que adoptó 
fué mas perjudicial que el mismo gálico. 
En efecto, mandó que Jos militares que 
pasasen á los hospitales con dicho mal, DO 

les sirviese como tiempo de servicio todo 
el tiempo que permaneciesen enfermos. De 
aquí sucedió que como e] mal DO babia sido 
atacado en su fondo , solo sirvió para que 
Jos afectados de ellos ocultasen y se cura
sen á sus solas ó DO hiciesen nada; de moclo 
que cuando iban á los hospitales, era por 
no poder resistir mas, y en un estado tal, 
que apenas a]cauzahan las medicinas. 
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todo el cuerpo: la udimia las mas ve
ces viene por los emuntorios del ce
rebro, no embargante, que á veces 
se ve por todo el cuerpo.: Ja esclirosis 
( esortoses) vienen en las cañas de las . 
piernas, mas bien que en las de los 
brazos: los apostemas ventosos y aquo
sos suelen venir á los testículos que se 
hacen asaz grandes. 

((Todos estos apostemos mal curados 
traen consigo la ulceracion y la putre
faccion, aunque muchas veces se hacen 
úlceras, sin primero aparescer apos
temas en la garganta, campaniJla, na· 
rices y paladar; y tambien clavos y 
grietas en las palmas de las manos, y 
en ott·as muchas partes del cuerpo.>> 

Respecto al pronóstico de esta se
gunda especie, despues de asegurar 
que ((es tan peligrosa, si luego no es 
curada con mucha diligencia, pues se 
sabia notoriamente que muchísimos 
de los que la padecian, quedaban con 
las narices y carn panilla comidas; con 
el habla espantosa, y esto cuando se 
libraban de la muerte ... >> Añade «que 
era la enfermedad mas liviana, y la 
de mas fácil cura que hay en todas las 
enfermedad~s que puede haber escri
tas, cuan<lo se Ja trataba bien ; y por 
el contrado, la mas maligna de todas 
l_as enfermedades del mundo, y la de 
mas dificil curacion, cuando no se le 
guardaban las reglas.» 

En la curacion de esta segunda es
pecie proscribe como inútiles todos 
Jos remedios, menos las unturas nue
vamente falladas. Aconseja el que se 
mire con toda seriedad, y que cuando 
aparezca una ulcerita, aunque sea me
nos que una lenteja, no procuren sa
narla por obra de mano, sino con el 
propio arte, pues de Jo contrario todo 
les iria de dia en dia á peor basta la 
rnu~rte. n Confirma su aserto con su 
larga esperiencia, diciendo : «que ba
bia visto á muchos centenares de en
fermos con pequeñas ulceritas que ha
hian despreciado como insignifican
tes, y cuando quisieron l'ecordar, ya 
no tuvieron remedio.>> 

o 

El remeJio al cuál acude cou10 úni
co meclio de sal vacion, es el mercu
rio, pero bien administrado. Se queja 
de aguellos, que no habiendo hecho 
un buen uso de él, muriernn dando 
la cu! pa al mercurio. «Porque como 
uno se cura ó ciento, ignorando las 
reglas generales, tórnanles las enfer
medades y piensan que el azogue lo 
hizo, y desque uno se cura una vez y 
otra , y de cada vez se va corrompien
do mas y consumiéndose mas por )a 
calentura, le viene la tercera especie, y 
dicen que el mercurio le habia hecho J 

estos daños.» Dirigiéndose des pues á _ 
los padres de familia, les dice : «y per- . 
done Dios á los señores padres , que 
en esto tanto han dañado, diciendo 
mal del azogue, y no dándoles otro 
remedio mejor; que la gente es muer-
ta por no se les alcanzar, que para sa-
nar esta enfermedad bastan dos on-
zas de unto y una de mercurio, é por 
esto ignorar se hayan muerto los que 
no se pueden numerat·, porque en mi 
tiempo jamás la untura me mintió, ni 
puede mentir sabiendo obrar con ella.» 

Hablando de la curacion esfahlece 
cioco indiciones: 1.ª ordenar la vida; 
2.ª evacuacion de la materia antece
dente; 3.ª evaporar la materia adjun- 1 

ta; 4.ªcorregir los accidentes; S.ªrec
tifica1· la comf Jexion. La primera se 
cumple con e buen régimen de las 
seis cosas no naturales: la segunda con 
los purgantes suaves: la tercera con la 
salivacion. Procura esta evacuacion 
con la cura que llama universal, para 
distinguirla de la otra practicada con 
diferentes ungüentos. 

Antes de pasat· á Ja curacjon espo
ne estensísimamente los males que 
constituyen esta segunda especie, co
mo son , tumores ó úlceras en los tes
tículos , en las rodillas, en la cabeza 
en los ojos, eu las narices, en la boca' 
en las mandíbulas, en el velo del pa~ 
ladar, en el esófago, en el miembro, 
en el escroto, en las palmas d~ las ma
nos y plantas <le los pies, en la matl'Íz, 
en los pechos, y en la natura. 
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A continuacion habla de Jos acci
dentes con que suele compljcarse esta 
dolencia, tales son la dificultad de tra
gar, el flujo de sangre por boca y na
~ices, la calentura efímera y conti
nua, los vómitos y dolor de estómago, 
la constriccion de vientre, las almor
ran_as, y los dolores de la matriz. 

Dedica un 'artículo para tratar de 
cada uno de los humores que se for
man en las partes arriba dichas, y las 
diferencias del método curativo que 
deba emplearse. Tambien espone en 
artículos separados los accidentes que 
suelen complicar la enfermedad , y 
que acabo de es poner. Seria muy es
tenso si hubiern de esll'actar aun en 
pequeño las ideas que admite este cé
lebre médico. 

El quinto es una especie de com
pendio de todo cuanto lleya espuesto 
relativamente á esta segunda espt:cie, 
segun hizo en d cap. correspondiente 
despues de haber tratado de la pri
met·a. 

En el sexto empieza á tratar de la 
tercera especie. Dice «que sobreviene 
una fiebre continua que se recarga 
desde las tres de la tarde, y disminu
ye á las tres de la madrugada con un 
ligero sudor. Al enfermo se le consu
men Jos miembros, que se hacen muy 
delgados y flacos, y la cara se entris
tece y amortigua. Padece sed, perdi
mie_nto de la gana de comer, malas di
gestiones, las piernas y pies se le hin
chan , se cansa cuando anda, á veces 
tiene cámaras, los dolores le atormen
tan tanto que cuando tose ó estornuda 
parece que se Je quieren salir de don
de están. La materia de las úlceras es 
blanca y delgada, las mas veces son 
las úlceras descub1·ientes los huesos; á 
lo último Ja cámara es en mayor can
tidad que en el estado sano, el molle
do del brazo consumido, rodilla hin
chada, dolor de cuadril. Cuando vie
nen estos accidentes ya el pulso ancla 
alterado, y por consiguiente las vit·tu
des naturales. En la postrimera volun
tad acuden pinturas y acompañamien-

r 
to de las moscas, que son señales pos-
treras, y estas señales no se entienden 
en todos, sino dellas en unos, dellas · 
en otros.» · 

En seguida , hablando del pronós
tico, dice, que esta tercera especie 
lleva el mismo camino, pero mas de 
prisa que Ja segunda , porque por po
co que la dejen, conduce á Ja muerte, 
despues de haber atormentado al en
fermo. Asegura que esta enfermedad 
no tiene mas cura que el mercurio y 
el palo indio, «certificando que hasta 
el dia no babia visto ni uno solo li
brarse por otros medios.» 

Al tl'atar de la curacion propone las 
mismas cinco intenciones que propu
so la segunda especie. Espone en artí
culos bastaute estensos todos los acci
dentes que desarrolla la calentura: La
les son la consuncion de los miembros, 
la fragilitJa,1 de los huesos (refiere ha
ber visto enfermos que al solo movi
miento de llevu una mano á la cabeza 
ó querer doblar la pierna , se les frac
tui-aro11 ), sed abrasadora, falta de ape
tito, sudores parciales, calosfrías, tor
cedura <le la boca á manera <le pede
sía, apretamiento de mandíbulas, el 
no poder tragar, cámaras sin estímu
lo, hinchazon de las piernas y pies por 
las noches, amarilléz de rostro , úlce
ras con escrecencias , hinchazon gene
ral y debilidad es tremada. 

Para cada uno de estos accidentes 
propone remedios particulares , pero 
solo como ausiliadores de la cura uni
versa l. 

El septimo interesa poco, pues no 
tiene otro objeto «que tratar de los fe. 
hricitantes, que han venido en tau ta 
flaqueza, que no están para recibir cu
ra curativa para los sanar y traerlos á 
disposicion que le puedan curar.» 

En el octavo espoae c(el regimiento 
universal que ha de tener y usarse con 
los pacientes que fuesen untados. l> Es
te capítulo es uno de los mas impor
tantes de la obra. En el preámhulo dá 
algunos consejos saludables, tanto á 
los médicos como á los enfermos, so-
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bre el mo<lo ! armonía que han ~e necesitan estar en cama el tiempo que 
guardarse rec1procatnente. En segm- duren las unturas, y si podrán1 entre-
da propone diez reglas particulaL·es, garse á sus quehaceres ordinarios. Re-
que advierte deben guardarse con es- suelve que á pesar de haber visto á 
crupulo~idad para preparar bien al en- muchos curados de uno y,...otro modo, 
formo. lo mas prudente es no salir de -casa du. 

1.ª «En cualquier tiempo del año rante las unturas, especialmente en 
se pueJe curar cualquier persona te- el invierno; pero que en el verano 110 

niendo buen aparejo conforme al tiem- hay peligro. 
po. »«Dice que los ricos que tienen co- 5. ª Establece el órden de las un-
modidades pueden aunque sea en me- turas: dice que al principio se untará 
dio del invieruo curarse, porque tie- una sola vez al dia; que sí pasados tres 
nen medios para librarse del frio; pero dias no hubiese señal de haber obrado 
que los pobres podían hacerlo mejor la untura, se dén dos al dia: hasta que 
en primavera, verano y principios· de si estas no bastasen hasta las diez, se 
otoño.>> unte la barriga y el es~inazo con las 

'2.ª HSiempre que el médico trate que quedan. En seguic a presenta es-
de establecer la cura universal , aten- tensamente todas las señales que anun-
derá precisamente al grado de la en- cian la operacion del mercurio. En esta 
fermedad , debiendo conocer la espe- parte no se dice mas en el dia. 
cie en que se halla, porque de lo coh· Aconseja en esta qne si el número 
trario se espone á que quede la obra ele cliez y ocho unturas no hubiesen 
por hacer.>> bastado para producir la salivacion, 

3.ª «Que la cantidad ele untura que que no se siga con ellas. · 
se dé sea proporcionada á las fuerzas 6.ª Esta es una esplanacion mas 
físicas y disposicion cor por a 1 ele los en- ~ircunstanciada de la precedente. 
fermos. »Propone que el término me- 7. ª Propone los cuatro grados de 
dio de la untura sea de media á una untura, para aquellos que · no se les 
onza repartida en doce veces. Encar- puede dar mucho número de unturas, 
ga mucho el que una persona bien y sin embargo necesitan prontamente 
inteligente en este oficio sea el que dé su administracion. 
las unturas, porque de darlas bien ó 8. ª .Refiere las señales y síntomas 
mal depende la cura. que obligan á suspender la continua-

4. ª «En esta declara las partes en cion de las unturas. 
que se han <le dar» y son al rededor 9.ª Trata de la graduacion y ad-
de los cuellos de las manos eo esten- ministracion de las cuatro unturas ~ 
sion de un · través de mano, los codos Dice que cuando no a provechen un 
con las sangraderas; al rededor de los número de unturas del primer grado, 
hombros en estension como de nna es- se pueden dar del se~undo,. y así su-
cndilla; los cuadriles ea la anchura de cesivamente. Varianc o la cantidad de 
un plato comun; al rededor de las ro- mercurio de una á cuatro, tanto vale 
dillas y cuello de los pies; Ja barri~a una untura del cuarto grado como tres 
en toda su estension , y el espinazo e del pl·imero; tres de este como una del 
arriba á bajo en Ja aochura de un tercero, y dos como una del segundo. 
palmo.» Esta doctrina: sobre la cual el au- " 

En la glosa á esta regla añade, que tor llama toda la atencion, es de las 
á los coléricos no se les unte en la bar- mas interesantes. 
riga. Habla de las horas de dar las un- 1 O Espone en esta las condiciones 
ciones, que quiere sea dos ó tres horas higiénicas que han de tener la habita-
despues de haber cenado. Discute es- cion , la cama y las ropas del enfermo, 
tensamente la cuestion si los pacientes hasta tambien del régimen que de.be 

-
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guardar en todas las cosas llamadas no 
naturales. 

En el nóno trata de las reglas gene
rales en que está todo el secreto de esta 
cura, lo cual hasta su tiempo se babia 
ignorado.~ 

Antes de entrar en los pormenores 
de la cura universal, da trece reglas 
generales. 

1 . ª El huir del cóito. Prueba per
fectamente Jos males que resultan de 
él, cuando los enfermos no están bien 
curados de su mal; dice que mas daño 
hace un solo acto de cóito, que pro
vecho veinte unturas. . 

2.ª Aconseja al enfermo el que 
tome las unturas en un luga1· bien abri
gado y que no se airee despues ele ellas, 
porque estando los poros muy abiertos, 
tiene peligro de verse atacado de mal 
de ojos , de ronquera , de dolores de 
cuadril y de otros muchos males. 

3.ª El que por ningun pretesto se 
moje ni se lave manos ni pies, al me
nos por espacio de treinta dias, ha
biéndose adietado en el tiempo de las 
unturas ; de cuuenta si no se quedó á 
dieta, y sesenta si se entregó á sus 
quehaceres ordinarios saliendo á la 
calle. 

4. ª El que no se purgue muchas 
veces. 

5.ª El que no se sangre antes de 
las unturas; pero sí despues: porque 
en este segundo caso contribuye mu
cho la flebotomía á curar pronto. 

6. ª El que no se ad ministre u lava
tivas; pero si hubiera necesidad c.¡ue lo 
sean de aceite puro. 

7. ª Aconseja dejar el vino; y en 
caso de mucha flaqueza, solo permite 
el vino aguado. 

8.ª, 9.ª, 10, 11, 12, y 13. Habla 
del uso de las carnes, del pescado, de 
las frutas, de las verduras, de los áci- · 
dos, y del hábito. Se refiere ell cada 
una de ellas , á lo espuesto anterior
mente. 

En el decimo trnta de la calidad, 
efectos y operaciones del palo casto y 
de la cuea universal que con él se ha 

. hallado y se ha~e para esta semejante 
enfermedad serpentina. 

Asi como estableció trece reglas ge
nerales q°'e habian de observarse para 
la administracion del mercurio; pro
pone diez y ocho para la del guayaco. 
Me contentaré con su simple esposicion. 

1.ª En qué tiempo del año con
viene hacer la semejan le .. cura con el 
palo santo. 

2. ª De las señales que ha de tener 
· el palo casto de la isla española para 

ser bueno y sé hacer con él la seme
jante cura. 

3.ª De cómo ha de ser cocido el 
palo santo. 

4.ª De la cama cómo conviene que 
sea y cómo el enfermo ha de estar res
guardado del aire. 

5.ª Como el enfermo no se ha de 
moja1· manos ni cara, ni otra cosa nin
guna desde el dia que se empezare á 
curar hasta cumplido el término ele su 
enfermedad. 

6.ª De las aguas que contienen 
para toda la enfermedad: primero del 
agua general para toda ella. 

Primera agua : tres onzas de pa"lo 
casto cocido en tres azumbres de agua, 
hasta Ja consuncion de la tercera par
te.-Segunda agua: una libra del pa
lo cocido en azumbre y medio de agua, 
hasta la consuncion de la mitad. -
Tercera agua : una libra de palo coci
do en nueve cuartillos de agua, basta 
la cousuncion de las dos quintas par
les.= Una libra de palo cocido en nue
ve cuartillos de agua, hasta la consun
cion de las dos terceras partes.- Jara
be de azucar con el palo: una libra de 
palo , cocida en cuatro azumb1·es de 
agua, basta que que<len en tres cuar
tillos, y despues <le bien colacla, pón
ganse dos libras de azucar y hierba 
hasta que forme hilo, y clarifiquese 
segun el arte. 

7 .ª El que las aguas y jarabe sean 
siempre recien hechos; porque al cabo 
de pocos dias se alteran y pierden la 
virtud. 

8.ª Que las bebidas han de estar 
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tibias, cuando el enfermo haga uso de 
ellas. 

9. ª Que los enfermos hagan por 
sudar y ~onservar el sudor, con espe
cialidad en los pt·imeros nueve dias 
que se meten en la cura. . 

10. En esta señala la cant1dad del 
cocimiento y del jarabe que deben to
mar diariamente, que la del primern 
sea medio cúartillo por maí1ana y no
che, y cuatro onzas del segundo en las 
mismas horas. A los calenturientos solo 
se les dá una vez. 

11. De las horas en que ha~ de 
comer y los alimentos de que han de 
hacer uso. 

12. Del pan que conviene para 
esta enfermedad. 

13 y 14. Habla con recon:ie"nda
cion de las pasas, higos , almendras, 
avellanas, nueces y otras cosas seme
jantes. 

15. ~Habla <le las carnes que con-
vienen á esta enfermedad. . 

16. De las purgas. . 
17. De las buenas señales que los 

dolientes traen cuando la cura viene 
bien encaminada y asimismo las seña
les de cuando la cura se quiebra por 
escesos y viene mal encaminada. 

18. De las malas señales que apa
reccen y por ellas se reconosce que la 
cura va errada Ó mal encaminada Ó 
despues que aparescieron. 

Este capítulo es sumamente intere
sante por los casos y obser-vaciones que 
refiere de sugetos que estando ya casi 
curados, vinieron á enfermar por los 
escesos cometitlos. Por ellas se vé, que 
de todos Jos escesos que pueden come
ter Jos enfermos el mayor es el cóito. 
Referiré un hecho que él cuenta y dice 
así: upot·quefué cosa muy espanlosa en 
la ciudad de Lisboa, lomó uno el palo 
casto, ·el cual estaba muy corrompido 
de úlceras, y á los vcintio~ho dias 9ue 
lo tomába estaba sano, y a los tremta 
di as estaba ya mas corrompido que an .. 
tes que se curase : yo le interrogué 

viendo tan grande espanto me dijese 
qué esceso habia heclw, y él me dijo 
que en ninguna cosa habia salido de mi 
regimiento , escepto que entró una 
muger á barrerlle la casa, y que pasó 
con ella una pasada de cóito. » 

A continuacion dedica artículos es
peciales á tratar del manpuan (ya he
mos dicho que es una <le las siete es
pecies del guayaco, y la que los espa
í1oles conocemos con el nombre de 
palo santo) de la tuna (layerha que 
dijimos que empleaba la india): de la 1 

zarza-parriJla, de la raiz de china. 1
' 

Despues de haber hablado estensa
mente de las propiedades de todos es-
tos medicamentos, asegura que solo 
son muy eficaces cuando ausilian la ac
cion del mercurio. 

En el undecimo trata del antidota
rio done.le se ponen las medicinas que 
convienen para esta enfermedad. Re
fiere cuatro fórmulas cuya base es el 
mercurio en diferentes cantidades, se
gun las cuales las denomina untura 
primera, segunda , tercera y cuat·ta. 

1.ª De unto de puerco ocho onzas, 
de mercurio media onza ' de manteca 
de vacas, de aceite de Altea, de lau
rel, <le eneldo y manzanilla , de cada 
uno media onza, todo junto en un 
mortero , sea bieµ incorporado segun 
arte. 

Propone esta primera untura para 
los coléricos, sanguíneos y débiles de 
fuerzas. 

I• 

2.ª Unto de puerco ocho onzas, 
mercurio una onza, manteca de vacas ., 
una onza , óleo de laurel, de eneldo 
y de manzanilJa, de cada uno media :: 
ouza, hágas~ lo mismo que al'riba es 1 ~ ,, 
dicho. I' 

3.ª Unto de puerco ocho onzas, 
11 

1 

mercurio dos onzas, los de mas lo mismo 
1 

4.~ Unto de puerco ocho onzas · 
mercurio cuatro onzas, los demas l~ 
mismo. 

Además de estas cuatro unturas pro
pone las siguientes: 

H1sT. DE LA. MED1c. ESPAÑOLA.-ToMo 1.0 27 
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Unto de puerco una lihl'a, mercu
rio una libra, incorpórese segun arte. 
Previene que esta untura deba estar 
hecha siempre en las boticas, y que 
nadie sino los boticarios pudieran ha
cerla ni venderla , segu i la ley espre
sa que para ello habia . .Bajo esta supo
sicion enseña el modo de obtener las 
cuatro unturas arriba dichas, y dice 
así: <(Si quieres recetar la untura pri
mera demandarás una onza de un
güento de mercurio, y como que son 
partes iguales , añadiendo siete onzas 
y media de unto resultará precisamen· 
te Ja untura primera.>> 

Si la segunda pedit·ás ungüento de 
mercm·io dos onzas : incorporando á 
estas siete onzas de unto , resultarán 
ocho onzas de unto y una de mercurio, 
que será la segunda. 

Si la tercera, ungüento de mercu
).)io cuatro onzas , añadiendo seis de 
unto obtendrás la tercera. 

Si la cuarta , de mercurio ocho on
zas , añadiendo cuatro de unto , for
man ocho onzas de este y cuatro de 
mercurio. 

Tamhien aconsejaba graduar la dó
sis del mercurio alternando unas por 
otras, porque tanto equivale una untu. 
ra de la tercera como tres de la pri-
me1·a. . 

Untura universal. Dice que en mu
chos casos en que las unturas anterio
res le habian fallado le fué muy bien 
con la siguiente , á saber : unto de 
puerco ocho onzas , mercurio tres. 
Llama á esta universal porque general
mente es la mas proporcionada en el 
mayor número de casos. 

Untura pflra sudar. La compone 
de unto de puerco media libra, mer
curio cuatro onzas, manteca de vacas 
dos onzas., albayalde y litargirio de 
cada uno dos onzas, almáciga, incien
so y qrasa de cada una media onza. ln
corporense todos estos remedios, y con 
suficiente cantidad de aceite comun 
hágase un ungüento. 

En seguida se defiende de la censu
ra que algun_os le hacian por poner de-

masiada cantidad de mercurio: les 
contesta con razones dictadas por la 
observacion de sus efe e los. 

Dedica un artículo al modo de pre
parar y mortificar el mercurio: otro á 
esponer las coudiciones que ha de te
ner el mercurio para obrar con él. Se 
queja de la adulteracion que hacian, · 
mezclándole plomo y estaño, y en su 
consecuencia espone las diferentes ma
neras de obtener el azogue sin fuego 
y el bermellon. 

Otro á enseñar como el mercurio 
se mortifica. Presenta una porcion de 
esperimentos para probar cuando no 
está bien. incorporado , y obtenerle 
otra vez de nuevo. 

Otro para mostrar la confeccion <le 
una lámina de plomo muy resolutiva: 
la comppne <lel modo siguiente : méz
clense trns onzas de plomo y una de 
mercurio; derrítanse juntos ·hasta que 
se mezclen bien : hágase despues una 
lámina masó menos delgada á fuer.za 
ele martillo , y consérvese para el uso. 11 

/ Asegura haber obtenido por ella resul
tados felicisimos. 

Otro en que trata de la formacion 
de unos polvos ele mercurio muy ma
ravillosos, á saber : ele agua fuerte dos 
partes y una <le mercurio; pónganse 
en una vasija á fuego lento, hasta que 
se gaste toda el agua fuerte ; se deja 
secar el mercurio y se guarda para el 
uso. Tambien cuenta maravillas de su 
virtud : lo aplicaba en las úlceras. 
Concluye este capítulo, diciendo que 
no quiere poner mas resolutivos, por
que los espuestos hasta aquí, le habian 
bastado para cuantas cosas le sucedie
ron en largos tiempos. 

En el duodécimo trata de la calidad, 
ef eclos y operaciones del mercurio. 
Presenta una coleccion de observacio
nes, que prueban que el mercurio era 
la medicina que ohteoia el principado 
ea la curacion de este mal , ·y que 
cuando la observacion y la esperien
cia lo alcanzan , no valen ni la ciencia 
ni la teórica en confra de ellas. 

En el decimotercero es pone todas- las 
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eludas que se puede1~ ofrecer al que le
yere esta obra. «Es comun la coleccion 
de notas que puso al final de la obra, 
marcadas con letras iniciales, y á las 
cuales se refiere. Des pues habla esten
sarnente de la fundacion y celebridad 
del hospital <le Todos-Santos en Lis
boa. Esta materia, aunque no perte
nece di1·ectamente á la medicina, es 
interesante por la organizacion y a<l
ministracion de aquel famoso hospi
tal, el mas magnifico tal vez que tenia 
Ja Europa. 

En las últimas notas critica con mu
cha sátira á aquellos médicos que no 
q uerian reconocer en el mercurio la 
principal hase de la curacion, y dice de 
ellos lo siguiente: ((Luego empieza el 
médico á jaropallo y vase á sus libros, 
y luego una purga y otra purga y una 
purguilla y un minorativo y unas píl
doras, y de esta manera se andará 
hoy, mas mañana purgando lo crudo 
y moviendo lo que está indigesto, y 
viene la calentura, y vengan físicos 
que la determinen, y venidos dicen 
unos, fiebre ética es; otros dicen, lác
tica es; otros, humoral ; otros, fle
mática .•• dáca tortugas y deja tortu
gas ; vienen cámaras, y dáca otros fí
sicos que dicen que son reumaticas del 
hígado, otros del estómago y otros del 
bazo; y de esta manera el enfermo va 
empeorando, y súele curarse" en ma
nos de un charlatan que le administre 
el me1·curio. » Añade : que por esta 
obstinacioo de no tomar el mercurio, 
murieron en Sevilla ocho físicos. 

Refiere una observacion muy parti
cular de un pastor, que estando pla
gado de ladillas, al mismo tiempo que 
del mal serpentino, tantas unturas se 
dió en· ingles y sob~cos, que habién
dole venido una grande evacuacion 
de saliva, quedó perfectamente cura
do de uno y otro. Qt.Je este pastor en
señó el secreto á un melonero, quien 
curando con el mismo á un ciruja
no ..• (1). 

(i) Ruiz de Isla estaba ya jubilado de 

Tal es el conjunto de preciosidades 
que contiene esta obra española : no 
olyidemos nu!1ca que su autor fué un 
test1go ocular de todo, y que como 
dice su pbra , no es una copia de es
critos de otrns, ·sino fruto de s1:1s pro
pios trabajos y largas esperienci~s. 

Nada consta de su muerte. 
CARBON DE MALLORCA: (Da- . 

mian) , .natural de las Islas Balea·res, 
doctor eu artes y en medicina. Fué 
médico ordinario de la junta de sani• 
dad de aquel reino é Islas. 

Escribió un tratado de obstrecticia
titulado: Libro del arte de las coma
dres ó madrinas .'J r del regimiento de 
las prenadas y paridas,,,y de los niños: 
compuesto por el espertisimo i/.octor 
en artes y medicina,, mestre Damian 
Carbon de Mal/orcas. Impreso en la 
ciudad de Mallorca á 24 de diciembre 
de 1541. (1). 
· El autor divide su obra en dos par

tes: en la primera trata de todo Jo re
lativo al arte de obstrecticia, y la se
gunda de la generacio-,i, 

En el proemio se queja de ]a igno .. 
rancia de las comadres ó madrinas, que 
siendo llamadas.para ~sistir á los par
tos empezaban a manipular por s1 _, y 
solo llamaban á los prnfesores cuando 
ya habian cometido errores de consi
deracion y no podían salir de ellos. 

Asi habla á un caballero á quien de
dicó su obra, y cuya señora malparió 
y éstuvo á la muerte por ignor~ncia de 
la partera: y por instancia de dicho se
ñOl' (que no hombra) escribió su obra. 

Este tratado de Carbon es suma-· 

su servicio en 1537 , año en que acabó de 
escribir su obra : en ella dice que tenia 75 
años; por consiguiente debió nacer por los 
años de 1462, y habiéndose manjfeslado el 
1nal venéreo en 1494, tenia en esta época 
32 años, edad suficiente para haber pro
gresado en la cieucia d~curar, y observar 
detenidamente y con fruto el mal que se 
presentaba en España por primera vez. · 

(1) Esta obra no la conocieron Nicolás 
Antonio, ni Alberto de HaUer. 
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mente rat·o y difícil de poseerse, por 
cuya razon nos entretendremos en pre
sentar un análisis bien circunstanciado 
de sus principales ideas, porque aten
dido el tiempo en que escribió, es tal 
vez uno de los primeros tratados que 
se escribieron del arte de partear. 

La primera parte la divide en 56 
capítulos, en los que trata respectiva
mente 

1. 0 De la necesidad de la comadre 
y su oficio. Toma la historia del par
to de aquella terrible sentencia que 
Dios echó á Eva; ·y que debiendo la 
muger sujetarse desde entonces á parir 
con dolores y trabajos, era preciso que 
la naturaleza fuese ausiliada de la ma
no del hombre, cuando por sí sola no 
,podia cumplir ó terminat· el puto. 

2. º Del arte y ejercio de la coma
d,.e. Espone la historia de la creacion 
de las comadres. 

3. 0 De las condiciones que lza de 
tener 'la comadre para ser buena y 
suficiente. Exige que la comadre ten -
ga práctica por un número ele años, 
cou un cimjano instrnido que le ense
ñe la parte manual, y que no fueren 
recibidas sin prévio exámen. Asimismo 
quiere , que las comadres sean buenas 
mozas, robustas, jóvenes, de hermosa 
cara, y bien formadas: que sean honra
das, castas y de costumbres irrepren
sibles, de cierta e<lad y casadas ; últi
mamente qu~ no sean ele la clase de 
brujas, ni superticiosas, ni agoreras. 

4.0 De los miembros necesarios 
para la genemcion del hombre. Habla 
de ]a anatomía del pene, de los testí
culos ; de los vasos espermáticos y del 
sémen. 

5. 0 De las cosas necesarias para 
la p;eneracion de pa1'te de la muger. 

· Habla de la matriz: determina con 
exactitud su posici'on y relaciones; de 
sus arterias, \renas y nervios; de su 
simpatía con los pechos; de su figura, 
e~trnclura esterna é interna, que dice 
ser nerviosa y membranosa; de sus va
sos seminales; <le sus testículos como 
en los hombres (ovados); de su cuello, 

orificio (al que llama boca de gato); 
de su velámen sotil que se corrompe 
por la violacion (himen). Dice que en 
Ja cavidad de la matriz hay siete cé
lulas , tres á la parte derecha, tres á 
la izquierda y una en su centro. 

6. 0 De la generacion de la criatu
ra. Este capítulo es muy interesante. 
Dice que el embrion á los seis dias no 
es mas que un líquido lechoso , pero 
que <lespues se le forman tres vejigas; 
la primera en el medio, que es el co
razon ; la segunda en _ la parte mas 
alta, que es el cerebro, en la cual está 
Ja virtud animal ; y la tercera al laclo 
derecho, que es el hígado, en el cual 
está la virtud natural, que de este se 
forman el ombligo y los miembros: 
que de la sangre menstrual se forman 
los panículos (chorion y ·amoios), por 
donde pasan los vasos de la madre, 
y de los que recibe el feto la sangre 
de nutricion. Trata del tiempo que 
necesita el embrion para desarrollarse 
completamente. Dice que el feto re
cibe el nutrimento por el ombligo y 
no por la boca: que por medio del pa
nículo orina , y no por el miembro 
viril (admite las secrecionés en el fe
to). Admite diferentes senos enlama
triz, por los cuales esplica la doble y 
triple concepcion : habla del modo de 
formarse las falsas concepciones y mo
las ; refiere haber visto muchos de es
tos casos en que asistió él. 

7. 0 De los señales de la verdade
ra preñez , que son segun él : cierta 
horripilacion que siente la muger des
pues del cóito; la supresion de las re
glas; el cerramiento de] cuello de la 
matriz; la elevacion del vientre; al
gunos dolores en el ombligo ; reten
cion de orina ; cierta flojedad y como 
cansancio; palidéz en la cara; tener 
ascos y vómitos, falta de apetito, y 
aborrecer el cóito, y apetito de malos 
alimentos. 

8.0 Del regi.miento que se ha de 
tener en la muger preñada. Espone 
las reglas higiénicas á que debe su
jetarse. 

1 

i 
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9. 0 Del dolor de vientre en la pre
ñada. 

10. De las congojas y provoca
cion de la preñada. 

11. De los ascos y vómitos. 
12. De la postracion y mala gana 

de comer de la preñada. 
13. Del dolor de estomago. 
14. Del mal-parir y de sus cau

sas. Las refiere al abuso ele las seis 
cosas no naturales, y á los golpes, con· 
tusiones, ca idas, pasioues exaltantes 
y deprimentes, etc. _ 

15. De algunas señales de mal-pa· 
rir. Cuenta entre ellas Ja flacicléz de 
los pechos; la secrecion abundante de 
leche; la muerte del feto, cuyas cau
sas es pone tambien. 

16. De le preservacion del mal
parir y algunos ·avisos y cautelas para 
el mal-parir. (Interesante). Trata del 
modo de p1·evenir el aborto por san
grías, etc. , etc. 

17. De 1a ~ebre o calentura en 
la muger preñada. Cuenta la sangda 
entre los principales remedios. 

18. Del parto. Esplica el acto del 
parto por tres razones : por pal"le de 
la madre ; por no poder contener al 
feto por mas tiempo: por parte de 
este por necesitar <le un alimento mas 
nutritivo ; y por otra parte, ele las ca· 
sas estrínsecas, por el tiempo, y por 
la naturaleza que ha cumplido ya con 
su encargo. A<lmite la posibilidad ele 
la preñéz verdadera mas allá de los 
diez meses: hace el cómputo siguien
te : el feto que es formado á los 30 
días, mueve á los 180: el de 45, mue· 
ve en 70, y el parto es á los 210 dias, 
que hacen siete meses : el que se for
ma á los 50, se mueve á los 90, y el 
parto es á los 270 d ias , que son 9 me
ses : el que á los 50 , se mueve á los 
·100 , y el parto será en 300 dias, que 
son 10 meses, y su natividad es na
tura). 

19. De la dificultad del part_o. Di
vide el parto en natural y no natural, 
y cad~ uno de estos en libre y traba
joso. Describe el mecanismo <lel parto 

natua·al en cuanto á la posicion. Re
fiere las causas de la dificultad del par-. 
to á tres, á saber : por parte de la 
madre, del feto y ele los agentes es
temos. Este capitulo es mu y intere
sante, porque espone toe.los los acci
dentes que pueden reunirse ele parte 
de los tres: entre las de la madre cuen
ta por muy principal el miedo y la 
vergüenza, poi· lo 'cual previene que 
en el acto del parto no haya persona 
alguna que no inspi~e total confianza 
á Ja parturienta. 

20. De las cosas que liacen el 
buen parto. Recomienda los baños 
emolienles, el uso de buenos alimen
tos, y el tene1· mucho espíritu. 

21 . De la forma de sacar la cria
tura muerta. Recomienda antes de la 
estraceion el que se haga el exámen 
mas riguroso para conocer si está ó no 
muerto el feto, cuyas señales presen
ta: en caso ele estraedo, aconseja (.¡ue 
se coloque en posicion del parlo natu-
ral; que se le dirija la cabeza introdu
cido el dedo en la boca; pero que si 
nada de esto es posihle , que se estrai
ga á pedazos. Dice haber librado á mu
chas parturientas de este modo. 

22. De la forma de sacar la se
cundina. Aconseja e) que no se deje de 
b mano el cordon umbilical; el hacer 
compresiones metódicas en el vientre; 
el dar fricciones aromáticas-sobre dicha 
parte; los estornutatoL·ios, y aun emé
ticos. Recomienda abrir el orificio de 
la matriz con el llamaclo espejo ele ·la 
madre (speculum uteri), introducir 
por él los dedos, y llegar así á la pa
cienta. 

23. Del regzºmiento de la parida. 
Recomienda el descanso y la tranqui
Jida'd en la parturienta : aconseja el 
que despues se la faje , teniendo bien 
juntas las piernas ,:y aplicarla al em
peine una tela de carnero. 
· 24. De algunos accidente3· que 
comunmente suelen venir en el parto 
y despues del parto. Trata de la clila
ceracion de la horquilla. 

25. Del dolor qµe queda en el 

1. 
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vientre tl.espues de parir. Encarga 
para su curacion ]as .bebidas y fomen

. tos emoliente-anodinos. 
26. De la poca purgacion de la 

parida. Considera la supresion de esta 
evacuacion, como causa de todos los 
males que pueden acometerá la rnu
ger clespues del parto; y el objeto de 
su curaciones el de i·estituirla , y para 
ello recomienda la sangría de Ja safena. 

27. Del demasiado purgar. (He
morragia uterina). Recomienda la po
sicion superio1·, la quietud, la tran
quilidad , las bebidas suaves, las liga
duras de los brazos 'Y piernas; última
mente las apli~aciooes de agua fria 
vinagrada al abdómen. 

28. De fisuras en los pezones. Re· 
comienda la aplicacion de las sustan
cias suaves y emolientes. 

29. De la aposteniacion de las 
tetas. Aconseja los linimentos cal
mantes. 

30. Del salir de la madre. (Des
censo de la matriz). Recomienda las 
ventosas aplicadas en el empeine, y 
cálas conf?rtante~ : las fumigacion~s 
de sustancias astrmgentes, y ]a· aph
cacion del pesario empapado en el co
cimiento en las mismas sustancias. 

31. De la calentura que viene á 
la parida. (Fiebre puerperal). Re
comienda para su curacion la sangda 
del pie ; las .bebidas de agua de ceba
da pon oximiel y los ácidos ligeros y 
suaves, corno el zumo <le la granada. 

32. Del regimiento de la criatu?' 
ra después de nacida. Previene siete 
c'osas: 1.ª atar y cortat· el ombligo : 
2. ª lavar la criatura y limpiarla de la 
grasa: 3.ª la apercion de los ojos, 
boca, orejas y ano: 4.ª la curacion del 
ombligo cuando cae : 5. ª la forma y 
órden de las amas : 6. ª la elepcion qel 
lugar donde se ha de criar el niño: 
'J .q. la forma que se ha de tei:ier antes 
de tomar la teta el niño. 

33. Del regimiento que se ha de te
ner en el darr de mamal'alniño. E11car
gael que las madres den demamarásus 
propios hijos , por ser su leche la mas 

análoga á su naturaleza : que no les 
den muchas veces <le mamar, al me
nos en el primer mes: reprueba las 
cunas pot· los grandes movimientosque · 
conmueven al niño: quiere el que 
si se les canta para dormirlos _, el que 
sea con suavidad: aconseja el que se 
les estudie bien en esta época para co
nocer su inclinacion ó genio. 

34. De la eleccio11 del ama por 
sus señales. Trata de las siete circuns
tancias que debe tener una buena ama: 
1. ª que sea jóven y robusta : 2. ª que 
sea de buena presencia : 3.. ª de bue
nas costumbres; 4. ªque tenga buenos 
pechos: 5.ª que sea buena leche: 
6.ª qqe sea de poco tiempo: ?.ªque 
tampoco sea muy recie11te , sino de 
tres á cuatro meses. -

35. De las almorranas y su cu
racion. 

36. De lo que el ama tiene de ob
servar para c1iar al niño. 

3 7. De las enfermedades que acae-
cen á los niños. 

38. Del dolor de vientre. 
39. De Las lombrices. 
40. Delfrenillo. 
41 . Del salir los dientes. 
42. Del espasmo de los nilú~s. 
43. De las a/colas (aftas). 
14. De la tof y romad.t'zo. 
45. Del vómito. 
46. De la relajacion del intestino 

r.ecto. 
47. De las viruelas y sarampion. 
48. De la curacion de estas enfer

medades. 
49. De los accidentes que acaecen 

en las viruelas y sarq,mpion. 
50. Del regimiento que se ha de 

terie1 ~ despues de nacidas las viruelas. 
51 • De los remedios para quitar 

las maculas que quer/an despues de pa
sadas las viruelas. 

52. De la aiferect'a. 
5 3. De su curacion durante el pa

roxiSmo. 
54. De laeducaciondelniño CllLlTV 

to mas crecido fuere. Este artículo es 
muy interesante, por los preceptos y 
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consejos que dá para dirigir el fisico y 
el moral del niño. 

No presentamos un análisis de estos 
capítulos, porque no ofrecen un inte
rés particular, sin embargo de estar 
·tratados con mucho discernimiento, y 
ademas el se1· sus tratamientos respec· 
ti vos acomodados á las ideas de Hipó
crates, Galeno y Avicena, á los cua
les se re6e1·en. 

El mismo doctor compuso otro se
gundo libro consecutivo d la sub,;-ecta 
materia. - De la dificultad de la em• 
p1'eñacion. 

Cap. 1.0 De los causas de la difi
cultad de la empreñacion en general. 
Las divide en estrinsecas é intrínsecas: 
la prime1·a conviene á la muger y al 
hombre: la segunda puede acaecer al 
hombre y no á Ja muge1·, ó vice-versa. 
Las causas estrínsecas son el abuso de 
las seis cosas no naturales. 

2.0 De las causas intrínsecas de la 
d!ficultad.de la preñez. En el hombre 
considera la deformidad del miem
bro, en longitud, grosor ó pequeñéz, 
ó el no ser derecho, por falta de sé
men ó de los vasos que lo conducen, ó 
de los testículos. 

3.0 De la ereccion del miembro 
del varon,y del h7Jmorespermdtico. 

4.0 Del impedimento de la gene
racion por parte de la muger. Dice 
ser estos mayores de parte de esta que 
del hombre. 

5.0 Del impedimento de la gene"f 
racion por parte del muclw menstruar. 

6. 0 De la dificultad de empreñarse 
por parte del mucho purgar. 

? .0 De la dificultad del empreliar 
por las muchas humedades. 

8.0 De la dificultad del empreñar 
por parte de fa deformidad de la 
matriz. 

9. 0 Del impedimento de la genera
cr.'on por sofocacion de la matriz. 

10. De la dificultad de la p_reñéz 
por las indisposiciones que pueden ser 
por parte de la matriz. 

11. De la dificultad de la prefl.éz 
por p<vte de sirvientes. 

12. De las causas ocultas prohi·
bidas de la empreñacion. 

13. De la curacion de la dificul
tad de la empreñac!on en general. 

NOTA. Mis lectores habrán vis
to por el titulo de los diferentes ca
pítulos, que Carbon na<la dejó por 
aesear en esta parte, atendido el tiem
po en que escribió,, y las pocas obras 
que se escribieron antes de él. r~odas 
estas razones me obligan á creerle CO· 

mo autor digno del mayor elogio, aun· 
que por otra parte confieso que ad
mitió ciertos errores, hijos del siglo 
que vivia ' en que tanta reputacion 
gozaban Hipócrates y Avicena. Nues
tro aútor creyó en que podia conocerse 
por ciertas señales', si la muger babia 
concebido varon ó hembra; y tambien 
si habia concebido verdaderamente, 
y para ellO' apelaba á las fumigaciones 
que recomendaba Hipócrates. Todo 
esto no disminuye el mérito de Car
hon, porque de este erro1· participaron 
los principales médicos de Europa. 

, ALMENAR (Juan), natm·al de 
Valencia, y señor de los lugares de 
Godella y Rocafort. A pesar de este 
titulo tan 'honroso, estudjó la medici-
na en la universidad de Valencia, en 
la cual recibió la b01·la de doctor en 
meclidna, y poseido de los conoci
mientos mas sublimes en la teórica, 
se dedicó al ejercicio práctico, sin des
deñarse por su al~o nacimiento de ejer
cer tan noble· arle aun con los mas mi
serables. Visitaba gratuitamente á los 

1

, 

pobres, y si algun compromiso le obli .. 
gaba á asistir á los ricos , no se tenia á 
menos de recibir los honorarios que le 1 

daban, los mismos que al punto re
partia á los enfermos pobres que visi
taba. No hay autor alguno que hable 
de Almenar sin llenarle de los mas 
justos elogios. Escribió una obra dd 
venéreo con este titnlo : De lue vene
rea, si ve de morbo galico, alliisque af-
fectibus corporis humani. Esta obrita 
es sumamente rara, y tengo el placer 
de poseerla. · · 

La divide en siete capítulos: en el 
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primero h'ata del origen y definicion 
del mal. Dice llamarse entonces pa
tursa saturnina ; es decir , pasion ó 
enfe1·medad tol'pe, hija de Saturno. 
Su origen lo refiere á la entrada de 
Saturno eo el signo Aries, y que su 
pernicioso influjo en los séres vivien
tes, produjo esta enfermedad. Hablan
do de sus diferencias , asegura no ser 
el safati de los árabes: que las úlceras, 
dolores y postillas de que iba acom
pañada, no constituían Ja naturaleza 
de la enfermedad, sino que eran ac
cidentales; y últimamente, que eran 
unos meros empíricos aquellos mé<li
cos qi.1e dirigian la curacion á los di
chos, y no á quitar la mala com ple
xion qtie los producia. Esto es lo que 
en tiempos posteriores se ·ha llamado 
vicio ó virus. 

En el segundo trata de sus causas, 
que distingue en primitivas y corpo
rales .. Entre ]as primeras admite la in .. 
fluencia del aire, el influjo de los as
tros y la corrupcion de la atmósfera! 
en las segundas el ll'ato, el roce, los 
besos, la lactancia , y el cóito con las 
personns enfermas; y consecuente á 
estos princi pfos , considera esta enfer
medad como epidemica y contagiosa. 

En el tercero habla de las señales 
ele esta enfermeJad, y son : inflama
cion en el pene, pesadéz de oaheza, 
clolores en el cuello, que se van esteq" 
diendo poco á poco á los hombros y 
e'spaldillas, á las junturas de las estre
midades superiores é inferiores, que 
se aumentan por la noche y disminu
yen por el dia. Habla de los colores 
de las pústulas, admitiendo que las que 
presentan un color rojo, son produci
das por la sangre : las blancas poi~ la 
flema : las negras por el hu.mor me
lancólico , y las amarillas po1· eJ' pi
lioso. 

Trata del pronóstico, y asegura, 
que cuanto mas antiguo sea el mal, 
tanto mas difícil es de curar: que es 
mejor tengan los enfermos pústulas 
grandes y prominentes sin dolores, y 
por el contrario, el que tengan ya nu-

dos en las articulaciones. Ullimarnen
te dice , que se curan con mas facili
dad los jóvenes que los viejos. 

En el cuarto habla de la curacion 
del gálico. Reduce esta á siete irnlica
ciones, que son : 1 ª por los lenitivos: · 
2.ª por los sudoríficos: 3.ª cligestion 
de la materia : 4. ª su evacuacion ó es
pulsion: 5.ª la alteracion de los miem
bros : 6. ª su confortacion : 7. ª la cor
reccion de sus accidentes. Para la 1.ª 
prescribe los purgantes suaves, tales 
como el maná, la caña-fístula, etc.: 
para la 2. a las infusiones de flor ele 
malva, violeta, saúco, borraja: para 
la 3.ª los mismos con corta diferencia 
que en la 2.ª, añadiendo las friccio
nes p01· la noche con el ungüento si
guiente: 

Rep. Manteca de .vacas, Qna onza. 
-Idem de puerco, una libra.-Tria
ca de diez años, una onza.-Mitri<la
to, una onza. - Mercurio vivo ; dos 
onzas. -1 .. itargirio de oro, una onza~ 
- Sal comun, una onza; l1ág, ung. 

Previene que con una corta capti~ 
dad de este ungüento se dén friccio
nes al enfermo en las piernas, brazos, 
palma de las manos y plantas de los 
pies: previene igua1mente que se deje 
un dia de iu~et·medio entre friccion y 
friccion, en el cual se deben adminis
trar los put·gantes minorativos. Habla 
de este remedio como el último y el 
mayor secreto que puede darse para 
la cura~ion de la dicba enf errnedad. 

Para satisfacer la 5.ª indicacion, 
propone los paños tibios de malvas, 
parietaria, meliloto , etc. , ele., y un 
remedio rrodigioso y tenido como se
creto , e siguiente : Raiz de Altea, 
funuterre, enula y lafalo, ana~ una li
bra: córtense en pedacitos y pón.,. 
ganse en infusion eu cuatro libras de 
vino de malvasía : despues añádase de 
triaca ele diez años, dllS onzas: destí
lense por un alambique al baño de 
Maria, y tómense de' esta agua tres 
onzas, por espacio de tres dias. 

Para la 6. ª in<licacion propone las 
conservas ó electuarios de las ye1·bas 
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arriba dichas, las emulsiones, la apli· 
cacion éle saquitos hechos con flores 
cordiales. 

Para la 7. ª Jos anodinós, como el 
meliloto, la malva, la leche, hiemas 
de huevo, etc. Advierte que no se den 
los narcóticos , tales como el ópio y el 
beleño, como no sea en una necesidad 
muy urgente ; y aun en este caso, si 
pueden esc11sarse, que se escusen. 

En el quinto es pone las cautelas para 
librarse de este mal , y son el evitar 
el roce y comunicacion con los enfer
mos , y el buen régimen de alimentos 
y bebidas. 

En el sexto se objeta algunas difl
cultades, las cuales, así como sus re
soluciones, son poco interesantes. 

.En el septimo no trata cosa que 
ofrezca el menor interés ; puesto que 
se reduce á dar la razon por qué unas 
enfermedades se han de presentar de 
un modo, y otras de ~tro ; y que por 
otra parte no tiene relacion con el ob
jeto de la obra. 

Creía que el venéreo podia propa
gar~e por el contacto inmediato, y es
pecialmente por el coito, la lactancia, 
y aun por los besos. Ya observó este 
mal en las monjas, y esto le hizo creer, 
que se propagaba tamhien por el aire 
y aun por Ja conversacion. Alaba el 
ungüento mercurial en fricciones, al· 
ternando los dias. Prescribía las fric
ciones en la parte interna <le las .pier
nas, muslos y brazos . . 

Cuando sobrevenía tialismo y feti
déz de la boca , á consecuencia de la 
absorcion mercurial , prescribía los 
eméticos y purgantes. 

El libro de Almenar fué robado por 
J~an Benedicto, quien le publicó des
pues al.pie de la letra. La obra de este 
último está falta de tres capítulos, que 
añadió despues el médico español. . 

Astruc habla de Almenar como uno 
de Jos escritores mas an tiguos del ve
néreo. Tambien escribió otra obra con 
el título: De astrologia. Abunda en 

las ideas de su siglo, que los astros 
tienen una influencia directa en el des· 
arrollo de las enfermedades , y por 
esto dijo que el venéreo reconocía este 
or.ígen. 

ALFONSO MAR TIN escribió de 
la complexion de las mugeres 1526. 

DOCTOR GERONlMO GIME
NEZ, natural de Zaragoza: segun el 
canóniuo Latasa (pág. 478) y segun 
Eschen\io, de Epila, villa del reino de 

.Aragon: estudio en la universidad de 
Huesca la medicina , y la ejerció en 
Epila, por cuya razon tal vez quiere 
tambien el P. André~ Escoto que sea 
de este último pueblo. Escribió dos 
obras de medicina, la una con el tí
tulo de lnstitutionu.m medi.cdrum: To
le ti 1~83 en folio, y en Epila 1596; 
y la otra con el de Qumstiones medi
cas: Epilce 1596. Divide la primera 
obra en 4 libros, en los que trata de 
las causas, diagnóstic~o, pronóstico y 
curacion de las enfermedades. Nada 
éle particµlar contiene, y sí solo es un 
compendio de lo ·escrito en esta mate
ria antes de él. La segunda puede de
cirse que es una edicion repetida de 
la primera: sin embargo añade en esta 
últipia algunas cuestiones médicas suel. 
tas, como ya indica el título. 

ANTONIO CARTAGENA: Na
cla consta de) pueblo d.e su naturaleza, 
aunque por su obras se infiere que fv..é . 
castellano viejo. Estudió Ja medicina 

· en Alcalá de Repares. Sus vastos co
noci~ien~o~ y su justa celebridad eu 
la medicina le hicieron merecedor de 
' la confianza y. amistad del cardenal 
Gimenez de Cisneros. A la cualidad . 
de $ábi<;> reqnia muchas prendas per
sonales, con las que se captaba Ja vo- 1. 

luntad <le sus enfermos. l\ su elocuen
cia y buena persona añadia una uran- · 11 

de afabilidad y persuasiva, de m~nera 
que los grandes de España tenían va
nidad en que fuese su m¿dico. A Ja 
venida de Cárlos V, en sazon que Cas· 
tilla la. Vieja t;staba i.pfestada de una 
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terrible peste, fué in~itado por su 
amigo y protector el dicho. ~1menez 
de Cisneros, para que escr1b1ese _una 
obra sobre ella. Esta misma celebridad 
que .tenia en medicina le grangeó ·la 
confianza del Emperador Cárlos V para 
eucargarse de la asistencia de los hijos 
de Francisco I, rey de los franceses, 
el Delfin de Fi-ancia, y su hermano 
el duque de ;\ rlés, todo ~l ~iempo 
que pet·manec1eron estos _prmc1pes en 
rehenes presos en el castillo de Ber-· 
l~nga. Escri~ió dos. ob~itas de ~edi
tma con el htufo s1gu1ente: 1. An
toru'i Cartagz'nensis t1.octori~ ?ximii in 
complutensi gimnasio m~dlcmre _p~o
fesoris , nunc vero .C~ro~ Ccesaris JU~-
su galliarum Delfim e1usque fratris 
Arliensis medici, líber de peste : de 
signis fibrium .et de ~iebus .cr~"ticis. 
Additus est etiam huic open, libelus 
ejusdem de jascinatione: impreso en 
Alcalá por Miguel Egicia en 1530 en 
folio. Divide este libro en trece trata
dos, y en ellos habla de las reglas y 
medios higiénicos que deben practi
carse para poderse preservar de dicha 
enfermedad. Al es poner la etiología de 
dicha enfermedad, cree que una de 
sus mas productoras era debida al in
flujo celeste , efecto de la venganza 
divina. Clasifica la enfermedad de unas 
calenturas atabardilladas complicadas 
con parótidas y bubones. En cuanto 
al pronóstico y curacion , nada d~ -
ja de desear para aquel tiempo. Sm· 
embargo al ver en este precioso trata
clo el juicio y la crítica tan sensata en 
acriminará aquellos médicos que te
nían de costumbre dar muchas veces 
Tino á los calenturientos, parece in
creible el que pudiera du· acogida 
'coCQ.o verdaderas á las paradojas y san
deces que estampa en su obrita (que 
en la edicion á que me refiero está al 
final) titulada: De fascinatione. En 
efecto, Antouio Je Cartagena admi
tió y aun se esforzó en probat· que ba
bia sugetos en cuya vista tenian vit·
tud para efectuar el aojamiento ó to
mai· d~ ojos: creyó que en Guadala-

jara y en Ocaña había dos hombres 
que con su vista quebraban los crista
les, y hacían enflaquecer insensible .. 
mente á las personas y animales que 
miraban. Dice <JUe uno de estos dos 
(el de Ocaña) fue impelido por la jus
ticia á espatriarse, retirándose á los 
bosques, con la pena de no poder tra .. 
tar á nadie. Embebido en esta fatal 
idea, confundía varios accidentes epi
lécticos de los niños con los aojamien
tos ; y como quiera que los curaba con 
anti-espasmódicos, aconsejaba estos 
remedios eficacísimos en la curacion 
de los aojamientos, que segun dice, 
curó muchísimos. 

Esto prueba cuán dificil es saber y 
poder sobreponerse á las preocupacio- · 
nes que se adquieren en la niñéz, y 
sostiene la ignorancia del siglo. Dice 
que conoció y visitó al célebre Luis 
Vives, añadiendo una observacion so .. 
bre el de tener desiguales los dos pul- ; 
sos, cuya desigualdad se conocía en . 
todos los dedos. Ultimamente debo 
añadir, que la pl·imera obra de Anto
nio de Cartagena es una recopilacion 
de todo lo mejor de la escuela griega, 
árabe y secuaces hasta su tiempo. Creo 
que debe ocupar un lu~ar distinguido 
en la librería de todo medico ilustrado. 

Prometió un libro de anatomía, de 
cuya publicacion no he podido adqui-
rir noticia alguna. li 

NoTA. Tambien escribióott·a obra 
titulada : De si{!,nis fibrium et de die
bus criticis compluti 1529. En la edi
cion que yo poseo están unidas las tres. 

PEDRO DE CARTAGENA, na
tural de Murviedro, estudió 1a medi
cina en Zaragoza y Valencia , y la 
ejerció en la Seo de Urgel. Con mo
tivo tle haberse desarrollado en <licho 
punto en el mes <le junio de 1521 una 
peste contagiosa,- escribió sobre ella 
una obrita, que tituló : Sermon en 
medicina para preservarse en tiempo 
daliado (de peste). Se imprimió en 
-1542, eo 4.0

; y aunque no cita el lu
gar de impresion, se infiere que seria 
Alcalá de Henares; porque .Autonio 
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Guillem, á quien se refiere, estaba de 
impresor. en esta ciudad. Los consejos 
higiénicos que prescribe Pedro de Car
tagena, están concretados al no abuso 
de las seis cosas no naturale$,. 

ANONIMO. 

En 1522 se imprimió en Sevilla una 
obra en folio, con este título : Meta-
fora Medicinre, la cual fué dedicada 
á Alfonso Manrique, presidente del 
cabildo eclesiástico de Sevilla. No la 
conozco , y me refiero á D. Nicolás 
Antonio, tom. 11, pág. 267, col. 2.ª 

LUIS LUCEN A, natural de Gua
<lalajara, estudió l~ filosofía y la me
dicina en la universidad de Alcalá de 
Henares, desde la cual pasó á Fran
cia (ne;> se sabe cierto si á continuar sus 
estudios ó despues de haberlos termi
nado en España) ; de aquella pas6 á 
recorrer otros paises de Europa ; y úl
timamente volvió á Tolosa de Fran
cia , en donde se estableció y escribió 
una obrita con el titulo siguiente: De 
tuenda presertim d peste, integra va
le tudine , de eqµe hujus morbi reme
diis. Tolosa 1523 en 4.0 El objeto ele 
esta obra se concreta, como el título 
lo indica, á dar saludables consejos 
para preservarse en tiempo de peste, 
y prescribir remedios para su cura
cion. De esta obrita trata tambien Al
berto de Haller pm· relacion de D. An
tonio Capdevila, tom. 1.0 pág. 509. 

JAIME LOPEZ, natural Cle Cala
tayud, fué catedrático· de filosofía y 
medicina en dicha universidad. Escri
bió: Aboali Aviceni, vulgo Avice
nre : liber d.e viribus cordis cum co
mentariis. Tolosa de Francia 1527 fol. 

MIGUEL JAAN PASCUAL, na
tural de Castellon de la Plana , en el 
reino de Valencia: estudió las huma
nidades, filosofía y medicina, en la uni
versidad de dicha capital, en la que 
fué condiscípulo de Luis Collado. An
t.es de concluir Ja medicina p~só á 
Mompeller, en cuya universidad fué 
discípulo del célebre Falcon. 

Miguel Pascual es tan conocido en 
el mundo literario, que Juan Nuñez, 
Escolano, Mol'la, el P. Escoto, Van
derlinden, Eschienkio, Astrnc y Don 
Nicolás Antonio le tributan las mayo
res alabanzas. Escribió de medicina 
las obras siguientes: 

1 ª Praxis medica sive methodus 
curandi. Valentire 1556. 

2. ª De morbo quodam qui vulgo 
apud nos gallicus apellatur. Napo
li 1524. 

3.ª Practica copiosa de lo nece
sario para el cirujano_, compuesta por 
Juan de Vigo, médico y cirnjano del 
santo Padre Julio 11, tnducido por 
Miguel Juan Pascual con · adiciones 
marginales para los cirujanos ; dedica
da al Sr. D. Fernando de Aragon, 
viz-rey y capitan general de Valencia. 
Zaragoza 1548 y 1581. 

4.ª Del garrotitlo. 
La primera obra la div'idió en dos 

libros; el primero en 61 artículos, en 
los cuales habla respectivamente de la 
caida de los cabellos , del gálico , de 
las úlceras de la cabeza, de la cefalal
gia., de la frenitis , del letargo, de los 
vértigos , de la epilepsia , de la m~
lancolía , del incubo , de la locura por 
amor, de la apoplegía, de la paralisis, 
de las c"onvulsiones, del temblor, de 
la oftalmia, del albugo, de la catara
ta, del dolor de oidos, de la epistaxis, 
de la bermejura de la cara, de la odon
talgia, de la angina y catarro, de la 
·ortofnea , asma y tos, de la pulmonía 
y pleuritis, del empyema, supuracion 
y tabes pulmonal, de las palpitaciones 

· del corazon y sincope, de la repug
nancia de la comida, de la inapeten
cia , del cólera, de la diarrea , de la 
lienteria, de la disenteria, del tenes
mo, del ileo y dolor cólico, de la he
patitis, de la ohstruccion de~ hígado, . 
de la ictericia_, de la hidropesía, de fa . , 
ohstruscion del bazo, de la supresion 
de la orina, del cálculo .de la vejiga y 
los riü9nes, de la hematuria, de la 
diabetes, e las lombrices, de las al
morranas , de la caida del ano, de la 
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procidencia del útero, de la supresion 
de los meses, del demasiado flujo mens
trual , de la sofocacion del útero, de 
las molas uterinas, del parto trabajoso, 
y de la artritis . 

En el segundo libro trata del sinoco, 
de la calentura ardiente, de la tercia
na esquisita, de la terciana n~ta, de 
la cotidiana , de la cuartana , de las 
calenturas compuestas, de la hética, 
de la calentura pestilencial, de las vi
ruelas y sarampion. 

Esta obra puede considerarse como 
un compeudio de todo lo mejor que 
hasta su tiempo se babia escrito. De
dica un artículo especial y estenso para 
tratar de las causas , diagnóstico, pro
nóstico r. curacion de las enfermeda
des arnha dichas. Desempeña todos 
estos estremos con claridad y pre
cision ; pero en el método curativo 
vaga algun tanto; porque afecto al hu
morismo, aplica diferentes remedios 
á una misma enfermedad , segun que 
proviene de la bilis negra ó amarilla, 
de la pituita, etc. · · 

. Tambien se Je puede notar de haber 
tratado como enfermedides primitivas 
á las que no pu~den considera~se sino 
como secundarias, y como smlomas 
a.ccidentales. Fué muy am~~o de lapo• 
hfarmacia ; pues a penas habla de una 
dolencia, que no aplique un sinnú
mero ele medicamentos. Tambien fué 
muy apasionado ele las fórmula·s ma
gistrales que servian para curar las en
fermedades, cualquiera que fuese la 
causa productora. 

A pesar de todo, es preciso confe- . 
sar que son muy justos Jos elogios que 
los escritores, tanto oacionales, como 
estrangeros, tributaron á este médico 
valenciano; porque si bien es verdad 
que las circunstancias que acabo de 
espresar, son lunares para el siglo ac
tual , es verdad tambien que fueron 
clel mayor mérito para aquel en que 
se escribieron. En esta parte pecaron, 
no solo nuestros españoles , sino todos 
los escritores estraogeros ; por consi
guiente debemos ser justos con ellos, 

porque pagan su tributo al siglo XVI, 
así como nosotros pagaremos el nues
tro al XX, ó tal vez antes. 

La obra segunda del gálico, á pe- i: 

sar de que algunos autores la conside
ran impresa por separado, verdadera
mente no lo es, como es visto en la 
esposicion de los capítulos, que el 2.0 

de ellos lo de~ica á tratar de esta en
fermedad. Los que han creido haber-
la impreso aisladamente, es por ha
berla visto en la coleccion de Luisimo, 
de la cual han tomado el año de im-

• ' 1 

.pres1on. 
Habla de su origen, causas, diag· 

nóstico y curacion. A decir verdad, 
poco ó nada de particular contiene, si 
se compara con los escritos de sus an
tecesores sobre esta misma materia. 
Todo lo que puede decirse , es que 
presentó en compendio lo mejor que 
se sabía en esta enfermedad. 

La tercera es tambien uu compen
dio muy bueno de cirugía, estractado 
de Juan de Vigo, y aumentado con 
notas y corolarios tomados de otros 
cirujanos. Puede decirse que lo mejor 
y mas selecto de las obras de Vigo se 
hallan en Juan Pascual, y bajo este 
punto de vista hizo uu gran beneficio 
á la cirugía española, porque empezó 
á inspirar el gusto á los españoles en 
esta ciencia. 

FRANCISCO VALLES : Se ig
noran la mayor parte de las circuns
tancias biográficas de este célebre hom
bre, conocido solamente por su repu
tacion y escritos. Es comun opiuion 
que nació en Covarruhias , pohlacion 
de Castilla la Vieja; pero nada se sabe 
de su familia, nombres de sus padres, 
ni del año de su nacimiento. Pasó á la 
universidad de Alcalá, eo la cual es
tudió la medicina. Concluida esta, ob
tuvo la cátedra de prima, que des
empeñó muchos años con aprovecha
miento y aplauso ge~1eral. Felipe II, 
movido de la celebridad de este pro
fesor, le elevó á proto-mé<lico, honor 
muy raro en aque1los tiempos, y le 
colmó de honores. Cuéntase quepa-
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deciendo aquel monarca de la gota, 
Valles logró mitigade los dolores agu
dos que le atormentaban, mandándo
le meter los pies en agua tibia; y di
cen que habiéndose aliviado en un ins
tante, el rey le saludó delante de su 
córte con el nombre de divino, titulo 
que pasando de S. M. á los cortesanos, 
y de estos al pueblo, lo ha conservado 
despues únido al apellido Valles. Así 
una ·operacion sencillísima y tribial, 
influyó mas sobre su crédito, que sus 
grandes talentos, sus profundos estu
dios y sus escelentes obras. Estas, sin 
embargo, le granjearon tanta estima
cion para con el soberano, protector 
decidido de cuantos sabios alcanzó su 
siglo, que habiendo determinado eri
gir en el Escorial una magnifica bi
blioteca , que pudiera competir con 
las mayores del mundo, entre los tres 
sábios que eligió fué uno Valles , y el 
mismo dice que con grande afan y so
Jicitu<l logró enriquecer con inmenso 
número de libros selectos aquella bi
blioteca. Sus compañeros fue1·on Arias 
Montano y Ambrosio Morales. -

Valles estaba dotado de un espíritu 
laborioso, capaz 1 penetrante, que le 
cultivó por una serie no interrumpida 
de· tareas útiles. Supo de física cuanto 
podia saberse en su tiempo: observa
ba la naturaleza de un modo poco co
rnun. Se ha dicho muchas veces que 
para conocer á un hombre es preciso 
medirlo con su siglo , y bajo este con
cepto se vé que Valles corrió con un 
paso estraordinario y agigantado, y sus 
aplausos y reputacion debieron eclip
sar los profesores de su tiempo. Valles 
fué en medicina, lo que Trajano en 
el imperio. · 

A pesar de lo mucho que se ha ade• 
lantado en estos tiempos en la física,, 
química , historia natural , etc. , cual
quiera que Jea atentamente las obras 
de Valles, hallará que· para alguno de 
ellos allanó la senda á la posteridad, y 
otl'Os puso en manos de esta, compro
bados ya al toque de la esperiencia y 
del raciocinio. El fué el primero que, 

penetrando en las entrañas de los séres 
físicos , vió el fuego insinuado en to
dos ellos, y atribuyó á su actividad 
]as grandes operaciones de la natura
leza. Valles, sin embargo de no poseer 
los ausilios científicos de estos tiempos, 
pudo á fuerza de talento, de trabajo, 
y de felices, curaciones , labrarse una 
gloria que, traspasando los términos 
de su patria, llenó a la Europa de una 
luz que no se ha ' estinguido todavía. 
Condujo á la medicina al grado de es
plendor, que pudo rivalizar la docta 
escuela de la Grecia. La acrisoló de 
las sutilezas del arabismo : él Ja adornó 
con una locucion natural propia y ele
gante: él la engalanó con toda la pom
pa de la erudi"ion mas escogida. 

A los últimos dias de su vida se re
tiró al convento de los agustinos estra
muros de Búrgos, en· 1592, en el cual 
murió. Valles no dejó grandes bienes, 
á pesar de que Felipe II le regaló de 
una sola vez 6,000 ducados (1); prueba 
de su desinterés y buena fé. Jamás 
quiso comerciar con su ciencia, y este 
es un doble motivo de ·que esta le esté 
mas agradecida. 

Escribió muchas obras, entre las 
cuales merecen particulai; atencion las 
siguientes: 

Methodus medendi: Venetire 1589: 
Matriti 1614: Lovainre 1647. -Está 
dividida en cuatro partes: en la primera 
trata de los alimentos y bebidas que 
convienen á los enfermos. En ella trata 
todo cuanto puede desearse ; y dejando 
aparte las cualidades y el anodo de 
obrar en los enfermos por sus cuatro 
cualidades; y ateniéndose precisamen
te á los hechos prácticos, puede toda
vía consultarse con mucha utilidad. 

Este libro es como el compendio de 
la obra de Galeno ; y como quiera que 
sus teorí~s ~istan tanto de Jas del siglo 
en que v1v1mos , no merecen que nos 
detengamos en ellas. 

(1.) Suarez de Rivera: Medicina ilus
trada, pág. 13 .. 
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En la segunda trata del método cu
rativo por ]as indicaciones simples. 
Habla CQ ella de las ~ausas internas y 
esternas de las enfermedades ; <lel 
tiempo y ocasion de administrar los 
purgantes y hacer las sangrías) de va
rias enfermedades, y del modo de so
correr los síntomas que se hacen do
minantes. 

En la tercera habla del modo cura
tivo poJ.· las iudicaciories compuestas, y 
cuando estas no son evidentes. Son 
dignas de la mayor consideracion las 
reflexiones y los consejos que _dá para 
atender con preferencia á las enfer
medades urgentes ó que pueden com
prom~ter la vida del enfermo, y por 
otra parte no presentan una indica
cion especial; propone el ejemplo de 
un st.Jgeto que se abrasa de sed en una 
calentura ardiente, y al mismo tiem
po no presenta indicaciones especiales; 
manda en este caso dar al enfermo 
agua tan fria y en tanta cantidad como 
pudiera beber ; y añade que lo mismo 
debe hacerse en otros ca&os, aun cuan
do se pervierta el método de curacion. 
(lib. 3. 0 ~ªP· 1.º página 168.) 

El cap. 3. º, en que dá reglas para 
distinguil· en la complicacion de las 
enfermedades cuál sea la causa cuál 
el efecto, ó lo que es lo mismo, cuál 
es la hidiopática ó sintomática, es muy 
interesante: todo él abunda de pre
ceptos, q.ue en nada desmerecen cJe 
los recomendados en nuestros dias, y 
se leerán siempre con admiracion. 

EIJ. el 5 .0 habla de la indicacion to
mada de la parte a_fecta : sus pala
bras son tan terminantes, que quiero 
fosertarlas para que se convenzan que 
los antiguos daban toda la importan
cia á esta indicacion Ea vero est quce 
accipitur a p_a1'te a:ffe.cta qum ad cu
rationis differentiam nulla alia mi
nus facit, sed plus etlam quam plerce
que. Necesse est eum qui medendi me
tlwdo recte .fit usurus partium disec
tionem _, et rationem dignoscendi afec
tes didicisse (pág. 195.) Conoció ya 
la diferente sensibilidad de cada órga-

no: (lb.) todo este ca)lÍtulo contiene 
ideas preciosísimas sobre la necesidad 
de conocer la dignidad de la parte 
afecta , para establecer seguramente 
el método que convenga. 

El 7 •0 reducido á esponer lo que 
sobra y lo que falta en medicina, es 
tambien digno de consultarse: y aun
que Alfonso Chidno escribió con mas 
estension antes que Valles sobre este 
punto, sin embargo debe consultarse. 

En la cuarta habla de las ocasiones 
de aplicar los remedios, ó ele suspen
derlos. 

Critica á aquellos médicos que siem
pre quieren estar recetando á los en
fermos , y que se avergonzaban cuan
do nada tenian que añadir. Establece 
este principio: majoris est m·tis cesare 
cum expedit, quamfacere etiam opor
tuna. (cap. 1.0 pág. 241.) Este pre
cepto es mucho rrias práctico y mas 
elocuente que el que refirió Syden
ham : optima medicina est _, insterdum 
medicinam nonfacere. En esta cuarta 
parte se encuenh·an reglas muy sábias 
para poner en práctica el método lla
mado perturbador_, y Jos casos en que 
es preciso apartarse de las reglas ge
nerales de) arte. 

Francisci Vallerii ele iis qure scrip
ta sunt plu"sice in libris sacris sive de 
sacra philosophia liber singularis, ad 
Philipum I I Hispaniarum et lndia
rum Regem Potent/ssimum. Augustre 

· Taurinorum 1587 in 4.0
- En el ca

pítulo 1. 0 , des pues de insertar el texto 
del Genesis; presenta las cuestiones de 
Jos filósofos antiguos sobre la creacion 
del mundo, y entre ellas de Pytágoras, 

. Platon, Anax4goras, Aristóteles y Epi· 
curo, contra lo~ cuales prueba que el 
mundo no era ah eterno, ni su forma
cion casual , sino ejecutada por el fiat 
divino. Esplica minuciosamente todos 
Jos estremos del divino texto; pero con 
tanta erudicion y conocimientos, que 
creo se1· el mejor comentario que se ha 
hecho del libro del genesis aun por los 
mismos teólogos escolásticos. 

En el 2.0 comentando la sentencia 
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<lel cap. 2. 0 del Genesis, .omne quod 
'Vocavit Adam animm viventis .; ipsum 
est nomen ejus, prueba por este texto 
que los animales ya tenian nombres, 
y los que puso no fué por su voluntad 
y capricho, sino obligado por la natu
raleza de ellos. Con este motivo intro
duce la cuestion si las palabras tienen 
alguna propiedad determinada insita 
en su misma naturaleza; y por consi
guiente las palabras mágicas los ensal
mos, los encantos, etc. etc. Niega 
que estos tengan virtud para nada; 
en seguida propone la cuestion si el 
hombre es mas apto para escribir Ó 
para leer , decidiéndose por el primer 
estremo. Con esta ocasion refiere la 
invencion del monge de S. Benito Pe
dro Ponce, diciendo así: «Pedro Pon
ce, monge .de S. Benito, amigo mio, 
enseñaba (¡cosa admirable!) á hablar 
á los sordos de nacimiento, no de otra 
mane1·a que haciéndoles escribir pri
mero, mostrándoles los objetos que 
indicaban aquellos caractéres, y des
pues á mover los lahiós, y última
mente á pronunciarlos. De lo cual se 
infiere, que el hombre natunlmente 
puede servirse de la escritura á falta 
de oido, como he sido muchas veces 
testigoen los discípulosde mi amigo.» 
(pág. 71.) 

En el 4.0
, tomado del 1.0 y 2.0 del 

Genesis y 37 de Ezequiel, al comen
tar dixit Deus producant aquce rep
tile animte viventis et volatile super 
terram sub firmamento cceli ..•• for
mavit Dominus Deus homüiem de lino 
terrte, et impiravit in faciem spiracu· 
lum '1.1itm;factus est liomo in animam 
viventem _, esplica Ja creacion de los 
animales; y al comentar spiraculwn 
vitle, prueba que Dios creó é infundió 
el alma en el hombre. Con este mo
tivo habla de Ja escelencia de este 
.sér 1 cuya alma considera como una 
emanacion de la divinidad, y po'r con
siguiente espiritual é inmortal. Todo 
este capítulo abunda de máximas las 
mas sublimes y religiosas: se objeta 
Tos principales argumentos de los ma-

terialistas, y satisface á ellos con unos 
ugumentos tan convincentes, que na
da deja por desear. 

En el 5 .0 , comentando aru"ma omnis 
ca1'nis in sanguine est : ne sanguinem 
comedas_, sanguiS enim eorum pro ani- : • 
ma est. 

A este argumento que los materia
listas consideraban invencible, res
ponde: 1.0 que el alma de la sangre 
debia entenderse no que era corpórea, 
sino necesaria para vivir: 2.0 que Dios 
habló así para que los hombres abor- 1 

reciesen la efusion de sangre: 3.0 que 
se significaba que la sangre soló babia. 
de servir para espiacion de las almas. 

En el_ 6.0
, comentando sumat de 

ligno vitre et comedat _et_ vivat in ceter
num, 'propone la cuestion de que si 
Adam no hubiese comido del árbol 
vedado, hubiera podido vivir eterna
mente. Con este motivo espone las '. 
causas materiales de la muerte natm·al 
del hombre. 

En la resolucion de esta duda andó 
Valles un poco indeciso y temero~o ; y 
aun cuando quiere conciliar los estre -
mos de la necesidad de la muerte na
tural , con la posibilidad de haber vi
vido segun la oferta del Señor, sin 
embargo se resuelve por la primen. 

En el 7. 0 es pone una esp!-"esion del 
cap. 6.0 del Genesis, non permanebit 
spiritus meus z"n liomine in ceternum 
quia caro est, eruntque dies illz'us cen
tum viginti annorum. Con este motivo 
trata de la edad á que el hombre pue
de arribar, y de los años climatéricos. 
Y espone la historia de muchos que al
canzaron una edad muy avanzada, no 
solo antes del diluvio_, sino tambien 
des pues. 

En el 8.0
, comentando videntes Ji..

lii Dei filias liominum quod essent pul
crte acceperunt sibi uxores. Gigantes 
erant super terram diebus illis, reputa 
como fabuloso cuanto se ha dicho de 
los gigantes, dicitndo que debia en
tenderse esta palabra como famosos, 
pues ·todos los que nacieron de esta 
union, se tuvieron como semi-dioses. 

,I 
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En el 10 comentando erant autem 
senes provectre OJtatis et desiderant 
Sarrmfi_eri muliebria _, habla estensa
mente si Ja menstruacion es una señal 
de aptitud para el embarazo: si Úna 
muger á la que se ha suprimido dicha 
evacuacion naturalmente, puede con
cebí 1·. (Interesan te.) 

En el 11 comentando el hecho de 
J oh, posuit vírgulas variasin canalibus 
ubi efundebatur aqua ut cum venis
sent. grege$ ad bibendum ante oculos 
liaberent virgas et in conspectu earum 
conciperent, habla estensamente de la 
influencia de la vista y del poder de la 
imaginacion en la concepcion . (Este 
articulo es muy interesante y digno de 
consultarse. 

En el 12 esplanando et ecce die ter
tio quando gravissimus vulnerum do
lor est arreptis _,duo flú"s J acob Simeon 
et Levi_, gladiis ingresi sunt in urbem. 
Como en este paraje se refiere el cló
lor á la herida causada por la circun
cision; prnpone la duda Valles si este 
aumento de dolor al tercer día es en 
todas las herida¡¡ ó en la dicha especial
mente. Responde que es~e accidente 
se verifica en aquellas heridas que no 
se cierran al instante y despues supu
ran, lo cual suele suceder con dolor, y 
a] tercet dia de la herida. 

En el 13 comentando cuncte ani
mce quce ingresce sunt •. .. et agresre 
sunt de temore illius, es plica los órga· 
nos génito-urinarios del hombre, ma
nifestando que el sémen de este, (cuya 
secrecion y escrecion esplica perfecta
mente) es el principal agente de la ge· 
neracion. 

Ea el 16 Qw'dquid obtuleris sacri-
ficii sale condies: in omni oblatione 
offeres salem, refiere los sacrificios que 
hacían los primeros pueblos, en cuyas 
oblaciones entraba Ja sal como esen
cial constituyente. De lo cual infiere 
que esta sustancia es de las mas nece
sarias para que los condimentos sean 
buer~os y provechosos. 

El 18 lo dedica á comentar estensa
mente los preceptos del L evítico so-

bre las reglas que debe guardar la mu
ger despues del parto; y las ceremonias 
dela circuncision. Con este motivo tra
ta de la formacion del hombre en· el 
seno materno , de su desarrollo é in
fusion del alma. (Muy interesante.) 

. El 19 lo dedica á comentar las re
glas y preceptos del Lebi tico sobre la 
lepra, sus diferencias, curacion y pre
servacion. Consecuente á esto, espone 
la historia completa de esta enferme
dad. (Es muy interesante y recomien
do mucho su lectura.) 

En el 21 comenta el capítulo 25 del 
Lebitico numerabisquoque tibi septem 
hebdomadas annorum , id est septies 
septem _, quce simul faciunt annos 
quadraginta novem, et clangis bucd
na mense septimo. Con este motivo 
espone la teoría de las edades críticas 
y de los años climatéricos y trata de 
p-:ol;>ar que el mundo ofrece algunas 
revoluciones en ciertos años, que los 
imperios, las naciones , y los suce
sos políticos, y hasta el hombre mis
mo, siente estas revoluciones en ciertos 
años. Se decide por el núm. 7. Este 
articulo ofrece grande interés, no solo 
por las noticias históricas de que hace 
uaa reseña , sino por lo que hace á la 
práctica médica. 

En el 25 coment.a el cap. 2~ del 
Deutoronomio. Si duxerit vir uxorem 
et postea odio habuerit eam, y¡ucesie
ritque ocasiones quibus dimitat eam 
et dixerit uxorem hanc accepi et in
gresus ail eam non inveni ·virginem: 
tollent eam pater et mater ejus etfe
rent secum signa viginitatis ad seniores 
urbis ut di'ca_nt ecce lirec sunt signa vir
gi;utatis fillre mece. Habla sobre · las 
señales de la virginidad, y critica como 
prueba de virginidad la que alegaban 
Jos israelitas. Acostumbraban practicar 
esta ceremonia: las casadas no poclian 
cohabitar con sus maridos, sino en la 
forma siguiente: eran conducidas,á sus 
casas, acompañadas de muchos testi
gos cohabitaban_, y si en el acto despe
día sangt·e, no la podia repudiar: en
tonces se la lavaba con un lienzo , el 

.. 

/ 
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cual era entregado á los padres de la 
desposada · para que lo conservasen, 
para que el marido jar~ás pudiera ne
gar su virginidad. Critica esta ceremo
nia ' · como insuficiente prueba; pero 
lo es muy grande de la pureza de cos
tumbres de los hebreos. 

En el 27 esplicando ut aducas pa
nem de terra et virtum lceti-ficet cor ho. 
minis et panis cor hominis conjirmet, 
prueba que los principales alunentos 
son el pan y el vino. Es muy intere
sante porque habla de los provechos y 
males que pueden causar el vino y el. 
pan, bien sea por sus cualidades como 
por sus abusos en la cantidad. 

En el 28 esplicando qumrent h.omi
nem scientem psalere e ytara ut cum 
arriprerz't te spiritus malus, psalat 
manu sua et levius feras, prueba la 
eficacia y virtud de la mucica en el 
tratamiento de las enfermedades del 
alma. (Muy cur.ioso é interesante.) 

En el 29 comentando el lib. 3. 0 de 
los Reyes, en que se refiere que siendo 
ya muy viejo David, y no teniendo ni 
pudiendo conciliar el calor natural, 
con las ropas le buscaron adolescen
tem speciosam in omnibus finibus Is
rael .... erat puella pul<;ra nimis, do
miebatque cum rege , et ministrabat 
es .... rex vero non cognovit eam, 
prueba que cuando se llega á cierta 
edad las pasiones carnales no tienen 
influencia ni poder alguno sobre el 
hombre; critica esta medida mas como 
perjudicial que como útil, pues hu
biera perdido mas David con haber 
cohabitado con la jóven, que ventajas 
del calor que le proporcionaba. (Muy 
interesante.) 

En el 31 comentando el cap. 5.0 del 
libro de los jueces de ccelo dimicatum 
est contra eos stelm manentes in ordi
ne et curso suo adversus Sisaram pug
naverunt, habla estensísimamente del 
influjo celeste en las acciones del hom
bre. (Interesantísimo.) 

En el 32 comentando el 37 de J ob, 

qui in manu hominum omniu~ signat 
ut nóverint singula opera Sl!-á , prµe
ba que el origen de · predecir por las 
rayas de la mano la suerte de los hom
bres, tuvo or igeff en esta sentencia. 
(Muy interesante.) Se estiende á pro
bar que si bien esto no es cierto , sí lo 
era que el hombre llevaba muchas ve
ces en su cara escrita su conducta y su 
índole .... 

En el 34 comentando aferte mihi 
vas no1JUm et mitite in illud sal hcec 
dicit Dominus: sanavi aquas has et non 
erit ulla in eis mors _, neque sterilitas ..• 
Dice que el· Señor se vaJía de cosas na
turales, que algunos reputaban como 
milagL·osas y no lo eran : que con esto 
dió á e'n~ender que las tierras necesi
taban de cierto salobre para fructificar. 
(Este articulo es muy interesante para 
los agricultores. 

En el 39 comentandocum Ezequias 
cegrotaset usque ad mortem dixitque 
.Isai'as aferte masam ficorum _, quaní 
cum atulissent et posuissent sanatus 
est, espone largamente la historia de 
las úlcer_as y el mejor modo de tra-
tarlas. · 

En el 41 despues de esponer el texto 
de Tohiás á quien recostado al pie de 
una pared le cayó en el ojo un escre
mento de golondrina que le proa u jo un 
albugo, y por consiguiente la pérdida 
de vista , tune Tobias sumens de felle 
piscis, linuit oculos patris sui et sus
tinuit dimidiam fere horam et cepit al
bugo ex oculis ejus quasi membrana 
ovi egredi, quam Tobias extraxit ab 
ocuúºs ejus statimque visus est, prueba 
que el escremento de golondrina obro 
como cáustico: que la hiel del pez obró 
tambien como cáustico que dislaceró 
en parte ~a mem~r~na, y por último 
que Tobias .termrno la operaciou ~s
trayéndola y dándole la vista. 

En el 44 espone los elogios que ha
ce la S. E. ele la medicina y de los 
médicos. (Muy interesante .) 

Francisci Vallesii Covarrubiani 
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Philippi I I Hispaniarum regis á cu
. biculo medici controversiarum et phi.. 
losophicarum libri decem. Compluti 
1564. (1). - Los dos libros primeros 
se reducen á tratar de las cuestiones 
filosóficas que tienen relacion con la 
medicina; en el 3.0 trata del pulso y 
delas orinas; . en el 4.0 y 5.ºde la pato
logía ; en el 6. 0 de las reglas para con
servar la salud; y en los tres restantes 
de la curacion de las enfermedades. 

Las cuestiones que comprenden Jos 
dos libros núms. 1 .• º y 2.0

, son relati
vas á los elementos y á las cualidades 
de los cuerpos, á saber : el calm· , el 
frío, la humedad y la sequedad. Como 
en tiempo de Valles se daba á estas 
ideas la importancia que ahora no tie
nen, no ofrecen el mayor interés. Sin 
embargo presenta en ellas noticias que 
en siglos posteriores han sido objeto de 
las mas importantes teorías. 

Valles al empezar á tratar del se
gundo libro, hace una crítica amarga, 
pero justa, del bárbaro método de en
señar en las escuelas por las disputas 
silogísticas. Ridiculiza á los maestros 
y catedráticos, á quienes no com pla
cían los discípulos que no eran listos 
en responder, concedo, nego., distin
go, dubito, transeat., torqueo argumen• 
tum, etc., etc. Añade ~ue aquellos 
que alababan los catedráticos; que los 
llamaban infalibles y monarcas de los 
médicos; y que al mismo tiempo re
petian los silogismos con algun desem· 
barazo, levantándose de la cátedra y 
volvie.ndo á sentarse muchas veces; 
que miraban á todas partes y hacian 
otras esterioridades, estos eran Jos so
hresalien tes, aun cuando no dijesen 
mas que disparates. 

A los maestros los llama engañado
res, y á los discípulos engañados; pero 
disculpa á estos últimos diciendo ¿N am 

(i ) Esta obra se reimprimió en Alcalá 
de Henares en i 584, en Francfort 1.582 en 
fol. y i590 , 4895, en Venecia 1.591~ en 
Hannove1· 1.606, en Leon 1625. 

· quidfacturi miseri, quibus non expedit 
verb._a dicere., quam barbare respon~ 
dere , ut a sapientissimis amice reci
piantur? . 

Este pasage prueba que Valles se 
hizo superior al espíritu dominante de 

. su siglo. 
• ~n estos li.b~o~ trata de las partes 

similares y c1mm1lares Clel cuerpo hu
mano; de la nutricion de la genera
cioa ; de las facultades intelectuales; 
de los sentidos, en cuyo artículo dis
cute si la vision se perfecciona en el 
ojo ó en el cerebro, y lo mismo de los 
otros sentidos. 

En el tercero trata de las señales 
'pronósticas del pulso y orinas; discute 
cuál de estos dos merece mas la aten
cion y ofrece mas grado de certeza 
para poder pronosticar con seguridad. 

En el cuarto trata de las causas de 
las enfermedades , de. los síntomas y 
sus diferencias, de la simpatía , idio
patía, protopatía y antipatía. 

En el quinto trata del vómito, del 
sudor, del dolor, de · las causas del 
hambre y de la sed , de las convulsio
nes, de las calenturas y sus diferencias. 

En el sexto habla de las Íntimas re
laciones que tiene la medicina con las 
<lemas cieucias , y que el médico ade
mas de la anatomía y los otros ramos 
propios á esta ciencia , debe saber la · 
cosmografi'a y astrorwmia, la éti"ca ó 
filosofia moral, para poder dar ejem
plo con los consejos y con las obras, y 
para que el médico se desprenda de 
todas las pasiones, y pueda mirarse 
como un dechado de probidad ; pues 
cualquiera vicio de un médico se pro
paga en un instante en perjuicio de los 
demas. Aconseja á los médicos la bue
na f é , la probidad de costumbres , el 
que huyan de la envidia y de la vana· 
gloria, y el que revelen lo que sepan y 
confiesen lo que ignoran. La oratoria 
y la lógica para dirigir y persuadirá 
los enfermos á curar las perturbaciones 
del alma , las cuales dice que son los 
síntomas propios de las enfermedades 
mentales. Finalmente, fundado en Ja 
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autoridad de Ciceron que todas las · 
ciencias tienen relaoion mútua entre 
si, añade que la me<licina es como el 
centro ele todas ellas. (In prooqi. ad 
lib. 6.) 

En este libro trata de los preceptos 
higiénicos, de los alimentos y bebidas, 
y del uso y abuso de la venus. 

En el séptimo trata de la sangría y 
purgantes, como los remedios mas 
grandes cJe la medicina : habla del 
primero con la mayor esten~ion, á 
saber: de las reglas para sangrar, de 
la sangría hasta el desmayo , y otras 
muchas cosas muy interesantes. Lo 
mismo hace relativamente á los pur
gantes, cuyo remedio no deben jamás 
propinar los médicos illotis manibus, 
valiéndome de su misma espresion. En 
el capítulo 17 reprueba altamente la 
costumbre que babia. entre los médi
cos, de dar mucho caldo á los enfer.,. 
mos despues de haber tomado un pur ... 
gante, con el objeto de espeler el re
siduo del medicamento y favorecer su 
accion. Reputa esta conducta como 
contraria en un todo á la natm·aleza. 
En el 18 ridiculiza la opinion d~ aque 
llos médicos que no quieren sangra~ 
ni purgar en los días de lunas nuevas 
y de cuartos crecientes: en seaui'1a 
esplica bajo el verdadero runto detl vist<t, 
el influjo que tienen los astros en el 
cuerpo humano. , 

En el octavo dice qne los pies de la 
medicina son la razon y la esperiencia, 
y <JUe cualquiera de estas qqe falte al 
medico no puede caminar bien en me
dicina , .. como le sucede al que solo 
tiene una pierna. Reprueba la opinion 
de aquelJos que establecen que un mé
dico jóven no puede se1· buen médico, 
y que para serlo se necesita tener ca
nas: añadiendo que conocía muchos 
viejos que no habían pasado de niños, 
y muchos jóvenes que habian llegaclo 
á viejos. l taque non sunt in canis lu:Ec 
omnia : contingunt nonnullis ante ca
nos , nonnullis nec post canos quidem. 
(pref. al lib. 8. 0

) Valles añade que en 
igualdad de circunstancias es preferí-

ble el médico anciano: él 'mismo re
mite la censura de su Óbra á los viejos; 
modo ad lianc censuram annosijuvenes 
non vocentur. (á lo tíltimo del pref.) 

En este libro trata de Ja prescri p
cion y nahualeza de ciertos remedios. 
discute ese gran principio de medicina 
contraria contrariis curantur, el ~ual 
uo admite sino con mucha restriccion: 
En el capít~lo 10 trata si puede cu
rarse una enfermedad produciendo 1 

otr&. Dedica el capíiq.lo 9. 0 á tratar 
de los medicamentos pq.rgantes y otros 
remedios. Describe las cualidades de 
Jos cuerpos, esponiendo e~ muchas 
tablas Jos diferentes grados de hqme• 1 

:· 

d \ :1 
ad , calor~ etc., que pueden tener. 

El libro décimq se reduce á dar re-
~las para pronosticar hien : ridiculiza 
a los médicos que lo hacen sin prqden .. 
cia: les aconseja Ja reserva, añadiendo 
que qp mal pronóstico destruye la opi
riion de qn médico; habla de los días 
críticos. 

Entiende por críticos aquellos en 
los cuales se verifican las crisis con mas 
frecuencia y seguridad. Entiende por 
crisis la terminacion de la enferme
dad. Segun Valles, la en.ferIQ.edad es 
una batalla entre la naturaleza y la en- ', 
f ermedad : si la victoria es de parte 
del enfermo, la crisis es buena ; si de 
Ja enfermedad, es muy mala. El ca
pítulo ~. 0 trata si los di as decretorios 
se han de contar enteros; esto es, de 
veinticuatro horas o de 'veintidos t es
tablece una <liferencia mqy -interesan-
te entre el año natural y el médico, y 
por consiguiente entre el dia. ~s mµy · 
curioso, ·y debe consultarse por todo · 
el ' que quiera enterarse de la doctrina 
antigua sopre este punto. 

Son interesantes tarnhien los capí
tulos 7. 0 sol> re lq~ tiempos en que se 
juzgan las enfer~edades; el 10 en el 
que espone en que enfermedades pue
den los médicos pronosticar con mas 
certeza si en las agudas ó en las cróni
cas; y el 11 en que ventila la cuestion 
si las crisis que se verifican entre dia~ 
son mas segm·as que las noctumas. 
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De locis maniféste pugnantibus _, 
apud Galenum ú'belus Francisci Va
lesii Covarrubiani. - En este tratadi
to, aunque muy corto, espone con la 
mayor claridad los lugares en que Ga
leno se contradice clara y evidente
mente. Trae diez textos, los cuales 
comparados entre sí, encierran una 
contradiccion tal, que no pueuen ni 
interpretarse bien, ni conciliarse. El 
mismo Valles, despues de confesar 
que Galeno fué el hombre que escri
bió mas, y que menos se contradice, 
añade que al esponerse estos textos, se 
olvidó <le sí mismo. El primer error 
es i·elativo á la estructura de las ve
nas, pues en unas partes dice que se 
componen de dos túnicas, y en otras 
que se compone de una sola. En ho
nor de la verdad hemos de confesar 
que los errores de Galeno.son dos co
sas de tan poco momento , que no de
ben llamar nuestra atencion, ni mere· 
cen la pena que nos detengamos en s11 
numerácion. Lo que sí prueba lo mu
cho es que babia Leido Valles las obras 
del médico de Pérgamo, y que tu
vo valor de levantar el grito contra 
el sultan de la medicina, sin embar
go que lo hizo antes Laguna , pero 
muy imp~rfectamente, como prue
ba el mismo Valles. (Pág. 635 y si
guientes). 

Commentaria in libros Hipocratis 
de mtione victus in morbis acutis. 
Compluti _, 1569.-En este libro, dice 
Valles de algunos médicos , que que
riendo hacer alarde de sábios, nada 
prescribían en las enfermedades agu
das ; y tambien ele aquellos que, pre
sumiendo pasar por grandes prácticos, 
prescribían demasiados remedios : de · 
unos y otros se queja justament~, 
probando que tanto se perjudicaba á 
los enfermos dándoles de mas, como 
abandonándolos á los recursos de la 
naturaleza. 

Aconseja al médico el estudio en los 
mejores autores, probando que sin él 
no se podía ser buen _médico. Eligen
dus est medi.cus peritissimus et in opti· 

mus auctoribusversatissimus. ( Pági-
na 14.) . 

Tambien critica á aquellos médicos 
que cansan á los enfermos con dema
siadas preguntas, las cuales sobre no 
ser útiles en muchos casos, fastidian 
aJ enfe1·mo, y siempre hacen poco fa
vor al que las hace. Dice que el buen 
profesor solo debe hacer al enfermo 
ciertas preguntas , pues que él tiene 
obligacion de conocer la mayor parte; 
de lo contrario, no debia aspirar al tí-
tulo de médico. . 

Da algunos consejos para que el mé
dico los tenga siempre muy presentes: 
entre infinitos, citaré algunos. 

«Mayor número de enfermedades 
se curan por el buen régimen sin me
dicinas_, que por estas sin aquel.» (Pá-
gina 9 vuelta.) _ 

«Se p1·ocurará conocer la carrera y 
duracion del mal, porque cuanto mas 
largo se considere , tanto mas se le 
debe conceder al enfermo: por el con
trario, será mas riguroso el régimen, 
cuanto mas agudo y cort~ sea la car
rera del mal.» (Pág. 194.) 

«En los casos dudosos se debe abs
tener de remedios enérgicos; y en caso 
de ensayar algunos de eJlos será con 
prudencia , para que si no se aprove
cha, al ménos no se dañe mucho.» 
(Pág. 101.) 

«CuaQdo no se conozca evidente
mente el mal , se prescribirán reme-

. dios comunes; y si los síntomas, como 
muchas veces sucede, son mas peli
grosos que el mismo mal que los pro· 
dujo, se les combatirán especialmen
te.» (Pág. 194.) 

·~ 

«En una enfermedad aguda no pue
de fiarse de un. síntoma por bueno que 
sea, como no sea muy constante.» 
(Pág. 200.) 

<<El criterio del médico depende de 
su razon : todo cuanto aparezca en el 
curso de una enfermedad sin razon 
ó motivo, es sospechoso, y jamás de
be confiarse mucho en él.>) (Pági
na 204.) 

<<Las enfermedades perniciosas que 
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alibian sin si~nos · , son seguramente 
mortales.» (Pag. 205.) 

Con este motivo llama la aten.cion 
de los médicos para no dejarse enga
ñar en esta clase de enfermedades, 
creyendo de buena fé que los enfer
mos van á mejorarse; y asi lo pronos· 
tican , cuando el enfe.rmo está mas de 
peligro. · 

Seria demasiado largo si hubiera de 
enumerar las infinitas sentencias y pre· 
ceptos prácticos que el divino Valles 
recomienda á los médicos. Me conten· 
to con decir que todo él abunda de sá
bios consejos para tratar con acierto 
las enfermedades agudas. Este libro, 
en mi concepto, está injustísima men
te olvida do de los médicos, tal vez por 
no ser reconocido. Es verdaderamen
te una desgracia el que estén en voga 
y anden en nuestras manos ciertos li
bros indecentes, que se tienen por le· 
gítimo parto de los médicos del siglo 
actual, y que no son mas que unas 
miserables y nial trazadas copias; y 
este , con otros de Valles , estén acaso 
(si es que quedan aun algunos) en el 
mostr~dor de alguna tienda de aceite 
1 comuios. · 

Estos comentarios de Valles deberán 
ocupar siempre un lugar distinguido 
en la librería de todo médico español 
amante de la ciencia y de la humani
dad doliente. Es uno <le los libros mas 
interesantes que escribió Valles, y 
tanto mas estimable, pues si bien es 
cierto que en otros abundan las teorías 
de sn época, en estos se encierra pu
ramente la práctica y la observacion á 
la cabecera de los enfermos. 

Asi, pues, Valles reputa á este li
bro como genuino de Hipócrates : pre· 
tende probar que 1o escribió contra los 
médicos de Ecnido , autores de las 
Sentencias Cnidianas. 

C la.uJii Gakni Pergameni de locis 
patientibus , libri sex , cum schoüis 
Francisci r allesii Covarrubianii in 
sclwla Complutensi professoris publi
ciº.-Lugdum, 1551.-Este libro es uno 
de los que mas honran nuestra medi-

cina española y ·al médico de Covarru
bias. Se propuso probar en el cadáver 
las causas <le la mue1·te, y al efecto 
despues de algunos cµrsos de enseñan· 
za , y de haber re<?ogido muchas ob
servaciones, se decidió á publicar esta 
obra en utilidad de los discípulos y 
de los enfermos. Asi lo confiesa en el 
prefacio. Tambien es muy honorífico 1

) 1: 

lo que dice de nuestro médico valen-
1

,, 

ciano Pedro Gimeno , y es lo siguien· 
te: «deseando demostrará mis discí
pulos la utilidad y ventajas de cono-
cer despues de la muerte las causas de 
las enfermedades oscuras, me valí ele 
Gimeno, hombre eminentísimo en 
anatomía, muy amigo mio , y que 
vino á esta universidad de Alcalá, en 
donde murió á poco tiempo. El pre
paraba las lecciones que yo espl icaba 

. despues á los discípulos, tomándome 
el trabajo de comentarlos yo y de aña· 
dir lo que faltaba.» ( Ai pr«!fatio.) 

Divide su obra en seis libros: en el 
primero, trata de la necesidad <le co
nocer la anatomía, para poder ade .. 

, lantar en el diagnóstico de las en· 
fermedades .por medio de la inspec
cion cadavérica. Refiere cuatro me
dios para conocer la parte dañada: 
1. 0 por la naturaleza y esencia de· ella: 
2; 0 por los accidentes que le _sobre
vengan: 3.0 por las simpatías que des
arrolle: 4.0 por los síntomas pretern.a
turales de que vaya acompañada. 

En el segundo se concreta á tratar 
del dolor , como signo para conocer la 
parte que padece. 

En el tercero , despues de haber 
tratado de las generalidades ya espre .. 
sadas, desciende á esponer algunas en
fermedades, en particular de las del 
cerebro , de la cara, de la médula es
pinal, del pu1mon, del corazon _, del 
diafragma, del esófago, del estóma
go , del higa.do, del bazo, lle los in
testinos, ele los riñones, de la vejiga, 
del útero y del cuello. 

Despues prueba la necesidad de este 
estudio contra los empíricos, que de
cian que con solo la esperiencia pro-

' 

r 
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pía adquirida CJe los maestros, podía. 
aprenderse á Ct:Jrar las enfermedades; 
en su confirmacion dice, que si bien 
es cierto que ellos pudieran conseguiJ' 
esto, Jo sería en las enfermedades co
munes; pero no en las raras, pues que 
estas requerian una curacion bien cal· 
culada. 

En el cqarto se conct·eta á tratar de 
las enfet·medades de los ojos: de las sin 
asiento conocido : de las del oido, y 
de la médula espinal. 

En el quiµto habla de las enferme
dades del corazon : dice que toda clase 
de muerte priucipía pOL·· este órgano, 
puesto que es el principio de la vida. 
Trata de probar tambien q~e dicho 
órgano no puede sobrellevar úlceras 
ni heridas. 

El sexto es una especie de recopila.
cion de todo lo espuesto. Este libro 
reune tres cosas muy apreciables: 
1. 0 ser formadcfpor Valles á presencia 
de los cadáveres: 2. 0 hacer ver tod,o 
el orgullo y confianza que en sí tenia 
Galeno : 3. 0 el que á cada paso cita á 
lo~ médicos que le precedieron , en 
especialidad á Archígenes y á Erasys
tra to. 

Este libro mereció que Mr. Manuel 
Favorino, catedrático de la escuela de 
París, Je dirigiese á España el siguien". 
te elogio: . 

Srecula qure mundi prreseutia lui;nina cernuni: 
S11ecula avis priscis excul ta , et srecula quondam, 
Progeniem ingentem, se rosque datura nepotes, 
Cbaldeique senes , tellusque lEgipLia Cooli , 
Herharumque potens; et maguis Grrecia felix: 
tnventi& : Tyheri~que fluens per Sancta Qt\irini, 
Mrenia, quamqne olim venera ta cst India di ves: 
Gymos<>phistarum series jam porriggt herham, 
VALLESIO et lapso super:iti tem.E'.ore manes: 
Et veteres medicorum umLrre genuque ~epulti. 
( Siquis adhuc sensus manet inmortnlihu~ u,mhris~ : 
VALLE~lUM agno~can~ supreronn;i num10~ Phreln, 
:Jlic est qui seriem morhorum poll1ce v,olu1t' 
Pauca ferrnti protluit srecula p-ensi , 
lnque eolios vacuos animos migrar!3 paraios, 
Restituit douis superum et medica mine lecto, 
Hic est ille tnre o felix Hispania gentis: 
Rarus bonos, et laus , cui si pia, numiua longas, 
Concedant in luce moras, miracula Mundi 
Excedet, rerumque pot.ens super astra feretuJ', 
U& Chiu& iUe senex cujua ate~it aurea imago. 

VALE. 

Añadiendo que estos comentarios de 
Valles eran dignos de ser estudiados 

letra por letra, de ser aprendidos de 
memoria, y de no soltarlos jamás de 
las manos. 

Estos son los elogios que este estran
gero imparcial prodiga á este libro; 
libro que tal vez se habrá gastado y 
servido en alguna tienda de especias. 

Si yo he de dar dictámen ~obre esta 
obra , diré francamente que Valles se 
presenta aqui como filósofo y como 
médico prácti.co. Bajo uno y otro con
ceplo ad~ira sµ. vasta erudicion : cuan
do habla como médico, sus sentencias 
son verdadera.s , exactas y convincen
tes; pero cuapdo habla como filósofo, 
quiere seguir el vuelo de la imagina
~ion del médico de Pérgamo, y des
lumbrado con las teorías de su tiem
po, propone cqestiones bastante me
tafísicas. Puede decirse <lel médico de 
Covarrubias Jo que del de Pérgamo. 
lbi verus fuit ubi lu'pocratibus fuit. 
Consiguiente á esto, considero que 
estudiado este libro ~espreocupada
~nente, y dejando aparte las muchas 
cuestiones filosóficas que propone, aun 
podia ser muy ventajoso al médico, 
puesto á la cabecera del enfermo. 
· C laudii Galeµi ar s medicina/is com

mentariis Francisci Yallesii Covar
rubiani, doctoris medici et in complu
tensi Academia primarii medicre fa
cultatis professoris ilustrata. Complu
ti, anno 1567. 

Este libro tiene por objeto hacer 
ver el gran cuidado que debe tener el 
médico en conocer y apreciar en su 
justo valor los síptomas que acompa
ñan á las enfermedades : en saber dis
tinguir los que son propios ó acciden
tales : en observar cuál de ellos es mas 
urge?te para combatirlo con .prefe
rencia. 

Valles, dominado aun en gran par
te por la autoridad de Galeno, sigue 
su sistema filosófico-médico , dando 
demasiado lugar á las teorías galénicas. 

Este es otro de los libros que prue
ban la inutilidad de las cuestiones fi
losóficas, cuando se aplican rigurosa
mente á la medicina. Valles , como 
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comentador de las obras de Hipócrá
tes, es· admirable, y cada una de sus 
observaciones es un oráculo; pero co· 
mo comentador de Galeno, se pierde 
muchas veces, y se hace hasta ininte
ligible. 

Valles hubiera hecho el mayor ser
vicio á la ciencia y á la humanídad, si 
se hubiera dedicado solamente á co
mentar é ilustrar los libros de Hipó
crates: ¡Ojalá que jamás hubiesen lle
gado á sus manos las obras <lel médico 
de Pérgamo! 

Aprendan, pues, Jos amigos de los 
sistemas, y convénzanse que los que 
no están fundados en la naturaleza y 
en la observacion , no pueden resistir 
á las pruebas del tiempo. 

Francisci r allesii Covarrubiani in 
complutensi academia p_ubú"ce prefes
soris.,, comentario/a in libellum Gale· 
ni de i'nequali iºntemperie. 

Este es uno de Jos libros mas meta
físicos y oscuros que se han escrito. Es 
necesario leerlo y releerlo muchas ve· 
ces , para saber lo que quiere decir. 
En mi concepto , quiere probar que 
todos los órganos 'del cuerpo no tienen 
igual temperatura, y que .aun Ja pue
den tener en diferentes grados. 

Su lectura es tan cansada y fastidio
sa , que es necesario tener una buena 
cantidad de paciencia para leerla. Al 
comparar este libro con el de las epi
demias y otros de Hipócrates, parece 
imposible que hayan sido escritos por 
una misma pluma. 

Francisci Vallesii Covarrubiani in 
libros Hipocratis de morb-is popular{
bus commentan"a magna utriusque 
med.1."cinm .,, theoricce inquam et prac
ticm l'_artem continentia. .Ad Phiüp
pum lI Hispaníarum regem potentis
simum. Matriti, anno 1577 in fol.-

Cuando el célebre Boerbave dijo, 
que si era cierta la transrru"gracíon de 
las almas.,, debía serlo tambien que la 
de Hip_ócrates había pasado al cueryo 
de ralles: cuando el S"ran Alberto de 
Haller, · recomendó unicamente tres 
comentadores del médico de Coo, en-

tre ellas, en especial d ralles: cuan
do Próspero Marciano confesó que el 
que quisiera comp1•ender bien el libro 
de las epidemias, debia noche y dia 
estudiar los comentarios del español 
Valles: cuando el céleb1·e Zacuto Lu
sitano, hablando de los comentadores 
hipocráticos, · decia, tengo á Francisco 
Valles uno por mil. Cuando, repito, 
estos grandes hombres tributaron sus 
elogios al médico de Covarrubias, era 
á presencia del libro que nos ocupa. 

Ya he dicho.anteriormente quepo .. 
demos considerar á Valles como fi
lósofo y como médico práctico : co
mo lo primero pagó el tributo á su 
siglo : como lo segundo, escribió con 
el genio de la medicina práctica. En 
efecto , el libro de las epidemias es 
.el testimonio mas iri·efragable : en to
clo él, en cada página, en cada línea 
nos presenta pruebas decisivas de esta 
verdad ; pues en él parece que no ha
bla un médico, sino un ángel , un es· 
píritu divino. ¡Oh, con cuánta mas 
razon merece el título de divino por 
esta obra , que por haber mandado 
unos simples pediluvios á Felipe U! 

El. autor nos dice en 611 dedicatoria 
á este rey, que babia muy pocos es
critos sobre esta materia, y que aun 
los que escribieron Galeno y Fuschio 
eran muy incompletos. Añade, que 
si l;>ien era cierto que tanto estos co
mo otros autores que cita, entre ellos 
á Jaime Estebe, habían comentado 
los primeros libros, nadie lo babia he
cho con el 5.0

, 6.0 y ?.0
: por consi

guiente, que sus comentarios eran los 
mas completos que hasta su tiempo se 
hahian publicado_. 

Aun cuando el autor comenta estos 
libros, como si todos fuesen legítimos 
de Hipócrates , no deja sin embargo 
ele conocer y ele advertir que algunos 
de ellos estaban escritos y reclactados 
sin órden ; que babia infinitas senten
cias que no tenían relaciou con los an· 
tecedentes y consecuentes, y que esta· 
han intercaladas. Nota tambien que 
muchas de ellas son meras copi~s de 
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algunos aforismos; por cuya razon re .. 
mite el lector á los comentarios de 
ellos. 

Pero donde verdaderaménte arre
bata Valles, es en los comentarios ó 
esposicion de los enfermos , y de las 
constituciones atmosféricas que prece .. 
dian. 

/ 

No siendo posible presentar un es ... 
tracto de esta preciosa obra , m.e con
teo to únicamente con recomendarla 
de todo corazon á mis lectores, segu
ro de que no se arrepentirán de ha
berla consultado. En .ella .tendrán la 
doble ventaja de conocer el espíritu 
observador que presidió á Hipócrates 
al describir la historia de las enferme
dades con verdad, con e:x:actitud y con 
precision, y al mismo tiempo de po 4 

der imitar á este inm9rtal pintor de 
las dolencias humanas, cuyos cuadros 
han resistido y vepcido á Jos tiempos 
y á los sistemas. 

Francisci Vallesii Covarr1tbiani _, 
Professoris com~lutensis in Aphori.s
mos et libellum de aümento commen
taria. Compluti, 1561.-Deho decir 
de este libro lo mismo que he dicho 
del anterior : ambos son las fuentes de 
la verdadera práctica á la cabecera de 
los enfermos ; y ambos debían ser con
sultados dia y noche por los médicos. 

En estos comentarios_, y mas en 
el libro del alimento, promiscua el 
autor algunas cuestiones puramente 
escolásticas. Sin embargo, estas son 
en muy codo número, respecto de 
las observaciones prácticas ; por cuya 
circunstancia no desmerece de la opi
nion que he formado y espuesto. 

Francisci Vallesii Covarrubiani in 
Schola Compluteñsi professoris pu• 
büci, octo übrorumA1-istotelis de phy· 
sica doctrina versio recens· et com
mentaria. A.d Plúüppum Hispania ... 
rum regem. Compluti, 1562 in fol. 

Asi como he dicho que Jos libros de 
las epidemias y de los aforismos están 
escritos por el Genio de la medicina 
práctica ; el que nos ocupa no es mas 
que unos comentarios á la física de 

Aristó.teles, tan confusos y tan ininte
ligibles como el filósofo de Stagy,ra. 
Su lectura es fastidiosa y muy cansa
cla. La mayor parte de cuestiones se 
concretan á tratar de la forma, de la 
sustancia, de los entes, del movimien· 
to posible y sustancial, etc., etc. 

Coµio oreo que naclie tendrá la cal
ma y paciencia que yo he tenido para 
leerle; me abstengo de recomendar
lo : solo podrfa ser ÚLil á aquel físico 
que desease conocer el estado en que 
se encontraba la física en Ei;paña en el 
último tercio del siglo XVI. Bajo este 
concepto .dije que Valles supo de físi
ca todo lo que podia saberse en su 
tiempo ; pues no se mostró un ciego 
partidario del filósofo griego, sino que 
en muchísimos lugares contradice su 
doctrina. 

Tratado de las aguas destiladas, 
pesos y medidas de que los boticarios 
deben usar por nueva ordenanza :r 
mandato de S. M. y su rea/, consejo. 
Hecho por el doctor Y alles , proto
médico general de ~odos los reinos y 
senorios de Castilla, dirigido al rey 
D. Felipe nuestro señor. Madrid, 
1592. ' 

Este libro, como ya indica el títu
lo, se reduce á tratar de los pesos y 
medidas que dehian usar los f arma
céuticos. En aque1Ja época hahia muy 
poca armonía entre los médicos en 
mandar las recetas : unos querían que 
las cantidades que señalaban en sus rer 
celas, se diesen segun el peso y me
dida , árabes : y otr,os, segun los ro
manos : de aqui resultó precisamente 
un desórden, que mas de una vez pro
dujo grandes males , como prueba el 
autor. Convencido de ellos , y desean~ 
do ponerles término, informó á Fe
lipe 11, quien le autorizó para com
poner este libro. 

No ignorando Valles que no podia 
formular una tarifa general para to
dos los farmacéuticos de España en 
cuanto á los precios de Jas medicinas, 
sin dañar á sus intereses, porque su 
baratura ó carestía dependía de cir-
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cunstancias topog1·áficas y mercantiles 
de unos pueblos y no de otros, con· 
sultó á las tres universidades mas prin
cipales de España, á saber: Alcalá de 
Henares , Valencia y Valladolid , é 
igualmente á los farmacéuticos de las 
provincias que tenian mas opinion. 

Cuando todos estos contestaron, Va
lles redactó su libro, el cual mereció 
la aprobacion del rey y del consejo de 
Castilla, teniéndose desde entonces co
mo una pragmática sancionada. 

La tarifa de Valles si1·vió de guía 
hasta la apariciou de la informe y 
monstruosa Farmacopea Hisp. refun
dida despues en la llamada Matriten
se (1 ). 

Tambien trata Valles del modo de 
preparar ciertas medicinas, que en
tonces corrían con algun crédito, y en 
cuyas preparaciones no babia comun 
inteligencia entre los profesores de 
farmacia. 

En este punto nos ofrece poco inte
rés , porque estas composiciones han 
sufrido la suerte de otras muchas, que 
desde el apogeo de la celebridad han 
caido en el mayor descrédito. 

Tambien nos presenta Valles con 

( 1) Si los autores hubieran seguido el 
ejemplo del médico de Covarrubias, de con· 
sultar á hombres de opiuion y de esperien
cia, ni nos hubieran legado esa rudis indi
gestaque moles de farmacopea, l}Í los inte
reses <Je fos farmacéqticos hubieran pade
cido. Lo mismo digo de esas tarifas genera
les que se han formaJo para val llar los me
dicamentos, porque los siruples no tienen 
ni pueden tener en todas las provincias el 
mismo valor; y querer sujetarlos á un mo
delo, es querer luchar con intereses encon· 
trados. Quiera Dios que la direccion de es
tudios ó aquellos á quienes competa el arre• 
glo de esta materia, quieran desprenderse 
algunos momentos de la pasion que mas <fo· 
miua á los hombres que han llegacto á ocu
par ciertos puestos, y procuren conciliar 
el interés de todos con la salud de los pue~ 
hlos. 

mucha maestría y erudicion la histo· 
ria de ·todos los pesos y medidas, no 
solo de las que servian para el uso de 
la medicina, si~o tambien de las mo
nedas que entonces se lJsaban en Es- , 
paña. Si bien es verdad que bajo este 
punto de vista no ofrece un gran in
terés, es muy curioso é instructivo, y 
deberá consultarlo todo el que guste 
entender esta materia . . 

He espuesto ya los libros 4ue nos 
dejó Francisco Valles: las opiniones 
que sobre ellos emito, las he formado 
á vista de todos ellos, Jos cuales poseo 
en mi coleccion. Si en eJJas me he en
gañado ha sido de buenª fé, porque 
no me han obcecado ni l:J, prevencion, 
ni la veneracion debida á este gran<le 
hombre, ni mi pasion por mis com
patricios. 

Las obras de Valles siempre serán 
un rico ornamento en la librería de 
todo médico ilustrado y mas español. , 
Si Alberto de Haller ·recon1eudaba á 
s~ hija las obras de nuestro Valles, ,li
ciénclole que erq,n escritqs por un hom-
bre que se con.ocía cqn el titulo de di
vino; si él se preciapa de tenerlas to
das; si su posesion por condtJcto de 
D. Antonio Capde\'ila, su correspon-
sal en España, le estimuló á escribirle 
una carta' clándoJe las mas completas 
y satisfactorias por el tesorp que le luz. 
bia remitido: ¿qué podré yo añadil'? 
Si, si podré añadir : que mientras las· 1: • 

obras ele nuestro Y alles , como las de 
otros muchos, co11stitQyen el orna
mento de las librerías de los médicos 
estrangeros ilustrados, en España ya-
cen esas mismas desconocidas, cubier-
tas de polvo, sirviendo para envolver 
especias y cominos, y tiradas en los 
montones de libros , tomo papel vie-
jo. j Luego se quejan los españoles que 
los estrangeros <lesp1·ecian nuestra le
gislatura! En España se ha dado y con
tinúa dándose el ejemplo. 

Ff.;RNANDO S~PULVEDA_, na
tural de Segovia, estudió lo medicina 
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en Valladolid, y en la misma obtuvo 
)a .cátedra de botánica. Como botánico 
adquirió la mayor celebridad, y como 
médico fué llamado por el papa A<lria
no VI, estando este en la ciudarl de 
Victoria. Fué mérlico de este papa, y 
llegó á sedo tambien del emperador 
Cárlos V. Escribió una obra de mate
ria médica con el titulo siguiente: JYia· 
nipulum medicinarum, in quo conti
nentur omnes rnediciru:e _, tam simpli
ces.) quam composite _, secundum quod 
in usu apud doctores habentur. Pinci~ 
1550 en fo]. 

Esta obra se reduce á presentar un 
formulario de medicinas, tanto del 
modo de administrarlas como de pre
pararlas. Esta como todas, o la mayor 
parle de aquel siglo, abunda en un 
sinnúmero de fórmulas y de medica
mentos que absolutamente han des
aparecido del catálogo de las verdade
ramente útiles y de conocidas virtu
des. N ueslro farmacéutico Oviedo se 
valió mucho de la obra de nuestro mé
dico Sepúlveda para compone1· sus llos 
obras, una de mate1·ia médica y otra 
de materia farmacéutica. 

MIGUEL NAVARRO, natural de 
Rubielos, en elreinodeAragon, des
pues de haber estudiaJo las materias 
para revalidarse en farmacia, cursó la 
medicina en el colegiu <le Zaragoza; 
y hecho médico,- estableció su oficina 
farmacéutica en la misma ciudad. Su 
grande opinion en este ramo, le hizo 
acreedor á que Felipe II lo llamase ó. 
su córte, en la cual olJluvo h plaza de 
boticario de cámara. Cansado de la 
córte y de la profesion, tomó el hábi
to de fraile carmelita de la órden ter
cera, y en este estado y ele avanzada 
edad , escribió una obrita de materia 
médica y farmacia con este título: 
In Joannis Messue commentaria. No 
consta el año de impresion , pero se
gun refiere el autor de la obra titu
lada Carmeliticii decoris paradÚi, lo 
fue á mediados del siglo XVI. 

:BENEDICTO BUSTAMANTE 
DE LA PAZ, natural de Salamanca, 

estudió la medicina en la universidad 
de dicha ciudad : ejerció en ella por 
algun tiempo la me<licina, despues en 
el convento de Guadalupe, en el cual 
murio. Fué uno de los mejores co
mentadores de los aforismos de Hipó
crales. Escribió unos comentarios á los 
siete libros de los aforismos, titulados: 
Metliodum in Vll ajbrismorum libris 
ad Hipocrate observatam ~qua et con. 
tinwn librorum 01·dinem_, argumenta et 
scliemata declarat. Venetiis 15 50 in 4. 0 

De esta obrita se hizo otra cclicion 
en París y en el mismo año, en 16; 
esta es la que yo poseo. 

No se contentó con esplanarlos y 
comentarlos, sino que quiso probar 
sus ase1·tos con propias observaciones 
y esperiencias que le proporcionó su 
larga y famosa carrera. Ademas de co
mentar los aforismos, se objetó los ar
gumentos que algunos médicos hacen 
á las obras de Hipócrates. Sus contes
taciones son ·francas, mas bien funda
das en observaciones prácticas que en 
teorías especiosas. 

JUAN NAVAS, natural de Luvia, 
en el reino de Aragon, estudió la me
dicina en Zaragoza, y en ella la ejer
ció. Escribió una obra con este titulo: 
Tlieoremata quatuor in iJ'Iessue libros 
de purr;ationibus simplicibus. Zaragoza 
1550 en 4.0 

Esta oh1·i~a, como ya el título indi
ca, se reduce á esponer y comentar 
los libros de Messue sobre los purgan
tes simples. Con tiene un sinnúmero 
Je plantas que usaban como purgan
tes, y Je cuyas virtudes desconfiaban 
pocas veces. Si bien es verdad que 
tanto esta como otras que han tratado 
acerca de esta materia abunda sobre
manera ele tales yerbas que denomi
naban purgantes simples, tambien Jo 
es que en aquel tiempo sacaban los 
médicos mas recursos de la botánica 
que en el dia, en que las materias mé
dicas pecan por defecto. Muy bueno 
seria que nos pusiésemos en un justo 
medio. 

JAIME MANTINO, doctor en ar-
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tes y en medicina : no consta el pue
blo de su naturaleza, ni tampoco la 
escuela en que hizo sus estudios. Fué 
uno <le los grandes humanistas que 
tuvo el siglo XVI, y otro de los que 
mas contribuyeron á propagat· eu Es
paña los escritos de los principales me-· 
aicos árabes. Tradujo á latin muchas 
obras de aquellos, fas cu.ales ilustró 
con comentarios. Los principales es
critores que se propuso comentat·, fue
ron Avicena, Averroes y Haly-Abbas: 
escribió varias obras, y entre ellas las 
siguientes: 

Paraphrasim Averroes Corduven
sis de partibus et generatione anima
lium . .Romre '152 J en fol. 

Tradujo esta obra del hebreo á la
tín, y lo mismo hizo con las siguientes: 

1. ª Expositionem quoque Rabbi 
Levi super eisdem Aristotelis Libris. 

2. ª Paraphrasim ejusdem Aver
rois super k'bros Platonis de repúbli
ca. Romre 15 39. 

3. ª Interpretationes in organum 
Averrois. Venetiis apud Iuntas. 

4.ª Ejusdem interpretationem in 
posteriora Aristotelis: in topica: in 
rempublicam : in. phisicam : in...epito
mem metaphysicce ejusdem Aristote
lis. Venetiis apud Juntas 1562 in 8. 0 

5. a lnterpretationem A.verrois ad 
introductionem Porphyrii; ad prcedi
camenta: ad libros de interpretatione: 
in poeticam. V enetiis apud Juntas 
1552. 

No he visto ninguna de eslaS"obras, 
pero las recomienda Amalo Lusitano, 
el cual hablando de Ja necesidad de 
que las obras de Avicena se tradujesen 
á latin con mas pureza de lo que esta
ban, dice así: «Üjalá que nos v inie
se (1) un médico que poseyera bien el 
árabe y el latin, para que nos tradu-

( 1.) Cuando Amato Lusitano escrjbía 
Ja centuria en que habla de Jaime Mantino 
estaba en Venecia, :A cuya ciudad habia 
pasado despucs de haber emigrado de Es
paña. 

jera perfectamente y sin corrupcion á 
Avicena. Ya había empezado á veri
ficar esta tracluccion Jaime Mantiao, 
poseedor de muchas lenguas y médico 
clóctísimo, y eoi:icluido el primer fin 
de los libros primem y cuarto; pero 

··Un mal hado lo retrajq de continuar 
su empresa.» 

Estas son las únicas noticias que has
ta ahora he poJi<lo a<lquirir. 

JAIME LOPEZ, natural de Bil
bao, doctor en artes y en medicina. 
Nada sé de la escuela en que hizo sus 
estudios. Fué muy particlarió de los 
médicos árabes, con especialitla<l de 
Avicena. Escribió una obra con el tí
tulo siguiente: Aboali, vulgo Avice
nm, librum de viribus cordis, cum com
mentariis. Tolosre 1527, in fol. 

No ha llegado esta obra á mis ma
nos, y me refiero á D. Nicolás Antonio. 

C.RISTOVAL ME.NDEZ, natural 
de J aen, escribió dos obras con los tí
tulos siguientes: 

1. ª Del ejercicio del suspirar. Se
villa 1553 en 4.0 

2.ª Del ejercicio y su provecho. 
Jaen 1553. 

Ninguna de estas dos obras ha lle
gado á mí , y me refiero á D. Nicolás 
Antonio. 

CRISTOVAL DEHOROZCO. No 
consta ciertamente si fué natura) ele 
Sala manca ó de Valladolid: en la pri
mera estudió las humanidades bajo la 
<lireccion de Fernando de Val1adolid, 
célebre por sus conocimientos en la 
lengua griega, en la cual sohresa1ió 
tambien Horozco. Despyes estudió la 
medicina en dicha capital. Su aprove
chamiento fué taJ, que á la edad de 
veinte años tuvo un acto púbJi.co, cuyo 
trabajo literario versó en el lema si
guiente: Castigationes in interpretes 
Pauli tEginetre. 

Terminada la carrera, fué catedrá·
tico Je medicina en la universidad Je 
Salamanca, y dirigió á D. Francisco 
de Quiñones, cardenal de la Santa 
Cruz en Jerusalen y resí~ente en Ro
ma, una obra titulada : A.notationes 

• 1 
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in interpretes Aetii níedici prmclaris
simi _, riemper Baptistam Montanum 
Veronensem et J oannem Coronalium 
Zuiccaviesen medicas. 

Esta obra se imprimió en Basilea en 
1540. En esta edicion se hizo otra se
gund~ de la anterior, la cual se im
primió en Venecia en 1536. 

Estas dos obras son puramente his
tóricas , y en ambas se manifiestan 
bien claramente las ideas de Aecio y 
ele Pablo Egineta: prueban tambien 
que nuestros médicos hicieron un es
tudio muy grande de los médicos grie
gos; que llegaron á comprender bien 
el espíritu médico de aquellos, y úl
timamente que se detenían en re
batir las ideas de los principales co
mentadores que aquellos tuvieron. 
Muchos ejemplos tenemos de esta ver
dad, y bastaría solo el nombrar á Ho
rozco y Laguna, 

El pt·ímero escribió contra la ma-· 
yor parte de los célebres comentado
res que tuvo el médico de Pérgamo, y 
este contra Bautista Montano y Juan 
Coronario , célebres intérpretes de 
Aecio y Pablo Egineta. 

ALFONSO GOMEZ, natural de 
Sevilla, estudió la medicina en Alcalá 
de Henares, y la ejerció en Sevilla: 
escribió una obrita titulada : De liu
morum prceparatione adversus arabes 
tractatum. Sevilla 1546. No ha llega .. 
do á mis manos esta obrita , y la tomo 
de D. Nicolás Antonio. 

JUAN V AL VERDE, natural de la 
villa de Amusco en la provincia de 
Búrgos , diócesis de Palencia, estudió 
]as humanidades y filosofía en la uni
versidad de ValJadolid, y despues pasó 
á la ciudad de Pádua, en Ja que cursó
la medicina. Fué discípulo en anato
mía del célebre Realdo de Colombo, 
y bajo su direccion fué uno de los que 
con mas entusiasmo se dedicaron á 
este ramo. Terminada la medicina 
pasó á Roma, en la que sirvió de mé
dico al cardenal Juan de Toledo, ar
zobispo de Santiago. Tambien lo fué 
del papa Paulo IV, el cual quiso hon-

rar la obra que de anatomía esctibió 
Valverde con su aprobacion y censu
ra, imponiendo la pena escomunica
tionis latre sententite_, y el pago de cien 
ducados aplicados á la cámara apostó
lica, á cualquiera que impidiere al 
autor imprimir su obra y venderla, ó 
que la imprimiese y vendiese sin sus 
poderes (1 ). 

Escribió una obra de auatomía ti
tulada : Historia de la composicion del 
cuerpo humano, escrita por Juan de 
Valverde; de Ha musco_, impresa por 
Anton'io Salamanca en Roma año de 
MDLVI, en folio. 

De esta obra se hicieron tL·es edicio
nes ; la una en 1560, en italiano , ti
tulada: Ánatomia del -corpo umano, 
y otra en latin, que imprimió Miguel 
Colombo, hijo <lel maestro de Valver
de, en Venecia 1589 y 1607 en folio. 

Todos los historiadores de la medi
cina hablan ele Juan de Val verde y de 
su obra de anatomía. Maguet, Portal, 
Desgenettes y Dezembiers, copian casi 
literalmente lo que dice Eloy en su 
diccionitrio. Solo se nota una diferen
cia verdaderamente notable enlabio
grafía médica, suplemento al diccio
nario de ciencias médicas en que Des
genettes dice: «que Valverde fué na
tural de Huesca en el reino de Leon.» 
(Tomo 7 .º, pág. 396) (2). Todos estos 
autores, copiándose unos á otros, citan 
las cuatro ediciones, á saber: de 1556, 
1560, 1589 y 1607 ; pero ninguno de 
ellos conoce la edicion italiana que yo 
poseo, impresa en Venecia en la es
tampería de !untas en M.DLXXXVI, 
con el título siguiente: La Anatomía 
delcorpo umano, compostadaM. Gio
vanni Valverde , novamente ristam-

(1) ccAsí consta de la licencia y autori
zacion que le dió dicho pontífice Romce 
apud sanctum Petrum sub anulo Piscato
ris die cuarta majii 1556 pontijicatus noi
tri anno primo.• 

(2) Este autor confundió á Hamusco 
con Huesca. 
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pata_, e con l' aggiunta di alcune tavoli 
ampliata. In Venetia nella stamperia 
de Giunti M.DLXXXVI in fol. 

De<licó esta obra á Felipe II , qi1e
jándose de que habiendo publicado ya 
esta misma obra en castellano, se le 
habia criticado de no haber hecho mas 
que traducir ]as obras de V csalio. Aña
dió que deseando dejar su reputacion 
cubierta , y probar la falsedad de su 
aserto, se babia determinado á tradu
cir aquella en lengua italiana para que 
todos vieran se1· falsa la censura que 
se le babia dirigido. Confiesa que Ja 
tradujo su amigo Antonio Taboada. 
En esta obra se guarda el mismo ór
clen en materias y láminas que en la 
edicion española. 

En mi esposicion me refiero á la es
pañola por varias razones : primera 
por ser la mas antigua : segunda por 
estar escrita por el mismo autor: ter
cera porque las láminas y la impre
sion fueron ejecutadas por dos céle
bres artistas españoles : las primeras 
por Gas par Becerra , que era . el gra
bador mas célehre que habia en Ro
ma, y la segunda por Antonio de Sa
lamanca, otro de los célebres impre-. 
sores de dicha ciudad. 

Al presentar el eslracto bibliográ·
fico de este médico español, no puedo 
menos de espone1· el concepto que de 
sus oh ras formó M. Eloy. Este al ha
blar de Val verde dice: «que no se le 
puede colocar entre los anatómicos <le 
p1·imer 1·ango del siglo XVI , y que el 
mayor elogio que podia hacerse de él 
era confesar que babia manifestado 
mas ardor y corage en inspirar á sus 
compatricios el gusto al estudio de la 
anatomía, que capacidad y talentos 
para escla1·ecer las diferentes partes 
ele ella.» (Diccionario de medicina, to
mo 4. 0

, pág. 469.) Senta<los estos an
tecedentes pasemos á la bibliografía 
de este autor. 

Dividió sn ohm en siete libros , en 
los-que trata lo siguiente: En el prime· 
ro de los huesos y ternillas, como fun
damento ele la fábrica de nuestro cuer-

po. En el segundo de l.as atacluras de 
los huesos y de su cubertura, á saber: 
el pellejuelo (epidermis), pellejo ( cú
tis), de la gordura (tegido celular) ele 
la carnosa (aponeurosis), de los mor
cillos (músculos), y de la tela que cu
bre los huesos (periostio). En el terce
ro de los miembros necesarios á la con
servacion de nuestro cuerpo, así en 
individuo como en especie. En el cuar
to de los miembros necesarios á la vi
<la , que son los contenidos en el pe
cho. En el quinto ele los miembros 
que sirven al sentido y movimiento, 
y de los sentidos esteriores. En el sexto 
de dos suet'.tes de canales, mediante 
]as cuales se mantiene y vive, á saber: 
las primeras venas, y las segundas ar
terias. En el séptimo y último de los 
instrumentos, mediante los cuales sen
timos y nos movemos. 

Valverc1e dice en la dedicatoria al ' 
arzobispo de Santiago, que se deter
minó á escribir su obra de Anatomía 
por la gran falta que la nacion espa
ñola tenia de hombres que entendie
ran la anatomía ; así por ser cosa fea 
entre españoles desped~zar los cuerpos 
muertos, como )por haber pocos que 
hubiesen ido á Italia donde la podian 
aprender, y que se dedicaban mas á 
otros ejercicios que á este, p9r no es
tar acostumbrados á semejantes co
sas (1 ). 

Otra de las ~ causas que le movieron 
á escribir su obra es, dice, «el haber 
escrito el Vesalio Mn oscuramente,. que 
con dificultad podía ser entendido sino 
éle aquellos que algunas veces han te
nido el cuerpo delante de los ojos, y 

(i) Ya habrán visto mis lectores que 
no es del todo cierto lo que <lice: yo haré 
ver que en España estaba tan adelantaoa 
la anatomía como en Italia, y que las obras 
que sobre esta materia se escribieron en 
España áotes que la suya, tienen mas mé
rito, tanto por sus descripciones anatómi
cas, como por su aplicacion á la fisiología. 
Seré franco, como debo, en la esposicion 
que voy á presentar. 
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muy buen maestro que se lo declara
se. Yo seguiré al Vesalio en toda esta · 
historia, salvo en la órden de escribir, 
en la cual es algo confuso, por no que
rer apartarse de Galeno, y en algu
nas cosas en que cierto usó menos dili
geucia de la que se requería (por ven
tura cansado del largo trabajo, las cua
les yo notaré en sus lugares, mas con 
iutencion de que á esta historia nada 
falte que con gana ele reprende1· á 
quien tanlo todos debemos en la de
dicatoria).>> 

Tambien añade <Cque su libro no 
será mas que una simple r~laci~n en 
mauera de comentario de lo que el ba
bia visto en los cuerpos, dejadas á 
parte todas las contradicciones que en
tre los que primero que él habian es
crito, las cuales sabidas, aunque al, 
gunas veces aprovechan , muchas nos 
causa de mayor daño (1 ). 

Antes de dar priucipio á su obra, 
i·efiere en forma de prólogo el origen 
y progresos <le la anatomía, aunque 
muy supel'ficialmente. Al hablar <le 
Galeno, censura ágria pero justamen
te, á aquellos médicos que, uo pudien
do ó no queriendo entregarse al estu
dio práctico de la anatomía, estaban 
tan obcecados con su autori<lad , que 
primero querian hacerse ridículos, cre
yendo que la naturaleza y los órganos 
del cuerpo humano habian variado, 
que conceder que el médico de Pér
gamo hubiese podido engaíiarse. A es
tos tales los titula Valve1·de preciados 
de sabios y de pigres. En seguida se 
esfuerza en probar que Galeno 110 

abrió un solo cadáver humano, y que 
cuanto dijo del hombre, lo babia lo
mado de las monas. Presenta algunos 
errores de Galeno como otras tantas 
pruebas de su aserto. Voy á copiar un 

(1) Habla de la aoatomía fina, de la 
cual dice en mucl10s lugares de su obra, 
que es buena para charlarla y lucirla; pero 
inútil la mayor parte de las vece&, por fal
ta de aplicacion oportuna. 

hozo de él: <e dice, pues_, Galeno que 
en la quijada de arriba hay dos comi
suras que descienden por junto á Jos 
colmiHos ; estas se hallan en todas las 
monas ; en los hombres , de ciento no 
se halla en uno. bice mas, que las sa
liclas (apófisis espinosas) de <letras de 
los ñuclos (vértebras) del pescuezo son 
puntiagudas como las de los ñudos de 
las espaldas ; en las monas es asi, en 
el hombre están hendidas. Dice que 
el deceno ñudo de las espaldas se en
caja en el mas bajo y en el mas alto 
que le están vecinos; en la mona es 
asi, en el hombre es el doceno. Dice 
que el hueso grande (sacro) se hace 
de tres ñudos y la rabadilla de otros 
tres, lo oual es verdad en la mona, 
pero en el hombre el hueso grande or
dinai·iamente t_iene cinco nudos , y 
muchas veces seis y la rab_aclilla cua
tro. Dice tambien que el hueso del 
hombro está torcido hácia fuera , lo 
cual manifiestamente se vé en cual
quiera ximia, pero en el hombre no 
tuerce á parte alguna. Dice que el 
\llllmon está dividido en cinco partes 
o pedazos, lo cual nunca pudiera él 
afirmar , si hubiera ''isto á Jo menos 
una vez ab1·ir un ~ombre. )) (In pro
lqg.). Termina este aconsejando á los 
defensores de Galeno, que crean antes 
á lós que toda su vida se habian ejei·
citado en esta materia , con mayor 
abundancia de hombres que Galeno 
pudo tener de monas ; que no á los 
que como pregoneros dicen desde las 
cáteras, no lo que ellos han visto, sino 
lo que cualquier niño podia leer, te
niendo e] libro delante. ( lbidem) 

Ya hemos visto que Valverde dedi. 
có su primer libro á dar á conocer la 
osteología : al efecto lo divide en cua
renta y nueve capítulos, en los que 
b'ata respectivamente de los huesos en 
general. Distingue y esplica mny bien 
las diferentes maneras cou que se ar
ticulan estos, las cuales omito por ser 
absolutamente las mismas que las ad
mitidas en la actualidad. En efecto, 
habla de la diartrosis _, Jinartrosis _, 
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ena1·trosis _, ginglimo _, sin.ftxis _, sine u· 
1 ros is , sisarcosis _, etc. _, etc. 

De los huesos de la cabeza y ms di. 
ferentes sutu~as y fontanelas: de los 
de fa cara: de los oidos : de la quijacla 
de arr~ba : de la quijada inferior : de 
los dientes : de ]os agujerns de la ca· 
heza y de la quijada de arriba. E11 

este capítulo enumera las venas, arte
rias y nervios que entran y salen por 
estos agujeros: del hueso hioides y sus 
apéndices ó cuernos : del espinazo en 
gene1·al y en particula1· de Jos ñudos 
(vértebras) del cuello, de las espal<las 
y lomas. Describe, al tratar ele estas, 
de las dos pequeñas apófisis descendien
tes que Vesalio nunca vió ni <lescri· 
bió: del hueso grando (sacro): de la 
rabadilla : de los huesos del pecho. 
Trata del hueso espada (ester non), y 
refiere que aunque frecuentísimamen
le se compone de cinco ó seis piezas 
en la niñez, y de tres en Ja edad adul
ta, dice que disecó el cadáver de una 
niña de siete años en Roma MDLIV, 
que tenia partido dicho hueso , en 
once de los cuales los cinco inferiores 
estaban hendidos de alto abajo, segun 
el largo del hueso (pág. 14): de los 
huesos de las espaldas: de Jas axilas 
(omoplatos): del hueso del hombro: 
clel brazo: de la muñeca: de la palma 
de la mano (metacarpo) : de los de
dos: de Jos sesamoideos: <le los huesos 
de las ancas : del hueso del muslo: de 
la pierna: del pie : del calcañar :. de 
los <le la garganta, de la planta y de
dos del pie : de las ternillas de los pár
pados, Cle las de las orejas, de las de 
las narices y de las del garguero. 

Para mayor inteligencia del texto, 
esplica todos sus pormenores en siete 
preciosas láminas, grabadas en acero, 
que á su mérito anatómico, reune lo 
artístico en el mayor grado de rerfec
cion. Dedica el segundo libro a tratar 
de los morcillos (músculos), y lo di
vide en 42 capítulos: en el 1. 0 es pone 
las generalidades de ellos , y en segui
da pasa á esponer la historia particular 
de cada uno. 

I 

En este capítulo bajo los nombres tle 
pellejo, pellejuelo, tela carnosa y gor
_dura, trata cum pliclamente de los te
gumentos comunes y de sus particu
fal'idades, tales como naturaleza, di
ferencias en densidad, movimiento,. 
mayor ó menor adhesion, poros, gor
dura y orificios. Habla igualmente del 
tejido filamentoso que une unas partes 
á otras , y lo que es m~s toda vía , de 
las cáps_ulas sinoviales, interca1a<las en
tre los músculos (1 ). «Se observa entre 
los morcillos, dice, una telilla, deba
jo <le la cual está un lento y delezna
ble humor, que sirve á que con me
nos pena los morcillos se muevan y 
mas fácilmente resbalen, y es igual á 
la tela que cubre las tripas , llamada 
peritoneo» (pág. 30.) El capítulo 4. 0

, 

dedicado á tratar de las diferencias de 
los morcillos, es muy interesante; cri
tica á Vesalio por no admitir arterias, 
venas y nervios en todos Jos músculos: 
habla de su origen, terminacion, usos, 
oficio , figura, color , sitio y variedad 
de ellos , segun la direccion de las fi
bras. Bien puede asegurarse que poco 
ó nada puede añadirse en el dia á las 
generalidades que sobre ellos presen
ta; porque apenas deja punto que to
cal' : el 5. 0 trata de los morcillos de Ja 
frente : Barna la atencion de los· ciru
janos hácia la direccion de sus fibras, 
á fin de que no caigan en el error de 
cortarlos al través de ellas : 6. 0 de los 
morcillos de los párpados: ? .0 de los 
de los ojos : critica á Vesalio de po
co diligente en referir su número, y 
por haber equivocado el uso de ellos. 
Al esplicar los diferentes movimientos 
del ojo, y especialmente el <le rota
cion , censura á Vesalio , por creer 
que este movimiento era producido 
por un músculo especial , y prueba 

(i) Los nnatómicos del siglo XIX, que 
se hao vanagloriado de h <t her descubierto 
las cápsulas sinoviales intermusculares, 
tienen aquí un testimonio contra la pri
macía que se atribuyen. 
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que este movimiento rotatorio es debi
do al movimiento sucesivo de los cua
tro morcillos del ojo: tambien le cen
sura por asegurat· que el morcillo in
ferior dirigía el ojo hácia arriba, cuya 
inexactitud prueba fundándola en su 
misma posicion : 8. 0 de los . morcillos 
de las narices : despues de describir 
perfectamente todos sus pormenores, 
contradice á Vesalio de poco diligente 
en no señalar los morcillos que mo
vían las alas de las narices, diciendo: 
ccque no sabia cómo el Vesalio no los 
había visto:>~ igualmente le contradi
ce por haber dicho, «que dentro de 
las ventanas de las narices habia mús
culos que las movian: trató de pro• 
barle que se habia engañado, toman
do por morcillo lo que solo era una 
tela» (pág. 33): 9. 0 delos morcillos 
de los carrillos : censun á V esalio por 
haber cqnivocado ~l orígeu y termi
nacion de los músculos de los carrillos 
(pág. 26). En este mismo capítulo 
censura igualmente al dicho y á Ga
leno, por no haber descrito bien los 
usos de dichos órganos, dando prne
bas de su opinion (pág. 33 vuelta): 
10 de los morcillos de la quijada infe
rior: establece que esta es la ·movible 
en todos los animales, esceptuando el 
cocodrilo y el papagayo·. Esplica tam
bien todos estos músculos, que nada 
deja por deseat·: 12 <le los morcillos 
del hueso hioide: 13 de los que mue
ven la lengua; quiere que la lengua 
sea compuesta <le dos pades eu un 
todo semejantes, unidas por una tela 
.muy fina y sutil : espone los músculos 
que la mueven; al referir su núme
ro, critica á Vesalio por haher asegu
rado que solo babia nueve músculos, 
sieudo mas en realidad : tambien le 
censura por haber descrito todos los 
usos y funciones de dichos músculos 
( pág. 36): 14 de los que mueven el 
garguero: habla de ellos estensamen
te y con la maym· exactitud ; critica á 
Vesalio, por haber creido ser tres mor
cillos diferentes , lo qµe en realidad 
no eran mas que una separacion de 

hacecillos y uno solo (pág. 3 7) : 15 de 
los que mueven el brazo : describe 
pel'fectamente todos ellos, y ademas 
hahla de los intercostales esternos é 
internos' de cuya contrariedad de fi
bras qqiere dar la razon suficiente: 
16 de las ataduras que juntan el hueso 
del hombro con la paletilla de la es
palda : 17 de los morcillos que mue
ven las paletas: 18 de los que mueven 
la cabeza : 19 de las ataduras de la 
cabeza y los dos pdmeros ñudos del 
pescq.ezo : 20 de los de la barri~a : 
21 de los del pecho: i2 ele las at~du
ras de los huesos del pee.ha : 23 de los 
músculos que mueven el espinazo. (In
teresantísimo). Esplica en este capítu
lo el número de los músculos, su fi
gura y la direccio:n. de sus fibras: para 
hacerse entender, pone al márgen las 
figuras y formas de los músculos, mar
cando igualmente por medio <le lineas 
la direccion de sus fibras : 26 de los 
que pliegan y estiendeu el codo: 27 
del que hace la lela de la palma de 
la •llano : bajo este nombre habla de 
la aponeurose palmat·, cuya naturale
za , posicion y usos espone : reprende 
á aquellos que dicen ser causa de que 
en la palma de la mano no salga jamás 
vello: tambien á Vesalio por no ha
ber descrito todos los músculos que 
movian al dedo ~eñiq~e : el 28 y 29 
de los de la mano: el 30 de los de la 
muñeca : 31 de los de !a pierna: 32 ele 
los del brazo y de la mano : 33 de los 
de la verga~ 34 de los del cuello de la 
vejiga: 35 de los del sieso (ano): 36 de 
los de la pierna : 37 de los de{ muslo: 
38 de los del pie : 39 <le los de los de
dos: 40 de las ataduras de la coyuntu· 
ra del anca y de la rodiJla, y de todas 
las demas que hay en la pierna como 
en el pie : 41 del número de los mor 
cilios, que reduce á 419, á saber: 
<<2 ea la frente, 3 á cada párpado, 5 
á cada ojo, 4 eu las narices, 4 en los 
labios, 4 en los carrillos, 8 en la qui
jada de abajo, 8 ea el hueso hioides, 
10 en la lengua, 18 en el garguero, 
14 en la €aheza, 16 en el espinazo,, 


