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14 en los b~azos, 8 en las paletas ' 8 
en la barriga , 89 en el pecho , 1 O en 
los codos, 8 en las canilJas menores 
de los brazos, 8 en las muñecas , 56 
en los dedos de la mano, 4 en la ver
ga , 2 en los compañones, 1 en el cue
llo de la vejiga , 3 en el sieso, 20 en 
los muslos , 20 en las piernas , 18 en 
los pies , y 44 en los dedos de los pies.» 
(Pág. 59.) 

En seguida. pone 17 preciosas lámi
·nas, en las cuales esplica todos los mÚs· 
culos y pormenores de ellos. 

Libro tercero. De la lu'stor.ia de la 
anatomía, compuesto por Juan Val
verde , médico, en el cual se trata 
de los miembros necesarios á la diges· 
tion y á la generacion. 

En el capítµlo 1. 0 trata del perito
neo : en el 2. 0 del tragadero : en el 3. 0 

del estómago : en el 4. 0 de las tripas: 
en el 5.0 del entresijo (mesenterio): en 
el 6. 0 del redaño: en el 7 .0 del hígado: 
en el 8.0 de la vejiga de la hiel: en el 
9.0 <lel bazo: en el 10 de los riñones: 
en el 11 de la vejiga: en el 12 de los 
órganos de la generacion en el hom
bre: en el 13 de la verga: en el 14 
de Ja madre (mati·iz) y de todos los de
mas miembros de la muger que sirven 
para la generacion : en el 15 de los 
com pañones de la muger (ovarios) : en 
el 16 de la criatura y de las pares (pla
centa): en el 20 de las tetas. 

En todos estos capítulos habla es
tensamente de las circunstancias de 
cada uno de dichos miembros ; toca 
como de paso algunas cuestiones fisio
lógicas, pero las trata con muy poco 
interés, tal vez por creerlas agenas de 
la anatomía práctica. 

Presentá 8 láminas , por medio de 
las cuales esplica bien los pormenores 
que refiero. Entre estas láminas nos 
ofrece tambien algunas de muger, que 
sobre el interés que prometen nada 
dejan que desear. 

Libro cuarto. De la historia de la 
anatomía, compuesto por J uañ Val-

verde , médico, en el cual se trata de 
los miembros necesarios d la vida. 

Dedica este lihro á tratar de la ca
vidad del pecho, <ccomo úuicas partes 
del cuerpo en que se engendran los 
espíritus de la vida ó vitales.» Lo di
vide en nueve ca pi tul os : en el 1. 0 tra
ta del corazon, al cual considera como 
una fragua' en el que se engendran 
los espíritus vitales: en el 2. 0 de la 
pleura : en el 3. 0 del atajo del pecho 
por dicha tela (mediastino): en el 4. 0 

de la caña del pulmon (traquea arte
ria): en el 5.0 de las agallas: en el 6.0 

de la campanilla : en el 7. 0 de los li
vianos (pulmones): en el 8.0 de las te
las del corazon (pericardio): en el 9. 0 

del corazon. En este se entretiene bas
tante en describir su sitio, figura, po
sicion, alas (aurículas), funciones de 
estas, ventrecillos, y sus funciones, 
orificios y válvulas. -

Acerca de las funciones que estas 
desempeñan, dice así: ccy no es hecha 
de una simple tela, antes está partida 
en tres muy distintas, las cuales cada 
una comienza en un medio cerco desde 
el tronco de la vena arterial, levan
tándose un poco al principio; y des
pues haciéndose algun tanto mas grue
sa, hace unos 'chinchoncillos que se 
señalan en la parte mas a1ta del cora
zon, y con estos tres chinchones hacen 
como tres salidas ó puntas , que tocán
dose unas á otras , como en un punto, 
hacen abajo y arriba unos cantoncillos. 
De estos chinchoncillos nacen tres te
las, cada una como en inedia luna, sin 
apegarse á la parte mas alta del cora
zon. La parte mas ancha de estas telas, 
que se aparta del corazon mas que nin
guna otra parte de ellas, y es aquel 
lado que no se pega á la parte mas alta 
del corazon, no se vé tan derechamen
te como se baria, si en cada tela se 
viese perfectamente un medio cerco, 
antes se mete un poco hácia dentro, 
sin salir tanto bácia fuera , cuanto los 
cabos de ella, El oficio de estas telas 
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abriéndose es dejar salir ]a sangre, 'que 
saliendo de la vena mayor del cuerpo, 
entró por el primer agujero de este 
ventrecillo, y cerrándose la detiene 
que no salga_, hasta que el corazon ha
ya dispuesto que de ella se hagan mas 
fácilmente los espíritus de la vida. A 
estas tres telas responden otras tres que 
están puestas á la boca del segundo 
agujero del lado izquierdo' al cual di
remo~ estar pegada la gran arteria, las 
cuales son de] todo semejantes, salvo 
que son muy mayores y muy recias 
(pág. 77). » En otra parte hablando de 
las funciones del corazon, dice: «que 
el corazon como acongojado y que
riendo desahogarse, se ensancha para 
tomar mas espíritus y sangre (pág. 75 
vuelta, cap. 9.) (1 ).» 

Describe enbellasláminas todo cuan
to habla en dicho tratado. 

Libro quinto. De la historia de la 
composicion del cue1po humarw_, com
puesto por Juan de Valverde, médico, 
en el que se trata de los miembros ne
cesarios al movimiento y sentido. 

L!> divide en once capítulos : en el 
1. 0 habla de las telas que envuelven 
estos miembros. Describe las membra
nas del cerebro: en el 2.0 de los sesos 

( i) Hemos visto ya en otra parte las 
descripciones tanto anatómicas como .fisio
lógicas que nos dieron Laguna, Llobera de 
A vil a , Pedro Gimen o . y especialmente 
Bernardino· de Montaña, en los años res
pectivamente 1535, i544, i549 y 1550. 
Así, pues, es muy estraffo que Valverde 
que escribía en Roma, donde las diseccio
nes, segun él mismo dice, se hacían con 
mas libertad, y adonde tenian que ir 'á es
tudiar la anatomía lo.s que quisiesen ade
lantar en ella ; es muy estraño y chocante 
que las descripciones de Valverde sean de 
infinito menor mérito á pesar de haberse 
escrito muchos años despues, y en un país 
en que no se cultivaba la anatomía, como 
tambien asegura nuestro Val verde. ¡Pobre 
medicina española! ¡pobres médicos espa
ñoles, que aun hasta sus compatricios les 
usurpan los laureles con que en vida suya 
se coronaron. 

y del celebro. Distingue con el nom
bre de sesos el cerebro, y con este el 
<le cerebelo. Describe su naturale
za, forma, volúmen, ·posicion y rela
ciones de uno y otro. Prueba contra la 
opinion de algunos, que el cerebro y 
el cerebelo no es la propia medula del 
cráneo, como sucede en los demas 
huesos, fundándose en que ni sirve 
para la nutricion de aquel, ni es de la 
propia naturaleza, sino un órgano ó 
entraña de una estructura puticular, 
dotada de las funciones mas interesan
tes á la vida: en el 3.0 del cuerpo ca
Jloso y clel atajo de los ventrecillos, Jos 
que describe bastante bien: en el 4. 0 de 
los trecillos. Trata largamente de los 
ventrículos del cerebro: en el 5. 0 de la 
figura de los sesos: en el 6. 0 de la mo
lleja de Jos sesos. Habla de la protuve
rancia anular: en el 7 .0 de los compa
ñones y nalgas de los sesos. Entiende 
el priucipio de la medula oblongada: 
en el 8. 0 y 9. 0 describe lo restante de 
la masa encefálica: en el 10 empieza 
á tratar de las generalidades de los 
sentidos esteriores: en el 11 de los ojos. 

En todos estos cap. dá estensos por· 
menores anatómicos de cada una de 
las partes que comprenden sus respec
tivos capítulos , refiriéndose en todos 
ellos á las láminas sumamente precio
sas que sobre el cerebro y los ojos co
loca al fin del tratado. 

Libro sexto. De la historia de la 
composicion del cuerpo humano _, com
puesto por Juan Val verde, médico, 
en el que se trata de las venas y de las 
arterias. 

Divide este libro en catorce capítu
los: en el 1. 0 trata de qué cosa sea 
vena, ó sea de la naturaleza y número 
de las túnicas; sus usos y direccion de 
las fibras: en el 2. 0 qué cosa sea arte
ria , y qué sustancias y oficio tenga: 
habla de sus tres túnicas, y la direc
cion de sus fibras ; y al querer dar la 
razon por qué la túnica media es cinco 
veces mas gruesa que la primera , de 
tener esta los hilos (fibras) atravesa
dos, y derechos la otra , y la tercera y 
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mas interna á manera de hilo de ara
ña , añade : <<lo cual no fué hecho sin 
gran misterio, porque las arterias tie .. 
nen por oficio contener los espíritus y 

· refrescar el corazon, enviando los es
píritus de este á todas las partes del 
cuerpo (pág. 83 vuelta) (1): »en el 3.0 

del número de las venas y arterias. Re
duce las primeras á tres, que son las 
únicas que denomina, á saber: la vena 
porta, vena cava y vena arterial, y las 
arterias á dos, á saber: aorta y arteria 
venal: en el 4. 0 de las landrecillas que 
se hallan allí donde las venas ó las ar
terias se parten en ramos: bajo el nom
bre de landrecillas debe entenderse 
glandulitas. Supone que las hay en 
todos los sitios en que las venas y las 
arterias se dividen en ramos: hablan
do ele su na tu raleza , figura , consis
tencia y usos, las compara á la glán
dula llamada pdncreas: en el 5 .0 del 
nacimiento y distribucion de Ja vena 
llamada porta. Al describir la vena 
<lel bazo, refiere la diseccion que hizo 
en el cadáver del cardenal Eibo, que 
murió de vómito de sangre, y vió que 
apretando el estómago luego se hen
chia el bazo , y al contrario , a pretan
do este se veía manifiestamente hen
chirse ~l estómago de la sangre que le 
iba por esta vena (pág. 85): en el 6. 0 

de la vena cava ó grande, y primera
mente cómo se junta con el hígado y 
con los ramos de la vena porta : en el 
7. 0 de la vena cava desde el hígado ar-. 
riba. Este capítulo es de los mas es
tensos é interesantes : en el 8. 0 de la 
distribucion de la vena del hígado ó 
del arca, y de la cabeza por el bt·azo. 
En este trata estensisimamente de la 
direccion, número y ramificaciones de 
las venas del pecho, de la cabeza, bra· 
zo, ante-brazo y manos, etc.: en el 
9. 0 de la distribucion de Ja vena gran. 

(!) Parece increíble (á no verlo) esta 
esp1icacion sobre el uso y funciones de las 
venas y arterias, despues de 6 años de la 
publicacioo de la obra de Montaña. 

de del hígado abajo. DescL·füe en este 
capitulo la direccion , número y va
rios ramos de las venas del tronco: en 
el 10 de la distribucion de la vena 
grande por la pierna : ,en el 11 del na
cimiento de la arteria grande, y de la 
distribucion de ella del corazon arriba. 
.Al hablar de las carótidas las llama so· 
porales, porque opilándose ó cerrán
dose de cualquier manera nos dormi
mos. Con este motivo, añade: Hla cual 
esperiencia vi yo hacer á Realdo Co
lumbo el año de 44 en Pisa en un mozo 
delante de muchos gentiles hombres, 
no con menos espanto de ellos que con 
risa nuestra, haciéndoles ente1~der que 
la tal cosa se hacia por vía de encanta
mientos (pág. 93 vuelta):» en el 12 de 
la distrihucion de la ar teda grande del 
corazon abajo. Poco ó nada deja que 
desear esta descripcion: en el 13 de 
las venas y arterias dentro de la cabe
za: trata de las ramificaciones de las ar
terias y venas por la masa encefálica: 
en el 14 y último de la arteria venal 
y vena arterial : describe su distribu
cion de estos vasos por la sustancia de 
los pulmones. 

Presenta en cuatro bellas láminas to
do el sistema arterial y venoso distribuí· 
do ó ramificado por todo el cuerpo. 

Libro séptimo. De la hútoria de 
la composicion del cuerpo humano_, 
compuesto por Juan Valverde, médi
co, en el cual se trata de los nervi.os. 

Divide este libro en quince capítu·
los : en el 1 . 0 trata de qué cosa es ner
vio' y de las diferencias y nacimiento 
de elJos: rebate la opinion de aquellos 
que digeron nacer los nervios del co
razon: prueba que son el instrumento 
del sentido y emanaciones del cerebro: 
admite ya en ellos una envoltura ó 
vaina, continuacion de la dura-ma
dre (1), ·y dice: ((que los nervios están 

( 1) Esta cubierta fué denominada por 
Reil neu.rilema; pero se vé ya que no fué 
descubrimiento suyo, por estar conocida 
desde el siglo XVI. 

J 
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envueltos con ella como .los árboles 
con la corteza.» 

Establece una diferencia esencial 
entre los nervios, con · respecto á su 
dnreza : prueba que los que presiden 
á los sentidos estemos son mas blan
dos, porque como los cinco sentidos 
esteriores, dice, por los cuales oimos, 
vemos, olemos, gustamos y palpamos 
habian menester un instrumento para 
recibir estas virtudes, que fuese blan· 
do, para que los rayos ó especies que 
continuamente salen de las cosas mas 
f ácilmen le los moviesen ó alterasen; 
si estos nervios fueran duros, no po
drían hacer bien su oficio, ni los que 
sirven al movimiento pudieran, sin 
romperse cada hora, mover la máqui· 
na de nuestro cuer1Jo; de lo cual se 
infiere , que unos nervios sirven para 
el sentimiento y otros para el movi
miento (pág. 98): en el 2. 0 trata de los 
pares de nervios que nacen de los sesos 
y de la nuca antes de salir del casco. 
Prueba contra la mayor parte de los 
anatómicos de su tiempo, que no son 
siete sino nueve, y que desconocieron 
dos : en el 3 . 0 del primero y segundo 
par de los nervios de los sesos. Descri
be los oculares ó patéticos: asegura 
ser los mas blandos de todos los ner
vios del cuerpo : prueba que estos dos 
nervios no se cruzan como habían cl·ei· 
do los anatómicos, sino que reunién
dose algun tanto forman unidos un 
cuadrado, y vuelven á separarse, lo 
cual obligó á creer que el·a un verda
dero cruzamiento; de manera que el 
derecho va al derecho y el izquierdo 
al izquierdo. Prneha esto con la espe
riencia hecha en los vivos, diciendo, 
ce como en Venecia sacan á los ladrones 
por justicia al primer hurto un ojo, 
acontece tornarlos á prendeL· de hoy á 
un año ó dos, y enviarlos á Pádua para 
hacer anatomía , y en ellos se vé que 
todo el nervio de aquel lado, de donde 
les falta el ojo, está mucho mas flaco 
y aun casi seco sin haber padecido 
el otro nada (pág. 99).» Critica á Ve
salio por haber asegurado que el ner-

vio óptico no se insertaba en el cen
tro del ojo, sino á sus lados, aña
diendo: «que se equivocó, ó no mi
rando bien en ello, ó engañado de los 
ojos de los otros animales (Ibid): >> en 
el 4. 0 trata de la distribucion del 3.0 

y 4. 0 par de nervios. Describe su ori
gen, orificios de sal ida, ramos y par
tes por las que se distribuye: en los 
5.0

, 6. 0 y 7. 0 trata respeclivamente de 
los 4. 0

, 5. 0 y 6. 0 par de nervios: en el 
8.0 del tuétano, del espinazo y de los 
nervios que nacen de él: en el 9. 0 de 
los que salen del pescuezo. Bajo este 
Útulo se ocupa de los nervios cervica
"Jes, que divide en seis pares, marcan
do en seguida su descripcion y dife
rentes ramos: en el 10 de los nervios 
que nacep. de los f1udos <le las espal
das. Bajo este título describe los ner
vios que nacen de la medula espinal 
en la region del dorso: en el 11 de los 
que toman origen de los ñudos de los 
lomos: en el 12 de los que proceden 
del hueso grande. Describe los nervios 
que forman la llamada cola de caballo: 
en el 13 de los nervios que se distribu
yen poi· los brazos : en el 14 de los 
que se ramifican por la pierna y el pie; 
y en el 15 y último de los sentidos oler, 
gustar y tocar. 

En la descripcion de todos estos ner· 
vios, se refiere á cuatro láminas per· 
fectamente grabadas , en las cuales 
hace una completa aclaracion. 

Tal es el estracto de la obra anató
mica de nuestro Valverde. Segun él 
se nota : 1. 0 que es calumniosa la o pi
n ion de los historiadores que la clasi
fican por una copia abreviada de la 
de Vesalio Hemos visto que nues
tro médico le ha impugnado y corre
gido yerros de importancia en casi to· 
dos los tratados , lo cual no hubiera 
hecho, si hubiese seguido ciegamente 
su opinion ó copiado sus escritos: que 
las correcciones que le dfrige no fue
ron infundadas, porque dice haberlas 
visto detenidamente en la diseccion. 

2. 0 Que si bien es verdad que la 
obra de Valverde , escrita en Roma 
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en 1556, contiene mas detalles ana:.. 
tómicos, lo es tambien que las obras 
de nuestros anatómicos españoles, es
critas en España y algunos años antes, 
encierran ideas mas luminosas, y re
suelven las cuestiones mas dificiles, y 
de l~s cuales parece que ni aun noti
cia tenia Valverde despues de haber 
publicado su obra. 

Comparen pues mis lectores el ar
ticulo <le Montaña· y Mouserrat con 
el de Valverde: cotégenlo uno y otro, 
y estoy seguro que serán de mi opi
nion. 

Creo pues haber proba?o los dos ob
jetos que me propuse, a sabet·: que 
esta obn no es una copia de Vesalio: 
que nuestro médico espuso sus ideas 
segun las conocia, sin jurar en las pa
labras del maestro; y últimamente, 
que la obra de Valver<le es muy infe
rior, y muchísimo menos esplicita 
que las de nuestros compatricios pu-
blicadas en España. · 

Los historiadores pueden tam.hien 
examinar este ligero estracto, y segun 
él, hacer mas justicia á nuestro Val
verde; recordando que las censuras se 
forman leyendo con detencíon ]as 
obras, y no copiando servilmente lo 
que otros digan. 

FERNANDO MENA, natural ele 
Socuéllamos, estudió la medicina en 
Alcalá de Henares, en <londe recibió 
la borla de doctor , y ta mbien fué ca
tedrático de medicina. Felipe II, lle
vado de su grande celebridad , lo hizo . 
médico de su cámara, cuyo ejerck io 
desempeñó por bastantes años. Escri
bió varias obras, á saber : 

Liber de ratione permiscendi medi
camenta,, qum passim medicis veniunt 
in usum dum mor bis medentur. N une 
primum natus auctore Ferdinando Me
na, doctore et professore Complu
tensis scholte. Compluti 1555,, 8.0 

-

Esta obrita, tan rara como preciosa, 
es un escelente compendio .de materia 
médica, en la cual el autor trata de la 
preparacion, modo, tiempo y dósis 
en que deben propinarse los medi-

camentos; ademas del mérito que en 
esta parte tiene, reune tambien el 
estar escrito en un estilo y en un len
guaje tan elocuente , que arrebata 
solo el leerlo. 

Divide. su obra en 20 capítulos, y 
en los que respectivamente trata de 
las materias siguientes: 

Cap. 1.0 De la preparacion de los 
jarabes simples. 

2. 0 De los co'mpuestos. 
3. 0 De la ca a ti dad , circunsta n

cias y tiempo de tomarlos. En este ca
pítulo dice que el mejor remedio para 
las calenturas es la bebida ele agua 
fria, y tanta cüauta el enfermo pueda 
tornar ele una vez sin respirar: añade, 
que esta mezcla con el oximiel produ· 
eirá mejores efectos. 

En el 5.0 al tratar del uso de Jos ja
rabes nos revela que el médico que use 
de elJos en la curacion de las enferme
dades , obtendrá mejores resultados 
que con otras clases de medicamentos. 
Parece que Mena nos ha querido pro
ba1· , que en medicina vale mas un re
medio inocente y sin energía, que los 
muy activos y escitantes. 

Prescribía determinados jarabes en 
enfermedades tarnbien determinadas, 
segun eran producidos por la pituita, 
la bilis, Ó por la melauco1ía. 

El ? . 0 lo dedica á tratar ele los pur
gan tes. 

El 8. 0 de su preparacion y prescrip· 
cion en electuario, píldoras, pal vos y 
cocimientos. 

El 9.0
, 10 y 11 á la hora y oportu

nidad de prescribirlos. 
El 12 trata de algunos otros medi

camentos como ausiliares, como son 
las embrócaciones, fomentos y epi
temas. 

El 13 contiene los medicamentos 
esternos, ungüentos, ceratos , em
plastos y cataplasmas. 

El 14 de los pesarios y clisteres : 
presenta algunas fórmulas particu. 
lares. 

El 15 trata de otros varios medica 
mentos esteriores, como son estornu -
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tatorios, gargarismos, colirios y sufu. 
ciones. Tambien presenta varias fór
mulas. 

El 16 de los antídotos. 
El 17 es sumamente curioso, pues 

trata de las medidas usadas por Ga
leno cuando estaba en Roma~y adop· 
tadas por todos los latinos. 

El 18 de la nomenclatura de las me
didas, comparadas con las romanas. 

El 19 de los pesos y medidas roma
nas, comparadas con las nuestras. 

~I 20 presenta las cifras y caracté
res de Jos pesos y medidas romanas. 

En el 21 las de ]os pesos y medidas 
de los griegos. 

En el 22 las de los árabes. Segun 
. a parece de estos caractéres, los que en 
la actualidad se usrn son los árabes. 
Asi una libra consta de doce onzas. 
Kist, significa media libra ; Kirat, 
cuatro granos; Charmes, medio gra
no ; Dayic, seis granos ; Anulach, 
media dracma ; Decamech, una drac .. 
rua; Bactact, nueve granos; Rafith, 
medio escrúpulo. 

Los caractéres ó cifras son las mis
mas que las nuestras, por cuyo moti
vo las omito. 

Por esta ligera reseña podrán mis 
lectores a preciar el mérito de esta 
obrita, que yo me glorío de poseer, 
po1·que serán ' muy contadas las que 
queden. 

Ferdinandus de Mena~ doctoris 
medici ac philosophi commentaria nu
per edita in libros de sanguinis misio
ne et purgatione Claudii Galeni Per
gameni J quibus quid in ea re agendum 
sit aut adyersantibus respondendum 
utiliter udmodum disceptatur. Com
pl u ti, 2558.-Esta obrita es un testi
monio irrefragable de los vastos cono
cimientos que poseía nuestro médico. 
El autor comenta y esplica estensa
mente el texto de los libros de Galeno 
sobl'e las sangrías y purgantes. 

Critica muchas veces, y con sobra
da razon, el método curativo de Avi
cena y Averl'oes: espone las enferme· 
clades en cuyo tratamiento la sangría 

es el re~edio especia 1; reprueba el 
abuso que de ellas habian hecho algu
nos médicos antiguos, especialmente 
Galeno , mandándolas hasta el des
mayo. 

Otro tanto dice de los purgantes. 
Jl'/ethodus febrium omnium et ea-

1·um symtomatum curatoria Hispanire 
medicis potissimum ex usu. Cui acce
sit liber de sep_timestri partu et de pur· 
gantibus medicinis eodem expositore 
et enarratore. Antuerpire 1568, 4.º= 
Es un trata'do de calenturas : en él 
trata muy estensamente de ]as causas, 
diagnóstico, pronóstico y curacion de 
las calenturas pútridas, tercianas, cuar .. 
tanas, y de la peste. Esta obra es un 
precioso tratado de dichas enfermeda· 
des : en su curacion se ve desterrada 
la polifarmacia ; y sustituida con i:e
medios muy sencillos, como el agua 
fria y los jarabes ácidos. 

El librn de partos es un comentario 
al del parto de Hipócrates. El autor 
dió demasiado crédito al libro del mé
dico griego, reputándolo como genui
no: sin embargo, si bien se repara, 
Mena se refiere á Hipócrates en todos 
aquellos puntos que no Je satisfacían. 

El libro de los purgantes tambien 
es una especie de comentario al de Hi· 
pócrates. 

C!audii Galeni de pulsibus liber. 
Compluti, 1553. =El autor tradujo 
del mismo original griego e) b'atado 
de pulsos de Galeno, y le comentó con 
escelentes notas, en las que trata de 
simplifica1· el tratado estensisimo que 
Galeno escribió sobre los pulsos. 

Todas estas obritas, á mas de ser 
sumamente ra1·as, son muy estimables 
en sí, porque están escritas con mu
cha erndicion y una crítica muy jui
ciosa. En todas el las sobresale la puri
dad del lenguaje latino, de modo que 
no hay circunstancia meritoria que 
ellas no contengan. 

ANTONIO LUIS, natural de Lis
boa , estudió en esta ciudad las huma
nidades, y sobresaliendo tanto en las 
lenguas latina y griega, que los co-
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nacimientos que sobre ellas poseía hu
bieran bastado poi· sí para hacerlo 
acreedor á la celebridad que disfrutó. 

Dedicóse luego al estudio de la me· 
dicina, y en particular de los autores 
griegos, con tal aficion y asiduidad, 
que llegó á creer que solo Hipócrates 
y Galeno habian sido los· grandes mé-

~ dicos, y sus escritos los únicos que de· 
bian mirarse y tenerse como bases fun
damentales de la medicina práctica. 

Este error le condujo á otro, cual 
es el de menospreciar á todos Jos mé
dicos que escribieron despues , ne
gándoles el que hubiesen hecho ade
lanto alguno en la ciencia. 

En vista de esto es fácil conocer, 
que si bien son ciertos y apreciables 
los elogios que hace de Jos médicos 
antiguos, son tambien injustas las cen
suras que dirigió á los modernos, como 
si estos no tuviesen tanta aptitud para 
hacer lo que los otros no hicieron , ó 
perfeccionar 1o que nos dejaron in
completo y desordenado. 

Imbuido en estos falsos principios, 
respetó tanto las observaciones de los 
médicos griegos, que pretendía que 
el médico no <lebia hacer nuevas ob
servaciones, y solo aplicar los casos á 
las consignadas por ellos. Trabajó mu· 
cho por Clar á conocer las obras de sus 
predilectos, y entre ellos eligió á Hi
pócrates, Aristóteles y á Galeno. Mu
chas fueron las obras que escribió, y 
son las siguientes: 

Erotematum, sive commentario
rum in libros de crisibus Galeni, li
bri JI/. 

Erotematum numeri ternarii, liber 
VI. 

Erotemata de difftcili respiratione. 
Erotemata de usu respirationis lib. 
De corde , lib. 1 in quo Aristotelis 

quam plurimi errores explicantur, plu
rimt:eque qurestiones cuodantur. 

De eo quod Galenus animam im
mortalem esse dubitaverit. 

De tzpsana liber. 
D~ eo quod sit animal, quod in 

utero continetur. 

De prcenoscendo liber. 
De erroribus Petri Aponensis in 

problematis Aristotelis exponendis. 
Todos estos diferentes libros se im

primieron en Lisboa en 1540, folio. 
De ocultis proprietatibus lib. V. 

lb. 1540, 1543,fol. . 
Problematum lib. V opus absolu

tum ,jucundum, varium. 
Anotationes aliquot in aphorismos 

Hippocrati:s. 
E xpositionis in dejinitione quam de 

humoribus Avicena asignat. 
Panegyricre orationis Joannis I I I 

Lusitanice Regi nuncupatce Olysipo
ne_, 1539, 4.0 

De pudore. 
Tradujo •tambien del griego al latin 

las alegorías de Miguel Pselio sobre 
Tántalo Splinge y Circe. 

De comparatione clivitiarum et pau
pertatis. 

Quod vita pluribus sit plena malis. 
Todos estos tratados se imprimieron 

en Venecia en 153?. . 
No he podido ver ninguno de estos 

tratados: cuanto espongo de Antonio 
Luis, lo he tomado del Diccionario de 
Eloy, de la Biblioteca de Van<ler Lin
den, de la Biblioteca médica de Al
berto de Haller, y de la de nuestro 
D. Nicolás Antonio. 

FRANCISCO CUELLAR, fué ca
tedrático de la uni,•ersidad de Coim
bra, y escribió la obra siguiente: 

Francisci a Cuellar, medicce facul
tatis professoris primi : opus insigne: 
ad libros tres puedictio¡zám I-fippocra
tis. Comento etiam Galeni aposito et 
exposito Anotati'ones ejusdem sub pri
mo libro quce interlegendum ocurre 
re. Coimbrre , 1543, fol. 

C~arep.ta y cuatro años aJ;t tes que 
escribiese Dureto sus comentarios á 
las Prenociones Coacas, obra q~e le 
merecio el renombre <le Hi"pócrates 
frances , escribió nuestro Francisco 
Cuellar sohre el mismo objeto. Entre 
ambas producciones se echa e ver 
una diferencia notable, y es: que el 
comentador francés se aprovechó mu-
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cho de los comentarios que Galeno <lió 
á las Prenociones Coacas; aunque no 
le paga el tributo de nombrarles; al 
paso que el comentador eBpañol, que
riendo dar á cada uno lo suyo, espo
ne . al pie de la letra el comentario ele 
Galeno, y en seguida el suyo. 

En varias partes se nota que el es
pañol no se sujetaba ciegamente á las 
doctrinas del médico de Pérgamo, 
sino que en varias partes le contradice 
con razones y autoridades, tanto del 
mismo Hipócrates, como de sus obser-

• , • .r 
vac10nes practicas. 

Si al cielo pluguiera que algun dia· 
se mandase en las escuelas de España 
aprender los libros del padre de la me
dicina, como se hacia en el siglo X VI, 
la obra de Cuellar serviria mucho para 
comprobar la utilidad que pudiera re
portar tal enseñanza. 

Lo sust<\ncial de esta obra se reduce 
á esplicar estensa y claramente las re
glas, modos y circunstancias para pro
nosticar bien en el término de las en
fermedades. 

LUIS VAS ó VASSEO: Es dudo
sa la patria de este autor. El ilustl'Ísi
mo señor Torres Amat y el señor Mo
rejon le tienen por catalán, aunque 
ni uno ni otro señalan el pueblo de su 
naturaleza. El s~ñor Trujillo lo repu
ta por francés, inducido sin duda por 
la autoridad de N. F. J. El o y. De cua !
quier modo que sea, estudió la anato
mía en Francia, bajo la direccion de 
Jaime Silvia, siendo contemporáneo 
de Pedro Gimeno. 

Este autor se propuso reducir en 
unas tablas anatómicas Jos principales 
conocimientos que habia sobre esta 
materia; tomó tanto empeño en lle
var adelante la ejecucion de su desig
nio, que hizo los mayores esfuerzos 
en darles toda la perfeccion posible. 
Yo no he tenido el g~sto de ver dichas 
tablas ; pero refiriéndome á un infor
me <lel grande anatómico Douglas, 
eran tan exactas y completas , que 
no habia pute en el cuerpo humano 
por pequeña que fuese, que no se en-

contrara su descripcion en ellas; aña
diendo que este autor, á su justa ce
lebridad, reunió tambien la <le se1· 
maestro del gran Vesalio. El titulo <le 
la obra es el siguiepte: Ludovici Yas
s<-ei _, catalannensis _, in anatomen cor· 
poris humani tabulce quat·uor. Lute
t i~, 1540, fol. 

De estas se hicieron varias edicio
nes, a saber : en París, 1540 , 1541 
y 1553;enVenecia, 1544; Leon<le 
Francia, en 1560; y en París, tradu
cida al francés, en 1555. 

Es de nota1· que algunos historiado.'.. 
res (Trujillo y Eloy) han namado á 
este autor Luis Vassea"u , por cu ya de
nominacion lo han segregado del nú
mero de nuestros españoles; pero en 
mi QOncepto, equivocadamente, por
que el apellido, escrito en latin , _ lo 
está con diptongo de te, que traduci
do, no es a.u_, sino eo, correspondien
te á apellido español. Ademas dice, 
catalannensis, que es nias propio que 
sea sinónimo de catalannus, catalán, 
que no del Chalan del ltiarna (ciudad 
de Champaña), como pretende Eloy. 

ALFONSO VIRUES, natural de 
Valencia, estuJió la medicina en su 
universidad ; ejerció la profesion en la 
misma, y llegó á obtener la mayor 
nombradía. Fué Íntimo amigo del cé
lebre Luis Vives, "por cuyos escritos se 
dieron á conocer los de Virues. En 
efecto, Luis Vives, en una carta que 
escribió á Erasmo, le decía que le re
mi tia los escritos que tenia en supo'"'. 
der de Alfonso Virues, los cuales, aña· 
ele, han sido apreciados y tenidos en 
gran estima por todos cuantos los ha
bian leido. No consta el que se hayan 
imp1·eso, esceptuando las siete cartas 
que refiere el Ciceron valenciano. 

Tambien escribió otra obra titu1a·
da: Centuria Aniati Lusitani.i de 't'ul
neribus capitt.'s. 

Otn titulada: Flores Guidonis. 
-No he visto ninguna ele estas obras. 
BENEDICTO DEL CAMPO: Na

da . consta sobre su patria, y sÍ' sola
mente el que ejerció la medicina en 
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Alcalá Ja Real en las .A.nclalucías. Pu
blicó una obra con el titulo siguiente: 
Commentariorum de lumine, et spe -
cie et philosoplu"ce additis excerptum; 
nec non super Adianto observationem 
Grmcam pariter et latinam pharma
copolis et medicis admodum profic
nam. Granatre, 1544 en 8.0 

Esta obrita se reduce á presentar un 
compendio de )as prindpales fórmu
las de medicamentos. Nada ofrece de 
particalar. 

BARTOLOME MOLES: No cons
ta el pueblo de su naturaleza, aunque 
sí que fué de Aragon. Escribió una 
obra ti tul a Ja: Speculum sanitatis, si ve 
de sanitate conservanda Salmantice, 
1545, 8. 0 

No ha llegado á mis manos esta 
obrita, y me refiero .á D. Nicolás Anw 
tonio, tomo 1.0

, Bib. Nov. pág. 156, 
col. 1.ª 

PEDRO GIMENO, natu1·al de Va
lencia ; despues de haber terminado la 
filosofía en la universidad de esta ca
pital, pasó á Pádua, en cuya acade
mia estudió la anatomía bajo la direc
cion del célebre Andrés Vesalío, á 
quien p1·eparaba las lecciones de ana
tomía que babia de esplicar á los dis
ci pulos. Desde Pádua pasó á Francia, 
en cuya universidad continuó la me
dicina, y con mas particularidad la 
anatomía, bajo la direccion del famo
so Silvia, llamado el padre de la ana
tomía en Francia. 

Concluida la medicina marchó á Pa
rís, en cuya ciudad se dedicó con 
mas intensidad al estudio de la anato
mía. Su pasion po~ esta le puso mu
chas veces en el compromiso mas gran
de, porque fué necesario todo el valor 
de un hombre taa entusiasta para ha
ber arrostrado tantos peligros. 

Refiere que habiéndose visto obliga· 
do á huir de <licha ciudad por la cons
piracion que estalló en ella, pasó á Lo
baina en compañia del célebre mate
mático y médico Gemma. Que como 

en esta ciudad no fuera permitido ha
cer disecciones humanas, no le era 
posibl~ poder tener un ,esqueleto; pero 
que habiendo dado garrote á un cri
minal, cuyo cadáver dejaron en el palo 
para que sirviera de pasto á las aves 
(como era costumbre en aquel pais), 
aguardó á que quedara bien escarnado 
y limpios los huesos. Entonces salió 
una noche acompañado de su amigo 
Gemma, y ayudado por él subió al 
palo y cortó el femur del esqueleto, 
el cual enterraron, y sucesivamente 
se fueron llevando y enterrando el 
otro femur, brazos y cabeza, escepto 
el tronco que no pudieron por estar 
atado con una cadena. Reunidos ya, 
se los fueron llevando á la ciudad, en
trando por la noche furtivamente para 
que no fueran ~orprendidos. Añade 
que deseando tener todo el esqueleto, 
se aprovechó de una ocasion en que 
ajusticiaron á muchos de resultas de 
otra conspiracion ; y que saliendo de 
noche, se fué al lugar en que estaban 
colgados (1) , y él solo cortó á uno el 
tronco, lo enterró, y en ocasion opor
tuna Jo trajo á su casa para prepararlo. 
Formado ya, hubo que fingir que _se 
lo habían traido de París. 

Despues de muchos años de residen
cia en los paises estrangeros; en los 
cuales tuvo Íntimas relaciones con los 
hombres mas sábios, volvió á España, 
y fué nombrado médico disector en la 
universidad de Alcalá de Henares, en 
la cual prepanba las lecciones que ha
bia de esplicar Valles comentando e] 
libro de locis patientibus, de Gale
no (2). 

(1) Causara pavor aun. al hombre mas 
despreocupado la narracion que hace Gi
meno de este pas!l; él mismo confiesa que 
en medio de su valor le faltó muchas veces 
1a resol ncion. 

(2) Esta idea prueba qu~ no estaba des
preciado en España el estudio de la anato
mía patológica á mediados del siglo XVI. 
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Despues de una larga carrera y ele 
muchos años de enseñar la anatomía, 
escribió sobre esta una obrita con el 
título siguiente: 

Dialogus de re medica compendia
ria ratione, prceter quce_dam alia., uni
versam anatomem humani corporis . 
perstringens , summe necessarius om- _ 
nibus medicinre caudidatis. Auctore 
Petro Gimeno.) medico prcifes.sore va· 
lentino. Valentire per Joannem Mey 
Flandrum, 1549 4. 0 (1). 

Empieza su obra con un corlo tra
tado de materia médica y de princi
pios de botánica tomados de Aristóte
les, Teofrastro, Crisipo, Galeno y 
otros escritores de la antigüedad : esto 
ofrece muy poco interés. A continua
cion tt-ata de la generacion cuyas cau
sas principales son el sémen y la san
gre: tampoco ofrecen interés las ideas 
fisiológicas que vierte sobre dicha fun
cion. Habla como de paso de las reglas 
higiénicas en el uso de la venus: y esto 
merece mas la atencion del médico. 

Empieza á ti-atar de la anatomía por 
la osteología: habla del esqueleto, de 
la naturaleza de Jos huesos, y de sus 
articulaciones que divide en siete es
pecies, á sabei·: enartrosis, artrodia, 
ginglimo, gónfosis, armonía, st'n.fi
sis, sinartrosis , y esta en sinartrosis, 
sircondrosis, y sisarcosis : llama enar· 
trosis cuando la cabeza de un hueso 
es recibida en la cavidad de otro.) v. gr. 
el fémur con los innominados: artro
di.a cuando la cabeza y la cavidad están 
muy poco pronunciadas (los huesos de] 
carpo entre sí): gi'ngümo cuando los 
huesos reciben y son recibidos (el fé
mu1· con la tibia): gónfosis cua~do los 
huesos están como clavados (los dien-

Seria de desear que otra nacion nos dijese 
de ella otro tanto. 

( 1) Esta obrita es sumamente rara : yo 
no he visto mas ejemplar que el que poseo; 
por lo cual merece le dediquemos un ar
tículo para presentar el estado de la anato
mía en España en dicho tiempo, 

tes en los alvéolos): sutura el enlace 
de unos huesos cou otros (el occipital 
con los parietales): armom'a el enlace 
ile los buesos por una especie de linea 
(los huesos ele la narii.): sinjisis la 
union de los huesos por otros medios, 
á _saber: sinartrosis cuanílo es por me
dio de ligamentos que dejan movi
miento libre: sicondrosis cuando no 
dejan movimiento sensible (los huesos 
del empeine): sisarcosis cuando es por 
medio de carnes (d hioides) (pág. 19). 
En seguida trata de los huesos de la ca
beza, y al llegar al temporal, describe 
por primera vez el huesecillo del oido, 
llamado estribo, para que su descrip
cion nada pierda, bajo mi pluma la tt·as
cribo literalmente: ce .. .. organo auditus 
reponendo dt:cata ubi nunc recens tria 
nobis repeda sunt ossicula. Duo An
drece Vesalio prceceptori nostro plu
rimum observando ca~sareo medico rvi-
1'0 incomparabili; et nobis tertium id
que minimi momenti., quce a Galeno 
neque per somnium unquam excogita
ta fuere , quod ex nostri amantissimi 
prceceptoris sententia dixeram oú'm in 
Gal. in nostris illis publicis disputa
tionibus , tertium illud ossiculum re
pertum est frequenter, in calvariis 
quce passim occurrunt exicatis , post
modum in omnibus recentibus" ql!-aS 
privatim smpe agressus sum., ejus rei 
gratia id sedulo animadverti. 

Habef tamen hoc privatim ossicu
lum illud tertium qzwd recondatur in
terna parte cavitatis organi. auditus., 
qua jugale os et temporale musculum 
respicit , ubi nonnilu"l os ipsi ossiculo 
reponendo privatim excavatur ., ubi 
quodam modo occulitur et latitat 6. 
grrecorum nobis forma referre viáe= 
tur, aut diceres triangulum equilate
rum., cujus eminens pars ubi duo late. 

' ra coeunt in puncto, ea ossea sustan
tia alioqui tenuissima crasescit non
nihil et acetabulum eformat manife_s
tum equidem., sed admodum exile_, cui 
gra.ndi.us crus ossiculi incudem rife
rentis et enarthrosi coarticulatur .... 
hoc ergo os temporale nobis dictum 
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sua cavitate duo illa exipit ossicula ·et 
tertium triangulum aut delta grteco
rum referens (pág. 20) (1).» 

Luego trata estensamente de 1 mo
do de preparar los esqueletos : espo
ne algunos medios, y entre ellos eli
ge el siguiente: Se descarnará el ca
dáver todo cuanto sea posible sin des
truir los ligamentos ni las articula
ciones: en seguida se le colocará den
tro de un arca oblonga, cubriéndole 
con cal viva, la que se rociará con 
agua por espacio Je ocho dias. Al fin 
de estos se harán algunos agujeros no 
muy anchos, y se sumergirá el arca 
en la corriente de un rio ó acequia, 
donde debe permanecer por espacio 
de un mes. Ultimamente se sacan del 
arca los huesos, se limpian bien , sin 
llegar á las articulaciones, y dejándo
les á la intemperie dia y noche, se les 
cuhrirá con cal. 

Aconseja tener un esqueleto natu
ral_, otro artificial armado, y otro sin 
armar , porque de este modo puede 
estudiarse mejot·. Toda esta parte de 
diálogo es del mayor interés. 
~ontinúa describiendo todos los hue

sos del esqu"eleto, deteniéndose mas en 
los principales , tales como los de la 
cabeza, cara, pecho y pelvis. Las des
cripciones que de ellos hace son pre ... 
cisas y exactas, y conforme al objeto 
que se babia propuesto. 

En seguida trata estensivamente de 
la preparacion de los esqueletos, se-

(1) Muchos historiadores, y entre cJlos 
el Abate Andrés y Lampillas, copian en 
sus obras este pasage de Gimeno, pero trun
cado y falto de las priocipales ideas. Por 
esta razon lo he trascrito todo cual es en sí 

. l ' para que mis ectores juzguen por sí mis-
mos de las circunstancias del descqbrimien
to. Gimeno 1e puso el nombre de delta ó 
triángulo equilátero, p orque á la verdad 
el huesecillo estribo presenta esta forma . 
Mas adelante veremos lo que sobre él nos 
dice el anatómico valenciano Luis Collado 
quien niega tener derecho tambien al des: 
cubrimiento. 

gun ha.hia aprendido de Vesalio y de 
Silvio. En esta parle nada deja por de- · 
sear, pues es muy seguro que en 'el 
siglo XIX no se hace mas. 

Se queja de tanto compendio ·<le 
anatomía como se publicó, y que has
ta la gente vulgar se fastidia de ello, 
pág. 69. 

Terminada la osteología, pása á tra- · 
tar ~e la sarcologia ; empieza por la 1

' 

cútis: despues habla de la naturaleza 
y usos de los músculos: antes de ha
cer su descri pcion , espone el modo 
de prepararlos para metodizar su es
tudio. Describe muy bien 81, contan-

1. 

[í. 

do el diafragma. Todo este capítulo .. 
es del mayor interés' porque su me
todo de prepararlos y de describirlos · 
es tan exacto, que mas bien yarece 
un compendio de anatomía de siglo 
XVIII, que del sig]o XVI. Es bien 
seguro qu~ hay pocos libros de anato
mía en compendio. 

Trata de Ja esplanologia, y con toda 
especialidad del hígado, de los iutes- " 
tinos, del bazo, de la vena cava y 
vena posta, con todas sus ramifica
ciones. 

Entre las muchas descri pcioaes que l 
hace <le los órganos, merecerían tras
cribirse la del cerebro y la del cora
zon; pero en gracia de la brevedad, 
solo referiré un trozo de la segunda 
porque puede interesar para la histo-
ria de la circulacion de la sangre. 

«El corazon, orí gen de la nutricion 
y casi principio de t.odos los órganos 
del cuerpo, presenta la for~a de uua 
piña, algo comprimida de detrás á de
la ate, está colocado en la parte anterior 
media del pecho, en clireccion algo 
oblicua, de manera que su punta se 
dirige hácia el lado derecho y abajo: 
su sustancia es mas fuerte, mas fibro- ' 
sa y dura que la de los <lemas múscu-
los , y tejiila de arterias, venas y ner
vios : tiene dos senos ó ventrículos, 
uno al lado izquierdo, y otro al dere
cho, de los cuales el derecho es el orí
gen y principio <le Ja vena cava , y 
tiene tres membranitas dirigidas hácia 
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adentro, que hacen el oficio de puerta 
( velutz' janitrices ). El segundo ven
trículo, colocado en el lado izquierdo, 
solo tiene dos orificios , de los cuales 
el inferior y mas estrecho es principio 
de Ja arteria venal : el mas ancho es el 
01:ígen y principio de la gran.de arte
ria, el cual ta m bien tiene otras tres 
membranitas que se dirigen hácia 
afuera. (Describe las relaciones de 1 
pulmon con el corazon, por medio de 
las venas y arterias). 

El corazon, atrayendo el espíritu 
de los pulmones (1), y dirigiendo al 
ventrículo izquierdo la cantidad de 
sangre que viene del ventrículo dere
cho, se mezclan el espíritu y la san-

. gre por medio de la constriccion y fro
te, y lo distribuye por la grande ar
teria á todo el cuerpo ( quem cor comi· 
tatum sanguine per magnam arteriam 
universo corpori distribuit). El pulso 
proviene de la dilatacion de las- arte
rias e:uando se constriñe el corazon, 
aun cuando parezca contrario á la ra
zon ; pues lo hemos visto muchas ve
ces al disecar algunos animales vivos 
( licet contraria 1·atione animadverti
mus in disecti'one vi'va ubi adcordis 
distentionem proxime sequebatur ar
teriarum constrictio _, et contra) (pá
gina 73 ). 

"Dilatado el corazon , ahsonre el 
aire de los pulmones: en seguicla se 
contrae, y por medio de su impulso lo 
arroja juntamente con la sangr~ pot· 
medio de la grande arteria; y para que 
no pudiese este esfuerzo dañar á la 
vena cava y vena arterial, dispuso la 
naturaleza el que tuviese dos orejas 
que sirviesen al corazon como apéndi~ 
ces» (pág. 73 vuelta)· · 

«Respecto á las membranillas colo
cadas en los orificios ó embocaduras 
de los vasos, las creó naturaleza para 
que las de la vena cava y venal arte-

(1) Ya he dicho que este lenguaje cor
responde al oxígtno , á cuyo principio se 
debe la vitalidad de la sangre. 

rial impidan el que la sangre y espíri
tu vital se dirijan á la arteria venal ; y 
las de la vena arterial y de la grande 
artel'ia eviten el que en la dilatacion 
del corazon, la sangre dirigida al pul
mon, regurjite de nuevo al corazon. )> 

(lb.) -
«Tan luego como la grande arteria 

sale del corazon, da dos ramificacio-
, nes que se diseminan por su base y 

dentro de su sustancia : da otros ramos 
grandes, de los cuales nacen ocho ra
mos que se ramifican en las costillas. 
La misma al'teria grande, debajo del 
corazon da otras muchas ramas al hí
gado, ventrículo, omento, bazo, in
testinos, mesenterio, vejiga, vasos se
miníferos y vértebras lumbares. Acom
paña tambien á la vena cava, y jun
ta mente con ella se distribuye hasta el 
estremo del pie. El ramo superior de 
la arteria grande, da un ramo que se 
dirige hácia las costillas y otro hácia 
arriba, quedando ramos á las vérte
bras cervicales , viene á terminar en 
la dura madre, etc., etc.» 

Terminada la descripcion de las ar
terias , empieza á tratar del cerebro. 
La descripcion que hace de este ór
gano, y las reglas que dá para prepa
rarle y disecarJe bien, son del mayor 
mérito, y aun en el siglo actual se 
guardan y ejecutan lo mismo. Siento 
que esta descri pcion sea tan estcnsa, 
que no me permita trascribirla ; pues 
bastaría para probar las muchísimas 
disecciones que hizo Gimeno. 

Antes de describirlo espone esten
samen te el modo de prepararlo para 
facilitar su estudio. Esplica muy bien 
el mecanismo de su composicion : lo 
considera como el orígen de los ner
vios, y á estos como una dependencia 
ó ramificaciones de él. Describe á con
tinuacion el origen y distribucion de los 
nervios oculares ( opticos) ; los pal.ati
nas y L'nguales _, los auditivos_, los cer
vicales, Jos pectoral.es , los costal.es y 
los braquiales. Describe 30 pares de 
nervios de la médula espinal, á sa
ber : ? para las vértebras cervicales ; 
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12 para el torax; 5 para los lomos; 
6 para el sacro. 

No son de menor mérito la prepa
racion y demostracion que hace de to
das las partes contribuyentes del glo
bo ocular, y · del órgano del oido. Des
pues de estas vuehe á tratar de la dis
tribucion de los nervios , venas y arte• 
das de ]as estremidades inferiores. 

Ultimamente habla de los órganos 
de la generacion de uno y otro sexo, 
y del feto. 

Hecha ya una ligera reseña de sus 
ideas anatómicas , dice dos palabras 
sobre Ja dietética : en esta se propuso 
demostrar , que un régimen higiénico 
bien or<lenado, era el que mantenía 
la salud : por el contrario, que mu
chísimos habian muerto por cometer 
abusos, especialmente en la comida. 
Ancipiti gladio plus ferit ense ~ gula. 
(pág. 90). -

BERNARDINO MONTANA DE 
MONSERRAT: No consta el pueblo 
de su naturaleza , pero sí se sabe que 
fué catalán : tambien se ignora si es
tudió la medicina en Espana, ó si con· 
cluida pasó á Francia con objeto de 
ilustrarse mas en ella. El confiesa que 
volvió á España en 1913 (fol. 82) , y 
que tenia ya cuarenta y cinco años de 
práctica cuando escribió su obra de 
anatomía (pág. 70). Esta tiene por 
tilulo Libro de la anatomia del lwm
bre. Valladolid , 1550. (Torres y 
Amat: Diccionario de los escritores 
catalanes, pág. 431). 

Esta obra es la segunda que se es
cribió en España sobre dicha ciencia; 
y se ha hech~ tan rara, que son po
quísimos los ejem piares que de ella que· 
dan ; Jo cual , unido á 289 años que 
han trascurrido desde su publicacion, 
me estimula á presentar una reseña de 
sus principales i<leas en anatomía y fi
siología. Divide su obra en dos partes: 
en la primera trata de la anatomía del 
hombre, y en la segunda <le su gene
racion, nacimiento y muerte. 

En el proemio habla del modo de 
enseñar y aprender la anatomía, que 

segun ·él consiste en la contínua disec- · 
cion de las partes del cuerpo. Acon
sejaba que el que deseara aprenderla 
bien, habia de pasará Mompeller., á 
Bolonia ó Valladolid, en cuyas uni
versidades babia cátedras especiales 
para enseñarla. De paso elogia mucho 
las bellas y artificiosas disecciones que 
se hacian en Valladolid con la autori
llad del Consejo d~ S. M. por el ba
chiller Rodriguez, cirujano, escelen
te hombre y esperimentado en el arte 
(fol. 3. º) (1). Protesta pasar en silen
cio Ja anatomía fina, porque en ella 
había muchísimas cosas que sobre ser 
inútiles, sabidas una vez, estorba-

. ban para aprender otras mas impor
tantes y necesarias para el conocimien
to y curacion de las enfermedadesJ 
por cuyo motivo, añade que no gas
taría el tiempo en probar lo que dije
ra , sino en decir. las verdades recono
cidas por todos como tales. 

Subdivide la primera parte en doce 
capítulos: 

1.0 Despues de definir el cuerpo 
del hombre y el objeto de la .anato
mía, distingue las partes componen
tes en mien.1bros simples (partes simi
lares) y en compuestos (partes disimi
lares). Considera como miembros sim
ples los nervios, las venas, las arte
rias, las cuerdas (tendones), los liga
mehtos, los huecos, las ternillas , la 
carne (fibrina) y la gordura. Los miem
bros compuestos los <livide en princi
pales y no principales: los primeros 
son aquellos órganos en los que se en
gendra. un principio necesario para la 
vida del hombre : v. g. e) cerebro en
gendra los espíritus animales que son 

(1) Es muy estraño que Montaña no 
hable con el mismo elogio del estado bri
llante en que se encontraba-la anatomía en 
Valencia en tiempos de los célebres anató
micos, disdpulos del gran Vesalio, Pedro 
Gimeno y Luis Collado , los que pueden 
considerarse como los prop.agadores en Es
paña de la aficion á la anatomía. 
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necesarios para la sensibilidad y movi
miento de las partes. 

El corazon engendra la sangre , y 
los testículos el principio de la propa
gadon de la especie. 

Los miembros no principales son 
aquellos que no engendran un princi
pio necesario para la conservacion de 
la vida; pero los distingue en otras dos 
especies masó menos principales. Para 
aclarar esta duda, pone el ejemplo de 
los nervios, de las venas y arterias, di· 
ciendo: «del cerebro y ele la nuca sa
len Jos nervios que sirven de camino 
por donde van los espíritus animales 
que dan sentimiento y movimiento á 
las partes que la tienen , y las arterias 
que nacen del corazon, y va~ por ellas 
los espíritus vitales y la sangre arte -
rial para dar vida y sustancia á todos 
los miembros; asímismo las venas por 
las que va la sangre venal para rnaute
nimiento de lodo el cuerpo>' (.fol. 6 
vuelto) (1). 

2.0 Trata particularmente ele la 
anatomía de los miembros simples. 

Empieza por los nervios : dice que 
son una sustancia pulposa, blanca, fle
xible, compuesta de hilos longitudina
les, muy difiles de romper, pero muy 
fáciles de separar (fol. 6 vuelto). 

Cree que en ellos reside 1a sensa
ciou, añadiendo, «que no embargan
te que lodo nervio tiene sentimiento, 
y lo comunica al miembro en que se 
termina ó porque pasa, hay muchos 
de ellos que asi dan sentimiento al 
miembro que no le dan movimiento, 
y otros que juntamente dan al miem
bro sentimiento y movimiento, ele 
los cuales los que dan solamente ~enti
miento, llámanse sensitivos y los otros 
motivos (2). Entre estos nervios ha y 
una diferencia muy grande, porque 
. 

( 1) Añádase esta descripcion á lo que 
dije, respecto de la circulaciou de la san-
gre. . 

(2) ¡Qué gesto tan feo han rle pouer 
algu11os anatómicos del siglo ~IX que se 

los sensitivos son blandos y Jos moti
vos son duros ; porque como su oficio 
sea mover, si fuesen blandos, darian 
mucho de si; y aunque ellos se enco-. 
gicsen , el miembro estaría quedo; 
por lo mismo es necesario que sean 
duros, porque cuando tiran, el miem· 
bro los siga y se mueva conforme su 
movimiento: estos por la mayor parte 
nacen ele la parle postrera de la cabe
za Ó de la nuca» (fol. 7). 

«Por esta razon, aí1ade, cuando se 
cortan los nervios que dan sentimien
to, el miembro no siente y se mueve, 
y por el contrario.» (lb.) 

Al tratar de la paralísis , asegura 
que consiste en la constriccion de los 

I>oros y de los caminos sec1·etos, por 
os que van los espíritus anima.les. (lb.) 

En seguida trata de los ligamentos: 
define su naturaleza, y á conlinuacion 
trata de sus usos y enfermedades. 

De los tendones , de las venas : Al 
tratar de sus afecciones, dice : ((sus 
dolencias son como las de los otros 
miembros, á saber: en la complexion 
y en la uni<lad , y á mas de esto pade
cen opilaciones, que es embarazo del 
camino por donde la sangre no puede 
ir cfdelante, de cual resultan gran
des dolencias en el cuerpo (1 ). 

Tambien espone la definicion, usos, 
ventajas y dolencias de las arterias, 
de los huesos , de los cartílagos y de 
las carnes. Distingue estas en verda
deras y confusas: entiende por carne 
vefl.la<lera la que no tiene mezcla de 
otra ninguna , y que se hal1a en los 
músculos (la fibrina). Esta no tiene 
dolencia suya propia, mas de las que 
son comunes á otros miembros sim
ples; «no embargante, le convienen las 
dolencias que el mismo músculo pa-

han atribuido esta teoría, y como suya la 
han publicado! 

(1) Boerhave dijo casi dos siglos des
pues, que la inflamacion consistía en dete
nerse los corpúuculos sanguíneos en los va· 
sos por donde circulan. 
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dece , en cuanto es miembro com pues
to)) (fol. 7 ). 

3.0 En el cual se trata particular
mente de tres miembros compues
tos, que son: cuero, panículo y mús
culos. 

Se ocupa de la posicion, usos, dife
rencias y enfermedades del cuero y 
panículo: en el primero constituye el 
sentido universal del tacto. 

Define en seguida el músculo un 
compuesto de venas, arterias, ner
vies, ligamentos y carne verdadera; 
da la razon fisiológica de los movimien· 
tos musculares; prueba que es preciso 
para cada movimiento un músculo, 
porque este no obedece al alma sino 
desde su principio, y no de su termi
nacion : de esto infiere que la capa es
tei·ior de los músculos sirve para un 
movimiento, y los de la interna para 
ejecutar el contrario. 

Dice que la voluntad motiva, man
da á los músculos, como tiene el ca
ballero las riendas del caballo en la 
mano, con las cuales tirando á un lado 
ó á otro, le dirige adonde quiere. 

De esta circunstancia propone una 
cuestion de la mas alta fisiología , á sa
ber: como la voluntad motiva, te
niendo las cuerdas de los músculos; 
tira de ellos segun quiere y ha de me
nester, sin haberlo aprendido de na
die ; siendo asi que nosotros mismos, 
con el músculo en la mano, no sabría
mos mover los miembros, si primero 
no lo hubiésemos aprendido y ensayá· 
do. ¿ Tendrdn los músculos alma por 
si? 

Termina la descripcion de estos ór
ganos, recomendando al médico y al 
cirujano su estudio, como sumamente 
necesario para tratar con acierto mu
chas enfermedades. 

4.0 füte tiene por objeto la anato
mía de la cabeza. 

Hasta aquí ha tratado de los miem
bros compuestos comunes que sirven 
para formar oti-os aun mas compues
tos ; y luego se ocupa de los otl'os 
miembros , compuestos particulares 

que no sirven para Ja composicion de 
ningunos otros miembros. Empieza 
por la cabeza , porque dice ser el Ót·
den natui·al. 

Trata estensamente de ella; al ha
blar de su sitio, dice: «que no se 'co
locó esta en lo mas alto para que sir
viera de asiento al alma; pues en cual
quiera otra parte podia estar, sino pre· 
cisamente para asiento de los sentidos 
de la vista ; porque como los ojos son 
los atalayas principales que sienten y 
dan aviso al entendimiento de todas 
las cosas de fuera del cuerpo que pue
den sentir y dañar, para que en su 
aviso pueda aprovechal'se de ella ó 
hriillas, preciso era que estos estuvie
sen en la parte mas alta, como en 
efecto están.>> De aquí infiere que la ca
beza fué colocada en dicha pade por 
beneficio especial de los ojos. 

Tratando de su figura, es pone las 
razones de con ven ºencia de tener la 
ovoidea, y no la prolongada ni cua
drada , etc.: y los inconvenientes que 
habria en estas últimas formas. 

Habla de su cantidad ó grandor, 
que prueba ser mayor en el lJOmbre 
que en los demas animales, á propor
ciop del cuerpo, porque debia conte
ner en aquel mayor cantidad de cere
bro que en los otros: de los músculos, 
su numero, situacion , usos y direc
cion de las fibra¡ : de las membranas 
étel cerebro, sus usos, utilidades y he
ridas, á las cuales reputa como pe
ligrosas ( 1 ). Trata del cráneo, y de 
los ocho huesos que le componen: dá 
la razon fisiológica, porque debia for
marse ele muchos huesos enlazados en
trn si, y no de uno solo: dá igualmen-

~ te la razon de aprovechar mas los cáus
ticos cuando se aplican sobre la sutura 

( i) En este párrafo dice que omite ha
blar de ellas , porque ya babia tratad.o es
pecial y bastantemente en su tratado de cÍ· 
rugía (fol. 18). Yo no tengo absolutamente 
noticia de la impresion de esta obra , ni he 
visto autor alguno que dé noticia de ella. 



256 HISTORIA DE LA 

sagital, que en otra parte de la cabeza, 
de lo cual dice tener mucha esperien
cia , por haber mandado aplicar va
rias veces el fuego en las afecciones 
catarrales. Finalmente va describien
do uno por uno los huesos del cráneo, 
y sobre todo espone su naturaleza, 
posicion, usos, utilidad y enferme
dades que pueden padecer, de modo 
que nada deja que desear, atendido el 
tiempo en que escribió. 

Al tratar de las membranas del ce
rebro, se detiene mucho en la descrip
cion de Jos s~nos, la cual creo digna 
de trascribirse. <<De la vena yugular 
interior y de la arteria soporal nasce 
de cada una de ellas un ramo, los 
quales ramos entran juntamente en el 
cráneo que está en el fin de la comi
sura lande ó landoidea por la parte 
baja, y alli se juntan con la dura-ma
dre, y se pierden: y del mismo lugar 
nasce un seno de la dura-madre, el 
qual seno sube por debajo de la comi
sura hasta lo mas alto <le ella, y en 
aquel lugar se junta este seno con otro 
de la misma dura-madre, y en el lu
gar que se juntan nascen otvos dos se
nos de la dma-madre, de los qua les 
uno va por medio de la cabeza sobre 
la pia-madre y el cerebro hasta la raiz 
de las narices. El otro seno va dere
chamente hácia la parte anteL·ior del 
cerebro por entre el cerebro pequeño 
y el grande , el qual seno viene á sor
prender al ventrículo medio del cere
bro. De manera que los dos senos que 
suben por la comisura lancle sirven 
para llevar la sangre á los otros dos 
senos, que son como rios caudales, 
de los quales se reparte la sangL·e -para 
mantenimiento del cerebrn y ele las 
otras partes que están dentro de la 
dura-madre, y en especial del seno 
que va por arriba nascen unos ramos, 
por donde se esparce la sangr~ á mu
chas partes.» Hablando de la utilidad 
de los senos_, dice: ccque ellos sirven 
para depurar la 5angre venal y hacella 
arterial, porque es la única de que se 
mantiene el cerebro (fol. 21).» 

A continuacion h·ata de la natura
leza , utilidad , sustancia, particion y 
(liferencias entre el cerebro grande y 
el chico (cerebelo). Los distingue uno 
de otro por la dureza , posicion, y so
bre todo por los ventrículos ; porque 
el primero tiene varios, y el segun
do ninguno. 

Da preceptos muy buenos sobre .el 
modo de hacer la diseccion del cere
bro y de sus partes: luego vuelve á 
tratar de la posicion de los tres ven
trículos: siendo ele opinion que en el 
1. 0 reside la potencia imaginativa con 
el sentido comun; en el 2. 0 la racional, 
y en el 3. 0 la merrwrativa.· Mas ade
lante emite libremente su opinion, y 
asegura que la virtud ima~·inativa y 
sensitiva con la virtud racional, con
sistian en la sustancia misma del cere
bro mayor, y la memorativa en la 
sustancia del cerebro menor , para 
cuyo fin naturaleza hizo la parte alta 
del cerebro mayor tierna y blanda, 
porque pudiese recibir fácilmente la 
1mp1·esion de las especies sensibles, 
corno convenia para las virtudes sensi
tivas interiores, é hizo mas dura la 
sustancia del cerebro menor, para que 
las figuras y especies de las cosas y ob
jetos estuviesen mas guardadas y fir
mes (fol. 22). 

No admite el 4ue dichas facultades 
intelectuales se formen en Jos ventrí
culos , porque estando llenos de líqui
do_, los juicios serian falsos_, debiles 
e inconstantes (Ib ). 

Describe á continuacion Ja natura
leza del cerebro ; y como la sustancia 
de este se va endureciendo al paso que 
desciende al cerebro menor y medula 
oblongada, euumera los par.es de ner
vios que de ellos salen, y los órganos 
á que se dirigen: lo mismo hace con 
las arterias, las venas y el mecanismo 
cuando echan su sangre en los senos 
de la dura-rnaclre: describe con lama
yor precision ]os ramos que de unas y 
otras entran y salen del cerebro, y los 
de que proceden, que son de las arte
rias soporales y de las venas yugula-
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res interiores y esteriores. No titubea 
en asegura1· «que en el cerebro se en .. 
gendran los espíritus animales, los cua· 
les son el principio efectivo inmediato 
de todas las obras del sentido y movi
miento, y no solo sirven para el tacto, 
el gusto y el oido, si que tambien son 
el instrumento del movimiento volun
tario de tOLlos los miembros que se 
mueven voluntar_iamente» (lb). 

El auto1· continúa esplicarnlo este 
sistema con una precision.que admira: 
mucho siento no poder presentar las 
razones de su sistema de emanllcion de 
los espíritus animales por ser muy es
tenso (1). Ultimamente habla de las 
funciones y usos para que fueron crea
das la pi.a y dura-madre, y sobre la 
naturaleza de sus heridas (2), 

(i) El autor confiesa t<qúe todas estas 
cosas son muy curiosas para saberse; pero 
que en realidad no traea ningun provecho 
al médico ni menos al cirujano, por cuya 
razon pasaba sobre ella~ .como g.ato so)m~ 
br!lsasi• (fol. 22 vuelto . ) 

(2) En visla de estos <latos sorprende 
· el que algunos prácticos de nuestros dias 

se hayan considerado como autores y pri
meros descritores <le la emanacion de los 
espíritus animales. Tambien sorprende 
que algunos médicos españoles que han 
repre:;entado el primer papel como li
teratos, hayan atribuido este sistema ~ 
Doña Oliva del Sabuco Nantes de Barrera, 
la cual (si es cierto qu¡:i existió tal muger ), 
no hizo mas que copiar trozos de nuestros 
médicos españoles, alabándose <lespues co
mo autora. Tal, fué entre estos, Francisco 
Suarez <le Ribera y D. Martin Martinez, 
quien dijo «que bien podrian impugnar el 
sistema de Doña OJiya y el suyo ; pero que 
para defender la opinion de una dama, 
siendo ella el ~olon era él el Coi tés.» (ln
troduccion ¡Í la obra de nueva filosofía.) 

A pesar de su atenta y esquisita ~eferen
cia á la opinion de una dama, es bien se .. 
guro que si hubiera leido á nuestro Monta
ña, hubiese sido mas cauto en ostentar su 
defensa en este punto. 

· He dicho qu.e si es cierto que existió t al 

5 .0 Trata de la anatomía <lel espi
nazo. 

Habla· de la forma, estension y po
sicion del espinazo ; de la figura y nú
mero de sus piezas ·; de su cue1·po, con
ducto y espinas; de los músculos y sus 
usos; de la nuca ó medula, que dice 
ser de igual sustancia y naturaleza que 
el cerebro; de las membranas que la 
cubren y protején, y del mímero, sa
lida y direccion de sus nervios. 

Al hablar de la composicion del es
pinazo, dá las razones de conveni<mcia 
de estar compuesto de muchas piezas, 
y no de .uno, de dos ó tres pedazos: 
pues dice que constando de muchas, 
y siendo su esteQsjon tanta, rnovi~n- · 
dose un poco cada uno, result~ba de 
su ,combinacion . un arco, Jo cual · no 
podría suceder si fuesen pocas en nú
mero. Hablando de Jos músculos, su 
orígep y terminacion, di.ce: «que es
poner estos estremos, seria nunca aca
ba1· por su comp1icacion, y que el me
jor medio de entenderse es disecarlos 
y aprenderlos con la práctica de ana
tomía, no con los lil?ros ni con las des
cripciones. 
_ 6. 0 .T1·ata de Ja anatomía del ros .. 
tro, y de sus part~s. . 

Este capitulo es uno <le los mas in
teresantes: en él habla de Ja estructu
ra de Jos humores, de los nervios, de 
las membranas, de los músculos, de 

_la figura, siti9, número y nervios de 
los ojos. De todas estas partes trata de
tenidamente, y con la ma:ror exacti
tud ; pues apen;is hay circunstancia 
alguna anatómica en estas partes, que 
no Ja es ponga el autor. 

Trata tamhien de las narices, de 
sqs ventanas, músculos y ternillas, de 
su posicion, de su uso, y de sus arte-

muger, porque tengo <ludas si el nombre 
de Doña Oliva foé un Anagrama, y la obra 
escrita por otro autor no menos Cortés que 
Martín Martiuez. 
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rias y venas. En seguida describe la 
boca y sus dependencias; entre estas 
los · labios, mandíbulas, dientes , len
gua y músculos de todas estas partes. 
Las ideas que en este capitulo vierte 
son muy apreciables: yo siento no po· 
der estenderme mas, porque traspa
saría los límites á que debo concre
tarme. 

7 .0 De la anatomía del cuello. 
Trata en este capítulo de todas las 

partes del cuello, con especial del esó
fago, de sus músculos; de la epiglo
tis, laringe, traquea; situacion y nú
mero ele sus arterias, venas y nervios; 
del hueso hioides y sus músculos; de 
las vértebras cervicales, sus músculos, 
venas, arterias y nervios ; de sus en
ferme<lades y heridas; y últimamente 
babia del modo tle preparar el cuello, 
aconsejando al anatómico que haga las 
incisiones á lo largo de él, porque los , 
músculos y sus fibras todas van en tal 
direccion. 

8.0 De la anatomía <lel brazo. 
Describe los huesos del hombro, del 

brazo, antebrazo, mano y dedos: en 
seguida habla de sus músculos y liga
mentos: espone estensameate el orí
gen y distribuciou de las arterias, ve
nas y nervios de toda laestremidad (1). 

9 .º De la anatomía del pecho. 
Este es uno de los capítulos mas ne

ces~rios de esta obra: habla con la ma
yor exactitud de las partes continentes 
y contenidas de la cavidad vital: des
cribe la forma, naturaleza y usos de 
las mamas. Hablando de la coligancia 
(relaciones) de dichos órganos con la 
makiz, especialmente en el tiempo 
de la preñéz, dice: ((porque de las 
venas que vall á la maJre (matriz) su-

( 1) Es muy sorprendente á Ja verdad, 
que hayan podido desconocerse por nues
tros españoles estas descripciones rlel sis
tema arterial y venoso, y se haya dado 
importancia á la vaga espresion de ramos 
y mese.rticicas, etc. , de nuestro Francisco 
La-Reina. 

ben al pecho por tlebajo de ]os mús
culos rectos del vientre ramos de ve
nas, los qua les se comunican con otros 
ramos de venas que van á las tetas, 
los quales ramos descienden al vien
tre; y así como se detiene la sangre 
que solía despedirse por los meses, 
luego los pechos comienzan á crescer 
y á engendrar alguna manera de le
che, aunque serosa, todo el tiempo 
que á la mugerno le sobra sangre y ha 
menester toda la que tiene para su 
mantenimiento; en este tiempo ni la 
madre ni las tetas crescen, de lo qual 
paresce que ambos toman la sangre 
del tronco principal.» Termina espo
niendo lás enfermedades de los pechos. 

Habla de los músculos particulares 
del toraz y de los comunes á este y al 
vientre: de la naturaleza ,- posicion, 
usos y utilidades del diafragma: de 1as 
telas que cubren su cara superior (pleu
ra) é inferior (peritoneo): ele sus arte
rias, venas, nervios y orificio. De las 
costillas verdaderas y falsas : de las 
vértebras costales: de la naturaleza, 
posicion, usos y dolencias de la pleu
ra : de la forma , sustancia y configu .. 
racion del mediastino: de la naturale
za, figura, posicion, ventrículos, ori
ficios, valvulas, etc. <lel corazon (V. 
circulacion de la sangre en la reseña 
histórica): de las dolencias del cora
zon. Trata igualmente de la situacion, 
figura, partes, membranas, arterias, 
venas y dolencias de los pulmones. 

10. De la anatomía del vientre. 
Describe las partes continentes y 

contenidas del vientre, á saber: de la 
piel , músculos oblicuos ascendentes y 
descendentes, rectos, trasversos, y de 
sus usos y utilidad: del peritoneo, re
tlaño, estómago con sus venas, arte
rias, venas y orificios: del número, 
posicion, <liferencias de los intestinos: 
del mesenterio con sus arterias, venas 
y nervios : del hígado, su figura, po
sicion, sitio, venas , arterias y ner
vios: <le la figura ele la vejiga de la 
hiel: del bazo, de la figura, posicion, 
número y usos de los riñones: de los 

11 
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ureteres y de la vejiga de la orina. Al 
esponer las cualidades de este líquido 
afirma que spn salitrosas, y añade : 
que para probarlo no era necesario ha
cer otra cosa que destilar la orina en 
un alambique, y que en el fondo de 
ella se veria Ja pal'te salina. 

~ 1. De los miembros de la genc
rac10n. 

Este capitulo es otro de los mas in
teresantes: habla en él por separado 
de los testículos, del miembro viril y 
de la matriz. 

Al tratu· de los primeros describe 
su testura y formaciou , de sus mem
branas, de su figura, del didimo, del 
pro~eso de los vasos seminales, del epi
didimo, de los vasos dela torios del se
men (deferentes) , de · su utilidad y de 
Jos músculos de los testículos. 

Iguales pormenores descrihe del pe
ne y de la matriz. Creyó que había 
una perfecta semeianza entre las par
tes sexuales del hombi:e y de la mu
ger; y ']Ue Ja diferencia estaba ccen 
que el hombre por la mayor fuerza de, 
su calol.' pudo ech~rlos afuera, y á la 
muger como 110 tenia tanto, se le que
daron dentro (1 ). » 

Dijo que la placenta no era mas que 
un tejido de arterias y venas: comparó 
á los ovarios con los testículos del hom
bre, ere yendo que en aquellos se for
maba ó preparaba el licor siminal de 
la muger: no admitió, como contra
rio á la diseccion, el que el Útero tu
viese células ó cavidades distintas, aña
diendo que solo tenia una cuya mag
nitud en el estado de no preñéz, ape
nas igualaba al diámetro de una al
mendra. 

12. De la anatomía de las pier
nas. 

A pesar de que nada de particular 
ofrece en lo general de esta descri p
cion, merece un elogio singular la que 
hace sobre el origen, division y rami-

(1) Esta misma opinion se ha reprodu
<¡ido y sostenido por fisiólogos modernos. 

ficaciones de las arterias , venas y ner
vios de dichas estremidades. 

Concluido este ll'atado de anatomía, • 
dedica la 2.ª parte á esponer la gene
racion del liombre, su nacimiento_, y 
las causas necesarias de la muerte. 

Divide esta parte en dos capít~1los: 
en el 1.0 habla estensamente de la ge
neracion: presenta las principales opi
niones de los médicos y fisiólogos anti
guos. Establece como principal agente 
de la generacion la sangre arterial_, 
elaborada y preparada en los testícu
los para convertirse en semen. I)istin
gue la sangre en arterial y venal, en
tre las cuales hay la <liferencia que la 
sangre venal es gruesa, terrestre é 
im put·a, y la sangre arterial está de
purada, sutil y muy delicada,, cuya 
generacion se hace de la sangre venal 
colocada y depurada por los poros del 
pulmon. (fol. 64.) 

Admite que la sangre arterial pre
parada en los testículos se convertía 
en semen , el cual mezclado de nuevo 
con la misma sangre arterial, eran las 
bases de la generacion. 

En seguida trata con exactitud y 
precisiou . de las membranas del feto; 
de las arterias, venas y nervios ; de las 
secundinas; deJ mecanismo de la ge
neracion ; del desarrollo sucesivo del 
feto; del verdadern término de la con
cepcion. Compara esta fun cio'n de los 
séres vivientes á la de las plantas: cree 
que la matriz es la tie'rea que lo sus
tenta, y la placenta, las raices que 
chupan de aquella el alimento nece
sario. 

Confiesa, y aun pide Ja venia á los 
manes de Hipócrates, Aristóteles, Ga
leno y otros, porque no sigue sus·doc
trinas en esta parte. Confirma las suyas 
con la esperiencia de cuarenta y .cinco 
años que babia tratado este asunto por 
si mismo y con autoridad de otros mu
chos sáhios que consultó. 

En el capítulo 2.0 trata de las cau
sas necesarias de Ja muerte. 

Define la vida una potencia natural 
que tienen los hombres ó alguna de 
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sus partes para ejercitar las cosas na-
turales , especialmente aquellas que 
pertenecen á la potencia vegetativa. 

.Define la muerte una privacio·n de 
la misma potencia, de tal manera, 
que no pueda volver á teneda. Reco
noce como base fundamental de lapo
tencia natural vegetativael calor acom
pañado del espíritu vita.l e11gendracló 
de la parte mas sutil de la sangre ar
terial , el cual es una sustancia levísi-

r ma y calidísima de naturaleza de fue
go. (fol. 64 vuelto.) 

En su consecuencia divide la muer
te en natural y accidental: la primera, 
dice, no es posible evitarse, porque 
depende de la estincion sucesiva de 

' , todas las funciones naturales ; pero 
que en otros casos puede evitarse por 
los remedios del arte. 

Sueño del marqúes de Mondéjar, ó 
coloquio del ilustrúimo señor D. Luis 
Hurtado de Mendoza _, marques Cfe 
Mondejar _,con el doctor Bernardino 
Montaña de Monserrat _, medico de 
S. M., acerca del dicho sueño que 
soñó su setwrz'a de la p;eneracion_, nas
cimiento y muerte del hombre. 

Bajo este titulo escribió uno de los 
tratados mas preciosos de fisiologia, en 
el cual se propuso manifestar la carre
ra. del hombre, desde su concepcion 
hasta su muerte natural. Para impri
mfr mejor sus ideas, fingió un sueño 
en la persona del marques de Mondé
jar, en el cual presenta las funciones 
mas principales de la organizacion hu
mana. El sueño es el siguiente: «Mar
ques: Ante todas cosas me paresció 
que veía una casa tan polida , tan gra
ciosa , tan bien labrada que daba á en
tender claramente ser casa real ó de 
persona de muy grande cuenta: bien 
sé que holgarades estremadamente ele 
verla, pues holgays tanto de ver los 
edificios primos; mas aunque asi sea, 
no quiero detenerme en contaros el 
edificio de esta casa, porque todo mi 
juicio estuvo puesto en contemplar una 
fortaleza que ví hacer en esta casa desde 
la primera piedra hasta la postrera. 

Y porque esta fortaleza era muy se
mejante á la casa real que primero vi, 
solamente os contaré de la casa aque
llo en que era diferente de la fortale
za , y de aquí quiet•() comen~ar á con
tar el sueño. 

De tres cuartos principales que esta 
casa tenia (dejados á parte los dos mas 
altos y mejores), en el cuarto mas bajd 
y mas desechado de la casa , habia una 
pieza, por la cual salian cada mes fue
ra <le la casa, todas las sobras del man
tenimiento de los que vivían en ella. 

Estuve muy gran rato embebecido 
mirando esta casa parte por parte, por
que babia cierto bien que mirar en 
ella, y cuando llegué á mirar esta pie
za, hallé que la pue1·ta estaba muy 
cerrada. 

Y andaba dentro de ella á el lado 
c1erecho un architector, el cual, se
gun que sus obras, dieron testimonio 
era muy diligente, ingenioso, de gran 
entendí miento, 

Trataba de hacer allí una fortaleza 
admirable y de tanto primor, que no 
embargante que el maestro lo bacía 
con toda presteza y facilidad ; _pero á 
mi ver no bastaba humano entendi
miento para entender la compostura 
de ella, ni la lengua para bien contar
la : y por esta causa creo bien que mu
chas cosas vi que no podré contar por 
no haberlas podido entender , y otras 
se me habrán olvidado; pero en fin, 
diré de lo que pude entender, lo que 
me acordaré. 

Doctor. Y a yo deseo ver en qué 
pára este sueño. 

Marques. Presto lo sabreys si es
tais atento. Pues digo que ante que 
el maestro pusiese mano en hacer la 
fortaleza, la primera cosa que hizo fué 
traer de la casa real una parte de los 
materiales que babia menester pa la 
obra. 

De los cuales materiales hizo un bó
veda cerrada por todas partes, excepto 
un agujerillo que dejó en ella , por 
donde pudiese meter mas materiales 
cuando fuese menester. Y assi mismo 

. 
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para que por aquel agujero Je pudiese 
entrar algu.n ayre fresco, porque sin 
él corria peligro· el maestro de aho
garse. 

Allende de esta bóveda , por mayor 
seguridad de otros peligros que podian 
venirte á él y á la fortaleza, hizo este 
sáhio otras dos cubiertas sobre sí, en
tre las cuales iba á parar un alvañal, 
que era desagq.adero de la fortaleza. 

Este apercibimiento hecho, comen· 
zó á entender luego en 1a obra princi· 
pal de esta manera. 

Trazó primeramente tres cuartos 
que hahia de tener la fortaleza, y se
ñaló á cada uno de ellos su propio lu
gar y asiento. 

En el cuarto de enmedio, que era 
el_ mas principal de toda la fortaleza, 
hizo el maestro una estufa, de la cual 
salia un caño grande, y de aquel caño 
salian otros muchos que iban á todos 
los aposentos de la fortaleza , por los 
cuales caños toda la fortaleza se calen· 
taha bastantemente. 

En esta estufa , si yo no me enga
ño, se aposentó acabada la fortaleza, 
el ·mismo maestro que la hizo, el cual 
de architector dende en adelante, se 
hizo repostero mayor de lumbre: era 
su oficio dar lumbre y calor incesan
temente á todos los aposentos de la for
taleza, segun que habia menester cada 
uno. 

Y porque el aposento era tan calien
te, de miedo de ahogarse, hizo cabe 
la estufa el maestro un ventalle muy 
galano de cuatro piezas, con el cual 
ciertos pajes le hazia siempre ayre y 
le refrescaban de tal suerte, que vivía 
descansado. 

De este cuarto salia al azaguan de la 
fortaleza una flauta, la cual flauta hizo 
.e) maestro asida al ventalle. 

En el cabo de esta flauta que caia 
en el azaguan , hizo una cabeza de tres 
piezas, en la cual puso una lengüeta, 
para que con ella y con 1as otras pie
zas se pudiesen hacer diferentes sones. 

Soplaban la flauta los mesmos pajes 
que tenian á cargo el ventalle. 

Y para regir la cabeza dió]e el maes· 
tro doce mozos, los cuales tenian car
go de poner todas las piezas de la ca
beza , segun e] son que la señora de la 
fortaleza quería que hiciesen. 

Todo este cuarto estaba cercado de 
muros rezios, y la cerca proveida de 
gente cump1ia. 

En esta cerca por la parte de fuera, 
puso el maestro dos fon lezillas , las 
cuales á mi ver siempre estuvieron se
cas, y con esto el maestro dió fin á 
este cuarto. 

Mientras este cuarto se acababa, no 
dejó el maestro de entender en edifi
carlos otros dos cuartos ·juntamente, 
de manera que todos los cuartos vinie .. 
sen á acabarse juntos. 

En el cuarto bajo hizo muchas eie
zas entre las cuales habia una cocma, 
donde se guisaba de primera instancia 
todo el mantenimiento de la fortaleza, 
y alli se hacia de todas las viandas una 
manera de manjar blanco •••• 

En esta. cocina hahia dos puertas, la 
una de ellas alta y la otra baja. 

De la puerta de arriba salia un caño 
que iba á parar en el azaguan de la 
fortaleza, por el cual metian en la co
cina todas las viandas que se hahian 
de cocer en ella. -

En el azaguan, al cabo de este caño, 
estaba colgada una antepuerta, la cual 
defendia que no entrase el a yre tan 
sin embargo á la cocina ni tampoco á 
la estufa. 

A los lados de esta antepuerta puso 
el maestro dos esponjas, en las cuales 
se embebían las humidades del dicho 
azaguan. 

Ansi mismo estavan en este azaguan 
treinta y dos mozos de cocina, cuyo 
oficio era moler los manjares duros y 
aparejarlos, para que de todos ellos s-e 
guisase en la cocina de dicho manjar 
blanco. 

En este azaguan estaba aposentado 
un caballero de mucha cuenta, que 
se decia ser maestro de saina, cuyo 
oficio era gustar todas las viandas, y 
dar cuenta <le ellas al cozinero antes 
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que las metiesen dentro de la cocina. 
Ser.via tambien este caballero de ta· 

ñer con la flauta á vuelta de los otros 
pajes que para ello servian. 

Esle caballero tenia nueve mozos 
que le llevaban eu peso á donde qne
ria cuando se le ofrecía necesidad. 

Todas estas estaban encerradas en 
el azaguan debajo de una puerta, la 
cual puerta se cerraba y abria en dos 
portecillas, en las cuales eslaban siem
pre residentes cuatro porteros. 

De la parte baja de esta cocina sa
lian seis caños asidos el uno á él otro, 
Jos cuales servian para necesaria , por 
donde se despedian las heces que sa
lian del mantenimiento que se guisa
ba en la cocina. . 

En el postrero caño estaba un pos· 
tigo con cuatro porteros, que le abrían 
y cerraban cuando era menestet·. 

En este cuado, hácia el lado dere
cho de la cocina un poco mas bajo, 
hizo el maestro un aparado1· de cobre, 
en el cual se tornaba á cocer otra vez 
el manjar blanco, y se hacían de él 
otros cuab'o potajes. 

Aqui estaba ordinariamenle un ca
ballero de mucha cuenta, y principal 
en la fortaleza , el cual se decía ser 
maestre sala, cuyo oficio en de aquel 
manjar blanco que alli traian, hacer 
guisar cuatro potajes muy sabrosos, 
los cuales i·epartía y ernbiaba junta
mente para bastimiento de toda la for
taleza por ciertos caños que para ello 
el maestro babia hecho. 

De la parte baja y hueca <lel dicho 
aparador, en este mismo cuarto, n'as
cian dos caños, y en el cabo de ellos 
habia <los retraimientos, en los cuales 
se ponian en depósito las heces y es
puma que salia ·del manjar blanco, la 
cual espuma y tambien las heces seL·
viao para limpiar, y para despertar el 
cocinero cuando necesario fuese pedir 
bastimiento á los despenseros. 

Debajo ele este aparador, en este 
cuarto, hizo el maestro dos aposentos 
chicos, el uno á la mano det·echa y el 
oti-o á la izquierda, en los cuales esta-

han puestos unos coladores por donde 
se colaba alguna demasiada agua que 
llevaban á vuelta de si aquellos cuatro 

. potajes. 
Pasaban aqui dos aguadores, cuyo 

oficio era traer alli todas las aguas de 
la fortaleza, y colocarlas con mucho 
cuydado para que no passase en ellas 
algun mantenimiento. 

Debajo del aposento de los aguado
res, en la parle mas baja ele este cuar
to, hiz.o el maesh·o una cueva, en la 
cual se juntaba la dicha agua , hasta 
tanto qne se allegaba mucha cantidad. 

Y para camino por donde fuese la 
dicha agua, hizo el maestro <los caños 
que salian de los dichos aposentos cada 
uno de el suyo, y entraban en la di
cha cueva con un ingenio ·maravilloso. 

De la parte de abajo de esta cueva 
salia un caño, el cual tenia, tres vuel
tas, y por él salian todas aquellas aguas 
fuera de la fortaleza. Estaba en este 
caño un mozo que tenia cargo á sus 
tiempos de abrir y cerrar el mismo 
caño. 

En este cuarto, si yo bien me acuer
do, allende de esto no se hizo otra 
cosa que de contar sea, antes acabado 
esto quedó ya el cuarto cerrado y cu
bierto, aunque sus paredes eran tan 
recias como la cerca del cuarto de en 
medio. 

Y para servicio de este cuarto esta
ban puestos por de fuera tres maneras 
de mozos, es á saber: despenseros, 
hotillet·os y barrenderos , los cuales 
tenian á cargo el bastimento y lim
pieza de todo el cuarto. 

En el cuarto de arriba hizo este 
maestro muchas cosas, las cuales bien 
sé yo que holgáredes estremadamente 
de vedas ansi, porque eran muy lin
das y acabadas con grande industria, 
porque eran muy necesarias y prove
chosas á el servicio y guarda de la for
taleza. 

En el medio de este cuarto hizo tres 
cámaras, en las cuales havia muchos 
y diferentes libros que hablaban de 
muy diferentes materias. 
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En la primera cámara estaban li
bros de fábulas y cosas de placer. En 
la segurnla babia otro género de libros 
que hablaban <le los principios y cau
sas de todas las cosas de este mundo, 
y de los consejos que se babia n de to
mar en cualquiera cosa que se hubiese 
de hacer. En la tercera estaban las 
crónicas y historias de todas las cosas 
pasadas: por manera que las piezas 
servian en la fortaleza de librería. 

Y pasaba en ellas un varon muy se
ñalado que de su naturaleza era muy 
sábid y muy prudente, el cual era go· 
bernador y alcayde ele la fortaleza. 

Al rededor de estas piezas habia tres 
maneras de ventanas, á las cuales es
taban puestos tres géneros de atalayas, 
que-tenían cargo ele dat· aviso al alcai~e 

' de los ruidos y de las ahumadas, y de 
las otras cosas que se veían fuera <le la 
fortaleza. 

Y aunque yo he pasado por estas 
ventanas como gato sobre brasas, por 
no ser prolixo en contar todo lo que be 
visto por menudo. Pero créeme, que 
el maestro para hacerlas hubo bien 
menester toda su prudencia y saber, 
especiah~eute para aquellas donde es
taban las atalayas que daban aviso de 
las cosas que se ven. Yo os digo que 
cuando las soñaba veía en Ja fábrica 
de e1las cosas tan grandes que nadie 
las creería si no las viese, allende de 
otras mu~bas tan delgadas y de tanto 
primor, que nunca pude entenderlas, 

A las espaldas de esta librería puso 
una columna hueca hecha de cantería, 
la cual iba la fortaleza abajo muy de
recha y bien firme, para que la for
taleza pudiese menearse en niesta y 
y derecha. 

En la cual columna estaba !ambien 
á veces el alcayde, porque en la libre
ría no tenia bastante aposento, ni po
dia desde allí bastantemente gobernar 
toda la fortaleza. 

Salian de la librería y de la colum
na muchas vergas á todos los aposen
tos de la fortaleza , con las cuales el 
alcaide dispertaba la gente de ella. 

Esto hecho cubrió el maestro este 
cuarto, y con ello quedaron acaba<los 
todos los aposentos de la fortaleza. 

Y como viese el maestro que tenia 
necesidad la fortaleza <le alguna guar
da que tuviese cargo de defender y 
guardar la fortaleza, para esto prin
cipalmente proveyó de dos esclavos no 
menos sábios que valientes, los cuales 
asi<los á la parte <le afuera de la forta
leza peleaban con todos los enemigos, 
y por esta causa les proveyó el maes
tro de todos cuantos géneros de armas 
se pueden pensar en el mundo. 

Y asimismo servian los Jichos escla
vos de despenseros que proveían la for
taleza de to<los los bastimentas nece
sarios, y los metian en el azaguan, 
para que alli se aparejasen, y de alli 
se metiese á la cocina. 

Y por cuanto esta torre no podía 
permanecer J>erpétuamente con el de
seo que tema el maestro que nunca 
faltase en el mundo fortaleza ele tanto 
primor y aposento á tan excelente se
ñora, dió órclen como antes que esta 
fortaleza se envejeciese, se hiciese otra 
semejante, para lo cual puso dos her
manos prisioneros de sangre real ata
dos tambien á la fortaleza, los cuales 
tenian cargo de aparejar nuevos mate· 
riales para hacer <le nuevo otra for
taleza. 

Finalmente, porque convenía que 
esta fortaleza pudiese mudarse adonde 
fuese menester, puso debajo de ella 
dos esclavos muy valientes y podero
sos, los cuales traían la fortaleza, y la . 
llevaban adonde la señora de la forta
leza mandaba, y con esto se acabó la 
fábrica de esta naturaleza. 

Acabada la fortaleza, vino luego á 
aposentarse eq ella una princesa muy 
ilustre y de gran val0t·. 

Andando el tiempo cresció tanto es
ta fortaleza , que ya no se podia sufrir 
dentro, y la casa real tampoco podia 
sufrirla, el bastimento ya no bastaba 
para todos, y los que estaban en la 
fortaleza estaban como cercados, y en 
la casa real estaban muy hartos de 
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huéspe<les: finalmente, todos desea
ban una misma cosa ; y de esta mane
ra juntándose fuerza con fuerza, se 
ofresció sazonen que pudo la fortaleza 
salir fuera. 

Despues que esta ÍOljtaleza salió de 
la casa real cresció mucho, y ptl.sose 
tan sohel'Via y poderosa que mandava 
todo el mundo. 
. J\.fas como en este mundo ninguna 
cosa sea durable ni perpétua, aunque 
la fortaleza estaba bien fundada , por 
c1iscurso de tiempo vino á envejecer y 
perderse de tal manera, que comenzó 
la fortaleza á ladear un poco, y la es
tufa perdió el calor, y el repostero no 
podia dar alta lumbre á los aposentos, 
y morian todos en la fortaleza de frío, 
los mozos de cocina se despediap y el 
cocinero no guisaba á derechas. El 
maestro de salpa perdía ya el gusto, y 
el maestre sala no servia, y finalmen,. 
te en toda la fortale~a perescian de 
hambre, las atalayas ya no sentían, y 
el alcayde perdia el juicio, los despen· 
seros temblaban de flacos y no atina
ban á la puerta, los esclavos np podian 
traer la fortaleza, y en fin la fortaleza 
estava en gnn peligro de perderse. 

Todas estas cosas veia aquella ilus
tre princesa qµe posapa eQ ella, y pro· 
curaba con todo su s~her y fuerza re
mediarlas; pero viendo que de cada 
dia se aci·escentabap, y q\le no era ya 
posible sustentar la fortaleza ., fuéle 
forzoso desampararla. Apenas es~a se,.. 
ñoria fué salida , dió consigo en el sue
lo muy gran baque, y creo que al rui
do disperté, y dispierlo no ví nada. 
Fin del sueño del marqqes de Mon.-
déjar. '> · 

Declaracion del sueño, oompuesta 
por el doctor Bernardin.o ll1ontana d~ 
Monserrat, medico de S , M. 
. Cou este título empieza á trata,.. fi
s10lógicamente el objeto del sueño, á 
sabe1·: generacion, nacimiento y muer· 
te natm·al del hombre. Las ideas que 
en este trata(lo emite, están dictadas 
por la mas sublime fisiologia. Ellas 
prueb~n que muchas cuestiones que 

aun en el dia de hoy se disputan en 
las obras de fisiologia, y que han for
mado por otra parte la base de siste
mas médicos, estaban ya juzgadas en 
el siglo XVI. No olvidemos que el au· 
tor protestó que no gastaría el tiempo 
en cuestio.nes inútiles , sobre las cua
les pasaría como gato sobre brasas, y 
solo espondria lo que fuese comun
mente admitido. Así , pues, no debe 
estrañarse el que Montaña se conten
te con emitir alguna idea sobre cues
tiones disputables, aun cuando á uos
otl'os nos parezca haber hecho mal. 
El tratado de fisiologia á que me re
fiero es muy estenso; y no siéndome 
posible presentar un estracto de su con
tenido, rne limitaré á hacer una rese
ña de lo que á mi parecer ofrezca mas 
interés, y con.tt·ibuya á hacer ver los 
~onocimientos fisiológicos que en aque
lla época poseía ya el autor. 

La casa real es la figura del cuerpo 
de una muger muy hermosa , muy 
proporcionada en sus miembros y bien 
complexionada : los tres cuartos de la 
casa real, son las tres cavidades llama
das animal, vital y natural: espooe 
las razones de llamarse asi. El cuarto 
de la casa del cual salian cada mes las 
sobras de su mantenimiento, es el úte
r0. , y la menstruacion : da la razon 
poi· qué las mugeres tienen esta eva
~uacion, y no los hombres: la puerta 
cerrada , es el orificio de la matriz : el 
arquitecto, es el espíritu genitivo au
tor de la generacion (es plica largamen
te sus funciones, naturaleza y propie
dades) (1). Tambien trata con lama-

( 1) En esta misma página cuenta un 
hecho digno de referirse, habiendo sido 
el autor testigo ocular , con otros que cita, 
incluso el mismo marques , por haber su
cedido en una bija de su escudero , en 
Alambra de Granada, dice así : «Ya V. S. 
recordará que una hija de un escudero de 
V. S. , en fin , de cierta dolencia , vino á 
echar por la boca tanta cantidad de carnes 
y huesos conoscidos de hombre, que se po
dia forma1· de ellos una criatura, lo qual 
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yor estension de la esencia , forma
cion, usos y diferencias de los espíri
tus vitales y animales. Su teoría, aun
que oscura , revela bastante bien que 
no son nuevas en su esencia las cues
tiones que se han tratado y juzgado en 
siglos posteriores. 

Cree que Jos espíritus animales no 
se forman ni se engentlran primitiva
mente en el cerebro, sino que son los 
mismos espíritus vitales, nacidos del 
corazon y depurados· en el cerebro. 
Para esplicar mejor su teoría, se vale 
de la destilacion del vino, de la cual 
resulta el aguardiente. El vino, segun 
el autor, son los espíritus vitales; y el 
aguardiente, los animales; el cerebro 
el alambique, y el corazon, el horni
llo. Recomienda mucho, aunque de 
paso, el estudio de la química, por 
la necesidad que de ella hay para en
tender ]as funciones de los órganos del 
cuerpo humano. 

Supone con10 base de su sistema 
una inteligenoia prdotica, sin libre al
hedt·ío en las obras que le pertenecen, 
independiente del alma racional, que 
preside á los miembros y funciones 
en que Ja voluntad no tiene parte ni 
el alma conciencia: hé aquí sus pala
bras .mismas, porque merecen tras
cribirse, para hacer ver que este mis
mo sistema ha siclo desarrolJado des
pues por otros médicos bajo ele dife
rentes títulos. El autor contestando al 
.marqués que decia «que los movimien.: 
tos musculares voluntal'ios podian ser 

no pudiera venir de otra parte sino rle la 
madre, y para que de alli viniese, era me
nester que los pedazos de carne y hue
sos entrasen por las cabezas de las venas de 
la madre, y de alli viniesen á la vena cava, 
y de alli fuesen á parar en el estómago: to
Jo lo qual parece imposible á quien 110 Jo 
vido» ( fol. 82 vuelto). Ea la obra titu
lada Espectáculos de la naluralez.a., se lee 
un caso casi semejante , aunque no dica 
donde. le copió. 

determinados por el alma, pues que 
para ello tenia entendimiento bastan
te» le respond.e :. ccténgolo por · impo
sible, porque nuestra intelectiva no 
tiene tal conoscimiento d~l fin y ma
nera que se han de hacer ; y si Jo tu
hiera, tambien . lo tendríamos noso
tros, lo qual notoriame·nte esperimen
tamos cada uno en si mismo ser falso, 
porque sin aprenderlo de nuevo, no 
Ita y nadie de nosotros, aunque ~enga 
Jos músculos en la mano, que sepa 
cómo y quáles se han de movu para 
eJ movimiento que queremos; si ya no 
quisiere decir alguno que entiende 
nuestra alma alguna cosa que noso~ 
tras mismos no entendemos, que es 
cosa para reir. Nuestra ánima intelec
tiva es una tabla blanca sin ninguna~ 
pintura aparejada, de manera que si 
algo ha de saber, es menester que Jo 
aprenda de nuevo, y las obras del 
movimiento voluntario son obras que 
se hacen sin aprenderlas.)) 

ctLa inteligencia práctica que está 
en nuestro cuerpo tiene á cargo hacer 
dos géneros de obras; las unas son na
turales, necesarias á Ja formacion del 
hombre, á la conservacion de la vida; 
v ]as otras son obras de entendimiento 
~oluntario que- no es necesario á la 
consecvacion de la vida ni de fa espe
cie, y todas estas obras las entiende 
muy bien, y sabe la manera con que 
se han de hacer; mas para hacerlas ó 
dejarlas de hacer no tiene libre albe
drío, porque para las obras naturales 
que son necesarias á la conservacion de 
Ja vida ó de la especie, la necesidad 
de la obr.a Ja lleva y )a tiene ligada, y 
en las obras voluntarias obedece á el 
imperio de nuestra voluntad, <le ·suer
te que para ninguna cosa de ellas tiene 
libre albedrío.» 

«A nuestra ánima solamente perte
nescen )as obras de los sentidos este
riores é interiores y las obras del en
tendimiento y voluntad, con la cual 
manda y gobit:rna los movimientos 
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vpluntarios; pero en las obras que son 
necesarias para la sustentacion de la 
vida ó de la especie, el ánjma no en
tiende en ellas ni tiene necesidad de 
ello, pues tiene tan buen procurador 
que las hace, que es la inteligencia 
práctica.>> (fol. 94.) . 

«La inteligencia práctica con la ayu· 
da del espíritu vital tiene tanta fuerza 

-y destreza , que lleva Jo que el estó
mago l'e_cibe á las partes que lo han 
menester, y lo aparta de las otras que 
no tienen necesidad de ello. Tiene 
tambien dicha inteligencia fuerza para 
aprovechaL·se de dos medicinas con
trarias que van juntas para beneficio 
de dos miembros que tienen disposi
ciones contrarias, echando cada una 
de ellas á la parte que conviene segun 
su disposicion. » (fol. 107 .) 

El autor se estiende mucho espli
cando esta materia que confiesa ser 
muy delicada y muy poco entendida. 
Siento mucho no poderme estendeL· 
mas, pero creo que lo espuesto basta 
aquí sobre esta materia bastará pata 
demostrar los conocimientos tan vastos 
como profundos que poseía el autor. 

Continúa esplicando la alegoría del 
sueño: presenta varias cuestiones : 1. ª 
por qué algunas veces el hijo se parece 
á e] padre y otras á la madre : 2. ªpor 
qué algunas veces se parece en algt1-

, l , ) < nas cosas a e padre y en otras a a ma· 
ore: 3.ª porqué cuando se juntan una 
hembra y un macho de diferentes es
pecies, como una raposa y un perro, 
ordinariamente lo que nG1ce en cuanlo 
á la especie parece á la madre, y en 
cuanto á la figura á el padre, naciendo 
en el ejemplo citado, un raposo -en fi. 
gura de perro. Se estiende mucho para 
esplicar la razon de suceder los eslre
mos que indica. 

Prosigue analizando el sueño, y di
ce que los tres cuartos ó habitaciones, 
alta, media y baja corresponden á la 
cavidad natural, vital y animal, ó lo 
que es lo mismo , al vieo tre , pecho y 
cabe.za. 

La estufa representa el corazon: es-

plica sus movi mi.en tos: al hablar del 
sístole y diástole, presenta la cuestion 
si son forzados ó volunta1·ios; decide 
lo primero, confirmando su opinion 
en que si el movimiento del corazon 
hubiera de determinarse por la volun
t~d, el mas ligero descuido, una pa
sion, el sueño mas ligero y otras mu
chísimas causas podrían detenerlo, de 
lo que resultaría la muerte. En cuan
to á la parte fisiológica de este a para· 
to , véase lo espueslo anteriormente. 
En seguida contestando á el marqués, 
que le pregunta poL· qué las pasio
nes del corazon se llaman acciden
tes"de la alma , le satisface haciéndo
le ver que los accidentes de la alma 
son propiamente dos, á saber: placer 
y tristeza. Define el primero uná dis
posicion que viene á el coL·azon de có
nocim ien to de algun prnvecho con cer· 
ti1lumbre ó probabilidad, que ya es 
venido ó se espera que venga: á el se
gundo como una pasion que sucede á 
el corazon de el conocimiento de al ·
gun daño, ó que se espera que venga. 

De estas dos pasiones nacen , segun 
él, otras secundarias, que son, temor, 
esperanza, desesperacion, congoja, 
ira y vergüenza. Temor resulta de la 
tristeza de conocer alguna cosa súbita
mente muy dañosa ele próximo veni
dera. Esperanza es un género de pla
cer que resulta de conocer alguna cosa 
muy útil que deseamos con firmeza de 
tle fé, que la alcanzaremos. Desespe
racion es una tristeza que resulta del 
conocimiento de aquella cosa útil que 
deseamos con certidumbre de no po
derlo alcanzar. fra es una tristeza que 
resulta del conocimiento de alguna in
juria ó menosprecio compuesto con 
gran deseo de venganza, y con placer 
que resulta de la esperanza que tene
mos de vengarnos. Vergüenza es otro 
género de temor que nace de pensar . 
un hombre que ha de caer ó ha caido 
en falta y disminucion de su honra, 
compuesto con el juicio de razon que 
juzga de lo contrario. 

En seguida habla del influjo de to-
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dos los accidentes del alma; de la causa 
del movimiento de los espíritus en las 
pasiones del corazon ~ espone la razon 
por qué la tristeza enfria y debilita el 
cuerpo, y por el contrario el placer lo 
fortifica: trata iguálmente de las cau
sas por qué unos hombres se entriste
cen de cosas muy leves, y no se ale
gran sino p01· cosas muy grandes , y 
las causas estrinsecas c¡ne hacen á los 
hombres aleg1·es ó tristes. 

Al tratar de la respiracion, distin
gue bien sus dos movimientos, y se 
pregunta, si estos movimientos son 
voluntarios Ó forzosos, . es decir: si el 
hombre podía suspenderlos á su vo
luntad. Pa1·a contestar, distingue este 
movimiento en natural y voluntario: 
llama natural al ordinario que se hace, 
sin que nosotros queramos ó dejemos 
de querer: y voluntario al que se eje
cuta por medio <le los músculos su
jetos á la .voluntacl. Inmediatamente 
propone otra duda, y es la siguiente: 
«Estando naturaleza que ejecuta estos 
movimientos ligada á la necesidad de 
la viJa por una parte, y asimismo li· 
gada en lo que toca á los movim~entos 
de los músculos al imperio ele lavo
luntad, cuando se juntan estas dos co
sas contrarias , á saber : la necesidad 
de algun mO\' imiento necesario para 
la conservacion de la vida, como es el 
resuello ., _y la voluntad en contra rio, 
¿ á quien de los dos obedece naturale
za ? >1 Contesta: 

((Siempre vence la necesidad del 
movimiento para la conservacion de 
la vida, y en tan to obedece al impe
rio de la voluntád, en cuanto se puede 
sufrir sin perjuicio de la vida y no m as; 
por manera que no embargante que 
cada uno de nosotros puede dejar de 
resollar por algun tiempo, pero no 
puede detener tanto el l'esuello, que 
venga perjuicio á la vida . Esto se prue
ba por el mismo fin que naturaleza tu 
vo en hacer voluntarios estos movi
mientos que son necesarios pétr,1 la con
servacion de la vida , el cual fin es 
porque algunas veces se ofrece nece~i -

dad cuando pasamos por un lu_gar de 
grande hedor, entonces detengamos 
el l'esuello hasta tanto que seamos pa
sados, lo cual no se podria hacer si no 
hubiese movimiento voluntario que en 
alguna manera obedecies,e á nuestra 
volµntarl ; pues si naturaleza ordenó 
que el dicho movimiento se hiciese vo
luntario para la conservacion de la vi
da , no es de creer que hubiera hecho 
cosa que redundase en su perjuicio; y 
así es de creer ·que no le dió mas po
testad sobre este movimiento, de cuan-' 
to se ,pudo sufrir sin perjuicio notable 
de Ja vida.» (fol. 100.) (1). 

Trata á continnacion de la mastica
cion, degluciou y digestion. La cocina 
es el estómago: el za§·uan la boca : el 
caño del zaguan el esófago: la ante
puerta la campanilla: las esponjas las 
amígdalas: los treinta y dos moz os los 
dientes: el caballero del zaguan la len
gua. Al hablar de esta se estiende so
bre el sentido del gusto: asegura ser 
el regulador del juicio acerca de los 
alimentos, porque rara vez se engaña: 
confiesa que este sentido no es absoluto 
sino relativo; porque la saliva se com .. 
pone de sales, y aquellas cosas cuya 
can ti dad de sal no esceden á la ele la 
lengua, no tienen sabor ; y por el con
trario en Jos irracionales confiesa, que 
este sen tido no es tan seguro, porque 
careciendo de los medios para compa
rar , se esponen mas á ser engañados 
respecto de los al imentos. 

Al hablar de la sed y del hambre, 
cree que la inteligencia práctica es la 
que cuida y la que avisa al hombre la 
necesidad de satisfacer estos apetitos, 
ó sea las horas en que debe comer 
y beber ; y que sin ella los hom-

( 1) El estracto que ~cabo de presentar, 
es suficiente por sí solo para hacer ver que 
el estud io ne la fisiología en Esp aña no esta
ba abandonado : y que muchas de las t eo
rías q ue en el día hacen tan to papel ea las 
obras modernas, hobiau sido ya il us tradas 
por nuestros médicos . 
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bres tal vez no comieran ni bebieran; 
ó seria sin órden y en tiempo que le
jos de aprovecharles, les dañarla : es
pone largamente las causas de estas 
dos imperiosas necesidades: rehate la 
opinion comunmente recibida pot· los 
médicos, ctde que la causa conju_nta 
del hambre es un sentimiento triste, 
que procede de Ja falta de manteni
Ii1iento sustancial ó quiloso del estó
·rnago, que resulla de la falta de man
tenimiento de los ot.ros miembros.» 
Entre otras pmebas alega la siguiente: 
«Esta opinion en ninguna manera 
puede ser verdad, porque si alguna 
de las dichas faltas fuese causa conjun4 

· ta de la hambre, no cesaria la ham
bre luego como acabamos ele comer, 
porque ninguna de las dichas faltas se 
puede restaurar tan presto, y pot· es
periencia vemos lo contrario qne cual
quier hambre que el hombre tenga 
por grande que sea, con el comer bas
tantemente, en el momento se quita 
de todo punto. La misma razon con
cluye contra la causa conjunta de la 
sed>> (fol. 106). Con este motivo es
plica estensamente las relaciones qae 
el estómago tiene con todas las partes 
del cuerpo; aludiendo á que es la co
cina, de la cual todos sacan su sus
tento. 

Propone otra cueslion, á saber: ctsi 
la naturaleza , ó sea la inteligencia 
práctica, es la que ejecuta ó preside 
las funciones naturales, ¿para qué scL·
virá el influjo de las complexiones (lem
peramentos) en la pro<luccion de las 
mismas? Responde que las complexio
nes sirven para modificar é influir en 
la misma inteligencia práctica por me
dio del calor.» 

Al tratar de la librería que refiere 
en el sueño, la compara á la cabeza ó 
al cerebrn del hombre, en el cual es
tán colocadas las figuras y semejanzas 
de todas las cosas, de la manera que 
lo están los libros en los estantes. Las 
tres divisiones de la librería las com
para á los tres ventrículos del cerebrn: 
«en la primera, dice que están los li-

bros de fábulas y cosas ele placer: en 
la segunda los que hablan de los prin
cipios y causas de todas las cosas, y 
de los consejos acerca ele cualquiet· cosa 
que se ha <le hacer : en la tercera es
tán las crónicas é historias de las cosas 
pasadas» (fol.114) (1). 

A continuacion h'ata de los cinco 
sentidos, sus oficios, su utilidad y sus 
diferencias: habla del sentido comun, 
al cual hace el centrn de los cinco es
teriores: <lefine la fantasía, el sentido 
comun y la imaginativa: espone es
tensamente sus diferencias, funciones 
y utilidad de ellas. Tambien trata de 
la virtud estimativa, por medio de 
la cual se juzga lo que se presenta por 
las demas virtudes si es provechoso ó 
dañoso, y segun lo presentan de pasa
d-o, de presente, de futmo ó de posi
ble; porque de todo esto resulta el 
apetito sensitivo para alcanzar la cosa 
ó huirla. 

Igualmente refiere las diferencias 
que hay entre el entendimiento y los 
sentidos esteriores: 1.ª ((El entendi
miento trata ele las cosas en general 
pot· conceptos que representan juntas 
muchas cosas de una misma especie, y 
los sentidos solo tratan de los indi
viduos ele donde nacen los dichos con-

(.l) A poco que se reflexione sobre la 
esplicaciou óe la alegoría, se vendrá en co
nocimiento de que nuestro autor creyó que 
en cada uno de los ventrículos del cere
bro se ejecutaban diferentes combinaciones 
mentales; pues traducido en sus mismas pa· 
labras, quiere decir que en el primer ven
trículo resipe el espíritu de invencion: en 
el segundo la pru<lencia; y en el tercero la 
combinacion de los hechos. De todos mo
dos, aun cuando yo me engañe en esta in
lerpretacion, es eviJente que nuestro Mon
hña conoció ya que el cerebro se componía 
de ciertas partes, en las cuales se ejecuta
ban diferentes ideas, independientemente 
una de otra. No es, pues, el siglo XIX el 
que nos ha revelado este secreto. Cuando 
esponga la hibliogr~fía d~ . nuestro Juan de 
Dios Huarte , dare not1c1as mas estenlias 
sobre esta materia. 
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ceptos generales: 2. ª Los senti<los no 
tratan de los objetos ·de los sentidos 
esteriores, y de la utilidad y daño que 
pueden traer al hombre; pero el en
tendimiento trata de cosas mas altas, 
las cuales nacen de las figuras de los 
sentidos, ácepilladas y adelgazadas por 

· el entendimiento.» 
Discurre en seguida sobre la dife

rencia entre los s~res vegetales y ani
males, y sobre la causa por qué los 
primeros no se cansan ni sé fa~igan al 
hacer sus obras, y si aquellos. Define 
el sueño y su causa final. También se 
pregunta cuál es Ja parte en que resi
de el sueño, y cuál es la que propia
mente duerme: á lo que contesta que 
siendo el sueño el descanso general 
de todo el cuerpo, debe residir en 
aquella parte en que reside tambien el 
principio sensitivo general : rebate Ja 
opinion de estar en los dos ventrículos 
del cerebro, y admite la de ser <ela 
parte mas alta del cerebro mayor que 
está partida á la larga en dos partes, 
mediante la dura-madre)> (fol. 118). 

Propone .otra cuestion relativa al 
sueño, diciendo: ce¿ por qué se dis
piertan los que duermen mas ligera
mente, por el sentido del oido ó del 
tacto, que por ningun otro sentido?» 
Contesta que «por estar los espíritus 
animales mas á la mano en los prime· 
ros que en los segundos.» En seguida 
esplica la teoría ele los ensueños : sus 
ideas están absoluta mente conformes 
con las del clia, y es imposible decir 
mas. Este art. es del mayor interés. 

Otra pregunta de no menor enti
dad se propone en boca del marques: 
((quién avisa al hombre estando dur
miendo del peligro que le amenaza, 
y le despierta para evitarlo? Contesta: 
ccentienda vuestra señoría , que para la 
conservacion del animal fué necesaria 
que naturaleza diese á los se?t!dos la 
propiedad de llamar los espmtus al 
cerebro, para que los animales puoie
-sen despertar para guardarse de algu
nos. peligros de fuera, que les pueden 
ven!r estando durmiendo; porque si no 

pudieran despertar, sino cuando el sue
ño natural fuese acabado y por.su pro.
pía natu1·aleza, muchas veces se ofre
ciera que antes que despertasen fuesen 
muertos, como es notorio, por mil oca
siones que se ofrecen cada hora.)> , 

Esplica la exageracion ele los ensue
ños pot• el influjo de la cólera : supone 
que esta obra como un espejo de au
mento, en el cual los objetos sin ser 
mayores en si se t·epresentan mucho 11 

mas grandes ; por el contrario en el 
estado de vigilia se le presentan al ce- 11 

rcbro como un espejo natural, en el 
que conservan las figuras naturales» 
(fol. 124). Todo el tratado que dedi-
ca á los ensueños es del mayor interés: 
en él se ven observaciones que en si
glos posteriores se han adoptado, para 
esplicar el somnambulismo. Yo ten
dria el placer de trascribirlas ; pero 
el temor de ser demasiado estenso, me 
obliga á omitirlas. 

A coutinuacion , esplicando la ale
goría dél alcaide de la fortaleza, dice 
ser el espíritu animal, mediante el cual 
la señora de la fortaleza (el alma), tie-
ne conocimiento de las cosas que con
vienen para la conservacion de aque
lla. Hablando de los prisioneros, que 
apa1·ejan nueva materia de fortaleza, i 

se refiere á Jos testículos y al sémen. 
Dice «que este se compone de la san
gre arterial mas escogida preparada 
en los vasos seminales y depurada en 
Jos testículos ; añadiendo que el sémen 
se formaba en la misma sustancia de 
los testículos, porque halló por espe
riencia en las anatomías, que la mis-
ma sustancia carnosa tenia sus poros 
llenos de dicha simiente )) (fol. ·126). 

Por último trata de la generacion 
y nacimiento del niño: reprueba la 
opinion de aquello~ que aseguraban 
separarse los huesos del empeine para 
<lar paso á la criatura. Trata de las di
ferentes edades del hombre; describe 
la vejéz con los colores mas vivos, y 
dice así : «en esta edad están ya los 
hombres muy descaeciJos y flacos, y 
vuelven en las costumbres casi á pare-
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cer muchachos, especialmente en .el 
apetito de comer muchas veces; ya en 
esta edad los dientes y muelas las mas 
veces se han caido ó se andan , y sir
ven poco para el mascar: el estómago 
ya no cuece la vianda, el hígado ha 
perdido la fuerza que salia tener para 
hacer sus ohras, el corazon se va cada 
dia enfriando á mas andar, y anda el 
viejo siempre muerto de fria, las pier
nas y los brazos todo tiembla , y final
mente se va todo perdiendo, hasta que 
naturalmente, por sus pasos contados, 
viene la muerte.» 

Termina el tratac1o sobre el sueño 
del marques de Mondéjar. 

Mis lectores se habrán convencido 
ya de los grandes conocimientos fi
siológicos que poseyó nuestro autor. 
Tambien se habrán persuadido que la 
mayor parte de J.as cuestiones de que he 
hecho una reseña , son las mismas que 
aun en el dia llaman la atencion de Jos 
fisiólogos. En resiímen puede dccirseJ 
que la circulacion de la sangre; el sis
tema de emanacion <le los espíritus 
animales; su elaboracion en el cele
bro; el diferente asiento y separacioQ 
de las potencias intelectuales en di
versas partes del celebro; la inteligen, 
cia práctica, presidente de las funcio
nes en que el alma ni la vol untad tie
nen parte ; la virtud estimativa que 
libra el cue1·po humano enseñándole á 
huir de los daños, y dirigiendo h asta 
las medicinas contrarias , etc. , han 
sido bases de sistemas m édicos, cou 
los cuales se h an adquirido cierta r e
p utacion Harveo, Vanhelmon t , Hel
moncio , Paracelso , Stal , Bartbez y 
otros. Los sistemas de estos méclicos 
no h ubieran llegado á tenerse como 
nuevos , si se hubiesen conser vado y 
estud iado las obras , ta to de :Monta 
ña como de ot ros espaü oles . 

DIONISIO DAZA CHACON 1 na
tural ele Valladolid : nació por los años 
de 1503 ('I : estudió la filosofía en su 

(1) E~ i 573, año en que fué jubilado 

pueblo, y terminada pasó á Salaman
ca, en cuya universidad estudió la ci
rugía con Ponce el Chico : clespues de 
ejercer esta profesion algunos años en 
compañia de su maestro, se dedicó á 
la medicina (pág. 188). Terminada 
tambien esta entró á servir en el ejér
cito co.mo cirujano milita1·, Fué desti
nado al sitio de Landresi con D. Pe
dro Guzman que conducia 3_,000 hom
bres. Se embarcó con ellos en Laredo 
y desefi!-barcó en la Inclusa, desde don
de pasaron á formalizar el sitio de Lall!" 
dresi. Reunidos en este punto los es~ 
pañoles con 6,000 ingleses y 15,000 
valones y borgoñones, nuestro ciruja
no se hizo tanto de apreciar, que se
gqn dice él mismo, curaba en este 
ejército lo principal que se ofrecia, 
aunque era harto mozo. (fa prolog.) 

Reunido á estas tropas el empera
dor Cárlos V despues de la toma de 
Dura, se retiraron á Valenoiennes, .en 
cuyo punto se estableció -qn hospital 
para los heridos, de cuya curacion 
quedó encargado Daza. Su comporta
miento fué tal y tan grandes sus acier
tos , que el emperador le nombró su 
cimjauo, con el salario de tal, Ínterin 
durase la guerra. (lb.) 

Sitiada Sandisier en 1544 por un 
ejército de 10,000 hombres, y resul
tando del asalto y toma de la fortakza 
por los españoles 500 heridos de estos, 
quedó Daza encargado de su curacion 
por el mismo emperador; y fueron tan 
bien acertados sus medios curativos, 
que mandó mas de cuatrocientos per
fec tame nte curados. (lb.) 

E n 1545 vino desde Brnselas á Es
paña , encargad o de la asistencia y cu
racion de J uan V azquez , secretario 
cle l emperador. E u el m ismo año vol
vió á Bruselas . 

En 1546 volvió á España : en 1547 
pasó <lesde Valladolid á Ja ciudad de 

en p re mio d e sus servicios y méritos, dice 
que t enia 70 años de edad, y 37 de buenos 
servicios. (lo prolog.) 
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Augusta, en Alemania, adonde fué 
llamado por el César despues de haber 
vencido al duque de Sajonia. En este 
año se desarrolló en esta ciudad una 
terrible peste; y habiendo mandado 
S. M. que los españoles tocados .de di
cha enfermedad se reunieran é inco
municann en una casa fuera de lapo
blacion, recibió órdenes Daza para en
cargarse de su asistencia; en efecto así 
lo hizo, permaneciendo incomunicado 
por espacio de tres meses. Refiere que 
de 82 pesta<los de Saudres que le lJe
varon , solo se le desgraciaron dos. 
(Ibid.) 

Fué nombrado pot• el emperador 
para acompañal' al príncipe Maximi
liano que vino á casarse con la infanta 
Doña María, que despues fué la em
peratriz, en cuyo servicio continuó 
mterin permaneció en España. 

Cuando esta señora volvió á Alema
nia, quedó ~uestro D.aza <le cirujano 
de la princesa Doña Juana, á la cual 
acompañó á Lisboa donde fué á ca
sarse, y con ella estuvo hasta que des
pues de viuda volvió á España. 

En 1557 con motivo de haber vaca
do la plaza de cirujano en el hospital 
militar de la córte, la reina le hizo <lo
nacion de aquella plaza como en pre
mio de sus servicios: los diputados lle
varon muy á mal este nombramiento 
por no haberse contado con ellos: re
presentaron á S.M., tachando á nues
tro Daza de inepto. S. M. no querien
do gravar su conciencia, mandó con
vocar á oposiciones públicas. A ellas 
asistieron todos los médicos y ciruja
nos de cámara, los señores del consejo, 
los alcaldes de casa y córte, y muchos 
grandes títulos de Castilla. Hechas Jas 
oposiciones juradas , quedó Daza nom· 
hrado cirujano del hospital ; en vista 
de esto la reina mandó que á su pa
seo asistieran de ceremonia los mismos 
que asistieron á los actos literarios; 
con cuya providencia avergonzó á los 
diputados que representaron. 

Ejerció este destino por espacio de 
seis años, y lo dejó por el mucho tra-

bajo que le· dab~, y porque el prínci
pe D. Cárlos, ae quien era cirujano de 
cámara , le prohibió el entrar en ella 
como no dejase el hospital. Se quedó 
sirviendo á el príncipe con 80,000 de 
salario (1), y á la princesa con 20,000. 

En 1569 le mandó S. M. que fuese 
á servir al Sermo. D. Juan de Austria 
á las Galeras: se embarcó con él en 
Cartagena; corrieron las costas de Ber
bería, y estuvieron en el Peñon, Me
lilla y Orán: desde estos puntos vi
nieron á Barcelona , donde desembar
caron, y pasaron á Mad1·id. 

En 1570, estando D. Juan de Aus
tria en la guerra de Granada; recibió 
una carta autógrafa del rey, .desde 
Guadalupe., para que pasara á acom
pañar á D. Juan en dicha guerra. 

En 1571 le volvió á mandar S.M. 
que pasase á levante con el mismo Don 
Juan, que estaba hacien<lo la guerra 
al turco: al efecto se embarcó en Car
ta ge na , desde donde pasó á Barcelo
na, Génova , N ápoles, Sicilia, y des
de esta á Corfú, en donde encontró á 
S. A. Sirvió en esta guerra hasta 1773, 
en que se acabó la jornada de Lepanto. 

De allí volvió á España : desembar
có en Peñíscola, y e.e aquí pasó á Ma
<ldd; y luego con S. M., que fué á 
tratar con D. Sebastian, rey de Portu
gal, á nuestra Señora de Guadalupe. 

Ultimameute, despues de treinta y 
siete años de tantos servicios y de tan
tos trabajos, fué jubilado con dicho 
sueldo, dejando á su libertad el sitio 
en que queria disfrutarlo. 

En este tiempo se conoce todavía 
que aun estaba en disposicion , ó al 
menos en edad de servir, porque . ha
blando de su jubilacion, dice ser una 
merced ·doblada , por dos razones : 

. 1. ª por ser el primero que habia sido 
jubilado de esta manera : 2. ª por ser 
ocho dias antes d~ pasar S. M. á la 
guerra de Portugal , donde había mas 

( i) No señala qué clase de moneda : yo 
supongo que dice 80,000 maravedises. 
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necesidad de su servicio. (Ibidem.) 
Lo cual indica que aun hubiera po· 

dido ser útil en la referida guerra, lo 
cual no diría si hub.iese llegado á una 
e<lad muy avanzada. 

Escribió una obra de cirugía con 
este título: Practica y teórica de Ci
rugL'a en romance y en latin , primera 
.r segunda parte : compuesto por el 
licenciado Dionisio Daza Clzacon_, méM 
dico y cirujano de S.M. el rey Don 
Felipe /[.-Madrid 1605, fol. (1). 

El autor, despues de quejarse de la 
falta de buenos cirujanos en España, 
los exhorta al estudio de Ja cirugía, 
diciendo: «OS doy mi palf.lbra que el 
que lo hic_iere y saliere con ello, se
gun hay falta de buenos ~imjanos, y 
la habrá mas adelante, ha de ser lla"!' 
mado y rogado de señores y ciudades 
principales, como yo he' sido, y bien 
remunerado.» 

Atribuye la causa lle este atraso, á 
que todos los autores que habían es
crito antes que él de cirugía, lo ha
bían hecho en idioma latino, en el 
cual no estaban muy al corriente los 
que se dedicaban á dicho ramo. 

Hace una salvedad, por ser ~] pri
mero que esoribia en castellano, ase
gurando que le seria mas fácil verifi
carlo en latin. 

Divide su obra en dos partes; la pri
mera la subdivide en prefacio y tres 
libros. 

En el prefacio dedica nueve capitu· 
los, en los que trata respectivamente: 
1.0 de la antigüedad de la cirugía y 
sus inventores: 2. 0 prueba que Ja ci
rugía es Ja ciencia mas noble : 3. 0 es
pone las dificultades que consigo lleva 
el estudio de ella : 4. 0 de la esencia de 
la cirugía: 5.0 de sus acciones: 6.0 de 
los instrumentos : 7. 0 del modo de es
tuiliarla : 8.0 de las condiciones gene
rales y prendas físicas y morales que 

( i) La edicion que yo poseo, y á la 
que hago referencia, es la de Madrid 1678, 
en folio. 

debe reunir el cirujano: 9. 0 que es 
mas cierta y segura que la medicina. 

En el capítulo 1.0
; despues de es

poner eruditísimarnente el origen y 
progresos de la cirugía en los prime
ros pueblos, prueba contt·a los médi
cos dogmáticos, «qtie despues de ha
ber encontrado los hombres ]os reme
dios para las enfermedades, empeza
ron á investigar la razon por qué los 
medicamentos hacían tales efectos; por 
consiguiente que primero se ~nventó 
esta, y despues de ella se trató clel 
método y del raciocinio>J (pág. 5). 

El '2. 0 es sumamente interesante; 
porque son tantos los textos que alega 
de la historia sagrada y profana en 
honor de la medicina, que parece ha
ber gastado toda su vida en recoger
los. El que quiera escribir sobre este 
objeto debe consultarle, porque es di
ficil halle mas en otra parte. 

El 4. 0 no ofrece cosa particular. 
En el 6. 0 trata estensamente de las 

acciones de la cirugía, en las que de
muestra la suma necesidad de la apli
cacion de los cinco sentidos para el e~ 
nocimiento de las enfermedades. Dice 
que ~n estas debe atenderse á su semeM 
janza ó desemejanza; y que para esto 
es preciso distinguir la unidad, Ja for
ma_, el nzímero_, la cantidad_, y el sitio: 
lo primero con la vista, como en las 
inflamaciones, en los tumores, erisipe
las' etc. : segundo, el tacto, como en 
las fracturas, dislocaciones, etc. : ter
cero, el oido , para percibir el sonido 
que hace muchas veces una herida pe
netraute de pecho, que deja salir ó 
entrar alguna cantidad de aire, el enM 
fisema y Ja ere pitacion de las fractu
ras: cuarto, el oifáto_, para distinguir 
las úlceras gangrenosas, etc. De todos 
los cinco sentidos da la preferencia &t 
los de la vista y tacto ; añadiendo, que 
no se gaste muchas palabras en espli
car á cualquiera una cosa, cuando el 
sugeto pueda verla y tocarla. 

En seguida advierte al cirujano lo 
que debe tener presente en las opera-

. ciones , á saber : .A qui.bus_, per quce _, -
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quibuscum _, circa qum : !Egrotus _, mi. 
nistri _, otgana, instrumenta , lumen_, 
quarulo _, locus, ubi _, corpus_, quomo
do et modus. En seguida esplica todos 
estos preceptos. 

El 7.0
, en que habla de los instru

mentos, es sumamente curioso, por
que marca y denomina los nombres 
de los ,que se usaban en su tiempo. 
Ya clice qne se servian de juncos tier
nos , de tallos de malva , de peregil y 
de sondas de cera para reconocer Ja 
uretra y úlceras sinuosas : habla del 
badal ( especulum oris) , del dioptér 
( especulum matricis ),·del sarabio (spe· 
culum ani) , y del catoptei- ( speculum 

· nasi). Habla tambien del uncus, para 
sacar las criaturas de los vientres de 
las madres (forceps de vallena). Trata 
de los instrumentos para practicar las 
autopsias, probando la necesidad que 
de ellas tienen Jos cirujanos si han de 
ser buenos. 

En en 9. 0 trata de las condiciones 
generales y costumbres particulares 
que debe tener el buen cirujano. Las 
primeras las reduce á los estudios que 
debe reunir, á saber: humanidades, ló
gica, historia y filosofía moral : res
pecto al estudio, buenos libms y bue
nos maestros, porque de otra manera 
no puede adquirirse una instruccion 
esmerada. Las segundas á tratar de las 
prendas morales que deb~ tener el ci
rujano. La narracion de estas circuns
tancias es tan interesante, que me veo 
obl~gado á presentar un estracto de 
ella , seguro de que mis lectores no lo 
llevarán á mal (1). 

uEl cirujano sea hombre de bien, 
virtuoso y apartaclo de susurraciones; 

( i) A1ibert se labró hace muy pocos 
años una gran reputacion por e] cuadro mo
ral que presentó del médico: el de nuestro 
Daza no es inferior, á pe,ar de haberse tra
zarlo en el siglo XVI , y con todas las gra
cias de la lengua española. 

sea modesto y honestísimo ; no sea so
berbio ; cure del mismo modo · á los 
pobres que á los ricos, y á los esc1avos 
como á los libres; sea afable y alegre; 
en las casas donde entre no tenga otra 
cosa delante de sus ojos que el enfer• 
mo; no sea deshonesto, ni le sientan 
brizna de ello ; las cosas que en casa 
de los enfermos oyese ó viese , guár
delas ó téngalas secretas como en con
fesion; sea suave , porque Ja aspereza 
á los sanos y enfermos ahuyenta ·y en.o -
fada, pero guarde Ja gravedad que es 
obligado á tener al decoro de su per
sona ; sea mas liberal que escaso ; ten
ga muchos amigos, pero pocos fami
liares; huya de hablar con idiotas_, 
porque de ellos no pu~de sacar nada; 
sea honesto en el vestir y bien atabia
do; sea grave y respetuoso en su mi
rar y hablar; no sea asqueroso; lleve 
siempre buenos olores·, las manos sua
ves, y jamás lleve las uñas muy cre
cidas; traiga algunos anillos en los de
dos ; no sea parlero, porque el enfer
mo mas necesita remedios que elo
cuencia, aunque no por esto sea me
jor el hablar barbarismos, pues que 
oscurece la mala conversacion : sea 
osado en las cosas ciertas, pero en las 
dudosas y peligrosas no sea arrojadizo, 
porque Ja presteza demasiadamente 
atrevida y la facilidad en acometer ne
gocios peligrosos desacreditan mucho; 
no gaste el tiempo en disputas y voces 
delante de los enfermos, porque me
noscaba su reputacion é infunde des
confianza en ellos. Por último, tenga 
todos sus cinco sentidos puestos en los 
enfermos.» En seguida empieza á tra
tar en el libro 1. 0 de los apostemas en 
general, cuya historia reduce á cuatro 
puntos generales : 1. 0 su esencia y de
finicion: 2. 0 division <le los tumores: 
3. 0 sus diferentes causas : 4. 0 su diag
nóstico y pronóstico: 5.0 su curacion. 
Entre las diferencias especiales en que 
divide Jos tUmores las reduce á cuatro 
principales, á saber: flegmon, erisi-

H1sT. DE LA. MEmc. ESPAÑOLA.-ToMO 1.0 35 



IJ 

/ 274 HISTORIA DE LA 

pela, edema y escirro. En seguida tra
ta de todos los tumores en especial que 
pueden venir a terminar en una de 
estas cuatro formas. Sujeta la curacion 
á Cinco indicaciones, á saber : 1. ª á la 
naturaleza de la parte: 2.ª á su orga
nizacion: 3.ª al fugar: 4. 11 á su influjo 
en las demas: 5.ª á su sensibilidad. 
Entre los diferentes medios curativos 
propone las sangrías, á saber : por ,.e. 
V'f.llsion , por evacuacion y por de,.iva
cion : por la primera entiende la san
gría hecha en la parte opuesta al mal: 
por la segunda la tópica ó local ; y por 
la tercera la hecha en partes lejanas • 
. , Aconseja abrir los abscesos en el ins
tan~e que se forD)en, para evitar que 
el pus deteniénd'ose mas de lo necesa
rio forme caminos falsos y senos. En 
este tratado nada Jeja que desear, ni 
se hace mas en el siglo actual. 

En el libro 2.0 dedica diez artícu
los á tt-atar de las causas, diagnóstico, 
pronóstico y curacion del flegmon: 
cinco para el divieso maligno: ocho 
para el carbunclo: siete para la gan
grena: seis para el estiomeno (esfacelo). 
En este capítulo presenta algunas ideas 
so~re. el método que debía seguirse en 
las amputaciones · de los miembros; 
son de interés, y merecen estractarse. 

Advierte «que se procure á toda 
costa que quede suficiente cantidad de 
cuero para cubrir la llaga y el hueso.» 
(pág. 182.) 

En seguida habla de los diferentes 
procederes que usaban los antiguos: 
censura rigurosamente el proceder de 
practicar laseccion de las carnes con los 
cuchillos candentes, con el objeto de 
im~dir el flojo de sangre. Daza em
pleaba el método siguiente : mandaba 
re~irar hácia arriba muy fuertemente 
las carnes, y en se~uida aplicaba una 
cinta ancha por debajo, la cual com
primía tanto e.orno el enfermo pudie
se resistir : despues con un cuchillo 
bien afilado cortaba al rededor las 
carnes hasta el hueso : descubierto este 
raía con una navaja el panículo que 
cuhre el hueso (periostio), y con un 

cautedo candente cauterizaba las 'bo
cas de las arterias : detenido el flujo de 
la sangre , aserraba el hueso con una 
sierra de hacer peines muy finos : ter
minada la seccion del hueso, aplicaba 
de nuevo él cauterio actual á dichos 
puntos,, guardándose siempre de tocar 
con él los lábios de la seccion. Hecho 
esto soltaba la ligadura y procedía á 
la reunion de la herida, la cual cubria 
con hilos empapados en una composi
cion hecha de claras de huevo, sangre 
de drago, bol arménico y acíbar.» (pá· 
gina 180.) 

Aun es mas esplicito en la pág. 182, 
en la -que dice : «que siemfre que era 
llamado para presenciar e castigo de 
un criminal , á quien por sus culpas 
se le debía amputar una mano , pro
cedía del modo siguiente : mandaba á 
uno que tuviera mucha fuerza, que ti· 
rara el cuero hácia el codo cuanto le 
fuera posible , y subida , hacia atarla 
fortisimamente cuatro dedos mas ar
riba de la muñeca, para que des pues 
bajara el cuero lo bastante para cubrir 
la herida y el hueso. Hecho así,, man
daba al verdugo el que hiciera fa sec
cion ,de las carnes al rededor de una 
linea que trazaba , y haciendo el ver
dugo su obra, dejaba salir una corta 
cantidad de sangre , soltaba la ligadu
ra, cubría toda la herida y el hueso 
con el cuero , y la reunía con la cos
tura de pellejeros. Hecho así, manda~ 
ha meter la mano en una gallina viva, 
abierta, con lo cual y con cubrir hien 
las heridas y el hueso, quitaba el flujo 
de sangre. Al cabo de algunas horas 
cuhria las heridas con las hilas empa
padas en la composicion arriba dicha, 
y la trataba como una herida ordi
naria.» 

Llamó mucho la atencion sobre las 
amputaciones de las coyunturas (por 
contiguidad); porque si bien eran muy 
fáciles de hacer, eran muy difíciles 
ele curar, y babia visto mu y pocos ca
sos felices. Dice de AnJres Vesalio, 
que habiendo intentado hacer la am
putacion del antebrazo por la articu-
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Iacion del codo al ca pitan S~lís, heri
do en la accion de Landresi en Ale
mania en 1544 , no pudQ terminarla 
por este siti~, y tuvo que hacerla por 
cuatro dedos mas arriba (pág.181) (1). 
· Despues del estiomeno trata de los 

aneurismas, á cuya historia consagra 
algunos capítulos. Constituye su esen
cia eIÍ la dilatacion de la arteria y so
lucion de continuidad de sus túnicas, 
porque cuantas veces acaeciese haber 
solucion de continuidad en ellas, y · se 
aglutinare una de sus túnicas ó el cue
ro, quedando abiertas resultará aneu
risma. Respecto su <liagnósiico, causas 
y pronóstico, nada deja que desear. 
Aconseja curarlos por la ligadura, de 
este modo: proponiendo el ejemplo 
de un aneúrisma situado en la flexura 
del brazo .... ccyo busco la: arteria cua
tro dedos mas abajo del sobaco : halla
da , hago una incision longitudinal 
donde sienta mas pulsaciones: tomo 
una aguja enhebrada y'la meto por de
bajo de la arteria ; pongo un cabezali
to sobre ella para no lastimarla , y 
comprimir mas la arteria : luego lo 
ató COll un nudo prieto. Despues de 
todo, y asegurado ya del flujo, voy al 
tumor, lo abro, limpio bien .los gru
mos~ y lo lleno de hilas hasta que el 
vacío se llene,, (pág. 186 y 187) (2). 

Dedica muchos artículos á tratar de 
la erisipela, edemas, y ?tras erupcio-

( {) En vista de Ja esposicion de nues
tro Daza y Chacon, no puede dndarse que 
este gran cirujano modificó el bárbaro mé
todo de cortar los miembros con cuchillos 
candentes : hemos visto que si hablara es
presamente de las ligaduras de las arterias, 
nada hubiera dejado de esencial á los que 
le habian de suceder. Sin embargo, e) 1·e
unir la herida por los puntos de sutura 
puede ser que sirviera á los cirujanos fran
ceses de norte para proponer las ligaduras 
de los vasos. De todos modos el método de 
nuestro cirujano nÓ era cruel, y era 'muy 
científico. 

(2) Vean aquí mis lectores otro pasage 
de los mas importantes de la cirugía , es-

nes cutáneas. Habla tamhien :.de las 
escrófulas ; y despues de referir cir
cunstanciadamente- toda su Historia, 
tt·ata en capítulos separados de su cu
racion ; entre cuyos medios propone 
algunos que ofrecen interés, á saber: 
la estirpacion· de lós tumm·es escrofu
losos , y en casos de que esta no sea po
sible , la cauterizacion y la ligadura. 
«Se abre el cuero sobre el lamparon, 
dice; y con gran tiento y poco á poco, 
se va cortando hasta entrar buen rato 
en la sustancia del lamparon : si sos
pechas que en el fondo hay alguna 
vena , entonces no acabes de descar
nar , sino átalo con alguna cosa 'que lo 
vaya cortando y arrancando poco á 
poco, en cuyo caso1lo sacarás sin peli
gro y con gran facilidad ; pero para 
esto debes atar el lamparon lo mas aha
jo que pudieres. Entre las ligaduras 
elige las hechas con la corteza verde 
del torvisco. Si llegado aquí no pudie
res cortarle ni ligarle , le meterás un 
piñoncito de solimán,. como de medio 
grano de trigo y nada mas» (páginas 
244 y 245). . 

Habla profusamenté en seguida de 
los lovanillos, escirros , cánceres : es
pone sus causas, diag~óstico, pronÓS'· 
tico, curacion' y operaciones 'que re-
claman. · • 

En el libro 3.0 trata de Jo~ aposte
mas qu~ vienen de los .miembros par-
ticulares. · 

Dedica 33 capítulos á tratar de las 
enfermedades de los ojos : 8 á las de 
los oidos: 5 á las parótidas: 16 á los pó
lipos de las fosas nasales: en este artí
culo espone los diferentes métodos que 
se usaban para su estirpacion : 7 á las 
de los dientes : 8 á las de las amigda
las : habla del mecanismo de su esci-

puesto en nuestro Daza. No creo que Anel 
sea acreedor á toda la gloria· que se )e ha 
atribuido por la curacion de los aneurismas 
por la ·quemadura. Nuestro español al m~· 
nos tiene la gloria de ha~er pr·oscrito otro 
!llétodo bárbaro y cruel que se usaba. 
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sion: 5 á las de la campanilla: trata 
igualmente del método de escindirla: 
8 para .la angina: 5 al bocio, dice ha
ber curado de órden del príncipe Don 
Cárlos á una muger que padecía uno 
muy voluminoso, por medio de los 
cáusticos, por motivo que se babia ul
cerado y gangrenado ; pero desconfia 
mucho de este medio, y aconseja la 
estirpacion en circunstancias apura
das (pág. 254): 11 para los apostemas 
de los pechos : 9 á los de los riñones: 
10 para: la ceática : 9 para los de la 
matriz ; 6 á los de la vejiga : 4 á los del 
perineo é Í!ltestinos: 6 á las almorra
nas : -6 á los de la verga : 5 á los de los 
testículos. En esle libro describe los 
pormenores de la terrible peste que se 
desarrolló en Augusta , ciudad de Ale
mania, estando en ella el emperador 
Cárlos V , que llevó consigo preso al 
duque de Sajonia, el rey de Italia Fer
nando con sus dos hijos Maximiliano y 
Fernando y todos los príncipes del rei
no y sus córtes. Daza se queja que á 
pesar de los muchos sacrificios y peli
gros que pasó, ninguna merced se le 
hizo (pág. 468). 

Segunda parte.-=De la práctica y 
teórica de cirugía que trata de todas 
las her:idas en general y particular, 
compuesto por el licenciado Dioni
sia ( 1) Daza Chacon _, medico y ciru
jano. de S. M. D. Felipe l.f.-Ma-
drid, 1678. 

(i) El Sr. Hernandez Morejon cometió 
varias equivocaciones muy notables, cuan
do dijo: a Francisco Daza y Chacoo, ciru
jano de Cárlos V y de D. Juan de Austria, 
á quien respetaba Andres V esalio , y en 
cuyas manos presentaba el cuchillo cuando 
se trataba de operar, aprendió la cirugía 
de los medicos á quienes respetaba y Ha .. 
maba al momento en los casos que no eran 
de su inspeccion. » Juicio imparcial sobre 
la reuoion de la medicina y cirugía ( pági
nas 40 y 4t). t.• No es Francisco, sino 
Dionisio. 2.ª No fué solo cirujano, sino mé
dico y cirujano de Cárlos V. 5.ª Jamás dió 
el cuchillo Vesalio á Daza; aunque es ve~-

Dedic~ seis capítulos muy estensos 
para tratar de le definicion, especies, 
Cliferencias y causas de las heridas. Al 
hablar del pronóstico en general, esta· 
blece varias indicaciones que deben 
tenerse presentes, á saber: la magni
tud de la herida , á su naturaleza , sus 
complicaciones, su figura, la parte, 

. el temperamento del sugeto _,su con
formacion , el sexo , edad , constitu
cion del tiempo , . estacion del año, 
clima , el instrumento con que fué 
hecha. 

En el capitulo 7. 0 trata del verda
dero conocimiento y pronóstico de las 
heridas para declarar ante el juez. 

En el capítulo 8.0 espone el pronósti
co de las heridas del corazon: cree esen .. 
cialmente mortal la que interese el 
ventriculo izquierdo : no tan mortal la 
del ventrículo derecho, y mucho me• 
nos Ja que solo interesa la sustancia y 
superficie del corazon. 

El capítulo 9. 0 de los pronósticos de 
las heridas del cerebro. 

No admite como esencialmente 
mortales las heridas que profundicen 
hasta los ventrículos del cerebro, se
gun creyeron los antiguos , porque 
(dice) haberse curado algunas. Ase
gura haber curado muchas que inte
resaron profundamente la masa cere
bral (pág. 17). 

Considera como mortales, de las 
cuales rarisimamente escapan (esto 
equivale á decir mortales ut pluri-

dad que Je pedía el que le acompañase á las 
operaciones. 4. ª Lejos de apelar y llamar 
Daza á los médicos en las cosas de medici
na , . por el contruioº, era este preferido en 
los casos graves ; tal fué _la epidemia que 
reinó en A u gusta en 154 7 ; en la cual por 
órden del emperador se encerró Daza con 
los apestados españoles, de los cuales no 
se le desgraciaron sino dos. 5. ª No apren
dió la cirugía de los médicos, sino de los 
cirujunos el licenciado Arias y el bachiller 
Torres, á quienes llama los mayores ciru
janos que en su siglo tuvo el mundo ( pági
na 174). 
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mum) , las heridas que penetl'an hasta 
el fondo del cerebro; la del corazon; 
las que corlen profundamente el tra
gadero; las de l~i'vena porta ; las de la 
médula espinal; Ja que divida los pul
mones en dos mitades ; las de los in
testinos delgados ; la del estómago; las 
de los riñones ; las del cuello cortando 
las venas yugulares ó car~tidas, y las 
de la vejiga (pág. 17). • · 

Juzga que no son mortales_ de ne
ceaidad, las heridas de las membranas 
del cerebro; las superficiales del pul
mon, del hígado, del bazo, del septo 
trasverso (diafragma), de los intesti
nos gruesos de la matriz (pág. 18). 

Son peligrosas las ·de las venas y 
arterias; las penetrantes de cavidad, 
con tal que no interesen partes impar
tan tes.» (lb.) 

Para la curacion de las heridas pro
pone cuatro intenciones: 1.ª sacar to
dos los cuerpos estr~fios, si su perma
nencia impide la aglutinacion: 2.ª lim
piar perfectamente la herida: 3. ªunir 
las partes que estén apartadas, cosién
dolas ó haciendo otra cosa que tenga 
vez de costuras : 4. ªconservar bastante 
tiempo esta costura : 5. ª evitar los ac
.cidentes que pueden complicar las 
heridas. 

El capítulo 11 que trata del modo 
cómo se han de sacar de las heridas los 
cuerpos estrañ~s, es mu~ inte~esante 
por los mecamsmos tan mgemosos y 
los preceptos que dá para ello. Sin em· 
bargo creo que el mas apreciable es 
aquel , por el que previene que si se 
ha de sacar el cuerpo estraño haciendo 
mucho daño al enfermo, que se aban
done á la naturaleza su espulsion. En 
apoyo refiere que él sacó un pedazo de 
saeta que se presentó al esterior des
pues de ~uince años (pág. 23). 

El capitulo 12 trata de las costuras 
que se lian de aplicar para reunir las 
heridas. . 

Habla primero de las condiciones 
que han de tener las agujas , de los 
medios, y prefiere á la seda el hilo. 

Entre las suturas , habla ya de la 

ensorti¡.ada , diciendo: «Se dá un pun-
to con una aguja , y sin sacarla se le ·' 
dan al rededor muchas vueltas con el 
hilo, á la manera que lo hacen los· sas
tres cuando las prenden en las mangas 
de los sayos, que las revuelven el hilo, 
y las mugeres ni mas ni menos las po
nen cuando las guardan en las alforzas 
de las sayas. Esta ~utura se hace cuan
do la herida es muy profunda» (pági
na 26). 

Reprueba la sutura hecha por me
dio de anzuelos: prescribió la siguien
te : «daba un punto en el profundo de 
la herida con una aguja curva ó recta; 
pasaba al otro lado , pero no de fren .. 
te , y así acababa y dejaba <los cabos 
largos del hilo á los lados de la heri
da : despues tiraba por el uno y por el 
otro; juntaba lo de bajo, y despues 
daba otros puntos , pero no tau pro
fundos» {lb.). (Esta sin duda es la de 
á punto pasado.) 

Entre las suturas secas prescribe al
gunas que no dejan de ser curiosas, y 
alguna vez aplicables con ventaja: con
sistiao en pegar dos tiras de lienzo car
gadas de un aglutinante muy fuerte, 
una á cada labio de la herida : estas 1 

liras tenian unos hilos pasados, ú oja
les; colocadas ya se ataban aquellos, ó 
se pasaba un hilo de ojal en ojaf, y se 
obtenia la reunion con firmeza (pági
na 27). 

Propone la sutura de pellejeros cuan
do algun intestino ó panículo se hayan 
roto (pág. 28). 

El capítulo 14 lo dedica á tratar de 
los vendajes que convien~n en las he
ridas. 

En los capítulos 15 hasta el 50 trata 
de todos los accidentes que pueden 
complicar las heridas, y de los medios 
de su curacion. 

El 51 es muy interesünte, y merece 
fijar toda nuestra atencion, pues que 
habla evident~mente de la ligadura de 
las arterias y de las venas, en el caso 
c¡ue sean heridas. Veamos sus pala
bras mismas. 

«El cuarto modo de atajar el flujo 
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·d.e sangre , es laquear la arteria ó la 
vena. Esta laqueacion se hace de dos 
maneras : pongamos un ejemplo; que 
dan á uno una cuchillada en el pes
cuezo, y que cortaron una vena yu
gular , que es uno de los casos que 
mayor temor ponen al cirujano. Bus
careis la vena por mas arriba ó mas 
abajo de la herida : vallada tomareis 
una aguja de apuntar corvada, que 
lleve su hilo doblado y encerado; ·la 
metereis por bajo de la vena, y. saca
reis un cabo del hilo. Ante~ que la 
deis el nudo, poned un cahezalejO' en 
tres ó cuatro, y dareis dos nudos por 
encima·, y apretareis tanto·, hasta que 
el flujo cese. La otra manetta es cµan- · 
do no se halla con el toque·el vaso ·que 
da la sangre, ha beis de romper el cue• 
ro y desc·ubdrle y dar el punto por 
debajo, y apretareis hasta que cese. 
Se han de ádvertir tres cosiis : 1. ª que 
hasta que se engendre carne en la he
rida no se quite el lazo : 2. ªque el lazo 
que echáratles á las arterias, no esté 
muy- prieto para que no la corte. 
3. ªque siempre que la herida estuvie· 
re en pal'te que cómodame1He se pue
da ligar, se ha de hacer» 

1

( páginas 84 
y 85) (1). . 1 

Consagra 11 capítulos á· tratar de 
las heridas de los nerv'io8,, Ele- sus di fe. 
rencias, oausas,, diagnóstico ; pronós
tico y curacion. Entre las difer~ncias 
habla en capítulos especiales ele la he
rida del nervio segun su longitud , y 
de la herida trasversal, y en el 60 de 
la costura de los nervios. 

El capítulo 61, en q~e trata ·de las 
punturas de los nervios, es mu y in le-

(i) Examínense sin prevencion estos 
pasages de nuestro drujano , y véase .si la 
ligadura de los vasos , que muchísi~os ~ños 
despues aplicaron Petit á las aJDpl\tacio
nes, y Anel á los aoeurismas , merecen el 
renombre que sus autores .se han adquiri
do. Solo , pues , desconociendo estos ante
cedentes, han podido ser coronados aque
llos con los laureles del descubiimiento. 

resante: para probar su peJigro y ad
vertir al cirujano que sea cauto en dar 
el p1·onóstico, refiere dos casos de pun
tura con una aguja de coser que tuvo 
en su práctica ; el uno en ]a mu~er de 
Peclro Torres, correo mayor del em
perador, y el otro en Ja muger de un 
valellciauo, zapatero del príncipe Don 
Cárlos, en l~s cuales á pesar de haber .. 
se hecho todos los remedios del arte, 
les •sobrevinieron accidentes convulsi
vos y la muerte (pág. 99). Tambien 
trata de las heridas contusas de 'los 
'nerv10s. 

Los 1capítulos 69 y 70 tratan de las 
herid!Ws ve'nJ!nosas , el 71 de las hechas 

. por animales rabiosos, muy intere
sante por la descripcion tan exacta que 
hace de la ra;hia de los perros, y de su 
diferencia con la angina que frecue?
temente padecen, y solian confundir. 

Libro 2. 0 , en el que trata de las he
ridas de la cabeza. 

Antes de hablar de las heridas, de
dica un capítulo especial bastante lar
go para tratar de Ja anatomía de la ca-
beza. , 

Espone en capítulos separados la 
·historia. de las heridas simples , coll tu
sas , complicadas con • frac~uras , hé
chas ya directamente á contra-golpe: 
trata ide su diagnóstico, pronóstico y 
diversa curaéion, segun sus varieda
des y complicaciones. Todos estos ca
pítulos son de la mayor ilustracion é 
interés, porque no omite una sola cir
cunstaD'cia sin hablar de ella estensa
mente. Respecto á la curacioo, diré 
bien 'terminantemente «que en las he .. 
ridas simples que puedan cerrarse sin 
inconveniente, que se curen con aglu
tinallte que quite con su sequedad, 
que consuma lo que haya corrido, y 
que prnhiha la supuracion (pág. 129). 
Esto quiere decir terminantemente 
que se curen estas heridas por prime
ra intencion. 

En los capítulos 13, 14, 15, 16 y 
17 trata re'spectivamente de los :instru
mentos necesarios para trepanar ; del 
mecanismo, de sus ventajas y princi-
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pios, de los accidentes que suelen ve
nir despues de la treparacion y. el mo· 
da de correg-irlos. 

1 

En el capitulo 19 ·refiere la historia 
de la terrible enfermedad que pade
ció el príncipe D. Cárlos, de resultas 
de haber caido de una escalera , ¡y; ha
berse hecho una herida en la cabeza 
cori fractura . del cráneo. Es· muy 'cu
riosa 1 p0r todos sus pormenores y · por 
Jos grandes y célebres médicos de Es
paña que á ella asistieron en mas de 
cincuenta consultas que hubo, presi
didas por el emperador, .y asistido de 
toda la grandeza. 1 • 

Las consultas se hacían del modo si
guiente : S. M. estaba sentado, y a.:su 
espalda todos los grandes en pie ; y 
delante de S. M. estaban sentados to
dos los médicos y cirujanos en forma 
de círculo. · 

Los médicos y cirujanos que asistie· 
ron al príncipe, fueron (desde 19 de 
abril en que tuvo la caida, hasta el 31 
de julio en que se celebró el Te-Deum 
por la cura definitiva) el doctor Vega, 
el doctor Olivares y el autor : desde el 
20 de abril , con los dichos, el doctor 
Juan Gutierrez de Santander, médico 
de cámara de S.M. y proto-médico 
general ; el doctor Portugués y Don 
Pedro Torres, cirujanos de S. M. , el 
doctor Amires Vesalio y el doctor Me .. 
nat; y últimamenle el licenciado Tor
res , maestro de Daza , que fué llama· 
do á la córte. 

El autor se vanagloria que cada es
presion que vertía en las juntas , la 
confirmaba con una autoridad de un 
médico ó un cirujano céleh1:e, y que 
un dia le dijo S.M.: «que no alegase 
autoridades, pues que la suya era muy 
bastante. l> 

. Libro 3. 0 , en el que trata de todas 
las heridas, en particular de todos los 
miembros. 

Trata en capítulos separados de las 
heridas de los ojos, ele las narices, de 
las orejas (en este habla del modo de 
formar orejas artificiales, ya en parte 
ya del todo ó enteras : dice «que se 

hagan en la orilla .d,, : las orejas uno~ 
agujerillos com.o los ·hechos p¡ira los 
pendienfos: que en s~guida se forme 
de plata, y mejor de pei·g~mino engo:. 
mado, la .forma ele la ,.oreja,,. si falta 
toda, ó la parte que falte: se ·l:;tace.n 
iguales agujerillos, en ella, yr)uego 1sq 
atªn,,y se sujetan . bien~ ,Asegura qqe 
se. hl:lcian tan naturales, .que . á 1,10 sa
berlQ pad.ie lo conocía>~ (pág~ 211), 
de la lengua ; en los casos de ~eridas 
longitud inílles ó trasversales aconseja 
la sutura, teniendo cuidado de cortar 
el hilo á la raiz de la lengua, para que 
no pudiera meterse entre los dientes); 
clel cuello, de las venas yugubres y ar· 
terias carótidas. En este ·capítqlo re
fiere dos casos muy interesantes. 

Dice así: ccEstando el ef:Uperador 
Cárlos V .·en Nápoles, se det~rminó 
hacer un juego de cañas como se h~
cen en España ...• metieron tamhien 
en el juego á varios caballeros italia
nos ••.. .Acabado el juego que corrian 
los caballeros la plaza, corrió un caba. 
llero italiano, y al parar (como mal 
ginete) no supo alzar la lanza, y fué á 
Clar á Luis Quijada (1) en la parte de
recha del pescuez~, Y, me.tióle medio 
hierro de lanza, cortole todas las ve
nas yugulares y las arterias caró_tid~s, 
con tanto ímpetu de sangre, que pa
recía haber degollado una vaca .••• _acu
dió Maese Francisco el de Zaragoza, 
cirujano del emperad~r.', y otros _mu
chos de la ciudad; h1c1eronsele todos 
los remedios, y nada aprovechó; pero 
se desmayó, le vino un sueño profun
do, y el flujo paró por sí, Jo que dió 

( i.) Este Luis Quijada lué el favorito 
del emperador : mereció tanto su confian
za, que cuando este emperador se retiró 
al monasterio de Juste, en el que murió, 
se lo llevó de mayordomo y confidente. A · 
este mismo entregó el emperador á D. Juan 
de Austria , á quien tuvo por hijo, cuyo 
secreto reveló á Quijada , con Ja órden de 
no publicarlo hasta despues de su muerte. 
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11:Jgar á qüe se intent~ra? otros reme- ·En los capítulos 18, 19, 20, 21 y 
dios, con Jos cuales curo (1). 22, habla respectivamente de las heri-

El otro caso fué con el mismo Qui- ·das del pulmon, del estómago, del hí. 
jad~, <le quien dice que pasando un gado é intestinos. En el 23 trata de la 
clia al lado del Sermo. D. Juan de sutura de los intestinos: ridiculiza· la 
Austria Sor cerca de los muros de la hecha con las bocas de las hormigas, 
villa de eron , le disparó un moro un segun prevenian los •.árahes, llamán-
árcahuzazo, cuya bala le entró por los dola disparate. 
hombros : que dos cirujanos que esta- Aconseja el que las agujas sean trian-
han con D. Juan de Austria, como guiares, si se han de ceser los intesti-
nunca hahian visto curar ninguna he- nos gruesos : y cortas L redondas, si 
rida de arcabuz, y creyeran que el los delgados. Prescribe a seda, y <¡uie- ¡ 

suceso de la curacion consistía en sacár re que se haga l~ sutura con un hilo ó 
' 

la ha)~, le hicieron siete aberturas hebra de tripa reciente ó de pergami-
para saca~la, ignorando qu~ con la pe· no-húmedo; porque _siendo de mate-
lota <lentrO' del cuerpo hubiera podido ría animal, se ;cor'rompe al cabo de 
vivir muchos años. De aquí le resulta- cierto tiempo, y desaparece (pági-

1 

ron miles de accidentes. Poco antes de na 24?(. .' · · · 
morir es~ribió al re.Y D. : Felipe II, En os capítulos 24, 25 , 26 , 27, 

¡,! que estaba en Ntra. Sra. de ·Guadalu .. 28 , 29 y 30, -trata estensamente la f;I 

pe, en camino de Sevilla , diciéndole historia de las heridas del estómago, 
que de las siete heridas rie se_ le ha- de los riñones, de Ja vejiga de la ori-

·r-..__ hian hecho para sacarle a pelota ve~ na, de la matl'iz: espone su diagnÓs· 
Bia á morir , mas que del arcabuzazo. tico , pronóstico , medios de cura- ..• 1 

El mismo monarca me escribió una eion, y su pronóstieo legal. relativo á ' 

carta firmada de su mano, para que ser mortales de necesidad , ut pluri:. t 

pasara á curar'le ; marché al instante, mum, etc. 
pero' mmi6 al día siguiente de mi lle- El capítulo 21 es de mucho interés, 
gada» (pág. 246). . Cºr la novedad que ofrece de tratar de 

En los capítulos 10, 11, 12, 13, as heridas por arma de fuego. 
14, 15 y 16, ti-ata del diag·nóstico, Dice que esta clase de heridas eran 
pronóstico y curacion de las heridas tan raras en España , que nadie se 
simples y penekantes del pecho. habia ocupado de ellas, pudiendo él 

En el 1? trata si conviene abrit 'los hace1·lo: porque su esperiencia en tan-
empiemáticos, y el cómo y el poi· tos años de .campaña, lo autorizaban 
dónde. · para escribir sobre esta materia, con 

Dice haber hecho esta operacion el objeto que los profesores que se des-
con suceso; que Vesalio verificó una tinasen al ejército, supieran el modo 
en Augusta , siendo médico del em- de manejarlas: como es cierto lo prue-
perador en 154?; y añade, «que este, ha el método que emtearon los ciru-
aunque hacía las secciones anatómicas ja nos de Don Juan e Austria en Ja 
milagrosamente , como lo vió muchas herida de arcabuz que recibió el f avo-
veces, en las qu.irúrgi<?as era tardo, rito de Cárlos V y de Felipe 11, Qui-
y a~í casi se las cometía todas» (pági- jada. 
na 232) (2). · Antes de entrar en Jos pormenor~s 

de su historia , discute la cuestion si 
( 1) El autor nada dice sobre ellos : ¿se· . estas heridas son ó no venenosas, como 

ría la ligadura de estos vasos, segun pro- algunos escritores creían , así como 
puso en los capítulos que ya he citado? J uao de Vigo. Prueba la negativa por 

1 

(2) Este es el mejor elogio que puede los mismos ingredientes de que se com-
hacerse de Daza. pone la pólvora, á saber : de una par-1 

1 

-
- -- --·- -
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te de azufre, otra de carbon de sauce 
y diez partes de salitre, y algunas ve
ces con aguardiente. Estos cuatro in
gredientes no son venenosos , dice, 
pues que ellos se administran_, tanto 
interior como esteriormente, y nin
gun autor los tenia por venenosos; por 
consiguiente, tampoco podiau serlo 
reunidos. 

Con este motivo refiere que los sol
dados alemanes heridos de arcabuz, 
tenían la costumbre, como lo vió mu
chas veces, de beberse de una vez una 
dracma de póJvol'a mezclada con vino, 
y les quitaba los accidentes, aunque 
no podia esplicar la razon: que igual
mente espolvoreaba las heridas <le ar
cabuz con la pólvora, y que no l~s iba 
mal. 

Tamhien , die~, se engañaron Vigo 
y Alfonso Ferreo, en decir que estas 

· , heridas eran combustas ; porque si lo 
fueran, ó las hahia de quemar la pól
vora ó la bala; aquella no, porqÚe en 
saliendo del arcabuz se clesvanece; esta 
men6s, porque muchas veces para pro
ba1· la fortaleza de los petos, vió tirar 
muchas balas, y al instante quedaban 
frias : tambien vió tirar con balas de 
cera, que algunas pasaban un made
ro; por consiguiente se hubieran der
retido (pág. 259). 

Cuenta dos casos muy particulares: 
de uno de ellos dice asi : «VÍ á un sol
dado, á quien le pasó por entre las 
piernas una bala de culebrina, y lle
vóse le solamente los tafetanes de las 
calzas, y sin hacerle· heritl: alguna, 
murió dentro de doce horar:. '-jnchó
sele el mus]o é inflamósele brav;men
te; y .sola la causa fué , que de la gran 
furia que llevaba la pelota, no solo el 
aire le penetró el muslo-? pello quer
móle y desmenuzóle los huesos dél , 
lo cual vimos haciendo su diseccion. 
Ot~o vi que le pasó una bala de pieza 
gruesa junto á una pierna, y le suce
dió lo mismo, y acabó la vida sin ha .. 
her señal alguna de herida» (p. 259). 

Continúa la prueba de no sei· com
bustas, por,que vió á muchos que lle
varon dentro de su cuerpo las balas sin 
sentir calor: á otros que recibiernn las 
heridas en las manos, ·sin quemársele 
los guantes: á otros que fueron heri
dos en las manos, quedandG-Jos guan- 11, 

tes sin quemarse, ni aun sin romper-
se : á otros, por último, á quienes. la 
bala introdujo pedazos de paño y de 
camisa sin quemarlos, ni aun chamus
carlos» (pág. 259). 
D~ paso enumera las especies de ar

mas que se usaban, y las ,}iferentes 
materias de que haciau las balas : en
tre las primeras cuenta arcabuz , es
copeta , espingarda, mosquete, falco
nete, sacre, pasavolante, cañones, cu
Jebrinas y basiliscos. Entre los meta
les, el acero, el plomo , el metal, el 
hierro, el est.añOll (pág. 260). 

El capítulo que cledica á tratar <lel 
diagnóstico de estas heridas es tan in
teresante, que siento no ~i;-ascribirlo. 
Al h·atar de la curncion, empieza acon
sejando, que si es posible y sin causar 
daño el que se saquen los cuerpos 
eslraños de la herida : el que para ello 
se ponga al enfermo ó la parte en la 
misma posicion que estaba cuando re· 
cibió la herida: el que se haga síem
pre que se pu~da con el dedo : confiesa 
que los instrumentos destinados para 
sacar las balas los mas eran inútiles, y 
en confirmacion añade ; «SÍ quereis 
que os diga una verdad con juramento, 
que de in6nitos heridos de estos y mi
Jlones de heridas que he curado, mu
chos mas sanaron 'de los que les dejé 
las balas en el cuerpo, que no á los 
'lºe se las sar¡ué; y ~sí si Jas podia sa
car con facilidad, las · sacaba, y si no, 
las dejaba ; porque de dejarlas , nunca 
tuve mal suceso, y de &ac~rlas, mu-
chos)) (pág. 261). ' · 

Criticó juiciosamente la prá~tica de 
ca.uterizar- las heridas, aconsejada por 
V1go y Alfonso Ferreo: «que como te
nían por muy cierto que estas heridas · 
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eran venenosas, entraban cauterizan
do ó con cauterios actuales ·ó con po
tenciales y echando aceite de tremen
tina hirviendo,» (lb.) «Tambien usa
ba esta cura el doctisimo Vesalio, con 
la cual manera de cura, no solo los he
ridos eran infestados con grandísimos 
dolores, pero que las llagas se hacian 
co.nsordi<las y pútridas, que no podia 
averiguarse con ellas.» 

P1·opone el método . de curar estas 
heridas, como si fuesen contusas en 
alto grado: al primer dia con lechinos 
mojados en aceite rosado batido con 
una yema de huevo, y en Jos sucesi
vos continuar con el mismo ó con al
gun otro oigestivo. 

Tal es en resúmen 10 principal que 
contiene esta obra. Mis lectores re
cordarán que fué la primera que se es
cribió en castellano y con método, 
para que pudieran vale1·se de ella to
da clas~ de profesores. De esta obra se 
hiciernn algunas ediciones: por consi
guiente no es violento creer que ser
viría de estudio á todos los cirujanos. 

Ella se escribió á me<liados del si
glo X VI, es decir, cuando e] autor 
estaba al servicio de Felipe 11: no ol
videmos que cuando recibió Daza su 
jubilacion tenia 37 años de servicio en 
Jos ejérci tos, que unidos á Jos 43 de 
edad que tenia cuando entró én el ejér
cito del emperador, hacen precisa
mente los 70 años, época invernsimil 
para escribir una obra tan vasta como 
esta. 

Mis lectores habrán visto bien el 
tino y el juicio tan crítico que mani
fiesta" Daza en los puntos mas difíciles 
de la ciencia : que si bien es cierto 
que no son una novedad para el si
glo XIX por estar muy adelantada 
]a ciencia, lo fueron mucho para el 
siglo en que vivió. Mas mérito tienen 
pa1·a aquella época los preceptos y ]as 
descripciones compendiadas que nos 
ofrece , que para el actual las pompo
sas y bien detalladas. 

LUIS LLOBERA DE AVILA. No 
se sabe á punlo fijo si fué d~ Avila ó 

de Va11adolid: hizo sus estudios mé
dicos en Francia, y concluidos vino á 
España, y se estableció en Dariza, en 
la cnal ejerció la profesion por espacio 
de un año, y fué muy favorecida de 
D. Juan de Pa1afox, y despues de su 
hijo D. Rodrigo (Banquete de nobles 
caballeros, art. pescados, pág. 44). -

Despues entró á servir de médico 
en los ejércitos del emperador Cá1·
]os V : se embarcó en la Coruña, y 
pasó á Inglaterra con S. M.: desde 
esta volvió á España en la galera del 
vice-canciller de Aragon y embajador 
de España en Roma. Acompañó .tam
hien al emperador cuando fué ácoro
narse, en ]a galera con el cardenal de 
Sevilla, ele cuya bo.ndad recibió mu
chos obsequios en el barco, porque de 
tan mareado estuvo en peligro de mo
rir, y volvió en la galera del embaja
dor de Portugal. 

Pasó á la toma de Túnez en ]a ga
]era de D. Pedro de Cuenca , comen
clador mayor de Alcántara, y mayor
cl9mo de Cárlos V. Desde Túnez pasó 
á Cecilia en la g1·an carraca de Geno
va; y desde esta pasó embarcado en 
la ele D. Diego Acevedo, y desem
barcó en Palamós. 

Cuando el emper-ador se embarcó 
para avistarse con el papa y rey de 
Francia, le acompañó embarcado en 
]a del cardenal de Santiago, y desem
barcó en Villafranca; apenas hubo lle
gado cuando empezaron las guerras 
contra los franceses: desde Villafranca 
pasó de ó den .c!el emperador á Saona, 
acom'fi: ~ndo al almirante de Nápoles 
.que ~staba enfermo: desde Saona pasó 
á Barcelona en la galera del duque de 
Alba y de D. García de 'fo]e.t.lo, ca
pitan de las galeras de Nápoles. 

Luis Avila acompañó siempre como 
médico a] emperador: su fama y sus 
vastos conocimientos en la ciencia le 
grnngearon un ~precio singular, no 
solo de S. M., smo de todos los gran
des capitanes y señores que acompa
ñaban al rey. Dice que estuvo en In
glaterra, en la Alemania alta y baja, 
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en Sicilia , Roma, N ápoles, Flo1·en- · 
cia, Venecia, Hungría, Bohemia, Tti
nez, Lombardia, Milan y Génova. 
(Cap. de vinos , fol. 22.) 

Escribió: ·!7úgel de Sanidad_, Ó 
Banquete de nobles caballeros. Tra
tado en que se dice el modo y manera 
que se ha de tener desde que la per-so
na se levanta hasta que se acuesta: lo 
que debe hacer hablando desde lavar 
y peinar' r ejercicio que antes de co
mer ha de hacer_, r d que hora ha de 
comer_, cenar y d~rmzr: que manja · 
res se han de comer primero _, r que d 
la postre ; y qué vinos son mejores , y 
qué ag·uas, y particularmente hablaré 
en cada cosa la complexion y calidad 
de ella: y que daños Lr provechos ha
cen usando de ellas conveniblemente; 
y los daños que hacen no usando de 
ellas como conviene. A la postre visto 
que por nuestros pecados en úte año 
y en otros muchos ha habido y hay 
fiebres pestilencia/es_, secas._, r sudo-
res que son de un mismo género , y 
molestaron la otr~ vez que S. M. to
mó la corona _, pondré un regimiento 
preservativ<? .Y curativo, breve y ~om
pendioso , util y provechoso para se
mejantes tiempos_, y asi dare fin al 
presente tratadi:to _,con ayuda efe Dios 
y de su bendita madre. Alcalá de He
nares, casa de Juan Brocar, á 27 de 
marzo ele 1542: en folio. 

El capítulo 1.0 lo dedica á tratar de 
las ventajas y provechos del ejercicio. 

El 2. 0 al órden que se ha de guar
dar en las comidas y bebidas: habla 
de los manjares que se han de comer 
antes_, en el medio ó despues de otros. 

El 4. 0 del sueño despues de cornea·, 
ósea de la siesta. Dice que no debe ha .. 
cerse, porque dispone á muchas en ... 
fermedades, con especialidad á la gota, 
al catarro y dolor de cabeza. En caso 
de haber c"osturubre de dormir, dice 
que sea media hora, y siempre sobre 
el lado derecho, para que el hígado 
no gravitando sobre el estómago le ha
ga daño. 

El 5 •0 de la hora de cenar: quiere 

que la cena sea á las ocho horas de ha
ber comido, y que .sea muy ligera. · 

El 6.0 de las bebidas:• dice ·que el 
mucho beber corrompe la digestion y 
encharca el estómago: que á veées la 
mucha bebida causa sed, pero que en 
este caso es muy falsa, y si .se sa'tisface .• 
perjudicial. ' 

El 8. ºdel sueño: quiere que nb pase 
de ocho horas, y que sea' despues de 
tres bora's de haber cenado. 

El 9. 0 de los daños del cóÜo: con
fiesa que na,die le babia pedido reme
dio, ni vístose tm el caso de curar en
fermedades producidas por la conti
nencia, pero s~ muchas causadas por 
los abusos. Es muy interesante, pero 
demasiado largo, para poder presen
tar su estracto. ~ 

El 1 O de los baños. 
El 11 de los vinos; de sus daños, 

utilidades y complexiones: babia de 
Jos vinos principales de España, á sá
her: de Pelayos, de S. Martin, de 
Rivadavia, Yepes, Madrigal, Síman
cas, Medina del Campo, Valladolid, 
Villafranca, Murviedro, Ciudad-Real, 
Arenás, Escalona, Toro, Illana, Ube
da, Málaga, J eréz, Cebreros y Val
depeñas. Asegura que los vinos hlau
cos y tintos de estos pueblos pueden 
compararst! en buena calidad con Jos 
<le Italia y Alemania, Añade que los 
vinos de S. Martin de Valde-Iglesias 
son los mejores del mundo, trasporta
dos á Vizcaya y á otras pélrtes, en lo 
cual hablaba ~orno hombre de espc
riencia que Jos tenia Je su cosecha y 
cogida (1), 

En este mismo tratado inculca olro 
en latín , segun costumbre de la irn-. 
prenta antigua, ~n el cual refiere cua
renta y dos composiciones de vinos me
<licinales, para dolp,ncias particulares. 
Entre ellas hay algunas muy útiles 

(1) Esto parece indicar que tenia ha
ciendas en S. Ma rtín, ·puesto ciue 'á este 
pueblo hace referencia. ¿Sería acaso natu
ral de dicho S. l\fartin? 
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y dignas de ocupar un lugar distin
gui<lo en las materias m¿dicas del 
dia. Por tanto recomiendo la lectura 
de este tratado como útil , no solo á 
los médicos, sino tambien á los far
macéuticos y compositores de vinos. 

El 12 de la cerveza ; de sus prnve
chos, daños y propiedades. Del con
testo de este articulo se infiere, que la 
cerveza estaba ya muy en uso en Es
paña, no solo corno bebida, sino mu
cho mas, como medicamento. Espo
ne los diferentes modos de preparat·la, 
y las enfermedadesenquedañaó apro
vecha. 

El 13 de la cualidad y uso del agua, 
·y de sus provechos y daños. Refiere 
que en sus tiempos era costumb1·e y 
como punto de honra el no beber vino 
las señoras, especialmente 'las solteras, 
y los mozos hasta tener 24 años. Al ha·
blar del agua fria en la curacion de las 
calenturas, dice «que vió grandes y 
buenos efectos en fiebres, dándola co
mo conviene y en la cantidad que con
viene, añadiendo que vió muchos en
fermos que con solo beber el agua fria 
en su tiempo y sin otra medicina que
dar sanos, por lo cual le era muy afi
cionado.» 

El 14 del pan ; sus daños y prove
chos. Este capítulo es de muchísimo 
interés: trata de las cualidades del 
buen pan; del mejor modo de cocerlo; 
del artificio ó de su adulteracion, tan
to de los horneros como de los pan1-
deros : y últimamente en los casos en 
que conviene. 

El 15 del almidon. Por este capi
tulo se nota que esta sustancia era muy 
usada en las enfermedades de pecho, 
cocido con agua , azúcar y leche de 
almendras. Tambien se administraba 
iateriormenle para la diarrea y para 
colirio. Creo que esta sustancia debia 
hacer mas papel del que hace en el dia, 
porque estando en uso casi solamente 
para uso esterno, podíañ1os servirnos 
de ella con ventaja. 

En los 16, 17y18 trata de los usos, 
propiedades, daños y provechos de la 

- ---- -~ -- ---
--------- - - .. 

cebada, del arrnz y del panizo. Elogia 
mucho la gelatina y las papillas del se
gundo hechas con leche de cabras ó de 
almendra. 

El 19 que trata de las carnes es muy 
interesante ; nada deja por desear en 
cuanto al conocimiento de su buena ó 
mala cali<lad; á su abuso á los daños 
que hacen en ciertas enfermedades, y 
los beneficios que prestan. en otras. 
Habla de los mamíferos y de las aves 
mas recibidas en el uso de la medicina. 

En los 21 , 22 y 23 trata de las pro
piedades, daños y provechos de la sal, 
de los huevos y del vinagre. 

En el 24 trata de los peces , ele los 
mariscos y ele toe.la clase de caracoles; 
espone sus daños y provechos. Este 
capitulo ofrece el mayor intt:rés por la 
novedad de las observaciones que pre
senta: habla de la diferencia de peces, 
segun sean, escamosos ó no escamosos: 
segun se crien, en agua corriente ó 
estancada: segun los vientos que batan 
estas aguas: espone todos los medios 
de condimentar los, conforme á su ca
l id ad. Al tratar de los caracoles, acon· 
seja á los valencianos el que no sean 
tan adictos á ellos ; porque no tollos 
los estómagos pueden llevarlos bien, 
y porque se necesita hacer al mismo 
tiempo uso ele comidas muy fuertes, 
cuales no eran las de Valencia. 

Desde el capitulo 25 hasta el 44 tra
ta de las cualiJades, daños y prove
chos que pueden hacer la miel , las 
uvas , las pasas, los higos, las cirue
las, cerezas, las castañas, las bellotas, 
las moras , las granadas , las manza
nas, las peras, los membrillos, los 
duraznos y los melones. De todas estas 
frutas trata muy estensamente : en 
este último articulo, hablando de los 
melones que en Valencia se llaman es
critos_, dice que los tenia en su here
dad de Pelayos (fol. 71, col. 1. ª).' 

Trata tambien por muy eslenso, y 
en capítulos especiales , de las cuali
dades, provechos y daños de las nue
ces, de ]as avellanas, de las almen
dras, del azúcar, de los espárragos, 
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de las lechugas dice: «que cocidas á la 
cena provocan el sueño ; que su si
miente daña á la vista, y hace á los 
hombt·es impotentes con sus muge
res» : de los rábanos, de la sálvia, ele 
la mejorana, del anís, de las acede
ras, de las borrajas, del toron gil , de 
las alcaparras, de los garbanzos, de 
las calabazas, de los pepinos y de las 
cebollas. Refiere cosas muy curiosas, 
respecto de todas estas sustancias, y 
sobre el modo de prepararlas. 

Desde el capitulo 54 trata de las le
ches y sus preparados; es muy intere
sante: en el 55 de los daños de los 
hongos. Dice «que si bien es cierto que 
son muy dañosos en general, los de 
España eran mucho mejores que los de 
Génova é Italia, los cuales eran muy 
mortíferos. Hablando de la curacion 
de los malos efectos que producen, 
asegura que las peras son la triaca de 
los liongos» (pág. 82 vuelta); y el que 
quiera comerlos con seguridad, que 
coma antes peras (pág. id.). 

El 57 versa sobre el azafrán : el 58 
hasta el 69 versan sobre los nabos, za
nahorias, berzas, garbanzos, lentejas, 
yerba-bueua, bora·ajas, cardo, dáti
les, aceitunas, pimienta, mC?staza y 
canela. 

Este es el estrado de la higiene de 
nuestro Luis Avila de Llobera. Mis 
lectores habrán visto que apenas deja 
una sustancia del reino mineral y ve
getal que no haya tratado de ella. El 
autor no se ha contentado con mani
festar las utilidades que su uso pudiera 
reportarnos, sino que habla de sus pro· 
piedades y de las dolencias, en las cua
les puedan ser útiles ó perjudiciales. 

Este tratado es en mi concepto uno 
de lo:; mejores que se han escrito en el 
siglo XVI; sin embargo que hay otros 
muchos ele la misma materia que no 
desmerecen. Si bien es cierto que la 
materia médica ha ganado Ó adelanta
do mas, por el gran número de sus
tancias que ha tomado del catálogo de 
las medicinales, no es menos que en
tre las proscritas se han desechado tam-

bien otras, que au~ merecían conser
varse; y otras que se han vuelto á in
troducir en la práclica como nuevas, 
que ya hicieron raya en el siglo que 
nos ocupa. La obra que acabo de citar 
es un testimonio irrefragahl~ de esta 
verdad. 

Del regimiento de la mar. Bajo 
este título escribió estando en Alema
nia un tratado muy curioso «sobre el 
órden que se han de regir los embar
cados para evitar los nocumentos que 
de ella suelen venir.>> 

Aconseja comer poco los dos ó tres 
dias antes de embarcarse: usiu· de ali
mentos corroborantes : oler algunos 
dias el agua de mar, pero sin verla: 
cuando se esté embarcado comer poco 
en los primeros dias, é ir aumentando 
Ja comida gradualmente: el no hacer 
remedios para contener el vómito, 

1

' 

mientras este no sea muy violento: 
aconseja tambien el aplicarse á la ca
beza ó llevar ·en el pecho saquillos de 
ajenjos, yerba-buena , incienso, ben· 
juí, rosas, y otras sustancias aromáti· 
cas. Alaba como muy prodigioso el 
vino blanco de Pelayos (l ). 

Del regiºmiento de ros caminantes. 
~cribió otro tratado con este título, 
en el que se própuso hablar «del ór
,.en que han de· llevar los caminantes 
que peregrinaren por diversas regio
nes y tierras, así en verano como en 
invierno, para que se conserven en 
salu<l y se eviten de euferme<lades. » 
Es muy interesante para todos aque
llos que se propongan hacer largos via
ges. Los preceptos higiénicos que dic .. 
ta son muy apreciables; entre otras 
cosas dice, que el que se proponga 
viajar se ha de acostumbrar antes á co
mer, dormir y beber en aquellas ho
ras que deba hacerlo estando en cami
no ; porque e) que así no lo haga se 
es pone á enfermar. 

( t) Mucho interés se tomó el autor en 
alabar el vióo de Pelayos; es decir, el de 
su cosecha. 
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Recopilatio brevis omnium quaJ su
perius dicta sunt. Es un compendio en 
latin de todo Jo que ha espuesto en 
otros libros anteriores. 

Libro de anatomia. = Declaracion 
en suma breve de la orgánica y mara
villosa comp_osicion del microcosmo ó 
menor mwúl.o , que es el hombre , or
denada por a1·tijicio maravilloso en 
forma de sueño o ficcion. 

Este sueño es sumamente curioso, 
pues por medio de él esplica la orga-

• nizacion y funciones clel hombre, ó lo 
que es lo mismo, su nacimiento y 
muerte. Es muy poco conocido, y creo 
que muy pocos serán los que de él 
tengan noticia ; y no siendo muy lar
go, me ha parecido complacer á mis 
lectores copiándolo y esplicándolo. 

El autor empieza: Yo pecadot·, in
digno siervo de Dios .... vi la presente 
vision, de la que fui muy turbado y 
espantado: la vision es la siguiente; 
«Parescióme que veía una torre muy 
hermosa y muy espaciosa, y t.le ma
rabillosa y sábia fábrica y ordenacion, 
hecha tierra envestida loda de partes 
de fuera y pintada: y como que veía 
bóvedas y apartados IJlUy ordenada y 
discretamente heoho&. En esta torre 
estaba mucha compañía de diversas 
maneras y oficios y condiciones que 
servían á tres capitanes, los cuales 
guardaban y regian la torre y la com
pañia que era en ella. 

<< Eu la bóveda de arriba estaba el 
un ca pilan, de color blanco, vestido 
de un roquete muy delgado, sentado 
sobre uua re<l de maravillosa y sábia 
fábrica y sutil composicion. Bien pa ... 
rescia haberlo ordenado mu y sábio 
maestro, y la bóveda que estaba era 
recia y fuerte, hecha con unas entre
talladuras á forma de dientes de sierra, 

~ entrantes las unas con las otras, de 
muchas piezas, ordenada y cerca<la al 
derredor de parte de adentro de unas 
cortinas blancas y tlelgadas (las mem
branas) , y de esta bóveda al cabo de 
la torre iba una contra-mina de 30 
tl'Ozos muy fuertes y recios, sobre que 

se sosteni~ toda la fabricacion de Ja 
torre (la columna vertebral), y hm·a
dada por medio donde estaba y tenia 
su morada un su criado y vicario de 
este capitan (la médula espinal). 

«El capitan tenia tres oficios: el pt·i
mern era imaginar todas las cosas to
cantes al pl'O y bien de la torre y ele ]a 
gente que e1i ella era, y no cesaba ni 
holgaba ele dia ni de noche en el sueño 
ni en la vigilia de ejercitar este oficio 
(el sentido comun). El segundo era dis
cerner las cosas buenas y apartarlas de 
1as no buenas, escoger lo mejor y apar
tar y desechar lo peor (la virtud racio
na 1). Lo tercero acordarse de todo lo 
que convenia y era necesario y cum
plidero, así bueno como contrario en 
todo tiempo para bien de su capitanía 
(la memoria). / 

«Este vicario y criado suyo tenia 
oficio de hacer sentir todas las cosas 
deleitosas y nocibles, y hacer mover 
toda la gente que estaba en,. la torre. 
Esto hacia con poder de este sobre di
cho capitan y esfuerzo suyo, y aun te
n•a olro su privado y mandadero, con 
el cual el uno y el otro hacían todas 
las cosas sobredichas (el cerebro, ce
rebelo, médula espinal y nervios espi
nales). En esta bóveda de parles de 
fuera estaban dos atalayas (los ojos) que 
descubrían y hacian saber al sobredi
cho ca pitan todas las cosas ·del bien y 
del daño por dó pudiesen ser avisados. 
Otro si: babia otros dos escuchas (los 
oidos) que de dia y de noche hacian 
saber al dicho ca pitan todas las cosas 
que á la gente de la torre pertenecía. 

«Y abajo de esta bóveda babia dos 
finiestras (las narices) por donde se es
pelian todas las superfluidades é in
mundicias eoojantes al <licho capitan. 
Y en bajo de estas habia un molino 
(la boca) con dos porteros (los labios) 
que lo guardaban, en el cual babia 
treinta y cuatro moline1·os (los dien
tes), y dos veces al dia y alguuas ve
ces tres, molian la cibera com plidera 
para el mantenimiento de la gente que 
en la torre estaba: los cuales molinos no 
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babia mucho que haí los habian puesto 
por no ser buenos y fuertes los anterio
res (los dientes llamados de leche) para 
ejercitar el dicho oficio. En esta torre 
habia un poco mas abajo por defuera 
del molino dos acarreadores (las ma
nos) que ay serbian, .acarreando de 
parte de fuel·a <le la torre toda la ci
bera que se habia de moler. Cada uno 
de ellos tenia cinco mozos (los dedos), 
unos pequeños y otros mayores, que 
les ayudaban á acarrear y ejercer .el 

·dicho oficio de acarreador. En el di
cho molino estaba de partes de deutro 
una vieja (la lengua) que tenia tres 
oficios, rodear la cibera que en el mo
lino se molia., quitar los sabores de 
ella y discerner cada uno de qué con
dicion y sabOl· era : y de ser trujama
na de todas la'S cosas que á la torre y 
compañía pertenescian, y aun en ella 
consistía la salvacion y condenacion de 
la dicha torre (los peligros del hablar 
mucho). 

«En la segunda bóveda estaba el se
gundo capitan de mucha excellencia 
y dignidad (el corazon), el cual por 
bien de la torre y gente que en ella 
era , n u nea cesaba de se mover (sístole 
y diástole) acá y allá de dia y de no
che, y Ull sufamiliar(el diafragma) y 
un criado haciéndole aire con dos mos
cauores incesantemente, rociándole 
con un licor que le mucho convenía 
(pulmon), y los dos mascadores eran 
juntos y atados á un canuto (traquea), 
cuyo cabo era forma de instrumento 
(epiglotis) á manera de flauta, con la 
cual la sobredicha vieja con ayuda de 
los porteros hacia diversos sones y me
lodias , y voces con que toda la gente 

, de la torre babia gran placer. · 
«El oficio de este capitan era esfor-

. zar y procurar la vida á toda la gente 
que en la torre estaba. Tenia este ca
pitan un privado y familiar, con el 
cual enviaba y preya (proveía) á toda 
la gente de la torre á cada uno lo que 
babia menester para su vida, y aun 
tenia oficio de llebar á cada uno el fue
go que para callentar se babia de me-

nester (artetias y venas). Tenia este ca. 
pitan (el corazon) vestida una sobt·epe
Jliz ó casulla blanca (el pericardio) con 
dos alas, una á la parte diestra y otra á 
la siniestra (las aurículas). Debajo de la 
bóveda en que este capitan estaba ba
bia una cocina en la cual estaba un 
caldero (el estómago) colgado desde el 
molino con un colgadero que en el ca
bo bajo del molino comenzaba (el esó
fago) , en que se cocía toda la cibe~a 
que en el dicho molino se molía con 
fuego de una parte y -de otra sin nin
guna leña (digestion por coccion ). 

«Entre la .bóve<la del segundo ca pi
tan y de la cocina estaba un aparta
miento de una impla delgada á forma 
de cielo redonda (el diafragma), po1·
que hobiese apartamiento entre el ca
pitan y la cocina, y no le enojase 
el humo. 

((Debajo de la cocina á la parte de
recha (hipocondrio) tenia su aposenta
miento el tercer capitan asenta<lo y 
recostado, envuelto y vestido en un 
tabardo de púrpura , cu yo oficio era 
hacer traer á sí el zumo y el cal
élo ele la cibera que en la cocina 
se habia cocido, y hacerlo cocer otra 
vez para hacerlo dulce y sabroso po
tage en color bermejo, y distribuirlo 
por toda Ja compañia que en la to1·re 
era, enviando á cada uno la racion que 
menester hubiese, y cump1ia este ofi
cio por mano de un criado que conti
nuamente consigo tenia (posicion, co
lor, usos del higa<lo: preparacion de 
la sangre y su envio por la vena porta). 

ccHay así mesmo en la dicha torre 
un apartamiento pol· donde se lanza
ba la suciedad y ozrura que quedaba 
des pues de cocida la cibera en la cocina 
por una puerta (el pi loro) que iba á 
seis callejas (Jos intestiuos) hasta dar 
con ello fuera de la torre : á la parte 
de este capitan traían dos azaeares 
(los riñones), que despues <le cocida Ja 
cibera quedó, y la echaban por dos 
arroyos en un algive (la vegiga) de 
muy sábia y maravillosa composicion, 
que no vi en la torre cosa que mas me 

' 
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maravillase: bien parescia que la sa
bitlUt·Ía del maestro que la compuso 
se babia mucho subtilizado en lo así 
hacer. 

«Hay en la torre así mesmo cuatro 
mayordomos: el uno de ellos estaba 
vestido de una ropa fecha de cinco co
lores, de bermejo y amarillo, y verde, 
y cárdeno, y de coloL' de masrubio 
(los cuatro humores, sangre, bilis, có
lera, pituita), metido junto con el ter
cero ca pitan en un pequeño al macen 
ó retrete. · 

el Estaba el otro mayordomo vestido 
de un sayo blanco, andando por toda 
Ja torre muy esento y vagabundo, sin 
tener algun aposentamiento donde aco· 
gerse (la flegma). 

«Estaba el otro mayordomQ vestido 
de un manto de color bermejo, y su 
morada y estancia, segun lo mas, era 
con el segundo capitan, y de alli an
daba por todas las partes de la torre 
gobernando y manteniendo toda la 
gente (la sangre y su circulacion). 

«El oficio de estos mayordomos era 
ayudar á gobernar la compañia de la 
torre, y mientras ellos eran eq con
cordia y paz y igualdad , estaba la ~or
re en sosiego· y reposo {la salud). 
· C<Hay en esta torre un in~enio muy 
maravilloso como trabuco (el miem
bro viril), el cual se armaba con cier
to viento pal'a los tiempos que menes
ter era, al cual armaba el segundo 
capitan ( erecion á consecuencia del 
aflujo de sapgre), y ~e ayudaban otros 
dos capitane~ á le sostener y esforzar 
(los testículos) , y tiraban con él á 
puertas de fuera de la tor1·~ (eyacula
cion del sémen) ; y por no alargaP, 
clejo de decir las partes que serán mas 
de que con él hacian otras muy secre
tas y sabias obras cumplideras al bien 
de la torre: alguna vez sucedia al re
ves, y seguíaseles mucho daño á Jos 
capitanes fle tfrar muchas veces con el 
tlicho trabuco. Hay asi mismo en el 
edificio de esta torre dos cosas de gran 
admiracion : la primera es que esta 
torre estaba armada sobre dos pilares 

(las piernas) , lo grueso de las cuales 
estaba arriba y lo delgado abajo, con
tra todo natural edificio y fábrica. La 
segunda, que todo el humo que en la 
torre se hace que babia de salir por lo 
mas alto, salia por un humero bajo á 
raiz de la torre' cerca de los pilares 
sobl·e que estaba armada. En esta so
bre dicha torre estaba presa y encar
celada una doncella muy hermosa (el 
alma), cuyo origen y principio era de 
iriuy alto linage, y aunque asi deteni
da y presa estuviese, estaba tan alegre 
alli en aquella prision y tan contenta, 
que por todo el mundo que la dieran, 
no quisieL·a ele alli saliL·, por cuanto 
ella estaba á su placer y voluntad ; y 
todo lo que le placia se hacia y todo lo 
que mandaba y ve<laba se le obedecia 
por toda la compañia de la torre, y 
por su órden y mandato los capitanes 
y mayordomos se regían. Estando asi 
esta tilrre tan bien guardada con todos 
los pertrechos á ella convenientes, per
tenecientes y necesarios , cumplida y 
hermoseacla (hasta aqui la pujanza de 
la vida); alcé los ojos y vi las hierbas 
verdes que estaban sobre la techum
hJl'e de la bóveda de arriba marohitar
~e , secarse y hacerse blancas (las ca
na~) , y el matiz de los colores conque 
estaba pintada demudarse y afearse, 
(pérdida de los colores del rostro), y 
hacerse grietas (arrugas ) y descorte
sa rse, y los treinta trozos de la contra· 
mina descortesarse y aflojarse, y la 
torre encorvarse y disminuirse : y vi 
los cuatro mayordomos en continua 
pelea y los capitanes alterarse y dis
convenirse, y no usar de su oficio co
mo debian y antes hacian, y la don
cella estar en gran escándalo y turva
cion con toda la compañia de la torre, 
y mirando esto dige entre mí , qué 
cosa es esta? no es posible que mucho 
dure esta torre que presto no ca ya, y 
pensando en esto vi venir un viejo mu
cho aguijando, feo y de mala catadu
ra (la vegez) con una carta en la mano, 
y llamó á la doncella y la dijo: Don
cella , el Señor de esta torre manda 
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que este trabuco jamás de aqui ade
lante no se arme ni tire como solia, ni 
los capitanes consientan que se arme 
ni esté enhiesto, y luego fue obede
cido el mandado del Señor de la torre, 
y puesto entredicho en el trabuco que 
jamas usase del dicho oficio. Desde á 
poco tiempo vino el dicho viejo y dijo 
á la doncella : dadme los molineros 
que aqui teneis sin ninguna tardanza, · 
y díjole la doncella ; amigo, porqué 
veniste tan ayna con aqueste mensage; 
y dijo el viejo: asi os parece que ven
go ayna; sabed, hija, que cuatro jor
nadas he andado en sesenta años: por 
eso no penseis que he estado despacio, 
y continuando mi jornada aquí he lle- . 
gado; la doncella como turbada res
pondió . muy humildemente: amigo, 
caridad ; porque este no se pierda , no 
sea asi que de gol pe los lleves todos, 
queden algunos y vayan algunos; y 
desde que el viejo vido que la doncella 
tanto se asustaba, quiso conceder á su 
ruego, y llevó dellos algunos á mal de 
su grado y contra su voluntad y deseo 
dellos, y parescióme que los que que
daban estaban á mal <le su voluntad 
andando acá y allá, y no usaban bien 
de su oficio como antes solian, y vino 
despues á pocos dias y llevólos todos. 
Vino otro dia y llamó á la doncella, y 
mandóle <le par:te del Señor de la torre 
que las atalayas que ende eran no usa
sen mas de su oficio como solian, de 
lo cual huvo muy gran pesar, dolor y 
tristeza: y otro dia por semejante man· 
dó que las escuelas no usasen mas de 
aquel oficio que tenian segun que de 
antes. No puJiendo mas hacer obede
ció. Otro dia volvió el viejo y dijo que 
la vieja que estaba en el molino no 
usase de ninguno de los oficios que te
nia. Lo qual la doncella muy amargo· 
samente llorando con gran dolor y sos
piro, porque esta vieja era toda sn 
consolacion y su gran amiga y lruja
mana : no pudiendo al hacer obedes
ció al mandado, y fué luego descom-

puesta de los oficios que tenia para no 
los usar suelta y libremente lcomo an
tes solia; y de todo esto quedó muy 
desconsolada la doncella. Yo mirando 
esto vi venir otro viejo muy disforme, 
y de vision muy espantable (la muer
te), y muy alto y consumido del cuer
po, y ]os ojos hundidos y las quijadas 
muy secas y amarillas, y los carrillos 
chupados, sin dientes ni muelas; una 
vision para espantar, y llamó á la don
cella, y díjole : El Señor de la torre le" 
mandaba que luego saliese dende, por
que era cumplido el tiempo de su pri
sion, y la doncella desque lo vido y el 
mensage que traía ; tan gran temor y 
pavor que le cayó, que se quedó amor
tecida, y como que quiso tornar so
bre si, <lió grandes voces á los capita
nes que la valiesen, y á los mayordo
mos que la ayudasen, y á toda la com
pañía de la torre que la amparasen y 
Ja defendiesen de aquel mal viejo no 
la llevase, y ninguno le volvió cara ni 
volvió por ella, y desque aquesto vido 
la doncella , respondió al viejo lloran
do muy amargosamente: ruego que 
te esperes algun dia, porque pueda 
negociar y dar órden en algunas cosas 
que cumplen al pro y bien de esta 
torre en que tanto tiempo he estado 
detenida y presa, y ordenáre algo de 
mi casa y hacienda , y llevaré algun 
presente al Señor de esta torre; y el 
viejo le respondió entonces que assaz 
le babia esperado en ochenta años 
que pudiera hacer lo sobredicho , que 
no po<lia esperar mas , y travó el vie
jo con sus manos de la bóveda de la 
torre , y derrocó la torre ~ y ca yóse · 
luego toda, y en este punto perdieron 
los capitanes sus oficios, y los mayor
domos y compañia de la torre todo 
pereció súbito, y la clicha doncella 
desaparecióse , que no vi por donde ni 
adonde se fué. Vi venir mucha com
pañia de hombres y de mugeres dan
do voces y <lando gritos, y haciendo 
tan gran llanto y alarido, que desper-
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té del sueño muy espantado, y dige: 
Verdaderamente esta vision no es otra 
cosa que el sino, el hombre y la vida 
de este mundo, y la vegéz y la muer· 
te. Por ende, hermanos mios, yo os 
ruego que mireis bien todo esto, pues 
es necesario morir : temed á Dios, y 
apa1·taos de hacer mal y haced bien, 

. servid .V guarJar bien los mandamien
tos de Dios, y huid los pecados mor
tales, y seguid las obras de misericor

·dia, y amad á vuestros prójimos como 
á vosotros mesmos, y no seais rnaldi
c1entes, y l:iaced tales obras que dejeis 
acá buena fama y loa, porque en la 
otra vida merezcais subir en la tor
re que nunca se cae , que es la gloria 
celestial, la cual nos otorgue el que 
sin fin vive en el siglo de los siglos. 
Amen (1). 

Tambien escribió un compendio de 
anatomi'a. Este tratadito, aunque cor
to, está escrito con mucha exactitud: 
está en forma de preguntas y respues
tas; y como detlicado esclusivameute 
á los médicos, solo trata <le lo que les 
era necesJrio saber para el ejercicio de 
la me ]icina. Puede aseg·urarse que es 
difícil formar un compendio de ana
tomía tan bien acabado, atendiendo á 
los estrechos límites que los reduce, 
porque no hay ni una sola descripcion 
que no sea interesante. 

Escribió otro tratadito dedicailo á 
D. Bernal Diaz, consejero del empe
rador, contestando á una pregunta que 
le hizo sobre si la muerte natural po-

1 

( 1) Esta narracion es una prueba de lo 
que dije hablando de la inquisicion.-El au
tor dedicó esta ohrila al cardenal y arzo
hispo de Sevilla : en ella se vé que sin re
boso habla el autor de la generacion , de 
que el instrumento en forma de trabuco, 
cuando se ponia en hiesto tiraba fuera rle 
la torre, y alborotaba á los tres capita
nes, etc. Estas y otrAs cosas no hubieran 
podido pasar en aquellos tiempos en que se 
censuraban con tanto rigor las obras médi
cas, especialmente las fisiológicas. El au
tor con malicia y sabidurí~ interpuso en su 

dia Ó no retardarse con los ausilios 
del arte, apoyado en aquella senten
cia de la Sagrada Escrltura : pusiste 
sus terminas, que no podrdn traspa
sarse. Decide que si puede retardarse 
aquella, ~uardando bien los precep
tos de la higiene. 

Remedio de cuerpos humanos, y 
silva de csperiencias y otras cosas uti
lisimas: nuevamente compuesto por el 
Escmo. Dr. Luis Llobera <leAvila, mé
élico de S. M. Dirigido al muy ilustre 
y reverendo señor el 51'. D. Fr. Gar
cía de Loaysa, cardenal y arzobispo 
ele Sevilla, presidente del consejo de 
las ladias, y comisario general d~ la 
Santa Cruzada, y del consejo secreto 
de S. M. Venecia 1566 en fol. 

Este es un tratado muy estenso de 
la mayor parte de las enfermedades 
internas que atacan al cuerpo huma
no : espone sus causas, diagnóstico, 
pronóstico y cm·acion. En cada enf er
medad dedica artículos para tratar es
clusivamente de los estremos indica
dos; pero es preciso confesar que da 
la preferencia al método curativo; que 
funda para cada enfermedad en un sin
número de recetas y de medicamen
tos, y que la lectura de e1las causa fa. 
tiga. En aquel tiempo pudo ser este 
tratado muy apreciable, porque se es· 
cribió acomodado al gusto de enton
ces, que consistia en aglo~nerar rece
tas y medicamentos, el dar demasia
da confianza á sus virtudes, y el no 
sentar una proposicion sin confirmarla 

ficcion á un vicario con sobrepelliz, que 
era el cerebro, á los capitanes y á los ma
yordomos. Con este juego se puso como á 
cubierto de la censura. Vemos tamhien que 
termina su narracion como si fuera un ser
mon, exhortando á los cristianos á serpia
dosos y benéficos para conseguir la torre 
celestial. 

Téngase presente que escribió en Ja ciu
dad de Augusta, en Alemania, en momen
tos que la sedicion de Calvino era persé
guida atrozmente por el papa y el empe
rador Cárlos V. 
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con autoridades de Hipócrates, Gale
no, Celio, Pablo Egineta , Avicena, 
Rasces, Averroes, Hali-Abbas .• etc. 

Este era el gusto de aquellos tiem
pos, repito : en ellos no tenian acepta
cion alguna Jos escritos ·que no reunie
sen estas circunstancias : entonces se 
hacía alarde de mucha erudicion ; y 
como quiera que el tratado del autor 
que nos ocupa, ti.ene estos testimonios 
con demasía, é1ebió disfrutar de mu
cha celebridad. En el dia solo pue.de 
considerarse como un monumento bis
tÓl'ico, pero sumamente apreci~ble (1). 

Antidotario muy singular de todas 
las medicinas usuales _, y lq. manera 
cómo se han de hacer sef!,un arte. -
Este tratadito versa sobre el modo de 
hacer algunas composiciones farma
céuticas ; tales son los jarabes, los ju
lepes:! bálsamos, eJectuarios, píldo
ras, cordiales, conservas, trociscos, 
etc. Al final hace una fórmula de Ja 
triaca de Mitrídates, l~ cual el ice que 
copió eºn la librería del colegio de Ho
loña, de un manuscrito muy antiguo 
que tenia el rótulo : Metridato del rey 
!Yletridates. Añade, que despues de 
haberlo comparado con el de Nicolao, 
consultó con los mejores boticarios de 
la Córte y de Valencia, los cuales con· 
vinieron tener algunas faltas el de Ni
colao, y ser preferible el de Llobera. 
La fórmula de este, prescribe ciento y 
siete remedios. 

La mayor parte de los medicamen
tos que contiene este formulario no se 
usan ya ; y confiesa que en su forma
cion tuvo la mayor parte un gran bo
Licuio en letras y esperiencia, llama
do Miguel To losa. 

Libro de pestilencia curati~o y pre-

( i) Los escritos de aquellos siglos pe
c1;1ban por demasiada erudicion : los del si
glo XIX pecan por el contrario : en aque
llos siglos de buena fé se citaba Jo que se 
copiaba : en el presente copiamos mas, te
nemos á menos confesarlo, y pasamos por 
autores. 

servativo _,y de fiebres pestilenciales, 
con la cura de todos los accidentes de 
ella y de las otras fiebres; y habla 
de Jlebotonúa, ventosas_, sanguijue
las·_, y de las diez y r-ueve enfermeda· 
des subitas en que _son utilúimas: y 
ciertas preguntas muy útiles en medici
na_, en romance castellano y latin, y 
otras cosas mu._y necesarias en medici
na y cirug·i'a. Compuesto po1~ el insigne 
y muy afamado Dt. Luis Llobera de 
Avila _, medico de su Magestad. Diri;.. 
gido al muy ilustre señor D. Feman., 
do Alvarez de Toledo, duque de Alba_, 
conde de Salvatierra, marques de So
ria, sefwr de Valde- Corneja, mayor
domo mayor de su /Wagestad y su ca
pitan general. Con privilegio impe
rial.-Divide este libro en quince ca
pítulos. En el 1. 0 propone la cues
tion de si los astros y <lemas cuerpos 
celestes influyen . en la salud de los 
hombres: adn:ite la afirmativa, pero 
solo indirectamente. En el mismo ca
pítulo critica éon mucha razon á cier
ta clase de profesores de su tiempo: 
dice que babia algunos que no eran 
verdaderos profesores de la medicina, 
s~no &'arr?lador~s,. que ni tenian.-espe
nenc1a m conoc11n1entos; pero m em
bargo, eran tenidos en gran loa y muy 
favorecidos, al paso que los verdade
ramente sábios solo tenian trabajos. 

En seguida espone las circunstan
cias, lal'Jto .morales como físicas_, que 
deben reumr los prefesores <le la cien. 
cia de curar. Para que mis lecto
res puedan formarse una idea de los 
sentimientos de nuestro autor, relati
vos á los dos estremos que he indica
do, copiaré lo principal <le su narra
cion, la cual merece tarnbien conser
varse como un monumento precioso 
de nuestra lengua española. 

ccPor ende se ha de notar, que] phi
sico para ser bueno ha de ser hombre 
re posado y letrado, con esperiencia, y 
ele buena estimatiua: que lo que ha
blare lo entienda y sepa poner en obra: 
porque hay muchos habladores que 
tienen solamente letras garrulatiaas á 
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]a aparencia: y lo que hablan no lo en
tienden : ni saben á penas ordenar un 
cristel, y quieren usar cosas nueuas, 
y malas experiencias. Estos son phisi
cos de aparencia, no de obra: que dan 
á entender al vulgo qlte saben algo sin 
saberlo, y no saben cura1· ni sanar una 
enfermedad: y aun sanarían mejor los 
enfermos y .mas ayna; sino fuesen cu
rados por estos que tienen nombre de 
phisicos que su nombre es mata sanos: 
saluo aquellos que ele suyo se auian de 
sanar sin física: y aun á estos les es
toruan que no sanen tan presto : que 
como han de ser ayudadores de natura 
son estorvadores y contra natura: no 
toman consejo de otros por presump
cion, y quieren antes que se muera el 
doliente, que no que sepan su igno
rancia. Huyen de Jlamar compañía: 
y cuando la llaman son muy porfiados 
en su opinion, aunque no sea buena, 
por mostrarse que saben algo y pro
meten mucha salud: y no dan ningu
na. Esto viene de tener poca conscien
cia : y no ser buenos christianos: y de 
falta de humildad. Otros hay enamo
radicos: que en cualquiera casa que 
van á curarse enamoran: teniendo des
honestos pensamientos. Estos mere
cen por lo menos ser priuados perpé
tua mente. El buen phisico ha de ser 
viejo, experimentado, de buena esti
matiua, y de buen seso. Ha de auer 
curado mnchas personas: y dado bue
na cuenta de ellas, y por esto ha de 
auer curado por lo menos de quince 
ó veinte años arriba , y ha de auer 
visto prática de hombres doctos: y 
conferirlo muchas veces con ellos. Por 
donde los que mucho tiempo pratican 
en una aldea, ó en partes doñde no 
ay conferencia de doctos hombres, al 
cabo son pbisicos de aldea. El buen 
médico ha de ser docto en prática y 
theórica, y reposado: y tan secreto 
como el confesor: bien fortunado, de 
buena presencia: y no de ruin gesto, 
humilde , al~gre y grac~oso d: buen~ 
manera: no 1ugador: lll putanero: y 
no interessal : sino que su principal in-

tento sea curat• el doliente : y no de 
sacarle los dineros: y el patiente haga 
despues su virtud : conforme al tra
bajo y peligro de la enfermedad : y á 
quien es el doliente ; y á quien es el 
phisico que le cura : y no de premio: 
máxime si es pobre , y por esto el mé
dico ha de tener renta ó salario para 
poderse mantener honradamente: y 
para curar los pobres de valde : que ha 
oe ser de obligacion. Ha de ser ho
nesto : y homke verdadero: no cob
d icioso ni malicioso, ni murmurador: 
ni mentiroso, ni vicioso, ni hypócri
ta. Ha de ser dado á su estudio, y no 
á vicios. No ha de ser negociador ni 
mercader: ha de ser bien acondicio
nado. Ha de andar siempre limpio: y 
bien atauiado: y aun olo1·oso: porque 
alegre al paciente. Amoroso que cure 
con afficion: y no ha de ir á ver a] do
liente por grande amigo_. ni aun pa
riente que le sea, sin se1· llamado ni 
aun rogado: y no ha de echar rogado
res para que se curen como él: ni para 
que le llamen.» 

En se~uida presc1·ihe algunos con
sejos ó canones, de los cuales: 

1.0 Está reducido á que los que 
quieren preservarse de la peste, han 
de huir muy pt·esto y lejos, y volver 
tarde y escoger aquel lugar que no 
haya estado inficionado. 

2.0 A que no conviene salir á la 
calle; y en caso de verificarlo, dos ho
ras despues de salir el sol ó á las once 
de la mañana, y nunca despues de 
haber anochecido. Se funda para esto, 
en que el aire de la tarde está muy 
cargado de miasmas, y por consi
guiente muy <lañoso. 

3.0 Encender en dias húmedos ho
gueras de enebro, romero, salvia y 
otras yerbas oloríferas. 

4.0 A que continuamente se ha
gan en las habitaciones sahumerios con 
vinagre, estoraque , bolo arménico, 
rosas y alcanfór : tambien aconseja re
gar los suelos con cocimiento hecho 
de estas sustancias. 

5.0 El que las venlanas de las ha-
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hitaciones se abran una hora despues 
de salir el sol en direccion al viento 
solano y no á el abrego : y hácia el 
medio día en direccional cierzo. N ues
tro autor llegó á creer, que los cuatro 
humores naturales, á saber, sangre, 
cólera, melancolía y flema, domina
ban en el cuerpo humano cada uno 
por seis horas , esto es , desde las tres 
<le la madrugada hasta las nueve de la 
mañana abunda la sangre : desde las 
·nueve hasta las tres ele la tarde la có
lera: desde las tres hasta las nueve de 
la noche la melancolía; y últimamen
te, des,le esta hasta las tres de la ma
drugada la flema ó pituita. Consecuen
te á esta teoría, llama la atencion del 
médico para que observe la hora en 
que empezó el mal , para que segun 
fuese el humor reinante, aplicase el 
remedio oportuno. 

6. 0 El que se atienda á la comple
xion del sugeto (temperamento), para 
que si la causa de la pestilencia se ase
meja á aquel, se altere el tratamiento, 
pues que en la semejanza mas fácil
mente se hace el tránsito ; y si es con
traria, se conserve. 

7. 0 Que se eviten todas las cosas 
que derriban la virtud, como la luju
ria, la ira, los escesos del amor, etc.: 
el que no se tenga aprension, ni se 
piense en el mal antes que venga. 

8. 0 El guardarse de los vientos que 
vienen de lugares apestados. 

9.0 El que nadie trate de curarse 
en tiempo de peste de aquellas enfer
medades, de que la naturaleza se vale 
para descargarse de ciertos humores, 
como las almorranas, etc. 

1 O. Que se atienda mucho al esta
do de la epidemia, si está en su orígen, 
en su estado ó declinacion, porque en 
e) primero todo es mas fuerte , y por 
consiguiente los medios ele preserva
cion deben ser mas rigurosos. 

11. Que el régimen debe ser con
trario al carácter ae la epidemia ; es 
decir, que si" esta Jleva por carácter la 
postracion y pérdida de fuerzas , los 
alimentos y bebidas deben ser fortifi-

cantes; y débiles, cuando aquella vaya 
acompañada de síntomas fuertes. 

Algunas de estas máximas , sobre 
tener cierto carácter de novedad en 
nuestro autor , por haber sido cerca 
de dos siglos despues aconsejadas por 
Sydhenham, Sarcone , Roederer y 
Vagler _, son muy importantes y dig
nas de que Jos médicos y los que no lo 
sean , las tengan muy presentes en 
tiempo de peste. 

El capítulo 2. 0 trata de las piedras, 
yerbas y medicinas que preservan de 
la pestilencia. No ofrece mas interés 
que el aconsejar que no se hagan san
grías ni tomen purgantes preparato
riamente como no haya necesidad para 
ello. Recomienda tamhien algunos 
electuarios como muy seguros (1). 

En los capítulos 3.0
, 4.0

, 5. 0 y 6.0 

refiere algunas composiciones muy ce
lebradas en su tiempo, en las que en
traban las piedras preciosas, y que no 
figuran ya en nuestras materias mé
dicas. 

El capítulo 7. 0 trata de la oportuni· 
dad y ocasiones de prescribir los pur
gantes y sangrías. 

Consagra el 8. 0 á recomendar los su
doríficos. 

Los capítulos 9 .º, 10, 11, 12 y 13 
tratan de los electuarios, epitemas, 
fumigaciones, linimentos y lavatorios 
que deben hacerse en tiempo de peste. 

En el 14 propone los medios para 
curar los apostemas pestilenciales. 

En el último habla estensamente de 
la triaca , y de sus virtudes en estos 
apostemas. Propone saja1· el apostema, 
y cubrirlo despues con una cataplasma 
de triaca. 

Ademas de este tratadito , escribió 

(i) Esta creencia no es solo del siglo 
XVI , pues que en el actual hemos visto 
que nuestro célebre Lafue~te creía que el 
tomar cierta cantidad de quina en deter
minadas horas, era casi infalible para pre
servarse de la fiebre amarilla. Sin embar
go , no le valió este r~medio , pues murió 
de ella. . · · 

l 
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otro en latin, reducido á esponer las 
causas, síntomas, pronóstico y cura
cion de la peste: dedica capítulos bas
tante estensos para esponer todos los 
pormenores de .ellos. 

De cura accidentium infebribus con· 
tingentium, tam in febribus pestilen
tialibus, quam non pestilentialibus.
Este trata<lito versa sobre el medio de 
corregir los síntomas accidentales de 
las calenturas en general y pestilen
ciales: h abla en artículos separados <lel 
frio , del sudor, del flujo ele sangre 
por narices, del vómito, del sueño, 
del desvelo, del desasosiego, y del do
lor de vientre. · 

En seguida dedica 76 artículos para 
es poner otl·as tant.as composiciones ma· 
gistrales, que en su tiempo tuvieron 
mucho crédito, pero ya no figuran t.:n 
el dia. 

Carta muy proveclwsa y necesaria 
en medicina, en respuesta de ciertas 
preguntas que le hizo el reverendo 
P. Fr. Gerónimo Hurtado, abad del 
monasterio de Ntra. Sm. de Valde
lglesias, al doctor Avila de Llobera, 
medico de S. M. ¿Por que se llaman 
seis cosas no naturales ? ¿ cudles son? 

El autor esplana muy bien estas dos 
preguntas, y en su consecuencia ha
bla de atmósfera; de las comidas y be
bidas; del movimiento y quietud ; del 
sueño y de la vigilancia ; de las eva
cuaciones; ele los accidentes del alma. 

Al hablar de la digestion, admite 
humedades primeras (humores) y hu
medades segundas: aquellas son la san· 
gre, cólera , fle m·a y melal)colía: estas 
son tambien cuatro , la primera sin 
nombre ; á la segunda llama ros; á la 
tercera cambio ; á la cuarta gluten. 
A demas qc eslas admite otras cuatro 
humedades, terceras y cuartas. 

Es de notar que hablando <lel nú
m ero de las d igestiones, dice : «que 
el alimento mayor ó mantenimiento 
que el cuerpo rescibe pasado por la 
d igestion primera, que es en el estó
mago , despues que es alli digesto se 
llama ch ilo : y de alli median te las 

meseráicas, que es un tejido de mu-
. chas venas, pasa al hígado doude te
nia la segunda digestion, y deja el 
nombre de chilo que alll trajo, y to
ma este nombre de quimo. Celebrada 
pues del Ludo la segunda digestion, lo 
que antes se llamó chymo llaman una 
masa sanguinaria ... des pues vase junio 
por las venas pasando <le unas en otras 
todo sucesivamente : ca las venas son 
continuas, y cuando están en las ve
nas toman estos humores la tercera di
gestion, mediante la .cual se purifi
can. Es de notar para mayor declara
cion de lo dicho, que quando la san
gre va en las venas des pues que e~ ellas 
algo se ha subtilizado, pasa en venas 
mas pequeñas, de las cuales pasa en 
otras que son muy mas chicas, y tanto 
que por ello se llaman capilares; por 
manera que cuando ya está sutil y del 
todo bien digesta la sangre, ella se re
trae y se recoge en los cabos ó estre
midades de las muy pequeñas venas, 
y aqueste recogimiento de esta sangre 
en los cabos de las venas se hace para 
dar luga1· á la otra digestion por la ma
nera y i·azon que antes vino lo prime
ro, porque ha de pasará desembrarse 
por los miembros simples, porque ellos 
son mantenidos de ese humor, del cual 
toman la cantidad necesaria <lel ali
mento ó mantenimiento.» 

En el tratado de anatomía escrito 
en latin, habla del corazon, de las ar
terias y de las. venas, de los ventrícu
los, de las orejas y de las válvulas. 

. Cordis substancia est dura quasi la
certosa in se habens duos ventriculos 
alterum dextrum, alterum sinistrum: 
in illis sunt duo orificia per dextrum 
ingreditur ramus venre accendentis e.t 
portantis sanguirzem et ab eodem in
g1 editur una vena qum dí'citur vena ar. 
terialis, et vadit ad. nutriendum pul
monem et reliquum remauens accen
dendo ramificatur in multis partibus. 
Ab orificio sinistro eg,.e.d~tur vena pul· 
satilis,cujus pars una vadit adpulmo
nem qum dicitur arteria v enalis : alia 
pars ramificatur inf en:us est superius 



¡ 

MEDICINA ESPAÑOLA. 295 

sicut dictum est de aliis venis. Super 
ista duo orijicia sant tres peliculce ape
rientes et claudentes., et juxta ipsa 
duce auriculce per quas ingreditur san
guis sibi prceparatus d pulmone. Vasa 
prmdicta dividuntur per totam pulmo
nis substanciam usque ad minima. 

Toclos estos tratados se imprimie
ron juntos en Alcalá ele Henares en 
1542, los cuales poseo en mi coleccion. 

Libro del regimiento de la salud y 
de la estirilidad de los lwmbres y mu
geres ., y de las enfermedades de los 
ni11os y otras cosas utilisimas : com
puesto por el Doctor .Avila de Llobe
ra., medico de S. M. y dirigido d Don 
Fernando, Niño., Patriarca de las In
dias., Presidente del Consejo real de 
S.M . ., 1551 (1).-En la dedicatoria 
al Patriarca, le pide perdon por escri- . 
hir en lengua castellana , protestando 
que le sería mas fácil hacerlo en latin. 
En el prólogo al estudioso lector, cri
tica á aquellos que se teniao á menos 
en escribir en castellano: dice que 
esto no debia servir de deshonra , y 
que cada uno dehia esc1·ibir sus obras 
en la lengua que le fuese propia. En 
su confirmacion , añade : «Tulio , pa
dre de la elocuencia , escribió sus tus-

( i) Estas obras, aun cuando se impri
mieron e.¿ i55i, como consta de la porta
da , estaban ya escritas en 1549, segun 
consta de la licencia del rey , que dice: 
ctPor cuanto vos el Doctor A vila de Llohe
ra , nuestro médico , nos hiciste relacion 
que teníades hecho un tratado del remedio 
para contra enfermedades de niños, y otro 
de regimiento de salud , y otro deJ parto 
natural, y otro de la eleccion del ama y 
escogimiento de leche, y ciertas cartas en 
respuesta de preguntas á vos hechas, y nos 
suplicasteis os diésemos ... Por la presente 
os damos licencia y facultad, para que por 
tiempo de ocho años ... Dada en la villa de 
Valladolid á diez y ocho dias del mes de 
Diciembre , año del nascimiento de nuestro 
Salvador Jesu-Christo de mil y quinientos 
y quarenta y nueve años.=Maximiliano.= 
Por mandado de su Magestad, su Alteza.== 
Francisco Ledesma. » 

culanas en griego: Hipócrates, pri
mer sembrador de la sana medicina, 
escribió en su materna lengua jónica: 
Cornelio Celio en la suya que se crió: 
Avicena. en árabe: Rabi Moshe, que 
era egipcio, en hebreo. · 

Este libro es un tratadito que dedi· 
có y dirigió al Patriarca de las Indias, 
de quien era médico, en el cual se 
propuso darles algunas reglas y conse
jos para conservar su salud y aliviarle 
de algunos padecimientos habituales. 

Divide este trataclo en cinco partes: 
en la 1.ª trata de higiene: en la 2.ª le 

1

,, 

dicta algunos consejos, y Je enseria al-
gunos remedios para que los practica- 1

1
, 

se , si por casualidad llegaba á enfer-
mar no teniendo médico: en la 3.ª ha,. 
hla de las enfermedades que habitual
mente padecia dicho Patriarca: en Ja 
4. ªprescribe algunas reglas generales 
para sanos y enfermos en todo tiempo 
y lugar; y en la 5 .ªun regimiento de 
sanidad, · breve para todo género de 
hombres. 

En el primer tratado le advierte que 
«la mayor necesidad de un enfermo 
está en conocer cuándo se ha de dejar 
el médico, y cuando se ha de bus
car : y en este caso en conocer y dar 
con uno sábio que sepa sustentar el na
tural, y no echalle á perder.» -

Subdivide su tratado en cuatro ca
pítulos. 

En el 1.0 habla de la cualidad de 
los alimentos y bebidas: del órden que 
se ha de llevar en ellos, y de la diges
tion : del ejercicio , del sueño ; de la 
leche , sus variedades, daños v prnve
cbos ; de los pescados y de la; frutas. 

En el 2.º trata del regimiento de 
enfermos que no pueden hallar médi
co, y si lo hallan es indocto. Dice que 
si hay necesidad de sang1·ía, el que se 
saque en menos cantidad de la conve
niente : el que las medicinas sean to
das muy sencillas; los purgantes muy 
suaves, y los alimentos muy fáciles de 
digerir, y en corta porcion. ' 

En el 3. 0 prescribe al cardenal al
gunos remedios especiales para la en-
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fermedad que habitualmente padecía. 
En el 4. 0 hace una reseña de las 

dolencias propias de las grandes po
blaciones, y de paso habla de las cir
cunstancias higiénicas que debe reunir 
una poblacion para que sea sana. Es 
muy interesante por las reglas que dá 
para formar una buena topografía 
méJica. 

Cartas muy graciosas en respuesta 
d diversas preguntas. 

El autor escribió un gran número 
de cartas, algunas de ellas muy inte
resantes y curiosas, las cuales impri
mió con el título de Coleccion de oar
tas. Solo haré una ligera reseña de 
las principales. 

1 . ª Qué cosa es sangría ; quién 
fué el primer inventor de ella; qué 
provechos y daños hace, y de las ven
tosas y de las sanguijuelas. Por D. Juan 
Vazquez de Molina. 

Espone el origen de la sangría; de 
las indfoaciones y edades que la re
quieren, y en las que .Jebe evitarse: 
habla de todas las \•enas de que puede 
sangrarse ; de las circunstancias y ca
rácter moral que debe tener el sangra
dor. Recomienda mucho las sangui
juelas: espone su historia natUl'al y las 
cualidades que deben tener para ser 
buenas: el modo de aplicarlas y qui
tarlas: aconseja no solo dejar correr la 
sangre, sino que para conseguir ma
yor aflujo quiere se pongan ventosas 
antes y despues de aplicarlas. 

2.ª Cómo se ruede por la medi
cina pronosticar o profetizar el suceso 
de la enfermedad? Responde que sien
do buen médico. 

3. ª Por qué el vino hace tan con
trarios efectos, que á algunos hom
bres que emborracha , á unos aleg1·a, 
y á otros entristece ; á unos hace sábios 
y á otros torpes; á unos muy osados y 
á otros temerosos? Dice que es por la 
diferencia de temperamentos. 

4.ª Por qué si cortamos una rama 
de un árbol y la plantamos, nace de 
aquella planta un árbol; y si cortamos 
un brazo ó una pierna á un hombre ú 

otro animal no nace, antes se pierde? 
Contesta, porque en cada parte del 
árbol ha y una vida vegetativa, al paso 
que en el hombre no hay mas que una 
alma racional y sensitiva que es indi
visible. 

5. ª Por qué 1as cosas calientes se 
enfrian antes puestas al sol, que si las 
ponen á la sombra? Responde que 
consiste en la naturaleza del mismo 
calor. 

5.ª Cuál será mejor bebida para 
el comer, el agua ó el vino? 

B.ª Qué vino es el de mas calor, el 
blanco ó el tinto, el nuevo ó el añejo? 

7. ª Por qué el mudar de aguas es 
muy dañoso, y mudu de aires no? 

8 .ª Por qué si uno bosteza boste
zan los de mas, y si uno orina hacen 
los de mas lo mismo? Dice que con
siste. en la imaginacion y en la me
moria. 

9. ª Por qué tenemos mas cosqui
llas en las plantas de los pies, en las 
palmas de las manos y debajo del so
baco, que en otra parte del cuerpo? 
Con testa que en el mayor número de 
nervios que hay en ellas. 

1 O. Por qué cuando nos hacen cos
quillas nos reímos , y por qué nadie se 
puede hacer cosquillas á sí mismo? 
Dice que la causa de las cosquillas con
siste en la titilacion de los nervios ; y 
el no hacerse á sí mismo en la ima
ginacion. 

11. Cuál es mas valiente , el que 
acomete ó el que espera ? Decide que 
el que acomete. 

12. Por qué de los animales á solo 
el hombre le corre la sangre de las na
rices? Contesta que por tener mayor 
cerebro. 

13. Por qué Jos animales siendo 
inespertos de razon y de prudencia, 
si tienen enfermedad alguna conocen 
y aciertan las medicinas con que se 
han de sanar, y el hombre siendo tan 
J>ruclente ni las conoce ui las acierta? 
Contesta 'JUC los primeros lo hacen pOI' 
un instinto y no pueden aprender mas; 
pero el hombre tiene una alma sus-
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ceptible de aprenderlo con el estudio. 
14. Qué cosa sea mas nociva al 

cuerpo, grande hambreó gr.() r;ide har
tura? Dice que la hartura. 

15. Por qué el uso de los baños en 
su tiern po era de tan poca estimacion 
y lan raro, habiendo sido tan frecuen· 
tados y encarecidos de los ¡111uy graves 
y antiguos? Para contestar á· esia pre
~unta disting,ue los baños introc}ucido~ 
e inventados para el lujo y se"nsualidad 
por el vulgo, de los inventados y pres
critos por los médicos. Que los pri~e
ros concluye~on con la misma depra
vacion de CQ~tumb1·es, y· los segundos 
.§e conservaron~ ~e conservan y se con
servarán mientras haya hombres y en-; 
fermedades. Añade que la pregunta 
se refiere á los . primeros. =Estas son 
las principales car.tas que he elegido 
'entre un gran número de ellas. He 
pro~u,rado ser conciso en el estracto de 
sus contestaciones, á pesar de ser muy 
estensas. 

De la esterilidad del hombre y de 
iamuger. Bajo este título escribió un 
tratado, en el que se propuso mani
festar las causas, diagnóstico y cura
cion de esta enfermedad , en la cual 
dice que tenia grande esperiencia por 
las muchas que babia tt·atatlo. SoD nu
merosísima~ las causas que segun él 
tiene esta enfermedad ; pero las mas 
principales son la debilidad de los ór
ganos sexuales y del estómago, el de
masiado calor uterino y el abuso de 
la v~nus. Entre las señales refiere al
gunas que á la verdad son muy ridí
culas, y que copia de Hipócrates, de 
P ablo de Egineta y otros antiguos. 

T ambien trata muy estensamente 
de las que dan á conocer, si ha conce
bido va ron ó hembra: las que indican 
el primer estremo son, dice, el que 
tenga tan buen color éomo antes de 
estar embarazada : el tener el pecho 
derecho mas abultado que el izquier
do: el sentir mas peso en el lado de
recho del vientre que en el izquierdo: 

el poner la mano derecha, estando 
sentada en el suelo, para levantarse: 
el empezar á andar moviendo antes el 
pie derecho que el izquierdo: si te
niendo flujo de sangre por las narices 
sale por el caño izquierdo: el tener el 
pezon derecho mas morado que el iz
quierdo. Las señales de haber conce
bido hembra , son las contrarias á es
tas (1). En seguida propone un gran 
número de remedios, que cree muy 
eficaces para remediar la esterilidad, 
y que asegm·a haber curado muchas, 
no solo en España , sino en Italia, 
Flandes , Alemania y otras muchas 
partes (pág. 33) • 
· De conservatione prregnantium. Ba
jo este título escribió un tratadito muy 
interesante dedicado á las embaraza
das. Déspues de dar los conséjos mas 
saluda.bles á las señoras, para que pue .. 
dan con~ervar el fruto de sus entrañas; 
trata ·estensamente· del tiempo de la 
concepcion y término de ella. Espone 
iufinitas-:.autoL'idades de filósofos, mé
dicos y t.eólocgos, que luego las reduce 
á lós siguienti!S versos, para que pue
dan retenerse mejor• los clias del em
barazo-. 
C um r eclpit matrix genera7ldo sper mata patris 
S ex in lacte dies ~tat tribus linea punctis. • 
]ncipit et sanguis sex post in spermate transit. 
Humiditas caro fit sequentibus in duodenis. 
Nucaque longatur: tria membra r egalia constant. 
In reliquis no11em extremis latera distant: 
Hume rus et cer11ix, venter quatuorque sequentes. 
Perficiunt totum , dant motum, denir¡ue r¡ui1lr¡ue 
Duplica sicque clies dat no¡¡agesima molum. 
Si qureris ortum, tempus multiplica totum. 

(1 ) Algunos p rofesores se rei rán tal 
v ez de la certeza de estas señales : tambien 
dice el autor, q ue no siempre son seguras 
p or muchas causas, pero sí por la mayor 
par te . L a certeza de est e diagnóstico seria 
lo mas glorioso para la obst rec ticia, y seria 
digno de alabanza aquel profesor que se de
dicase ~ r esolver este probl~ma , n o con 
razon s &upeditadas p or un magín preveni
do , sino recogiendo hechos y obse rvacio
nes rep etidas form adas con un espírit u des
p reocup ado, y descoso únicamente de acla
rar la materia-. 
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En seguida ridiculiza á los astróno
mos que pretendían conocer esto por 
las constelaciones. Habla de la seme
janza de los hijos á los p~dres , la cual 
atribuye á la imaginacion. Pretende 
esplicar la razon por qué unas muge
res aun cuando casen dos ó mas veces, 
siempre tienen hijos ó hijas; y de otras 
que con unos mariclos han tenido siem
pre varones, y con otros hembras. Ha
bla estensarnente de la superfetacion: 
esplica sus causas y el mecanismo de Ja 
formacion de los fetos ; y prueba que 
no puede tener lugar la superfetacion, 
sino seis dias despues de la primera 
concepcion. Tambien habla de la for
macion de los mónstruos. 

Todo este tratadito es muy curioso; 
y aun cuando su lectura es cansada 
por el sinnúmero de autoridades que 
cita, sin embargo los hechos y obser
vaciones que presenta ofrecen bastante 
interés, y desgraciadamente están to
davía por resolver. 

Regimiento de las mugeres prerta
das. Este tratado, aunque parece el 
mismo por el título que el anterior, 
no lo es en efecto. En este se propone 
dar consejos para evitar el aborto. Ha
bla de las señales que indican estar 
muerto el feto. Tafitbien habla de la 
operacion cesarea que clebe ejecutarse 
despues de muerta la madre. Dice así: 
«Si la muger muriere en el parto, 
hecharla han de espaldas bien bajo la 
cabeza, y con una navaxa abrirla por 
el lado izquierdo desde embaxo de las 
ternillas hasta el sobrehueso de la ma4 

dre (el púbis) , y por aJlí metan la 
mano y saquen blandamente la cria
tura. Así lo he visto en Mecina, en la 
Sicilia , y holgué de ver un caso tan 
recio» (fol 53). 

Tambien habla de las molas y fal
sas concepciones, cuya causa atribuye 
á falta de energía y de vitalidad en el 
sémen del hombre; aunque tambien 
dice, que pueden contribuir á ella la 
mala disposicion y temperamento de 
la muger .. Divide des pues en varios ca
pítulos su trata do, de los cuales son: 

1. 0 Para tratar del aborto : habla 
de las señales por las cuales puede co
nocerse, ·y de los medios de evitarle. 

2. 0 Para esponer las señales del 
parto. 

3. 0 De las seña1es que indica el 
parto natural, y cuando no es natural. 

4.0 De cuándo es el parto dificul
toso y cuándo fácil, y como se ha de 
remediar el dificil parto. 

Al hablar de las causas, dice que 
pueden serlo de parte de la madre y 
del feto. Entre las primeras cuenta la 
estrechéz de la vagina , la falta de 
fuerza, los vicios de conformacion, la 
edad muy avanzada, el temor y de
mas afecciones morales: entre las se
gundas la desproporcion de la criatura 
con las dimensiones de la vagina, el 
estar muerto el feto, el haber dos, la 
mala posicion , á saber, la de pies, ya 
saque uno ó los dos a un tiempo, la 
de rodillas, la de nalgas, la de pecho, 
la de vientre, la de espaldas; el tener 
<los fetos y ambos van á nacer de pies, 
ó uno de cabeza y otro de pies, y así 
de las demas. Este capitulo es muy in
teresante , y me es sensible no poder 
estenderme mas, aunque ya mis lec
tores se habrán podido fm·mar una idea 
de los conocimientos que en esta ma
teria poseía nuestro autor. 

De lo que se ha de hacer e uando la 
criatura no nace de parto natural la 
cabeza primero, sino de otra forma. 
<tCuando la criatun, dice, no maestra 
nacer en la forma natural , que es de 
cabeza , y sí de las figuras que quedan 
ya espuestas arriba, como si muestra 
nacer los pies delante ó las manos , se 
debe poner toda diligencia en que se 
vuelva la criatura de cabeza ; debe la 
comadre trabajar, untada la mano, en 
encaminar la criatura de arte que poco 
á poco que salgan los brazos y manos 
juntamente con las piernas sin aparta
llas, y de esta manera saldrá la cria
tura sin detrimento; pero si la coma-
dre fuera diestra, podria sin gran tra
bajo subir blandamente los pies é la 
criatura hácia el ombligo de la madre, , I 
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y volver la cabeza de la criatura hácia 
abajo, y entonces sería mas sin peli
gro, y el parto natural. Sucede tam
bien que no solo los pies caen delante; 
mas quedan los brazos de la criatura 
levantados hácia arriba, y no juntos 
con las piernas como avían de estar, 
la qual forma de nascer es n;iuy peli
grosa : en tal caso procure la comadre 
en quanto pudiere tener mane1·a, que 
los brazos de la criatura se vuelvan á 
poner sobre los muslos y las piernas; 
y si esto· fuere dificultoso y no se pu
diese hacer así, será necesario sacar 
los pies de la criatura , y las manos co
locarlas á los lados de ella ; y quando 
otro remedio no bastare; saquen afuera 
los pies, y átenlos suavemente con una 
cinta de Holanda ó de lienzo laso jun
tos uno qon otro , y asi poco á poco y 
quanto sotilmente ser pudiere, sáquese 
la criatura. Acontesce asi mesmo que 
nasciendo la criatura los pies primero, 
que saque el un pie quedando el otro 
dentro de la madre : entonces debe la 
muger echarse de espaldas con la ca
beza baja un poco atrás, y las nalgas 
levantadas: luego métase el pie del 
niño dentro de Ja madre : haga á la 
muge1· que se vuelva de un lado y del 
otro hasta que cambie la figura. Si no 
bastare nada, deberá sacar los dos pies, 
haciendo que los brazos vengan juntos 
á los muslos, y de esta manera traer 
fuera Ja criatura. Asi mesmo cuando 
la criatura muestre nacer de rodillas 
ó con una rodilla, hase de trabajar de 
volver la criatura, de forma que los 
pies caigan delante, y se hará como 
ya queda dicho. Suele asi mesmo caer 
la cabeza abaxo , mas sacar primero 
una mano Ó el medio brazo que la ca
beza : entonces no cumple procurar 
que salga adelante, antes ha de tor
narse la mano dentro, y lo mejor que 
pudiese con la mano muy blandamen· 
te subir hácia arriba los hombros del 
niño, hasta tanto que aquella mano 
que babia ayarecido fuera esté aplica
da Ó junta a lado , y despues guiar la 
criatura que salga la cabeza primero. 

La mesma diligencia se ha de guardar 
cuando la criatura nasce ambas manos 
delante , y si la criatura mostrara nas- . 
cer de nalgas, es necesario que la co
madre con la mano mu y blanda suba 
la criatura hácia arriba, de forma que 
se vuelva de cabeza; y si esto efectuar 
no se pudiere·, á lo menos procure 
que la criatura vuelva los pies delante, 
y asi de pies la saque poco á poco. 
Otras veces dado que la criatura cae 
de cabeza , no nasée derecho sino do
blado el pescuezo la barva sobre Jos 
pechos: o al contrario , el cuello do
blado ácia las espaldas ó la cara vuelta 
á un lado; y cuando en alguna de es:
tas figuras nasciere ·, debe la comadre ' 
levantar un poco la criatura por los 
hombros; si cayó hácia delante la har
va , y si cayó sobre los pechos, levan
tarla por los pechos, y ,blandamente 
enderezar el pescuezo y la cabeza de
recha, y ayudarle á que fácilmente 
salga; mas si el niño cayese de pechos 
del ostio de la madre, y le ~uedase 
la cabeza y los brazos dentro y apar
tados .de los muslos, y las· piernas tam
bien dentro y a pactadas la una de la 
otra, la comadre debe meter suave
mente los dedos de la mano, y si ser 
pudiere toda la mano, y enderezar la 
criatura de mahera que salga la cabeza 
primero ; y si esto no pudiere á lo , , 
menos pro~urese. que salga despue~, 
aunque me1or sena <Je cabezá.» 

«Visto lo que convienehace1·se quan
do el parto es de un niño, solo resta 
que digamos lo que se ha ele hacer 
quando la muger pare dos criaturas ó 
mas; pues si la muger tuviere dos ni
ños y ambos justamente se muestran 
nascer, la partera entienda sacar uno 
de ellos primero, el que mas aparejado 
está para nascer; pero tenga aviso, que 
el que queda no se Je suelte de las 
manos, antes luego á la hora lo saque 
tras del primero. Lo mismo se ha de 
hacer si nascieren de pies; y si acaso 
uno nasciere de pies y otm de cabeza, 
ha de se traer primero el niño que 
primero ó mas adelante parece y lue-
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go otro, teniendo aviso que al salir no 
se apriete el uno al otro; y si el que 
sale de pies fuere el postrero y la co
maJr.e lo pmliese encaminar que diese 
los pies arriba y la cabeza abajo nas
ciendo de parto natural cierra mas fa
cil mente» (1). 

Dedica otro capítulo á los remedios 
que se han ele hacer cuando las pares 
(parias) se detienen. Aconseja de pro
pia espel'iencia meter la muger en un 
baño, compuesto del cocimiento de 
malvas, malvavisco, linaza, el cual 
debe tomar sentada , de modo que el 
agua le llegue hasta el ombligo: ~am
bien aconseja aplicarle sobre el vien
tre saquillos ele harina de linaza y sal
vado muy calientes. 

A continuacion trata de las enfer
medades que suelen ocurrir á las pre
ñadas. Espone la historia ele las que 
suelen acometer, con especialidad á 
las recien-paridas : habla de su diag· 
nóstico , pronóstico y curacion ; pero 
nada contiene de particular. 

Regimiento de los niños. Bajo este 
titulo escribió un trataclo . de mucho 
interés, y de Jos primeros ~ue se han 
publicado sobre esta materia en esre
cial. Trata estensamente de todas las 
enfermedades que pueden afectar á 
los niños descle el nacimiento. A todas 
ellas dedica capítulos especiales , en 
lo~ que <lescrihe sus causas, diagnósti
co, pronóstico y curacion. 

Este tratado es sumamente precio
so; lo uno, por ser de los primeros que 
se publicaron sobre las enfermedades 
de los niños : Jo otro , porque es un 
compendio muy bien redactado de to-

(i) He copiado literalmente el texto 
del autor, piira que ve1m mis lectores el 
estado de la obstreclicia en este siglo, y se 
convenzan de que nuestros médicos e pa
ñoles han sido diJtnos de ocupal' un lugar 
distinguido en la historia de la obstrecti
cia , cotl)-0 fueron entre los franceses Ro
cheus y Gorris; entre los alemanes Roese
lio, y entre los italianos Berenger. 

dos los conocimientos que en su tiem-
po babia. · 

· Todos estos tratados están reunidos 
en la edicion que· yo poseo. 

Libro de las cuatro enfermedades 
cort,e~anas, que so~: catarro-: gota 
artetica , mal de piedra y de riñones 
y hija~a e mal de bubas : por el doc
tor Luis Llobera de Avila.- Este li
bro es sumamente raro, que solo he 
po.dido ve1· un ejemplar , que es el 
mio. El autor se propuso complacer á 
los cortesanos del emperador Cárlos V 
escribiendo un libro sobre ')as en fer~ 
medades que atacaban mas á los gran
d~s señores; P~r est~ motiyo, segun 
dice en la dedicatoria le impuso el 
título que lleva. ' 

. Define el catarro una_fiuxion, cor· 
rimiento , reuma ó destilacion : conse
cuente á esta idea, toda enfermedad 
que acude por fluxion á una parte, se 
llamaba reuma ó catarro. Así es que 
el catarro, segun el autor, es causa 
de m~chas enfermedades ; y para que 
s~ entie11;da mejor, t~ascribiré lo que 
dice : <(Sl el catarro o el humor mor
dicativo corre á las narices, causa úl
ceras, postillas y poli pos: si á los ojos, 
hace lágrimas, escocimiento y otras 
enfermedades de ojos : si á los oídos 
hará sordidad , apostema ó dolor de 
oidos : si á las mejillas, hará dolor ele 
muelas é hincbazon en las encías y 
dientes: si á la campanilla, causará 
tumor, ronquedad y apostema: si á 
la lengua, hincbela y engordecela, y 
hace.ranu!a: cuando á las agallas, hace 
esqurnancia , aspereza y ronquera : 
cuando baja al pecho puede causar 
asma, tos, Ó empiema ó apostema del 
pulmon Ó tipsi: algunas veces se po
drece el humor que cae al pecho, y 
hace calenturas: si corre á los panícu
los del pecho , hace dolor de costado: 
cuando baja al estómago, hace hastío, 
vómito y cámaras : si á las tripas , cá
maras : si á las junturas, hace toda es
pecie de gota que hay. De lo qual se 
colige que el catarro ó corrimiento es 
quasi principio y causa de todas las 
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mas y mas principales enfermedades 
de nuestro cuerpo» (fol. 1 vuelto). 

Segun esta simple narracion se echa 
de ver que para nuestro autor la pala
bra catarro estaba muy lejos de repre
sentar la que es denominaéla así entre 
nosotros , y que era un nombre gené
rico que abrazaba casi todo el número 
de enfermedades. En efecto, la apo
plegía , ]a ofta!mía , la ot~t~s, la an
gina , la glont1s, Ja pleuritis, y has!a 
las calenturas eran catarros, determi
nados en sus órganos respectivos. 

Procediendo de estas Dases, no po
dia menos que tratar ~e todas ellas: 
sin embargo, en este libro solo habla 
de aquellas enfermedades especiales, 
que mas cone:x.ion tienen con la flu
xion de humores. Tales son el reuma, 
las especies de gota, y l~ pleritis, etc. 

Mas adelante distingue el catarro 
caüente, producido por causas d~ l~ 
misma naturaleza ; del catarro fr10 o 
por las causas frias. Este lenguaje, tra
ducido al nuestro, equivale á la dis
tiocion de enfermedades agudas y en
fermedades crónicas. Bajo uno y otro 
carácter habla de las espresadas enfer
medades. 

Hablando del catarro propiamente 
taló del romádico, asegura que atacó 
mucho á los individuos de la córte del 
emperador ; pues como en aquellos 
tiempos los G~andes, y ~ast~ Jos ar
zobispos y , obispos segman a Jos re
yes y sus tropas, eran afectados con 
preferencia á estas, por no estar acos
tumbrados á sufrir las grandes muta
ciones de aires y de climas. 

Dando el justo valor á las descrip
ciones que del diagnóstico, pronóstico 
y curacion que de ellas hace , se le 
puede tachar de h.aher sido muy con
ciso en las dos primeras, al paso que 
es sumamente estenso en Ja segunda, 
por el sinnúmero ele recetas que para 
ellas hace tomadas de los 7riegos, la· , d , 
tinos, y especialmente e os arabes, 
cuya circunstancia hace su lectu~a has· 
tante cansada. 

De la gota. Espone con toda es-

tension la historia de esta enfermedad_: 
la distingue en cinco especies: llamo 
gota artética, á la que en el dia lla
mamos artritis; scidtica, á la reuma 
de fas nalgas; podraga, á la de los pies; 
chiragra, á la de las manos. El plan 
curativo que para .ellas prescribe es 
demasiado largo_; pero tamhien es pre
ciso decir que quitándole todo el fár
rago de fórmulas especiales que pro .. 
pone, es absolutamente el mismo del 
autor, y que en el dia emplean los mo
dernos, sobrecargado de otros muchí
simos remedios. 

De la piedra de ri'f'wnf!s y vejiga. 
Este tratadito es un compendio de 
la obra de J ulian Gutierrez de Tole
do: en él se notan las mismas ideas, 
los mismos síntomas; en una palabra, 
la misma descripcion de aquel, aun-
que Llohera no le cita. · 

De la cólica y del dolor de hijada. 
Tambien se puede decir de este tra
tado , lo mismo que del anterior ; es 
efectivamente una recopilacion de la 
doctrina de Gutierrez de Toledo , á 
quien tampoco cita. Al decir verdad ... 
tiene alguna ventaja sobre aquel , y es 
que Llobera empieza su tratado por 
una descripcion minuciosa de la parte 
anatómica y fisiológica de los intesti
nos delgados y gruesos. Distinguió el 
dolor de hijada, el dolor de Jos intes
tinos delgados y el dolor cólico del 
dolor de los intestinos gruesos. 

Tambien fué muy conciso el autor 
en la parte del diagnóstico y pronósti
cos, pero demasiadamente prólijo en 
enumerar un sin fin de bebidas, clis
teres, fomentos, baños, etc. etc. in
dicados en dichos males. Puede decirse 
respecto de estas lo mismo que de la 
gota. 

Del mal francés ó mal de bubas ( 1 ). 

(1) Este tratadito fué traducido al ita
liano por Pedro Lauro , impreso en i558 
en 8. 0 , y despues lo fué traducido al Jatin 
por Alonso Luisino , y colocado en su co
leccion de autores que escribieron. sobre el 
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Este tratadito es igualmente un com
pendio muy estimable de dicha enfer
medad. Describe con la mayor preci
sion sus causas, diagnóstico, pronós
tico y curacion. Defiende que no fué 
conocida de los antiguos, y era abso
lutamente nueva en España y Europa. 

El métbdo curativo del autor está 
fundado eu los cocimientos bien satu
rados de guayaco , y de las prepara
ciones mercuriales,, ya en untura, ya 
en fumigaciones. 

Entre las preparaciones hechas del 
guayaco, habla de los jarabes, de elec
tuarios, y sobre todo de un vino Ó es
pecie de rob (1). Tambien habla en 
eloaio de una especie de vino que se 
usaba mucho en Alemania é Italia, 
hecho de palo santo. 

Preparaba las unturas con el un
güento de mercurio doble , mezclado 
con una tet·cera ó cuarta parte del un
güento cordial ó confortante. Prescri
bía las unturas por la noche: en caso 
de no poder ser en esta, por la tarde, 
y en su defecto po1· la mañana. Queda 
que se purgaran los enfermos uno, 
dos ó tres días antes de tomarlas. 

El órden que seguía en las unturas 
era el siguiente: «primero las plantas 
del pie con todo el empeine hasta las 

venéreo. Astruc conoció este esc1·ito de 
Llobera por la traduccion latina de Luisi
no, y no vió la nuestra. Dice, tomo 2. 0 pá
gina 108, que está di idido en 17 capítu
los; pero nuestro autor lo concreta á uno 
solo. No sé cómo Luisino pudo amañarse 
para separar por capítulos Jo que no esta
ba , ni qué títulos impondría en ellos. Estas 
y otras arbitrariedades con que los estran
geros han copiado nuestros autores clásicos 
reconocerán por orígen una sentencia de 
un escritor nuestro que con harta injusti
cia y desfachatéz decia, que en España ha
bia libertad para mentir cuanto se quisiera 
C?n respecto á la literatura médica. Ya 
haré ver que se engañó miserablemente. 

( 1) Creo que las preparaciones que trae 
el autor son algo mas eficaces que las cien
cias de Zaría, y otras sustancias tan decan
tadas en el dia. 

rodillas; luego las rodillas ; luego las 
espinillas, otra vez las rodillas. Si la 
pasion fuere mas recia y el enfermo 
estuviera fuerte, Úntense livianamente 
las ingles, luego los hombros y el es
pinazo, luego de tras de las orejas, lue
go las astilJas (omoplatos), luego los 
cobdos y las muñecas, y á Ja postre 
las manos.» 

Tambien aplicaba cmn espadrapo 
compuesto de litargirio de oro una li
bra, de mercurio malado con saliva 
cuatro onzas, aceite de manzanilla, 
manteca de cerdo, estoraque? aceite 
de laurel una onza de cada uno:» todo 
mezclado y bien incorporado formaba 
un emplasto que aplicaba á los apos
temas (bubones). 

Ha blando de Jas propiedades de la 
raiz de china, dice ce que en las sierras 
de Avila y de Cuenca hay una raíz 
sumamente parecida á la china, cuyas 
propiedades médicas eran mas eficaces 
en la curacion .del venéreo, que las de 
aquella (fol. 81 vuelto). 

Al tratat· de los sahumerios ó fumi
gaciones, es pone cuatro clases de ellas, 
que no se diferencian entre si, mas que 
por la cantidad del mercurio. 

1. ª De zinabrio tres onzas, oropi
ment una onza, mirra é incienso de 
cada cosa dos onzas : mézclense para 
ocho veces. 

2 .ª Zinabrio onza y media, oro
piment una onza, marquesita, in
cienso y mirra dos dracmas y media 
de cada uno: mézclense. 

3. ª Zinabrio dos onzas, gallia mos
cata dos dracmas, incienso una onza: 
mézclense. 

4. ª Argento vivo bien amalado, 
segun arte, onza y media, aceite co
mun y agro de limon, de cada uno 
media onza: háganse unas peloticas 
como orugas, pónganse á secar, y sa
humece con ellas tres dias arreo tres 
sahumerios.» 

Tambien aplicaba la disolucion del 
sublimado corrosivo para la curacion 
de !os empeines venéreos, segun cons
ta de lo siguiente : ccAsi mesmo es mo-
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jar el empeine con agua de soliman, 
y esto se haga una vez ó dos, y pón
gase despues un poco de manteca de 
vacas para que 'se quiten los cueros ; y 
aunque es trabajoso por el mucho do
lor que hace por poco espacio , es de 
buena operacion , y sánalos en breve: 
haga el agua de soliman con que se 
untan los empeines persona esper
ta (1 ). » 

Carta muy provechosa y necesariq. 
en medicina , en respuesta de ciertas 
preguntas que el muy reverendo Fray 
Gerónimo Hurtado, abad del monas· 
terio de Yalde-lglesias, hizo al au
tor : 1. ª p_or que se llaman seis cosas 
no naturales? 2.ª Cuales soní'-Bajo 
este titulo escribió un tratadito de fi
siología muy curioso, especialmente 
de la digestion, nutricion y circula
cion de la sangre. (V. el art. fisiología, 
circulacion de la sangre). 

De medicinis diversce modo operan
tibus.--Con este título escribió u°{i for
mulario sobre las propiedades de los 
medicamentos. Lo divide en 76 capí
tulos, en cada uno de los cuales habla 
de determinados medicamentos, y de 
las enfermedades en que son prove
chosos. 

De cegritudinibus subitis.-Así 11a
m ó á un tratadito que escribió sobre 
aquellas enfermedades que pueden ata. 
car de repente, y poner en peligro á 
los pacientes. Tales son el síncope, 
las enfermedades venenosas, y las pro-

(i) En vista de esta ligera reseña que 
acabo de presentar se convencerán mis lec
tores, que nuestro Llobera era digno de 
una memoria mas honrosa que la que le 
consagró el fran cés Astruc, cuyo artículo 
está reducido á diez ó doce 1ínens, insufi
cieotísimo ni auo para dar la mas mínima 
iflea de los conocimientos que poseía nues
tro médico. Aprendan esta leccion los char
latanes, que en el dia se creen inventores 
de las fumigaciones venéreas: apréndanla 
tambien los que autorizaron al doctor Go
za! vez á usar como invento suyo las fumi
gaciones sifilíLicas. ¡Qué vergüenza y qué 
desdoro!! 

ducidas por animales venenosos ó ·ra
biosos; la apoplegia, Jos espasmos, los 
flujos de sangre, las caidas y heri<las, 
las sofocaciones por inmersion y por 
los gases : las quemaduras : Jos abor
tos: la introduccion de los cuerpos es
traños en los oidos y en Ja gargan
ta, los cólicos y los dolores calcu
losos. 

El autor peca en la descripcion de 
estas de la misma manera que en to
das, es decir, de hablar poco del diag· 
nóstico, y muclaisimo sobre Ja cura
cion, refirienilo un sinnúmero de me
dicamentos para cada una de e1las : es 
deci1·, que quitado lo que sobra, ven
d1·ia á ser muy provechoso el consul
tarle. 

Todos estos trataditos se ha11an re
unidos en la edicion que yo poseo: no 
he llegado á ver · impresos por separa
do á ninguno de ellos, aunque sí anun
ciados en un catálogo de la bibliotrca 
que pos!'Ía uno de nuestros literatos. 

DONA OLIVA DEL SABUCO 
DE NANTES BARRERA. A n;e
diados del siglo X VI se publicó en Es· 
paña una obra de medicina, dedicada 
á Felipe 11, por Doña Oliva del Sa
buco. Muchas y fuertes sospechas hay 
de que esta obra sea supuesta ; por una 
parte induce á creer la negativa , el 
estar dirigida á un monarca tan respe· 
table como Felipe II por la misma 
que se proclama autora, lo que la hu
biera espuesto á consecuencias desagra· 
dables, caso de ser apócrifa. Por otra, 
si esta obra hubiera sido parto legíti
mo del ingenio de una muger, hubie· 
ra Jlamado mucho Ja atencion de los 
médicos y literatos de aque1la época, 
y algo debian haber dicho de la vida 
de esta muaer. 

A la verdad que estas dudas, graves 
por ambas partes, deben poner muy 
perplejo al historiador : const_ituido 
precisamente en este caso, como tam
bien en el de dar mi opinion, debo 
esponerla francamente, y en su vista 
decir que esta obra no fué hecha por 
muger, y sí por algun gran médico 
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que quiso ocultar su nombre ó inmor
taliza1· el de Doña Oliva. 

Si examinamos atentamente sus 
obras , veremos que en los diálogos 
de anatomía prueba que estaba muy 
bien impuesta en su parte teórica y 
práctica : por los diálogos de las pasio
nes y por las ideas que vertió sobre el 
sistema del suco nerveo, prueba tam
hie11 que estaba muy instruida en los 
auto~es que antes de ella habian, tra
tado de esta materia : estaba tam
hien impuesto en la doctrina de los 
médicos antiguos, y mucho mas en la 
lengua latina, que poseía perfectísi
mamente. Si todo es cierto, ¿ cómo 
pudo una muger adquirir tantos cono· 
cimientos? ¿dónde y cómo estudió la 
anatomía? ¿quién le enseñó á hacer 
los es pe rimen tos fisiológicos? ¿ á qué 
universidad asistió? 

Todas estas razones , si bien. no 
prueban con evidencia la negativa, es 
seguro que deben pesar en la ra~on 
del historiador. Yo he espuesto con li
bertad mi dictámen ; mis lectores de
cidirán lo que les parezca m~s verí
dico. 
. De cualquier modo que sea , la obra 
que corre con el dictado de nueva fi
losofi'a de Doña Oliva es demasiado 
honorifica para la medicina española, 
para que dejemos de hacer de ella un 
estracto cual corresponde. Su titulo es 
el siguiente : 

Nueva fiwsofi'a de la naturaleza 
del hombre_, no conocida ni alcanzada 
de los grandes filósofos anti~uos , la 
cual mejora la vida y salud humana : 
escrita y sacada á luz por Dona Oliva 
Sabuco de Nantes Barrera _, natural 
de la ciudad de Alcardz ., con la de
dicatoria al rey D. Felipe 11 de este 
nombre , .Y la carta al J l,ustrisimo Se
ñor D. Francisco Zapata.-Madrid, 
4588, en 4.0 (1). 

( 1) De esta obra se hicieron varias edi
ciones: la primera en Madrid en 1.587 ; la 
segunda en 1588: en Braga, 1622; la otra 
en i7 28 por D. Martin Martinez , médico 
de cámara. 

El carácter de esta muger sorpren
de_, y para que mis lectores puedan 
formar una idea de él , copiare algu
nas palabras de la dedicatoria á Feli
pe II, y ele la carta dirigida por la 
misma al presidente <le Castilla. 

«U na humilde sierva y vasalla, hin
cadas las rodillas en ausencia, osa ha
blará V.M ...• Una muger es la que 
osa ofrecer este mi libro á V. C. M. , 
como hijo que yo he engen<lrado, y 
reciba V. M. el servicio de una mu
ger; porque aunque tenga dedicados 
muchos libros de hombres, á lo me-
nos de mugeres, pocos y ninguno de 
esta materia. Este libro faltaba en el 
mundo , así como otros muchos so
bran : faltó á Galeno , á Platon y á 
Hipócrates y Aristóteles, y faltó á los - : 
naturalistas Plinio y Eliano. Los mé
dicos especialmente de buen juicio, li
bres de intereses y magnánimos, y 
que estimen mas el bien :público que 
el su yo en particular, verau luego re-
1 ucir las verdades de esta filosofía , co-
mo relucen en las tinieblas los anima
lejos lucientes en la tierra y las estre
l1as en el cielo; y el que no la enten
diere ni comprendiere , déxela para 
los otros y para los venideros , y prue-
be esta mi secta un año , l>ues han pro
bado la medicina de Hipocrates y Ga
leno dos mil años, y han hallado tan 
poco efecto.» 

En la carta se esplica del modo si
guiente: 

«Acordé encomendar esta obra y 
pedir favor á V. S. I., aclarando y 
significando dos yerros grandes que 
traen perdido al mundo y sus repúbli
cas, que son estar errada y no conoci· 
da Ja naturaleza del hombre , y este 
yerro nació de la filosofia y sus prin- · 
cipios errados : Y de lo uno y de lo 
otro lo que se lee en las escuelas no es 
así, y ti·aen engañado y errado el mun-
do entero con muy graves daños. Todo 
lo cual , si el Rey nuestro Señor y · 
V. S. l. en su nombre fuere servido 
de concederme su favor y mandar jun-
tar hombres sabios , yo les probaré y 
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daré evitlencias , como ambas cosas 
están erradas y engañado el mundo.>> 

Si inconcebible es el lenguaje tan al .. 
tanero y tan satisfecho de esta muger, 
mas inconcebible es esto todavía, cuan
do confiesa que ella no babia estudia
do la medicina , estas son sus .pala
bras : no acorddndome de medicina, 
porque nunca la estudie (en su dedi
catoria al rey). En vista , pues, de es
tas ofertas tan arrogantes, ¿qué con
cepto formaremos pues? 

Algunos poetas le dirigieron algu
nos versos en su elogio, de los cuales 
solo copiaré e 1 siguiente: 

<c01iva de virtud y ele belleza 
con ingenio y saber hermoseada 
Oliva do la ciencia está cifrada 
cqn gracia de la suma etern11 alteza 
Oliva de Jos pies á la cabeza 
de mil divinos dones adornada 
Oliva para siempre eternizada 
Has dejado tu fama y tu grandeza 
La Oliva en ceniza convertida 
Y puesta en la cabeza nos predica 
que de ceniza somos y seremos: 
Mas otra Oliva beJla esclareci~a 
en su libro nos mue5tra y significa 
secretos que Jos hombrés no sabemos.>• 

Esta obra empieza por un coloquio 
de Ja naturaleza del hombre y del co
nocimiento de sí mismo, en el cual ha
blan tres pastores filósofos en vida so-
litaria. 

Este coloquio está <liviJiclo en 70 tí-
tulos (t ). 

1. 0 De la platica de los pastores, 
en que mueven la materia y proponen 
sus preguntas .-Se redncie á probar 

( :1) Este es el tratado qe las pasiones, 
del cual hablan muchos bjsturia<lores ~an~o 
nacionales como cslrangeros: es sumamen
te interesante; y me reputaría criminal si 
no diese á mis lectores un estracto de él, 
para que en su vista puedan juzgar de sn 
mérito , y porque ademas es obra que lle
gará á ser muy rara. 

que el primer y mas -sagrado debet· , 
del hombre es el nosce te i'psum, por
que de otra manera ni se sabe en qué -
se diferencia de Jos brutos, ni las cau-
sas naturales por ~ué vive, por qué 
enferma , y por que muere. 

2. 0 Que los afectos de la sensiti
va obran en algunos animales.-Fin
ge que una perdiz acosada del azo1· se 
acogió á ellos, pero que antes de lle- · 
gar cayó muerta: prueba que el te
mor le quitó la vida~ en . seguida re
fiere ejemplos de otros animales que 
perdieron la vida de sentimiento. In
ue1·e que si e] temor y el sentimiento 
obran tales estragos en los animales, 
mucho mayores causarian en el hom
bre, que ademas del ánima vegetativa 
comun á las plantas, y <le la sensitiva á . 
los animales, gozaba de la intelecliva 
comun á los árrgeles, por la cual po-

1 

clian sentir lo pasaJo, lo presente y lo 
venidero, lo cual no podian . hace1· 
los irracionales. 

3. 0 Del enojo .r pesar. Dedara 1 

que este afecto del alma , enojo r pe - 1 

sar, es el principal enemigo de ~et na- ' 
·turaleza humana, y este ar;arrea la 
muerte .r las enfermed4cles al hom
bre .-Digno sería e~~e capitµlo de in
sertarse, si p1e Jo peqnitieran los lí
mites á que me debo cirqmscribir. 
Haré una pintura tan preciosa de las 
tres potencias ~e~ ~lma, que sorprende: , 
«e~ hombr.e, dice, por el entendi- • 
m1entp entiende los males y daños pre- , 
sen tes: por la memoria s~ acuerda de 
los daños y males pasados: por la ra- · 
zon y pru<lencia teQle y espera los da
ños futuros; y por la voluntad aborre-
ce estos tres géneros de males pasados, , 
presentes y futuros; ama y desea, te-
me y aborrece, tiene esperanza y des· 
esperanza , gozo y placer, enojo y pe-
sar, .temor'· cuidado y congoja. Solo 1 ~ : • 

el hombre tlene dolor entendido y es
piritual de lo presente, pesar de lo 
pasarlo, y cuidado de lo por venir.)> 

En seguida presenta un gran mí-

H1sT. DE LA MEnrc. ESll.\ÑOLA.-ToMo 1.º 39 
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mero de ej~mplos á quienes un grande 
enojo quitó la vida repentinamente, y 
á. otros que un gran temor dejó man
cos é inmóviles. (Este ca pi lulo es muy 
interesante). 

Concluye diciendo que el enojo y 
pesar debian llama1·se hacha y armas 
de la muerte, porque de cien hom
bres ó cien mugeres que mueren, la 
mitad es de pesares y enojos. 

4. 0 Del enojo falso. Áyisa que el 
enojo falso e imaginado tambieh mata 
como el verdadero.-Refiere algunos 
ejemplos rle personas que inducidas de 
un juicio falso, tomaron tan to pesar, 
que les costó la vida en el instante. 

5.0 De los remedios notables con
tra el enojo y pe ar.-Propone en este 
cafítulo Jos remedios que conviene 
ap icar contra estas pasiones: 1.0 co
nocer las fuerzé\s de este enemigo para 
huir ele él : se vale de muchísimos 
ejemplos sumamente curiosos é inte
resante.s para probar la eficacia del re
medio: el 2. 0 <<Consiste en palabras ele 
buen entendimrento y razones del al
ma: pa1·a conform3l'se, pues, á lo pa· 
sacJo y hecho, no hay pote.ocia que lo 
pueda deshacer, y hecho se queda : y 
preveníme con prudencia y escarmien
to ª "ªevitarlo otra vez.» 

Prueba que el hombre se engaña 
muchas vect:s tenie ndo por mal un su
ceso que le fall ó , siendo tal vez un' 
bien. Aconsej a r esignacioo y fortaleza 
en Jos infortunios, probando que el 
hombre que no b a csperimentado un 
mal s iccso y el tener nemigos, era 
señal d~ de precio, de valer poco, por
que n o babia hombre mas infelice y 
oesdicbado' que el que no habia pro
Lado e tos estremos. Concluye dicien
do: «el bombt·e que no tiene adversi
dad ninguna, Dios no sieole bieu dél: 
con la mucha lozanía no granan las 
mieses: las ramas muy Cal'gadas de 
frutas se yui bran : la demasiada fer
tilidad no llega á maduréz: el dema
siado regadío hace insípidos los frutos.» 

6. 0 De la il'a y su remedio .-Pro
pone como remedio la insinuacion re-

tórica. Aconseja servirse de toda Ja 
fuerza de la retórica para cut·ar este 
mal: 1.0 dando la razon al enojado: 
2.0 gt·angeándose su confianza prome· 
tiéndole la venganza, pero dando tre· 
guas: 3. 0 aguardu ·á que el enojados~ 
tranquilice para disuadirle, ponién
dole delante los inconvenientes y la 
fealdad de la venganza, y la magna
nimidad del que ~perdona. Concluye 
su articulo, probando que la ira es nna 
locura pasagera ; y no se le debe dar 
crédito, porque luego se sieule <le otra 
rnanera. 

7 .º De la tristeza. Avisa los da-
1ios y mue1:tes que acarrea. -La tris
teza dice que es una hija menor que 
pare y produce el gran pesar, enojo ó 
ira, por alguna pérdida ó daño pasa
do. Esta hace el dai10 poco á poco, 
como la envidia , y de la misma ma
nera los tristes se secan y se consumen 
sin calentura. Atribuye esto á la me
no1· cantidad de jugo del cerebro. (Es 
muy interesante). 

8. 0 Del afecto del miedo. Avisa 
los daños y muertes que acarrea.
Dice que este afecto, auuque mata, 
como es de daños, no es tan vehemen
te su operacion como el pasado , . por
que son dudosos; mas cuando van á 
realizarse y se ven ya cerca , tambien 
matan. Cita muchos ejemplos de reos 
que murieron antes de sufrir el casti
f;;O; y tambien algunas mugeres em· 
barazadas que murieron por impru
dencias de los jueces. Entre los reme
dios propone 1. 0 conocer los males que 
hace para huir de ella ; 2. 0 alegria, 
música, campo y conversaciones bue
nas: 3.0 usar de prevencion. 

9. 0 Del afecto del amor y deseo. 
Avisa que este afecto mata y hace 
diversas operaciones .-El amor, di
ce, µiata de dos maneras, Ó perdien
do lo que se ama, ó no pudiendo al
canzar lo que se arna. Cita un sinnú
mero de mugeres que pe1·diel'on sus 
esposos .Y murier~n á muy luego: tam
bieu refiet·c lo mismo de muchos irra
cionales que murieron despues de su 
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dueño. Para el segundo estremo, es 
decir, no pudiendo alcanzar lo que se 
ama, propone «el tomar nuevos amo
res, porque un clavo saca otro clavo, 
y lo que tiñe la mora, otra verde Jo 
descolora. n 

10. Afecto del placer y alegria 
que mata. -Refiere varios ejemplos 
de madres que murieron ele repente 
en el momento que vieron á sus hijos 
venit· ele la guerra . 

. 11 . -Afecto de desconfianza ó des .. 
esperanza de bien. -Propone los mis
mos remedios que para el enojo. 

12. Afecto de odio y de enemis
tad.-Dice que solo el hombre es sus· 
ceptible de tenerle, y que como sea 
memória del mal que hizo el homhl'e, 
hace gran daño á la salud, porque 
derriba del cerebro sn parte, aunque 
menos que el mal, y por eso se Je 
muda el color cuando encuentran á 
aquella persona qne tienen orlio. Re
fiere muchísimos casos en pro de su 
opio ion. 

13. Afecto de vergüenza.-Prue
ba que este afecto hace muchos da
ños á los hombres, matándolos y ha
ciéndolos tontos, porque derriba del 
cerebro masó menos humor. Confir
ma su aserto con un gran número de 
hombres, ']Ue al sa~ir al público se 
avergonzaron tanto, que quedaron mu
dos para mucho tiempo. Esplica el 
color rubicun<lo de la cara, al .cual 
llama color de vergüenza pül' el aflujo 
de sangre, determinado por d humot· 
cerebral que obliga á llevarse las ma
nos y taparse los ojos y cara con ell as. 

14. Afecto de congoja y cuidado 
apresura la vejez y trae canas. -Dice 
que congoja es un cuidado de lo futu
ro, un género de miedo que no suceda 
mal algun negocio por falta suya; por 
yerro ó por olvido. Asegura que este 
afecto derriba mucho humor del cere
bro, el cual se reseca por esto ) nacen 
canas. Re6ere dos hechos . ucediclos 
en Granada, el uno de un mozo ljUe 
lo prendieron de noche, y al otro dia 
amaneció cano; y otro que amaneció 

medio cano de congoja por haber oido 
ciertas palabras á S. M. Propone como 
remedios las razones de 1 alma , y la 
resignacion y coufo~midacl. 

Dice con mucha gracia que los cui
dados se han de dejar á tiempos y po
nerlos en lugar como en un papeJ, ha
ciendo en una lista y fijada en la pa
red, y así se alivia la congoja y miedo 
de la memoria, y sin pena se miran 
allí ~os cuidados, y por la noche se 
duerme mejor. 

15. Afecto de la misericordia , y 
el daño que se hace. -Como la mise
rico1·dia, dice, sea pena y dolm· de la 
miseria agena, tambien derriba jugo 
del cerebro, siéntese en los músculos; 
porque lo que cae del cerebro, va por 
aquel lugar. Refiere muchos casos de 
sugetos que esperimentaron síncopés 
muy peligrosos por haber visto ·curar 
una herida, ó matat· á otro hombre. 

16. Afecto de servidumbre ó per
dida de libertad.-Dice que la pérdi
da <le la libertad involuntaria , derriha 
del cerebro mucho humor, el cual 
corriendo al hígado y cuern, prorluce 
ictericias. Refiere muchos ejemplos de 
sugetos que murieron en el instante 
de perder su libertad. 

17. Siete afectos que son pecado 
en el lwmbre.-Habla de los siete vi
cios llamados capitales : esplica <lel 
modo cómo producen las enfermeda-
des y los reme<l ios . . 

18: . De la lujuria, la cual acorta 
la v ida y causa diversas enfermeda
des .-Dice que la lujuria es el vicio 
mas perjudicial que puede ~ener el 
homLre, porque pierde sn humiJo ra
dical por dos parles; la una pot· cle
lante , y la otra por el líquido que der
riba del cerebro por medio de la mé
dula espinal. 

19. De la pereza y ocio.-La pe
reza y el ocio demasiado, hacen caer 
del cerebro mucho humor y jugo vi- # 

cioso, que hace gafos y tullidos. Com
para al ocioso con un muerto ó con las 
aguas estancadas, que poi· no mo
verse, se corrompen y hiede :1· 
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20. Afecto de los celos. Avisa 
que los celos matan.-Define los celos 
un miedo y sospecha de perder lo que 
se ama: atribuye los celos al mal hu
mor del ce1·ebro. Son muy notables é 
interesantes los casos funestos que re
fiere causados por ellos. 
. 21. Afecto de venganza. - Ase
gura que el mejor reme<lio contra este 
afecto, es recordar que la venganza es 
de villanos y de hombres afeminados, 
siendo un deshonor cualquier acto de 
venganza que el hombre cometa. 

22. Afectos que dan. salud y sus
tentan la vida.-Dice que las dos co
lumnas de la salud son la alegria y la 
esperanza del bien: las conside1·a como 
dos afectos principales del alma encer
rados en su cámara' que es el cerebro; 
y como entre ellos no hay cosa con
traria , desechada , ni aborrecida , se 
conserva la amistad del alma y del 
cuerpo, y cr~ce la corporal, que es la 
médula espinal. 

23. Afecto del placer_, co1itento y 
alegria.-En este titulo se ha de ver 
que el autor atribuía todas las en
fermedades á un líquido que bajaba 
clel cerebro ; que si caía al pecho, ciaba 
tos; si al corazon , epilepsia ; si á la 
pleura, mal de costado; si al bazo, 
melancolía ; si á los pies, gota , etc. , 
etc. : cree que este humor cae del ce
rebro por la parte poslerior y nuca, 
su lngar teniente, y añade: yo tengo 
muy visto y esperimentado que esto 
pa~a así en el hombre ( 1 ). 

En seguida esplica los claños del eno. 
jo por la mu ch a cantidad tlel jugo del 
cerebro, que lo clerriha al estómago. 
Esplica asi su mecanismo : cc cuando 
llega aquella especie que entra por uno 
de los cinco sentidos, la n aborrecida 
y contraria, y que tanto le dnele al 
alma, Juego el entendimiento y vo-

( i) ¿ o dijo mas arriba que no habia 
estudiado medicina ? ¿ Cómo dice ahora ha
ber visto y esperimentado una cosa , que 
e de an~ttomía práctica ? 

luntad la a1·rojan y sacuden, y arró
janla con tal vehemencia, que arrojan 
tambien con ella toda la sustancia, hu
midad y jugo que- tenia la raiz del ·ce
rebro para alimento, salud y yegeta
cion de sus ramas. Esto hace el ánimá 
con el movimiento de la pía-madre, 
que es la mano del ánima.» Por este 
mismo mecanismo esplica la pérdida 
repentina de la memoria. 

25. Afecto de esperanza de bien. 
La esperanza del bien, dice, es la co
lumna que sustenta la salud y la vida 
humana: ninguna cosa mueve al hom
bre sino ]a esperanza ·del bien ; esta 
hace lo dificultoso, fácil ; esta edificó 
las ciudades, plantó los árboles, rom
pió Jos montes, dió mejor camino á 
los ríos , hizo las batallas , fapricó las 
naos, abrió las entrañas de la tierra; 
ella sustentó las vidas; ella los marti
rios y las muertes los hizo fáciles y 
llevaderos ; ella fundó las leyes, escri
bió las ciencias, y esta la que movió 
mi to1·pe y humilde lengua.» 

26. Afecto de la templanza.
De.fine á la templanza maestra, se
ñora y gobernadora de la salud <lel 
cuerpo y del alma; una señora rigu
rosa que no perdona faltas, ni deja 
pasar sin castigo las demasías. Refie
re un gran número de casos en que 
la templanza se vengó de las faltas 
que cometió su enemiga, la inmodera
cion, castigándola con enfermedades 
largas. ¡Preciosa alegoría ! 

27. Afecto de amo1· a su semejan
te. -(Es interesantísimo bajo todos 
conceptos). Reduce sus remedios á los 
dos siguientes : no amarás, ni desearás 
nada, nada , demasiadamente. 

28. De la amistad y buena con
versaci'on necesaria a la vida lw.ma
na. - Para probar su aserto compara 
la amistad á una planta enredadera 
que necesita para vivir y crecer el 
unirse á otra planta, de lo contrario 
se marchita y muere. Lo mismo dice 
que sn~ederia al hombre sin amistad. 
Hace una descripcion tan viva de lo 
que debe ser un amigo verdadero, que 
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con razon puede decirse que hay po-
quísimos amigos. . 

29. De za soledad; - Compara á 
el hombre solituio con Dios ó con una 
bestia ; porque, dice, clni uno ni otro 
siente la falta del compañero: no pue .. 
de ser Dios, luego es una bestia.» 

30. Dedica este titulo á tratar de 
la peste y del influjo que produce en 
la moral del hombre. ( lnteresanti
simo ). 

31. Del aojar ó hacer mal de ojo. 
(JYo ofrece interés alguno). 

32. Trata de los venenos. 
33. Del daño que hace la mudan~ 

za del suelo y cielo.-Es muy intere
sante por las noticias tan curiosas que 
tiene <le hombres animales y vegeta
les, que trasportados de un punto á 
otro, mueren. 

35. De la mudanza de tiempo, de 
aire, y de la luna en conjuncion. -(Es 
tambien interesante). 

36. De los peligros de engordar 
mucho.-Refiere muchos casos de su
getos obesos que no pudieron sobre
llevar su estado. 

3 7. De los males escesivos que 
producen el trabajo y cansancio.
(lnteresante). 

38. Del sonido repentÍ7w y esce .. 
sivo qué daños hace. 

39. De la música, la cual alegra, 
afirma el cerebro y da salud d toda 
enfermedad. -(Interesante). 

40. Del mal olor qué daños ha
ga. -Re6e1·e muchos casos cle hom
bres y animales, que murieron por 
no podet· sufrir el mal olor. 

41 . Del buen olor que efectos 
haga. 

42. De la vista qué hace bien.
Prueba el influjo que tienen los colo-
1·es en la produccion de las pasiones. 

4 3. Del gusto , gula é intempe
rancia que hacen gran dmw. (Intere
sante). 

Desde el título 44 hasta el 57 trata 
de higiene , y nada ofrece de parti
cular. 

El 58 trata de la magnanimidad. 

Hace el retrato de un hombre magná
nimo, del cual solo copiaré a1gun frag
mento: ccel hombre magnánimo es el 
sol que hace á todos beneficios franca
mente: pet·dona liberalmente; cuan
to mas puede, menos se venga; nunca 
intenta cosas bajas, ni ele poco momen
to; habla poco de si mismo; pierde al 
instante la memoria del mal que le hi-_ 
cieron, y quiere dar mas bien, que 
tomar: el magnánimo recibe pesar de 
hacer cosas serviles; nació para man
dar y no para ~ervir. » (Este artículo 
es del mayor interés). 

59. ·De la prudencia, madre de 
las vi1'tudes.-(Es interesantísimo). 

60. De la sabiduria. - Dice ale
górica mente que la sabiduría es el sa
ho1· y olor d.e Dios. (lnteres~ntisimo). 

61. De lafelicidad que puede ha
ber en este mundo.-(Sumamente in
teresante). 

62. Del microscomo ó mundo pe
queño, que es el lwmbre.-(Este ar
tículo es curioso é interesante). Desde 
este hasta el 66 trata del mismo asun
to, ofreciendo en todos ellos la mayor · 
curiosidad é interés ; pero sobre todos 
es el siguiente. 

67. Por que .se di.jo el hombre dr
bol del reves.-En este artículo se en
tretiene mucho comparado el hombre 
á un árbol con sus raíces : nunca reco
mendaré bastante este capitulo, en el 
cual se presentan con la mayor clari
dad todas las ideas que en su tiempo 
habia sobre la digestion y nutricioa: 
el ice «que así como se sacan los jugós 
de las plantas por compresion, decae· 
cion y evaporacion, así el hombre saca 
el jugo alimenticjo por compresion en 
la boca (masticacion), coccion en el 
estómago, y por evaporaciou ó absor
cion por las bocas chupadoras ó recep .. 
tá~ulos de lo~ filos de los nervios que 
te1en y constituyen la tela del ventl'i
culo, los cuales chupan el chilo como 
un fi~ltro ·desde el momento que Hega 
el alimento.: .• » 

68. Mudanzas que hacen los ali
mentos .-(Interesante). 
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69. De lavejez,ymuertenatural, 
y por que viene.-Este artículo es <le 
los mas preciosos de la obra. Y a que 
no me' es posible insertarlo todo, no 
quiero dejar de copiar algun frag.
mento. 

ccEn la vejéz, dice, prevalecen el al
ma y sus acciones: debilítanse las tL·es 
empentas ó columas de la vida; las 
dos del alm·a, á saber, la alegria y la 
esperanza del bien, porque la espe
riencia lo desengaña y no dá lugat· á 
la alegl'Ía vana, engañ~sa y fingida de 
la mocedad, antes la enfadan las cosas 
que en la juventud alegraban, porque 
conoce sus fines. Vé los yet·ros de la 
vida pasada que dan tl'isteza, y viene 
el temor de la muerte cercana y cierta. 
Cesa la esperanza del bi_en corporal, 
porque no queda tiempo para ella, ni 
fuerzas para alcanzarla , ni gusto para 
gozarlo. Cesa la falsa y engañosa es
peran'za del bien, frustrada tantas ve
ces con fines siniestros y conh'arios, y 
la prudencia no le deja engañarse, co· 
mo en la juventud, con vanas esperan
zas. Debilitase en la vejéz la segunda 
armonía del estómago , faltando el ca. 
lor de la juventud, crecen los deílujos 
y decrementos ; crecen la tristeza , los 
dolores y las penas; la misma ánima, 
esa misma ánima capáz y codiciosa de 
sumo bien y hermosura, aborrecedora 
de todo mal, causa y ayuda á la muer
te natural, porque ama y desea de
leites que tengan consistencia , y no 
quiere Jos que ,solo tienen un tránsito y 
pasage. Aqoi entra la discordia del 
cuerpo y del alma , y aquí empiezan 
los deOujos del húmedo cerebral; y 
por último la muerte.>> 

70. De la soberbiar altivez, vi
cio y necedad de imprudentes.-Piota 
con tan vivos colores los estremos de 
esta pasion , que es seguro que los po
seicJos por ellos, si los leyesen unas cuan
tas veces, se avergonza1·ian ellos mis
mos. Dice de la soberbia, que- es una 
grande y pesada bestia que mata al 
hombre que sube en ella, cogiéndole 
<le bajo con su enorme peso, ó pol' la 

gran ~aicla de su· altura. (Este artículo 
es sobremanera interesante). Los va
nos y los presuntuosos enconh·arán 
aquí algunas recetas para su mal. 

Coloquio , en que se trata la com
postura del mundo como estd. - En 
este tratado habla en otrns tantos ca
pítulos de la figura de la tierra, ele los 
eclipses, de las lluvias, granizo, vien
tos y relámpagos. (No ofrecen interés 
alguno). 

Coloquio de las cosas que mejoran 
este mundo .. r 5us repúblicas .-Propo
ne los medios siguientes en otros tan
tos títulos: 

1. 0 Mejoras en las leyes y pÚi
tos. 

Dice: celos pleitos son inmortales y 
la perdicion del mundo: dan gran pe· 
sadumbre sobre consumir las hacien
das. (Cita el caso de un pleito en Gra· 
uada, que despues de durar siete años, 
salió condenado en 500 maravedises; 
pero le consumió la hacienda, y cuan
do volvió á su casa , encontró á su mu
ger perdida y á sus hijos pi<liendo por 
Dios): es una barbaridad que dure un 
pleito 40 aiíos , y que un letrado diga, 
teneis justicia, y el contrario diga á 
su cliente lo mismo. Atribuye la causa 
de esto á tantas leyes com_o los anti
guos dejaron escritas, pues pensaron 
que los venideros babian de ser ele
fantes ó monas' y no hombres ne jui· 
cio como ellos.» (Curiosísimo). _ 

2;0 Mejoras en la pobreza y en 
e/favor de los labradores y pastores. 

3.0 Mejoras en las aguas y plan-
tas. 

4. 0 Mejoras en los alimentos. 
5.0 Mejoras en los casamientos. 
6. 0 Mejoras en la honra. 
7. 0 Mejoras para "!atar la lan

gosta cuando ya salta. 
Coloquio de ausilios y 1·emedios de 

la verdadera medicina, con los cuales 
el hombre podrd estender, regir y con.
servar la salud.-Este tratadito versa 
sobre el modo de conservar la. salud y 
curar las eofe1·medades. El autor se 
propuso poner la medicina al alcance 
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de todos. A pesar que la elogia mucho, 
ofrece poco interés, como no se le 

porcionadas. Esta es la clave del siste-
ma de la autora. 

quiera añadir el de ser de las prim Algunos escritores españoles, enlre 
ras obras que trataron de medicina <l o· ellos D. Martin Martinez, y D. An-
méslica. tonio Hern,andez Morejon, nos hau di-

Vera medicina y vera filosofía cho, defendiendo el si~ema de Doña 
oculta rf, los antigzio.s _, en dos didloffios _, 01 iva, que 

1 

esta inventó el sistema de 
compuesta por Doña Oliva Sa uco los espíritus animales; pero si he de 

1 Barrc3ra _,vecina y natural de Alca- ·decir Jo que siento, creo que ambos 
rdz.-Empieza hablando de la incoas- se han equivocado. No ha tratado nun-
tancia y variedad de los sistemas, co- ca Doña Oliva del suco ó jugo cere- ' 
piando en un todo á Plinio: en seguida hral, como sinónimo de espíritus ani-

'· establece catorce bases, en la~ cuales males, con<luctores de las impt·esioilCS 
dice esta1· fundada Ja medicina. Cree y de las sensaciones , que era la cues-
que la causa de las enfermedades de - tion que los señores Mol'e.jon y Marti-
pende de la caída del humor cerebral, nez han quet·ido probar ser la inven-
al cual en muchas partes de su obra tora antes que los ingleses, sino bajo 
da el nombre de jugo nervioso, y el el aspecto <le se1· agenle de las enfer-
el que produce las diferentes enferme- medades que hace en las páginas 27 5, 
dades, segun la cantidad que cae y 279, 283, 316, 327 y siguientes. 
parte donde se dirige, Consecuente á Mucho mas acertaclo sería deci1· que 
esto atribuye la muerte repentina á un Dofla Oliva se adelante). á Picon en for-
flujo del ce1·ebro pm· gran cai<la de la mar esle sistem·a en su obra titulada: 
pía-madre, el cual basta para sofocar De morbis d colubie serosa oriundis; 
y apagar el calor del corazon y estó- del cual no se a parlaría si dijéramos 
ma go. Segun-esta teol'Ía, todas las en- eu nombre de la española : De morbis 
fermedades son catarrales Ó fluxiona- a suco cerebrali _, sive nervioso oriun-
rías , porque en todas ellas cae ó se dis. 
destila el humor cet·ebral. Dicta brevia circa naturam luminis 

La prueba <le esta verdad se nota en medicince fundamentum.-Este h'ata-
la descripcion de cada una de las mu- dito es una re<1apitulacio11 de todo lo 
chas enferme<la<les que describe , y espuesto en el diálogo anterior. -
con particularidad en este pasage, que Yera philosoplu'a de natura mix to- ' 
cita la boca del interlocutor Anto- rum _, lwminis et mundi antir¡uis ocul-
nio, que hablando del suco y hu- ta. -Este tratadito con que termina 
mor viscoso que cae de la raiz, que es la obra , es un compendio en el cual 
el cerebro, añade : «Pues como ese presenta algunas ideas filosóficas apli-
hnmor llega hasta la boca del estóma- cadas á la higiene y á la fisiología. No 
~o , ¿no pasará un dedo mas? si un ofrece mucho interés, y así omito ha-

edo, no dos? y si tres, no cuatro ? y cer el estracto. 1 

· si calarriza y cae al pecho, no lle- Por la ligera reseña que acabo de 1 

gará á la pleura y al corazon?» (pá- presetJtar de todo lo esencial y de al-
gina 2 45 ) . gun interés que ofrece esta obra , se 

Admite una armoni'a como causa habrán convencido mis lectores de que 1 

¡>roductora de la salud, y una discor- es uno de los libros que mas honran 
ilia de las enfermedades: la armonía nuestra literatura médica, cualquiera 
resulta de la debida proporcion del ca- que sea su autor verdadero. 
lor del estómago , que el caliente y Si nada hubiese escrito mas que el 
seco, con el suco cerebral_. que es hú- tratado de las pasiones, hubiera has-
medo-frio : y la discordia_, cuando no lado para inmortalizar esta obra; ella 
están en relaciones naturales ó pro- es muy digna de ocupar un sitio dis-
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tinguido en la libt·ería de toclo litera
to, pues es uno de aquellos que jamás 
muer,en, y se leen siempre con gusto 
y con provecho. 

Es un baldon , es un borron para 
Jos médicos es~añoles, que este libro 
ancle rodando como papel viejo en mu
chas libredas de viejo, como yo lo he 
visto muchas veces. Es lá&tima _que 
este libro no sea co11ocido~ ni estimado 
de nosolros, y lo sea el de un estran• 
gern, que á pesar de haber escrito 300 
años clespues, cleja mucho pol' desear. 

JUAN DE DIOS HUARTE Y 
NAVARRO. Vamos á ocuparnos de 
la obra mas ~losófica, mas sublime y 
mas útil á todas las clases de la socie
dad, que ~e han escrito ~ntes y de$
pues del siglo XVI. Tal es el Exd1r1:en 
de ingenios de H uarte. 

Tan luego como este libro vió la 
luz pública~ f~é tan~o lo que llamó la 
atencion de todos los literatos de Eu
r<?Pª, que todas las naciones le tradu
jeron á su idioma, no una , sino mu
chas veces. Desgraciadamente en Es
paña sucedió, qt1e mientras los estran
geros se honraban y creían hpnrar á su 
patria con la traduccion de esta obra, 
los iac¡uisidores españoles la execra
ban, la anatematizaban con la ma yol! 
porna, y buscaban sus ejemplares para 
sepultarlos en los sublarráneos del san
to· tribunal. 

En España se hicieron las ecllciones 
siguientes: en Bilbao 1580, en Hu es
ca 1581, en Medina del Campo 1603, 
en Baeza 1584, en Barcelona 1607, y 
en Macfrid 1668. 

E;n Straburgo en latín 1612, en 
Auhalt 1621 , en Gena 1663, en Co
lonia 1610, en 8.0

, en 1J.1610en 12. 
En italiano en Venecia 1572, en id. 
1603, en Roma 1540, 1619.Enfran• 
cés en Lion 1580,enParís 1605, 1675. 

Parece imposible que en tantas edi
ciones como se han heeho, haya llega
do á ser esta obra tao sumamente rara, 
que habiendo registrado y tomado no
ticia de algunas bibliotecas muy selec· 
tas y nume1·osas, no la he encontrado. 

Yo á fuerza de muchos desvelos y 
de grandes sacrificios pecuniarios, me 
he podido hacer con las cuatro mas 
p1·incipales, á saber, la primitiva, la 
de 1603, la de 1607 y la de 1668. 

En vista y con presencia de ellas, 
he formado el estracto que presento 
á mis lectores: le he dado toda la es
tcnsion que se merece por varias ra
zones ; 1. ª porque es una de las obras 
que debieran reimprimirse en Espa
ña para honra de nuestra litei-atura, 
beneficio de la sociedad y confusion 
de los estrangeros ; 2. ª por ser tan su
mamente rara. 

Si alguno, que no lo espero, me 
arguyese de haberle dado mas esten
sion que á todos los demas autores, le 
contestaría que consultase las biblio
tecas de medicina, de química y de 
anatomía de Mangeto, y en ellas ve
ria los artículos inmensos que dedica 
á sus paisanos. Y si Mangéto lo hace 
así, á pesar de escribir una biblioteca 
general, y de unas obras que andan 
en manos de todos, ¿no debo hace1· lo 
mismo yo, encargado de Ja medicina 
española en parlicular, y de una obra 
tan estimable como rara? 

A .pesar de esta sal vedad , esto y casi 
seguro de que no habrá uno solo entre 
mis lectores que se arrepienta del tiem
po que haya invertido en leer el 11rli
culo que presento. 

Juan de Dios Huarte y Navarro fué 
na tui-al <le S. Juan del pie de Puerto: 
desde muy niilo vino á Huesca, en 
cuya universidad hizo sus estudios: en 
ella se licenció de medicina, é inme
diatamente se propuso recorrerá Es
paña , lo cual verificó. En 1557 vol- · 
vió á Huesca, de cuya ciudad fué mé
dico tutelar , y en ella residia cuando 
acabó de escribir su obra en el año 
de 1557 (1). 

(t) Censura c:Je aprobacion del Dr. He
redia en i i de agos~o de i557 ' revisada 
p~r Fr. Gabriel de Alba en Pamplana á 26 
de agosto rle i57 8, y ap1·obada por el obis-
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El título de la eclicion primitiva es 
el siguiente (1 ): 

Exdnien de ingenios para las cien
cias, donde se muestra la diferencia 
de habilidades que hay en los hom"7 
bres, y el género de letras que á cada 
uno responde en particular. Es obra 
donde el que leyere con atencion ha
llará la manera ele su ingenio, y sabrá 
escoger la sciencia en que mas ha de 
aprobechar: y si por ventura la hu
biera profesado, entenderá si atinó á 
la que pedia su habilidad natural. 
Compuesto por el Dr. Juan Huarte, 
natural de S. Juan del pie de Puer~o. 
Al rey D. Felipe II. - Bilbao 1580, 
en 8.º» 

Al año siguiente de 1581 se reim
primió con el mismo título en Huesca. 

Condenadas por la inquisicion estas 
dos ediciones, se permitió al autor ha .. 
ce1· otra, sujetándose á lo condenado 
en ellas: en efecto publicó otra e<li
cion con este titulo : E xámen de i11ge· 
nios para las sciencias, en el que el 
lector hallará la manera de su ingenio 
para escoger la sciencia en <¡ue mas l~a 

pode Huesca en 1.6 de 1580; de man era 
que lardó á publicarse 36 años. Es cosa 
muy notable y estraña q1te const:..ndo de 
estas censur?s y aprobac1ones ser obra ca
lólica y de mucho provecho , doctrina de 
gmnde .r nuevo ingenio , y sa.cada de la 
mejor.filosofía que pcteda darse¡ fi.mdada 
en lugares de la Su grada Escritura, y t .ui 
necesa•·ia de COtJsiderar 

1 
que todos los pa

dres de familias , la iglesia, l'epública y las 
familias te11drian .singulares ministros é 
importan.ltsimos. ( Locis citali's); es de es
trañar, repito, que fuese á poco tiempo 
tan rigurosamente condenada por la inqui
sicion, que apenas han quedado ejemplares 
dt! ninguna edieion. Se pt·ohibió en toda 
lengua y eq toda edicion. (Es purgatorios de 
1606, 1747, y de 1.790). 

( 1) He dicho que poseo la edicion pri
mitiva , y debo añadir que tiene la circuns
tancia siguiente: que entre la licencia para 
imprimida, y eplre la revision, se lee en 

de aprobechar, y la difÚencia de ha
hili<lades que hay en los hombres, y 
el género de letrns y artes que á cada 
uno responde en particular. Com pues
to poi· el Dr. Juan Huarte de S. Juan. 
Agora nuevamenle emendadu ·por el 
mismo autor ·' y aña<lidas muchas co
sas curiosas y probechosas. Dirigido á 
la C. R. M. del l'ey D. Felipe nuestro 
Señor, cuyo ingenio se declara exem~ 
plizando las reglas y preceptos de esta 
doctrina. - Medina del Campo, año 
1603, en 8. 0 

SieuJo esta etlicion y la primitiva 
ele 1580 las que contienen las princi
pales ideas <lel autor, formaré el es
traclo con presencia de las dos; y ha
biendo examinado deleni<la111enle las 
sentencias condeha<las por los inquisi
dores; y viendo que en nada se opo
nian á la verda~I del Evangelio, ni á 
las buenas costumbres, como verán 
mis lectores, las escribp <le letra bas
tarc.lilla , como he indicado arriba. 

cd)edicatoria á la Mágesta<l del Rey 
D. Felipe nuestro Señor ( 1 ). - Para 
que las obras Je los artlfices tuviesen 
la perfeccion que convenía al uso <le 

letra de ma·no : tft F. Luclo'1Ír.us de Olme
do, Com. legat. =~¡.Ex m. R. C. Apost. 
P,. Hieronimw; a Sancta Maria ex ord. 
Pra!dicat. = Joanes Huarte .Nu'1arro. 

Yo presumo que si estos dos frailes serian 
los comisionados para corregir la primera 
edicion en comp:;tñfo del autor. Lo cierto 
es, y es una desgrácia, que este precioso 
ejemplar está en muchísi111as partes barra
do, y falto de algun 11s hojas y dt: un capí
tulo enteramente rasgados. He podido po
ner en limpio lo b11rr¡ldo á costa de mucho 
trabajo y P"cieucia; y cuantos párrafos, 
líneas ó palabras vean mis lectores de le
tra baslar<lilla, es lo .que se halla barrado 
en la 1. ª edicion y suprimido ya en la de 
160~, con la cual he cotejado la primitiva. 

(1) Inserto íntegros la dedicatoria y 
el proemio al lector, porque en ellos es
presa clilrQrµente el autor el objeto de su 

_ obra. 
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la república , me pareció ( Católica 
Real Magestad) que se babia de esta
blecer una ley: que el carpintero no 
l1iciese obt·a tocante al oficio de labra· 
dor, ni el texedor del architecto, ni 
ni el jurisperito curase , ni el médico 
abogase ; sino que cada uno exercitase 
sola aquella arte, para la cual tenia 
talento natural , y dejase las demas. 
Porque considerando cuán c01·to y li
mitado es el ingenio del hombre para 
una cosa, y no mas, tuve siempre en· 
tendido, t!Ue ninguno podía saber dos 
artes con pcrfeccion, sin que en la 
una faltase. Y porque no errase en el 
elegi1· la que á su natural estaba me
jor, babia de haber diputados en la 
república, hombres de gran pruden
cia y saber, que en la tierna edad des· 
cubriesen á cada uno su ingenio, ha
ciéndole esludiar por fuerza la scien
cia que le convenia y no dexarla á su 
eleccion. De lo cual resultaria en vues· 
tros estados y señoríos a ver los mayo
res artífices del mundo y las obras de 
mayor perfeccion, no mas de por jun· 
tar el arte con naturaleza. 

ce Esto mesmo quisiera yo que hicie
ran las Academias de vuestros reinos, 
que pues consienten que el estudiante 
pase á otra facultad : que tuvieran 
tambien examinadores para saber si el 
que quiere estudiar dialéctica , filoso
fia, medicina, teología ó leyes tiene 
el ingenio que cada una de estas scien
cias ha menester. Porque fuera del 
daño que este tal hará en la república, 
cuando ejerza su arte mal sabida, es 
lástima verá un hombre trabajar y 
quebrarse la cabeza en cosas que es 
imposible salir con ellas. Por no hacer 
hoy esta <liligencia, han deslruido la 
cristiana re1igion los que no teuian in~ 
genio para teología ; y echan á perder 
Ia salud de los hombres los que son 
inhábiles para la medicina; y la ju
risprudencia no tiene la perfeccion 
que pudiera , por no saber á qué po
tencia racional pertenece el uso y bue
na inter pretacion de las leyes. Todos 
los filósofos antiguos hallaron por es-

periencia , que donde no hay natura
leza que disponga al hombre al saber, 
por demas es trabajar en las reglas del 
ar~e. Pero ninguno ha dicho con dis
tincion ni claridad, qué naturaleza es 
la que hace al hombre hábil para una 
ciencia y par~ otra incapaz : ni cuán
tas diferencias de ingenio se hallan en 
la especie humana : ni qué artes ni 
sciencias responden á cada uno en par
ticular : ni con qué señales se babia 
de conocer, que era lo que mas im-

. portaba. Estas cuatro cosas (aunque 
parecen imposibles) contienen la ma
teria sobre que se ha de tratar, fuera 
de otras muchas que se tocan ar pro
pósito de esta doctrina, con intento 
que los padres curiosos tengan arte y 

· manera para descubt·ir el ingenio á 
sus hijos, y sepan aplicará cada uno 
sciencia en que mas ha de aprobe
char , que es un aviso que Galeno 
cuenta haberle dado un demonio d 
su padre _, al cual le aconsejo estando 
durmiendo _, que hiciese estudiar d su 
hijo medicina: porque para esta scien
cia tenia ingenio único y singula,.. De 
lo cual entenderá vuestra Magestad 
quánto importa á la república que 
haya en ella esta eleccion y exámen de 
ingenios para las sciencias, pues de 
estudiar Galeno medicina, resultó tan
ta -salud á los enfermos d~ su tiempo. 
Y si como Raldo , aquel ilustre varon 
en derecho, estudió medicina y la usó, 
pasára adelante en ella, fuera un mé
dico vulgar, como ya realmente lo 
era , por fallarle la diferencia de in
genio que esta sciencia há menester, 
y las leyes perdieran una de las ma
yores habilidadesde hombre, que para 
su declaracion se podia hallar.» 

«Proemio 2Jº al ]ector. -Cuando 
Platon queria enseñar alguna doctrina 
grave y sutil , y apartada de Ja vulgar 
opinion _, escogía de sus discípulos lo 
que á él le parecia de mas delicado 
ingenio, y á solos estos decia su pare
cer, sabiendo por esperiencia , que 
enseñar cosas delicadas á hombres de 
bajo entendimiento , era gastar el 

!. __ 
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tiempo en vano, quebrarse la cabeza 
y e·char á perder la doctrina. La mis
ma eleccion hacia Clu·isto nuestro Re
dentor entre sus discípulos quando 
queria enseñarles alguna doctrina muy 
a/,ta. Como pareció en la trans.ft9ura
cion, que eligió d S. Pedro, a San 
Juan ;r d. S. Santiago. -La razon por <. 

que a estos y no d los otros ., el lo ~a
bia. Lo segundo que haoia despues 
de la eleccion , era prevenirlos con al. 
gunos presupuestos claros y verdade
ros, y que no estuviesen lejos de la 
conclusion, porque los dichos y sen
tencias que de improviso se publican 
contra lo que el vulgo tiene persuadi .. 
do' no sirven de mas al principio, que 
alborotar el aqditorio y enojarle de 
manera _, que viene á perder Ja pía afi· 
cion y aborrecer ]~doctrina. Esta ma
nera . de proceder, quisiera yo guar
dar contigo (curioso lector), si hubie .. 
ra forma para poderte primero tratar 
y descubrir á mis solas el talento de tu 
ingenio; porque si fuera tal qua) con .. 
venia á esta doctrjna, apartándote ele 
los ingenios comunes, ~ en secreto te 
digera sentencias tao nuevas y parti
culares, quales jamás pensaste que Pº" 
dian caer en la imaginacion de los 
hombres. Pero como no se P.uede ha
cer, habiendo de salir al publico para 
todos esta obra , no es posible dejar de 
alborotarte , pues que si tu ingenio es 
de los comunes y vulgares, bien sé 
que estás persuadido que el número 
de las sciencias y su perfeccioo , há 
muchos días que por fos ;intiguos está 
ya cumplido, movido por una razon, 
pues que ellos no hallaron mas que 
decir, argumento es que no hay otra 
novedad en las cosas. Si por ventura 
tienes tal opinion, no pases de aquí ni 
leas mas adelante, porque te dará pena 
ver probado quán miserable diferen
cia de ingenio te cupo. Pero si eres 
discreto, bien compuesto y sufrido 
decirte he tres conclusiones muy ver
daderas, aunque por su novedad son 
dignas de grande admiracion. La pri .. 
mera es que de muchas diferencias de 

. ' 

ingenio que hay en la especie huma-
na , sola una te puede con emine~cia 
caber, si no es que naturaleza como 
muy poderosa al tiempo que te formó, 
echó todo el resto de sus fuerzas en 
juntar solo dos ó tres , ó por no p.oJer 
mas te dejó . estulto y privado de to
das (1). La segunda, que á cada dife
rencia de inge.nio · le responde (con 1, 

eminencia) sola una sciencia y no mas: li 
de tal condicion , que si no aciertas á 
elegir la que corresponde á tu habili
dad natural, tendrás de. las otras gran 
remision, aunque trabajes días y no
ches. l.1a tercera, que <lespues de ha- 11 

her entendido quál es la diferencia 
que á tu ingenio mas le responde, te 
queda otra dificultad mayor por ave
riguar: y es , . si tu habilidad es mas 
acomodada á la práctica que á la teó- . 
rica ' porque estas dos partes (en cual
quier género de letras que sea) son 
tan opuestas entre sí y piden tan di
ferentes ingenios, como si fuesen ver
daderos contrarios. Duras sentencias 11 

son , pero otra cosa t~enen de mas· di
ficultad y aspereza' que de ellas no 
hay á quien apelar, porque siendÓ 
Dios el autor <le la naturaleza, y vien-
do que esta no da á cada hombre mas 
que una diferencia de ingenio por Ja 
oposicion que hay en juntarlas,. por 
maravilJa cla mas que una en grado 
eminente. Este repartimiento de scien
cias yo no dudo sino que lo hace Dios, 
teniendo cuenta con el lngeni<! y natu-

l ' ~ 

(1) En una .nota marginal_, añade: «En 
España no puede naturaleza juntar mas de 
dos diferencias de ingenios , y tres en Gre
cia.» Con esto prueba que el país y clima 
mas á propósito para las ciencias , es pri
mero Grecia y despues España. ¡Qué lásti
ma que.no hubiera visto esta obra el abate 
Trasboccbi, antes de decir que el clima de 
España solo produce genios frívolos y su
perficiales! El que quiera conocer á fondo 
Jo que se ha escrito sobre el clima de Es
paña , con relacion á la produccion de . sá
hios, lea varias disertaciones particulares 
sobre este asunto en nuestro Lampillas . 
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ral disposicion de cada und. Porque 
los talen.tos que repartió por S. Ma
teo, dice el mismo evangelist~ que los 
<lió: zmusquique secundum propriam 
viT'tutem... Y pensar que estas scien
cias sobrenaturales, no piden ciertas 
disposiciones en el sugeto , antes que 
se infundan, es error muy grande. 
Porque quando Dios fo.rmó á .Adam y 
á Eva, es cierto que primero que' los 
llenase de sabiduria, les organizó el 
cerebro de tal manera que la pudie
sen recibir con suavidad: y fué cómo
do iustrumeulo p3ra con ella ,poder 
discurrir y raciocinar .... En las sus
tanci:is angelicales balla1·ernos tambien 
la mesma cuenta y razon; porque para 
dar Dios á un ángel mas grados de 
gloria y mas subidos dones, Je <la pri
mero mas delicada naluráleza ... que 
el ángel que tiene mas subido enten
dimiento y mejor natm·al, se convier
te con mas facili<lacl á Dios y usa uel 
<loo con mas eficacia, y lo mismo acou
tcce en los '1omhres. 

De aquí se infiere, que pues hay 
cleccion de ingenios para las sciencias 
sobre naturales, y que nó cualquiera 
diferencia <le habilidad es cómodo ins
lrume~1to para ellos, que las letras ~m
manas, con mas razon la pedirau, 
pues la han de apre~rler J~s l!omhres 
con las fuerzas de su 111gen10. 

Saber; pues, clislingufr y conocer 
estas diferencias naturales del ingenio 
Luma no, y aplicar con arte á ca<la uno 
la sciencia en que mas ha <le aprobe
char, es el intento de esta mi obra.» 
· Olz cudn bueno JI' felice sert'a para 
ia buena administraciori de la repúbli
ca, el acertar d unir la ciencia con 
el ingenio J talento de cada uno! 

Sed pauci, q•1oi. requus amavit
1 

etc. 

Aquí concluye el segunJo prólogo 
al lector en la primera e<licion. En la 
de 1603 y sucesivas «prosigue el sc
¡;Lmdo proemio , y dase la razon por 
qu' los h mhres son de diferentes pa
receres t!ll los juicios que tienen.» ' 

El autor propone Ja duda. ¿De dónde 
puede nacer, que siendo todos los hom
bres de una especie indivisible, y las 
potencia.s del ánima racional memoria, 
entendimiento y vo1untad, de igual 
perfeccion en todos; y siendo el en
tendimiento potencia espiritual y apar
t'ada de los órganos del cuerpo, con 
todo eso vemos por esperie11cia, que 
si mil hombres se juntan para juzgar 
y dar su parecer sobre una misma di
ficultad , cada uno hace juicio dife
rente, y á penas hay quien del to<lo 
concuerde? 

Despues de confesar que ningui1 fi
lósofo antiglío ni moderno hahia toca
do _esta <lificultad , tal vez asombrados 
ele la respuesta, ·dice: «·que en Ja com
postura particular de los hombres hay 
una .cosa natural, que invoJunt;iria
mente lps inclina á diversos pareceres, 
y que est:r cosa ni es odio, ni pasion, 
ui el ser - los hombres <le tractores y 
enemigos <le contradecir. 

Cre~ que sea una lesion corporal, 
propia de todos los Jiabitanles <le un 
clima dest~mplado, los cuales por ra
zon de esta misma destem plauza del 
pais, no pueden disfrutar una tem
peries perfecta; de Jo que resultaba 
que no babia hombre que pudiera ase
gurar que eslaba absolutamente sano. 
Que para esto sería preciso conservar 
una perfectísima armonía y equilibrio 
entre el cuerpo y el alma; que los cie
los influyeran siempre unas mismas 
calidades; que uo hubiera iuvierno, 
prima\1era, vei-auo ni otoño; que el 
hombre no corriera por tantas edades 
y esperiencias; que los movimieulos 
clel cuerpo correspondieran á las pa
siones del alma; •1ue la vigilia, el sue
ño, las comidas y bebidas fueseu siem
pre uniformes. 

«Por razon <le estas destemplanzas 
los hombres padecen , y por uo tener 
entera su composicion natural eslán 
iuclinados á gustos y apetitos contra
rios, no sol amente en la irascible y 
concupiscible, pero lambien en la par
le racional, lo cual vemos claramente: 
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el colérico, segun la potencia genera
tixa , se pierde por mugeres, y el fleg· 
mático las aborrece : el colérico, segun 
la irascible , adora en la honra, en la 
vanagloria, imperio y mando, y ser 
á todos superior: el flegmático estima 
mas hartarse <le dormir, que todos 
los señoríos del mundo. Lo mismo su
cede en otros casos, como cuando, por 
ejemplo, los hombres miran los obje
tos con lentes de diferentes colores, ó 
cuando tienen los ojos enfermos, que 
todos ven los objetos, pero de dife
rente manera y colo1·, lo cual depende 
de la desigualdad del instmmento. De 
todo esto deduce, que si todos los hom
bres fueran templados de una misma 
manera, vivieran en regiones unifor
memente templadas' . usaran de los 
mismos alimentos, etc. ; todos verian 
lle la misma manera, todos ten<lrian 
los mismos apetitos, y todos unos mis· 
¡nos raciocinios. 

Contra esta opiuion se objeta un ar
gumento, á saber: si todos los hom
bres estamos enfermos y destempla
dos, y de cada destemplanza se forma 
uu juicio, resulta que no hay medio 
para. conocer quién de ellos dice Ja 
nrdad y hace el juicio recto. Contes
ta diciendo, que cuando en el hom
bre se debilila por la fuerza y el há
bito una potencia , se desarrolla por 
el hecho la contraria, ó la que pide un 
te,mperamento contrario. Añade qne 
cada enfermedad produce una des
templanza cletermiuacla para cierto gé-

11 nero de sabiduda, y así era menester 
que el hombre supiese la enfermedad 
que era suya, y á qué sciencia respon
de en particular: 

Hace una distiucion de la temperies, 
diciendo que los hombres que la gozan 
perfecta, tienen una mediocridad para 
todas las ciencias, al-paso que los des
tem piados solo tienen dos para una 
sciencia y nada mas; y qut:. si esta la 
yerran , se perderían para siern pre y 
sin remedio. 

En seguida habla del pecado de 
Adan, y dice que de él tuvieron ori-

_··· 

, 
gen todas las ciencias y artes del mun,., 
do : dice que no habiendo pecado no 
habl'ia teología ; porque no hubiera 
nacido Jesucristo, y que estaban por 
consiguiente de mas las disputas de 
teología· escolástica y positiva : ta m po
co jmisprudencia, porque para el jus
to no se necesitan leyes ni derecho, "' 
pm·que no habria tuyo ni mio'_, origen 
de todos los pleilos: menos medicina, 
p01·que los hombres fueran inmorta
les é incormptibles: tampoco las ar
tes, po1·que habitando desnudos el pa
raiso terrenal, y no estando esp~estos 
á las intemperies, no eran necesarios 
ni sastres, ni zapateros, ni cardado
res, etc. etc. 

Con este motivo habla del origen 
de la práctica de las ciencias, añadien
do que fué : 1. 0 la jurisprudencia , y 
que la condenacion de Adan y Eva, 
fué en vista de un proceso ordinario 
como' los nuestros, á saber: crimen, 
citacion de parte, acusacion fiscal, de
fensa y convencimiento de reo, sen
tencia de juez, y castigo por los mi
nistros de -justicia : 2. 0 la teologia; , 
3. 0 el arte militar, y ú1timamente la 
medicina. 

Capítulo 1.0 El autor divide su 
obra en diferentes capítulos muy es
tensos ; c.ºl! la diferencia que en la pri
mera edicwn, solo pone 15 capítulos 
y 5 artículos, y en las sucesivas hasta 
22 capítulos. 

El capítulo que va á ocuparnos, fal
ta en la primera edicion, y tiene por 
epígrafe: ccDonde se declara qué cosa 
es ingenio, y cuántas diferencias se 
hallan dél en la especie humana.» 

Define ante todo la etimología de 
esta palabra «ingenio,» y dice ser de , 
los verbos gigno, ingenero (yo engen
dro) : asegura ser la invencion de esta 
palabra la mas filosófica y verdadera 
que pudieron in ventar los filósofos na-

11 

turales; prueba tambien la fuerza de 
esta significacion pot· las mismas pala
bras del Padre Eterno, cuando dijo: 
ante omnes col/es, ego parturiebam; 
y el hijo Divino, cuando dijo tamhien: 
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nondum erant aby,si., et ego jam con· 
cepta eram. Por lo que prueba «que 
del ge~io del Eterno Padt·e tuvo el 
Verbo Divino su eternal generacion .. ~~ 

ceptos, cuales fueron los que inventa-
; l b . . ron as artes: prue a tamb1en contra 

Tambien deduce , que habiendo 
tomado orígen de la fecundidad del 
entendimiento del Padre Eterno todos 
los séres del mqndo, por esta razon se 
le babia puesto el conocido de Genio 
supremo, que es lo mismo que en.gen~ • 
drador. 

Compara en seguida la fecundidad 
del alma racional y demas sustancia¡ 
espirituales ( á quien ta~npien llama 
genios engendradores) con la del Ser 
supremo, con la diferencia que los 
engendros y conceptos de este fueron 
reales y sustantíficos, al paso que los 
de las primeras no son mas que acci
dentes engendrados dentro de sí. 

Prueba de todo esto que las ciencias 
y las artes que el hombre aprende 1 

son unas imágeqes y figuras que los 
ingenios engendraron d~niro de su me
moria, las cuales representan al vivo 
la natural compostura que thme el su .. 
geto, cuya es la ciencia qqe el hom'Z!" 
hre quiere aprender. Como la inedj. 
cina no fué mas en el entendimiento 
de Hipócrates y Galeno qµe un dibujo, 
contrahace al natural la compostura 
verdadera del hombre con sus causas 
de enfermar y sanar. La jurispru<len~ 
cia es otra figura donde está represen
tada la verdadera forma de la justicia, 
con que se guarda y conserva la po
licía hqmana y viven los hombres en 
paz. Por donde es cierto que el qqe 
oyendo la doctrina de un buen maes
tro, no pudiera pintar en su memoria 
t al y tan buena, es sin duda estéril, y 
no puede concebir ni parir sino dispa
rates y mónstruos. 

Contradice la opinion de Cioeron 
que establece la docilidad y la 'memo
ria como bases del ingenio, tachán
dola ele poco esplícita, y por no com
prender todas las diferencias de inge
nios , especialmente de aquellos que 
con solo el objeto y su entendimiento 
y sin ayuda de nadie pare~ mil con-

Ciceron, que la memoria es el ma'yor 
enemigo que tiene el entendimiento. 

En seguida establece alaunas dife-
rencias de ingenios. t> 

1. ª Tiene buen ingenio aquel que 
obedece á quien bien le dice , esto es, 
aquel discípulo que tiene habilidad . 
para formarse bien en su cerebro la 
pintura ó figura de lo que oye á su 
maestro. 

2. ª Tieue mejor ingenio aqtu l que 1 

aprende por sí mismo, ó al menos con 
cortos estudios. 

3.~ Los que aprenden una cosa sin 
arte y sin estudio tienen el genio de la 
invencion: estos son aque11os que ellos 
mismos se forjan en su cerebro nuevas 
figuras, y las van enlazando de tal ma
nera , que ele unas_ imagiuan otras 
nuevas. 

Establece otra diferencia entre las 
ope~aciones del entendimiento y dé la 
imaginativa, llevándolas á su mas alto 
grado de desarrollo, y dice: que cuan
do el hombr.e llega á obrar con el en
tendimiento exallado, se vuelve loco, 
furioso, y de atar ; pero cuando llega 
á obrar con la irnqginativa, engendra 
conceptos espantosos y admirables. 
Confirma su opinion con el suceso .de 
Demócrito, cuando creyéndolo los ab
deritas loco, 1lamarop á Hipócrates 
para que le curase. Con este motivo 
critica á Hipócrates por no haber co
nocido la especie de Jocura, cuKndo lo 
declaró el mas sábio de los hombres, 
añadiendo que si como Hipócrates lo 
examinó en cosas del entendimien
to, lo hubiese examihado en cosas per
tenecientes á la imaginativa, hubiera 
visto que estaba en efecto Joco , pero 
que la lesion no estaba en el entendi
miento, ~in? en la imaginat_iva, por 
lo cual H1pocrates se engaño, decla
rándolo por el mas sábio de los hom
bres (1 ). .. 

- ( 1) En tantas obras que tenemos sobre 
la enagenacioo mental, todavía uo he visto 
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Dice que aquellos discípulos que si
guen ciegamente la opinion de los 
maestros sin ninguna contradiccion, 
son estériles de entendimiento, por
que no sienten ni perciben la (alsedad 
ni disonancia de los principios; y acon
seja que los discípulos no han de creer 
al maestro, ni recibirle cosa que no 
venga bien con la doctrina. 

Critica á Platon porque recurría á 
las cosas sobrenaturales , cuando que
ria esplicar las bellezas del poema de 
Homero, diciendo que era un don de 
Dios: le echa en cara como impropio 
y ridículo de filósofos naturales, tener 
que acudir á Dios para esplicar fenó
menos naturales. Con este motivo es
plica la causa de los ingenios por el 
propio temperamento del hombre, ó· 
sean la proporcion del• cuatro cuali
dades, y dice: cc La virtud natural que 
cuece los manjares en el estómago pide 
calor; la que apetece, frialdad ; la que 
retiene , sequedad ; y la que es pele, 
humedad. Cualquiera de estas facul
tades que crezca ó que tomare mas 
grados <le aquella cualidad con que 
~bra, se hará mas robusta y fuerte 
hasta cierto punto; pero las <lemas lo 
han de pagar, porque es imposible 
que estando juntas en un mismo lugar 
que crezca la que pide calor, y no en
flaquezca la que obra con frialdad. La 
misma cuenta y razon llevan las po
tencias racionales ; la memoria pide 
humedad y grosor en el cerebro , y el 
entendimiento sequedad y subtileza; 
por consiguiente el que tenga mucha 
m~moria, debe tener poco entendi
miento.» 

Cap. 2. 0 «Done.le se declara las di-

en ninguno de sus autores ni aun apuntada 
esta idea sobre la locura de imaginativa ó 
del entendimiento. Quiera Dios que esta 
brillante luz que nos ha dejado traslucir 
Huarte , sirva para nuevas observaciones. 
Yo al menos concibo que nos ha dejado en
trever nn campo tan estenso, que cultiva
do podria dar sabrosos y benéficos frutos . 

ferencias que hay de hombres inhábi- l 
les para las sciencias. » 

Dice que el hombre se asemeja á 
Dios tan solo por el ingenio, y que el 
carecer de él es la mayor afrenta del 
hombre. Con este motivo prueba, que 
tanto cuanto los estudios y letras sir
ven para engrandec~r al hombre in
genioso, tanto mas entorpecen y os
curecen al torpe y necio, porque solo 
fe sirven de grilJos y cadenas , pasán
dolo mejor el hombre inhábil sin le
tras que con ellas. 

En seguida pone tres diferencias de 
inhabilidad correspondientes á las di
ferencias de ing.enios puestas en el ca
pítulo anterior: unos hombres hay cu-
ya ánima está tan sepultada en las ca
lidades materiales del cuerpo·, y tan 
asida de las causas, que echan á per.;. 
der la parte racional, de modo que 
para siempre quedan privados de po
der engendrar, ni parir conceptos to
cantes á letras y sabiduría. La inhabi
lidad de estos responde totalmente á , 
los capados, porque asi como hay hom
bres impotentes para engendrar por 
faltarles los instrumentos de la gene
racion, asi hay entendimientos capa
dos y eunucos, frios, maleficiados, sin 
fuerzas, ni calor para engendrar-al
gun concepto de sabiduría. Con és
tos no hay que tratar de quebrarse 
la cabeza en enseñarles ,- porque no 
bastan golpes, ni castigos, ni arte de 
enseñar, ni disciplina, ni esperiencia, 
ni tiempo. . 

1
, 

. <eÜtro segundo género de inhabili
dad se halla en otros hombres de no 
tanta torpeza, porque conciben la fi
gura de los primeros principios, y de 
ellos sacan algunas conclusiones, aun
que pocas y con mucho trabajo ; pero · 
no les dura la figura mas tiempo eu la 
memoria , de cuanto los maestros la 
están pintando y cliciendo con muchos 
ejemplos y maneras de enseñar, aco
modada.s á su rudeza. Estos son como 1, 

las mugeres que conciben y paren; 
pero en nacien.do la criatura, luego se 
les muere. Estos tienen el cerebro 
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.muy aguanoso, y las figuras que en él 
estampan se borran al instante. Asi el 
enseñar á estos no es mas que coger 

· aaua en cesto.>> 
~Otra tercera diferencia de inhabili

dad se halla muy ordinariamente en
tre los hombres que apt·enden Jetras, 
que participan algo de ingeuio, por
que conciben dentro de sí la figura de 
los primeros principios, y de ellos sa
can muchas conclqsiones, y las retie ... 
nen y guardan en la memoria 7 pero 
al tiempo de poner cada una en su 
asiento y lugar, hacen mil disp~rates. 
Es como la muger que concibe y dá 
un hijo á luz con la cabeza donde han 
de estar los pies , y los ojos en el colo
d1·illo. Hácese en este ginero de inha
bilidad una maraña y confusion d~ q
guras tan gnnde, en la memoria, que 
el hombre al tiempo de darse á enten
de1·, no ij: pastan infinitas maneras de 
hablar para recitar lo ~oncebido. Es
tos tienen el cerebrn ml.ly desigual, 
compuesto eu unas partes de ~us-
tancias mu y sutiles y en otns de 
muy gruesas, y por ser heterogéneo 
en un momento hablan cosas de iuge
µ,io y de };lab~pdad , y en 0~1·0 lllil dis
parates. 

«Otra cuarta diferencia ele inhabi
lidad hay entre hombres <le letras, 
que ni se puede llamar inhabilidad ni 
menos ingeniosos, pqrque estos conci
ben la doctrina, la retiene~ con füme
za en la memoria, y asieµtan la figura 
con la cm·respondencia de partes que 
han de tener: hablan y ohra1~ muy 
bien cuando es m~neste1·; pero pi<lién
doles la ra~on de aquello que saben y 
entienden, descubren que sus letras 
na son mas qq.e la aprension de unos 
férminos, sin saber. el por qué. Estos 
hablan por instinto µatural como bru
tos animales , y dicen IllªS de lo que 
saben y entienden.)> 

Cap. 3.0 «Prnébase con un ejem
plo, que si el mcchacho no tiene el in
genio y la habilidad que pide la scien
cia que quiere estudiar, por <lemas es 
oírla de buenos maestros, tener mu-

chos libros, ni ti·abajar en ellos to<la 
Ja vida» (t). 

Para probar el autor los estremos 
que se propone, presenta muchísimos 
ejemplos de hombres, que habiendo 
oi<lo buenos y escelentes maestros, ha
ber recorriclo las escuelas mas famosas, 
y tenido copia de buenos libros , sa
lieron unos hornbres oscuros y necios. 
Entre los fi\Ucbos ejemplos es uno el 
del hijo de Ciceron, el cual creyen
<lo y deseando como buen padre que 
Marco sa]~ese 4n grande hombre en 
la ciencia que hahi<l elegido, Jo envió 
á Atenas, recomendándolo eficazmen
te al célebre Cratipo, el mayor filóso
fo de aquellos tiempos. fero á pesar 
de todas estas diligencias, de haberle 

· p~op,orcionado escritos formados y de
dicados á su hijo, salió tan qecio y 
tan estúpido, que cansado su padre 
de su instruccion, dijo ccque era mas 
fácil que los gigant~s venciesen á Jos 
dioses, que el .hacer sábio á quien la 
1~aturaleza no le había da<lo ipgenio. » 

Con este motivo critica á Ciceron, 
diciéndole que si hubiera conociJo las 
verdaderas señales con que se <lescu
bren lo~ ingeqios en la primera ~dad, 
tuviera por b~en indicio ser De111óste
nes rudo y tardo en hablar, y tener 
Jenocrates necesidad de espuelas c1~an
do estudiaba. Confirma su sentencia 
con otra ele Pl~~on, que dice: «Só
crates e~a hijo de una partera, como 
~l ~e~mo lo cuenta de si; y como su 
tqadre, aunque era maestra en la pa1·
tel'Ía, no podia hacer paril· á la mu
ger que antes que llegase ~ s~s manos 
no estuviese preñada : así el, usando 
el mismo <!.ficio de la madre_, no podia 
hacer parir sciencia d sus diset'pztlos _, 
rw teru'endo ·ellos de suyo el entendi
miento preñado. Tenia eTJtendido r¡ue 

(i) Vuelvo otra vez á la edicion -cor
regida por la inquisicion : en esta este ca
pítulo es el i. 0 

, porque los dos anteriores 
se ;¡umentaron por el autor despues de la 
ediciou condenada. 
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las sciencias e,.an como naturales d. 
solos los hombres que tenian ingeruºos 

· acomodados para ellas: y que en es
tos acontecia lo que vemos p~r espe
riencia en los que se han olvidado de 
(o que antes sabian, que con solo apun
tarles una palabra ,, . por ello sac:a.n 
todo lo de mas. No tienen otro ojlClo 
los maesti·os (d. lo que tengo entendi
do) mas que apuntarles la Jn_ctrina; 
porque si tienen fecundo ingeruo ,, con 
solo esto les hardn parir admirab~e~ 
con.ceptos ; r si no se atorrm:ntª'! (J. si 
y a los que lo enseñan ,, y 1amas sa-

. len con lo que pretenden ( 1 )· 
_ E.o seguida dice que los maestros 
tienen una obligacion sagrada de ·exa-, 
mirnfr bien los ingenios de los discí
pulos, y desengañarlos cuando obser-. 
varan que no tenian talento para la 
ciencia· que habian elegido. «Yo, aña·· 
de, al menos si fuera maestro, antes 
que recibiera en m~ escuela algun dis.' 
cípulo, babia de hacer con él muchas 
pruebas y esperieocias para descubrir· 
le el ingenio, y si le hallara de buen 
natural para la sciencia aquella, reci-· 
hiérale de muy.buena gana; pero en
tendiendo que para ningun género de 
letras tenia disposicio11, dixérale eon 
amor y blandas palabras : hermano 
mio, vos no teneis· remedio de ser hom
bre por el camino que habeis escogi
do: no perdais p~r vida vuestra el 
tiempo ni el trabajo, y buscad otra 
manera de vivir, que no requiera tan- · 
ta habilidad como las letras.» 

Prueba que hay ingenios que son 
tardos para una sciencia , y hábiles 

· ( t) · Examinado todo este pasage , con· 
denado por la Inquisicion con calma y sin 
preveucion, creo qlle nada ofrece que re• 
pugne á la moral ni á la sociedad. Por el 
contrario , creo que la opinion á que aJude 
es tan cierta y tan b e néfic~, que si se ob
servara bie~, produciría grandes utilida
des á las ciencias. 

para otras : con este motivo refiere un 
caso, como testigo ocular, diciendo: 
«Entramos tres compañeros á estudiar 
juntos el latin: el uno lo aprendió con. 
gran facilidad, y los otros jamás pu
dieron componer una oracion elegan
te : pasados todos tres á dialéctica, el 
uno de los que no pudieron aprender 
gramática , salió en artes una águila 
caudal , y los otros clos no hablaron 
palabra en todo el curso. Venidos to
dos tres á oir astrología , f ué cosa dig
na de considerar, que el que no pudo 
aprender latin ni dialéctica, en pocos 
días supo mas que el maestro que nos 
enseñaba.» De aquí deduce, ((que si 
él hiciera cala y cata de los ingenios 
en las escuelas, ¡ á cuántos troéara las 
sciencias y echara al campo por estó
lidos é incapaces de sabea·, y cuántos 
restituida de los ql:le por tener poca 
fortup.a, están en los campos y en vi
·les artes arrinconados, cuyos ingenios 
crió naturaleza solo para )as letras!» 

Compara el ingenio del hombre 
para las ciencias , con la tierra para la 
semilla ; y así COIJlO algunas de estas 
llevan mejor el trigo-que la cehada,1 

y aun entre las especies de trigo, unas 
mejor que otras, así los ingeniqs lle- · 
van mejor unas ciencias que otras. 

Siguiendo Ja comparacion , dice 
que así como el labrador aguarda tiem
po y 1azon para se~hrar , para escar
dar ó limpiar el sembrado de cierta·s 
yerbas , así el hombre clebe elegir 
tiempo. y sazon para entregarse con· 
fruto á las ciencias .. Para ·ello reco
mienda la primera edad, en ]a que · la 
memoria del niño es mas dócil y fuer
te : aconseja en la niñéz el estudio de 
las lenguas, porque en su aprension no 
t.ema mucha parte el entendi~iento: · 
no quiere ":\ue el niño pase á estudiaa·: 
dialéctica o filosofía hasta los catorce 
años : compara esta ciencia á las trabas 
que ponen á los caballos ya fuertes; 
pues así como ellas sirve·n, no para que 
ande el caballo, sino para que lo haga 
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con arte y gracia , así las artes sirven, 
no para darf e fuerza al entendimien
to, sino para que discurra con órden, 
con arte y con gracia. · 

El sitio ó lugar de enseñanza es otro 
de Jos m·edios de que habla : quisiera 
que los estudiantes, hijos de ~a ca pi
tal en que hay universidad, no estu
diaran en ella, sino (valiéndome de sus 
mismas palabras), los de Salamanca 
habian de pasar a Alcalá de Henares, 
y los de Alcalá á Salamanca. Confirma 
este pensamiento, coñ la saL'da que 
Dios mandó hacer a .4braham cuan
do le dijo : sal de tu tierra y de entre 
tus pariente.s y de casa de tus padres, 
1' ~en al lu.gar que yo te ensenare, . 
en el cual engrandecere tu nombre y 
te dare mi bendicion. Esto mesmo dice 
Dios a todos los hombres que desean 
tener valor y sabiduría , pues aunque 
los puede 'bendecir en su natural ;.pero 
quiere que los hombres . se dis¡xmgan 
con el medio que ordenó, ·y no les ven
ga la prudencia gratis data~ ((Todo 
esto se entiende teniendo el hombre 
ingenio ; porque sino, quien bestia 
va á Roma, bestia se iorna ; y poco 
aprovecha que el rudo vaya a Sala.:. 
mane~, donde' no hay cátedra de en
tendimiento.» 

Otra diligencia es el « oir buenos 
maestros y consultar buenos libros.» 

Otra diligencia es ~studiar la cien
cia con órden : reprueba el que los 
discípulos estudien á la vez muchas 
materias"! mas si son diferentes., «por
que en ello forman un galimatías en 
su cerebro, y confunden de tal modo 
las figuras, que jamás pueden perfec
cionar, y las producen siempre con el 

· mismo desórden que las aprendie
ron.» En seguida prueba «que el en-. 
tendimiento tiene su principio, qu
mento , estado r decliñacion , lo mis
mo que el hombre y los demas anima
les : que com ieoza en la adolecencia, 
tiene su aumento en la juventud ; el 
estado en la edad de la consistencia, y 
comienza á declinar en la vejez. Aña
de que, ·hablando en general, el en-

tendimiento está en toda- la fuerza. que 
puede ~lcanzar . desde ~os t~einta y tres 
basta cmcueota años mas o menos; en 
cuyo tiempo sé ~ari de formar los gra
ves aulores, si en el discurso de su 
vida tuvieron contrarias sentencias. 
Prueba que el que quiera escribir H .. 
bros lo ha de hacer en esta edad , y no 
antes ni <lespues, si no se quiere re• 
tractar de ws sentencias (1 ). » El autor 

(i) Si reflexionamos detenidamente, y 
siguiendo el mismo tenaa del autor sobre 
esta materia , nos convenceremos de esta 
verdad. Penetrados de que las ciencias re
quieren mas ó menos imaginatiwi , naas ó 
menos memoria ó e¡itendimiento , segun á 
la clase que pertenezcan , y segun sea la 
teórica ó la práctica , veremos que las 
obras , cuya formacion estribe en la me
moria , v. g. los idiomas, deben estudiarse 
caando esta facultad está en sa mayor fuer
za: que las que dependen de la imagioati- · 
va : esclusivamente como las fábulas , los 
poemas, las tragedias y las de imaginaria, 
en fin , las obras de int1encion deben for
marse J>OCO masó menos á la misma edad: 
lo mismo aquellas que dependen de la me• 
moria y de la imaginativa , como la histo
ria, qae requiere memoria para recoger 
hechos, é imaginacioo para coordinarlos y 
colocarlos en su órden. Cuando el sugeto 
que escriba una historia posea estas dos en 
corta diferencia , compondrá una historia 
buena en los do' conc~ptos; y cuando una 
de ellas supere á la otra , será la obra mas 
rica ó en materiales ó en el órden. Todas 
estas obras deben formarse como el autor 
dice, de,sde Jos 53 hasta los 50 años. Por 
el contrario, las obras en cuya formacion 
deha presidir el entendimiento, como v. g. 
la práctica cié las ciencias, deben escribirse 
desde los 4 8 hasta los 5 8 ó 64 años. Si se 
escriben mucho despues, el autor, falto ya 
de memoria y de imaginativa , se contra
dice á cada paso , y desmiente hoy lo que 
aseguró hace años. Cualquiera que lea filo
sóficamente las segundas ediciones hechas 
por los mismos autores , se convencerá de 
esta verdad , y el,, que á veces son verda
deros olvidos las retractaciones ó nuevas 
ideas de los autores. Otro ejemplo bien 
patente tenemos en la historia de ouestraa 
córtes : si comparamós los discursos de al• 
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añade, que_ las edades de los hom
bres no soh de la misma cuenta en to
dos, porque á unos se les acaba la pue
ricia á los doce años: á otros á los ca
torce hasta los diez y seis y di~z y ocho. 
Estos tienen las edades muy largas, 
porque llega su juventud á poco me
nos de 40 años·, y la consistencia á los 
sesenta. Los que terminan l~ puericia á 
los Joce años, son de muy corta vida; 
comienzan luego á raciocinar, y les d u· 
ra muy poco el io~enio; á los treinta 
y cinco años comienzan á caducar, y 
á los cuarenta y ocho se _les acaba la 
vida. : 

Termina este capítulo con la. sen
tencia siguiente: «la naturaleza hace 
al hombre hábil , el arte fácil y el uso 
perfecto.» · 

Cap. 4.0 (2.0 de la primitiva edi
cion). «Cómo fa naturaleza hace al 
mochacho liábil pan aprender.» 

Principi~ el capítulo criticando á . 
los filósofos antiguos, porque si bien 
dijeron que-la naturaleza hacia al hom
bre hábil para aprender, que el arte 
con sus preceptos y reglas le facilita; 
·que el uso y la esperiencia le hacian 
perfecto ; y que faltando aquella, de 
mas eran el arte, la esperiencia, los 
maestros, los libros y el trabajo ; 110 

habían dicho ·en particular qué cosa 
sea naturaleza, y las causas á que ba
bia de referirse. · En prueba añade lo 
siguiente : La gente vulgar en viendo 
d un lwmbre de grande ingerúo r ha-

gunos dJputados en las córtes del 20 al 2'5, 
en los discursos que Jos ruisrnos han hecho 
en las del 34 hi.sta 1 4. 2 , v remos que no 
son los mismos h ombre. · l .. ini~mo digo· de 
otros que de jóvenes hrn t' logi 1 u clase 
de gobierno, y ele V ÍL j ii dtfe odido. 
Yo no veo en esto u a l c'a, e 1n o ot r s 

u o · 

. bilidad, señala d Dios. 'par autor, y 
no cura de otra cosa mºnguna , antes 
tiene por vana imaginacion todo lo que 

. discrepa aqui : pero los filósqfos natu
rales burlan de este modo . de lzablar; 
porque puesto caso que es piadosa, y 
contiene en si rt:ligion y verdad_, nace, 
de igrwrar el órden y concierto que 
Dios puso en las cosas naturales el dia 
que las creó , y por amparar su igno
rancia con seguridad y que nadie les 
pueda repreniler ni c?ntrádecir., afir
man que todo es lo que Dios quiere, 
y que ninguna cosa sucede que no naz· ' 
ca de su divina voluntad, y por ser 
esta gran verdad, son ikgnos de re
prension ; porque asi como no toda 
pregunta se ha ile hace,. d~ la mesma 
manera, rú qualquierq, respuesta, aun
que verdadera se ha de · dar ( 1). 

. Se propone averiguaL· la causa por 
qué la gente vulgar y los letrados, que 
alcanzan poca filosofía. natural, sean 
tan amigos de recurrir á Dios , como 
causa universal, para dar razon de los 
fenómen~s naturales. Prueba qu~ di
cha causa, es; 1.0 su ignor~ncia, por
que siendo pór una pai-te los medios 
naturales tan espaciosos, y ohran'do 
por Jisc_urso de tiempo, .no tienen la 
·suficiente calma para aguardarlos y 
buscarlos; 2. 0 por ]a arrogancia y vana 
estirnacion que de . sí tienen los hom
bres; pues se creen algunos dotados 
por Dios con un don puticular que 
les escusa de estudios, y supedores á 
Jos dema~ hombres (~). . 

(i) Creo que este pasage, ·~oodenado 
por Jos inquisidores, no contiene idea al
guna contra. la buena moral. 

(2) Bastantes ejemplos teuemos de esta 
verdad; pue~ hemos visto á ciertos suge
tos que mientras estaban en su esfera , es
tudiab.an y discurrian regularmente ; pero 
que despues de elevadps por la fortuna 
ciega á destinos de categoría y fuera de su 
ceuti:o, se creyea·oó superiores á los de
mas, y escusados de encontrar la verdad 
por medio del estudio y de la contempla-
¡ o : su orgul1o y su vanidad se han visto 

e lipsarse con los disparates y sandeces 
que en tales puestos pr~ouociaroo. 
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3.0 El ser· Jos hombres amigos de 
holgar; porque ~stando ordenados y. 
sujetos los efectos naturales á causas 
tamhien naturales, no pueden unos . 
ni otros alcanzarse sin estudiar y tra
bajar mucho. 
, 4. 0 El ser mucha la gente vulga1· 
reágiosa y amiga de que Dios sea hon
rado y engrandecido ; lo cual se con
sigue mucho mejor por los milagros 
que con los efectos natarales. Añade: 
que el tiempo de los mila..gros ya con·
cluyó; que Dios no hace Jl'a'los que se 
leen en el anti<Yuo y nuevo Testamen
to _, resucitanlo muertos, dando vista 
d los ciegos , sanando cojos y_ parali
ticos; r pensar que Dios ha de volver 
d hacer milagros _, es error muy gran
de _, porque Dios. enseña una vez lo 
que conviene d los hombres ; lo prueba 
con milagros, y no lo torna d repetir. 

Define la naturaleza «el órden y 
concierto que Dios tiene puesto .en la 
compostura del mundo para que suce
dan los efectos que son necesarios para 
su conservacion: » prueba su opinion 

. pot• el principio que el rey y el dere
ch.o i;io hacen agravio á nadie; y así 
conio nadie entiende por derecho una 
persona independiente del rey, sino 
que es un término que abra.za todas 
las leyes y ordenamiento real que el 
rey tiene hecho para conservar en paz 
su república, as1 la naturaleza respec
to de Dios : y de la mesma manera 
que los jurisperitos estudian y traba
jan en el derecho civil, y lo guardan 
en la memoria para saber y conocer la 
determioacjon y .voluntad del rey en 
tal caso , ·as1 los filósofos naturales de
ben trabajar en estudiar y apren<ler el 
discurso y órden que Dios puso el aia 
que crió el mundo, para saber la ma
nera con que quiso que sucediesen las 

1 
cosas, y por qué razon. El rey no 
quiere ni gusta de que le importunen 
para que quebrante una ley justa, y 
en determinar el caso fuera de la ley: 
así Dios que crió el murido no habien
do que añadir ni quitar una gota, se 
desdeña y lleva á mal las respuestas 

de los necios , pues que pedir que no 
se guarde el órden , es poner falta á 
sus obras. · · 

Se~tados estos principos, y despues 
de impugnar la opinion de algunos so
bre la inteligencia y sentido de natu
raleza, dice que esta es el tempera
mento de las cuatro cualidades prime· 
ras, _calot·, ~equedad, humedad y frial
dad : que de .ella nacen las habilidades 
del hombre y todas las virtudes r vi-. 
cios: prueba que si fueran del alma, 
tantó baria el necio como el sábio, 
pues que alma tenian todos: que una 
misma alma hace obras contrarias, se
gun él ·temperamento, la edad y el 
clima: que de la diferente tempera
tura y desproporcion de las cuatro cua· 
lidades primeras ep un pais, resulta
ba: «de que unos eran necios, otros 
sábios; unos valientes·, otro~ cobardes; 
unos crueles, otros misericordiosos; 
unos cerrados de pecho, otros.abier
tos; unos mentirosos, otros. :veraces; 
unos traidores , otros le~les; unos in
quietos, otros sosegados; unos taima
dos, otros sencillos; unos ruines, otros 
liberales ; unos vergonzosos, otros des
vergonzados; unos incrédulos, otros 
fáciles de persuadir.» Ea prueba ~ita 
los griegos, los scytas, los franceses, 
los indios, los alemanes, los ingleses, 
y en nuestra España los catalanes, los 
valencianos , los murcianos , los gra
nadinos, lo5 andaluces, los estreme
ños , los gallegos, los asturianos, los 
montañeses , los vizcaínos , los navar
ros , los aragoneses y los c_astellanos 
viejos. . 

Cap. 5. 0 (1). «Donde se declara lo 
mucho que puede el temperamento 
para hacer · al hombre prudente y de 
breves costumbres. n 

Reprueba la opinion de Aristóteles 
y de Galeno , especialmente de que el 
alma racional no sea capáz de vicios y 

(i) Este capitulo falta en la edicion 
primitiva : todo él es añadido por el auto·r, 
despues de condenada su primera edicion. 

- ' 



MEDICINA ESPAÑOLA. 325 

ele virtudes: que el temperamento pre
domine las acciones ·del hombre hasta 
quitarle la libertad de obrar bien Ó 
mal , y que no es posible adquirir de 
nuevo ning.una virtud que no venga 
del temperamento. Funda su opinion 
en que si esto fuen así, se seguiría que· 
el hombre obra ria ·como un agente na
tural escitado por el apetito bueno ó 
malo que le señalase su ~emperamento, 
en cuyo caso las obras huenas no me
recian ser premiadas, ni las.malas cas-
tigadas (1 ). . 

Sin embargo de esta prueba, ºpre
senta un argumento contra ella <le di-

. fícil resolucion, como él mismo con
fiesa diciendo: «no hay virtud ni vicio 
en el hombre que no tenga su tempe
ratura en los miembros del cuerpo, 
que le ayude ó desayude de sus obras, 
las cuales los filósofos morales impro
piamente llaman vicio ó vir~ud. Los 
hombres, cuya alma quiere una cosa 
y el cuérpo otra , padecen .mil com
bates con las pasiones, y necesitan una 
gracia sobrenatural para resistirlas.)) 
En su confirmacion alega de S. Pablo 
c:uando decia: Me complazco en la ley 
de Dios ; pero cuando .veo mi interior, 
siento otra ley en mis miembros, que 
repugna la ley de mi alma y me arra·s. 
tra cautivo á la ley del pecado, que 
está adherida á mis entrañas: feliz el 
hombre que me saque de esta bataHa, 
e'n la cuaI por part~ de mi alma sirvo 
á mi Señor, y por mi carne al pecado. 
Lo confirma tambien con la oracion 
del huerto , en el que nuestro Reden
tor atendida la carne queria dormir, 
pero el espíritu qu~ria velar; y que 

(1) Téngase presente que este capítu
lo está escrito despues de la condenacion 
de la primitiva obra. Por mas que quiera 
Hnarte probar la falsedad de la opi_nion de 
Galeno, no olvidemos que en la edicion 
condenada nos decía , que todas las virtu
iles y vicios pendian de la fuerza del t~m
peramento. Si ahora dice otra cosa, ó ae re
tractó, ó tuvo miedo á la inquisicion. 

.. 

los tres discípulos se durmierop no pu· 
diendo resistir la carne. Tam bien prue
ba el influjo de la medicina en la con
servacion de las virtudes; pues dice, . 
que cuando un anacoreta queria re
zar, su celeb1·0 le distraía ; que cuan
ilo con su ánima queri.a que fuese casto 
y continente, 'los instrumentos de la 
regeneracion inflamados con un fuego 
ai-diente ., le inclinaban á lo contrario~ 

De aquí infiere, que s~ bien· es cier- · 
to que eran dignas de imitacion las 
virtudes d~ los anacoretas y de los mon
ges, tambien lo era que no eran dema
siado meritorias cuando los pacientes 
acudian á su curacion por medios de
bilitantes, cuales eran los ayunos, las 
vigilias y las privaciones á que suje
taban sus cuerpos los arriba dichqs. 
Tambien deduce de aquí, que los con
fesores y moralistas dehian estudiar 
precisamenté la medicina para aplicar 
los remedios convenientes á estas en
fermedades, y segun fuese la natura
leza de ]a parte pecante mejor que con 
oraciones, limosnas, visitas de lugares 
santos, que son los medios con que 
trataban de corregir ·los defectos de 
los penitentes. En seguida se estiende 
en probar la eficacia de los remedios 
que amortiguan la lujuria, tales son, 
el temor, Ja disciplina , el dormir en 
el s.uelo, el andar desnudo, el rezar y . 
meditar, el apartarse de mugeres, me
dios todos e~pleados por los monges 
y anacoretas para estinguir la llama de 
sus pasiones. 

Se detien~ en probar que las eda
des del hombre, á saber, puericia, 
adolescencia , juventud, edad consis
tente y vejéz, tienen un tempera
men~o determinado y especial, que 
hace al hombre ser en una edad vi
cioso, ·en otra virtuoso; en· una impru
dente, en otra sáhio; en una atrevido, 
y en otra circunspecto. 

La puericia se estiende hasta los ca
torce años'· en cuya edad son las vir
tudes mu~has y pocos los vicios. La 
adolescencia desde Jos catorce á los vein
ticinco. Asegura tamhien que el hom-

I< 
'. 

. 
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' 
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bre de esta e'clad es todavía virtuoso. 
La tercera desde Jós veinticinco hasta 
los treinta y cinco, en la cual no hay 
maldad de que no esté tentado el h.om
bre, ira, gula, lujuria, soberbia, ho
micidios, adulterios, robos, temeri
dades, rapiña, audacia, enemistad, 
engaños, mentiras, bandos, disensio
nes, venga.nzas, odios, injuria y pró
tervia son comunes en esta edad. Todo 
esto lo prueba el autor con festimo.: 
ufos sacados de ]a Sagrada Escritura, . 
de los Padres de la Iglesia y de los 
Evangelios. ' . • 

En la cuarta edad torna el hombre 
á templarse, y los hombres que en su 
juventud han vivido mal, conocen la 
mala vida pasada , y empiezan una 
nueva vida. En esta misma es cqando 
el hombre llega á conocer el verdade
ro papel que desempeña en el mundo. 

La quinta edad ó la vejéz, es cuan
do debilitadas ya las facultades anjma
les, vitales y naturales, crecen las vir
tudes del alma. El autor añade, que 
los viejos amaestrados por la esperien· 
cia, si en la juvenlurl fueron atrevi
dos, en esta son cobardes ; si en aque
Jla pródigos, en"Csta avarientos y guar~ 
dadores del dinero mas de lo que es 
menester: si fueron fáciles de persua
dir, se hace o en esta sospechosos, tai.,. 
mados y recatados, porque saben qQe 
hay poco que fiar de los hombres: son 
desconfiados, desvergonzados, incré'.. 
dulas. Termina su artículo probando 
que lo mismo que en las édades 11 su-
cede en los alimentos y climas. . 

Cap. 6. 0 (3.0 de la edicion primiti, 
va). ((Qué parte del cuerpo ha de 
estar bien templada, pa~a que el mu• 
cbachó tenga habil'dad.» 

·Reprueba la opinion de los filósofos 
antecesores á Hipóct·ates y á ?laton, 
que hacían residir en el corazon la fa
cultad racional, y el instrumento con 
que nuestra áµima hacía las obras de 
prudencia : prueba contra ellos ccque 
el cerebro e~ el instrumento que natu
raleza ordenó para que el hombre fue
se sáhip y prudente, y que esta era la 

1parte que esélusivamente dehia estar 
bien organizada, para que el mucha
cho tuviera buen ingenio y habili
dad.» En seguida es pone las cuatro · 
condiciones que ha de tener'esle órga
no , para que pueda con él hacer có-

-moda mente las obras de entendimien
to y prudencia., á s·aber: 1.ª buena 
compostura : 2. ª uniformi.dad y armo
nía de partes: 3." igualdad de tempe
rie, esto es , el que el calor no esceda 
á Ja frialdad, bi la humedad á la se
<¡uedad, etc., etc.: 4. 11 el que dicho 
organo esté c<;>mpuesto de partes suti-
les y m~y "delicadas. La huéna com- " 
posicion del cerebro exige otras cuatro 
condiciones: 1. ªbuena figura: 2. ªcan
tidad suficiente: 3. ª distiocion de par-
tes y de apartados en asiento y lugar: 
4. ª ~l qu~ la cap~cidad, magnitud, 
cons1stenc1a y volumen de todas estas 
partes, ~o sea mayor ni menor de lo 
que com:iene á sus obras. 

La buena figura del cerebro requie
re buena disposicion de cráneo, el que 
no tenga gibas, ni unas regiones mas 
prominentes · Ó achatadas que otras ; 
rues que el tener el hombre muy lla
na la frente y el colodrillo.remachado, · 
el cerebro está oprimido en esas dos 
partes, y por consiguiente que no .tie
ne la figura que pide el ingenio y ha
bilidad. La cantidad del cerebro ha 
de ser grande , pues que estaba visto 
que todos los animales irraci.onales 11 

~uya cantidad de cerebro se acercaba 
mas á la del hombre tenian mas pru
dencia y discrecion. Tiene por mala 
señal de ingenio _el hombre que tiene 
mucha carne en la cabeza , especial
mente en la frente : por el contrario, 
es buena señal de ingeni0tel tener las 
cabezas flacas y descarnadas, como.pro
pias de hombres de ingenio y habili
dad. En igualdad de circunstancias, 

·cree como hombres mas prudentes á 
los que t_ienen menor cabeza, siendo 
mejor que en los hombres pequeños de 
cuerpo, decline su cabeza en grande, y 
á la inversa los corpulentos, en peque
ña. Tambie.n exige una separacion 
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compl~ta de partes , ·porque en cada . 
una <le ellas reside una potencia dife
rente : co.nfirma Sil opinion por la es
periencia de lo que se nota en las he-

. ridas de cabeza , en las que unos per.
dian la memoria, otros el entendimien
to y otros la imaginacion. 

La cuarta, á la que da la mayor 
importancia, exige el que· el cerebro 
.esté compuesto de partes muy sutiles 
y delicadas, pues que una s.ustancia 
gruesa ~ace el entendimiento tardo.· 
J>ropone la dificultad de que abierta 
la cabeza de cualquier bruto animal; 
se halla ql,le su cerebro esta compués
to . de la misma manera r forma que 
el del hombre , .sin faltarte ru·nguna 
condicion de las th:chas ( 1 ). Añade que 
el hombre si tiene bien organizado el 
celebro, obra. bien r con mucha pru
dencia,, y si el celebro esta mal or:ga
nizatlo, yerra y liace muchos dispara· 
tes. Confirma su opinion por un ejem
plo tomado de los irrac10nales, di
ciendo: y asi vemos que hay asnos 
que lo son propiamente en el saber; y 
otros. · hay tan agudos y maliciosos, 

. . que pasan de su especie. y entre ros 
cabalws se ven muchas ruindades y 
virtudes ,y unos mas di.sci'ph.nables que 
otros ; todo /,o cual acontece por tener 
bien ó mal organizad'1 el celebro. 

Fuera del celebro hay otras sustan
c.ias en el cuerpo, de cuyo tempera
~ento depende tanto el ingenio comó 
del cerebro ; estos son los espíritus , 
animales y la sangre arteri~l , los cua
les andan vagando poi' el cerebro , y 
están asidos siempre de la imaginacion: 
el oficio de esta sustancia espiritual es 
despertar las potencias del hombre , y 

(t) En la edicioo primitiva .se ha ras
gado la hoja, pol· cuyo ·motivo uo puedo 
copiar la 1·espuesta del autor. Se rasgó por 
los inquisidores ; y la que presenta en la 
edicion de 1603 es muy poco satisfactoria; 
lo que prueba que despues de haber sido 
tach~a en la edicion primitiva , el autor 
rectificó SU5 ideas en la de 1603. 

darles fuerza y vigor para que puedan 
obrar, lo que se conoce claramente, 
considerando los movimientos de la 
imaginativa y lo que sucede en la 
obra; porque un hombre, tan luego 
como recibe ~na afrenta y se· pone á 
imaginar sobre ella , todos los espíri
tus vitale~ ·y la sangre arteri~I, le acu. 
den al corazon para vengarse. . · 

.Termina su articulo , exigiendo 
tambien buena temperie . en los espí-
ritus vit~les y a.nimales. · 

Cap. ?. 0 (4.0 de la primititiva). 
«Muestrase que el ánima vegetativa, 
sensitiva y racional , son sábias sin ser 
enseñadas de ·nadi~, teniendo el tem
peramento' conveniente que. piden sus. 
obras.» . · 

Se esf..uerza en probar que la igual· 
dad d~ los temperamentos, ó sea Ja 
naturaleza, basta en todos Jos séres 
de los reinos vegetal y animal' para 

. que cada uno haga sus obras segun· 
le convenaa· 'mejor: que las plan
tas saben formar raices en · Ja tierra .Y 
chupar el zumo : que los brutos con(>· 
cen tan luego como nacen ló que es 
conveniente á su naturaleza, y huyen 
de lo que .es malo y n!lcivo, y que Jos 
hombres que no han estudiado filoso
fía natural; pero teniendo bien tem
plado el cerebro, y con la disposicion 
que la .ciencia quiere , hablan en ella 
cosas tan delicadas , que no se pueden 
creer. Añade que esta naturaleza ó 
temp'eramento de las cuatro cualida
des primeras , es el maestro que ense· 
tla a las dnirrias cómo han de obrar: 
pero elws llaman instinto de natura/e. 
za a cierta marai'í.a de cosas _, que su
ben de las tejas arriba_, y jamas lo 
han·podido esplicar ni dar d ententkr: . 
~n .seguida critica á Galeno por ha

ber dicho, en vista de la organizacion 
del hombre, que no era posible que 
el alma vegetativa, ni el temperamen
to hubieran hecho cosa tan bien acaba
da, sino que el autor de ella era Dios ó 
alguna inteligencia suprema y muy, 
sábia, y le dice: Que esta manera de 
hablar era digna de reprobacion, por-
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que d los filosofas naturales no est0:ba 
bien reducir los efectos naturales in
mediatamente d Dios ; porque si Dios 
fuera el autor _, ninguna de las cuatro 
cualidades le podit:i estorbar. Solos los 
p_n'meros hombres que hubo en el muri-, 
do los luºzo Dios ; pero los demas na
cieron por el discurso de .las causas se
gundas, las qua/es si estdn bien o1'de
nadas .; hace el dnima vegetativa bien 

· sus· obras _, y si no c01~curren como 
conviene_,· producen mi'l disparates. 

Supone que la sabiduría "del a]ma 
sensitiva depende tambien del buen 
temperamento y organizacion del ce
rebro, y sus errores de · una disposi
cion contraria. Confirma su opinion 
con las observaciones que hizo Galeno 
en un cabrito recien nacido , el cual 
en el momento que se le cortó el cor
don , empezó á sacudirse de la hume
dad , y_ a rascarse y andar : que po
niéndole despues delante diferentes 
vasijas con 'YiPo, agua, vinagre, aceite 
y leche , despues de haberlas olido to
das , de Ja sola leche bebió. Lo qual 
vi,rto por muchos filósofos qu.e d la sa
zon se hallaron presentes , d vqctJS. 
digeron : gran· razon tuvo Hipocrat.e ~ 
en decir que las animas eran sabip,s 
sin h4ber tenido maestro. 

Despues de otros muchos esperi
mentos hechos en animales irracfona
les , por lo's cuales constaba qúe aqn 
los de una misma especie eran mas ó 
menos discretos, se detiene espresa
mente en esponer las acciones de la 
hormiga , por ias gue prueba que esta 
adorniida de prudencia, de misericor
dia, de justicia y de gQbernacion. 
Dice tambien que los brutos con el 
temperamento de su cerebro y con los 
fantasmas que les entran por Jos cinco 
sentidos h~cen los discursos y habili
dades que les notamos ; y que alterado 
el buen temperamento de su cerebro, 
pierden luego la prudencia y la ~abi
lidad, como lo hace el hombre. 

En seguida se mofa de Platon, ele 
Aristóteles y de otros filósofos , que 
disputando sobre la causa de la sabi-

duría humana, decian consistir en ser 
el ánima raciona] criada primero que 
el cuerpo, y salir de la mano de Dios 
11ena de ciencia y sabiduría. Prueb':l 
la falsedad de esta asercion, diciendo:, 
1.-0 «que el alma raéior;lal cuando se 
infunde· es como una tabla rasa, y que 
cuanto aprende lo hace por via de Jos 
cinco sentidos corporales: 2..0 porque 
los bmtos animales tienen sus prifden
cias y habilidades, sin que su alma 
salgµ. . de_l cuerpo ni vaya· al cielo .d 
q,preni/erlas: 3. 0 porque segun el texto 
clel Génesis, Dios formó antes el cuer
po de Adan, y- des pues le infundió el 
alma. Tambien dice haber opiniones, . 
y no faltar en corí-tl'a_rio quien defien
da_, que en compañl

0

4 del alma racio-
nal hay otras dos ó tres. · 

Prueba que cada una de .estas tres 
almas tiene su propia edad Y. tempera
mento para hacer sus obras: que las 
del ánima racional, que son entender, 
imaginar y hacer actos de memoria, 

- no las puecle hacer el hombre e~ na
ciendo, porque el temperamento de 
la niñ.éz es muy desconve_niente para 
ellas; por el contrario, que si el tem- • 
peramento que enseña á la ánima ra
cional se acomodase á la niñez, el niño 
sailria discurrir y pensar , y no' sab~ia 
mamar. De t.odo esto <leduce, que $i 
el cerebro tiene el temperamento que 
piden las · sciencias naturales , no era 
menester maestro que nos enseñara. 

Prueba tambien este estremo por 
lo que se observa en las enfermedades 
mentales, en las cuales se ha visto que 
algunos hombres, que en el estado de 
salu.d eran torpes, groseros, y apenas 
sabian ·hablar, en el de enfermedad 
se hicieron sábios y elocuentes. Varios 
son los ejemplos que alega observados 
por el mismo, y son muy dignos de 
referirse.>? · 

Uno, de un rústico labrador que ha- · 
hiendo contraido una frenesí, en mas 
de ocho dias no habló ·Una sola pala
bra que nó le buscase su consonante, 
siendo tanta la admiracion, que a.cu
dian á oirle muchos vecinos por cu-
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riosidad, teniéndole muchos por en,; 
. diablado. Otro, de un page de un 
grande de España, el cual era tenido 
en sanidad por mozo de poco ingenio, 
pero caido en la enfermedad eran tan
tas las gracias, los apodos, las respues
tas que volvía, y tales las órdenes que 
daba á sus vasallos (porque se tenia 
por rey) que admiraba y confundia á 
cuantos le preguntaban. Otro, y el 
mas singular, es de una frenética, que 
estando buena era muy ruda, pero 
que durante el ataque decía y acertaba 
á cuantos iban á visitarla, los vicios y 
virtudes que dominaban en ellos, por 
cuya razon ninguno osaba ya entrar 
á verla temiendo las verdad~s que de
cia: Entre sus pronósticos lo fué el 
que <lió al barbero cuando fué á san
grada, que le dijo : mira, fulauo, lo 
que haceis, porque teneis muy pocos 
dias de vida ,' y vuestra muger se ha 
de casar con fulano, lo cual antes Je 
medio año se verificó. Refiere otros 
muchos ejemplos de filósofos y poetas, 
que solo estando hebidos ó acalorados 
cO'Dlponian buenos versos : y <le uno 
que sin haber estudiado latin, empe
zó á hablarle estando atacado de una 
frenesí. 

Despues de dar Ja ra21on del por qué 
sucede en el ó1·den natúrál y por ca u -
sas naturales, corn para los pronósticos 
de los enfermos arriba dichos, espe
cialmente ·el de la frenética ~ con el 
que dió Jacob á sus doce hijos cuando 
constituido en la hora de la muerte, 
les dijo los vicios y virtudes que te
nian y ]o que les habia de suceder, y 
añade: Si la escritura divina r nues
tra fee 1w nos lo certiji.cara , ¿en que 
conocerian los jj,lósofos naturaks, que 
el vaticinio de J acob fué obra de Dios, 
y que las virtudes y vicios que lafre
Tlética decia d los que la entraban d 
ver,, lo hacia en virtud del demonio, 
pareciendo este caso en un todo al de 
Jacob? . 

Termina su articulo probando, que 

si el demonio puede segun los teólogos 
predeci"r y alcanzar algunas causas na . 
turales; y los efectos de ellas emana
dos, tambien· el alma cuando tiene 
buen tempera mento puede por cono
cimiento de ~iertos signos · anunci"ar 
ciertos resultados ó fenómenos natura
les , consecuen.cias y efectos precisos 
de aquellas. Asegura que hay mdicios 
positivos para alcanzar lo ·pasado, lo 
presente y lo futuro, y aun para con
geturar algunos secretos del cíelm que 
co_nseguirá esto el que tenga potencia 
para ello, pues el hombre discreto y 
sábio es lt~ mona (1) de Dios que le 
i·mita en muchas cosas , y aun cuando 
no las puede hacer con toda perfec
cion,, tiene alguna semejan~a en ras
trearle. 

Cap. 8. 0 ·(5.ºdela primitiva). «Don
de se prueba que de solas tres calida
des, calor, humedad y sequedad, •sa
len tollas las diferencias de ingenios 
que hay en el hombre(2):» . 

El autor sienta p01· principio, «que 
estando el ánima racional en el cuerpo, 
es imposible hacer obras conti·arias y 
diferentes, si para cada una no tiene 
su instrumento particula1·.» Compara 
la facultad animal con los sentidos es
teriores, de los cuales unos sirven para 
ver, otros parcl oír, otros para gustar, 
etc. etc.; y deduce que lo mismo 
pasa en los sentidos interiores, porque 
si todo el I:erebro estuviera organiza
do de una misma manera _, ó todo fue
ra memoria, ó todo entendiniiento, ó 
todo imaginativa ;y véemos que liay 
obras muy diferentes; luego debe ha
ber variedad de instrumentos. Y si es 

( 1) En la edicion de f603 , en la de 
:1607 y 1668 en ve-¡. de mona, di.ce '!tano. 

(2) '.foclo este capítulo está lleno de 
ideas las mas luminosas é in~ereso~tes : es 
una desgracia que en Ja edic\ou primitiva 
falten m'uchd~ pe<laios de lfo jas , .Y ot,ras 
muchas estén tachad a ~ por'los i¿ qulsitio'res. 
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verdad que cada obra requiere parti
cular instrumento , necesariamente 
aUd dentro en el cerebro ha de haber 
órgano para la memoria , órgano para 
el entendimiento , y órgano para la 
imaginativa. Aunque abierta la ca
beza r hecha anatomia del celebro, 
todo parece que está compuesto de 
un mesmo modo de sustancia homo
genea y similar , .Y sin variedad de 
partes de diversa naturaleza, parece 
que muchas cosas hizo naturaleza en 
el cuerpo humano , que el sentido las 
juzga por simples por la delicadeza 
de su comrosicion, .r asi podria su
ceder en e cerebro humano , aunque 
la vista no pareciese tal. 

En seguida habla de la posicion, 
número y usos de los cuatro ventrícu
los: en el 4. 0 supone la formacion de 
los espíritus animales que van por los 
nervios, para da1· sentido y movimien
to· á l ~ s partes ; y en los tres primeros 
no duda sino qué la naturaleza los 
hizo para discurrir y filosofar. Lo 
cual se prueba claramente, porque en 
los grandes estudios y contemplacio -
nes siempre duele aquella parte de la 
cabeza que responded estas tres ca
vidades, que es la delantera. Lafuer
za de este a'rgumento se conoce, que 
cansadas las flemas potencias de ha
cer sus obras , siempre duelen los ins
trumentos con que se han ejercitado, 
como en el demasiado ver duelen los 
ojos , ,y en el mucho andar las plantas 
de los pies. 

Supone que en cacla ventriculo de 
!os tres anteriores residen las tres po
tencias, imaginativa, memoria y en
tendimiento, á fin de que perdido uno 
de ellos, quedasen los otros como su
cede en los ojos, oidos , ele. 

En seguida es pone las· diferencias 
genéricas del ingenio, segun sean las 
cuatro cualidades, calor, frialdad_, hu
medad y sequedad. Prueba que el te
ner el hombre mucho calor eu el ce
rebro lo hace mudable, porque le
vanta las figuras que están en el cere
bro y las hace bullir, en cuya obra se 

le representan muchas imágenes de co
sas que le convidan á su contempla
cion , y por gozar de todos deja á uµas 
y toma á otras. Por el contrario, su· 
cede en la frialdad , que por compri
mir las figuras y no dejarlas levantar 
hace al hombre firme en una opinion, 
y es porque no se le presenta otra que 
lo llame. 

Pasa ~n seguida á tratar de una va
riedad de la frialdad, cual es el hu
mor melancólico: Megura que este es 
el mas propio para las ciencias, pues
to que todos los sábios que ha habido 
en el mundo han disfrutado de este 
humor. 

De este principio deduce que la tris
teza es el carácter dominante ele los 
melancólicos, y trata demostrarlo por 
la historia de muchos hombres «que 
ínterin fueron pob1·es y melancólicos, 
fueron discretos en decir y escrihiq 
pero llegados á próspera fortuna , á la 
vida regalada y al contento, no acer
taron á hablar, y se inclinaron á pa
satiempos, á convites, á músicas, y 
á la holgazanería.,, 

Espone igualmente las tres diferen
cias de ingenio, segun sea la inlen
sion de las tres cualidades: distingue 
las acciones del entendimiento en tres, 
á saber; inferir , distinguir y elegir. 
En otras tres la memoria : 1. ª memo
ria que recibe con facilidad, y luego 
olvida: 2.ª tarda en rercibir, y taraa 
en olvidar: 3.ª fáci en percibir, y 
tarda en olvidar. 

Igualmente considera tres diferen
cias de ingenios en los estudiantes. 
1.ª «Unos para las contemplaciones 
claras y fáciles del arte, que apren
den con facilidad , pero negados para 
las oscuras y difíciles; tales son los 
ruines letrados de cualquiera facul
tad: 2. ªlos que aprenden todas las re
glas y consideraciones del arte, claras, 
oscuras, fáciles y dificultosas ; pero la 
doctrina, el argumento y la i·espuesta 
se lo han de dar hecho, porque care
cen de fovencion : 3. ª los que no han 
de menester maestros que los ensefien, 
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porque de una idea qne les apunten 
sacan ciento.» 

Al hacer aplicacion de estas máxi ... 
mas á las ciencias,, dice: ·que ni los 
primeros ni segundos dehian jamás 
escribir obras , . porque careciendo 
del don de la invencion, no harian 
mas que círculos en los dichos y sen
tencias de los autores graves. Pero sí 

· los terceros, cuyos ingenios lJama in
genios hiventivos, ó caprichosos poi· 
la semejanza· que tienen con Ja cabra 
en el andar y pacer. «Esta jamás huel
ga por lo llano; siempre es amiga de 
andar .á sus solas pm· Jos riscos y altu-
ras, y asomarse á grandes precipicios; 
por donde no sigue vereda ninguna, 
ni quiere caminar con compañia. Tal 
propiedad como esta se halla en el áni
ma racional cuando tiene nn cerebro 
bien organizado y templado: jamás 
huelga en ninguna contemplacion; 
todo es andar inquieta buscando co~as 
nuevas que saber y entender. Hay 
otros hombres que jamás salen de uria 
contemplacion, ni piensan que ha y en 
el mundo cosa que descubrir. Estos 
tienen la propiedad de la oveja que 
nunca sale <le las pisadas del manso, 
ni se atreve á caminar por lugares de
siertos y sin carril, sino por veredas 
muy holladas, y que alguno va ya siem
pre delante. Los p1·imeros se remon
tan mas allá de_ la comqn opinion; no 
siguen á nadie, piensan y deciden con 
libertad. Los segundos son húmildes 
y descon6a.dos de sí, y rendidos al pa:o 
recer de un autor grave, cuyos dichos 
y sentencias tienen por sciencia , y lo 
que discrepe de ello lo reputan por 
van\<fad y mentira.» 

Prueba últimamente que estas dos 
diferencias de ingenios -deben herma
narse, en ·cuyo caso son muy ventaja ... 
sas; y ,,del mismo modo que Jos pas-" 
lores ponen á un gran rebaño de ove
jas algunas cabras que las levanten y 
las lleven con paso apresurado á gozar 
ele nuevos pastos y que no estén bo
llados; así conviene que baya en hs 
letras humanas algunos ingenios ca-

/ 

prichosos que déscubran á los enten
dimientos óviles nuevos, . secretos de 
naturaleza, y les den contemplacio
nes nunca oidas en que ejernitarse, 
única manera de adelantar las artes y 
las ciencias.» 
. Cap. 9. 0 (6.~ de la primitiva). c<lM
nense algunas · dudas y argumentos 
contra la <loctrina del capitulo pasado, 
y la respuesta de ellos 1 » · · 

En este capitulo se objetan varios ar
gumentos contra la doctrina' que es
puso en e1 capitulo anterior. En sus 
contestaciones esplica mas estensamen
te la conlradiccion que· parece existir 
entre ellas. Todo este capitulo versa 
sobre lo dicho, y por esta razon su
primo su estrado, para_ poder esten-
(:1erme en los siguient·es. . ' (' 

En el ca pi talo 7. 0 ele la·edícion pri
mitiva faltan las hojas que forman este 
capítulo·, que en el ·Índice se lee así: 
Muestrase que aunque el ánima racio
nal ha menester el temperamento de 
las cuatro calidades primeras , asi 
para estm~ en 'el cuerpp , como para 
discurrir y rac'iocinan, que no por 
eso se infiere que es corruptible y 
rr¡,ortal. · 

Siento no ·poder dar á mis lectores 
una noticia circunstanciada de las i1leas 
que pudo emitir nqeslro }Iuarle p~ra 
conciliar la incorn patibilidad <le que 
el alma hubiera <le estar adornada de 
las cuatro calidades, y no obstante ser 
espiritual é ipmortal. ' · ... 
. Este capitulo sin duda.fué arranca
do por los inquisidores, y falta todo 
entero en to<las Ju ediciones que po
seo. Seda de desear q1Je si algun Üte
rato poseía la edicion primitiva, y que 
se hubiera casualmente salvado de )a 
pesquisa c:Jel saato tribunal, nos in-: 
formara del contenido ele este capítulo. 

Por mi parte no he perdonado me
dio para ver si encoptraba otro ejem
plar de esta edicion ~ pero hasta ~l dia 
han sido infructuosos mis esfuerzos. 

Ca¡>. 10. (8.0 de la primit.) «Don
de se dá á cada cliferencia de ingenio 
la ciencia que le responde en particu-
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lar, y se le qui fa la que es repugnaúte · 
y contraria.» 

Des pues de probar el autor que aun
que todas las ciencias y artes están re. 
ducidas á ciertos principios y reglas 
universales , que pueden. aprenderse 
por el estudio y continua aplicacion, 
prueba tambien que el que no nace 
conciertas disposiciones naturales para 
ella , inútil es que se caliente la cabe
.za. Refiere en su abono la poesía. 

En seguida habla de las ciencias que 
corresponden á cada potencia, y dice: 
- 1. º Las que se alcanzan con la me· 
moria , ~on : ,gramática, todas las len
guas, la teoría de la jurisprudencia, la 
teología positiva' la cosmografía y la 
aritmética (1). 

2. 0 Las artes y Ciencias que se ad
quieren y alcanzan con el entendi
miento, son : teología escolástica, la 
teórica de la medicina, la dialéctica, 
lá filosofía natural y moral , la prác
tica de la jurisprudencia que llaman 
abogacía. ' 

3. 0 De la buena imaginativa na
cen todas las artes y ciencias que con
·sisten en figura, correspondencia, ar
monía y proporcion : estas son poesía, 
elocuencia, música, saber predicar, 
la práctica de la medicina, matemá
ticas, astrología, gohet·nar una repú
blica, el arte militar,. pintar, trazat·, 
escribir, leer , ser un hombre diche
ro ó gracioso, apodador, polido, agu
do in agibilibus (agente de negocios), 
y todos los ingenios y maquinamen
tos que fingen los artifices, y tambien 
una gracia de la que se admira el vul
go, que es dictar á cuatro escribien
tes juntos diversas materias, y salir to
<las bien ordenadas. 
. Pasa á probar en seguida todos es
tos esti-emos: «Las lenguas, 'dice, fue· 
ron una invencion que buscaron los 

., r 

( 1) El autor solo toma por tipo dJ sus 
pruebas una de las ciencias ó artes que cor
responcfen á cada facultad ; añadiendo qJe 
las razones de una ·sirven para Jas demas. 

hombres para entenderse entre sí, co
municarse y esplicarse unos á otros sus 
conceptos, sin haber en ello mas mis
terio ni principios natm·ales que el ha· 
berse juntado los primeros inventores, 
y á buen pláceme fingir los .vocablos 
y dará cada uno su significacion. » De 
aquí deduce, y lo confirma por la es
periencia , de que las lengu~s , si no 
se aprenden en la niñéz, no se apren
den jamás bien en otra edad. Apro
vecha esta ocasion para reprobar la 
lengua latina como lengua universal, 
aconsejando que cada autor escriba en 
la lengua nativa. 

ce La teología escolastica pel'tenece 
al entendimiento, supuesto que sus 
obras. son distingui~, inferir, raCioci
nar, 1uzga1· y elegir; pm·que en esta 
ciencia ninguna cosa se hace que no 
sea dudar por inconvenientes, respon
der con distinciones, inferir lo que 
en buena consecuencia se deduce hasta 
que el entendimiento se asosiegue. » 

Prueba en seguida la suma dificul
tad de que un buen escolástico sea un 
buen gramático, y al contrario: re
fiere en su co116rmacion las obras de 
teología escolástica de Sto. Tomás, 
Escoto, Durando y S. Cayetano, que 
fueron los principales y mas grandes 
escolásticos, y sin embargo su latines 
poco menos que bárbaro. Dá ta razon 
de que estos autores tuvieron desde 
niños muy flaca la memoria para aven
tajarse en la lengua latina, pero que ve
nidos á la Escolástica alcanzaron todo 
cuanto pudo tener un gran entendi
miento. Refiere -el caso de un gran 
teólogo español que asistió al Concilio 
de Trento, en cuyas sesiones probó 
tanta sabiduría , que llegó á noticia 
del papa. Admirado es!e de tanto sa
ber , y deseando conocerl~ personal
mente, le mandó ir á Roana : una tar
de le llevó á paseo al colegio de S. An
gelo, y con muy buen latín le dió 
cuenta al pontífice de aquellas obras; 
pero contestándole el español mu y mal, 
llegó á dudar y aun á creer imposi
ble todo cuanto le habiau dicho. 

. 
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Entre las ciencias de ·la imaginativa 
cuenta la poesía, y trata de probar que 
hay la misma incompatibilidad entre 
ser buen poeta y buen latino ó buen 
teólogo. Añade que todo aquel que se 
señalare en el metrificar , que se des
pida de todas las ciencias que perte
necen al entendimiento. Alega el he
cho de Marco Siracusano, que solo 
metrificaba bien cuando perdia la ca
beza, y lo hacia pésimamente cuando 
sano. Esplfoa esta anomalía , diciendo 
que en el acceso de manía perdia el 
entendimiento y se le aumentaba la 
imag~nacion, y al contrario (1). 

Tambien critica á Ciceron por ha
ber querido escribir en verso los he
chos heróicos de su consulado, cuando 
dijo: O fortunatam natam me con
sule Romam. 

«Tengo por cosa llana, dice, que 
el mochacho que saliese con bastante 
vena para metrificar, y que con livia
na considencion se le ofrecieren mu
chos consonantes, corre peligro en S3:_

ber con eminencia la dialéctica, filo
sofía , medicina y teología escolástica, 
y las demas ciencias del entendimien
to. Así lo vemos por esperiencia , que 
si á estos se les da para que aprendan 

, de memoria un nominativo, no lo to
man en dos ó tres dias, y si es' un plie
go de papel escrito en metro para re
presentar alguna comédia, á dos vuel• 
tas que le den , se les fija en la cabeza. 
Pues ¿qué diremos del canto de órgano 
y de los maestros de capilla, cuyo in- · 
genio es ineptísimo para el latin y 
para todas las ciencias que requieran 
el entendimiento y lá memoria? La 
mesma cuenta lleva el tañer bien , y 
toclo género de música.» 

ce El escribir bien descubre igual men· 
te la imaginativa, y así pocos hombres 
de gran entendimiento vemos que ha-

-
( f) ¿ Sucederáu por el mismo motivo 

esos admirables contrastes de la razoo que 
se veo en los locos. en los melancólicos, en 
los sonámbulos, etc. etc.? 

cen buena letra. Cita en testimonio 
de su aserto á Jos estudiantes de las 
universidades, que ganaban de comer 
trasladando papeles de buena letra ; y 
dice que en ellos se halla poca dialéc
tica y poca filosofia , y si llegaban á 
estudiar teologia y medicina, no ade
lantaban cosa.» 

«El leer bien y ·con facilidad, descu· 
hre tambien una especie de imagina
tiva, y si el mochacho es muy nota
ble en ello, no ha y que gastar el tiem
po en meterlo á las letras, sino en ha
cerle que gane su vida en leer pro
cesos.» 

((La especie de imaginativa que ha
ce á los hombres graciosos, decidores 
y a podadm·es, es con ti·aria á la que ha 
menester el hombre para leer con fa
cilidad; y así ninguno que sea muy 
donoso puede leer sino tropezando y 
mintiendo á cada paso.» 

ccEI sabet· jugará los naipes; el ha
cer envites falsos y verdaderos; el que
rer y no querer á su tiempo, y cono
cer por congeturas el punto de su con· 
trario, y descartarse bien , es obra de 
la imaginativa.» Refiere en confirma
cion, que un gran teólogo escolástico, 
enojado de que su criado le ganaba 
siempre al ajedréz, llegó á afrentarse 
por ser vencido, por el que 110 babia 
estudiado, sabiendo por las UÍlas á 
Sto. Tomás y á Escoto. «Los estu
diantes que tienen los librns muy ar
reglados, el aposepto muy aderezado 
y · barrido, cada cosa en su lugar, 
tienen una diferencia de i magiualiva 
muy contnria al entendimiento y me
moria. El mismo ingenio alcanzan Jos 
hombres que se precian de polidos, 
bien aseados, que andan b scan<lo los 
pelillos de Ja capa, y se o~ ndeu de 
las arrugas del vestido ( 1). '' 

(1) El P. Isla pronosticó e to mismo en 
la persona de Fr. Gerundio de Campazas, 
pues cuando se preparaba á p redicar, ponía 
todo su cuidado en ajustar bien los pliegues 
del hábito , componerse el cerquillo , etc. 

1' 
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«Los graciosos, decidores y apoda
dores que saben dar á cualquiera una 
buena matraca; los !lgudos in agibili
hus; los mañosos para cualquiera cosa; 
y los prestos en hablar y responder á 
propósito son propios para servir en 
los palacios, para procuradores de cau
sas, para solicitadores> para merca
deres y tratantes, pero no para lai 
letras.» 

«Los muchachos que tienen buena 
voz y gorgeared mucho de garganta, 
son ineptísimos para las ciencias; los 
estqdiantes tfQ.e sacaren puntualmente 
la licion del maestro, y así Ja refieren, 
tienen buena memoria; pero el enten
dimiento lo ha de pagar.,~ 

En seguida propone dos prnblemas: 
1.º por qué Jos gt·amáticos latinos son 
mas arrogantes .l' presuntuosos q-ue los 
<lemas hombres: 2.º por qué la lengqa 
latina es tan repugnante al español, 
y tan natural á los franceses, italia
nos, alemanes, y demas habitantes del 
norte. 

Al primero responde «qqe para co
nocer si un hombre es falto de enten
dimiento, no hay mas cierta señal 
que verle altivo, orgulloso, presumi
do, amigo de honra, puntoso y lleno 
de ceremonias: que estas circunstan
cias pertenecen solamente á una espe
cie de imaginativa, y de ningtt.n modo 
al entendimiento.,,. 

Al segundo contesta c<que los espa
ñoles, como habitantes de una region 
mas caliente y seca que los alemanes, 
franceses, etc., tienen mas entendi~ 
miento que memoria , que es la que 
requiere la lengua latina ; y al contra
rio los otros como habitantes de una 
region mas húmeda tienen mas me
moria y menos entendimien~o. » 

Cap. 11. (9.0 de la primitiva). «Có
mo se prueba que la elocuencia y po
licía en hablar no puede estar en 
los hombres de grande entendimien
to.» 

Ridiculiza la opio ion de aquel los que 
reputan por hombres sábios á todos 
aquellos que oyen hablar con grande 

elocuencia,· y que hacen largos y pom
posos discursos. ' 

Prueba que esto no es mas que una 
combinacioo de la memoria y de la 
imaginativa, con cuyos ausilios alegan 
textos y autoridades casi sin poner 
nada de suyo. 

· Por el contrario refiere los testimo
nios de Sócrates, de Platon, de Aris ... 
tóteles, de Hipócrates y de S. Pablo, 
que fueron · unos dechados de puro y 
sublime entendimiento, y apenas sa
bían hablar, ni escribir con árdeo. 

De aquí infiere que los predicado
res de la palabra divina no debian ser 
elocuentes ni poner mucho cuidado en 
el ordenamento de las palabras, por
que la veracidad de la reli~ion está en 
la fuerza de la palabra divma que fué 
<1ictada sin retórica , y no en la elo
cuencia. Confirma su opinion con la 
eleccion que hizo Cristo en sus após
toles, hombres rudos y no de gran en· 
tendimienlo, porque mas se convence 
con la sencilléz y la verdad desnuda, 
que no con la elocuencia. Igualmente 
presenta como otros tantos testimonios 
4 S. Gerónimo, á los profetas _Esayas 
y Heremias, y á S. Juan Bautista, 
que escribieron las mayores y mas su
blimes verdades de la religion, sin . 
ningun aparato retórico. 

La teología positiva , añade, Ja pe
ricia en las'lenguas y el ornamento, y 
la policía en el hablar, pertenecen á 
la memoria , pues todas ellas no son 
sino un monton de dichos tomados de 
los autores de la Sagrada Escritura, ó 
de.Ciceron, Virgilio, etc. 

Critica á aquellos escritores que pa
reciéndoles saber mucho hebreo, mu
cho griego y latín, tienen el camino 
andado para comentar Ja Sagrada Es
critura. Les dice estar realmente per
didos, porque estando aquella dictada 
y escrita con el entendimiento, y sien
do el conocimiento de lenguas obras 
de Ja memoria, nunca podian inter
pretar en un sentido verdadero las di
vinas letras. 

Termina este capitulo insistiendo 
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que generalmente es incompatible i·e· 
unir los estremos que quedan indi
cados. 

Cap. 12. (10 de Ja primit.) c<Donde 
se prueba que la teórica de la teología 
pertene_ce al entendimiento, y el pre
dicar que es su práctica, á la imagi-
nativa,»' · 

Propone para resolver la comun 
creencia, ccpor qué siendo un teólogo 
grande hombt·e de escuelas, en dis
putar agudo, en responder fácil, en 
csct·ibir y leer de admirable doctrina, 
y subiendo al púlpito no sabe predi
dicat·; y por el contrario, en saliendo 
gran preclicaclor, elocuente y gracio-

- so, que se Jleva la gente tras si, por 
maravilla sabe teología e'sco)ástica. » 

Al contestar á esta cuestion, ridi
culiza agriamente á aquellos que lo 
atribuyen á un don de Dios, y en se
guida pasa á probar que el predicar 
pertenece á Ja imaginali''ª· Para ello 
desc1·ibe las cualidades que debe tener 
un buen predicad0t·, y son las si
guientes: 

1.ª Buscar un buen tema; argu
mentos y autoridades con que probar· 
lo ... ; elegir no cualesquiera espresiones, 
sino aquellas que hagan buena conso
nancia en Jos oidos: y últimamente, 
palabras muy adecuadas al punto que 
trate. 

2.ª Tener mucha invencion ó mu
cha lectura, porqne si está obligado á 
dilatar y probar un tema con dichos y 
sentencias traidas á propósito, es me
nester que tenga mucha imaginacion, 
ó que sea como un perro ventor que 
se busque )a caza, y cuando le faltare 
que decir, lo finja, como si realmente 
fuera así. De este modo combinando 
figuras y exaltando su imaginacion, 
vendrá á juntar las figuras posibles con 
las imposibles, y de ellas hará montes 
de oro y bueyes volando. 

3. 11 El tener mucha composicion 
de lugar para saber disponer lo inven
tado, asentando cada dicho y senten
cia en su lugar, de manera que lo 
uno á lo otro se llame. 

4, ª El accionar bien, pues que de 
este modo se dá alma á todó lo 51ue se 
dice, y se consigue hacer creer y en
ternecer al auditorio. Asegura que 
esta propie<lad es la mas importa t1 te 
de todas, pues el1a bastaba para cou
vencer al audit~rio en un sermon, que 
leido quizá le hubiera movido á risa, 

5.ª Saber apodar y hacer buenos 
ejemplos y comparaciones, de lo cual 
gusta mas el au<l itorio que de las ra
zones y argumentos, porque la apro
h:icion de aquellos pertenece á los sen
tidos, y la de los otros al ~ntendi
miento. 

6.ª Tener buen lenguaje propio, 
no afectado, polidos vocablos, y mu
chas graciosas maneras de hablar, 

El autor prueba en seguida que to
das estas circunstancias están fundadas 
en )a armonía, figura y cierta especie 
de mecanismo; y por consiguiente que 
pertenecian á Ja imaginativa, segun 
probó anteriormente. 

Se propone averiguar la razon por 
qué un orador aunque aprendiera filo
sofía, natural y1moral, medicina, me· 
tafísica, jurisprudencia y matemáti
cas, nunca llegaba á saber mas que los 
principios generales y averiguados.. 
Despues de señalar la diferencia que 
dice consistir la causa, á saber: en que 
el filósofo pone todo su cuidado en co· . 
nocer el por qué de las cosas y su efec
to ; el orador no se propone mas que 
conocer el resultado ó el efe~to que ha 
hecho en· los demas. ~n seguida aña
de : Y realmente no es otra la causa,, 
sino que la .filosofla natural{ertenece 
al entendimiento , de la cua potencia 
carecen los oradores, y asi no podian 
saber de la .filosofia natural mas que 
la superficie de las cosas. Esta misma 
diferencia hay entre el teólogo esco
ldstico y el positivo, que el uno sabe 
la razon de lo que toca á su facultad, 
r el otro las proposiciones averiguadas 
y no mas. Y siendo esto asi , es cosa 
muy peligrosa que tenga el predt'cador 
oficio y autoridad de enseñar al pue
'blo crisnºano la verdad, y e tauditorio 
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obligacion de creerlo, y que le falte 
la potenci'a con que se saben de raiz 
las verdades. De ellos podemos decir 
lo que decia Ntro. Señor: Dejadlos 
como d ciegos .Y como d conductores 
de ciegos; ambos caerdn en la sima, 
porque cuando un ciego se deja condu
cir por otro ciego_, los dos . se estr?
llan. Es cosa intolerable ver con cuan· 
ta osadia se ponen d predicar los que 
no saben palabra ·de teologia escolds
tica _, ni tienen habiüdad natural para 
aprenderla. El fin de la ley de Dios 
es la can.dad de pur9 _, de buena con
ciencia y fe no fingida_, de las cuales 
-eres cosas apartdndose estos_, todos se 
convierten en una vana manera de ha
blar_, queriendo ser doctores de ley s.in 
saber que es lo que hacen ni lo que 
afirman. La vanilocuenci4 y parlert'a 
de los teólogos han ecfw,dq d perder el 
auditorio cristiano con tanta pericia de 
lenguas_, con tanto ornamento en. el 
predicar, y con no tener entendimfon
to para akanzar la verdad. 

Tambien asegura que los grandes 
oradores como de una imaginativa muy 
elevada, están tambien muy inclina
dos y próximos á ser falsos, coléricos, 
astutos, malos, viciosos, malignos, 
cavilosos, de mal corazon, inclinados 
á hacer mal , pero todo con mucha 
maña y prudencia; y que cuanto ma
yores oradores , hacen mas bellaque
rías. Asegura en vista de esto, que se 
tema á los grandes y eloctlentes orado
res como á una serpiente venenosa, 
porque son malos apóstoles_, como cal
do de z orra , que aparecen predicado
res de J esucristo_, y son discipu/,os del 
diablo. 

Propone otros dos problemas: cc¿por 
qué 1 os cómicos , los bode9oneros , los 
carniceros y los amigos a convites y 
banquetes son por lo regular malos y 
viciosos?» Contesta que estos proba
blemente son pobres en un principio, 
y que la pobreza inclinando muchas 
v~ces al hombre á males y vicios, lle
ga á cunstituir una diferencia de ima
ginativa muy fuerte , y la cual les do-

mina de modo, que aun cuando llegan 
á ricos, no solo continúan en los mis- · 
mos vicios, sino que descienden á otros 
mas bajos y viles, porque á cada uno 
trae su ingenio el arte y oficio que le 
responde á proporcion (1). 

Pasa el autor á esponer la suerte de 
ingenio que ha de tener aquel á quien 
se le haya de confiar la predicacion: 
tal es la combinacion del entendimien· 
to con mucha imaginativa y memo
ria (2). Tales son los melancólicos que 
juntan mucho entendimiento con mu
cha imaginativa, aunque carecen de 
memoria, porque la misma imagina
tiva les sirve de memoria y reminis-· 
cencia, y les da figuras ·y sentencias 
que decir, sin haber menester de na
die. Marca las señales con que seco
nocen los hombres de este tempera
mento, á saber: cccolor de rostro verdi
negl'O ó cenizoso, ojos muy encendi
dos, cabello negro, carnes pocas y ás
peras y llenas de vello: las venas an-

. 
(i) Todos Jos vicios, pasiones y virtu

des , habilidades y torpezas que el hombre 
comete en sus acciones , y que nuestro mé
dico ha querido espllcar por el predominio 
de) entendimiento, de la memoria é imagi
nativa , sus especies ó diferencias las ha es
plicado el célebre Gall por el predominio 
de un órgano encefálico. Ya hemos visto 
que Huarte supuso que el cerebro debía 
estar compuei;to de otros tantos géneros de 
instrumentos ú ól'ganos, cuanto varias y 
aun con las funciones intelectuales. Con 
mucha razon cita Gall á H':larte ; pero cu11 
mas todavía confesar debiera , que la doc
trina del español contribuyó en gran parte 
á su celehridart. Tal vez si no hubiera exis
tido el exámen de ingenios, no hubie1:a sido 
tan famosa y encomiada la craneoscopia ó 
craneología. 

(i) Par11 salvar el autor lo que sentó 
en otro capítulo, que son casi incompati
bles y aun contrarios el entendimie nto , la 
memorja y ia imaginativa , asegura aquí 
que no hay regla general sin escepciou; 
pero que son muy raros los casos de dicha 
combinacion , y lo mismo los buenos pre
dicadores y oradores. 



. .. -- - o .. .. . ; 
~ ~ . . ~ ~ 

' 
"~ 

V 

: 

··- -~ .. 1 
1 
•' 

MEDICINA ESPAÑOLA. 337 
I~ .j 
\': 

I !l' chas; son de muy buena conversacion memada ; el -ahogar y -juzgar (que es 
I> ¡¡~ 

y afables, pero lujuriosos, :soberbios, su práctica) al entendimiento; y el go-
; ~ 

altivos, renegadores, astutos' dobla- hernar á la república á Ja imao-ina- ..__ 

dos, injuriosos, vengativos y amigos ti va.» · <=> 
tí. 

de hacer mal. Todo esto cuando su Despues de habtar y encomiar ·Ja ~. 
![ 1 .. 

melancolía se enciende ; pero si se en- ~obleza de la lengua española, ana- ,. 
fria ... luego nacen en ellos las virtudes liza Ja palabra .«letrado» y dá la ra- ~ 

contrarias ... castidad... humildad... te- zon por qué esta palabra se ha ele refe- f 

mor ... reverencia de Dios ... caridad_, mi- rir á los ahogados, y no á los médicos, ' 

1 sericordia y reconocimiento de .sus pe- teólogos, etc., por mas que todos estos 
t, 

cados con suspiros y lagrimas: porque sean hombres de letras. Esplica en se-
en este caso tienen entendimiento para guida lo que debe entenderse por ley, 1, l r alcanzar la verdad y grande imagina- las cualidades del legislador, y ias 1

' 

tiva para saberla persuadir. Y sino ... causas final y material de aquella. Y 
. i¡, 

~ 'l 

veamos /,o que hizo Dios cuando quiso siendo el objeto el bien y Ja paz de la ~J 
fabricar un lwmbre en el vientre de sociedad_. añade «que las leyes deben ·; t 

su madre _. d fin de que fuese hdbil escribit·se con palabus claras, no equí- · 
para .descubrir al mundo la venida de vacas, ni oscuras, ni de vados sen ti- · 
su hijo _.y tuviese talento para probar clos, sin cifras ni abreviaturas, y tan 
y persuadfr que Cristo era el Mest'as manifiestas y patentes, que cualquiera 
pr.ometido en la ley_, y hallaremos co· que las leyese pueda fácilmente en- -lerico y adusto.» Refiere, para probar tenderlas y retenerlas en Ja memoria.» 
sus asertos, la vi<la y la historia de la Prueba que debiendo las leyes re- 1-

conversion de S. Pablo, diciendo: ccque unir ·las circunstancias arriba dichas_, I• 

antes de su conversion era blasfe- el abogado no debe meterse á juzgar 
li ¡ 

!I ~ mo, contumeú'oso y perseguidor de si Ja ley es ó Iiojusta, y solo debe ate- '• \ 

1 todo el mundo ; pero despues de haber nerse á la letra, por cuya razon debe ~ 

cambiado de temperatura ... se convir.- nombrarse á letra-dado. Al contrario ., 
tió d. la ley de Cristo_, y engendró nue· de los teólogos, que consagrados á es- . , 

vas y contrarias pasiones.» plicar la Sagrada Escritm·a, cuyos sen-
Ultimamente dice, que deben ser· tidos son tantos y al parecer contra-

elegidos para predicadores: 1. 0 los que ríos, no son á letras-dacios ó sujetos á rl' 

juntan mucho entendimiento á mucha la letra. Lo mismo dice de los médicos. 
imaginativa y memoria: 2. 0 los que Sentadas estas bases, prueba que si 
tienen mucho entendimiento é imagi- el abogado se ha de atener tanto á la 

1' 

nativa, pero poca memoria, cuales lP.tra, y ha de tener sujetos su enten-
' 

1 

son los melancólicos : 3. 0 los de grande di miento é imaginativa á seguir lo.que 
entendimiento, pero .faltos de memo- dice la ley sin quitar ni poner nada de ' 

ria y de imaj/nativa , porque aunque suyo, solo á la memoria puede perte- r; 
Lrediquen es~raciadamente, dirán necel' el estudio ·de las leyes. i~ 

a verdad: 4.0 os que juntan mucha · Añade, que bastando para esto sa-
imaginativa y memoria, pero poco her el número de leyes y reglas que 
entendimiento. Proscribe eateramen- tiene el derecho, el acordarse de cada 'I\• 
te á estos, «porqué con palabritas dul- una por si , referida de cabeza , su 

1 ces y suaves engañaD al auditorio.>> sentencia y d~terminacion, para que 
Añade qu~ vió á muchos de estos pa- en ofreciéndose el caso, sepan que ha y 
rar en la in<Juisicion. una ley que lo determina de ·qué for- t 

Car· 13. (11 de la prirnit.) «Cómo ma y manera ; añade , repito, que es 
' la teórica de las leyes pertenece á Ja mejor tenga el legista mucha memo-. 

1 . 
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ria y poco entendimiento, que m~
cho entendimiento y poca memoria. 
Dice que si no ha de usar de su inge
nio y habilidad, y ha de tener cuenta 
con un gran número de leyes como 
ha y , y tan ~esasi<las unas de otras, 
con tantas falencias , limitaciones y 
ampliaciones, mas vale saber de me
moria, que discurrir con el entendi
miento, porque no ha de prevalecer 
contra la letra de ]a Jey. 

Dice que á Jos legistas ó letrados, 
no siendo posible el que retengan tan
tas leyes en la memoria, les está per
mitido , cuando algun litigante les 
c~nsulta, decir: «yo mjraré sobre este 
caso mis libros,» y no á los médicos 
ni á los teólogos. Da la razon de esta 
diferencia, en que las leyes no son mas 
que la voluntad del legislador, sea 
buena ó mala, y cada ley supone un 
caso, sin tener que ver con otras, al 
paso que la medicina y la teología con
sisten en principios generales, cuya 
aplicacion puede hacerse á los casos 
particulares. 

En seguida establece una ·diferen
cia muy notable entre el letrado y el 
legislador. Quiere que este tenga poca 
memoria y mucho entendimiento, por
que debiendo hacer las leyes de nue
vo, debe para el efecto conocer todas 
las necesidades, todos los males y to
dos los bienes que puede p1·oducir la 
ley. 

Critica á los legistas que son pura
meo~e á la letra dados , porque sabien
do muchas leyes de memoria, se pa
recen á los ropavejeros que tienen mu· 
chossayos cortados á tiento en sn tien· 
da ; el cual para dar una á la medida 
del que se lo pide , se los prueba to -
dos, y si ninguno les sienta , despide 
al marchante. Compara el legista de 
buen entendimiento al buen sastre, 
que teniendo las tigeras en la mano 
y la pieza de paño en casa , toma la 
medida y corta un sayo al que se lo 
pida. Dice que las ligeras del buen 
abogado son ~l entendimiento agu
do , con el cual toma la medida , y 

que el paño es la ley que lo deter
mina.» 

Se propone el argumento de ser in-
' compatible e] que el ahogado pue

da juzgar bien y aplicar el caso á la 
ley ; y responde que par;a ser abogado 
perfecto es menester reunir la diferen
cia de ingenio que junte el tener mu
cho entendimiento con mucha memo
ria , y que dado caso que esto no pue
da ser valía mas que el abogado tuvie
se mucho entendimiento y poca me
moria , que mucha memoria y poco 
entendimiento, porque en el primer 
caso el leg!sta se acercaba mas al le
gis~ador, al paso que en el segundo no 
tendria mas fuerza que el Digesto ó la 
Recopilacion. 

Deduce de aqui que para adelantar 
y hacer verdaderos p1·ogresos en las 
leyes, el que se dedique á esta carre- · 
ra, debe reunir mucho entendimien
to á la memoria , aunque sea ~sta en 
corto grado. . 

Antes de esponer la manen y me
dios de conocer si el muchacho tiene 
la diferencia de ingenio que las leyes 
r~quieren , pasa á examinar las ca
lidades y diferencias que abraza el 
entendimiento, para que con distin
cion se sepa á cuál de ellas pertenecen 
las leyes (1). Por todas las razones y 
datos que espone , prueba que <lehia 
hacerse una verdadera eleccion de los 
sugetos que se hubieran de dedicar al 
estudio de las leyes, por cuyo medio 
se evitaría el que la sociedad viera tan- , 
tas injusticias y tanta contrariedad de 
sentencias (2). · 

Pasa á referir las señales con que se r 
podrá conocer si el que quiere estu- 1 ' ' 

.... 

( i) Si~nto •ivameote no presentar el 
estracto de estos estremos, porque seria 
muy largo ; sus ideas son tan sublimes, que 
arrebatan á la admiracion. 

(2) Recomiendo eficazmente todo este 
artículo á los magistrados y á los juristas, 

•pues en él hallarán noticias.de muchísimo 
interés. 
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.¡ diar leyes, t.iene la diferencia de enten- «La dialé~tica tiene la misma pro-
11 

dimiento que esta facult;d requie1·e. porcion con el entendimiento, que la 
«El mochacho que puesto á leer co- piedra de toque con el oro. Y así es 

nociese pres~o las lelras y digere con cierto, que si un mes ó dos · no co-
facilidad cada una cómo se llama, sal- mienza el que.oye artes á -discurrir ni 
teadas en el A, B , . C, indica tener dificultar , ni s_e le ofrecen argumen-
mucha memoria, porque tal obra es tos y respuestas en la materia que se 
cierto que no la hace ni la irnaginati- trata, no tiene enlendimiento nin-
va ni e.l entendimiento; y sí la prime· guno; pero si en esta ciencia a probare 
ra, cuyo oficio es guardar las figuras de bien, es argumento infalible de tener 
las cosas, y referir el nombre de cada ·el entendimiento que requieren las le-

:- . upa. Por consiguiente, si tiene mucha yes, y asi puede partir desde luego á 
memoria, le faltará entendimiento.>> estudiarlas. sin mas a3uardar. La dia·-

«El escl'ibir con facilidad y hacer Jéctica para el enten imiento, son las 
buenos rasgos ·y letras, descubre la trabas qne echamos á una mula cerril, 
imaginativa, y asi el mochacho que para· que . andando algunos dias cpn 
en pocos dias asentase bien Ja mano, ellas tome un paso asent~do y gracio-
é hiciere los renglones derechos, y la so. Este mesmo modo de andaL· toma 
letra parej!t , con buena forma y figu- el entendimiento en sus disputas, ha- ' 
ra , ya es mal indicio para el entendi- blándolo con las reglas y preceptos de 
.miento, porque esta obra se hace con la dialéctica.>> 
la imaginativa, y estas .dos potencias ce Pero si este mochacho que vamos 

' tienen contrariedad.>> examinando, que no salió bien con el 
1 

((Si puesto á gramática la aprendie- latín ni aprobó en Ja dialéctica , es 
re con poco trabajo, y er:i breve tiem- menester averigua1· (antes que lo eche-
po hiciere buenos latines, y escribiere mos del estudio de las leyes)' si tiene 
cartas con elegancia, y se le viniesen buena imaginativa ; porque en esto 
)as cláusulas rodadas de Ciceron, ja- hay un secreto muy grande, y es bien 
más será buen juez ni abogado, por- que la república lo sepa, y es que hay 
que es indicio de que Liene buena me- · letrados que puestos en la cátedra, ha-
moria , y si no es por .maravilla, ha ceo mil maravillas en )a interpretacion 
de ser falta de entendimiento.» del derecho y otros en la abogacía, 

«Si este porfiare á estudiar leyes y mas poniéndoles una vara en Ja ma-
permaneciere en las escuelas muchos no, no tienen mas habilidad para go-
dias, será famoso lector y le seguirán bernar, que si las leyes -no.se huhie-
muchos oyentes, porque la lenpua la- sen hecho á aquel. propósito. Y por lo 
tina es muJ graciosa en la catedra; contrario, hay otros que con tres le-
y aunque es verdad que en ella se yes mal sabidas que aprendieron en 
ha de inferir, distinguir, raciocinar, Salamanca, puestos en una goberoa-
elegir, para sacar el verdadero senti- cion , no ha y mas que desear en el 
.do de la ley; pero en fin, pone el caso . mundo. De lo cual están admirados 
como mejor Je place , trae los dubios muchos curiosos por no s~her la ra-
á su gusto, y da la sentencia como zon, y es que el gobernar pertenece 1, 

1 

quiere y sin que nadie le contradiga, á la imaginativa, y no al entendimien. ' para lo cual basta un mediano enten- to y memoria. A · veces es lo mism.o 
; 

dimiento. Pero cuando un abogado poner á un gran letrado por goherna-
'I ayuda al actor, y otro defiende al reo, dor, que hacer á un sordo juez de la 
:i y otro letrado laa de ser el juez, es el música ; pero esto se ha Je entender 

pleito vivo , no se parla tan bien como comunmente, y no que sea regla uni-
esgrimiendo sin contrario; y esto prue- versal; porque ya hemos probado que 

. ha muy poco entendimiento. » hay manera para que naturaleza pue-

- - - - ...___ -- -- ·--- -
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da juntar grande entendimiento con 
mucha imaginativa. Así no repugna
rá ser grande abogado y famoso · gober. 
nador. El que sea tan feliz que reuna 
grande entendimiento, con ~ranae 
imaginativa y memoria, llegara á ser, 
si estudia leyes, famoso lector, gran
de abogado y no . menos gobernador; 
pero hace la naturaleza tan poco de 
estos, que puede pasar la regla por 
universal.» 

Cap. 14 (12 de la primitiva). «Có
mo se prueba q.ue la teórica de la me
dicina , parte de ella pertenéce á la 
memoria, y parte al entendimiento, 
y la práctica á la imaginativa.» 

Empieza el capitulo refiriendo la 
historia de «Un medico árabe muy afa. 
mado, así en leer como en escribir, 
argumentar, distinguii:, responder y 
concluir, del cual se tenia entendido, 
atento á su gran habilidad que babia 
de resucitar los muertos y sanar cual- . 
quiera enfermedad , y aconteciale al 
revés, que no tomaba enfermo en las 
manos, que no lo echase á perder, de 
Jo cual, corrido y avergonzado, se 
vino~ meter fraile' quejándose de su 
mala fortuna.» Otro tanto dice del 
célebre Juan Argenterio y de otros 
muchos. 

Propone Ja dificultad en qué con
siste «que los médicos muy letrados 
aunque se ejerciten toda la vida en cu
rar, jamás salen con la práctica, y 
otros idiotas con tres ó cuatro reglas 
de medicina que aprendieron en las 
escuela~ en muy menos tiempo, saben 
curar mejor.» 
. Para resot\rer esta cuestion, prue ha 

que la medicina teórica y práctica 
constan de preceptos universales y 
particulares : que para la primera es 
necesario tener un gran entendimien
t~, al paso que para hacer una justa 
aplicacion de ellos á la segunda, es 
necesario la imaginativa. Se requie
re para este caso, no solo haber visto 
y curado muchos enfermos; sino tam· 
hien haberlos visitado en tiempo de 
salud, cuyas operaciones se hacen 

r 

por · medio de los sentidos, los cuá
les están sujetos en un todo á la 
imaginativa. Confirma -su aserto por 
la esperiencia diaria , '"'qu~ enseña que 
cuando el hombre está en imagina
cion, ni oye , ni ve , ni huele , ni aun 
parece que siente. , 

Para esplicar mas su teoría , dice 
«q.ue ninguna vez llega el médico á 
conocer y curar una enfermedad, que 
tácitamente no se haga un silogismo 
en Darii, de esta manera : Toda ca
lentura que depende de humores frios,, 
se ha de curar con medicinas caú·entes 
y secas (tomando la .indicacion de la 1, 

causa): esta calentura que padece 
este hombre, depende de humoresfrios 
y húmedos; luego · se ha de curar con 
medicinas caú·entes r secas. Analiza
das las dos premisas de este silogismo, 
la verdad de la mayor, bien la puede 
probar el entendimiento, por ser uni
versal; diciendo que la frialdad y hu
medad, piden para su templanza ca
lor y sequedad ; pero venidos á probar 
la verdad de la menor, ya no vale el 
entendimienfo, por ser las señales pro
pias y esenciales de la enfermedad del 
resorte de los cinco sentidos esteriol'es 
que 

0

pertenecen á la imaginativa. Así 
los grandes teóricos yerran ordinaria- · 
mente en la menor , y los grandes 
prácticos en la premisa mayor. Com
prueba sus proposiciones con la que ve· 
mos.algunos médicos en el primer gol
pe de vista que dan á un enfermo, co-
11ocen al instante, bien por ella, ó por 
el olfato, ó por el oi<lo, la naturaleza 
de la dolencia ; y a un el buen ó mal . 
resultado de ella, sin que puedan ellos 
mismos dar· la razon de este conoci
.miento; al paso que otros, llenos de 
autoridades de Galeno y de los mejo
res autores, y con todos los aforismos 
y pronósticos de Hipócrates en su ca
beza, no ven, aun cuando tengan 
ojos, ni oyen, aun cuando tengan oi
dos. Dice que una vez fué preguntado 
por un compañero suyo, sobre cuál 
pudiera ser la causa que habiendo es
tudia<lo y aprendido tan bien las re- , 
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glas del pronoslicar, y teniéndolas tan de sus asechanzas.» Refiere el caso y 
presentes, jamás acertaba en ningun la traicion que liizo Judit al ejercito 
pronóstico que daba : al Cl:lal respon- de los asirios para introducir se ·en la 
dió, que con una potencia se apren- tienda de Holofemes, embriagarlo, 
dia el arte de la medicina, y con otra seducirlo, y despues degollarlo. 
se ponía en práctica .,. Dice en seguida que los tres mayo-

Se propoirn una dificultad, y es: res males que ·puede tener un mili· 
¿si pueden los médicos de grande ima- tar, ~s l.,_ confianza, el vino y las mu-
ginativa aprender el arte de la medi- geres.; que los ho'mbres de entendi-
cioa, siendo faltos de entendimiento; miento no valen nada para la gu~rra ·, 
y si curan mejor que los que saben porque esta potencia es muy tarda en 
muy bien, de qué servia ir á las es- su obra y amiga de rectitud , de Ha-
cuéJas á aprender en ellas? neza, de simplicidad y de misericor• 

1 Contesta: 1. 0 que siendo el hombre clia, .todo lo cual hace mucho daño á 
de una vida corta, apre.nde por los los militares: ademas que como no ha-
libros todos los casos que él no pudie- cen astucias, ni -ardides, ni entien-
ra conocer ni observar aunque niil den como se 'pueden hacer, les su· 
años viviera. Por consiguiente, que ceden. muchos engaños , porque de 
enseñándose estos en Jos años escola- todos se fian. . 
res, debe acudirse á ellos : 2. 0 que el Añade « qúe si el ca pitan no ha ile 
entendimiento, memoria é imagina ti- creer á su enemigo jamás, y ha de 
va, no son tan incompatibles 9ue sean pensar que Je engaña siempre, es ne-
absolutamente contrarias, y s1 solo en cesario que tenga una diferencia 'le 
grados elevados: 3.0 que el aplicar las imaginativa, adevinadora, solerte , y 
medicinas á tiempo, ó sea la ocasion conocedora de los daños que puedan 
en medicina, que es lo que constituye venir bajo de cubierta , porque la : \ 

á un verdadero práctico , pertenece á mesma potencia que los halla , es la 
la imagi~ativ~ y no al entendimiento sola que puede conocer los remedios 
y memoria. . due tiene. Establece otra diferencia 

Dedica artículos muy estensos para e imaginativa ' necesaria era fingir 
probar sus asertos, y au,n cuando son máquinas con que rendir p a zas fuer-
muy interesantes, los omito por su tes, or~enar. hatallas y tropas, y para 
gran estension. conocer Ja ocasiofl ele acometer para 

Cap. 15 (13 de la primitiv.). <<Co- vencer, y de retirarse para no ser ven-
mo se aeclar~ á qué diferencia de ha- ciclos, todo lo cual arguye armonía y 
biJidad pertenece el arte militar , y ' combinacion que pertenecen á la ima-
con qué ~eñáles se ha de conocer el ginativa. )> • • 

hombre que alcanzare esta diferencia Pasa á indagar qué diferencia de ima-
de ingenio.» ginativa es la que conviene al arte mi- ·' 

Dice que la malicia y la milicia, Jitar : asegura que no es aquella que 
así -como gramaticalmente se diferen- hace al · militar valieute y atrevido, 
cian por la a y por la i, y que convie. sino la que se constituye mañoso y as-
nen en todas las demas letras, así po- tu to. Con este ' motivo dice ce.que no 
líticamente se asemejan la miücia y la son buenos capitanes·aquellos que pe-

'-maücia. Qefi.ne á esta, segun Ciceron: lean á cureña rasa , y ordenan una ha-
«la malicia no es otra éosa mas que talla campal y rompen á su enemigo, 
una razon doblada, astuta y mañosa sino aquellos que con ardides y mañas 
de hacer mal : la esencia de la milicia le destruyen sin que les cueste un sol-
no es otra cosa que ofender al enemi- dado. Refiere que e) senado romano, 
go, ser malicioso y desconfiado dél, convencido de que los triunfos y las 
pensar mal siempre dél, y ampararse victorias ele sus generales valientes le 

·I 
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costaba tanta sangre, determinó nom· 
brar militares muy tímidos, pero ma· 
ñosos~, como fué Quinto Fahio, que 
jamás se arriesgó á dar una batalla qu~ 
pudiera· tener mal suceso, sin espe
ranza de ser socorrido en el momento; 
y que con sus ]argas mañas y ardides, 
conseguía grandes victorias s.in espo
ner un soldado. Tamhien cuenta la 
historia del gran capitan cartaginés 
Aníbal, que sin estudios, sin ecluca
cion, sin l_eyes, sin civilizacion, sino 
con muertes y enemigables traiciones, 
y malicioso siempre en engañará to
dos, vino á ser tan celebrado ca pitan. 

Va recorriendo despues una por una 
las cuatro viL·tucles moral~s, justicia, 
prudencia, fortaleza y temp1anza; y 
el modo cómo pueilen y deben com
binarse con el entendimiento, memo
ria é imaginativa: hab]a de la influen· 
cia del honor en la valentía' á cuyo . 
objeto trae el refrán ? Dios te libre de 
hidalgo de dia , y de fraile de nache ¡ 
porque trabajan y pelean con doble 
valentía, el uno por ser visto, y el 
otro porque no lo vean. Prueba que 
el hombre sábio es imposible que sea 
valiente : prospribe tamfüen del arte 
militar á los blandos y necios: á los 
primeros, porque siendo débilés y de 
buena condicion, no son capaces de 
inventar ni de poner en ejecucion los 
ardides y astucias militares ; y á los 
segundos, porque usoq los asnos de la 
tierra. l? 

Otra prQpiedad , dice , que tienen 
Jos que alcanzan la diferencia de in
genio- militar, «es el ser descuidados 
del ornamento de su persona; ser casi 
todos desaliñados, sucios; el llevar ]as · 
calzas caidas, llenas de arrugas , y ser 
poco afectos á mudar de vestido ni lu
cit· con él.» En su confirmacion trae 
los ejemplos de Aníbal y ele Julio Cé
sar, cuyo desaliño engañó miserable
mente á Ciceron (1). El ofenderse no-

( i) Se cuenta Je Julio César que iba 
tan desaliñado, que casi i;iernpre llevaba 

tahlemente con los pelillos de 1a capa, 
y tener mucho cuidado que anden bien 
tiradas las c;alzas y que el sayo asiente 

· bien , sin que haga arrugas, pertene
ce á una cliferencia de imaginativa de 
muy bajos quilates, que no solo con-· 

, tradice al entendimiento, sino la dife
rencia de imaginativa ·que pide el arte 
<le la guerra. Como cuarta señal pro
pone el tener la cabeza calva ; la ra
zon que dá es de que esta especie de 
imaginativa reside en la parte delan
tera de la cabe za _como todas las de-
mas (1). . 

La séptima propiedad y mas impor
tante. de todas, es el que el ca pitan Ó 
general sean bien afortunados y cli
chosos .• en cuya señal conoceremos 
que tiene el ingenio y habilidad que 
el arte militar ha menester. 

Ridiculiza á aquellos que op~nan 
que la fortuna, siendo ciega, prodi
gaba sus favores á los mas necios y tor
pes, a 1 paso que á otros hom hres de 
bien los hacia infelices y desafortuna
dos. Da por solucion á esta duda el de
cir que esos hombres , á quienes re
putan como malos y afortunados, re
unen mucho ingenio á muchísima ima
ginativa, la cual les hace calcular las 
cosas como son en si. Que los llama
dos kuenos carecen de imaginativa , y 
creyendo <JUe su bondad les basta, 
quieren imitará los llamados malos é 
ingeniosos; pero como le~ falta la po-

la pretina abierta y caidos los c:ilzones, por 
cuya razon le llamaban sus soldados Ropa 
Suelta. Sylla, vieudo el desaliño de Julio 
César, aun siendo niño, avisó á los roma
nos , diciéndoles : 1< guardáos de este mu .. 
chacho tan mal vestido. Alejandro el Gran· 
de, tampoco era amigo de lucir sus insig
nias. El emperador Napoleon fué.muy poco 
apasionado de lucir sus ricos uniformes. 

(1) Julio César era calvo de Ja parte 
anterior de la caheu: siempre procuraba 
cubrirla con el cabello restante ; y sentía 
tanto el sec calvo, que repugnaba mucho 

' ponerse la corona rle laurel# solo porque 
tenia que llevar á descubierto la catva. 
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tencia que estos tienen , en pocos dias una esperanza de remunuacidn, dado-
pierden cuanto ponen. Xñade que la caso "de salir bien. Confirma esta prn-
imaginativa es la potencia á que per- posicion con lo que generalmente su-
tenece saber vivir en este mundo y cede en todas las demas ciencias y ofi-
proporcionar riquezas, ·y que si mu- cios, que se tl'abaja mejor y con mas 
clws son buenos nwralmente _, es por anhelo cuando la paga ha de ser bue-
nó tener habilidad para ser malos. · na, y al contra~io. 

Distingue en la sociedad cuatro cla· Ultimamente habla de las bebidas 
ses de hombres: unos que son sábios, que pueden desarroHar mas la imagi-
y no lo parecen ; otros que lo parecen nativa, y ~l cuándo conviene tomar-
y no son ; otros que ni son, ni lo pa- las: e·ntre ellas prefiere el vino. Tam-
recen ; y otros, en fin, callados, tar- bien asegura que las horas ·en que di-
dios en el hablar, pe-sados en respon- cha potencia está mas despejada es por 
der, no polidos en el lenguaje , pero las mañanas, y que e] capitán gene-
que dentro de sí tienen una potencia ra1 debe tener bien dispuesta esta po-

1 

natural tocante á la imaginativa, con _ten.cía para emprender las acciones ú 
la cual conocen el tiempo, la oc¡lsion otros ejercicios militares. Lo confirma 
en que lo han de hacer, el camino por con mucho~ ejemplos de militares, que 
donde lo han de ~uiar. sin comunicarlo des pues de comer no acertaban á man-
con nadie ni dar o á entenJer. A estos dar un regimiento, y los mismos eran 

- llama el vulgo dichosos y afol'lunados, idóneos por las mañanas para mandar 
· pareciéndole que con poco saber y un ejército. . 

poca prudencia se les viene todo á la . Cap. XV (13 de la prim.) «Cómo 
mano, Otros hay, dice, que son hom- se declara á qué diferencia de habili-
bres de grande elocuenpia en hablar dad pertenece el oficio ·de rey, y qué h en escribir , grandes trazadores , señal~s ha de tener el que tuviere esta 

ombres que par.ecen ser sábios para manera de ingenio.)) ' 
gobernar al mundo , que p1·ometen Dice que <(así como el oficio Je rey 
con poco dinero hacer mucho, y que escede á todos los del mundo , de la 
al parecer de la gente vulgar, no hay mis.roa manera pedia la mayor dife-
mas que saber, y venidos á la obra, reacia de ingenio que naturaleza· pue-
todo se les deshace eQ la mano. de hacer.» 

' ·~ 

1: 

,, 
De aquí infiere ~ue el capitan ~e- La primera propiedad de un rey es 

neral que tuviere e . ingenio que pide el ser sdbio, y así Salomon _solo Lidió 
el arte militar, y mirare primero lo sabiduría para gobernar el pueb o <le 
que babia de hacer, sería bien afor- Israel: segunda, el tener un tempe-
tunado y dichoso; y de lo contrario, ramento que lo haga prudentísimo, 1 

por demas era calentarse la caheza, y cual es el que las cuatro cualidades es-
pensar ·salir bien en ninguna batalla. tén tan equilibradas en él, que nin-

Analiza los pormenores del ajedréz, guna esceda. á la otra, autes por el 
' t esplica todas sus jugadas al arte mi- contrario parezcan uniformes. De este 

ilar ; prueba que del mismo modo equilibrio result<1:rÍa un temperamen-
que en el ganar á este juego no ha y to tan rrfecto y acomodado á las 
fortuna ni favor, sino diligencia, se- obras de alma raciona], que ·viniera á 
ria contemplacion y mucha imagina- tener perfecta memoria para las cosas 
tiva , así e'n la táctica de la guerra. tasadas grande imaginativa para ver 

Dice qne los militares, si han de o que ~stá por venir, , y grande enten· 
ser buenos, han,. de ser bien premia- dimi·ento para distinguir, inferir, ra-
dos sus servicios y grandes hazañas; ciocinar, juzgar y elegir. Supone que 
~orque de otra manera no pueden ni el entendimiento depende de la se-

¡1 1 

eben esponerse á grandes peligros sin quedad ; la imaginativa del calor, y 
ll 

l' 
-·-
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la memoria de la humedad: y como 
sea muy difícil ordinariamente el com.,. 
.binarse bien estas entre si y en grado 
igual, infiere-que hay muy pocos hom· 
hres que disf rulen qn temperarnento 
templado y á propósito para rey (1 ). 

Recorre en ·seguida las naciones en 
que ha habido mayor número de tem· 
peramentos templados, y dá la pri
macía á la Grecia, coq e;;pecialidad 
.t\tépas. En segundo lµgu coloca la 
España. 

Pasa á indicar las señales por las que 
se conoce tin hombre ser de .un tem
peramento templado, y son las si
guientes : 1. ª tener el color del ca
bello rubio : 2. ª ser bien hecho y for
mado, airoso, de .buena gracia y do
naire, de manera que la vista se re
cree en mirarle como figura de gran 
perfeccion : el ser de una estatura re ... 
guiar y no alta : 3. n ser virtq.oso p 
inclinado á virtud, qf.le es muy di
ficil en el hombre, segun dice : Cuán 
repugnant~ sea d. la naturaleza del 
hOmbre salir inclinado d la virtud, 
pruebase claramente considerando la 
compostura del primer lwmbre , que 
con ser la mas perfect(I, que ha habido 
en la especie humana d~ spues de la d~ 
Cristo nuestro redentor, .Y hecha por 
las manos de tan grande artifice, con 
todo eso, si Dios no le infuridiera una 

· calidad sobrenatural , que le reprimie
ra la porcion inferior, era imposible, 
quedarzdo a tos principios de su natu
raleza, dejar de ser inclinado d mal. 

Al hablar de los casamientos de los 
reyes, dice que estos debían hao~rse 
científicamente ; y no solo por miras 
particulares : que debia examinarse Ja 
que debiera casarse con el rey, para 
que si babia sospechas de ser estéril; 
se Je prohibiese el matrimonio. De 
otra manera era esponer la república 
á males sin cuento ; por la falta de su-

(iJ Entiéndese por templado , cuando 
Jas cuatrp cualidades están en igual grado 
y proporcion. 

cesion. Con este motivo añade , que 
en la república bien ordeoacla babia 
de haber casamenteros, que con arte 
supiesen conÓcer las calidades de las 
pe·rsonas que ·se habian de casar, para 
dar á cada hombre Ja muger que le 
respondiera en proporcion , y á cada 
muger su hombre determinado. 

Al compendiar las propiedades de 
un temperamento templado, propone 
la persona de Jesucristo, como uno de 
los hombres mas perfectos del mun
do, cuya desc1·ipcion es digna de tras
cribirla literalmente , como la inscri
be el autor, tomada de PuLlio Len
tulo , que la dirigió al senado romano 
desde Jerusalen. 

<~Apareció en núestro& tiempos un 
hombre, que a~ora vive de gran vi1·
tud, llamado Jesucristo, al cual sus 
gentes llaman profeta de verdad, y 
sus discípulos hijo de Dios. Resucita 
muertos y sana enfermedades: es hom
bre de mediana estatura y derecha, y 
muy para ser visto: tiene tanta reve
rencia en su rostro, que los que le mi
ran, inclinan á amarle y temerle. Tie
ne los cabellos de color de avellana 
bien madura, hasta.fas or~jas son lla
no$, desde las orejas á los hombros 
son de color de cera ; pero relucen 
mas. Tiene en medio de la frente y 
en la cabeza una crencha (1) á manera 
de los nazarenos. Tiene la frente llana, 
pero muy serena , el rostro sin ningu
na arrnga ni mancha, acompañada de 
un color ·moderado. Las narices y boca 
nadie las puede reprender con razoo. 
Tiene la barba espesa á semejanza de 
los cabellos ; no larga , pero hendida 
por el medio: tiene el mirar muy sen
cillo y grave : los .ojos garzos y claros: 
cuando reprende, espanta ; y cuando 
amouesta , . p1ace : hácese amar, es 
aleg1·e con gravedad, nunca le han 
visto reir, llorar si : tiene la·s manos y 
brazos muy vistosos: en las conversa-

( 1} · La línea 6 raya que divide los ca
bellos en dos partes iguales. 
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ciones contenta mucho ; pero hállase 
pocas veces en ellas, y cuando se ha
lla es muy modesto. En la vista y 
parecer es el mas hermoso hombre "del 
mundo.» 

De esta carta deduc~ que Jesucristo 
es el verdadero modelo de un tempe"." 
ramento templado cual conviene á un 
rey. :Rrueba que como rey de los hom· 
bres debia tener las cualidades que 
corresponden á tal temperamento , y 
dejó ya espresadas, á saber : cabello y 
barba de color de avellana: tener una 
grande hermosura ( speciosus forma 
prre filiis lwminum) : ser mediano de 
cuerpo, virtuoso y de buenas costum
bres y vivir mucho tiempo: dice que 
habiendo podido sufrir Jesucristo cua
renta dias de ayuno en el desierto, hu
biera podido vivir muy bien ochenta 
años, si no lo hubieran muerto 

Ultimamente, asegu1·a que las re
feridas cualidades son las que forman 
la diferencia de ingenio que requiere _ 
el ser rey. 

Cap. 1?. «Donde se hace la ma
nen cómo los padres ha~1 de engen
drar los hijos sábios, y del ingenio 
que requieren las letras_. » 

El autor hace una reseña de la es
trañeza que á muchos causa , de que 
siendo la naturaleza tan próvida y sá
bia en sus obras, no haya de producir 
hombres perfectos, antes al contrario, 
apenas entre mil sale uno. Contesta 
que la causa de esta anomalía, que él 
tambien confiesa, no depende de la na
turaleza• propiamente hablando, sino 
de la diferencia de los temperamentos 
de los padres y de las madres ; asegu
rando que si fueran todos perfectos, 
tamhien los hijos de ellos lo serian. 

Repite en este lugar que <lebia ha
ber casamenteros que con arte supie
ran conocer las cualidades de las per
sonas que habian de casar, y dar á 
cada hombre la muger que le respon
de en proporcion , y á cada muger su 
hombre determinado. 

Al hablar _de Ja generacion clesar
rolla to<lo el sistemll de las cuatro cua
lidades: quiere que en la muger reine 
siempre la humedad y frialdad, y en 
Jos hombres el calor y la sequedad; 
per~ en uno y otro en tres g1·ados, 
1.0

, 2. 0 y 3.0 
. . 

En seguida refiere las señales para 
conocer en cuál ele ellos está , y son: 
1 :0 el ingenio y habilidad de la mu-

. ger :.2.0 las costumbres y coodicion: 
3.0 la voz gruesa ó delgada: 4.0 las 
pocas ó mu chas carnes : 5. 0 el color: 
6.0 el vello: 7. 0 la hermosura ó feal
dad. Se entretiene en analizar por es
tenso y probar todos estos estremos, 
con algunos hechos. . 

§. l. «Con qué señales se conoce 
en qué grado de sequedad está cada 
hombre.» 

Pretende que el hombre tiene Jos 
i:nismos tres grados de temferamento 
9ue la muger; pero que e principal 
organo que marca su temperamento 
son los testículos. En su confirmacion 
hace ver que los eunucos son incapa
ces para todo ; y que vió á hombres 
que antes de castrados tenian mucho. 
ingenio; y al poco tiempo despues lo 
perdieron , como si su cerebro hubie
ra recibido a]guna fuerte lesion. 

<tLas costumbres ordinarias de los 
hombres calientes y secos en el tercer 
grado, son : ánimo, soberbia , libe
ralidad, desvergüenza, y hollarse con 
muy buena gracia y clonaire, y en 
caso de mugeres no tienen rienda ni 
moderacion. » · 

«Los calientes y húmedos son ale
gres, risueños, amigos de pasatiem
pos ; son sencillos, de condicion muy 
afables, son vergonzosos, y no mucho 
dados á muge1·es. )) 

«Los hombres muy calientes y se
cos, por maravilla aciertan á salir. mas 
hermosos, antes son mal formados y 
feos.» 

«Los calientes y secos en el tercer 
grado, tienen muy pocas carnes, du-
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ras y espesas, hechas de nervios y · de dad para que pueda echar raices: tie-
murecilJos y las venas muy anchas, el ne la calidad de los berros, que solo 
color del cue1·0 moreno , to~tado y ver- cre~en en el agua.» 
dinegro. El ve1lo y la barba son ne- «La muger fria y húmeda ~n el se-
gros y muy tiernos, y si lo es desde ~undo grado , tiene moderacion en 
los muslos hitsta el ombligo , es señal , as señales que hemos dicho, salvo en 
de tener testículos muy ca\ientes y l·a he1·mosura que es en estremo. /Esta 
secos. De estos , dice que son los que responde en proporcion á todos los 
mejor temperamento disfrutan parn hombres: primeramente al caliente y 
engend1·ar. >> seco en el segundo grado , y despues 

Por el contrario, de los hombres al templado, y tras el caliente y hú-
frios y htímedos, dice «que son sábios, medo. Así , pues , juntando bien y 
de buena manera virtuosos , tienen combinando estas diferencias, saldrán 
clara habla y melosa: son blancos, de los hijos sábios, pero de.la primera son 
buenas carnes, blandas y sin vello: mas ordinarios.» 
muy rubios y hermosos de rostro, pero En sepuida se propone la cuestion, 
su simiente para engendrar muy agua- ¿por que de padres tontos y necios, 
nosa: no son muy amigos de las mu- suelen muchas veces salir hijos sábios; 
geres, ni estas de ellos.» y al contrario, de padres sábios, hijos 

§. II. ccQué muger con qué hom- muy torpes y necios? 
bre se ha de casar para que pueda con- Contesta diciendo, que los hom-
cebir.,, bres necios se aplican muy de veras al 

Refiere y no cree en las esperien- acto carnal , y no se distraen en otra 
cias que mandaba hacer Hipócrates, contemplacioa. Lo contrario de lo que 
para conocer si la muger era t) no es- h2cen los hombres muy sábios, que 
téril. Se esfuerza en probar que para aun en el acto carnal se ponen á ima-

1 
haber generacion es necesario que se ginar cosas agenas de lo que están ha-

! 
· corresp~·mdan las cualidades de la mu- ciendo; por donde debilitan la simien-
ger y del hombre, y que se junte un te y hacen los hijos faltos, así en lás 
mismo Irado de calor con el mismo potencias racionales, como en las na-
de fria! ad. Pone el ejemplo siguien - turales. Dice que el casar á la muger 

1 
le, y dice : cela muger fria y húme- ó al hombre siendo demasiado jóve-

l da en el primer grado, es avisada, ele nes, hace que los hijos salgan necios 
1 mala condicion, con voz abultada, de y de poco saber. 

pocas carnes, verdinegra, vellosa y §. 111. «Qué diligencias se han de 
fea. Esta se hace embarazada fácil- hacer para que salgan varones y no 
mente de un hombre recio, bien acon- hembras.» 
dicionado, que tuviere la voz blanda Dice «que los padres qué quieran 
y melosa, muchas carnes blancas y tener hijos sábios, es necesario que 

... 
blandas, con poco vello, y si fuese procuren el que sean varones, por-
rubio y hermoso.» que las hembras no pueden alcanzar 

Las señales de la muger fria y hú- ingenio profundo; y si algunas veces 
meda en el tercer grado, son: ser boba, parece que hablan en alguna ªf¡arien · 
bien acondicionada, tener la voz muy cia de habilidad en materias ivianas 
delicada , muchas carnes blandas y y fáciles, con términos comunes y 
blancas, no tener vello, ni se1· muy muy estudiados, metidas en letras, 
hermosa. Esta se ha de casar con un no pueden aprender mas de un poco 
hombre caliente y seco en el tercer latin, y esto por ser obra de memoria.» 
Pirado, borque su simiente es de tanta Habla á continuacion de las dili-
uria y ervor, que es necesario caiga gencias que han de hacer los padres 

ei;i lugar de mucha frialdad y hume- para que sin errar nazca el hijo varon: 

---

~ --
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« 1 . ªcomer alimentos calientes y secos; 
_ 2. ª procurar que se cueza bien en el 

estómago ; 3. ª hacer mucho ejercicio; 
4.ª no llegarse al acto de la generacion 
hasta que la simienre esté cocida y bien 
sazonada; 5. ª tener cuenta con su mu
ger cuatro ó cinco dias antes que le 
venga la regla ; 6. ª procurar que la 
simiente caiga siempre en el lado de
recho.» 

El autor se esfuerza en probar la 
veracidad de estas proposiciones; pa.ra 
ello desenvuelve toda la teoría humo
ral de Galeno y de los antiguos füóso
fos ; y no considerando en ella nada 
de· particulai·, la paso en silencio. 
. §.IV. «Qué diligencias se han de 
hacer para que los hijos salgan inge
niosos y sábios. » 

§. V. «Qué diligencias se han de 
hacer para conservar el ingenio á los 
niños despues de estar formados y na
cidos. 

Omito el presentar el estracto de 
estos dos artículos, porque en su espo
sicion y pruebas no hay una tan sola 
que en mi concepto sea di~na de aten
cion. Todo ello se reduce a probar que 
depende de la variedad ó uniformidad 
de los alimentos. Las razones en que 
apoya sus pruebas carecen de funda
mento ; pues si bien es cierto que re
fiere las historias de algunas naciones, 
y aun de los brutos irracionales, no 
por eso son mas convincentes. 

A decir verdad, es una lástima que 
el autor del Exámen de ingenios le 
ocurriese escribir sobre esta materia 
tan oscura : ¡cuánto mas valiera qne 
hubiera suprimido estos últimos pár
rafos t 

JUAN DE AVIÑON. Entre las 
obras rarísimas y sumamente curiosas 
de nuestra medicina , es la que va á 
ocuparnos ; y aunque el autor fué 
natural de Aviñon ele Francia, sin em
bargo la publicó nuestro Nicolás Mo
nardes, médico de Sevilla. Bajo todos 
conceptos merece nuestra atencion por 
las cosas tan interesantes como curio
sas que c<>:ntiene, y por ser la prime-

---¡ 

ra de topografía médica que 'se ha es,
cri to en Europa. 

No he hablado ante~ de esta obra, 
porque acabo de recibirla entre, otras 
muchísimas que he podido conseguir 
á costa de grandes sacrificios. Sola esta 
me ha costado 140 rs. , mitad del p1·e· 
cio en que estaba tasada. 

«El autor se estableció de médico 
en Sevilla en tiempo del rey D. Pedro; 
alcanzó al rey D. Enrique su herma-
no; vivió en esta ciudad con el arzo
bispo D. Pedro Barraso ,, que fué car
clenal ; vino á ella el año de Ja era del 
César de 1391 años, que es el año del 
nacimiento de 1353. Pretendió avisar 
á· los médicos de dicha ciudad el asien
to, calidad y complision de ella' y de 
todas las puticularidades que hayi en 
ella pertenecientes á la conservacion 
de la vida del hombre •.• » (Monardes, 
in prologo.) 
_ ' Que el autor de esta obra fué el di
cho, lo confiesa diciendo : <(Otro si, 
porque dijo el sabidor que toaas las 
cosas nue.vas son placenteras_, fué mo
vido yo maestre Juan de Aviñon, fí
sico y criado de la muy noble ciudad 
de Sevilla, copile este libro, que trata 
en el regimiento de la salud, particu
larmente y especialmente sobre esta 
ciudad, por cuanto no fa)]é flsico an
tiguo, que escribiese regla especial 
para esta ciudad.» (Prólogo del autor, 
fol. 3 vuelto.) 

El autor añade: «fué copilado el 
presente libro en el año del Señor de 
mil y cuatrocientos .Y diez y ocho años, 
y púsele nombre Sevillana medicina, 
porque fué hecha para ella.)> (lbid. 
pág. 4.) El título de la obra es el si
guiente, que se lee en la primera por
tada. 

SEYILLANA MEDICINA_, 
que trata el modo conservativo .Y 
curativo de los que habitan en la 
muy_ insigne ciudad de Sevilla_, la 
qual sirve y aprobecha para qual
quier otro lugar de estos reirws. Obra 
antigua y dima de ser leida. ra 
dirigida al d'ustrisimo cabildo de la 

' 

" 1 

1 
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misma ciudad,, alío M. D. XLY in 
4.0 (1). 

El autor dividió la obra en tres par· 
tes , al tenor siguiente que copio: 
«cLa primera partida del regimiento 
de la salud especial sobre esta enf er
medad : la segunda partida trata en la 
disposicion de los lugares donde en
tendí que podian ser fechas duhdas 
algunas en el primer libro : la tercera 
partida en la pJáctica de las dolencias 
que acaescen en el cuerpo del ome, 
desde la cabeza fasta los pies , segun 
Ja complision de esta cibdad, y segun 
Ja práctica de aquí. E partolo en siete 
partes como el Viático, l cada parte 
por capítulos, y cada capitulo por sie·
te .títulos. El primero la definicion de 
la enfermedad de cada uno de Jos 
miembros: el segundo título de la ana
tomía de cada uno de los miembros: 
el tercer titulo de las causas: el cuarto 
de las señales: .el quinto de la pronos
ticacion : el sexto de la cura ; y el sép
timo de la disputacion. » (Final del 
prólogo.) 

Cap. 1.0 Del aire engeneral.-Ha
hla de las cualidades pel aire en gene
ral, segun los climas, posicion y cir
cunstancias del terreno, (Muy intere
sante.) 

Cap. 2.0 Del aire de Sevz'lla.-Tra· 
ta de los aires dominantes en Sevilla, 
y de su temperatura, que dice ser ca~ 
liente y húmeda en primer grado: de 
su posicion topográfica respecto del 
globo; de la relativa á España y de los 
pueblos limítrofes : y finalmente de la 
naturaleza de sus aguas y de la divi
sion de la ciudad. (Es sumamente in
teresante.) 

Cap. 3. 0 De la diferencia que hay 
en este grado, segun las collací'ones 
de Sevilla.-En este capítulo trata de 

·. 

(i) Esta obrita es desconocida de to
dos loa historiadores y bibliógrafos princi
p:tles , incluso nuestro D. Nicolás Antonio 
que escribió sus preciosas bibliotecas en 

·Sevilla. 

la posicion y direccion de las calles; 
de las collaciones ( 1) y de ]as casas 
particulares, que divide en orientales, 
occidentales é inte1·medias; las orien
tales son, S. Bartolomé, S. Estéban, 
S. Elifonso, Sta. Catalina, S. Ro
man, S. Julian y Sta. Lucia: las occi· 
dentales son, Sta. María la Mayor, 
S. Francisco, Sta. María Magdalena, 
S. Miguel, S. Vicente, S. Llorente 
y Santiago, S. Clemente, que las <JUa
)es todas son cerca del Guadalquivir: 

. las intermedias S. Esidro, S. Salva
dor, S. Andrés, S. Martin, S. Mar
cos, Sta. Marina, S. Gil, Omnium 
Sanctorum. Para formar esta division 
de orientales, occidentales é interme" 
dias,. tir6 una linea de la puerta de 
J eréz hasta la de S. Clemente : desde 
la puerta de Carmona hasta la de Ma
carena ; y una intermedia de estas dos. 

Tambien dividió las calles en occi
dentales J orientales é intermedias, por 
una linea que tiró desde la puerta de 
Jeréz hasta S. Clemente: las prime-
ras occidentales son, la puerta de Je
réz, la Tarazana, la puerta del Acei-
te , Sta. Maria, calle de Génova , de 
Castro, de Gallegos, de S. Francisco., 
de Catalanes, de Monteros, la M~g
dalena, S. Pablo, la Merced, S. Vi
cente, S. Llorente, Sta. Clara , San ,_ 

( i) Por esta palabra creo deban enten
derse los conventos ó iglesias , segun se in
fiere del texto. Y o me he propuesto hacer 
lo mismo que hizo el editor, ea decir, in
sertar sus mismas palabras y modismos. 
Este nos dice: «Aquí haJlará el lector al· 
gurios vocablos , que al parecer no se en
tienden , los quales si los bien mira con Ja 
contestara de la letra, serán fácilmente 
entendidos. Otros ay tan antiguos , que 
con trabajo se entiende la significacion de 
ellas; púselos así, porque el original así 
los tenia. No.quise mudar el estilo y modo 
que el autor en escribir lavo , porque las 
palabras antiguas; allende de la buena ma
nera que consigo traen , dan gran conten
to , porque parece por ellas Ja diferencia 
que las presentes tuvieron.» (Monardes in 
proloro.) 
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Clemente , la Larga, Santiago el Vie
jo, las Casas de Calatrava, el Hospi
tal de S. Juan , y la huerta de Vivar
rajel , que todas son vecinas del rio 
Guadalquivir. 

Las orientales sacadas por línea de 
la puerta de Carmona fasta la puerta 
de la Macarena son estas que siguen: 
S. Estéban, S. Nicolás, Santiago, la 
puerta del Fonsario , la calle de Don 
Pero Ponce , la puerta del Sol , el 
Buitron, Sta. Catalina, S. Roman, 
Sta. Lucía, S. Julian hasta la puerta 
de la Macarena. Las calles mediane
ras , entre estas sacadas por linea de 
los orientales á los occidentales, son 
las siguientes : el. alc~zar del Rey, las 
Casas del Arzobispo, de Abades , de 
Placentines, del Marmolejo, Calde
francos, S. Salvador, Chapines, de 
Bubones, de Landre, la Pellejería, 
S. Miguel, Ja Correría, S. Martin, 
S. Gil y la de Omnium Sanctorum. 
Añade que no queria hablar del bar
rio de la J uderia , porque era sucio y 
corrupto en cuarto grado. Habla tam
bien en este capítulo de otras circuns
tancias higiénicas, á que debe dirigir 
su atencion el médico sobre la ancha
ria de las calles, altura de casas, di
reccion de las calles , posicion de las 
plazas. 

Ca p. 4. 0 Para determinar fasta 
cuando se extiende este grado primero 
en derredor de Sevilla.-Habla de la 
diferente temperatura de Sevilla, se
gun la posicion <\el rio (Muy intere
sante.) 

Cap. 5.0 De las mane1·as de las en-
fermedades que a.caescen en esta ciu
dad.-Este capítulo es tan interesante 
y tan curioso, que lo presento íntegro 
á mis lectores. 

uDel año tle la era de mil trescien
tos y noventa y un aiíos , que aqui 
vine yo á morar de .Aviñon , fasta el 
dia de hoy, que estamos en la era de 
mil y cuatrocientos y diez y nueve 
años, que fisce este tratado; paréce
me que es bien de saber las dolencias 
que son acostumbradas de venir en 

este lugar en los años pasados , por 
razon que las enfermedades de los unos 
años no son tales como los otros : é 
segun los componimientos de los tiem
pos, son los componimientos de las 
dolencias por dos razones. La una, 
segun la naturaleza de los tiempos, de 
los vientos y de los componimientos 
de unos con otros. La segunda por el 
adeudamiento de los movimientos ce
lestiales , los cuales no podemos alcan
za!': segun dijo Avicena en el 1. 0 li
bro del Cánon: y en el año de mil y 
CCCXCI años , comenzaron por ma
yo dolencias muy agudas de cólera con 
frenesís y con sincopis y grandes acci
dentes, y aprovechávales purga súbi
tamente. Por cuanto eran dolencias 
muy agudas: y los que atendian al ma· 
duramiento peli~rahan. Otro sí apro
vechávales sangr1as en el segundo día 
y en el tercero. Otro sí aprovecháva
les un poco la dieta : por cuanto la vir
tud era muy flaca y eran de natura 
pestilencia!. En el año de mil y tres
cientos y noventa y dos corrieron do
lencias de malencolía : así como cuar
tanas simples luengas y porfiosas. En 
el año de mil y trescientos y noventa 
y tres corrieron viruelas y tavardete, . 
y saram pion y fiebres de sangre de 
mala natura, y aprovechávales las san
grías á menudo. Y en aquel año vino 
mucha langosta y comió Jos panes y 
frutos de la tierra, fasta que hubieron 
de pregonar, que cualquier que co
giese un saco de ellas que le rliesen un 
maravedí : y maguer quemaron de 
ella mucha en tablada, fizo·muy !!Tan 
daño. En Ja era de mil y CCCX~IIII 
afíos corrieron estas dolencias mismas, 
y mas agudas, y mal de ojo, y mucba 
langosta. En la era de mil y trescien
tos y noventa y cinco corrieron tercia
nas simples y compuestas, y corren
cias de. cámaras, y coinpujo, á los 
mancebos señaladamente. En la era 
de mil CCCXCVI años corrieron fie
bres erá.ticas, cuartanas y cotidiauas, 
y fiebres emicríteas , y romadizos, y 
hidropesías: y en aquel año hubo mu-
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cho pulgon" y fizo muy g1·an daño en 
las viñas. Y en el año de mil y tres
cientos y noven_ta y siete corderon do
lencias de pleuresis y sinoca, y escu
pimento de saag,re de mala termina-

. cion. Y en la era cle mil y trecientos 
y noventa y ocho años : corrieron co
tidianas y decendimientos y afoga
miento de la garganta, de_ esquh1an
cias y móvitos ~e las mugeres pre~a
das y articios , y ]omhl'ices en gene-' 
ral. E dolencias flemáticas .en muge .. 
res y en chicos, mas que no en gran
des. En la era de mil y CCCXCIX 
años, corrieron fiebres pestilencia les 
sin postemacion, y fallaron remedio 
con alteraciones y con espiraciones, 
mas que no con sangrías y ~on purga-; 
ciones. En la era de mil y CCCC cor
rieron dolencias de fiebre y de melan
colía y de cuartanas, y semejantes ele 
ellas. En la era de mil y CCCCI años, 
corrieron cotedian.as en las criaturas, 
especialmente de 'seis años fasta diez. 
En la era de mil y CCCCII años fué 
gran mortandad de landres en las in
gles y en los sobacos ; y algunos falla
ron remedio con esforzamiento de 
viandas ; asi.como de carne y de vino, 
aunque tenia calentura. Otro si, apro
vechó á algunos triaca, la que es fecha 
de yerba y de alloe , y de azafrán. En 
la era de mil y CCCCIII años , corrie
ron flusiones muy agud~s y muy bre
ves , y seguras y de buena termina
cion , con las cuales ganaban los físi
cos. En la era de mil y CCCCIIII 
años, corrieran tercianas de buena ter
m inacion, y en este año salió el rey 
D. Pedro de su reinado. En el año de 
mil y cuatrocientos y cinco años, cor
rieron decendimienlos y romadizos, y 
toses con calentura y de buena termi
nacion; y fueron tantas las dolencias 
de la tos , que a penas podian fablar ; 
alfenique y diagargante, y axorope 
violado y orozuz: tantos eran los do
lentes de la tos. En el año de mil cua
trocientos y seis años , corrieron do
lencias de flema y piernas : y en este 
año vino muy grande nieve en Sevi~ 

lla, que nunca vino. En )a ~ra de mil 
y cuatrocientos y siete años, acaescie• 
ron carbunclos y vir~elas de buena. 
conjuncion. En la era de mil y cua
trocientos y ocho años,, r€'.cudiernn 
cotidianas luengas y seguras. En' el 
año de mil y cuatrocientos y nueve 
años corrieron fiebres agµdas con fre
nesí y con <lestantis , de la cual ado
lecieron mu~hos vizcaínos que vinie
ron aqui con las cuarenta naos de Viz
~a ya para la guerra de Portugal , y 
peligraron muchos de ellos. En )a era 
de mil y cuatrocient9s y diez años,, 
corrieron dolencias, ordenadas cada 
una s~gun sus tiempos y seguras •. En 
la e~a <le mil y cuatroc~enlos y once 
años cor.rieron d<?lencias, compuestaa 
de sangre y de cólera malas y en_cona
das i '! los que . fuero? acorridos con 
sangnas y con purgaciones ayna esca
paron. Y entonces adolescieron en la 
<?asa de D. Fernando, arzobispo de 
Sevilla , todos los mas ornes de su 
casa , de los cuales purgué yo con dia
ma gna sola: loado el nombre de Dios 
escaparon todos. En la era de mil y 
cuatrocientos .y doce años comenzó 
gran mortandad en Niebla y en Ri
valeoon y en Trigeros, y llegó á que 
el marzo y peligraron aquellos mu
chos de landres de los sobacos_, y de 
las íngles , y duró fasta el agosto; En 
la era de mil y cuatrocientos y trec~ 
años , corrieron dolencias de cólera 
que macla, pero fueron seguros y bre
ves, y en aquelaño fué gnn seca~ que 
nÓn llovió del mes de noviembre, fas
ta pasado agosto y fué gran fambre y 
gran seca y non se falla va yerba en el 
campo y murió el ganado de fambre 
y los árboles y las yervas se secaron 
todas. Empero hubo mucha fructa, 
por i·azon que los árboles grandes te
nian las rayces muy fondas que alcan
zaban de la humidad del fondo. Mas 
Jos que tenian chica rafa_ no dieron 
fruto, asi como Jos panes y sus seme
jantes. En la ·era de mil y cuatrocien
tos y catorce años , corrieron dolen
cias ordenadas y buena terminacion. 



MEDICINA ESPAÑOLA. 351 

E' fué buen· año de mucho pan y de 
mucha fruta. En la era de mil y cua
trocientos y quince años, corrieron 
de la mitad de marzo en adelante do~ 
lencias de sangre y de dolor del cos
tado y peligraron mucho y fué buen 
año de pan. En la era de mil y cua
trocientos y diez y seis años, comen
zaron por febrero esquinencias y de
cendientes y mal de boca, y pleure
sis y xengas de buena terminacion fas
ta la Pascua, y dende en adelante cor· 
rieron fiebres y virtigines y subet y 
semejantes de estas dolencias : por 
cuanto cayó verano setentrional sobre 
invierno meridional. En el año de mil 
y cuatrocientos y diez y siete años, 
corrieron dolencias ordenadas y segu
ras, y los mas que adolescieron fué por 
setiembre, de los que vinieron seña
ladamente ; y los caballeros que fue
ron á las córtes de Nuestro Señor el 
Rey D. Juan, que fueron en Burgoi. 
E por el tiempo fuerte que les fizo en 
el camino , adolescieron los mas de 
ellos: mas loado Dios escaparon de ello 
muy bien. En la era de mili y quatro
cientos y diez y_ ocho años, acaescieron 
dolencias de descendimientos , é <le 
afogamientos y de dolores de los cos
tados. Y hubo en Portugal y en otras 
partidas pestilencias : Dios nos quiera 
librar de ellas por su mia. En el año 
de mill y quatrocientos y diez nueve 
años ·, corrieron dolencias agudas y 
apostemas. En la era de mill y quatro
cientos y veinte años, corrieron virue
las en los niños y murieron de ellas 
muchos : y foé buen año de pan y de 
vino.» 

Cllp. 6 ,0 De la naturaleza del aire 
de Sevilla, especialmente.-En este 
capítulo recorre todos los meses del 
año, y espone en cada uno el viento 
que reinaba con mas frecuencia , y el 
grado de temperatura que tenia. Tam
hien habla de las enfermedades que 
cada uno de ellos producía. Termina 
el capítulo recomendando á los médi
cos de' Sevilla el estudio de la cualidad 
de los vientos, como sumamente ne-

cesaria para ejercer con acierto la· fa
cultad en dicha ciudad. (Muy 'intere-
sante). · · 

Cap. 7.0 Del repartimiento del aire 
de Sevilla.-Dice que la temperatura 
del aii·e puede ·mofüficarse y neutrali
zarse por seis·medi.os diferentes:« 1.ª 
por aguas: 2.3 por el fuego: 3.ª por 
sahumerios; 4;ª por cercamieutos de 
yerbas: 5. ª por vestidos : 6. ª por la , 
cama.» 

Entre iodos los medios ofrece mu
cha curiosidad é interés lo que dice 
sobre la clase tan variada de vestidos 
que usaban entonces, que para mí, al 
decir verdad , me son desconocidos 
hasta sus no~bres. Sin embargo se 
echa de ver cuánto valor daban los 
antiguos á est.e medio higiénico, . por
que se entreltene en hablar de Jos de 
lana , de piel , de lienzo ; si han de ser 
anchos , estrechos, largos ó cortos, se
gun Ja estacion del año y cualidad del 
viento reinante. (Ofrece mucho inte
rés). 

Cap. 8. 0 Del comer y del beber.- 1, 

Describe el mecanismo de la mastica- '· 
cion y de la deglucion: espone las cau
sas eficientes del hambre , que reduce 
á cuatro: « 1. ªvaciamiento de la hume
dad de los miembros : 2. ª apetito na- 1

' ¡ I°' 
tural de los miembros á pedir la vian-
cla: 3.ª el sentimiento natural del es
tómago que pide la vianda en nombre 
de todos los miembros : 4. ª el humor 
melancólico que pide al estÓrpago la 
vianda.)> · 

Añade que «los catamientos necesa
rios del comer son siete : 1. 0 cualidad: 
2.0 cantidad: 3.0 órden: 4.0 compli
sion: 5.0 costumbre: 6. 0 los tempora
les (el tiempo): 7 .0 la edad.)> 

Establece por máxima que el hom
bre jamás debe hartarse, y que debe 
comer para vivir, y no vivz"r para co
mer. Habla en seg1,1ida de las señales 
para conocer, si la comida ha sentado 1 

bien: ce 1. ª levantarse de la mesa col) · 
apetito en guisa de que no, se fartó: 
2. ª no sentir des pues de la comida ace
dia, ni regualdamiento: 3.ª no sentir 

! 
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aflojamiento, ni angustia en el resollo: 
4. ª no haber muda miento en el pulso: 
5.11 no haya tampoco mudamiento en 
la orina ; ni en la cámara : 7. ª ni en 
el sueño.» 

Aconseja «que el físico tenga cuan
tía con esto, porqµc está tenudo á sa
ber que ni las tierras, ni las naturas, 
ni los ornes son todos iguales, para dar 
la cnantia que cumple á cada uno.» 
(Este capítulo es muy int~resante y 
largo). 

Cap. 9. De la cantidad del co
mer en general.-Despues de hacer 
ver que la cantidad de alimentos que 
corresponde á cada uno, puede variar 
por varias circunstancias, se concreta 
á los sevillanos, y dice que no era mu y 
dificil establecer un órden de alimen-

• tos, hablando en general. 
Antes de determinar la c~ntidad, 

establece cuatro condiciones: 1.ª ccel 
que él ordenaba solamente esta cuan
tía á los ornes naturales de Sevilla , y 
que moraban la mayor parte del tiem
po en ella : 2. ª que sean de buen regi
miento y de buena dotrina : 3. ª que 
sean ornes ciudadanos ó caballeros ó 
omes folgados: 4. ª que sean abonados 
para poder complir con lo que cum
ple para su mantenimiento.» Sentadas 
estas cuatro condiciones, determina la 
cantidad de alimento repartida en tres, 
á saber: almuerzo, comida y cena á 
cuatro libras, á saber : una de pan, 
dos de carne y una de vino. 

En seguida propone la cuestion, si 
podia saberse la cantidad de alimento 
que se convierte en sustancia animal, 
y la que se arroja como inútil ó escre
mentos, Responde afirmativamente, 
aconsejando pesar, como él hizo, la 
cantidad de escrementos en todo el 
aia: añade que de )as cuatro libras de 
alimento ; solo observó una de escre
mentos, y por consiguiente que se con· 
vertian tres en sustancia. 

En seguida asegura «que la una li
bra se invierte en la coccion en el es
tómago : la segunda en el hígado para 
cocer la sangre, y la otra en los miem· 

bros para convertirse en su propia sus-
tancia. » · · 

Cap. 10; De la costumbre delco
mer.-Prueba que la cantidad de ali
mentos debe variar~ segun las cir
cunstancias de los sugetos , y sobre 
todo de la costumbre. 

Cap. 11. Del pande tngo.-Este 
capítulo es uno de los mas interesan
tes : habla de las muchas especies de 
trigo que se conocian y usaban mas 
en Sevilla ; de las tierras en que se co· 
gian los mejores : (alaba las vegas de 
Carmona y de Marchena): habla del 
modo de trillar : del tiempo que debe 
conservarse y molerse : de la cualidad 
de las harinas: de las masas y modo 
de cocer el pan : de las circunstancias 
que debe tener un buen pan, que no 
debe ser muy salado, para lo cual 
debe ponerse una onza de sal por ar
roba de harina: de las leñas con que 
~ebia cocerse, y últimamente de Jos 
males que puede producir comiéndolo 
recien sacado del horno. 

Cap. 12. De la cebada y Je los 
legumbres.-Trata en artículos sepa
rados de las hahas , lentejas y gar
banzos. 

.Cap. 13. De lasfrutas.-Trata 
de las uvas (dice haber 18 clases de 
uvas en Sevilla) y de otras clases de 
frutas , tales como las pasas , moras, 
ciruelas ~ fresas, guindas ~ alberico
ques , duraznos , manzanas , peros, 
peras, granadas , membrillos , bello
tas, castañas, aceitunas, dátiles, ci
dra, almendras ·, nueces, avellanas, 
piñones, naranjas y limones. (A todos 
estos dedica un artículo esp~cial). 

Dice que todas las frutas son flatu
lentas, y aconseja el que despues de 
haberlas comido, y mas si es en gran
de cantidad, se lome una taza de man· 
zanilla , de anis ó de hinojo, para ar· 
rajar los flatos que producen. 

Cap. 14. De fu rerbas.-Trata 
en artículos separados de los melones, 
sandías, cohombros, peprnos; beren
genas, calabazas , cardos, alcachofas, 
lechugas, endivia, borrajas, acelgas, 

/ 
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ápio, pet·egil , berros, bledos, coles, 
nábos, rábanos, chirivías, espárra-

. gos, zanahórias, hongos, alcapárras, 
cebollas ·, culantrillo, verdolagas, co
minos, hinojo, gengihre , mostaza y 
canela. 

Cap.15. · Del((, carne de!carne
ro.-Dice qne en Sevilla habia esce
lente carne ; que los mejores carneros 
eran los que nacian en diciembre y 
enero, y mamaban hasta la primave
ra. En seguida trata de la diferencia 
de las carnes, segun la tierra y pasto 
ele los anima les, y seguu estén ó no 
capados. (Este capitulo es muy inte .... 

· resanle y cligno de consultarse). 
Cap. 16. De /,os miembros de los 

animales.-Trata de las cualidades hi
giénicas de todas las partes de los ani
males, de que se hace uso en Sevilla. 

Cap. 17. De. la manera del ado
bamie.,,,to. _:_Trata del modo y medios 
de condimentar las carnes. 

Cap. 18. De la carne del cab1ito 
y de la vaca. · 

Cap 19. De la carne del puérco. 
Cap. 20. De la carn~ de /,os gal/,os. 
.Cap. 21. De las perdices.__. En 

este capítufo lrala igualmente de los 
pavos, de las codornices , <le las lÓt·
tolas , .de los zorzales , Je los ánades, 
de lás abntardas y de los huevos. 

En todos estos capítulos trata de Jos 
estremos refer_idos; pero con tanta mi
nuciosidad , que puedo asegurar sin 
temor de arrepentirme, que poco ó 
nada han clicho de nuevo los que han 
tratado de estos mismos , inclusos los 
escritores · de este stglo . . 

Cap. 22. Del queso, de la leche 
y de la manteca. 

Cap 23 ~ De los pescados de agua 
dulce.-Trata de los albures, róbalos, ·_ 
sálialos, sol los , truchas, sabogas, ca~ 
marones , la llJ preas, anguilas, bogas, 
bárbos, atun, lenguados, palometa~ 
sardinas, salmones, pescada, dora
das , gibia"s, ostras, langostines, aren .. . 
ques, pulpos y ra!as. 

Cap. 24. De los beberes. - Habla 
. <le la naturaleza de las aguas de Sevi
lla , de sus CU·'.llidacles, y del modo de 
enfriarla. (Muy interesante). 

Cap. 25. Del vino.-Trata de to
O!ls las especies de vinos que se usan 
en Sevilla, y ?e sus cualidades. En 
una nota marginal manuscrita al folio 
57 se Jee que en S~villa se couservan 
los vinos por mas de cien años, aña
<liendo el autor de la nota haberlo be
bido de ciento diez. y seis años en la 
villa de las Dos-Hermanas, y que era 
cogido de ·Soleva. (Este capítulo es in
teresante bajo todos c·onceplos). 

Cap. 29. Del tiempo del comer.
Este capitulo es sumaJDente curieso, 
y diré cualr? pal-abras ele él. :pice que 
la hora del comer no es igual en lodos 
los meses Jel afio; y con este motivo 
ridiculiza á Jos que dicen, que el me
dio <lia es la hora para comer. Marca 
en segui«la las horas en que se h.a ·de 
comer, y dice así: ((Mar.;o , el dia -y 
la noche son. iguales; conviene que el 
yantar sea en fin de la quinta hora; y 
la cena al fin de la oncena, en guisa 
que sea acabada la digestion. Abril, 
en el dia hay trece horas y en la no
che once; débese yantar al fin de la 
cuarla hora, y la cena al fin de la on
cena. Mayo tiene catorce horas, y ea 
la noche diez; ha de ·ser el yantar al 
comienzo <le la· cuarta hora,_ antes que 
se escallente mas el sol, y -la cena al 
comienzo de la hora de cena. Junio, el 
dia quince horas, y en la poche nue
ve; debe ser el -yantar al fin de la ter
cera hora, y la cena al fin de la nove
na. Ju!io, hay en el dia catorce horas 
y en Ja noche diez; debe ser el yantar 
en el comienzo de. tercia, y la cena al 
fin de la decena . .Agosto, hay en el dia 
trece horas y en Ja no~he once ; el 
yantar debe ser en medio de la terce
ra hora, y la cena e'n la oncena. Se
tiembre, la noche y el dia son iguales, 
y debe ser como marzo. Octubre, co
mo abril. Noviembre, debe ser el yan-
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tu al medio día' que es la quinta ho
ra , y la cena á la segunda de la noche. 
Diciembre, en el d.ia hay nueve ho
ras y en la noche quince ; el yantar á 
la sexta del rlia , y la cena á la tercera 
de la noche. Enero, hay en el dia diez 
horas, y en la noche catorce; el yan
tar debe ser á la s~xta hora, y la cena 
á la docena, que e~ la campana segun
da. Febrero, hay en el día once ho
ras y en la noche trece ; el yantar debe 
será la sexta hora, 'y la cena á la ·cam-
pana primera de la noche. . 

Con este motivo rlice que el arzo
bispo de Sevilla mandó construir un 
relox que cJaba veinticuatro haclajadas, 
correspondiemlo á igual número de 
ho.ras : que la primt!t•a ~1ora del dia 
daba una badajada; dos, á . las dos ; 
tres horas, etc. ; Je modo, que po
niendo por ejemplo el mes de marzo, 
siendo las seis de la mañana la· prime
ra hora <lef ,,dia, y Ia:hora de co~er al 
fin de Ja cuarta hora , ó cuando el re
lox daba cuatro badajadas, resulta que 
se debia com erá las diez de la maña
na, y cenar á las cinco de la tarde, 
puesto que debia será la fin de la on
cena , es decir : una badajada á las seis 
de la mañana , dos á las siete , tres á 
las· ocho,, cuatro á las nueve, cinco á 
las diez,, etc., etc. 
· Cap. 30. Del órden del comer.
Habla de las mesas en que ~e ha de co· 

. mer , y de la altura y ancharia que 
han de tener para que el cuerpo esté 
bien co\oc¡do, y pueda hacerlo sin 
incomodidad : de las ventajas de la
varse antes las enanos coa agua calien
te ó fria, segun ]as estacio_nes : tam
hien trata de los mejores alimentos que 

. pueden usarse : de. las frutas, segun 
los meses del año : en fin, del modo 
.Y órden con que debe~ pr~sentarse el? 
la mesa los alimentos. 

Cap. 32. · De .la costumbre. 
Cap. 33. Del catamiento _, segun 

los cuatro tieTrJ;pos del año,, en el co
mer. 

Cap. 34. De la edad.-Trata del 
influjo de las edades en el comer. 

Cap. 35. Del estreñimiento y del 1, 

vacimiento.-Trata. de todas las secre
ciones y escreciooes del cuerpo hu
mano. 

En los capítulos 36, 37 y 38 trata 
de la diarrea y de ks purgantes. · 

Ca p .. 39. Del vómito y vomitivos. 
Cap. 40. pe la orina y de los re-

medios que la promueven. 
Cap. 41. De la sangría. · 
Cap. 42. De los clisteres. 
Cap. 43. De los baiíos.-Esle ca

pítulo ofrece mucho interés. 
Cap. 44. De los astrigentes. 

· Cap. 45. Del vaciamiento_, por 
manera del doiiear. (Del coito). 

Cap. 46. Por qué razon se engen· 
dra maclzo ó hembra. 

Cap. 47. Larazonporquelacria'
tura. se parece mas al padre que d la 
madre _,y al contrario,, algunas 'veces,, 
antes d la madre que no · al padre. 

Cap. 48. Por que razon no puede 
haber fijos un ome con cierta muger. 
Este capítulo ofrece algun interés. 

Cap. 49. Del coito, y de los pro· 
Cap. 50. !Jel tiempo del coito. 

vechos que vienen de el. . 
Cap . 51. Si la virtud engendrq,

dera dura hasta la muerte. 
Cap. 52. Si unav/rgen puede con

cebir sin corropimiento de varon. 
Cap. 53. Si la muger puede con

cebir sin talante de 'Varon. 
Cap. 54. Si pu'ede· ernpreiíar el 

orne d la muger sin hacer talante de 
ella. 

Cap. 5 5. Si la simiente es super
JI ua o necesaria para conservar la es· 
pecie humanal. 

Cap. 56. Si los hijos salen de la 
simiente del varon, y las fijas de la 
·simiente de ella. 

·Cap. 5?. Si los que nv Tuzn fijos,, 
pueden ser corregidos por ft'sica en 
guisa que los ha,yan. , 

Cap. 58. Por que razon sale mas 
la simiente entre sueños, que no la 
orina, ni otros escrementos. 

C~p. 59. Si el padre ama mas á 
lo$ hijos que a la.madre. 



. 

' 

MEDICINA ESPAÑOLA. 355 

Cap. 60. Si son mas queridos los 
fijos pequeños que los grandes. 

Cap. 61. Si quiere mas el padre 
al fijo., que el jjjo al padre. 

Cap. 62. Del dormir y del ve
lar .~(Este es uno <le los artículos mas 
interesantes.) 

Cap. 63. De los movimientos es
pirituales df! ~ dnima.-(Tambien e~ 
muy interesante). 

Cap. 64. De los movimientos cor
porales.--(Se concreta á tratar de la 
gimnástica méilica ). . . 

€ap: 65. De la definición de la 
mortandad lwmanal .r de sus causas. 

Cap. 66. De la razon por que la 
peste dañad unos mas que d otros ,y 
en un lugar mas que en otro. 
. Cap. 67. De las señales de la 
mortandad. 

Las doce señales que indica , son 
otns tantas paradojas astrológicas que 
se resienten clel tiempo en que es
cribió. · 

Cap. 68. De las ventajas de la 
medicina. 

Cap. 69. Cómo deben ser regidos 
los !>mes en tiempo de peste.-( Este 
articulo ofrece algun interés por . las 
observaciones propias que hizo en tan
tos años, corno la peste iuvaJió á Se
villa). 

Cap. 70 . . Del regimiento de los 
que enferman· de peste,. 

Esta obra pnede considerarse como 
un compendio ele cti'anto se hahia es
crito h.asta su tiempo. Ella es el pri
met· monumento de topografías físico
mé<licas que hasta. su tiempo se ban 
escrito. Trató este asunto con toda la 
maestría que pue<le hacerse áun en 
este siglo, y en él nada deja por <le
sear. Es lástima que haya iatercalado 
algunas cuestiones ·puramente teóricas, 
que habrían de rebajar algun tanto el 
mérito de I~ obra , si no nos hiciéra~ 
mos cargo de que escribió á principios 
del siglo XIV. . 

FRANCISCO LO PEZ DE VI
LLALOBOS. (V. su biog. á la pági
na 102.) Cuando escribí el artículo de 

I 

Villalohos, no tenia en mi poder ni 
babia visto en parte alguna la obra de 
que v.oy á tratar, aunque ~abia cierta
mente que la }:aabia impresa. Hace 
muy. poco tiempo que ha llegado á mis 
manos entre ·otras muchísimas obras 
españolas del siglo X VI, las mas faras 
y peregrinas d·e nuestra medicina, co:
mo verán mis lectores. 

Ella es tan rara como el tratado de 
1as bubas: no conozco nigun historia
dor ni bibliógrafo que asegure haberla 
visto. Haller no la éonoció: Astruc la 
cita, porque la vió citada· en nuestro 
D. Nicolás Antonio, y este por ha
berla visto tambien citada por, Andrés . 
Ta mayo, quien tambien habló por 
oídas. Su título es como sigue: 

Glosa litteralis in prz'mum et secun
dum natura/is l1útoria; libros. Com
pluti anno Domúzi millessimo quin
gentessimo vigessimo quarto. Idibus 
octobris. (in fol. let. tortis.) 

El autor oivide su obra en 105 ca
pítulos. 

1.0 Si hay uno ó muchos ~undos: 
2.0 de su figura: 3.0 de su movimie·n· 
to·: 4.0 por qué se llama ·mundo: 5. 0 

de los cuatro elementos: 6. 0 de los 
siete planetas: 7 .º de Dios: 8.0 de la 
naturaleza de las estrellas erráticas: 
9. 0 Je la naturaleza de la ]una : .1 O. de 
los ecli.pses del sol y de la Juua. De Ja 
noche : 11. de la magnitud de Jas es
trelJas: 12-. de los primeros inventare$ 
de la astronomía : 13. del año grande 
lunar, en que la luna vuelve á tomar 
la misma posicion con el sol en el es
pacio de 220 meses : 14. del mov i
miento de Ja luna: 15. de) movimien
to de las estrellas erráticas : 16. la ra
zon por qué unas parecen mas altas y 
otras mas bajas: 17. de la diferente po
sicion de los planeta$ (pr~senta en unos 
círculos las órbitas de los planetas): 
18. de la diferencia de sus e.olores: 
19. de la desigualdad de los dias por 
el movimiento ~el sol: 20. por qué se 
atribuyen los rayos á Júpiter y · no á 
otro. planeta: 21. de los intervalos de 
las estrellas : 22. de Ja música de las 

~ 
l ,, 
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· estrellas ( dá Ja razon de ha ~er forma
do Pitágoras el diapason armónico por 
la escala de los planetas): 23. de la 
geometría del mundo: 24. del naci
miento repentino de algunas estrellas: 
25. de la naturaleza, situacion y 'es
pedes de los cometas: 26. de los co
lores del cielo (habla de las auroras 
boreales): 27. de las llamas del cielo: 
28, de las coronas celestes (entiende 
por coronas, los discos luminosos que 
acompañan algunas veces. al sol y á la 
luna): 29. de los círculos repentinos 
(entiende po'r estos los soles y lunas 
dobles que· se ven algunas veces): 30. 
de la pluralidad del sol: 31. de la plu
ralidad de la luna: 32. de la luz diur
na vista <le noche: 33. de los fuegos 
lambentes: 34. de los portentos del 
cielo. 35. del decurso de las estrellas: 
36. de los fuegos Castor y Polux: 37. 
del aire : 38. de las tem pe.stades del 
verano: 39. del nacimiento de la ca
nícula: 40 de las estancias ·del año: 41 , 
<le las tempestades inciertas: 42. clel 
granizo: 43. de la lluvia de piedras: 
44. de los truenos y relámpagos: 45. 
del retorno de Ja voz, ó sea eco: 46. 
de los vientos: 47. <le la naturaleza de 
los vientos: 48. <le la clase de vientos: 
49. de las mangas de viento

0

: 50. de 
los prodigios de las tempestades: 51. 
de las tr~n·as en que no cae~ en jamas 
centellas: 52.' de las especies de ra
yos: 53. de las observaciones sobre los 
i·ayos: Jos 54, 55 y 56 continúan ha
hlando de los rayos: 57. de ciertas llu
vias prodigiosas: 58. ele ciertas pie
dras prodigiosas que cayeron del cie
lo (habla de las areolitas): 59. del ar·-

·co iris: 60. del granizo, nieve, nie
blas y rocío : 61. de las imágenes de 
las nubes: 62. de las propiedades del 
cielo en ciertos lugares .del globo (tra
ta de las causas, porque en un?s pue
blos está . el cielo sereno, en otros 
nublado, en otros solo tiene el dia 
una hora¡ en otros medio año , etc. 
etc.: 63. de la naturaleza de la tierra: 
64. de la 6gm~a de la tierra: 65. de 
los antípodas: 66. de la posicion <le 

los mares: 67·. ele la navegacion por 
los mares y rios: 68. de la parte del 
gtobo habitado: 69. de la posicion del 
globo terráqüeo respecto de todo el 
mundo: 70. de la desigualdad de fas 
estrellas, de sus eclipses~ y de la' causa 
de ellos: 71. del cómputo de las horas 
del dia en el globo: 72. de la inven
cion y formacion de los reloxes: - 73. 
de la direccion de las· sombras y de los 
lugares en que el sol no hace sombra 
alguna: 74. de los lugares en qt~e el 
sol hace dos sombras diferentes al año: 
7 5. de los ptieblos en quienes e.I oía es 
mas co1·to, y de los que es mas largp: 
?6. de la necesidad e.le los reloxes: 77. 
del modo de observar los clias: 78. de 
Ja diferente naturaleza de ·tos pueblos 
y sus habitantes: 79. de los .terremo
tos: 80. de las abertuns espontáneas 
de la tien·a : 81. de las señales que 
anuncian la proxim i<lad de un terre-. 
moto: 82. del ausilio de los terremo
tos, y de los portentos de la lierra (re
fiere que en los tiempos antiguos se 
juntaron algunos montes, habiendo 
mediado antes un terremato) : 83. de 
los mil~gros de los terremotos: 84, de 
Jos puertos, de los cuales se a parla el 
nur: 85. de la aparicion repentina de 
algunas islas dentro del · mar: 86. de 
los tiempos en que se verificaron estas 
apariciones : 87. de las tierras que tra
gó el mar: 88. de las penínsulas: 89 
y 90. de los pueblos que se sepultaron 
en la tierra: 91. de las minas: 92. de 
los pueblos mas atacados de ter1emo
to : 93. de las islas que siempre se ven 
fJuctuando: Q4. de .los pueblos en que 
nunca llueve:. 95. del flujo y reflujo 
del mar: 96. de los milagros del mar: 
97. de la influencia de la luna en la 
tierra y en los mares: 98. del agua sa
lada del mar: 99. de la naturaleza de 
la luna : 100. del sitio en que el mar 
e·stá rnas alto: 101. de ciertas fuentes 
y rios milagrosos: 102. de ciertos fe
nómenos sorprendentes y maravillosos 
del fuego y de la agua: 103. de algu
nos Jugares que están siempre ardien
do: 104. de la latitud y longitud ele 
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. tocla la tiena: 105. de la armonía del 
mundo~ · . 

A(1uí concluye la obra de Villalo
bos : mis lectores habrán visto por la 
simple esposicion de los epígrafes de 
los capítulos~ las ideas tan peregrinas 
que contienen. Al decir · verdad , esta 
obra de Villa]obos 'es la· mas curiosa y 
de entretenida lectura que yo he lei
do jamás. Son tantas y ta.n poco co
munes las noticias que refiere , que. á 
pesar de que muchas de ellas se espli
can por las teorías reinantes en el si
glo XV, sin embargo sórprenden y 
deleitan. 

Villalobos ha reunido en esta obra 
todas ~as observaciones, todos los su
cesos históricos, tod.as la·; fábulas y to
das ]as supersticiones de la antigüedad. 
El autor 110 hace el simple papel <le 
espositor, sino que critica con razones 
muy filosóficas las supersticiones de 
los astrólogos. 

Si es cierto lo que cuenta un histo
riador del órden de-S. Francisco, Vi
llalobos escribió esta .obra despues de 
h'.lberse retirado del mundo y metido 
fraile en un convento . de menores 
Franciscos en Valladolid. . 

Sea de esto lo que quiera, la obra 
que acabo de esti·actar es de un méri
to incomparablemente mayor que el 
del tratado ele las bubas, e] sumario 
de la. medicina y Jos problemas .. , 

ANDRES LAGUNA (1) nacJo en 
Segovia en 1494, hijo de una familia 
muy ilustre y acomodada. Su padre 
fué médico, y como tal disfrutó de 
una gran celebridad: procuró darl~ 
una edncacion correspondiente á su 
clase , y despues de haberle hechq es
tudiar humanidades y filosofía, dejó 
á su eleccion la carrera que mas lé 
acomodase. Laguna estudió dichos ra
mos en la universidad de Salamanca; 

(i) . Debiera haber hablado antes de es
te escritor; pero no poseyenrlo entonces 
todas sas obras, como ahora, dejé de ha
cerlo, para escusarme rle adicione.>. 

y te1·minadas pasó á París, en dond~ 
cursó.la medicina, y en cuya univer
sidad ll~gó á ser catedrático de esta 
ciencia : tambien se dedicó con la ma
yor intensidad al estudio ele la lengua 
griega. · 

En 1536 volyió á España adornado 
de los mayores conocimientos, los cua
les acreditó y propagó en las escuelas 
de Alcalá de Henares y de' Toledo. 
Sabedor Cárlos V del mérito y de la 
justa celebridad que gozaba, le nom
bró médico suyo' .y como tal lo llevó 
consigo á Alemania. 

Laguna se dió á conocer. en .este 
pai,s , pues que en, Ja peste que c~rrió 
allt en 1540 llamo la alencion de to
dos los médicos, no tanto por las pro
digiosas curaciones que hizo, -cuanto 
por ~os medios que ·adoptó para cortar 
los estragos. · 

Tomó una gran pa1·te en las discu
siones que se agitaron en A~e.mani~, 
ya por la nueva secta <le Calvm9; ya 
defendiendo los derechos de la ialesia 
y del mismo emperador Cárlos V~ La
guna fué uno de los en.emigos mas po
derosos que tuvieron los protestantes; 
pues que en el discurso que. leyó en 
1543 á la academia de la Colonia com
batiendo los errores contra la Silla 
Apostólica y el tron·o,, IJenó de ·confu
sion á los sectarios de Cal vino, . y me
reció uno de los elogios· mas hoiuosos 
que 'Pueden hacerse á un hombre. 

La faena de estos· hechos tan olorio
sos, y de las 'ideas politicas queº abra
zó, llegaron bien pronto á Italia; de 
man'era _que cuando pasó á ella con el 
emperador Cárlos, et·a ya tan conoci
do, que fué visitado y obsequiado poi· 
los hombres mas sábios de los pueblos 
y ciudades por donde pasaha. 

La academia tan celebrada de Bo
lonia · fuJ la primera que , ~nlusiasta 
por tener relaciones con nuestro mé
dico, le obsequió mandándole el ti
tulo de .maestro de ella, cuyo honor 
admitió con aquella moderacion pro
pia de hombres científicos. 

Regentó en ella por algun tiempo 

. -~ 
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una cátedra de medicina, la cual de
jó para pasar á Roma con. el empe.-
rad01·. · 

Acostumb1·ada esta ciudad á distin
guir y premiar ei verdadero mérito 
de los sábios, tardó muy poco Laguna 
en ser generalmente conocido, y pre
miado con una de las principales cá
tedras de medicina en aquella escuela. 
El papa por otra parte compensó tam
hien sus talehtos haciéndolo médico 
suyo. En efecto, Laguna mereció no 
solo el que Paulo III le nombrara ·su 
mé<lico, sino tambien Conde Palati
no. Muerto este papa, y sucediéndole 
Julio HI, quedo tamhien médico de 
este, y fué asimismo su secretario pri
vado, y corno tal desempeñó comi
siones de la mas alta importancia para 
la iglesia. · · 

En medio de tantos afanes y de tan· 
tas consideracio~es que á otro hubie
~an alejado del estudio Je la medicina, 
se dedicó á consignar sus conocimien
tos en varias obras que lo habian de 
inmortalizar. Durante su resi<lencia 
en Roma, que fué por espacio de cloce 
años, a provechó los ratos qu~ le <l~ja -
han libre sus ocup:iciones, y retfrán
dose al Tusculano (Lag. Carla dedica t. 
á Felipe II.), sitio en que en otro 
tiempo escribió Ciceron sus cuestiones 
tusculanas, ilustró las obras de Gale
no, impugnando no solo los errores de 
este médico, sino tamb_ien los <le sus 
sectarios y comentadores. 

En 1557 volvió á España, y lejos 
de proporcionarse un descanso de los 
muchos trabajos y pere.grinaciones que 
babia hecho, se entregó al estudio con 

· el mayor celo. Fué comisionado para 
pasar á Francia para recibir y acom
p~ñar á Ja córte de España á la prince
sa Isabel, esposa de Felipe H. Termi
nad~ su viage, se dedicó á córregir .Y 
rectificar algunos de sus escrit6s, y 
concluir otros que tenia empezados. 
Tal fué entre ellos los famosos comen
tarios é ilustraciones de Dioscórides 
acerca de la materia médica, y de botá
nica, iJustráodolas con preciosas lámi-

nas de las plantas mas raras y de vir- · · 
tudes m~s conoc~das (1 ). · 

Laguna fué uno de los médicos que 
mas trabajaron con los reyes pa'ra que 
se estableciese un jardin botánico en 
Madrid, sostenido del tesoro. Algu
nos escritores españoles (que n.o quie -
ro nombrar por no ruborizarlos) han 
dicho «que Laguna no hizo mas que 
traducir á.J)ioscórides.>> Si hubieran 
examina~o las primeras págirias de la 
ollt·a que critican , tal .vez sin haberl~ 
leido, es bien seguro que no se hubie
ran atrevido á publicar noticias ta u a b
surdas y falsas. Viendo este médico el 
abandono en que estaba el estudio <le 
la· botánica en España, le decia á Fe- . 
lipe II en la carta dedicatoria que le 
dirigió , y se lee· al principio de la 
obra; ~< siendo cosa justísin:ia , pues, 
que todos los príncipe~ é las universi
{1ades de Italia se precian de _ten~r en 
sus tierras muchos é muy escelt:nles 
jardines adorn;.idos de todas las plantas 
que se pueden halla.r en el universo: 
tambicn V. M. provea y dé órden que 
á lo menos tengamos uno en España, 
sustentado con estipendios reales, lo 
cual V. M. haciendo, hará lo que 
debe á su salud , tan importante al 
mundo y á la de todos sus vasallos é 
súbditos, é juntamente dará grande 
ánimo á muchos é. muy claros inge
nios que cria España, para que viendo 
ser faborecida de V. M. la disciplina 
herbaria , _se <len todos con grandísima 
emnlacion á ella, del cual estudio re
dunduá no menot· gloria é fama á to
da la nacion española , que en lo que 

(t) En un convento <le España que he 
v'isitado, hay dos ejemplares de est~ obra; 
1.a una de ellas tiene la particularid .. <l apre
ciabilísima de es.lar las plnntas iluminadas 
por mano del mismo Laguna, segun consta 
de uua nota m1muscrita y rubricada, tal 
vez por el mismo. Quiera Dios que este 
precioso ejemplar no vaya á parar ámanos 
profanas, debiendo advertir que eu el con
vento, ni siquiera conocían Ja obra, hasta 
que yo les Jlatné la ateucion. 

•, 
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nú-s ]a. importa es tenida eri todas par- quisiesen coriferh· mi traslacion con 
tes por descuidada. En la misma de- todas las otras (1). » 
dicaloria dice al rey:· «Resolvíme ha- Tambien confiesa que estuvo cinco 
cerio del mismo griego al español,Hus· años en Metz, pues le dice al mismo 
tnrle con com~•lt!irios, y con las 6- rey : «De la qua~ constancia é lealtad 
gurás de todas .las hierbas, sacadas á mía no quiero alegar ·testigos idos ó 
imitacion de fos · vivas y naturales en muertos, sino á ,la misma Cesarea Mag. 
beneficio inmortal de toda la patria. del emperador, el qualtiene bien én-
Quiero pasar silencio quántos y quán tendido; que mientras residí en la ciu-
ti·abajosos viages hice para ·salir con la dad de Metz, que fueron cinco años, le 
tal emp1·esa honorablemente: y quán• conservé los ánimos de todos los . ciu-
tos y quán altos montes subí, quántas dadanos en devocion, obediencia é 
cuestas bajé arrojándome por barran- oficio; é que si mi industria é solici-

•cos y peligrosos .despeñaderns, y final- tud no interviniera, hoy por ventura 
1riente quán sin . duelo gané la mayor no' se vieran en aquella república al-
parte de mi caudal y sustancia en ha- tares ni templos.» 
cerme traer de Grecia, de Egipto y Laguna <lespues de tantos tnbajos y 
de Berberia muchos simples esquisitos .de tantos beneficios que .hizo á la igle-
y rarns para <{onferirlos con sus histo- sia , al trono y á la ciencia de curar; 

. rias, no pudiendo por Ja malignidad despues de una carrera toda gloriosa 
1 de los tiempos ir yo mesmo á buscar- para su pat~ia y para la meaicina es-

1 los á sus propias regiones, aunque pañola, abandonó la córte y se retiró 
" tambien lo tenlé y por ve.ntu·ra salierá con licencia de S. M. al pueblo de I • 

!I 

·I! con ello, si estando ya para em bar- su naturalez~ ... . en el cual murió el 

I! carme en Venecia el año pasado (1554) año 1560 ; es decir , á los 64 años de 
algunos señor~s mios, especialmente edad. 
D. Francisco de Vargas, prudenlisi- Su muerte fué -sentida 'y llorada ·<le 
mo embajador, Cesareo en aquella re- todos los sábios: y si tuvo admiradores 

i p1íblica, no me divirtieran de ta). ne - de sus talentos en vida, tuvo tambien 
gocio (1).» Laguna hablando de l.a a·doraclores de sus virtudes, porque 
traduccion, confiesa que en algunas murió muy pobre, despues ele haber i 

partes se valió de la ,Je Dioscórides si<1o .médico y confidente de dos papas 
1 

·hecha por Ma tiolo en lengua toscana, y de dos reyes, Carlos V y Felipe II. 
. 

pero aiiade: <~el doctor Juan Perez de Laguna escribió muchas obras; al-
Castro, varoo de r.ara doctrina, me gunas entre ellas son de un gran mé-
ayudó para la mesma empresa con un rito, y le grangearon la justa celebri-

" antiquísimo códice griego manuscrito dad que gozó : tales fueron las si- ¡·, 

del mesmo Dioscórides, p9r medio guientes: 
del qual restituí mas de setecientos lu- Anatomica methodus, seu de sectio .. 
gares, en los quales hasta ahora tro- ne humaru" corporis contemplatio _, An-
pezaron lodos los .intérpretes de aquel drea a Lacuna ,, secoviensi auctore _, 
aul<tr, así latinos como vulgares, por in compendium atque adeo enclu.ridion 
donde se pue<.le justamente alavar toda reducta: ubi quidquid boni suculenti-
España q,ue le tiene ya trasferido é ve _, probatissimi quique philosoplw-
mas fielmente en su lengua española; rum de ea SC}'ipserunt _, appotissime 
que jamás se YiÓ en la latina, lo qual congestum reperies : observata quidem 
podrán fáci]mente juzgar aquellos que sermoru"s puritate , ac verborum leno-

~' 

" 

(i) Vean los censores de Laguna si hao (i) ¿Qué dirán á esto los criticones de 
hecho otro tan f.o .... Laguna? ... 

..... ·--- -- ·--
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cznzs , ac ut ita dicam , phalerius, 
non admodum anxi'e curatis. P arissis, 
M.D.XXXV, in 8. 0 

Esta obrita es tal vez <le las <le mas 
mérito que escribió Laguna; porque 
~n ella nos presenta los muchos cono- · 
cimientos que llegó á .adquirir en la 
anátom.Ía en unos tiempos en que se 
miraba con desp1·ecio y aun con honor 
su estudio, y mucho mas las diseccio-
nes en cadáveres humanos. · 

En la dedica loria á D. Diego de Se
govia, pinta con los mas vivos colores 
~l sumo aba:µdono y desprecio con que 
eran minuos y teQidos la medicina y 
sus profesores , pues que la mayor 
parte de ellos, mas bien podian y de
bian llamarse mendtgos que médicos 
( hujus calamitatis medt'ci vet potius
mendt:ci professOJleS lTt causa sunt ). 
Atribuye la causa de ello á la mala 
diréccion de los estudios, y al poco 
celo que en ellos se tenia: ·confiesa que 
muchísimos de los qu~ se dedicaban á 
ella, ni aun en gramática tenian el 
menor conocimiento, lo cual influía, 
en su poco respeto , y para que los 
despreciasen como . unos ignorant<.>s. 
La obrita de anatomía ele Lagnna pue
<.le considerarse como un tratado par
ticular de anatomía p1>litica, porque 
hizo aplicaciones de la estructura y 
funciones de los órganos á ciertas cla
ses de la sociedad ' especialmente á los 
comerciantes. 

Ern pieza su obra descdbiendo la 
boca y sus relaciones; habl~ de la len
gua y de su frenillo: dice que ella 
consta de dos mitades , para que cuan
do una de ellas quede paralizada é in:
sensible, supla la falta la otra. Ha~ 
blando del frenillo, llama la atencion 
p:u-a obsel'var el fin que la nal uraleza 
tu-vo en su formacion, añadiendo que 

. solo á la lengua y pen~ babia puesto 
frenillo, porque eran las únicas partes 
que podian perder al hombre abusan
do de ellas, y en las cuales habían de 
ser modestos (pág. 9 vuelta). 

Hablanllo de los labios, esplicó la 
naturaleza de su membrau~ mucosa, 

como continuacion de la del ventrícu
lo (pág. 10). 

Probó que Alejandro.Benedicto se 
alucinó para. decir que la vejiga de la· 
hiel iba á da1· al fondo del estómago 
por un conducto particular: y despues 
de haberlo negado, presenta la <les..: 
cripcion del conducto que iba á ter
minar en el duodeno .(pág. 15). -

Hecha la digestion en los intestinos, 
y elaborado el quilo, dice : ad intes
tina tamquam molestum onus depellit_, 
ut inde per venas illas quce mesente
rio intextte sunt ad hepar sursum ver
sus jéra~ur .... per quas venas clu'lus 
ad hepar mitit _, et per alias etiam quce 
sol&1m sanguinis delatrices in intestina 
diseminantur ( 1). 

Hablando del intestino ciego, y 
<1espues de recomendar el estudio de 
la anatomía práct!ca en los cadáveres 
y no en los libros, como lo hacian 
muchos ana~ómicos de Lutecia, <lice 
que estando en esta ciudad , asistió un 
dia á la cátedra de anatomía, á cuyo 
tiempo estaban esplicando la estructu
ra del refoL·i<lo i11testino, y que por., 
fiaiuio los maestros y disectores en que 
110 tenia mas que un ·orificio, tomó el 
escalpelo y demostró delante del pú
blico el .que tenia dos. Fué el primero 
que demostró la válvula ileocecal. 

En la página 21, hablando <lel océa
no y <le los rios, compara el ·flujo y el 
reflujo de aquel á· la nulricion y se ... . 
creciones_, los rios á los intestinos, y 
las naves á las venas meseraicas que se 
diseminan por los intestinos (pág. 21 
vuelta): mas a<lelante compara las ve
nas meseraicas á las raices <le los árbo
les : vente zgitur meseraicre quas par
vis nabiculi.s asimilabimus qute szlbti
lius benigniusque vagant per intesti
na, non aú.ter quam radies plantarum 

(1) Laguna admite eu este pasage nos 
clases tle v~"!l~s, uuas-que ll evan Ja sangre, 
y otras que llevan el quilo hácia el hígado. 
Mis lectores yit saben lo que esta division 
dá á entender. 
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ex terra pab.ulum et a!i'?"erz~~m: ~ugen .. . 
tes (pág. 22). 

Hablando del hig~do t dice haber 
visto un ligado si~ separacion de lóbu
los, otro en que ~o lo estaba mas 9ue 
en dos ; pero añade que era mas fre
cuente cuatrp, fDUcho meJIO$ en cua
tro, y rar.ísjlllas veces en cinco (pági
na ~3 vqelta). 

En la página 28 dice que <1isecó µn 
cadáver en Lutecia, que~~ ~~~ia ma~ 
de u'n riñon. · 

En la 29, hablando ~e ~a grande 
conlro!ersia qq~ ~abia sopre el modo 
y ~o~d~~tps P,Or los cuales descend~~ 
la orina desde Jos ritiones á la vejiga, 
dice: Ego tamen, quod janJ: imagina
tio.ne perceperarq, esperientiq con.fi!'-
mqvi,, demisso per µreteres satis pro.
lixo ~pecillo, conni vente1!" meatum no~ 
magrio d,,·~~ivi neoo~ip. ad~~ ~t ru(Lq 
fuerit relicta ampZ·us a.m:bigµi~q,~is op~ 
casio (página 2~ vuelta)· 
~n ~~ páginá ~7 y siguientes espli

ca las pasiones escitantes y deprimen
tes, atribuyéndolas al alma y nq al 
corazon, como habia dicho Aristóte
les, disculpándole al mismo · tie~1pq 
por ·haber observado que el cora;wn era 
qua.d prius vivat tardi',usque moriatur, 
único f~ndameJ?.tQ de la opi~ion deJ 
filósofo. . 

Desde la página 39 hasta la 47 tra~a 
de las funciones del corazon, del sisto
le y diaslole de las arterias. 

En la 45 discute con la mayor cla
ridad la cuestion: .si la respiracion es 
voluntaria ó involuntaria, decidiendq 
que es forzada; porque si bien pod~
mos suspender la, es solo pQr mu y .clOr· 
to tiempo: muy al contrariQ de la cjr
culaciou , la cual no podemos ni po~· 
un solo momento SLJ~penderla. 

Habla del aparato de la yoz con tqcla 
eslension (pág. 47 y 48); del cerebro, 
de cuyo órgano dice espresamcnte que 
nacen los nervios , que son los vasos 
de los espíritus animales. Censura 
amargamente á Aristót_eles ( indi.gnis-

~61 

sime igit11:r l(lpsu~ ~st .Aristote!ef), por. 
haber creido y asegurado ~onlra la ra".' 
zon y la e~periencia, ser el corazpp el 
a~ieQto del alma ; la razon po~ 'lué los 
n~rvios que ya~ al p~ra~on-! est~Jl pd
V!ldos ~e ~~u~imiento; la esperien~~a 
por qu~ nadie que haya disecado algun 
cadáver, pu~de ni aun dudar que los 
~ervios proceden ·del cerebro ( pági
~a 49). 

pesd~ la 49 hasta la si tra~a ~e 1~ ~s"."' 
tructur.a del cerebro, de sµs ventrícu
los', de· I~ forr~ucion en ~~J~s de lo~· espí
ritus animales, de su afluei1cia por los 
conductos de los nervios ; de su modp 
d.e ~eci~i~ y trasmifü las s~n~aciones; 
el cÓ{llo el alrµa ~e fqqna icl~a q~ eHas; 
d~scribe lo~ difere:qtes pare$ de n~f
v ios que ~·aJ~n del cerebro, su dislri
hucion y oficio: los distingue en sóli
dos ó macizos, y en blandos y huecos: 
lo~ primeros son los instrumentos del 
movimiento; los segundps de las ~en
saciones: los prirperos se q~stri~u,ren 
á la~ partes, c~yo QlOvimlento e~ta ~~
jetp a l~ yolµntad. 

pesd~ ~a página 53 á la 55 tra~a de 
fa estructura del ,ojo, de las m.embra
na~, . venas' arterias J nervios y hµmQ
res , y el modo de verificarse la vision: 
ele- ella dice que no es el ojo e~ qµe ve, 
sino e] alma («,Qn e.:A.:istim~spculum i'p
s4rn videre, sola na,,,_que anirria est 
quce per oculum tarnquam p~r feries
tr.µ.m videt (pág. 5~ vue~ta )· 

Con este motivo refiere un lance 
muy pesado que le sucedió, y ~obre 
el cual llama la atencion. 

1

((Sie:ndo yp niu~h~cho, iliée, ypo te 
niepdo bastante din~ro pa.ra eptret~
nerme en el j~ego, n1 ~e donde me vi
niera, fuí un u;a poq m~ 'P.ªd~e á casa 
de un enfermo muy rico y ~rincipal, á 
quien visitaba, y subí ~on el á la babi. 
ta~ion. Esta µie pareció muy oscura, 
po~que yo venia de parte muy clara: 
me puse deirás pe mi padre ; cuando 
observé que al'lado de la cama babia un 
bolsillo. qreyendo que los asistentes y 
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el enfermo verian poco, por Jo que me 
babia sucedido, e"mpecé á regislraflo; 
pero cuál fué mi sorpresa, cuamlo di
rigiéndose á mí el enfermo, me dijo: 
¿qué tienes que ver con mi bolsillo? 
¿no estás contento con apurarle para 
las metlicinas, .que aun quie1·es llevar
te lo que queda? Y o me avergoncé , é 
hizo tal sensacion en mí , que desde 
aquel ~omento empecé á dedicarme 
al estudio de la filosofía ; pues es bien 
seguro que si yo hubiera tenido algun 
conocimiento en ella, no me hubieran 
sorprendido en una falta tan torpe; 
pues que hubiera sabido lo que me 
costó lanta vergüenza saber. Entonces 
tenia doce años (pág. 57 y vuelta). 

En seguida trata dé los demas sen
tidos. Ultimamente habla de la osteo
logía del cráneo, diciendo que en el 
momento que escribía este tratado con 
la mano derecha, tenia el cráneo en 
la izquierda , en vista del cual hacia 
la descripcion (pág. 60 ). 

Al hablar de los cabellos, clá mucha 
importancia á su color, para distin
guir los temperamentos: en su confir
macion compara entre sí los flamen
cos, los etiopes, lq.s franceses y es-
pañoles. · · 

Tal es el resúmen de todo lo mejor 
que á mi ver he notado en esta obrita. 
Mis lectores habrán decidido de su 
grande mérito, y de que es indigna 
del olvido eterno en que ha yacido 
basta ahora. Yo por mi parte no en
cuentro espresiones dignas para elo
giarle com~ se merece : puedo asegu-

. rar á mis lectores que e.1 que tenga la 
suerte de poder hacerse con ella, aun
que ya es demasiadamente rara, no se 
arrep'1(ntirá de haber hecho coa !quier 
.sacrificio por su adquisicion. Tres
cientos 1 siete años cuenta ya de fe
cha ; y «\º medio de los progresos in
contestables que desde entonces ha 
hecho la anatomía , aun se lee con 
gusto y con placer la obrita de nues-
tro Laguna. · · 

N a<la diré de su precioso lenguaje 
latino, en cuya cuerda nada absoluta-

mente le escede Cornelio Celso; por-
. que no puet1e leerse sin entusiasmo y 

sin conmoverse, la d·edicatoria que le 
dirigió á su maestro Rodrigo Renocio, 
catedrático de rued.icina én la univer
sidad de Lulecia. 

DISCURSO breve sobre la cura 
y preservation de la pestilencia ,, he
cho por e.l doctor Andres Laguna,, mé
dico de Julio Ill, Pont. Max. Safa-
manca, 1546. . 

Difjere la pestilencia «una fiehre 
contínu~, b1·eve, aguda, peligrosísima, 
causada por el aire infecto y corrom
pi<lo. » Al tratar de sus causas las divi
de en celestes y terrenas, ó sea indi
rectas .ó directas: entre las primeras 
admite el influjo de los planetas y de· 
mas cuerpo:; celestes en el cuerpo hu
mano; pero añade qne este influjo no 
es obügatorio , «pues que el hombre 
pruclenle y sábio, aunque todos .Jos 

· planetas y cometas conspiren contra 
él, seguirá la virtud y volará con su 
espfritu sobre todos los cielos» (pági
na 14 vuelta). Entre las terrestres Ó 
directas cuenta el calor, la humedad, 
el viento de Sud, las aguas corrompi
das y estancadas , la exhumacioo de 
los cadáveres, y Jos miasmas de los ve
getales ~acerados, como el cáñamo, 
lino y esparto. 

En seguida trata de las señales que 
anuncian la proximidad c:le la peste; 
de su diagnóstico, pronóstico, cura
cion y prese1·vacion. Entre los reme
dios que propone para su curacion, .Ja 
mucha importancia al mercurio en 
fricciones, en gran cantidad, con el 
objeto de promover el sudor (1). 

Tambien habla de las viruelas y sa
rampion : presenta algunos consejos 
muy saludables para preservarse de es
tos males ; en su curacion proscribe la 

(i) Ta saben mis lectores que hace po
cos años se ha propuesto como nuevo este 
reme<lio , y del mismo modo, como aborti
TO de )as inOamaciones , especialmente de 
)a peritonitis. · 


