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sat?gría y los purgantes, y aconseja 
abrir· Jas pústulas cuando estén bien 
maduras, con un .palito de orégano. 
y mejor con una aguja de oro, en cuyo 
.precepto se adelautó á Wan Suwie-

: ten , que tambien recomienda lo mis-
mo. _ 

En el discurso de esta obrita toca el 
autor algunas cuestiones muy curio
sas; tal es Ul\a de ellas: e'¿ qué mal es 
mas dañoso al género bumano, la guer
ra, el hambre, ó' la pest~? Resuelve 
que esta es el rna yor mal que puede 
a#igia· á un pueblo~ . 

Critica justámente ele frenéticos y 
desbaratados~ aquellos que llicen, que 
estanJo contados por el Altísimo los 
días del homh.re , cuyo término no 
podia pasar' era inútil la ciencia de 
curar. Laguna, para probar esta fal
sedad, se vale de la comparacion de 
una lámpara encendidá; y dice, que 
el principio de la vida consiste en el 
húmido radical, que es el aceite de la 
lámpara: que el Altísimo proveyó á 
la máquina bumana de toda la canti
.clad lle húrriido que requeria para su 
carrera de vida, lo mismo que el que 
echa el aceite suficiente para que la 
lámpara arda toda la noche; pero así 
como esta se apaga muchísimas ve
ces por otros accidentes , quedándole 
todavía aceite; asi ·el hombre por sus 
escesos, por sus pasiones , y por otras 
mil causas, apaga la lámpara de su 
vida, aunque le quede mucha canti
dad del húmido radical, de <Jue el Al
tísimo proveyó ~u máquina o su vida. 

Tambien trata de la respiracion y 
de la estructura, posicion y usos de los 
pulmones. Admitió ya en la respira
cion una descomposicion de foego, 
.cuya actividad sofocaba el vaho de 
la respiracion , al cual consic.leraba co
mo el humo, que se desprencHa en el 
acto de la combustion. (V. Villalba, 
tom. 1.0

, pág.161). · 
Tal es el estracto compendiado de 

esta obrita. 
.ANOT.ATJONES in Galeniin

te.rpretes, quibus varii loci in quos hac· 

temu impegerunt lectores, explican
tur e~ summa fide restituntur. Andrea 
Lacuna, Secoviensi Doctore, medico, 
1.Uilite Sa.ncti Petri, Auctore. Lugdu
ni, 1553. 

~aguna escribió esta obrita estando 
en Venecia en .1548: en ella dice que 
sabia· de memoria todas las obras de 
Ga lcno ; así no es estraño el que por 
ella : 3.ereciera ser JI amado y tenido 
por ·el Galeno español, ni tampoco el 
que presentara en ella el monumento 
mas grandioso de erudicion. Se pr.o
puso corregir los errores de Julio Pau-. 
lo, Barlolomé Silviano, Leoniceno, 

. Juan Coronario, La is Belis;irio , Ni
colás Regio, Martin Gregario, y otros 
mnd1o·s que se titulaban célebres co
;menladores del médico de Pérgamo. 
En esta obrita presenta 512textos to
mados de todos los 1 ióros de Galeno, · 
que los espresados comentadores in
terpretaron mal , por no haber enten· 
elido bien ni la lengua griega, ni me· 
))Os el espíritu <le Galep·o. Parece ira
posíb le, á no verlo, que en un to
mito tan pequeño corno este, pueda 
contenerse una erudicion tan vasta, y 
una esposicion tan exacta de las. auto
ridatles . y es presiones que se propuso 
conegir. No menos admira el lengua
je tan franco y tan satírico que empJea 
contra lós ref eri<los comentadores, de 
quienes dice: <1que ávidos de gloria, 
se tragaron como unos niños hambrien· 
tos las obras de Galeno, y que des
pues no pudiendo digerirlas, las vo
mitaron medio eruelas» (pág. 5). 

Tambien se verán en esta obrill\ 
188 figuras de caras, cuerpos, pier"':' 
nas, mdnos, etc., etc., con los ve.nda
jes correspondientes. A la verdad que 
si se comparan con los descritos pol· 
Canivel, no le quedarán apenas me
dia docena que se puedan considerar 
como propia~ . 

.ANVT.ATIONES in Dioscori
dem. Leon, 1551. 

Iaútil es hablar de este tratado, 
puestó que ha corrido y corre todavia 
por las manos de todos los farmacéu-
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Ütos, para quienes 'sirvió tomo de guía 
en el estttdio de la botánica hastá úl
timo~ del sigló XVIII y primeros del 
XI:X. Es ímposi~le presentar. Un es .. 
tra_cto por l~ heterogeneidad ·J·e mate:.. 
das y de objeto á que se refiere. 

Ya he dicho en otra parte lo mucho 
que costó ál autm· el escribir este li
J;>~o, para ló cual se mandó ha,er ve:.. 
für ¡), costa suya Ju plantas . desde el 
Egipto~ Berbería J. otras partes. 

Lagttóa llegó a estudiar profondá
mente la botánica , y este estudio y 
conociihiento que adquirió, lo auto
rizaron para considerar ·á las . planta:s 
adornadas ele las pr~ndas mas apreéia
bles de los séres vivientes' asegurando 
que en ellas se podia demostrar la 
equidad, la justicia, la benevolencili,. · 
la paciencia, el valor, el sufrimieni6, 
la reúgipn y la libertad. La jus·ticia y 
equidtid_, porque ellas permaneciendo 
en su. propio terre·no, no invaden el 
ageno : la benevolencia y fraternidail, 
porque ellas abrigan y sostienen á otras 
que Ja tierra no las quiere (los musgos 
y líquenes); la paciencia, en los r'ó
bles ~ que no solo con~ienten que _or~ás 
plantas se en·reden y so~tengan en et, 
sí tambien el que se apoderen de s"n 
copa y lozanía ?ºn detrimento ele las 
suyas; el llJálor en _Ja palm~ra , qtte 
por mucho peso que le echen, se do
bla, . pero jamás· se vence; el carfño 
ma'trimonial en la misma, porque se
parada del 1m1cho s'u compañero, se 
consume y aniquila haslél la mue"rte; 
la religioti, porque muchas se in~li'na·n 
al oriente; y siguen el giro diario del 
sol, como para ado·rar al autor de la 
natura1eza ; la liberalidad,··porque dan 
todó lo que tienen, sin reservar na
da para si; el valor en la adversi
dad; en la caña, que cede á los \rien
tos impetuosos, pero que jamás se 
quiebra. 

Laguna quiso, valiéndose de estas 
consideraciones, animar y estimular 
á que se dedica'ran con mas celo al es
tudio de la de la botánica médica , en 
el cual confiesa que est~ban atrasados 

fos españoles ' ºcon mengua y merios
t:al>'o .de h t1acion española. 

Esta obra no solo se reduce á tratar 
de las plantas, sino tambien de los ve
'nettos y animales que los producen. 
Admite algunos errores en 'esta parte, 
que se le pueden perdonar por haber
los escrito en el siglo en q~e abtinda
r•on las preocu pación'es mas grandes 
·sobre las propiedades de l'ós aniri1ales: 
v .. g. :, el áspid; la a \·e fénix y otros 
infinitos, de que hablaron los natura
listas mas célebres ·del siglo X V 1 
XVI, .tales co'mo Aldr·ovan·do, Jons
ton , Petit y otro·s muchos. 

EUROPA EAYTHN TIMUPOY
MENH, lwc est misere se discrucians 
·suatnqüe calami~ate"! deplorans. .Ad 
·ilfustri:ssitnum et Reverend. D. D. 
Hermanum d Uveda .A1•cluepi'scofmm 
Coloniesetn et Sacri Imperii Pdnci
pem electoretn. Andrea a Lacuna Se
'cvbiensi ~ Plu"liatro~ .Auctore. 

Esta obrita es una orácion inaugu-
raJ que nuestro m·édico 1eyó er 22 de 
enero de 1543 en hi célebre universi
·da<l de Colonia. Este escrito es el tes
ti~ouio rnas,grande y auténtico de la l 
cele'hridad y reputacion que disfruta- ~ 1 

·ha. Se propuso probar en este discur-
so los males que toda la Europa suf ria 
y había sufri<lo por las guerras y di
-sensiones de los prínc~pes. Para su lec
tura se aclornó Ja Universidad de tapi-
-ces negros, cnal ·si fuera pa'ra celebrar 
las exequias de ún Emperador, con 
otras muchas ceremonias lúg.ubres • ~ 
la~ que asistieron por convite todos los 
sugetos de alta gerarquía, y los mas 
·sobresalientes en todas las "ciencias. 

Empieza su oracion refiriendo las 
fiestas y . 'las diversiones que en años 
mas felicés se hacian por el carnaval; 
y en seguida ·Jtama 1a ate'licion del con
curso anunciado, qüe el objeto de su 
memdria éra '}>resentar el miserable 
estado en que estaba 1a ~qropa. 

Para ello se vale de la alegoría si
guiente: <eYendo un dia á practicar 
diligencias propias·, me salió al en
cuentro una muger, á mi juicio la 
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mas miserable de toda.sellas~ llor.osa, 
triste , páliJa , desmadejada , ~on los 
ojos cóncavos , y como escdnd1dos ·e·n 
cuevas, y por fin abrasada de una ca
lentura hética. Ella v'enia ve'stida éon 
~n manto tdste y asq'ue·roso, y ap'o
yada de un gr·ueso bdston. A'cercan
dose á mi, 'm'e <lió las quejas mas 
sentimentales ... )) 

En segai'~a refiere un diálogo muy 
anima<ló. entre él y la Europa : esta 
quejá!Jdose de los .agravios y males que 
sufría por los príncipes cristianos, y 
aquel consolándola y aconsejándola los 
medios para. conci.liarlos. 

Esta iuaugural contribuyó mticho á 
la reconcilia~ion ~e los soberanos,; y 
tanto, que u11 poeta de 'los mas cele
bres de Alemani~, le ·djrigió tfn el~
cuente poema' dándole fas gracia's en 
nombre de la 'ínísma Europa. · 

Este librito és sumamente precio
so: en él ·se ·ve pintado coó los mas 
vivos colO'l'és el horroroso cuadro qne 
entonces ófrecia la Europa. Adeinas 
es~á escrito en un latiµ t.an elocuente y 

·sublime, que no es fácil :traclucirle sin 
quitarle el mél'ito. 

CASTIGATIONES .An'árece a 
Lacuna, Secoviensis , in traslatioTJ,eih 
octo Ztltimo'rurh '/ibrorum de re rustica, 
Constdntini CaisariS, per Jarium Có
ronarium plu.sicum editam. ( Colonire 
1543,'in '8.0

). 

El auWr dice que teniendo ya éér
mentados y e'n ·ctisposicion de pübliéar 
los oclw últimos libros de re rustica, 
de César Constantino , que dedicaba 
al emperador Cárlos V,, lleg9 ·á su no
ticia la puhlicacion <le los · mismo~ por 
Juan Coronario. En so "vi;ta desistió 
de su empresa ; pero fiahieodo exami.;. 
nado detenidamente Ja obra de Coro
nario, y notado que el autor hahia co
metido muchas faltas, tanto en la in
terpretacion éomo e·n lo material de 
la version , se ~~ter~ninó á puhli<?ar 
esta obrita con el títul~ de Castigatio
nes. Enumera ciento setenta y seis ar
tículos , en los cuales espone el 'texto 
de Constantino, el de Coronario y·el 

suyo, ptobando ·que el comentador 
estraug'ero ·se habia ·engañado en todos 
'ellos. 

GALEN1 Pergainenisuinmfmedi
éi parentis ·de pluwsophica lu'storia li
ber unus, imo singularis thesaurus, non 
minus poetís _,. et oratoribus , quam 
medicis· .. et philosophis utilis, et ne
cessarius ,·olim infeliciter versus: nunc 
1.Jero ad jidem vetutissimorztm codi
cit1m restitutus, atque ilí us.mm stu
'dioforti.m , ex ·fjT'<eco latinus f actus. 
.A'iidrea d Lactina .. Sécóvitfnsi Plu'al
tro interpret'e. {Colonire 1542, in 8. º). 

E1 prólogo de esta obrita es una de 
'las pal"tes 'Cuas esenciales de ella ' por
«¡ ne en 'ella espone los -'mayores a·con- i 

te'cimientos de su .vida política y fa
cultativa, y las causas de la desolacion 
de Jas naciones eur'ope'as·. · 

·En seguida divide sn ~qb'ra en 128 
·capil:tilos, en lo's ;qne indiferentemen
te frala de. lógiéa, 'metafísica , física 

·general' astronomía y cosmografía . . 
ifü1tré 'ellós son los· mas interesantes los 
-siguientes ·: ·~1 1 ~º que trata de los in
ventores de la filosofía ; habla <le todos 
'los filósofos mas célebres de la anti-
1güedad: el 17 que trata de la natura
leza del alma ·( propdn·e todas fa's ideas 
·de los filósofos sob're su naturaleza y 
'3,sieüto), y los 27 y 28 en los que ha
·bla de Dios: estos son los mas esten
·sos, los de mas son muy concisós, y se 
:conténta cdn esponer simplementé lá$ 
'ide,as de los 'filósofos que eseribieron 
de la materia. 

RE R U M prodigiosarum quce in ur
be Constantt"rµjpolitana et in aliis ·ei 

fl1u't~·ffl:ÍS acciderunt arinó d Christo ·nato 
M. V.XLI 1 brevis atql,le sucinta nar-

. 1;atio. De Prima Ttuc'ulentissimor.il.m 
Turcarum origine, 'deque corum tyra
nico bella'ruli ·ritu , et gestis ... 'brevls et 
tompendidsa-expoSitio. (Colonire 1542 
in 8. 0

). 

Divide su obra en debo capítulos. 
En el 1. 0 hace una e'na·rracion de los 
'ih?le·s y e·stra'gos que ·causó en Co1fs
tántiríopla y villas 'cercana1? una plaga 
de langosta , que '.no dejó ·un grano de 
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. trigo en los campos, y la miseria que 
produjo. 

En el 2.0 la aparicion de un gran 
.:ometa en el dia 20 de mayo ele 154'2, 
que no <lesa.pareció hasta el 14 de ju
lio del mismo, y la gran conslernacion 
que produjo en los ánimos, pues lo 
creyeron como anuncio de grandes 
revoluciones políticas. 
_ En el 4.0 Ull'espantoso terremoto y 
una terrible tempéstad, de la que ca
yeron muchos rayos, é hicieron los 
mas horrorosos estragos en las casas; 
tales fueron entre ellos uno que cayó 
en una caballeriza, y rpató 1200 fa .. 
mosos caballos; una piedra de cinco 
libras de peso; varios iocendios en los 
bosques, y much9s campesinos abra
sados del mismo rayo. 

En el 5. 0 un horro.roso terremoto, 
en el que·abriéndose la tierra, sepul
tó ~as de 2000 lurcos y 24 concubi
nas de las mas hermosas del sultan, 
en Constantinopla ·; y otrns dos en An
drinópolis y Callipolis, en los que 
murieron al pie de 120,00Q per ... 
son as. 

En el 7. 0 una oscuridad por espacio 
de tres días consecutivos ; pero tan 
grande. que se veían obligados á lle ... 
\'ar luces, y á encender iluminaciones 
por las calles. Añade que durante esta 
oscuridad fueron acometi<los de varias 
manadas de lobos feroces~ que acome
tian y devoraban á cuantos salian de 
sus casas: últimamer,te, que habiendo 
vuelto casi repentinamente la claridad, 
se escondian los lobos en número de 
20 y 30 . . Que armada toda la tropa de 
infantería y de caballería, y puesto á 
su cabeza el sultan Mustafá, hicieron 
un~ batida por la ciudad y arrojaron 
de ella 150 de ellos. 

Dedica l<;>s demas artículos á espo
ner el origen y costumbres de los 
turcos. 

A.RISTOTELIS de philosopho
rum principis de virtutibus vere au
reus, atque adamantinus libellus ; ex 
grceco in sermonem latinum per .A.n
dream d Lacuna, summa Jide _, atque 

dz'ügentia conversus , scholisque , et 
exemplis multis locupletatus. ( Colo
n ire 1543, in 8. 0

). 

Esta es una <le las obras mas erudi
tas y de mayor interés que escribió 
Laguna : despues de dar una defini
cioo, segun Aristóteles, de las virtu
d.es y vicios que puede tener el hom
bt'e, añade sus comentarios para ilus
trarlos. Es un preciosísimo compen
dio de filosofia moral: la erudicion 
que contiene ~orprende, y al mismo . 
tiempo complace. Despues de hablar 
de cada virtucl y de cada vicio , pro
pone como ejemplo un sugeto célebre 
que por cualquiera de ellos se distin
guió en la historia. Creo que este li
brito merece con justicia el conotado 
de libro de oro y ,fümantino, como 
le tituló el autor. Es lástima que sea 
tan sumamer).t.e r:¡ro como es (1). 

AR IS TO TE ll S philosophorum 
Princi'pis de natura styrpium liber 
'(,Lnus et alter, exigui quidem _, si char
tas numeres . creterum multis gemmis 
ornati: hactenus in lucem editi. Nunc 
,vero éx crrecis latinifacti atque b.'be-
1"ati ab interitu . .A.ndr:ea Lacuna Se
coviensi Plu'altro interprete. (Colo-
nire 1543). . · 

En esta obrita trata estensamente 
<le las plantas: propone la cu~stion d.e 
Aristóteles, si tienen pasiones y virtu
c1es como los animales: defiende la ne
gativa : describe minuciosamente la 
organizacion de los vegetales, empe-

(1) · En esta obrita dice que fuésu maes· 
tro de primera edocacion Juan de Otheo, y 
despues Saocio de Villavesana : que pasó á 
la uoive"rsidad de Salamanca, y esrurfió en 
ella la dialéctica hajo la direccioo de Enri
que Lusitano. Despues marchó á Lutetia, 
en la que tuvo por maestros á Pedro Dane
sio y Jaime Truano, hombres muy céle
bres: en filosofía á Juan GeJidio. hom
bre tan sábio. que cfodaba tener igual en 
Europa: en París á todos los maestros mas 
célebres: y que su padre Fernando. La~ 
guna fué tambieo médico, y cuidó de sú 
instruccion. 
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zando por las raices, y terminando por 
. lás hojas: babia del mecanismo de su 
nutricion y regeneracion; de las pro
piedades <le los ter~enos mas oportu
nos para su conservacion; de la in
fluencia ,le los riegos, y en especial de 
aquellos que tienen sales en disolu
cion. 

Esta obrita es muy preciosa: los bo
tánicos hallarán en el la noticias. nada 
comunes y muv interesantes para mi
rar á las plantas con la admiracion á 
que son acreecloras. 

De· esta obrita se hizo olt'a edicion 
en el mismo año ; ambas poseo , con 
la_ dife~encia que ~n la que se hizo pri
mero se puso el relPato de Laguna, y 
en la segunrla no. 

AR l STO TE ll S de mundo seu de 
cosmographia líber unu,s ad Alexan
drum , Andrea a Lacuna Secoviensi 
interprete , nunc primum in lucem 
emissus . (Com plt1t1 1538 , in 8. º). 

Este libro es un com penJio de geo
grafía: el autor reune en él dlllantas 
nociones se lenian entonces sobre la 
materia. 

LUCIA.NI DIALOGUS trago
p__odraga no.winatus Andrea d Lacuna 
Secovzensi interprete, (Compluti 1538 
in 8. º). . 

Luciano se propuso ridiculizar los 
remedios farmaceuticos que se hahiao 
aplicado para la curacion de Ja gota, 
y al efecto compuso una comedia que 
tituló Tragopodraga. En ella hablan 
el enfermo , la gota, los médicos, las 
forias, un ángel, y los ejecutores. 

El enfermo se queja de sus dolores, 
á los c11ales se hace indiferente la rei
na (la gota). Los médicos pelean con 
ella y la desafían, y ella contesta que 
si pueden acallarla con todos Jos re
medios de su arte , ya no volvería á 
presentarse entre los mortales, y se 
escondería en Jos profundos ábismos. 
Los médicos admiten el desafío, y 
descle luego se preparan á .curar los 
dolores. La gota llama á sus depen
dientes (que son las furias) para que 
inmediatamente les acometan á unos 

e~ los pies, á otros en los m~léolos, y 
á otros en los dedos. Ejecutado este 
ma,nclato, los méilicos empiezan á con
dolerse; aplican varias medicinas, pero 
al paso que hacian mayores remedios, 
las furias redoblaban tambien sus do
lores. En fin, convencidos de la inefr· 
cacia de los remediM, y no pniliendo 
resistir mas los dolores, invocan la cle
mencia de la gota ; le prometen ·no 
hostigarla en lo sucesivo eón remedios 
fuertes, y le declaran como diosa in
vencible por los mortales. El la , én 
fin , les promete ser mas suave y be
nigna, siempre que le tratáran con 
suavidad y sumision. 

TRAGASDIA ALIA LUCIA
N 1 Occipus dicta Hipotesis. ( Cóm
pl u ti 1538, in 8.0

). 

Tamhien tradujo y. comentó otra 
fábula de Luciano llamada Occi'po. 
Este era un jóven orgulloso, que lejos 
de compadecerse de' Jos gotosos, se 
burlaba de ellos, desafiando al mismo 
tiempo á la diosa. Irritada esta un dia 
Je envió un dolor terrible en los pies, 
cuyo dolor le obligó á pedir perdon á 
la gota. Ella le ofreció que siempre 
que Ja tratase coa ,Julzur~, tambien 
le seria mas benigna, y · los dolo1·es 
menos fuerlos y duraderc;>s. . ' 

Estos comentarios al poema de Lu• 
ciano , son los mas preciosos que ima
ginarse pueden : nuestro españnl qui
so seguir en su esposicion el mismo 
vuelo que el poeta, y á la verdad que 
hace una pintura tan viva y tan ani
mada de la gotá, que puede as·egu
rarse que no cede en nada á la de 
Sydenham. · 

Esta obrita es otra de las mas apre
ciables de nuestro Laguna: es tan ra
ra, que serán muy cóntados los ejfm1-
plares que rle ella queden en España 
y fuera de ella. 

COMMENTARIA sive epitome 
omnium rerum et sententiarum , qum 
anotatu dignm in commentariis Galeni 
in Hipocratem extant: per Andream 
Lacwiam Secoviensem medicum Julii 
111 .. Pontf. Max. 1:n elenchum mi-· 

( ' 
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nime penitendum digest_µ_. (L.ug<luni este n~al ,_y lo. trat.a co.mo hombre que 
1554, ~n 8. º). nun~~ lo 1:1só y practicó, mas solamen-
E.~ta obriia es un·diccionario de to- te ha~~rlo oído decir, porque claro 

da~ las sentencias mas notables qu_e·se se entiende de haber sido de oírlo so-
encuentran en Jos comentarios d~ G;a- la~.eute, y por e59 no me hincha el 
len~ á Jos de Hipócrates. ~s suwa:- oj_o.-.» (Diaz, tratado de todas las en-
mente precioso, y debe consQ.lt;irlo fermedad~s de los riñones, vejiga y 
quieri desee conocer Jos comentario.s carnosidades de la verga, libro 111, 
del méd~cQ de Pérgamo. Es una de las p~g. 319). . 
de mayor mérito que escribió Lagun::1.. Aqiato LusitanQ d,edi~a un artículo 

Al fin tiene un tratadito titulado.: · á tratar sQbre esta ma~~ria : se queja 
De contradi:cci'o~ibus <jure apud Gale· · de nuestro Laguna, por ~onfesar este 
num sunt. Refiere veintiun texto, cu- que babia aprendido este método-de 
ya contradiccion po puede esplicarse. ll:P tal Filipo, siendo así que él lo ha-

. 1'1/ETHODUS cognosc~ndi extir- h.~a practicado ya en 1550 en las per
pandique nascentes z:n vesicre collq s<_>µas d~l poctor ·castillo (Cent. IV, 
carunculas. (Venetiis 1548. Romre. pág. 42~), y ~e u~ tal Chio, que es-
1551. Alcalá 1555). taba c1e huésped eQ c~sa de Dionisio 

ia invencion de esti_rpar l~s carno'!: ~hio_ , el cq~J quedó curado al cabo 
sidades de la uretra ha sido muy dis-:: de un mes. (lb. pág. 43 1 ). 
putada por v,~rios autores que se h~'l Segun esta conft:sion tan ingénua 
atribuido la gloria de la invencion. d~ Amalo Lusitano , resulta que el 
Amato Lusitano confiesa que apren'!' primer inventor del referido método 
dió esta operacio~ del célebre Alde~ fué nuestro español Alderete, maestro 
rete su maestro, catedrático de ciru~ S9,-Yº· &i:i efecto, Amalo confiesa en la 
gfa en Salamanca. Estas son sus pala- misma centuria citada mas arriba, que 
bras: Fqteor, Salamanticce cum age-.: desde Salamanca pasó á Roma sobre el 
rem ab ÁÚÍ(Jreto medico clarz'.~sime e~ a~91548: Laguna confiesa igualmente 
prceceptore meo doctissimo id curandi' h!iberlo aprendido del maestre Fili~ 
genus accepisse, sicut alía per multµ_,, pP, el cual, des pues de haber corrido 
qute hercule ut magna, ita apud me por Africa curando esta enfermedad, 
mqximo, in preti'p et szmt et habe~- p?sÓ á Roma en 1550 : el médico se
t~r. (~~rat. iqedicipal. Cent~ ~V. ql:!- gpv_iano escribió su obrita en Roma 
rat. 19). ~n 15~1 ~ l\.mato Lusitano en 1551, 

Laguna, al decir verdad, escribió ~Q la cual dice: Lacuna enim via me-
del modo de estirpar las carnosidade~ pl:cus Jidius suavissimus et magni in 
de la uretra ; pero lo ha· hecho de un arte médica nominis , libellum ab !Une 
~QdP. tan oscuro y ~onfuso, que indi- tr.ienio Romre edidit, in quo divinas 
ca I).O haberla practicado jaqiás. Así lo pene laudes huic stirpandre carnztculw 
creo yo. invento tribuit, et illius auctorem P/U-

Fram;isco Diaz al tratar· de los au- lipztmhominemmilUnotissimum,facit, 
tore.s que pretenden pasar por inven"! e~ ~irzgulari quodam erga amicos can
tores~ dice así: «Ülro aqtor grave es"': dore, rationem curationis ab eodem 
cribió de esta materia, pu y.a-doctrina P!iilipo traditam, nudis pene verbis 
es buena y procede con buen término et sicut ab eo occeperat tradit _, nolens 
y fundaCQ.eQ.to. Este Laguna es .médico quantum ego existimo_, ab.'cuo in ope
espaflol~ doctísimo y ejercitado en me- 1·e ingeniosus haberi. » (Op. cit. pág. 
dicinas~imples •.• pero usó de tanta bre.. 43~ in scholis ). 
vedad en un librillo que hizo de Stir- Consta,· pues, que este méto.Jo se 
pandis carunculis, que no pu~de ep?:" practicaba ya por Alderete en Sala-
ténderse dél cosa que baste á curar ~an~a en 1548. 
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Por el estracto de todas éstas obras 
se convencerán los médicos españoles, 
que nuestro Laguna fué uno <le . los 
médicos mas célebres del sig]o XVI; 
y para valerme de la e_spresion deI -m is
·mo A mato Lusitano, que era justa· 
mente tenido, alterum Hispanice Ga
lenum. (Loe. cit. pág 437) (1). 

ANTONIO GOMEZ PEREIRA. 
Muchas son las . obras raras y pre
ciosas que he dado á conocer , y de 
las que general mente se tenian pocas 
noticias. Ahora voy á ocuparme de 
otra sumamente apreciable, en estre
mo r~ra, y tal vez la mas cara de cuan
tas se han escrito en medicina : háblo 
de las obras de Gomez Pereira. Para 
que mis lectores se penetren de la 
verdad <le los est1·emos que he referi
do, y del alto aprecio que han mere
cido algunas producciones de nuestros 
médicos en paises estrangeros, mien
tras que en el suyo han sido condena
das para servir en las tiendas de aceite 
y cominos, voy á copiar lo que dicen 
algunos escritores sobre ·las qt1e nos 
ocupan en este momento. 

1\ilR. ELOY dice así: «El librn en 
que sostiene Pereira, que las bestias son 
puros autómatas, es sumamente raro, 
y ha llegado á venderse en Francia 
hasta 200 francos. La edicion original 
es de Mediua del Camp? en 1554 en 

.folio, le llamó Antoru'ana Margart'
ta ... El otro libro suyo_, Novce verce
que medicirúe, etc. , es tan raro y tan 
caro como el primero , su edicion pri-

( 1) Mis lectores estrañarán que no ha
ya hablado antes. de Laguna, segur) co1·res
pondía . No lo hice, porque e~taba esper.indo 
hacerme con todas las obras de es~e e~pa
ñol, las cuales tengo ya en mi pod~r. Pre
ferí esta demora , á tener que poner por 
suplemento las que me faltaban , 

Lo mismo digo de· otras que iré notando, 
y que he conseguido entre una riquísima y 
numerosa coleccion con que me he hecho 
en es'a capital, todas del siglo XVI. 

mitiva es en Medina del Campo en 
1558, en folio (1 ). » Segun este es
critor , el precio de estas dos obras 
era en la época en que es<;:ribía, por 
los años de · 1730, de 1600 rs. 

MR. ASTtfEIN dice que la A nto._ 
niana Margw·ita se vendió en lno:la
terra á últimos del pasado sigloº en 
2,280 rs. (2). » 

MR. GA YN AT en su catálogo de 
obras raras al núm. 847 y 48, valúa 
cada una de estas en 1680 rs. ; es de
cir, en 3,360 rs. ]as <los. 

En. la biblioteca ele la Serna, se dice 
que estas obras raras y preciosas, son 
de un precio subidisimo (3).· 

El P. Fr. Benito Feijó, tratando 
del alma de los brutos , y queriendo 

· probar que Renarto Descartes no ha
bia tomado de nuestro ~reira los fu1J.

darri.entos de su sistema, dice lo si
guiente: · «La Antoniana Margarita 
era un libro rarúimo, tanto, que Pe
dro Bayle, siendo uno de Jos mayores 
noticistas de libros, que hasta ahora 
se han conocido , solo da noticia de 
un ejemplar que tenia en París Mr. 
Briol ( 4), y Hbros tarísiénos, solo por 
uu acaso paran en manos de quien es 
poco dado~ la lectura, corno lo fué 
Descar~es. » (Teatro crítico universal, 
tomoIII, discurso9, pág. 191) . . 

De ]a autoridad de este literato se 
deduce que l~ obra ele Pereira era ya 
rarísima cuando Descartes escribió su 
sistema, que fué por el año de 1640. 
Consta, pues, de todos estos testimo
nios la veracidad de los estremos, que 

(:1) Diccionario de Medicina y Cirugía, 
art. Pereira, tom. 111 , pág. 154. 

(2) Loe. cit. pág. 43. 
(3) Y o acabo de hacerme con e~tas dos 

preciosas obras por valoi:· de 280 rs. la 
Antoniana Margarita, y de 240 Ja seguu
d~ pa1 te, ósea la titulada : .J.Vovte verc.eque 
medicinm, etc. 

(4) Este es el ejemplar que he dicho 
haberse vendido en 570 francos, 
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ya he dejado anunciados; así, pues, 
nos importa conocer tanto al autor co· 
mo á sus producciones, para que de 
este modo vuelva á ocupar el mereci
do fugar en nuestt·a litei·atura, ei:i la 
cual ya no existía mas que nombre. 

Antonio Gomez Pereíra fué uno de 
los médicos que mas honor y gloria 
han dado á la medicina española. Su 
patria es tan controvertida , como to
das las de los grandes hombt·es : unos 
le bacen de Medina del Ca.mpo en 
Castilla la Vieja ; otros de Tuy , y al
g~nos portugués. 

Yo creo que todos pueden teneL· ra· 
zon , y que no es difícil conciliar s~s 
opiniones, diciendo que su pa<lre era 
español, pues el apellido es verdade
ramente español : que su madre pu
diera ser de 1>ortugal , en · donde es 
bastante comun el apellido Pereira; y 
últimamente, que pudieron haber vi
vido en Tuy y haber venido á Medina 
del Campo, en donde naciera el autor. 

Sea de esto lo que quiera , pues no · 
pasa de ser una opinion rnia á falta de 
otros datos , fo cierto es que fué espa
ñol y no italiano, ui francés, ni ale
man , como algunos esc1·itores han 
asegurado, llevados de los buenos de
seos de honrar su patria con un hom
bre tan eminente. 

Gomez Pereira fué uno ele aquellos 
geni.os predilectos que, reuniendo la 
ciencia á la firmeza de carácter , no 
ven las cosas con et prisma de la pre
ocupacion, sino tales como son en sí. 
Escudado siempre con aquel amor 
propio que no consiente bajezas, no 
quiso jamás humillarse á ningun po
deroso por no adularle: así decía que 
una obra de mérito, y en la que su 
autor habia invertido sus años y tal 
vez su caudal ; no debia sujetarse al 
capricho de u;1 Mecenas , que no la 
salia recibir, si antes no se le llenaba 

. de elogios y de adulaciones. 
Sábio, prudente y pundonoroso, se 

determinó, sobreponiéndose á todos 
sus contemporáneos, á derrocar los 
fundamentos de unas teorías que, co-

mo otras pirámides, se babian levan
tado sobre el Océano de las edades: 
fué uno de los que con mas energía 
levantaron la voz para desterrar el 
mal gusto y el fatal entusiasmo que 
habia en España por. la filosofía aris
totélica y por la medicina <le Galeno. 
En efecto, el filósofo de Esta gira y 
el médico de Pérgamo, eran en el si
glo XVI los oráculos infalibles que 
consultaban los filósofos y médicos: 
esclavos de·su opinion y de su autori
dad, por cuya razon los nombraban 
con el título de Magistri, ni los unos 
ni los otros se atrevían no solo á con
tradecir su autoridad suprema, si ni 
aun á dud.ar de ella. 

En esla époce se presenta Gomez 
Pereira, y da el golpe mas mortal á 
estos dos respetables ídolos de la anti
güedad : viendo que ]as dos grandes 
opiniones en física y medicina, eran 
la racionalidad de los brutos y el sis
tema de las calenturas: que Aristóte
les y Galeno estaban al frente de ellas, 
se propuso escribir una obra esclu
sivamente pan cada cuestion, para 
poiler á su placer destruirlos y pros
cribirlos. Gomez Pereira, repito, fué 
el primero que abrió y allanó el ca
mino, que despues condujo á otros á 
la celebridad; y el primero, en fin, 
que cortó los laurele§ que sirvieron 
para coronarse otros. . 

No sé si mueva á risa ó á desprecio 
lo que el ice de nuestro médico Mt·. 
Eloy. Este autor, enemigo bien de
clarado, pero afortunadamente débil, 
del mérito de los médicos españoles, 
asegura «que Pereira tuvo la ridícula 
pretension de cr.eer que las bestias 

· eran máquinas sin sentimiento; pero 
que · como esta ridícula idea no tuvo 
partidai:ios, vino á caer en desc1·édi
to desde su nacimiento: ya un cínico, 
que se cree haya sido Diógenes, ya 
tuvo este pensamiento 300 años antes 
que Jesucristo» (Loco sup. citato). 

Necesario es tener tan poco crite
rio , tan cortos conocimientos en la 
bistoria, y un ánimo siempre predis-
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pu~sto á juzgar con desinte1·és, para 
sentar Jas proposiciones que el autor 
del Diccionario francés. Preciso ade
mas es no habet· leido á nuestro médi .. 
co para juzgar de su obra con tanta li
gereza; y es bien seguro que si Mr. 
Eloy en vez de copiu lo que dice 
Maugeto (Bibliot. med. tom. 3.0

, pá
gina 486, col. 1. ª, el cual estractó de 
D. ·Nicolás Antonio, Bibliot. nov. tom. 
1.0

, pág. 414, col. 1.ª) se hubiera to
rnado el trabajo de leet·lo, seguro es, 
repito, que hubiera hecho al médico 
español toda la justicia que debiera. 

Mas ya que no lo ha hecho Mr. 
Eloy , veamos lo que dice el célebre 
Bordeau: ccPereira, médico español, 
fué uno (le los primeros que supo so
breponerse á las preocupaciones rei
nantes en favor de Galeno. Era, co
mo debió ser en aquellos tiempos,· 

· una prueba la nias auténtica de valor, 
contndecir al tirano que por espacio 
de catorce siglos dominó despótica
mente en el corazon de los médicos. 
Pereira se inmortalizó por haber pre- · 
sentido los inconvenientes de las opi
niones galéoicas que habían avas.tltado 
á los médicos, hasta el punto de ha .. 
cer sus obras ridículas por tantos elo
gios que le prodigaban~>> 

El autor de la Historia del.famoso 
predicador. Fr. Gerundio de Campa
zas, aú·as Zotes, al paso que ridicu
liza el método que hab_ia para enseñar 
la filosofía, y vol viendo por el honot· 
de los filósofos españoles; que se pro -
pusieron des~errar de Espajía la filoso· 
fía aristotélica,. dice Jo sigqfonte: 

ccDejo á un lado que e) famoso A n
tonio Gomez Pereira po fué inglés, 
francés, italiano ni alemán, sino ga
llego , por la gracia de Dios , y del 
obispado de Tuy, como quieren unos, 
ó portugues, como piensan otros; pero 
sea esto, ó aquello, que yo no he vis
to su fe de bautismo, al cabo español 
fué, y no se llamó Jorge, como se le . 
antojó á Monsieur el abad Gadvocat, 
compendiador de Moreri, y no tuvo 
por bien de corregirlo su escropulosí-

. 

simo traductor, sin duda por no fal
tará la fidelidad. Pues es de p1íblica 
notoriedad en todos los estados de IVJi,
nerva , que este insigne hombre, seis 
años antes que hubiese en el mundo 
Bacon de V crulamio; mas de ochenta 
antes que naciera Descartes; treinta y 
ocho antes que Pedro Gasendo fuese 
bautizado en Chartesier; mas de cien
to antes que Isaac Newton hiciese los 
prim~ros puchericos en Volstrope, de 
Ja provincia de Licoln; los mismos con 
corta diferencia , ante_s que Guillermo 
GoJofredo, baron de Leibnitz, se de
jase ver en Leipsic envuelto en sus se
cuudinas. Digo, padre mio Fr. Ge
run<lio, que el susodicho An.tonio Go
mez Pereira , mucho tiempo antes 
que estos patriarcas de los filósofos neo
téricos, y á la papi11ota, levantasen 
el grito contra los podridos huesos <le 
Aristóteles, y saliesen_, uno con su Ór· 
gano, otro con sus átomos, este con 
sus torbellinos, aquel con su atraccion, 
el otro con su ~álculo, y todos refun
diendo á su modo lo que habian dicho 
los fil6sofos viejísimos, ya nuestro es
pañol babia hecho el proceso a) pobre 
Estagyrita. Había llamado á juicio sus 
principales máximas, princi pioles y 
axiomas: habialos examinado con ri
gor y con imparcialidad; y sin hacerle 
fuerza la quieta y pacífica posesion de 
tantos siglos, babia reformado unos, 
corregido otros, desposeido á muchos, 
y hecho solemne burla de no pocos; 
tanto, que algunos cdticos de buenas 
narices son de sentir, que Antonio 
Gomez fué el texto de esos revol vedo
res de la naturaleza que ahora meten 
tanto ruido, pretendiendo aturrullar
nos, los cuales no fueron mas que 
unos hábiles glosador~s ó comentado
res suyos; y yo, aunque algo romo y 
pecador , me inclino mucho á que tie
nen razon, á lo menos en gran parte, 
como f~cilmente lo probaría, si mere· 
ciera la pena ..... l> 

«Pero no metiéudonos ahora con los 
huesos del Sr. Antonio Gomez, que 
están bie~ enterrados, siquiera por los 
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que su merced hizo enterrar en Medi. 
na del Campo, cuando fué médico ele 
aquella villa .•.•. » 

El abate Lampillas dice ele Gomez 
Pereira lo siguiente : ·<eDespues de Vi
ves, y antes que Cardano y Bruno, 
abrió una senda á la filosofía el espaí1ol 
Gomez Pereil·a , el cual á. la frente del 
establecido imperio del Peripato, tuvo 
valor pal·a publicar un nuevo sistema 
de física, contrario al de ArisLÓtelcs. 
Sacudido el yugo ele los filósofos anti
guos, igualmente que el de los mé
dicos, se reveló contra A.risLÓteles y 
contra Galeno. Contra el primero en 
su libro, que por hom·ar á sus padres 
iutituló .Antoniana Ma1·garita; en el 
cual establece nuevos principios opues· 
·Los d la niateria y formas sustanciales 
que hasta entonces dominaban en las 
escuelas. De este modo prive) de alma á 
los brutos, constituyéndolos como una 
especie de máquinas faltas de sentido, 
opinion que despues adoptó é ilustró 
Desearles, aunque los franceses preten
den que no la tomó <le Pereh·a; pero 
no podrán probarlo fácil menle, siendo 
cierto que setenta años antes que el 
filósofo francés la publicó el español.» 

De este sistema dice Pedro Daniel 
Huet: «Nemo doctrinam hanc vel tra
didit apertius, vel f usius propugnavit 
quam Gometius Pereira. El que Pe
reira arrojase de sí el yugo de los an
tiguos con anticipacion á Jos dos ita
lianos, ·10 prueba lo que él mismo afir
ma en el libt·o que se imprimió en 
1554, esto es, que hacia mas de trein
ta años que estaba formando sus nue
vos sistemas. Basta esto para demos
trar la falsedad de que babia si<lo re
servada aquella pretendida gloria á los . 
dos italianos, y juntamente que si no 
es merecedor este español de un aplau . 
so eterno por sus nuevos descubri
mientos, lo es mas, sin embargo, que 
ellos, supuesto que no manchó su nom
bre c~n fanática supersticion , ni con 
detestable impiedad (1 ). » 

( 1) Lam pillas , Ensayo histórico apo-

Lo mismo, poco masó menos, dice 
el P. Rodriguez en su Palestra me
dica. 

Antonio Gomez Pereira (1) fué l1ijo 
de Antonio y <le Margarita Pereira: 
naci6 por los años de 1500 (2): se~un 
la opiuion mas probable, estudio en 
la universidad de Salamanca la filoso
fía y medicina, segun se coHge· de la 
carta que le dirigió D. Miguel Pala
cios , en la que le dice este teólogo 
«que babia abjurado de los pr~ncipios 
que habia aprernfi<lo en la escuela de 
Salamanca : » y concluida su carrera 
se estableció de médico titular de Me
<liua <lel Campo, á cuyo pueblo en 
muchas partes ele sus obras llama su
yo, asegurando que en él tenia un 
hermano y una hermana, casados. 

Su celebridacl fué tanta, que con
tinuamente era llamado de apelacion 
á las principales ci udácles <le Castilla 
la Vieja : en su tratado de calenturas 
refiere a1gunas observaciones de enfer
m os de Salamanca_, Búrgos, Segovia 
y Avila, á cuyos pueblos fué llamado 
ele consulta. Tambien pasó desde su 
pueblo á Madrid en posta, llamado 
por Felipe II, pal·a encargarse ó asis
tir en la enfermedad del príncipe Cár· 
los. (Novm verceque·rnedicim cap. 34.) 

Nada he podido averiguat· sobre su 
muerte y circunstancias, si se escep
túa lo que dice el historiador de Fray 
Gerundio ccque estaban ent~rrados sus 
huesos en Medina del Campo.» 

Escribió dos obras, la primera con 
el título siguiente: 

.ANTONIANA. JJt/ARG.ARI
T .A, opus nempe plu"sicis , medi.cis ac 

logético de la literatura española: tom. 4. 0 

pág. 192. 
(i) Llámole Antonio, y no Alfonso y 

Jorge como otros le llaman, porque no di
ciendo en pa1 te alguna de sos obras cuál 
era su nombre, sigo la opinion del P. Isla, 

(2) En 1554 que esc1ibía su obra, te
nia 54 años: 1tme i:i quinquagessinmm quar. 
tum. agentem annum, prevalitura.1> (In De
dicat.) 
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theol_ogis non minus utz'le, quam neces
sarium,per GOiW.ETIDM PEREY
RAM _, MEDICUM METHFM
N.di DUELLI _, qw:ehispanorum lin
gua_, MEDINA DEL CAMPOap
pellatur; nunc primum in lucem etf.i
tum . .LINNO M.D.LIY, decima 
quarta die Mensis Augusti: en fol. 

Al final .de la obra dice: ccMethim
nce Campi excussum est hoc opus in 
ojficina cluzlcografica Guilielmi de 
Millis: 1554. » 

En esta edicion no hay division de 
libros ni de ca pilulos ; los folios están 
en dos columnas numeradas, y toda 
la obra c0t~prende 832. columnas, Ó 
sea 416 páginas. Esta sería tal vez' la 
prime1·a que se imprimió en Medina 
del Campo, porque en ella se encuen
tran á cada paso juntos algunos voca
blos que debian estar separados, lo 
cual si bien es cierto que hace á esta 
edicion mas apreciable por su antigüe
dad_, lo es tarnbien que su lectura es 
un poco dificil. · 

Por los antecedentes que mas arriba 
espuse , habrán visto mis lectores que 
esta edicion era ya rarísima en tiempo 
de Descartes, y que en el siglo XVIII 
era ya muy buscada y pagada casi á 
peso de.oro. Yo al glo1·iarme de supo
sesion , puedo asegurar de cierto que 
no se halla en ninguna biblioteca de 
Europa_, y probablemente en ningu
na de España. Por depronto no la po
seen ni la biblioteca nacional de Ma
drid , ni la del Escorial, ni la especial 
de S. M., ni la del colegio de S. Cár
los (le Madrid , en la cual hay dos 
ejemplares de la edicion de Madrid. 

El eruditísimo Alberto ele Haller la 
dá á conocer con el título siguiente: 

Antoniana iJ'Iargarita in quo pene 
omnes morborum discursus proponun
tur (1): tambien dice que l(Pereira es- . 
cribió poco de.medicina, y solo trató 
del alma d'e los brutos.» 

Esta narracion prueba por dos ra-

(1) Biblioteca medica, art. PETEIRA. 

zones , que Haller no vió las obras de· 
nuestro médico: 1.ª porque, como ya 
hemos vi~to , el titulo de la obra no es 
cual cita: 2.ª porque en esta trató es
clusivamente del alma de los brutos 
y dedicó el 2, 0 volúmen, del que ha~ 
blarert1os, á tratar únicamente de las 
calenturas. 

Tampoco le conocieron el ahate An
drés, cuya falta es imperdonable en 
un hombre tan literato como lo es el 
autor de la literatura: iaualmente le 
desconocieron los a utore~ del Diccio
nario histórico de la medicina anciana 
y mo<lerna. El R. P. Fr. Benito Feijó, 
aunque habla de nuestro médico con 
ci.erto t?.ºº. m~gistt·al, se conoce que 
m lo vio s1qu1era por el forro. · 

Pereira empieza su obra por una 
corta derlicatoria, en Ja que dá Ja ra
zon de haberle impuesto .el titulo d~ 
.Antoniana Margarita, y dice , que 
por llamarse sus paJ1·es Antonio y Mar
garita , á cuyas cenizas queria consa
grar este recuerdo de respeto y· amo~ 
filial. 

· Despues <le esta dirige otra á los 
lectores, protestan~o que al publicar 
esta obra tan nueva como contraria á 
las i.dea.s reinan,t~~ por tantos siglos, no 
babia sido su animo captarse Ja aura 
popular, sino el demostrar las verda
des que por espacio de treinta af10s 
babia examinado y comprobado (1). 
Invita y ruega encarecidamente á to
dos los sábios, para que si juzoahan 
que sus opiniones eran infundad~s, se 
alzasen contra ellas totis suis viribus, 
porque mas queria ser reprendido de 
ellos, que elogiado de los ignorantes 
y aduladores. Al tratar del g~nero <le 
demostracion, distingue la demostra
cion materndtica de la medica : en.la 

( 1) Segun esto .Pereira empezó á me• 
ditar su sistema á la edad de 24 años es 
decir, por los años· de 1524. Vean, p~es, 
como es cierto el cálculo del historiador de 
Fray Gerundio de Campazas, espaesto mas 
arriba. 
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primera dice hay siempre una rigu
rosa demostracion, porque siempré 
puede demostrarse que cayendo una 
línea recta perpendicular sobre otra 
recta paralela, resulta un ángulo; 
pero la medica , solo se verificaba 
cuando el mayor número de casos era 
cierto. Sin emba1·go protesta una y mil 
veces, de que estando las materias fí
sic:as sujetas á cálculos y á razones, no 
respetaría en punto á ellas la autoridad 
de ningun escritor, cualquiera que 
fuese su cateporia y de la clase de san
tos Padres o doctores de la Iglesia, 
como las razones en que fundaran sus 
proposiciones no le convencieran. 

Al empezar la esplanacion de su sis. 
terna, confiesa lo espuesto, lo dificil 
y aun lo imposible que era desterrar 
añejas preocupaciones. Tal consideraba 
la siguiente, que .es la que se propone 
combatir en su obra: con este motivo 
dice «que corria en aquel tiempo tan 
válida y cierta la opinion de que los 

· brutos tenian un alma racional , aun
que mortal y de un órden inferior á 
]a nuestra , como cierto era el exioma 
el todo es mCIJ'Ol' que su parte.» A esto 
añade lo siguiente: «es tal el delirio 
y tal la Qbcecacion qe estos sistemáti ... 
cos, que están ~1·eidos armisimam~!lle 
que los brutos .sienten y eutiepden d~ 
la misma manera que nosotros ; y que 
si les fuera dado hablar, llamarían al 
color blanco que ven, a/bum si habla
ran en latin , y blanco si en castellano; 
y si tocaran como nosotros, llamarían 
fip;uram quadratan, y figura cuadra
da_, segun fuese, en Jatin ó castellano: 
lo mismo de todos los sentidos (oolum
na 3.ª).n Con este motivo ridiculiza 
el servilismo de aquellos esc1·itores, qq.e 
en. vista de dos proposiciones , solo ad
herían y defendían aquella, aun cuan
do no la hubienn visto, coq tal que 
estuviera apoyada en alguna autori
dad de Aristóteles ó de Galeno, y Pº~' 
solo el Magister dix it. Prueba contra 
ellos, que este servilismo y fatal creen
cia fueron siempre la causa de los po ... 
cos adelantos de la ciencia, al paso que 

el .pensar y ha·blar con libertad lo 
habian sido de sus progrésos. ¿ N Ges 
un loco, añade' · el que crea que el 
todo es mayor que su parte, solo por-. 
que lo dijo Aristóteles? (col. 3. ª 4. ª 5. ª) 

Mas adelante sienta estas proposi
ciones, que son los fundamentos ele 
toda su obra , á sab~r: 

1.ª ¿Cuál es la diferencia ó el prin
cipio inherente y esclusivo al hombre, 
que ]o distingue esencialmente <le los 
brutos? 

2.ª Si los brntos sienten del mis
mo modo que nosotros, debe inferirse 
que no hay nada propio en el hombre, 
que no sea comun á los brutos. · 

3.ª ¿Cuál es la causa ·de · los mo
vimientos ó acciones de los brutos, y 
el cómo se mueven ó ejecutan aque
llas (1)? 

El principal argumento que nues
tro médico· oponia á sus contrarios, 
puede red11cirse al siguiente silogis
mo. «Vosotros, <lice, quereis probar 
que los brQtos raciocinan como noso
tros, por las obras tan admirables y 
estupendas que en ~Hos observamos: 
es así que estas obras, lejos de probar 
una inferioridad de alma, la snponen · 
mas superior; porque los hombres no 
son capaces de hacerlas, luego ó tie
nen un alma su pe1·ior á la nuestra , lo 
cual no admitís, ó las obras que estos 
ejecutan , es por otra cos.a diferent~ 
del alma y del discurso.» 

Define el hombre genéricamente un 
animal, y especifica mente racional; 
dice que por sola esta circunstancia, 
esto es, por Ja racionalidad_, se <lis
tingue de todos los demas , y la de
fine ·una fuerza poderosa y propia 

(1) Como es tan difícil formar uo es
tracto bien ordenado de esta obra por la 
confusion de las materias, y por uo estar 
dividida en cap(tulos, creo muy o por.tuno 
presentar aquí el principal argumento de 
Pereira , y á cuya esplanacion consagra su 
obra. 

1 ~ 

. 
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del alma para Jistinguir, comparar y 
perfeccionar (1). 

Pereira se hace cargo de la opinion 
de algunos qué decian , que los bru
J,os tenian un alma racional, con la 
que discurrian y formaban sus juicios, 
pern que conociau solamente las pro
posiciones universales, cuya facultad 
no era propia y esclusiva del- alma 
racional. Contra estos prueba, que si 
los hrutos tenían un alma y una ra
zon, con la cual formaban sus discur
sos, y en su consecuencia se determi
naban á la afirmátiva ó negativa, de
bían conocer las particulares del mis
mo modo que el nombre )as COllOCÍa .. 
En su confirmacion, dice: ·«Si los brn. 
tos ejercen todos los actos de los senti
dos estet·iores como el hombre ; el per
ro y el caballo, p01· ejemplQ, conce
birían mentalmente al ver sus due
ños , lo mismo que un criado al ver el 
suyo, y así como este á la vista de su 
amo afirma en su entendimiento <¡ue 
aquel es su amo, así el perro y el ca
ballo. deben afirmar en ·su mente, que 
aquel y .no otro sugeto, es el dueño. 
Lo mismo debe suceder con la nega
tiva, porque l.os brutos á vista de sus 
amigos ó enemigos , deben formarse 
me6talmente proposiciones que con
venzan á su alma de ser ámigos ó ene
migos para seg!.lirlos Ó huir de ellos. 
Si á consecuencia de la conclusion 
que forman, ha'Cen lo que su razon 
les dicta, es preciso que descien
dan de las universales á las particula
res. Pe re ira se vale de otro ejemplo: 
De ningun modo puede clecirse que 

· un cordero conoce á su madre, si no 
la puede distinguir y diferenciar ·de 
las demas ovejas puecidas y -semejan
tes á ella ; porque en este caso, él i1·ia 
á buscar las tetas de otra para mamar 

(iJ Pereira se adelantó á nuestro Don 
Francisco Fabra en la esposicion de los ca
ractéres que dió este al cuarto reino, esto 
es, al humano ó humanal: efectivamente son 
los mismos que marca el primero. 

su leche. Si esta determinacion y 
eleccion de madre es efecto del dis
curso mental que .formó, es indispen· 
sable confesa'r que este cordero formó 
muchos juicios ó propos~ciones parti
culares, para llegar hasta la particu
lar afi~mativa Ó negativa. Si así es, 
este cordero recien nacido ó tiene mas 
razon que un niño , Ó su alma es de un 
órden mas superio1· que la de él. . 

Los discípulos y partidarios de Aris
tóteles contesta·ron apoyados en el di
xit de ~u maestro , diciendo que no 
todos los que conocen y distinguen, 
a:flrman ó ni·egan que una cosa es ó 
deja de ser; y por consiguiente que 
los brutos podían, por una simple 
a prension , conocer las cosas sensibles, 
sin razon afirmatiYa ó ,oegativa de si 
ellas·son ó no, cúáles son. · 

Pereira conlesta, que la autori- 1 

dad de Aristóteles, en que funda
ban su opinion, habia sido la causa 
de tantos errores como habían come:. 
tirlo sus partidarios. En seguida res
ponde á su argumento, y dice : «Si 
los brutos sienten y obran como nos
otros, ¿por qué se ha ~e decir que 
nosotros nos hemos de determinar por 
un juicio práctico antecedente, -y ellos 
por una aprension puramente sensiti
va? Si el conocimiento ó apetito de 
una cosa que se ama y se desea conse
guir, precede al movimiento ó deter
minacion, es necesario que anteceda, 
uo una siro ple a prension , sino un co
nocimiento bien distinto de la cosa 
amada con conviccion de se1· ella y ' 
clel sitio en flonde está , porque de lo 
contrario no sabria si efectivamente Jo 
era ó dejaba de estar, y por conse
cuencia si debia ir Ó no á ella. Que 
quiere decir: el cordero conoce al lobo 
pre,sente , sino que el cordero se for-
ma en su mente esta proposicion : este 
que estd presente, es el lobo. Así en 
efecto debe suceder , porque el parti-
cipio de presente no se resuelve, sino 1 • 

en el relativo que, y en el presente 
indicativo del verbo ser: v. g. esta 
proposicion : el hombre conoce el ene-

í¡ 
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migo presente; se resuelve en esta otra 
equivalente : el hombre conoce al ene· 
migo_, que estd presente. 

Se objeta en seguida Pereira los 
principales a_rgumentos de sus contra
rios, tomados de las obras mas ad mi
ra bles que se 11otan en los animales, 
y que al parecer prueban que obran 
con discui·so. Entre todos los lrnchos 
alegados por los contrarios, elige co
mo los mas comprobantes los siguien
tes, que no dejan de ser en estremo 
curiosos. 

1. 0 «Plinio, al hablar de la mú
tua y cruel guerra que se hacen los 
moluscos y crustáceos, dice : Los ca
racoles de mar , avaros de la carne de 
los pulpos, abr.en sus válvulas y las 
dejan abiertas, q~edándose como ador~ 
mecidos: el pulpo, tan luego coino lo 
nota, mete sus brazos , con el objeto 

.de sacar alguna porcion de carne del 
caracol ; pero este , al momento qne 
siente la uña del pulpo, cierra repen
tinamente su concha, y no deja escapar 
la presa hasta que ha de varado la par· 
te que aga~ró. El pulpo, par.a evitar 
esta sorpresa_, interpone uua piedra en 
las válvulas del caracol, y consigue el 
que no pueda cerrarlas y sacar su pa1·
te pulposa. 

2 .. º, tomado del mismo Plinio. El 
molusco , que habita las conchas lla
madas pinas, va siempre acompañado 
de un pececillo , por cu ya razon se le 
de11omina squilla ó peniptero. Estos 
dos, puestos ele concierto y en armo
nía, cazan <lel modo siguiente: el ca
racol separa y deja abiei·tas sus válvu
las: los pececillos y los pul pos acuden 
á su carne : la squilla Ó el saletite ace
cha cuando la cavidad de las válvulas 
está llena de pececillos , y entonces 
avisa al molusco: este se cierra : deja 
prisioneros á cuantos habia, y despues 
se parteQ la caza eqtre el carapol y lé\ 
espía. 

3.° Conociendo las serpientes que 
por su posicion no pueden apoderarse 
de los elefantes y qtros cuadrúpedos 
muy grandes, tienen el Ct.Jidado de 

observar los caminos que 11evan aque~ 
llos, cuando van á pacer ó á beber: 
sabidos, eligen un grande árbol , á 
cuyo tronco se cuelgan : dispuestas 
así, se dejan caer repentinamente al 
pasar los cuadi-úpedos, y consiguen 
amaHarlos. Pero ·los cuaJrúpe<los co
nocen muy bien á sus enemigas y las 
astucias de que se valen, y procuran 
frse á los peñascos ó echarse al agua, 
con cuyos medios, ó consiguen rchen~ 
tar á sus enemigas ó ahogarla.s. 

Pereira refiere otros muchísimos 
ejemplos, que por la brevedad omito, 
y l'esponrle á ellos: 1.9 Estrañándose, 
y aun teniendo por ·riclículo, que unos 
naturalistas como Aristóteles y Plinio, 
hubieran podido obcecarse con una 
opinion tan absurda y risible, como 
ei·a la qqe p1·etendian sostener en fuer
za de sus ejemplos. ¿Cómo es posible 
que un caracol, privado de la mayor 
parte de los sentidos, pueda hacer un 
convenio y un pacto social con un pez, 
para en vista del cual, uno y otro, 
podet· ponerse de acuerdo para cazar 
juntos y rt>pulirse la caza? ¿No es 
neces.'lrio para eslo formalizar uu jui
cio; clecluoir y examinar un gran mí
mero efe proposiciones mentales sobre 
utilidades, sobre condiciones, y snbre 
otras muchas cosas? Si tienen bastante 
juicio y" razon para verificár unas ac
ciones tan sublimes, porque no apren
den á comunicarse €OP los hombt·es, 
si ya no por medio de lii palabra , a) 
menos por acciones y movimientos co
mo los sordo-mudos? 

Ademas, si sienten y juzgan del mis
mo modo que los ho~bres, preciso es 
qúe ·teman Jos castigos ele la otra vida; 
porque ellos sienten el último trance 
ele la muerte, y hacen lo ~iscqo que el 
hombre para conservarla : unos pasan 
los mares y los desiertos; otros se san
gran, cuando se sienten malos; algu
nos se administran otros remedios; y 
muchos, en fin, se labran pabitacio
nes para no sucumbirá los rigoa·es de 
)a estacion. Si el discurso y Ja razon 
predicen _en aquellas acciones , que 
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tan sorprendentes y bien meditadas 
parecen , es necesario que en otros. 
presida la profecía, el pronóstico ó el 
cálculo mas bien meditado, puesto 
que ellos pronostican con mas sefJ'uri
dacl que los ·astrónomos, y pr~~een 
con mucha antíci pacion la crudeza de 
un invierno, y en su consecuencia ha· 
cen sus trasmigraciones de Norte á 
Mecl iodia. » De aquí decl uce que estas 
acciones exigen un gran discurso; y 
que no alcanzándole los hornpres, estos 
debian tener menos discurso que di
chos animales. 

Ha bria de ser sumamente difuso, 
si hubiera . de espresar los innuméra
bles argumentos que Pereira propone 
contra Ja racionalidad de los Lrutos,. 
y las infinitas dudas que resuelve en 
favor de su sistema. Despues de reba
tir á .sus contrarios, pasa á esponer sus 
ideas acerca de la causa que determi
na las acciones de Jos brµtos. Dice que 
estos se determinan en virtud de unos 
fantasmas Ó cuerpecillos qu'e emanan 
de todos los cuerpos orgánicos é inor
gánicos, los cuales obran sobre su sen
sorio ó cerebro. Estos, dice, tienen 
en la parte posterior ele la cabeza ~na 
celdilla, triclinium _, en la cual se de"." 
posi.tan las imágenes de los objetos <{Ue 

entraron por los sentidos, y se eonsér."!" 
van como desecados durante la. ausen":' 
cia de los objetos. Tambien tienen 
otra celdilla en la parte anterior del 
cerebro, scrinium, á la cual vienen ~ 
residir los fantasmas ó cuerpecillos, 
que estaban conservados en el tricli
nium, cuando los objetos se presentan, 
Una vez depositados y conservados los 
fantasmas en la celdilla occipital , si 
el ohjeto que los produjo p1·imitiva
mente se ofrece ante el, bruto; en
tonces salen de la ~elclilla posterior los 
fantasmas, y depositándose en el scri
nium, se representa la imágen del ob
jeto ausente,, y los miemhros del bruto 
se ven obligados á moverse del mismo 
modo que_ como se produjeron por pri· 

mera vez los fantasmas á la presen
cia del objeto.)) 

Esta es Ja c1ave y fundamento del 
sistema de Pereira : por él esplica to
dus . los movimientos; todas las accio
nes, v. g. los ladridos de los perros . 
cuando sueñan que van cazando ; el 
hui.r cuando alguno les amernrza, etc. 

Tambien esplica el habla de los pa
pagayos y de otras aves ., diciendo: 
«que siendo el sonido una modifica
cion mas Ó menos fuerte del aire que 
se comunica á los oidos, y no á otro 
sentido, dichos órganos tiepen una 
refacion simpática y muy Íntima con 
los de la locucion , y las aves, á fuer
za de tiempo, llegan á hablar. 

Pereira pasa en seguida á discutir 
la naturaleza de los fantasmas, si son 
sustancias corpóreas ó solo accidentes 
de la materia. Defiende y prueba el 
que son verdaderas emanaciones de los 
cuerpos orgánicos ó inorgánicos, pero 
tan sutile~ y espirituales, que podian 
llegar hasta las celdillas anterior y 
posterior del cerebro (1) (2). 

Rebate y prueba con i:iumerosos 
ejemplos, que Gregario Arimer'lse se 
engañó cuando dijo que las imágenes 
se estampaban en el cerebro, como en 
un espejo. 

PARAPHRASIM in tertium li
brllm de animq Aristotelis longe ab 
omnium aliorum auctlwrum expositio
ne desidens. 

(1) Despues de esta idea, emitida por 
Gomez Pcreira , no tiene á la verdad tanto 
m~rito aquel uioma metafísico : nihil est 
in intelectu, quodprius nonjuerit insensu. 

(2) El P. F. Benito Feijó, hablando 
del sistema de Gomez Pcreira , lo ridiculi
za , asegurando qne nuestro médico quería 
espli.car la causa determinante de las ac
ciones rle los brutos por la ~·impatla y an
tipatía (tom. 3.~, loe. sup citat.). Ya he
mos visto que no es así, y en esto me fun
dé para decir que el Plinlo español no ba
bia leido , ni aun visto la obra del médico de 
l\ledina del Campo. 
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En estos comentarios se propuso el 
autor presentar, no solamente todas 
las con tL·adicciones de Aristóteles, sino 
tambien los errores que por fundarse 
en ellas, cometieron sus discípulos y 

.comentadol'es:, en especial Teofrasto, 
Simplicio Themislio , Alejandro y 
Averl'Oes. 

Prueba que los argumentos con que 
el filósofo de Stagira quiso probar la 
inm0t·lali<lad del alma y la conformi
dad de los .sentirlos de los hombres y 
animales, y los cuales reputaba como 
incoutestables, eran <lébiles y casi nu· 
los. En seguida trata de proba1· ·este 
aserto. (Desde la columna 498 hasta 
la 610). 

Rebaliclos ya los argumentos de sus 
. contrarios, pasa á esponer los que en 

su concepto ponian fuera de toda duela 
Ja inmortalidad de nuestra -alma. Al 
efecto , añade un tratadito titulado: 
DE IMltIORTALITATE animo
rum Antoniante Margp,ritte , ubi po
tiora, qure de re hac scripta sunt, ad
ducuntur _, et solvuntur, et novre ratio
nes , quibus d mortalitate rationalis 
anima vindicatur, proponuntur. 

Asegura en este escrito, con el cual 
termina su Antoniana Margarita, que · 
siendo tan fácil demostrar por razones 
Ja inmortalidad del alma, no Jo ba
bia probado todavía ninguno de cuan
tos escritores se habiau ocupado de la 
materia. Propone veintitres argumen
tos todos fuertes, que prueban la in- · 
mortalidad de ncestra alma y la eter
nidad de la otra vida. Ademas de las 
razones de que se vale, se fonda igual
mente . en autoridades' tomadas de la 
Sagrada Escritura, de S. Agustín, de 
Platon, de Aristóteles y de Averroes. 

La otra obra célebre de Gomez Pe-
refra, es la siguiente: . 

NOVtE VER./fQUE MEDI
Cl N !E E X PERIMENTIS ET 
EVIDENTIBUS RATIONI
BUS COJJtIPROBAT!E. Per Go
metium Pere.rram, medicum Methy
nce Duelli, (qure Hispanorum nomi
nre JYIEDIN A DEL CAMPO no-

minatm') _, nuné primum in lucem edi
ta. JtIETHIN~ DUELLI E.J.:cu
debant Franciscus á Canto : anno 
1558, mense octobris (1). 

Tanto <le esta e<licion como de la 
Antoniana Margarita, se hicieron dos 
ediciones, una en 161 O en Francfort, 
y la otra en 17 49 en Madrid. 

Dedicó esta obra al pdncipe Cárlos, 
hijo de Felipe II : en ella manifiesta 
Pereira los muchos conocimienlos que 
poseía en física, pues dice al prínci
pe : << Hahien·do hecho á vuestra pre
sencia y pot· mandato vuestro el espe
rimenlo mio ele hacer ascender las 
aguas de los rios y de las fuentes, cual
quiera que fuese su profundidad, y por 
l!Jas escabroso que fuese el terreno, al 
pnuto que se quería , me acuerdó que 
vuestra escelsitucl me pidió la esplica
cion de aquel ascenso, y le con~eslé 
que no podria entenderlo bien, sin sa
ber física .... » (In Dedicat.). 

En la <le<licatoria al lector, confiesa 
la .dificultad de salir con la empresa 
que se babia propuesto , de ""desterrar 
del ánimo de los médicos las preocu
paciones que tenían en favor de A ris
tóteles y de Galeno. Dice: «es un do
lor que nuestros antecesores, y aun 
nuestros contemporáneos encargados 
de enseñar la lógica, la física y la medi
cina, estén tan obcecados con las doc
trinas de dichos escritores, y conside
ren sus autoridades como oráculos, re
putando como heréticas todas las opi
niones que de las de aquellos se apar
tan, aun cuando conozcan á las claras 
que son frívolas y falsas:» 

En el proemi~ de la obra espone el 

( i) Estas dos obras, como otras mu
chísimas , nos revelan el esplendor á r¡ue 
babia llegado en España la literatura. En
tonces había en Medina del Campo dos im
prentas; ahora tal vez 110 habrá ninguna. 
Lo mismo digo de otros muchísimos en que 
babia dos y mas imprentas , y eu el dia so
lo hay en las capitales. Es un pasmo lo que 
adelanta nuestra ilustracion. 
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objeto de ella , cual es el de hacer ver 
Jos innumerables errot·es que babia 
emitido Galeno en la mayor paFte de 
los ramos de la medicina, por igno
rancia mas bien que pm· malicia. 

Divide su obra en 70 capítulos. 
Capitulo 1.0 Se esponen todas las 

opiniones de los rnedicos antiguos so
bre la calentura. - Empieza por Hi
pórrates, y refiere todas las ideas que 
tuvo acerca de la naturaleza de la ca
lentura, y las principales historias de 
aquellos enfermos que la padecieron. 
Sigue esplanando las de Platon _,la de 
Cornelio Celso, de Galeno, de Pablo 
Egineta, de Aecio, de Avenzoar, de 
Rascés, de Avicena y de Averroes. 
Este flrticulo es muy interesante, tan
to por la vasta erudicion que contiene, 
como por pt·e$en~ar en compendio 
cuantas opiniones ha habido sobre la 
naturaleza de la calentura. 

Ca p. 2. 0 Pruebase con evidentúi
mos argumentos que el calor febril no 
se diferencia del natural por.la espe
cie, sfrw por el grado de intensidad. -
Los médicos aristotélicos habían sus
citado una ruidosísima y fátua cues
tion sobre si el calor de la caleutura 
era accidental Ó sustancial; si era una 
especie diferente, y si acompañaba á 
la calentura per seó per accidens. 

Pereira invierte est_e capitulo y todo 
el 3. 0 á presentar todas las opiniones 
y á rebatirlas, probando con rázones 
y esperimentos, que solo hay un ca
lor, y no muchos; y que si parecia_n 
diferentes, solo era en el mas ó en el 
menos de intensidad. · 

Cap. 4.0 Este espone las cuatro 
opiniones de Galeno, acerca del modo 
de formarse el calor de la calentura_, 
lo cual esplica por la generacion de 
una caliditas pretemátural del cora
zon. 

Ca p. 5. 0 Pruebase con evidentes 
razones que el calor febril no riacia 
de las causas asignadas por Galeno. -
En este capítulo Pereira va rebatien
do una por una todas las opiniones de 
Galeno. 

Cap. 6.0 Pruebase que son muy 
fútiles las causas d que Galeno atri
bu._yó la calentura pútrida.-Presenta 
las causas á las que Galeno atribuyó 
la procluccion de la calentura pútrida, 
"saber : la putrefaccion de humores, 
la retencion de algun malerial cálido, 
que debió segr·egarse, los alimentos 
crudos y malos, las obstn1cciones, los 
humores cálidos detenidos en una par
te inflamada, la atmósfera cálida y 
húmeda, ó cargada de emanaciones 
·pútridas. Pereira hace ver evidentisi
mamente que la mayor parte ó casi 
todas la~ causas prescritas por Galeno, 
son insuficientes para producir Ja ca
lentura pútrida. Este articulo es muy 
estenso, como igualmente todas las 
pruebas que alega. Es bien seguro 
que, dan<lo su justo valor á mucha.s 
de Jas ideas que vierte , se podria fá
cilmente pr.obar que Pereira conoció 
ya bien á fondo 'muchas de las cues
tiones que ahora se han presentado 
·por nuevas; tales entre ellas es, no ad
mitir la alteracion de los fluidos, y el 
ser la calentura una afeccion secun
daria á la de los sólidos. Este capítulo 
ofrece muchísimo interés, y es digno 
Je estudiarse. 

Cap. 7. 0 Se declara una opinion 
desconocida hasta aqui sobre la pro
duccion tle las calenturus.-EI autor 
antes de establecer su sistema sobre la 
formacion · de las calentul'as , sienta 
algunos principios como para servirle 
de base. Entre ellos son los siguientes: 
1. 0 Si en los animales jamás se ha 'ob
servado el que padezcan calenturas 
tercianas, cuartanas, quintanas, etc., 
y estas son propias y naturales del hom
bre , pt·eciso es buscar un principio 
productm· que sea propio y natural de 
aquel y no de los brutos: 2.0 Alega los 
arrebatos ele sangre y de color, que 
instantáneamente se producen .en al
gunos casos. 

Despues de hacer algunas reflexio
nes sobre estos principios_, establece 
la naturaleza de la calentul'a «en un ca
lor muy fuerte; que daña sen~ible-

j 
1 
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mente las operaciones del hombre, 
prnducido por la velocísima ~spansion 
de Ja sangre y de los espíritus y co
municado por las arterias, el cual ·ani. 
ma la naturaleza para que las supet·
fluidades del cuerpo se evacúen ó se 
cuezan, y cocidas salgan pot· los po
ros del cuerpo dilatados por el calor.» 
(col. 110)(1 ). 

Invierte todo este capítulo en espli· 
car todos los estt·emos de la definicion. 

Cap. 8. 0 
. Se destruyen todas las 

objeciones contra la teoría nueva.
Con motivo de .objetarle los contra
rios de que siendo cierta su teoría , se 
seguiria que los leprosos y elefantia
cos debieran ser los mas atacados de· 
calenlura , puesto que sus venas y ar
terias estaban llenas de humores; pre
s.enta algunas observaciones bastante 
interesantes sobre dichas enfermeda
des. 

Cap. 9. 0 Pruebase que, segunwia 
sentencia de Hipocrates _, Galeno erró 
al dar la razon delfrio febril .J' de las 
calenturas mismas. 

Cap. 10. Esplica la causa de du
rar las calenturas efemeras un solo 
dia. 

Cap. 11. Habla de lo mismo que 
en el anterior, y ademas de la causa 
de la intermision de las calenturas. 

Cap. 12. Presenta los argumen
tos de sus contrarios contra lo e~pues
to en los dos anteriores. 

Cap. 13. Espone las causas del 
crecimiento y disminucion de las ac
cesiones. 

Cap. 14. Trata de probar la cau
sa de np padecer los brutos calentu
ras ·'-7'"Como- Pereira supone que la ca• 
lentura es un esfuerzo de la naturale
za para arrojar las superfluidades por 
medio <le los poros abiertos con el ca
lor, asegura que la piel de los brutos, 

( 1) Nuestro P~reira ·se adelantó á 
Syrleoham en creer que )a caleniura era 
un esfuerzo de la oaturalez_a, para arrojar 
ó espeler la causa de la enfermedad. 

siendo muy gruesa y compacta_, no es 
susceptible para la secrecion ó espul
sion de los humores. 

Ca P: 15. Señala la causa de mo
rir muchos calenturientos. - Conse
cuente á la idea emitida sobre la ca
lentura, y no pu<liendo desconocer el 
que la muerte sigue á ·muchas calen
tmas, preciso era que se hiciese cargo 
de esta dificultad; y dice, que la ca-
1entura poi· sí sola no matada á nadie_, 
si no tomáran parte en !a destruccion 
otros órganos (1 ). Habla tam bien en 
este capítulo de los dias criticas, y 
prueba que Galeno erró en cuanto ha
bló de ellos. 

Cap. '16. _Se propone probar que 
Galeno se engañó al esplicar la 7fütu
rale.za y causas de las calenturas he-
ticas. . 

Pereira presenta todo el tratado de 
inequali intemperie de Galeno, en el 
cual es sumamente difícil seguirle , y 
mucho mas presentar todas las obje
ciones que dirige á los sectarios de Ga
leno. 

Cap·. 18.· De las señales con que 
se presentan las calenturas efeme
ras.-Ademas de descrihfr muy bien 
los síntomas de esta enfermedad, tra
ta con mucha maestría de su semeyó
tica. 

Cap.19. De las se11alesysi;ito
mas can que se presentan ·Las efeme
ras, emanadas de tristeza , de vigi
lias_, de Í1'a _, etc.-Presenta un cua
dro de síntomas morales, por los que 
puede conocerse la causa de esta en
fermedad mejor que por los físicos. 
Este capítulo merece consultarse bien; 
y siento no poderlo presentar por su 
demasiada estension. 

El autor presenta un cuadro bien 
concluido de todos los síntomas con 
que se presenta esta calentura , colo
cando en prim_er término aquellos mas 
dominantes en ellas, segun emanen 

( 1) Estas mismas espresiones dijo Sy-
dcnham casi dos siglos despues. · 
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de tt·isteza , de ira ó de insomnios. 
Llama mucho la atencion del práctico 
á los ojos, pues dice que son mas cier
tos los signos indicados por ellos que 
por cualquiera otro órgano. Este capí
tulo es de los mas interesantes' · y me· 
rece estudiarse muy bien; por las be
llísimas observaciones prácticas que 
1·efie1·e. 

Cap. 20. De la curacion de las 
fiebres diarias_, ~egun provengan de 
las causas arriba indicadas.- Em pie
za la curacion reprobando ·1a de Gale
no y de Avicena, cuyas opiniones re
fiere, y combate por otras contradic
torias· de los mismos auto1·es, á quie
nes critica Je fdcilmenfe .olvidadizos. 
Despues de presentar tod.o el método 
curativo de los cita<los autores, que lo 
hacian consistir en baños generales, 
lociones frias y embrocaciones oleo· 
sas, añade: «Yo he observado p01· toda 
mi vida el método siguiente : nunca 
he pasado á cu1·ar <lentro de las vein
ticuatro horas, aquellas calenturas que 
no eran producidas por inflamaciones 
in .ternas ó estemas; porque en la duda 
de que pudieran ser efémeras, y ter
minarse en un dia por solos Íos esfuer
zos de la naturaleza, me contentaba 
con prescribi1· un régimen severo, y 
nada de baños, ni de unturas ni de 
aceite, etc. 

- Cap. 21 y 22. Confirma su opi
nion _,y establece el plan terapeutico, 
acomodado d las efemeras , segun sea 
su causa productora. 

Cap. 23. De los sintomas de las 
calenturas emanadas de bubones , y 
de su curacion.-Antes de describir 
estas calenturas, protesta que no ha
bla de las producidas por bubones 
pestileuciales ó venéreos, sino de otras 
que lo son por bubones en las ingles, 
en los sobacos y otns partes del cuer
po. Con este motivo refiere la observa· 
cion siguiente, y dice: « Me acuerdo 
haber visto á un sugeto que ter.ia un 
tumor en el muslo, y todos los años 
padecia una calentura diaria, que 
guardaba el periodo algunas veces de 

tres, oh· as de seis y hasta de ,diez me:. 
ses, ·la cu~l terminaba siempre á las 
veintitres o veinticuatro horas, des
pues de haber acudido al r.eferido 
tumor una simple inflamacion.» Des
pues vió presentarse á otros estas calen
turas diarias con· iguales intervalos, 
quienes padecían tumores, y en los 
cuales terminaban del mismo modo 
(col. 361 ). La curacion que estable
cí para ellos, segun recuerdo, consis
tió e·n un régimen muy rigijroso; en 
la prohibicion de vino, y eo el uso · 
de caldo de manzanas cocidas y hor-
chatas (col. .362). . · 

Cap. 23. De los si'ntomas r cura
cion de las calenturas diarias del ven
triculo_, eri la que se prueba que Ga -
leno se contradijo d si mismo.-Des
pues de probar que Galer:1o se engañó 
y se contradijo palpablemente, redu-
ce su método curativo á prescribir un 
régimen humectan te_, que oonsistia en 
calJo de poJlo tierno y agua de pan 
azucarada, á pas~o: despues de termi~ 
nada la calentura, promovía evacua
ciones ventrales , si babia astriccion 1, . ' por mecho de lavativas del cocimiento 
de cebada , violetas y . aceite rosado 
(col. 366 y 367). · 

Cap. 23. De los sintomas de la 
calentura diaria que proviene del can
sancio y Laxitud..-Con este motivo 
refiere Ja, calentL~ra diaria que sufrió 
al pasar a Ma<lnd des,de Medina del 1

' 

Campo. Dice lo siguiente: ccMe suce
dió yendo á Madrid, llamado por el 
emperador y su hijo, que en aquella 
s~zon se h.alla~an e~ la córte, que ha
biendo sahdo a media tarde de Medina 
clel Camp9, Jlegamos á Arévalo al ano
checer, distante de Medina seis le
guas. Tan luego como llegué á Aré
valo, fui acometido 'repent1namente 
de un gran frio, al que siguió una ca
lentura tan fuerte, <JUe creyéndola de 
mucho peligro, me decidí á volverme 
á casa. Me acosté con mucho cuidado: 
sin embargo dormí, y al ha~erse de 
<lia ~e enco~tré ya tan bueno, que 
llame aJ post1llon, y le mandé a pare-

1 

. 1 

1 j 
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: jar los caballos para proseguir el ca mi- y del horror febriles, en cuya esposi-' ' 

:{ no. El postillon, aunqne admirado de cion se hacen notar los errores de Ga-

~fh esta novedad, preparó al punto los ca- leno.-Pereii·a presenta un sinnúmero 
hallas, y yo montando el mio, le dije: de sentencias tomadas de las epi<lémi~ r vamos á andar tan ligeros como ayer; cas de Hipócrates, c¡ue tratan del frio 
y apretando las espuelas, entré aquel y temblor con que generalmente co-
dia .en Madt·id perfectamente bueno, mienzan las calenturas : en seguida 

; 11 

1 

y no he vuelto á tener novedad hasta refiere tambien otro gran número de 

1 
el presente. Digo esto, para que veais sentencias del mé<lico de Pérgamo; y 

1 que la calentura que me acometió, fué despues de ir companndo las de uno 
;'.:I •• una efémera: que empezó con mucho y otro autor, se estraña que Galeno 
~. frio, y que su accesion apenas duró se dejase at·rastrar d'e) egoismo y de la 

1\ ¡ 
cuatro ó cinco horas: y últimamente, propia gloria, para no conocer unas ll) 

li ,¡! ·· que no pueden esplicarla los galenis- verdades tan grandes como las de Hi-
11 1 tas, ni los árabes (col. 370 y 371 ). pócrates, y estampar unas opiniones 

~ ' . Cap. 25. De las efemeras causa- tan \•anas y ridículas como las suyas • 
11 das por insolacion. -A qui concluye Cree qlte la. causa de los síntomas 

¡1 Pereira el tt·atamiento de las calentu- arriba dichos, es una pugna entre las 
1< ras efémeras. Puede decirse que el sis- causas de las enfermedades r los es-
I' tema adoptado por este se reducia á piritus vitales , propagada al corazon t! la dieta y al agua azucarada, durante por medio de la aorta ó de la vena 
1., 

M la accesion, y terminada esta á comba- cava ; de lo que resulta que los ner-

ll tir algun síntoma por remedios apro- vios , especialmente <1e la colu rna 
¡.¡ 1 piados, pero los mas sencillos en su vertebral, tomaban parte, y obliga- -¡¡ clase. han á conll·aerse y sacudirse los miem-
I • Cap. 2.6. Del transito de las efe- bros por los cuales se distribuían (co-

ll 
meras á las pútridas, .Y de la nueva lum. 410 y 411). 11 

li denominacion con que han de conocer- Se objeta todos los argumentos de 
d ' se.-EI autor dice, que siendo cos- los galenistas, esforzándose en probar 
:t lumbre entre los autores que hahian que por su teoría se esplican sin tanta 

,, J: 
tt·atado y trataban de estas calenturas, contradiccion y con mas consecuencia 
dedicar algunos capítulos á demostrar los fenómenos espresados. 

!l el paso de unas á otras, creyendo que Cap. 28. De la coccion y putri-
~ las efémeras provenian de los espíri- dez.-En este capitulo apenas se leen 
~. ~ . tus, las pútridas de los humores, y las cuatro líneas, sin ql:le el autor cite á 
1.!

1 
hecticas de la inflamacion de los miem- Aristóteles y á Galeno para rirliculi -. ; hrns, tambien queria seguir esta cos- zarlos. Todo el capítulo es dignisimó 

. , 
lumbre, no para asentir á estas opi- de consultarse • li tl 

1.l 
niones, sino para probar que eran va- Cap. 29. Esplica los tiempos de 

e nas y ficticias, y que si los galenistas las calenturas. 
11: no estuvieran tan preocupados con la Cap. 30. De la curacion de las -, 

"'1, autoridad de su maestro, le hubiesen calenturas en general. - Establece 
'" l , ' escusado el trahaj'o de escribir el pre- veinte preceptos generales , los cna-
cil sente libro' y los <lemas que ~iciera les debe tener siempre presente el mé-
l· '~~ para vinclicarlas. · dico al empezar el tratamiento de las 

En seguida prdscdbe la denomina- calenturas. Todos ~llos están reducidos 
. 

cion de las dichas ~ y establece la suya á los siguientes: no usar remedios fuer-!:. 

iJ 
llamando calentui,·as de muchos dias tes, como no baya una necesidad ur-
á las pútridas, y habituales á las lla- gentísima ó peligro de la vida: caso I~ 
madas h écticas. ~ de administrar purgas, vomitivos, etc., . 

Jii Cap. 27. De la causas del rigor usar de los mas suaves : observar mu-. 
':~ --- ~- ·'- \ 

-

\ 
IJ , 

~! ft:, 
., 
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cho la naturaleza , atender á las fuer
zas del enfermo y carácter de la en
fermedad para sangrar: administrar 
todos los remedios, si son en las ca
lenturas inte1·milentes, en los inter
valos lucidos, y si continuas , en las 
horas de mas remision: no practicar en 
el mismo dia dos evacuaciones dife
rentes, v. gr., sangría y purga : últi
mamente , tener mucha prudencia 
~ara admin~st~ar remedios muy va
lientes y energ1cos. 

Cap. 31. De la curacion·de las ca~ 
/enturas en particular.-Recomienda 
primeramente las lavativas de apua de 

. cebada, de malvas y violetas co~ acei
te; las eruulsiones' el oximiel, las em· 
hrocaciones aceitosas , _los purgantes y 
vomitivos suaves, administrados en 
tiempo oportuno y con mucha reser
va· ; los diuréticos, los sudoríficos; y 
las sangrías con mucha moderacion, 
atendiendo á la edad. Espone con esta 
ocasion y reprueba la sentencia de 
Avenzoar, que se gloriaba de haber 
librado á un hijo suyo de edad de tres 
años, por medio de la sangría. Dice 
que esta autoridad babia obcecado tan· 
to á los médicos , que por coa lquier 
ligero accidente sangraban dos , tres 
y mas veces. Refiere que un sangra
dor practicó la sangría á un niño de la 
arteria del muslo, á la cual siguió la 
muerte instantáneamente, por lo cual 
fué procesado y castigado. 

Cap, 32 Del regimen que !za de 
guardarse en lascalenturas.-Lohace 
coMistir en la dieta, ó en el uso de ali
mentos muy suaves. 

Cap. 33. De las bebidas.-Pro
pon_e las mas atemperantes, y entre 
ellas el agua fria. 

Cap. 35. De las señales de las ca
lenturas intermitentes biliosas. - Des
cribe con la mayor precision las ca
lenturas biliosas. Tambien ti·ata esten
samente dé su curacion. 

Cap. 36. De las calenturas bilio
sas continuas. 

Cap. 37. De la curacion de las 
calenturas biliosas continuas. - Re-

prueba los purgantes y vomiti\ros fuet·
tes, y propone las bebidas frescas, y 
las lavativas emo1icntes. Tambien p1·es
cribe la sangría; pero con precaucion, 
y siempre en los principios. 

Refiere que una vez asistió en su 
pueblo, Me~ina _ del Campo, á un mé
dico amigo suyo atacado de una fuer
te calent~ira, acompañada de delirio 
y desmayos, que lo pusieron en mu
chísimo peligro. Que repugnando to
mar toda clase <le bebida, é insinuan
do que tomaría leche , se la buscó en 
el momento: que 1a noche que la to- ' 
mó, la pasó bien : que al dia siguiente 
bebió cuatro cuartillos y lo pasó mejor, 
y últimamente que con solo este re
medio curó (col. 57 5). 

Cap. 39. De los signos de la ca
lentura llamada causon. 

Cap. 40. De la curacion de esta 
calentura.-Entre lodos los remedios 
aconseja el· agua fria á punto de nieve 
y las lavativas emolientes. Aconseja 
ser avaros de la sangría, pncticándola 
sol~mente á los principios ó en los ca
sos en que la inflamaciqn sea muy . 
grave. Pasados los siete dias, dice, si 
no termina completamente, .se pue
llen administrar los pu1·gantes ó vomi
tivos suaves si están indicados. 

Cap. 41 ; De los si'ntomas de las 
calenturas notas.-Trata de Jos colo
res de la bílis , como signos para el 
diagnóstico y p1·onóstico. 

Cap. 42.· Es continuacion del an
tecedente; pero añade algunas obser
vaciones sobre los tiempos y estaciones ··· 
mas propias para esta clase de calen-

, turas. 
Cap. 43. De la curacion de la 

terciana nota.-Es muy interesante, 
y nada deja que desear, relativamente 
á la prescripcion de los remedios. Co
m'o estos no eran entonces tan eficaces 
como son los del dia, nada tiene de 
estt·año que el áutor prescriba un gran 
número de fórmulas. Los principales 
medicamentos de que entonces se va
lía eran los pu~gan tes y vomitivos, y 
~lgunos otros particulares, como Ja 
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triaca , los opiados , la genciana, las 
almendras amargas, la al'istoloquia y 
los ajenjos. 

Cap. 44. De la curacion de la ter
ciana doble.-Dice que' si las dos ter;
cianas son cortas , se prohiba que el 
enfermo tome ningun alimento hasta 
que hayan pasado las dos accesiones; 
pero ~i. no tiene fuerzas, se )e pue<le 
permitir tomar algun alimento al fin 
de la primera accesion, hasta el pl·in
cipio de la segunda. Respecto á los 
alimentos, quiere que se aproveche 
el intervalo de una y otl·a accesion 
para 'prescribir Jos ; pero sobre todo 
d~sde el final de la segunda hasta la 
uueva repeticion. 

Cap. 45. De las calenturas diur
nas y nocturnas. - Asegura que la 
mayor parle de las calenturas noctur
nas eran causadas por el gálico.; con 

· este motivo describe la calentura lenta 
que so!'ia atacar á los afectos de este 
mal. (lnteresantisimo ). 

Cap. 46. De la curacion d~ es~as 
calenturas .-En cuanto á las diarias, 
se refiere á los remedios mencionados 
en los capítulos anteriores; y respecto 
á las nocturnas, solo insinúa tener un 
método particular. 

Cap. 47. De la curacion de las 
calenturas continuas colericas. - Se 
refiere á los remedios indicados en los 
capítulos que tratan de la curacion en 
general Y. en particular. 

Cap. 48. De la cata.fara de los 
griegos , modorra de Ú>s españoles. -
La descripcion que hace de esta en
fermedad es tan animada , que pue<le 
compelir con las de A1·eteo, Boerha
ve y Balonio. Invierte tres colum
nas en la descripcion sintomatológica. 
Tambien espone el método CUl'alivo, 
que hace consistii· en sangrías genera
les y locales , en liaños de pies con 
agua caliente, fomentos frios á la ca
beza, ventosas y bebidas atempenn
tes. 

Cap. 49. De lafrenitis y para
frenitis. - Vuelve á tr~tar en este ca
pítulo de la catafora ó modorra, como 

. uno de los síntomas mas dominantes 
en las epidemias que reina1·on en E~
paña , y observó en los año~ de 1556 
y 1557. Se esfuerza en pmbar que la 
frenitis y parafrenitis no son produci
das por la inílamacion de las· membra
nas del cerebro, ni de la sustancia ce
rebral; que era nula la diferencia que 
establecían los médicos entre la freni
tis y parafrenitis, de que la primera 
emanaba ele la inflamacion de las mt!m . 
branas, y la segunda de la sustancia 
cerebral. Alega en su favor un .gran 
número de heridas del cráneo, por las 
cuales llegaron a salir grandes porcio
nes del cel·ehro, y sin embargo mu
rieron unos y se curaron otros sin ha
ber llegado á delirar~ y de otros que 
deliraron, sin haber padecido las mem
branas ni el cerebro. 

Establece la opinion que el defüio 
prnviene siempre de la calentura, de 
los vapores biliosos, y del l'escutirnien
to de los nervios. 

Cap. 50. Curacion d~ lafi·enltls. 
Hace consistir la curacion en las san
grías de los pies ó de otras partes ; en 
las locales por medio de ventosas esca
rificadas; en la aplicacion á la frente 
de suporitorios repercusivos, en el 
uso . de Jos atemperantes, con espe
cialidad de la leche aguada, y en la 
leche pura des pues de la convalecencia. 

Cap. 51. Del coma ó cathoco. = 
Critica 1 ridiculiza el prurito de los 

· médicos por imponer á las enferme
datles nuevos nombres; porque dice 
que la variedad de nombres sobre no 
mejorar la ciencia, no servia mas que 
para confundirá los médic~s jóvenes. 
Enume1·a las denominaciones con que 
se ~onocia la enfermedad de que trata, 
la cual unos le llamaban cui, otros ca
thoca., quienes coma vigi,L, algunos 
carus , y no pocos .oatalepsis. 

Hace una bellísima descripcion de 
la catalepsis : refiere a19unos casos de 
enfermos que la padec1an, y que al 
pasar por montañas nevadas fueron 
acometidos, y en la posicion que que
daron se encontraron muertos por el 
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friQ. Aconseja á los catalépticos no 
pasar jamás por dic~os puntos, y mu
cho menos yendo solos. 

' Cap. 52. Discute en este capitulo 
si la pituita pura puede producir las 
enfermedades llamadas pituitosas. -
Se decide por la negativa. 

Cap. 53. De las calenturas epiala 
y li'piria. - No cree que' estljls calen
turas sean esenciales, sino sintomáti
cas de otras muchas enfermedades, 
en cuyo curso se notan no pocas veces 
los principales caractéres qne consti
tuyen estas. 

Cap. 54. De las calenturas pro• 
ducidas por· za melancolia. - Este ca
pítulo es sumamente precioso: trata 
de las cuartanas: ofrece un gran nú
mero de observaciones interesante~ so
bre ellas, y sobre los tiempos en que 
suelen presentarse en España. Estas ob
servaciones son las cuartanas pestilen
ciale"s que corrieron por España en 
1545 y 1546, que mataron una infini
dad de sugetos, especialmente jóvenes 
y viejos, no en el curso de ellas, sino 
al cabo de diez , doce y mas meses, 
produciendo inflamaciones lentas de las 
vísceras, v. g. hidropesías. Añade que 
el célebre Fráncisco Cobos, secretario 
íntimo y único de Cárlos V, murió de 
sus resultas (col. 720). Tambien dis
cute la célebre cuestion si la epilepsia 
cura las cuartanas., 

Desde el capítulo 56 basta el 59 ha
bla estensísimamente de la curacion de 
lascuartanas.(lnteresantisimos). Nada 
dejan que desear aun para nuestros 

·dias. 
En los capítulos 60, 61 y 62 trata 

de las caleuturas producidas por la 
sangre; de las sinocas: de su diagnós
tico , pronóstico y curacion. 

Dedica Jos capítulos 63 y 64 para 
tratar de las causas, diagnóstico y cu
racion de las calenturas llamadas hec
ticas por los antiguos, y habituales por 
él . .(Interesantísimos). 

Cap. 66. De las calenturas pesti-

len~iales. -Trata desde este capítulo 
hasta el 69-de las enferqiedades pesti
lenciales,: describe las que reinaron en 
España por los años 1550 hasta el de 
155.8, y dice que fueron unas calen
turas catarralés tan malignas, quema-
taron á muchos. · 

En medio de estas descripciones to
ca como ·de paso u~ punto sumamente 
curioso , añadiendo que si el lu~ar y 
tiempo se lo permitieran, trataria de 
demostrar que en el feto se imprime 
primeramente el alma vegetativa, des
pues la sensi~iva, y últimamente fa 
intelectiva, diferente de las <lemas 
(col. 864). Sin embargo invierte cua
tro columnas para esponer los funda
mentos principales de su teoría. 

Al hablar de las .calenturas pesti
lenéiaJes arriba dichas, prueba que no 
se propagaron por el contagio condu
cido por el aire, y presenta las prue
bas siguientes: «Todo el otoño de 
155? reinó el viento del norte, yapa
recieron unas. fiebrecillas -pestilellcia
les acompañadas de pesadez de cabe
za, ronquera y catarro, las cuales con 
gran facilidad se convertían en pleuri· 
tis, que mataban á muchos. Desde Es
paña se propagaron á Flandes y á la 
Germania , pueblos colocados al norte 
de España ; por consiguiente dado caso 
de propagarse por el viento, lo hubie
ra sido á Africa, pues que· está al me
dio de la España, hácia cuyo punto se 
dirige el viento aquilon (col. 872). n 

Prueba que la propagacion de la 
peste no es continua ; y p·ara ello se 
vale , por ejemplo, del fuego que con
sume un bosque, el cµal tan pronto 
marcha á la izquierda como á la dere-
cha, y adelante como atrás. · 

Habla de fa aparicion de un cometa 
en el verano de 1556. Ultimamente 
tr~ ta de la curacion y preservacion de 
la peste. 

Los capítulos 69 y ?O tratan de la 
viruelas y s.arampion. 

El autor invierte las 18 columnas 

H1sT. DE LA. ME01c. ESPAÑOLA.-ToMo 1.0 49 



' 

386 HISTORIA DE LA 

ultimas de su obra en esponer los sín
tomas, diagnóstico y pronóstico de estas 
enfermedades. Parece imposible que 
en solas cuatro fojas se presenten una 
clesc1·ipcion, un tratamiento y unas 
observa'cion~s tan juiciosas sobre am
bas dolencias·. Apenas hay una obser
vacion de interés en los profusos es
critos de Sydenham , que no se en· 
cuentre e'n nuestro autor. Respecto á 
la descripcion, es imposible decir mas 
ni mejor: dice cuanto necesita saberse 
s.ohre la disposiciou de la piel, su apa
ricion, número, figura, tamaño, co
lores, madurácion, desecacion, etc. 
No temo asegurar que este tratadito, 
copiado literalmente y publicado aun 
en este año, nada dejada de desear, 
ni desmerecerí;i de los otros escritos 
sobre esta materia. Tengo un verda
dero sentimiento d.e no traducirlo y 
presentarlo: pero no quiero hacer mas 
estenso este artículo. 

Mis lectores tienen ya bosquejado, 
aunque en miniatura, el magnífico y 
precioso. cuadro qüe formó sobre las 
calenturas. Pereira no merece mas glo· 
ria por la perfeccion con que Jo hizo:, 
que por haber releado tan denodada
mente contra e tirano del pensamien
to médico, Galeno. Apenas escribió 
cuatm ó seis renglones sin contrade
cirle y criticarle : analizó todos sus li
bros , todas sus es presiones, y hasta 
sus pensa·mientos: empleó para ven
cel'le sus mismas armas, porque des
truía unas sentencias con las mismas 
contradictorias de Galeno. 

Tiempo era ya de que Pereira se 
pusiera la corona de habe.r sido el pa
triar<?ª de los anti-galeuistas: á él le 
pertenece esta corona de. laureles : sí, 
él fué el primero que se atrevió á mi
nar, y consiguió derrocar un edificio, 
respetado por espacio de muchos si
glos , y que se creía fundado sobre 
unas bases eternas. 

¿Qué estraño e , pues , que el mé
rito de Pereira quedára oscurecido? 
¿Qué de ad~irar que los galenistas 
prest n tuoso~ y obcecados de ,añejas 

I 

· preocupaciones, despreciasen las obras 
(fo.J que les demostraba sus errores , y 
ridiculizaba su servilismo al médico 
de Pérgamo? 

Poco menos de 300 años ha yácido 
en el pozo del olvido: tiempo era ya 
.de que ocupase en la historia médica 
el escelso pu~sto á que se hizo acree-

. do1·. Yo me doy mil parabienes por 
ser el primero de Europa que ha pre
sentado sus id~as tales cuales son, y de· 
haber hecho un servicio importante á 
la literatura de mi patria. 

ANDRES ALCAZAR, natural de 
Guadalajara , despues de haber cursa
do la cirugía en su pueblo con un maes-

. tro llamado Anto~i.o, pasó á la uni
versidad de Salamanca, en la que es
tudió la filosofía y medicina , y llegó 
á ser catedrático de cirugía. Habién
dose cas.ado con la hija de su maestro 
Antonio, volvió á su patria en ed~d ya 
bastante avanzada, y ejerció en ella 
la --p1·ofesion. Tambien ~esidió en la 
ciudad de Avila (pág. 1'54, col. 2.ª) 
y en la de Segovia (pág. 31 ). 

Alcazar llegó á adquirir tanta repu· 
tacion por sus escritos y por sus aciertos · 

·quirúrgicos, que puede consider;ársele 
como uno de los mejores cirujanos de 
su siglo. Escribió una obra, titulada: 
.A.ndrece .A.lcazaris, medici .ac chirur
gim Guadalaxarensis , in amplissim.a 
Salmaticensi Academia Chirurgce fa· 
cultatis prirni proffessoris, Chirurgice., 
lib. sex. In quibu.s multa antiquorum 
et recentiorum loca, hactenus non de~ 
clarata, interpretantur.-Salmanticre, 
M.D .LXXV in fol. (Libro ya bastan
te raro.) 

El autor dividió su obra en seis li
bros, á saber: 

1 ; 0 De las heridas de cabeza. 
2. 0 pe las heridas y otras afec-

ciones de los nervios. 
3. 0 De las heridas de pecho. 
4. 0 

· De las heridas del abdómen. 
5.0 Del mal gdlico. · 
6.0 De la preservacion en ttºempo 

de peste , y de la curacion de las ca-
lenturas pestilen_ciales. . · 

' 1 
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Divide el primer libi·o 'en 25 cap. 
Cap. 1. 0 De la anatom1'a de la ca~ 

b~za.-En este c_apítulo prueba la ne
cesidaJ que ~iene el cirujano de cono
cer bien la estructura de la cabeza 
para curar sus heridas. En seguida 
ha.ce un análisis muy completo de to
das las partes del cerebro. . 

En los capítulos 2. 0 y 3.0 .trata de la 
division de las herida$, ele sus causas, 
de los lugares en que pul!den hacerse, 
y los diferentes modos de hacedas. · 

Cap. fi.
0 De las señales para co-

1wcer las heridas penetrantes de ca
beza .-Lla m:i mucho la atencion del 
cirujano sobre la figura· mas .ó menos 
esférica d~ la cabeia, y sobre la forma 
del instrumento vulnerante : presenta 
siete cabezas y siete espadas de corte 
recto, curvo y convexo, implantadas 
en la cabeza, para demostrar las for
mas de las heridas. 

Cap. 5.0 Del diagnóstico de las 
heridas de las membranas del cere
bro. (Nada deja que desear en la des-
cripcion de sus síntomas.) · 

Cap. 6. 0 De las señales de estar 
iñ,teresada la sustancia cerebral. 

Cap. 7 .0 Del diagnóstico ·de las 
heridas del cerebro y de sus membra
nas. (Es una esplanacion del 5.0 y 6.0

). 

Cap. 8.º Del derrame de pus en 
·fas membranas del cerebro. 

Cap. 9. 0 Del pronóstico de las 
heridas de cabeza, y de sus síntomas· 
consecutivos. - Dice que curó á un 
berido , á quien habian ya desahucia
do todos los médicos (pág. 31). . 

Cap. 10. Si las heridas laterales 
del crdneo d colgajos, hechas por un 
cuerpo cortante, deben unirse con la 
sutura.-Dice ser útil la sutura, aña
diendo que ademas de la que acos
tumbraban los antiguos, con venia otra 
inventada por él ( c¡uam ego escogita
vi), y consistia en pasar un cordonci
llo de pelo por los labios , r~unirlos 
luego, y anudar los cabos sobre la he
rid.a (pág. 40) (1). 

Cap. 11. De las heridas'de la ¡1ár
te superio.r: del crdneo, con les.ion del 
periostio.._. . · 

Cap. 12. - Si es sef;ura y eficaz: la 
aph'cacion de los apeites y u.ngüentas . 
en las heridas de cabeza • ....:- Los i·e
prueba como remedio general , pero 
reconoce su utilidad en ciertos casos • . 

Cap. 13. De lasl;te_ridas que inte 
resan el Clz'ploe. · 

Cap. 14. De las heridas que inte
resan la dura-madre. 

Cap. 15. Si en las heridas pene
trantes de la*ca'bcza hay necesida_cl de 
trepanar. 

Cap~ 16. De los ocho preceptos 1 

de Guido, qué han de observarse an
tes de t1;epanar.. - Los p1·eéeptos mas 
interesantes so~ los siguientes: 

1. 0 En los .débiles, proscriháse la 
trepanac.ion. · 

2.0 Prevén'gase, antes de prac~i
carla , el peligro que lleva consig0, 
pa1·a que no se impute á ignorancia y 
crueldad si acaeciere. 

3. 0 Hú y ase de las comisuras todo 
lo posible. 

En este capítulo trata 'de los trépa
nos de su invencioq , que son unos 
\Terdaderos tréfin~s: presenta las.figu
ras · del macho· y ·de la hembra , que 
solo se diferencia en que el de la pri
mera lleva fija la pirámide , con la 
cual se perfora parte de la lámina es
terior del cráneo. Hecho ya el sufi
ciente agujero, se sirve de la hembra. 
El instrumento .se compone: 1.0 de una 
corona cilindricá dentada: 2.0 de un 
mango como de cinco á siete pulgadas 
ele largo, y media de grueso, cilindri· 
co: 3. 0 de una placa semilunar, en 
cuya concavidad entra la palma de la 
mano, para sujetar con ella el. ins
trumento. 

El ·autor añade : ~«que la operacion · 
puede hacerse con un solo instrumen
to; per? que debia tener la cúspide 

mente se la ha dado el nombre de entre-
( i) Esta sutura es la que posterior· cortada. 
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(pirámide) movible, para quitarla des
pues de haber hecho melJa en la lámi
na esterior del cráneo.» 

En seguida presenta dos fi~uras ó 
.formas qe trépano, con el ep1grafe: 
forma mei instrumenti maris sine tor
culari; y otras dos de la hembra, que 
son absolutamente idénticas con el Ha· 
mado por nosotros trepano esfoliativo, 
(pág. 62). . 

Tambien ofrece la figura del tré
pano absolutamente lo mismo que el 
que usamos nosotros ; pero queria que 
en vez de darle vueltas· con la mano, 
apoyado sobre la barba, se ' le diera 
por medio de un arco y una cuerda 
gruesa de guitarra. 
' Refiere haber sido el inventor de 
estos instrumentos , y quién y cómo 
se los llevó á Italia. (V. Ja tercera sec
cion, operacion del trepano.) 

Cap. 17. De la curacion completa 
de laS heridas de cabeza con fractura 
del crdneo. (Muy interesante.) 

Los de.mas capitu\os ofrecen muy . 
poco interés: termina este libro por 
esponer algunas fórmulas de ungüen
tos, bálsamos y aceites. 

ANDRE!E ALCAZARIS, Me· 
• dici ac Chirurgi, liber secundus de vul

neribus nervorum , aliisque ipsorum 
affectibus. 

Está dividido en 26 ·capítulos. 
Cap. 1.0 De la definicion y des

cri11cion de los nervios. 
Cap. 2. 0 Trata de su origen.

Prueba que lo es el cerebro y no el 
corazon. 

Cap. 3.0 Si el sentido y movi
miento se verifican ó no por un solo 
nervio.-Admite la afirmativa. 

Cap. 4. 0 De la anatomía de los 
nervios. 

Cap. 6.0 Temperamentoy natu
raleza de los nervios ,, tendones y 
cuerdas.-EI autor trata de los tendo
nes, <le los ligamentos, y de los cartí
lagos articulares. 

Cap. 7.º, 8.0 y 9.0 De las heridas 
de los nervios y de szt pronóstico. (In
teresante.) 

Cap. 10. De la causa de los inten· 
sz'simos dolores que se sigue d las he
ridas de los nervios. 

Cap. 11. De las diferencias que 
hay entre las heridas de los nervios, 
cuerdas y tendones. 

Cap. 12. De la cura universal de 
los nervios. - Establece diez precep-
tos generales, que deben tenerse pre- • 
sentes en la curacion de las heridas de 
los nervios: 1:0 el que el enfermo huya 
absolutamente del frio : 2. 0 el que 
guarde una dieta rigurosa lo menos 
hasta el dia séptimo: 3.0 el que se 
atienda particularmente á= corregir el 
dolor : propone para este efecto la san
g1·ia copiosa , los opiados y ventosas 
escarificadas: 4.0 el tener gran pru
dencia en -la prescripcion de los pur
gantes : 5.0 el proscribir absoluta
mente la introduccion de torundas en 
las heridas: dice que vió dos heri-· 
dos casi en igualdad de circunstan
cia~, de Jos cuales el uno curado con 
ellas murió al. dia catorce, y el otro, 
á quien se le curó la herida por pri
me1·a intencion, se libró (pág. 105): 
6.0 de~echar como ridícula la opi
nion que se guardaba entre los ciru
janos , como _un precepto inviolable 
de ley el hacer la segunda cura al ter-
cer tf.ia precisamente de haber !techo 
la primera: en su consecuencia dice, 
que siendo el objeto de la naturaleza 
el aglutinar la heri4a , el cirujano co
mete una imprudencia haciendo la cu-
ra al tercer dia. Quiere que no se haga 
hasta el sexto ó séptimo (pág. 106), y 
estiend~ este precepto á toda clase de 1 

heridas(pág. 107): 7.0 si la herida re
side en la mano, aconseja aplicar una 
tablilla fina forrada de paño, para co
locar en su situacion natural los dedos, 
y encomendar así á los recursos de la 
naturaleza Ja aglutinacion (pág. 107): 
8.0 el proscribir del tratamiento de 
estas heridas Jos emolientes.y humec
tantes. 

Ca p. 13. De las punturO.s de los 
nervios. - Reduce á tres las indica
ciones· que hay que cumplir: 1.ª la 
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estnccion del instrumento si existe en 
la herida: 2. a calmar el dolor: 3. a 

desahogar la herida. 
· Para cumplir la segunda indicacion 
propone los calmantes' y sobre todos 
el aceite comun; para la tercera la 
aplicacion de sanguijuelas á la misma 
herida (pág. 110 col. 2.ª). Si todo esto 
no basta para calmar los dolores, acon
seja cortar el nervio completamente, 

. y reunir despues la herida por prime
ra ó segunda .intencion (pág. 111 co
lumna 2.ª). 

Cap. 14. Si los tendones cortados 
·al traves parcialmente, deben coser
se. -Admite la afirmativa, y refiere 
muchos casos ,]e curaciones obtenidas 
por .él (pág. 113 col. 2.ª). . 

Cap. 15. De la vari<~dad de sutu
ras efe los tendones cortados al través, 
y de su· curacion por primera z'nten
cion. - Reprueba los métodos de .Sali
cet, que hacia dos suturas, la primera 
de los estremos del tendon , y la se
gunda de los labios de la herida ; y el 
de otro escritor anónimo que no prac
ticaba mas que la de. los labios de la 
herida, dejando separados los estremos 
del tendon_. Alcazar -propone la suya 
reducida á hacer la sutura de] ten
don, y <lespues curar la herida por 
1)l·imera intencion , si sus J!ircunstan
cias hacen creer con mucha proba
bilidad el que se obtenga la r~union 
de los labios por primera intencion. 
Añade que si se consigue la curacíon 
de esta manera , los hilos pueden es .. 
traerse con bastante facilidad , cuan
do estén para ello : que si al intentar 
su estraccion ofrecen resistencia, se 
dejen, pues la supuracion que le sigue 
es de muy poca entidad; reprueba ah· 
solutamente los medicamentos oleosos 
cuando se intente la reunion por pri
mera intencion ·(pág. 116). 

El autor propone como suyo un nue· 
vo método de sutura para los tendo
nes, el cual dice no haber visto., ni lei
do en parte alguna , y que lo inventó 
por su larga esperiencia. Es como si
gue: «Se introduce una aguja enhe-

brada con un hilo sencillo por cada 
borde del tendon (medio cortado al · 
través), y antes estraerlas, se co1·La 
completamente ~l tendon, en coyo 
caso no pudiendb retraerse las estre
midades por hallarse sujetos con los 
hilos, es fácil hacer la sutura, que no 
debe consistir mas que en un· par de 
nudos: luego se corta uno de los hilos 
lo mas cerca. porsible del nudo, y se 
procede á .Ja reunion ·de ·la herida 
(pág. 117 col. 2.ª).» 

En los capítulos 19 y 20 habla de 
las heridas longitudinaleJ de los ten-
dones·. - · 

Cap. 21'. Si ún miembro cortado 
completamente puede níunirse si se 
le aplica de nuepo-. - Prueba que es 
imposible ~a retrnion. 

Con este motivo refiere una espécie 
de sutura de su invencion, y qne lla -
ma sutura de red, aplicable á los miem
bros amputados:c(separado ya el miem· 
bro, dice, tiro .de las carnes hácia aba
jo todo cuanto puedo ,, hasta qtte cú • 
bran la herida ~ hecho así, tomo una 
aguja enhebrada, y hago varias asas 
con el hilo á todo el contorno del miem
bro: en seguida vuelvo á: pasar el hilo 
por estas mallas , y voy tejiendo una 
especie de red (pág. 120).» 

En los capítulos 22, 23, 24, 25 y 
26 continúa hablando de la misma ma
teria , y al final presenta un antido
tario o coleccion de recetás. 

AlVDREtE .ALCAZARIS, Me
dici ac· Chirurgi, liber tertius de vul
neribus thoracis. 

En los capítulos 1.0
, 2.0

, 3.0
, 4. 0 y 

5. 0 habla de las causas, sintomas y 
pronóstico de las heridas de pec.ho. 

El C<4pitulo 6.0
, en que trata si las 

heridas penetrantes del pecho deben 
curarse par medio de la sutura -ó de 
los aglutinantes; es muy interesa:n- . 
te. - El autor reprueba la sutura, y . 
defiende la reunion de la herida por 
medio de los aglutinantes. En su con
firmacion refiere yarios hechos prácti
cos suyos, que le hacen mucho honor, 
y son dignos de referirse. 

' 



390 HISTORIA DE LA 

1. 0 Se me presentó, dice, un en ... 
fermo con una herida de pecho fistulo
sa, que padecía ya de mucho tiempo, 
con peligro de Ja ·vida' y qu.e se cura
ba con linimentos. Proscritos estos, y 
estraido el pus lo mejor que fué posi
ble, le ce1·ramos la herida por medio 
de aglutinantes, y tratándola como si 
fuera reciente, se curó al dia once. 
Otro. Una señora ele AviJa padecía una 
úlcera pene~ra,nte de pecho ipuy anti
gua, y llego a ponerse en uri estarlo 
tan desesperado, que habia mas de un 
mes que ~rrojaba p·us mezclado con la 
orina. Empecé su curaciou, haciendo 
inyecciones~n la cavidad del p.echo,' 
con leche tibia; y tan luego como co
noc~ que se habi,a detergido .t reuní la 
herida, la cure como si fuera re
ciente, y obtuve · la perfecta cura
cion. Otro. Siendo catedrático de ci
rugía en la universidad de Salamanca, 
se me presfntó un estudiante con una 
herida ele pecho hech.,. con una espa
da, que interesaba hasta la punta del 
corazon; toda la sangre quedaba den
tro de Ja cavidad; el enfermo estaba 
ya exánime sin poder hablar, las es- · 
fremi.dades frias, y próximo á espirar. 
Se le aglutinó la herida, y curó. Otro. 
S ienclo jóven , y estando pasando la 
práctica en Guadalajara, mi pueblo, 
con mi suegro y maestro Antonio, vi 
á otro sugeto con una herida que le 
atravesaba el pecho, con incision de 
la columna vertebral,, al cual se curó 
por medio de la sutura que llaman de 
agujas (1). 

De estos casos rnfiere, que es mu
cho mejor y mas seguro reunir desde 
el principio estas heri<las por prir:nera 
intencion, y dejar al cuidado de la na ... 
turaleza su cura (pág.137 col. 2.ª). 

·Cap. ? .0 Describe el modo de cu
rar las héridas penétrantes de peclw. 

(i) Me ha llamado la atencion Ja SU• 

tura de agujas que cit:t e) autor. A Ja ver
d itd nada nos dice de su' mecanismo. ¿Será -
acaso la sutura ensortijada ? 

(Interesantísimo; nada deja por .de-
sear.) . 

· Cap. 8. 0 De la c~racion de las he· 
ridas 'penetrantes de pecho , que no 
deben curarse por primera intencion. 
-Este capitulo es uno de los mas in
teresantes de la obn. 

Cap. 9. 0 Delmetodoquehade:ob
servarse para estraer e/pus derrama
do dentro de la cavidad del pecho.
Emplea las inyecciones de leche tibia, 
con el objeto de diluir el pus. Proscri
be como venenosas las inyecciones me
tálicas de que algunos se valían, como 
1a,s de. cobre, de litargirio, y del. un-. 
güe1itto apostolorun:i. 

Cap. 10. Debe precaverse el ·er
ror de algunos cirujanos, que creian 
·que las heridas penetrantes de pecho 
interesaban toda la cavidad.-Critica 
á estos cirujanos de ignorantes en ·ana
tomía, diciendo que si la entendieran 
y hubierap hec~9 tantas disecciones 
como él ( sicut per ar;iatoºmem conspi
cum mihi fuit, et longo experimento 
didici, pág. 145), sabrían que el me-. 
diastino partia las dos cavidades , im
pidiendo la comunicacion de una y 
otra, y por consiguiente que no era 
preciso que .. el pus y la sangre pasaban 
de una cavidad á la otra. 
~ Aconseja estraer estos líquidos por 

medio de la .. succion hecha con un ins
trumento parecido d los chupadores 
que .usan las muge1'es en la ciudad de 
r a/,encia, para estraer la leche . .Re
firiendo las bajezas que solian cometer 
algunos cirujanos <le su tiempo, ·cuen
ta de uno que por medio de una plu
ma, y con·su propia boca·, estrajo una 
gran cantidad de pus. 

Cap. 11. Si en las heridas pene·
trantes de pecho p_uede convenir ha
cer una ·contra-abertura , para dar 
salida al pus .Y sangre derramados. -
Sostiene la afirmativa. . 

Cap. 12. Cuando conviene liacer 
la contra-abertura , y cudndo no : si 
entre la · 4.ª ó 5.ª, ó si entre la 3.ª y 
4.ª costilla: del modo de contar las 
costillas para hacer la mision : en que 
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punto, y del instrumento para veri- . atada fu·erlemente á una embocadura 
ficar/a. . de ébano: 2. 0 de un tubo cilíndrico, . 

1. 0 Propone no hacer la contra- hueco,, que se adapta perfectamente 
1 

abertura~ si_no despues lle cierto tiem- á esta embocadura: 3.0 de iguales pie-
po. 

Critica á los· cirujanos que la 
zas en el otro estremo de la vejiga: 

2.º 4.0 de otros dos tubos cilíndricos de 
practican intempestivamente. plate Ó de otra ma.leria, que se adap-

3. 0 Aconseja no hacerla si~.º ~n tan á las estremidades de lps de la veji-
caso muy urgente, ó en el deformarse ga, y terminan en figura de embudo.»' · 

1 un tumor al esterior. Armado este instrumento, el uno 
4.0 Practicar la incisfon entre la de es.tos embudos se coloca sobre el ~l 

3.ª y 4.ª costilla. · pecho , tapando la herida para que no 
5 •0 · Se objeta y responde á todos entre el aire dent~o de la cavidad ; y 11 

1 
los ·argumentos y dudas que se le ha ... el otro en la boca, con el que se hace 

11 ·''I 
cen. la succion. De este modo la sangre y 

Cap. 3.0 Del método de practicar el pus caen á la cavidad de la vejiga, 
1 

...... la operacion,, y de los instrumentos la cual se llena á proporcion que salen 
para ella. - Confiesa haberla hecho del pecho, y no entra el aire. 
alguna vez por medio del fuego ; pero Tambien sirve este instrumento 
no aconseja este método' por requirir Lara l~acer las inyecciones dentro .. de 
muchos conocimientos en anatomía y a cavidad. En efecto, llena la vepga 
mucha destreza, en su lugar sustitu:ia del liquidp conveniel'lte, é intrnduci ... 
Ja navaja de afeitar, haciendo un plie- do su tubo, con solo apretarla con la 
gue. Para penetrar dentro de la ca- mano , se consigue el objeto. 
vidad, propone un instrumento de ANDREtE ALCAZARIS, Me·-
plomo de do~ ramas, parecido en un dici ac Chirurgi., über quartus,, de 
todo á un compás, ó el bisturí ordina- vulneribus ventris inferioris , regionis 
rio, protegida su punta con el dedo, abdominis. 
ó cubierto con un pafio ó cinta hasta la Cap. 1. 0 Hace una ligera descrip-
distancia que se quiera introducir. En cion de las partes continentes r conte- 1 

seguida presenta las figuras de los ins- nido.sen esta cavidad. ! 

trumentos, de los que se servia para Cap. 2.0 Trata en este de los sin-
luc~r la succion , p~reciJos á un em- tomas que demuestran las heridas pe-
budo (1). • neirantes de vientre. -Critica como 

· «Este instrumento se compone de muy perjudicial la introduccion de las 
las piezas siguientes: 1.0 de una vejiga tientas, para reconocer si las heridas 
bastante grande de cuero finísimo (pue- penetran ó no en la cavidad : aconseja 
de servir la vejiga de algun animal), no llegar á e1las con este objeto, si no 

hay salida clel omento, del intestino Ó . de otra parte, porque aunque lo sea, 
(i) -Mis lectores recordarán que no no exige una cura particular. En se-

hace muchos meses que nuestros periódi- guida presenta la sintomatología de ' 
cos médicos, el Boletin. y el Semanario, las heridas del hígado , del bazo , de 
pubiicaron con grandes elogios y recomen• los riñones , de la vejiga de la orina, 
dacion un instrumento nuevo que un ciru- y de los intestinos delgados y gruesos. 
jáao estrapil'ineano inventó para estraer el . Cap. 3.0 Del pronóstico de estas pus de la cavidad- del pecho, el cual con- heridas. - Considera como mortales !»Ístia eo un tubo adaptado á una vejiga de 

las heridas de la boca del estómago 
1 ' 

cuero, etc., etc ..... .Véase, pues, el que 
con el mismo objeto inventó 300 años an- (cardias) , j no mortales las del fondo 

' 1 tes nuestro Alcázar, y que estaba sepulta- del estómago. Refiere haber curado á 1 

do eo el poz o de Demócrito. un marinero que padecia una .4eri<la 

~ - ·~ ~· -~-· ·-. 
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penelrante del estómago, por la cual' 
le s·alian los alimentos; y á otro, cuyo 

·estómago se gangrenó, y salian peda
zos de él por Ja herida (pág. 159 , co
lumna 1.ª). Reputa como mortales las 
het·idas de la cara cóncava del hígado: 
las de los intestinos delgados y las de 
la vejiga de la orina: y como no mor
tales siempre , las del bazo, las de los 
riñones y las de los intestinos gruesos 
(pág. 156, col. 2. ª, hasta 159 vuelta). 

Hablando de Ja procidencia ·de la 
matriz, cuenta un caso, á la verdad, 
muy particular, y cuyo remedio con· 
fiesa qq.e ªfrendió de la obra de Aveu· 
zoar. Es e siguiente: «Una . muger, 
natural de la ci.udatl de Avila, pade
cia una procidencia de la rnatriz, tan es
traordinaria , que le descendia hasta 
los lJlUSl.os, la cual se había resistido á 
todos Jos medios. En este caso dice 
que mandó atar á las pieroas de la rnu
ger unos ratones, y que fué tal su sor· 
presa_, que de repente se le redujo la 
matriz(página 158, col. 2.ª).» 

Cap. 5.0 y 6.0 De la curacion de 
las hen'das de vientre. -Nada deja por 
desear, y su método está copforme en 
un todo con la$ ideas de este mi~mo 
siglo. 

Cap. ·7.0 De la reduccion de los 
intestinos y del omento, cuando salen 
por estas he1·idas. -Aconseja reducir 
el omento é intestinos, siempre que 
no estén gangrenados, pero con mu
cha suavidad y destreza. Dado caso 
que no puedan introducirse, por ser 
muy pequeña la herida, quiere que 
se dilate un poco con un instrumen
to, cuya figut·a es igual á un bisturí 

- corvo con hoton. Critica á algunos ci
rujanos, diciendo que hicieron mas da· 
ños por Ja fuerza que emplearon para 
la reduccion , que por la abertura que 
hubieran hecho por grande que· hubie~ 
ra sido. Refiere un hecho muy pl'Odi
gioso, y es «el de una muger, en Se
govia, que habiendo padecido un abs
ceso ingujnal muy grande, . terminó 
por supuracion, y despues por gangre
na que interesó al peritoneo. En este 

estado hizo un esfuerzo ·tan violento, 
que dislacerada repentinamente dicha 
membrana, tuvo una eventt·~cion; pe
ro yo, dice, con mucha calma reduje 
los intestin~s á su lugar, hice la sutura, 
y la .enferma curó (pág. 182, colum
na 1.ª).)) 

Cap, 7 .º De los casos en que con· 
viene escindir el omento.-Para efec
tuar la escision propone la ligadura 
fuerte , cortar la porcion· lígada , y 
dejar los cabos de ]a herida a.l este
rior (iJág. 162, col. 2. ª). 

Cap. 8. 0 Del modo de practicar 
la sutura del abdomen y de los intes
tinps. - Aconseja no hacer dos sutu
ras, una en el peritoneo, y otra en 
las paredes del abdómen, y si la su
tura alternada, esto es, comprender 
primero en el labio derecho de la 
herida los tegumentos solamente: en 
otro, estos y el peritoneo juntos : en 
el derecho el tegumento y peritoneo: 
en el izquierdo, solos los tegumentos, 
y así sucesivamente. Añade, que si se 
cosiese el peritoneo con peritoneo, y 
tegumentos con tegumentos, la heri
da no of receria toda la resis.tencia que 
era necesaria~ Describe la sutura que 
Barna doble, la cual se practiCa por 
los labios de la herida , pe.ro sin pa
sar el hilo por sus bordes, sino que
dando anudados en sus lados: alia su
tura est duplicata _, qum per vulneris 
latera molitur _, nempe, super ipsius 
oras filo non trasmisso, sed apud la
tf!ra nodq,to _, deinde excisso ( 1) ( pág. 
163, col. 2.ª). . 

En seguida describe la sutura lla
·mada de pellejeros, la cual dice serle 
muy favorita. · Asegura que el peli
gro de las sutu1·as está en hacer1as muy. 
apretadas, ó por el contrario mu3• 
flojas: en hacerla muy profuuda, esto 
es, tomando mucho tegumento, ó to
·ma~do poco. . 
. 

( i) ¿No es esta Ja sutura entrecortada, 
propuesta como nueva por los cirujaoos 
del último tercio del siglo XIX? 
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Al tratar ele las heri<las de Jos intes
tinos, propone para estos la llamada 
dé pellejeros , y para los otros la alte - .: 
na. (V. arriba su mecanismo.) Ridi
culiza y considera como la mayor Pª'"' 
radoja y locura la suttua de los intes
tinos, practicada con cahezas de hor
migas, es decir, haciendo picar á es
tos insectos con sus dientes los dos bor
des de la herida , y despues cortarles 
las cabezas para 'que queden fijas ( pá
gina 164, col. 2.ª). 

Cap. 10. Del regimen que convie
ne en esta clase de heridas .-P.rescri
be la dieta mas rigurosa hasta los siete 
dias, y las bebidas azucaradas. 

Los.capítulos 11, 12, 1~, 14y 15, 
tratan de los diferentes remedios este
l'iores que pueden conducir para cor
regir la inflamacion esterior, la tim-_ 
panitis, el dolor, y otros síntomas que 
suelen acompañar y presentarse en el 
curso de estas dolencias. 

ANDREJE ALCAZA.RIS.,Me
dici ac Chirurgi, liber sextus,, quo 
agitur de pestilenti constitutione et cu
ratione bubonum, sive venosarum in
.flamationum tempore pestis evenien-
tium. 

Este libro es muy corto: en él trata 
1.0 de la constitucion atmosferica: 
2.0 de los aú"mentos,y bebidas que con
vienen para preservarse de la peste: 
3.0 del ejercicio: 4.0 sobre el modo de 
corregir ros malos humores: 5. o del 
sueño: 6. 0 de las pasiones. 

Divide la constitucion atmosférica 
en superior é inferior : Ja primera de
pende de la voluntad de Dios, y la se
gunda del influjo de los astros. 

Se concreta á describir Ja calentura 
pestilencial llamada bubona1ia, en la 
cual no espone ni una sola idea que 
sea original. 

Creyó en la eficacia de Jos amule
tos, pues dice ce que el mejor remedio 
es el Bevar arsénico en una muñequi
ta, porque como la pestilencia y el ar
sénico son dos veneno~ , el ar~énico 

que es mas fuerte destmye· al otrn 
(pág. 228 col. 1. ª). » · 

Tern;i.ina su libro con· algunas fór
mulas de apotemas, emplastos y otros 
remedios eficaces, segun él, para pre
caverse en tiempo de peste. 

Tal es el cuadro de ide~s que he po-

1 

1 dido formar de la obra de este apre
ciable español. Sus cuatro libros pri
meros nada dejan que. desear ; porque 
esceptuando el sinnúmero de autori
dades y textos de Hipócrates, Celso_. 
Galeno, Aecio, Egineta , Alhucasis, 
y últimamente de cuantos hahian es
crito antes de él, que cita á cada mo
mento, parece estar escrito en nues
tros mismos dias. Hemos visto el gran 
número ele instrumentos y de opera
ciones que introdujo en la práctica de 
cirugía inventadas por él, y que olvi
dadas, han sido rep1·oducidas en sig1os 
posteriores por o~ros autores, de quie
nes han tomado sus nombres. En fin 
podemos asegurar, sin temor de arre
pentirnos, que nuestro Andrés Alca
zar ha sido uno de los mejores ciruja
nos del siglo XVI, y uno de aquellos· 
á quienes la cirugía es mas deudora . 

No podernos decir otro tanto' de sus 
dos últimos librns, que á la verdad 
parecen escritos por aiferente mano, 
y dictados pm· otro géoio. 

ANDOEtE .A.LCAZARIS, Me
dici ac Chirurgi, ú"ber quintus de pu
dendagra vel menthagra, vel ú'ckeni 
vulao morbo galico. 

El autor divide este libro en 27 ca
pítulos, en los que trata estensaniente 
de su origen, causas, síntomas, dife
rencias, pronóstico y curacion de este 
mal. En el primer capítulo se esfuerza 
en probar que esta enfermedad fué 
conocida y descrita bajo el nombre de 
licken, por Hipócrates, Plinio, Ti-
berio, Claudio y otros. · 

Poco satisfecho de esta opinion se 
. inclina despues á la de Leonardo Fio

raventi, que ejerda la medicina y ci
rugía en Venecia en 1456: Alc¡iza~ 

HrsT. DE LA MEmc. ESPAÑOLA.-ToMo 1.0 50. 
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refiere las observaciones que este ita- Trata en capítulos sepuádos , y 
liana hizo, que no dejan de ser c.urio- con bastante estension, de las causa~ ' sas, y dice : «Por aquella éfooca , con síntomas, especies, pronóstico y cu- · 111 

motivo de las guerras de Al onso, rey racion, Habla de las cualidades anti-
de Nápoles, hubo tal carestía de ali- vené.reas del palo santo , y de la forma 
mentos, especialmente de cat·hes, que de prepararlo: de las del mercurio, . 
los cortantes y carniceros <lesenten·a- tanto en fricciones como en fumiga-
han los muertos de noche , y asando ciones: de las úlcens de la boca y gar-
clespues las carnes, y sin condimen- ganta producidas .por el uso inmode-
·tar, las vendían á Jos soldados. Por ·rado de este · remedio. Ultima mente 
esta causa contrajeron los ejércitos una presenta un ántidotario de todos los re-

1 

dolencia papular, que consistía en do- medios que en sn tiempo gozaban -de 
lores, tumores, manchas de la piel y res~igio para la curacion de dicha clo-
otros síntomas que los franceses le lla- enc1a. · 
maron mal napolitano, los italianos . ANDRE/E ALCAZARIS, Me-
mal francés, y los españoles mal gá- dici ac Chirurgi , liber sextus , in quo 
lico y de bubas. Fioraventi deseando agitur de pestilenti constitutione et 

' saber 1a verdad pasó á Roma, y ha- curatione bubonum_, sive venenosarum 
hiendo consultado á uno de los mas inflamationum tempore pestis inien-
viejos de la ciudad llamado Pascual tium. 
Gibiloto, de edad de 98 años, le re- Divide este libro en 21 capítulos. 
firió este lo mismo que ya queda es- Ea el 1. 0 trata de las causas de esta 
puesto, y que se conservaba aun como dolencia ' que segun él la principal es 
tradicion. Fioraventi en su consecuen. el aire atmosférico. 
cia quiso hacer por sí algunos ensayos, En el 2.º de la diferencia ~ue hay 
y al efecto· epcerró una pe1·ra , y no le entre el año morboso y pesli encial. 
dió de comer otra cosa que manteca Dice que en el 1.0 las enfermeda<les 
de cerdd: ~ los pocos dias Ja perra se aun cuando sean ronchas, no son gra.-
llenó de pústulas y de tumores pare- ves: y al contrario en el 2.0

, que aun 
ciclos á las setas. No contento con este cuando no haya mas que una, produ-
ensayo_, encerró á un gato, y no Je ce ella sola mas mortandad. 
dió á comer por espacio de dos meses En el 3. 0 de los síntomas. 
mas que carne de perro muerto. El En el 4. 0

, 5.:,6 .º, 7.0
, 8.ºy 9. 0 del 

gato padeció la misma enfermedad. influjo de los ahmentos, bebidas, ejer-
Reproducido por tercera v-ez el espe- cicio y pasiones del alma en la produc-
rimen to, obtuvo el mismo resultado.» cion ele esta dolencia. 

En su vista se adhiere Alcazar á la En el 10 de Jas medicinas simples y 
opinion Je Fioraventi ; pero un con- compuestas que convienen para pre-
temporáneo suyo españo!, ~édico y ci- servarse de la peste. 
rujano de grandes conoc1m1entos, des- En el 12 de la sangría y_ purgantes. 
pues de es poner su relato y opinion, En el 13, 14 y 15 de los medica-
dice así: «Esto que dice Alcazar lo mentos para confortar el corazon: pre· ¡, 

tengo como por burla y cosa de ait·e. n feria la triaca y la salvia. 
(Juan Calvo, libro útil y provechoso En el 16 de la eficacia de los sudo-
de medicina y cirugi'a , lib. 3. 0 ca pi- ríficos, despues de haber aparecido los 
tulo 3.0 pág. 155, ecl. 1591, 4.º) (1). bubones. 

- . 
· '1) Cuando hahlé en el siglo XV sobre vor <le la importacion á Europa tenía, con• 
~l odgen de estn dolencia , no me esforcé tentándome con a.lucir la autoridad de un 1: 

en presentar todas las pruebas que, en fa· escritor médico, español, imparcial y tes-

•, - -

.. 
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Et1 los restantes espone el mélodo y 
tópicos que cOJ;ivienen para la cura.:. 
cion de Jos bubones. 

Estos dos últimos libros son de un 
mérito muy inferior á los primeros; 

tigo de vista, cual foé Rodrigo Ruiz de Isla, 
que asi lo confesaba. Por olra parle sab~a 
que en el discurso de esta obra se me pre
sentarían nuevas ocasiones para dilucidar 
esta materia, y Andrés Alcazar me ofrece 
la primera que debo aprovechar. Me con ten· 
taré por ahora con rebílth· los ai;:-gumentos 
que el Sr. D. Antonio Hernandez Morejon 
emite (Historia de la medicina española, 
tom. i. 0 pág. 275), para probar que esta 
enfermedad no fu.é importada d España 
por Colori , sino que era una degeneracion 
de la lepra propagada por cohabitar los 
hombres con las mugeres impuras. Para 
ilustrar esta materia con toda la claridad 
posible, esponclré primeramente las prue
bas del Sr. Morejon , y en seguida algunas 
reflexiones, para que mis lectores puedan 
en vista de uuus y otras adoptar la opinion 
que mejor les parezca .• 

1.ª El Sr. Morejon alega algnnoscscri ... 
tos y reglamentos que parecen confirmar la 
existencia del mal venéreo en Europa antes 
d-e los vi11ges de Cristóval Colon. 

2.ª Critica y aun trata de ridiculizar los 
asertos de nuestro Rodrigo Ruiz de Isla, ta· 
chándole de poco consecuente en emitirlos. 

3.ª Cita la carta de Pedro Mártir de An
gleria, fechada en 1488, en la cual se da 
á conocer ya el mal venéreo con las deno
minaciones de elefantiasis, mal francés, 
mal napolitano y mal de bubas. 

4.ª Atribuye los progresos clel mal ve
néreo á la espulsiou de España de cuatro
cientos mil judíos , y reuniou de eHos en 
Italia. 

A la primera de sus pruebas nada quie
ro responder, porque están tomadas de la 
obra de Ast1 uc: en ella las encontrarán 
mis lectores con otras muchí ;imas , é igual· 
mente sus contestaciones satisfactorias. 

A la segunda: no puedo menos ne estra
ñ11r que el Sr. Morejon , tan compb1ciente 
y siempré propenso á tratar con cierto fa. 
vorcillo las opiniones de otros médico§ es
pañoles, aunque de mérito infinitamente 
menor que e~ de Ruiz de Isla, haya dMgi
do su amarga crítica contra uu médico de 
los mas famosos de España , á quien llama 

pues no son mas que un compendio de · 
otros escritos anteriores. 

JUAN TOMAS PORCEL. Aun
que este aú.toi! no es español, lo inclu· 
yo entre los nuestros, porque élesde 

el autor serpentino. Si mis lectores no re• 
cuerdan , yo confieso que fundé mi prin
cipal argumento en la autoridad de este 
médico que decía haber sido testigo de 
vista y baber curado en la ciudad de Bar
celona á algunos de la tripulacionae Colon, 
por los escritos que ellos .mismos le pre
sentaron. En vista , pues, de esto, no sé 
si diaa que la crítica habrá sido mas bien 
diri~da á mí que al médico de Baeza .... no 
sé si diga que el artículo del Sr. lletnandez 
Morcjoo, á que me refiero, ha sido redac-
taclo en vista· del mio, como otros machí
simos (como ya probaré en. su lugar) .... 
Y.o confes11da mi malidosa sospecha v•cnclo 
por mí mismo el origiual ó algunas de sus 
ideRS escritas por la misma mano, y pluma 
del Sr. Hernanclez Morejon. 

A la tercera : si este escritor hubiera 
dado la última mano á su obf'a, hubiéramos 
ganado mucho la literatura méclica esp,año
la y yo: ella, porque en este caso no hu

.hiera quedado ningun vacío por llenar, y 
yo por haherme ahorrado tanto iuh~ joco
mo me ha costado, me cuesta y me costa
rá llenarlo. Si el Sr. Morejon, repito, hu· 
hiera dado la última m'ano á su obra, im
posible fuera que citara e~ apoyo suyo una 
carta tan evidcnteme11te apócrifa y su
puesta, como es la de Mártir de Angleria: 
imposible fuera que con solo le'er su título 
no se hubiera impuesto de que estaba mar• 
cacla con el seJlo de la falsedad ó de ·utia 
equivocadon de imprenta: imposible fue
ra , en .fin, que no hubiera modificado su 
opinion en vista de otros hechos toma
dos del mismo escritor de Milan. Puesto 
ya que no me ha ahorrado este trahajo, 
paso á hacer yo lo que él dehió. Pedro 
Mártir de Angleria, en una ol>ra que sio 
dµda no llegó á las manos del Sr. More" 
jon, titulada: DE ORBE NO//O Petri 
Martiris ab A ngleria, Mediolanensü Pro
tonatarii C(l!saris Senatoris DECADES 
·(Compluti apud Michaelem de ~guia, anno 
M.D .XXX in fol., edicion de Ántonio de 
Nebrija), dice así en su dedicatoria: nla 
casualidad ó la P1·ovidencia dhpu-sieron d 
que despues de h'1>er pasado desde mi pa-
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muy niño vino á España , y ·en nues
tras universidades aprendió la medi
cina y cirugía. 

En efecto, confiesa el mismo «que 
despues de haber gastado la mejor par-

tria á Roma , eti la cual permanecí diez ' 
años, viera que la ltali.a no ofrecía ocasio
nes en que poder ocupar mi ingenio, y en 
su consecuencia viniera á España ... Asistí 
como militar á la conquista de Granada 
( Granatensii bello armatus interfui). Con• 
cluida empecé á escribir en forma de car
tas los sucesos mas notables que ocurrían, 
las cuales dirigía diariamente al Bizconde 
Ascanio .•• » 

Consta de ·esta verídica narracion, que 
Pedro Mártir de Angleria estaba en Roma 
eh H88 ; que asistió como militar & la toma 
de Granada en i492, y últimamente que 
no empezó á escribir sus cartas sobre la 
conquista del Nnevo Mundo, que fueron 
las primeras que esca·ibió al Bizconde Asca
nio, hasta el año de i494. Aun cuando el 
Sr. Morejon no hubiera visto esta carta, solo 
el título de la que cita en su apoyo debia 
bastar para convencerse de la falsedad. Di
ce así el título : A Pedro Arias Barbosa, 
catedrálico de lengua griega en Salaman
ca, Pedró Mdrtir de. .Jngleira. Si se hu
biese preguntado al Sr. Morejon ¿cuándo 
se establecieron las cátedras de lenguá grie
ga en España? hubiera contestado: cccuan
do estaba ya propagado en elJa el gusto á la 
literatura griega.» Así lo confiesa (en la en
trega 4. ª tom. 2. 0 pág. 16 §. 4.º)hablando 
de Juan Reinoso, diciendo: «1010 se sabe que 
pasó 16 Italia á estudiar )a lengua griega, 
que los emigrados de su pais enseñaban en 
Roma. Restituido á España , elegido por el 
Cardenal (Cisne ros) para catedrático de 
mediciu~ en Alcalá, fué uno de Jos que mas 
trabajaron para apartar á los médicos es
pañoles del gusto del arabismo, é inspirar
les aficion al estudio de las obras hipocrá
ticas, aficioo que desde Alcalá se difundió 
muy pronto á las universidades de Zarago• 
za, Valladolid, Salamanca, Valencia y Se
villa.» 

Vemos, pues, confesar al Sr. Morejoo, 
que Reinoso fué á Roma , á estudiar Ja len
gua griega , que enseñab1m los griegos emi
grados cie Constantinopla y refugiados eo 
Italia. ¿Por qué, pues, no pasó Reinos<> á 
Sc1lamanca, siendo así qiue en su universi-

te de su vida por las escuelas y univer
sidades estudiando la filosofía y medi
cina , se propuso practicarlas en la 
ciudad de Zaragoza.)) 

Despues de haber morado en ella 

dad estaba de catedrático de la misma el 
eélebre Arias Barbosa desde 1188? 

' Ademas, Juan Reiooso inspiró el gusto 
á la literatura griega en Alcalá, de cuya 
universidad pasó á la de Salamanca: por 
otrá parle la universidad de Al~alá fué 
creada en 1500. ¿Cómo, pues, puede con
ciliarse que en Salamanca hubiera cátedra 
de lengua griega en 1488? Confieso que no 
puedo conciliar estos estremos. 

A la cuarta: difícil es á )a verdad esplicar 
el origen y progresos del mal venéreo por la 
reunion de los judíos en Nápoles, espulsa
dos de España. Si esto es así, ¿por qué no 
se habia visto el mal venéreo antes de su 
espulsioo ? Si lo padecían cuando estaban 
diseminados, ¿por qué no Je describió nio
gun autor? Si no lo tenían en España,¿ por 
qué lo debieron esperimeutar en Nápoles? 

Ademas de todo esto, si es una degene
racion de la lepra propagada por e) cóito 
de los hombres con mugeres impuras, co
mo dice el Sr. Morejon copiando á Spren
sel ( Hist. med. tom. 3. 0 págs. 69 y siguien
tes ) , ¿por qué el mal venéreo ha conti
nuado y continúa con el mismo carácter 
que empezó , despues de siglos que ha des
aparecicio la lepra? ¿por qué Jos hospi
hles y enfermos de venéreo bao sido tra• 
tadus de diferente modo y con diferentes 
remedios que los leprosos? ¿por qué la le
pra se ha conservado por siglos en unas 
mismas familias, pasando de generacion en 
generacion, y oo así el venéreo?¿ por qué. 
en fin , autores que hao escrito de una y 
otra enfermedad, las han tratado como de 

·distinta naturaleza? 
El cóito con mugeres IMPURAS ..•. ¿ Ni 

Sprengel ni el Sr. Morejoo nos hao espli
cado el riguroso sentido de mugeres impu
l'as? ¿en qué consiste su impureza? ¿en la 
menstruacion? no, porque no es suficiente 
causa, y sería un delirio sofüulo siquiera. 
¿ Eu el flujo blanco ó leucórrea? tampoco 
por las mismas razones: ¿en algun flujo 
hlenorágico? no; porque si lJO era venéreo, 
no podía producir el gálico; y si venéreo, 
quedaba entonces la dificultad en pie. 

El Sr. Morejon ridiculiza tambien á naes-

' 
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dos ó tres años y determinado á vol
ver á su patria, tenia arreglado ya su 
viage, cuando sobrevino á Zaragoza 
la peste en primeros de mayo de 1564, 
y fué r~gado por las autoridades del 
reino para quedarse hasta la cesacion 
de la epidemia, á cuyos ruegos con
descendió. 

A muy pocos dias de la invasion mu
rieron todos los médicos y cirujanos 
del hospital general , y le fué preciso, 
á instancias del ayuntamiento, encar-

tro médico español Nicolás Monardes, por 
admitir la misma opinion sobre el origen 
del mal venéreo, que Ruiz de Isla. «Este 
méclico, dice , fué contemporáneo de Rtiiz 
de Isla, y ambos tuvieron la desgracia de 
hablat• á ciegas y escribir sin conocimiento 
los hecflos históricos de su tiempo , siendo 
su relacionunafábula (lom. 2.ºpág. 275). 

El Sr. Morejoo retira su creencia á estos 
médicos escritores, CONTEMPORANEOS 
del hecho , y dá sin embargo entera fé á 
D. Antonio Saochez Valverde , autor del 
folleto titulado: La América "indicada de 
la calumnia de haber sido madre del mal ve
néreo, escrita é impresa en Madrid en t785. 

Bien hubiera podido el autor del artículo 
de la Med. española haberse aprovechado 
de tocia su fina crítica , así como lo ha he.;. 
cho de casi todas las ideas que emite este 
autor en su folleto, para haber entrevisto 
por las espresiones del Sr. SancLez Valve1·
de, que fué un escritor parcial y muy poco 
atento con Gonzalo Fernandez de Oviedo: 
puesto que tao leido tiene el autor de la 
M ed, española el folleto ya indicado, re
páselo bien y verá que en unas partes le 
honra con el título de inventor de cuentos, 
en otras de mozo de cda1ara del príncipe 
D. Juan, y en otras de buboso cirujano, 
aunque en boca del P. Sarmiento. Bien hu
biera podido ver que nuestros médicos Mo
na rdes y Raiz de Isla , como comtemporá
neos al hecho y hombres de una probidad 
acrisolada, escribieron de bueua fé lo que 
vieron .y .lo que supieron: que .estaban en• 
tonces muy lejos de prever que algunos es
critores españoles habían de mirar como 
un oprobio el que se imputase á España la 
importacioo y propagacion del venéreo , y 
que habi110 de hacer alarde en probar lo 
contrario, como empezó á sucecJer en al-

garse de Ja asistencia y curacion de los 
enfermos, cuyo mí.mero llegó á 800 
por día, sin contar otrn establecimien
to que habia fuera· <le la ciudad, á Jos 
cuales hizo dos visitas diarias por es
pacio de siete meses (1). . 

El autor conti'ajo un verdadero mé
rito con este servicio hecho á la buma
ni<lad; pero tambien lo hizo no menos 
pequeño á la ciencia, J.a cual á su vez 
le debe estar muy agradecida. Tal 
fué, valiéndome <le sus mismas pala-

gunos historiadores de los siglos XVII y 
XVIII; tales entre ellos el P. Sarmiento y 

· el Sr. Sanchez Val verde , autor tambien.de 
otro folleto titulado: idea del vq.lor de la 
Isla española. 

Lea, pues, las cuatro líneas del p1ólogo 
~e la .Amér·ica "indicada, y verá una prue
ba nada equívoca de mi aserto. Sin embargo 
el Sr. Morejon nos remite á su lectura, es 
decir, al siglo XVIII , para probar un he
cho del XV, desp1·eciando la autoridad de 
los testigos oculares, al. mismo tiempo que 
nos dá en la suya· un fac simile. ·Escusa.~a 
era esta remision. • 

Terminaré estas reflexiones presentando 
la chocante conlradiccion que el Sr. More
jon estampa eo su art. citado. En una parte 
asegura , que entre los escritores que sos
tuvieron la opinioo de haber sido importa• 
do el mal venéreo á España, Jos hay muy 
ilustrados y eruditos : ( ¿Y cómo ponía de
jar de ser así, cuando de muy cerca de 
400 autores que han escrito del veuéreo, 
mas de 300 sostienen la contraria del señor 
Morejon?} ' 

Sin embargo en la pág. 28i del tom. 1. 0 

dice así la 5.ª cooclusioo: Que los autores 
que sd lian esforzado d sor.teneP lo contra
rio, carecen defundamentos sólidos y des
cubren una lamentable falta de filosofía y 
conocimientos históricos. Si á esto hubiera 
añadido, y son unos zoilos y unos malos 
plajarios, me hubiera cogido el honroso 
elogio , como solemos decir, a capite ad 
imgii.es. . 

(i) Decía á Felipe 11, que el médico 
que huía de la peste .y abandon~ba los pue• 
blos , dehia dai· una cuenta muy estrecha 
eo el tribunal de Dios y del público; por· 
que faltabJ á Dios, al. rey, al pueblo, á la 
conciencia y á la medicina. 
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bt·as , la inspiracion que tuvo 'para ha· 
cer .las anatomias, esperiencias .r or
den en 1visitar y cura1· diclws pobres_, 
p_ara conocer la esencia _, causas_, acci
dentes y curacion de dicha peste y pre
servacion de ella en general. (En la de
dicatoria). 

Asi es, que este celoso y noble · pro
fesor fué de los primeros que se atre· / 
vieron á abrir los cadáveres de los a pes· 
lados, pan informarse de todas las 
circunstancias de la peste. Por esta 
memorable circunstancia , le pintan 
armado del cuchillo en una mano, en 
la otra una ·entraña, y delante de si 
un cadáver abierto .• - · · 

Deseando 'hacer un beneficio á la 
humanidad, publicó la obra siguien-
te , titulada : · 

ln:formacion y curacion de la peste . 
de Zaragoza_, y preservacion contra 
pcsf e en general ; compuesta por Don 
Juan Tomas Porcel, sardo, doctor 
en medicina: dirigida d D. Felipe JI, 
re,y ·de las Españas _, etc.-Zaragoza, 
1565 en 4.0 

( 1). 
Dividió su obra en tres libros : el 

1. 0 contiene 8 ca pitulos. (El 1. 0 es 
poco interesante.) . 

En el 2.0 trata del órdenque se tuvo 
en curar los enfermos de pestf!! en el 
hospital general de Zaragoza.-Des
cribe la situacion del hospital, la dis
posicion de sus salas; todos los traba
jos preparatorios que hicieron; los ali
mentos; el ót·den de la visita y de cu· 
racion s en una palabra, refiere todos 
los pormenores del gobierno interior 
y estel'iOL: de los hospitales. En esta 
narracion se echan tambieo de ver el 
celo y la laboriosidad de nuestro autor 
en favor de los ·uolientes y de la cien
cia. <<Yo llevaba, dice, mi gran ca1·~ 

' 

(t) .En el prólogo al autor, dice: que 
tenia compuestas y próximas á imprimirse 

· tres obras: i ª Anatomía á modo de diá
logo: 2.ª una Tabla muy cumplida de to 0 

das las obras de Avicena: 3. ª una Prúcli
ca, conforme á doctrina de los árabes, 
griegos y latinos. >1 (Loe. citat. al final.) 

. tapacio' hecho p'or ónlen del abece~ 
dario., e~cribiendo y notando los que 
se . habian muerto, y á cuántos dias 
de su dolencia y abertura, ó si se ha
hian muerto por haberlos abierto an
tes de tiempo (habla de los abscesos y 
parótidas), ó por qué y cóm'o : y los 
que se habia~1 de purgar por cámara, 
para minorar la materia, y todos los 
remedios que se les hací!l , y todo fo 
de mas que era necesario» (pág. 3 ). 

Ca p. 3. 0 Trata de las cinco ana
tomias que se lu'cieron , y lo que en 
ellas se hallo digno de consideracion y 
notar. 

Porcel dice: «que deseando cono
cér mejor la causa de la dolencia, para 
aplicar los i·emedios con mas seguri
dad y menos conjetura , con.fi_ando en 
su Dios y Seíior , representado por el 
S~nto. Crucijijo de Oristan, determi
no el abrir algunos cuerpos de los que 
morian de dicha enfermedad pestileo
cial, y en ellos hacer anátomia, para 
ver y conocer el humor malo y pre
dominante, su .origen y asiento, y á 
qué partes se inclinaba, y la causa de 
los .grandes y fuertes accirlentes que 
consigo traía, no obstante que era en
fermedad contagiosa y de gra.n peli
gro. La primera anatomi·a qqe hice 
fué en una muger preñada de seis me
ses, la cual estando curando y vi
sitando los enfermos, murió; y como 
la criatura estuviese viva, y le saltase 
dentro de la barriga, !a abrí luego y 
le saqué la criatura-; que aun boquea
ba; tuvo agua de bautismo y luego 
murió . Esta muger era de edad de 28 
hasta 30 años, tenia el tumor, y apos
tema debajo del brazo izquierdo, muy 
grande, ancho y llano, tenia grandes 
ascos y vómitos , alJende de otros ac
cidentes que padecía : murió al cuarto 
<lia de su dolencia. Halláror;ise en ella 
tres cosas dignas ele consideracion : 
1. 0 la vejiga de la hiel ~ra tan grande 
como un huevo de ansaron, llena toda 
de cólera, la cual no tenia su color 
natural, amarillo claro, sino muy rO)p 
encendido : el meato que va desde la 



MEDICINA ESPAÑOLA. 399 

vejiga de la hiel, que de su náturale
za es muy delgado, y que va al hon
don del estómago y al duodenum, era 
tan gordo como un <ledo; Jos cuales 
estaban todos llenos <le cólera, aunque· 
mas oscura, y de lo mismo el hon<lon 
del estómago hasta el agujeroyanitor: 
tambien hahia uña porcion de cólera 
de color de cardenillo. 

ccLo segundo que hallé de notar fué 
que todos los miembros nutritivos, hí
gado, bazo y tripas, estaban tan bue
nos de color, sustancia r magnitud, 
cuanto en un hombre samsimo se pue· 
de desear' porque los abrí y reconocí 
todos, y primero las tripas quitadas 
fuera del cuerpo , .l' no hallé mas que 
en la última y penúltima unas pocas 
de heces. Secundariamente abrí el hí· 
gado sacándolo afuera y lo deshice 
todo~ mirando y consid~rando en él, 
ansi la carne, como )as venas y sangre 
que en él estaban, y lo hallé todo co
mo de la muger mas sana del mundo, 
y la sangre tan buena y colorada, 
cuanto se podia desear: abrí tambien 
el bazo, y no hallé cosa de notar: 
tamhien abrí los riñones, y hallé un'a 
poca mas de acuosidad que se suele. 
hallar en los otros. · 

ce Lo tercero que hallé de notar fué, 
que debajo del brazo dónde tenia el 
tumor ó apostema, no entre cuero y 
carne , sino entre la carne y las costi
llas babia cantidad como de un gran
de hueYo, _de cólera casi del mesmo · 
color,. como la que estaba en la vejiga 
de la hiel aunque no tan rubia ni en
cendida, sino algo mas oscura_, y tira
ba algo á verde: empezábase á cuajar 
como una hiema de huevo , a·unque 
no tan densa , y salian de ella unos fi
la meotos; y acuérdome que antes de 
morir le toqué el tumor, y lo tenia 
tan sensible, que apenas se lo dejaba 
tocar. 

et En los libianos no hallé cosa de no-
. lar: en el corazon hallé unos cuajos 
d~ sangre, harto mas ne~ra de lo que 
e11 otros puede ser, echo alguna he
diondéz. 

«La segunda anatomz'aque hice fué 
en un mancebo robusto y recio, de 
edatl de 33 ailOS: tenia Ja hinchazon 
en la ingle izquierdá, de la magnitud 
ele una avellana , muy sensible : mu .. 
rió al segundo <lia de su dolencia; en él 
hallé tres cos~s de notar. La primera-
fué como en la précedenle, la vejiga 
de la hiel muy grande , ann mas qne 
la otra , llena de. cólera de co1or ama·
rillo-oscuro , y el meato que sale de 
ella y se ingiere en el fin de la prime
ra tripa, lleno tambien de Ja misma 
cólera : de este meato salia tambien un 
ramillo para e) liondon del estómago, 
y en Ja parte interior del hondon babia 
una cantidad de cólera de ún verde 
oscuro. Este enfermo· tenra grande 
postradon, aseos y ganas de· revesar, 
dolor de estómago y de cabeza, no po
dia dormir, inquietud y grandes ac
cidentes. · 

«La segunda cosa digna de grande 
consideraclon y admiraciou fué en el 
corazon, el c11al sacado fuera del cuer· 
po (atado primero en los cuatro orifi-

,,. cios para que·rro saliese nada de lo que 
estaba dentro) abrí, y en abriéndolo 
echó de sí tan grande hedor y corrup· 
cion, que pensamos todos los que allí 
estábamos caernos muertos; tan gran-
de fué la corrupcion y vapor malo que 

11 1

, 

nos cHó á todos, .que estuvimos <le ma· , li 
la gana algunos dias. En las trtpas y . 
en el bazo no haflé cosas de notar : en 11

, 

~os riñones alguna acuosidad oscura: '' 
el hígado y masa sanguínea haHé tal 
y tan bueno, que no lo puedo enca
recer mas. Lo tercero que hailé de 
notar fué, que dentro de la túnica del 
peritoneo, hácia la ingle izquierda, 

1
11 

~ 1 1 1 

·li ,, 

que era donde se quejaba y tenia la I( 
hinchazmi ó tumor, babia porcion ó 
cantidad, como de dos huevos gran-
des, de una cólera de un color como 
de un buen azafrao, 

c1La tercera anatomía que hice fué 
en una muchacha de edad de 12 años, 
flaquezuela, colérica ; tenia la hincba
zon debajo del brazo derecho, algo 
grandezuela, y llana ; murió al quin-

/ 

11 
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to día de su dolencia. Tenia, cuando 
vivia, grandes ascos y desmayos, y 
ganas de tevesar, y revesó unas cóle
ras amarillas. No hallé cosa que dife
renciase de las otras. 

ccLacuartaanatomia fué en una ~u
ger de 26 años, de muy mala com
plexion: tenia un hinchazon en la in
gle derecha, y muy pequeña; murió 
al cuarto dia de su dolencia. Tenia 
grandes ascos y fuertes accidentes an
tes que muriese, y vomitó unas cóle-
ras verdes oscuras. No diferenciaba 
nada cle las otras. 

ccLaquintaanatomia fué en un man· 
cebo de 25 años, de buena comp1e
xion: tenia el tumor en la ingle dere
cha, de magnitud de un piñon con 
~áscara; murió al tercer dia <le su do
lencia. Tenia grandes ascos y vómitos 
antes que muriese, y vomitó unas có
leras, que no eran bien amarillas, ni 
bien verdes, sino entremezcladas. Lo 
primero que noté fué la vejiga de la 
hiel mayor que ninguna de las otras, 

- de magnitud de una pera grande, lle-. 
na toda de una cólera de color verde 
claro' y cuyo meato era mur grande 
y lleno de dicha cólera: en e hondon 
del estómago hácia el orificio inferior 
habia como una escudilla de cólera. ni 
del todo verde, ni del todo negra, ;ino 
vei·dinegra, hedionda y muy pestilen
cia!: el hígado era tan grande, que 
era mayor que dos hígados juntos: las 
venas emulgentes eran ·tambien mas 
gordas de lo que debian ser, y todas 
tambien llenas de sangre muy colora
da : Jos vasos espermáticos llenos de 
mucha sangre: Jos vasos deferentes 
estaban tambien llenos de sangt·e. Lo 
tercero y último que hallé es el tumor, 
que era como una granzuela , que de 
tan sensible_, cuando vivo, no se lo de
jaba tocar. En el corazon babia una 
abundancia grande de sangre cuajada, 
muy negra y algo hedionda.)) 

De esta simple narracion se .deduce 
que Porcel era un gran anatómico, y 
que babia practicado muchas autop
sias antes de la peste. El asegura en 

este mismo capituló que habia hecho 
mas de cincuenta, aunque no espresa 
si fueron en los cadáveres de los apes
tados. Porcell supo aprovecharse de 
estas investigaciones anatómico-pato
lógicas, para arreglar mejor el plan 
terapéutico. Efectivamente le dice á 
S. M. en las últimas lineas de este ca
pítulo, hablando de las anatomías, 
cdas cuales han sido causa que conva
leciese tanto mímero de gente en el 
hospital , porque despues de hechas_, 
he curado todo al contrario de como 
curaba antes de haberlas hecho, pues 
no sajando, ni sangrando, ni menos 
purgando por· cámara. Porque vea 
V. Mar;. cudn necesarias son hacellas 
luego a los principios de semejantes 
enfermedades, etc. 

Cap. 4.0 En el que se recolige lo 
que en las cinco anatomt'as se ha ha
llado digno de consideracion, y cómo 
dicha peste preceda de cólera mezcla
da de sangre, y que no conviene san
grar ni sajar. -Prueba que en tiem
po de peste toda.s las enfermedades se 
revisten de un mismo caracter, y que 
todas se hacen unas ( 1) ; por consi
guiente que todos los demas enfermos 
debieron ser lo mismo, y presentar 
los mismos señales en el cadáver. Lo 
prueba en seguida por razones y espe
riencia: 1.0 porque la sangre jamás se 
vió viciada, y sí únicamente la bilis: 
2.0 porque en el principio que sangra-

. ha, p se le modan los enfermos, ó tar
daban mucho en convalecer: por el 
contrario, cuando no sangraba despues 
de hechas ]as anatomías, se Je morian 
tan pocos, que se podian contar: 3. 0 

que no convenía purgar, porque los 
intestinos jamás participaron del mal. 
En confircnacion de todos estos estre
mos discutidos muy estensamente, 
por último dice al rey: «Sepa ~· M. 

(i) Una de ]as bases fundamenta1es de 
Ja doctrina de Sidenham 11cerca del predo
minio de las enfermedades eu tiempo de 
peste , es la misma de Porcel. 

¡ 
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que ni en esta peste de Zaragoza, ni 
en otra semejante, no con~iene san
grar, ni sajar, ni menos sacar gota de 
sangre antes de abrir el tu(Jlor ni des
pues de abierto, sino en aquellos á 
quienes se les viene á resolver.» 

Cap. 5. 0 Responde á al{{unas olJ- · 
j eciones , que algunos médicos mur 
amigos de sangrar podrdn hacer, que 
en esta peste de Zaragoza es necesa
rM. la sangria. - Su contestacion está 
reducida á distinguir las pestes' en 
las cuales Ja sangre peque en cantidad, 
de las que en calidad : que en las pri
meras conviene la sangría , pero no 
en las segundas, porque las evacua
ciones no mejoran nunca ]as malas ca
lidades de la sangre, y mucho mas 
cuando está mezclada de putridéz. 

Cap. 6. 0 En que prueba que ni 
en la peste de Zaragoza, ni en seme
jante d aquella conviene purgar por 
cámara , sino por vómito y por los 
emuntorios de los tres miembros prin
cipales. - Manifiesta que la purga
cion debe hacerse por el ) uuar confe
rente é indicarlo por natnr;leza: que 
la materia pecante en esta peste lo fué 
la cólera ó bilis purriginosa que salia 
del hígado; iba á pasar al duodeno, y 
desde este por regurgitaoion al fonde 
del éstómago: que los síntomas que 
indicaron los enfermos y mostraron 
las autopsias no manifestaban lesion al
guna, ni vi~io mas que en· el estómago; 
últimamente, que debiendo ser el mé
dico un intérprete de Ja naturaleza, 
debia procurar la espulsion del mate
rial por el vómito y no por purgantes. 

Cap. 8. 0 Propone algunas dificul
tades , en CUJl'as contestaciones aclara 
mas su doctrina. 

Cap. 9.0 Trata del "modo defor· 
marse la cólera porrácea, y cónw las 
enfermedades que de ella se engen
dran son peligrosas y mortales , y 
cómo no.-Para probar el primer es .. 
tremo refiere un sinnúmero de auto
ridades de Hipócrates, Galeno, Avi-

cena , Isac, etc. , etc., que no ofre. 
cen el mas mínimo interés. Para el se
gundo muchas enfermedades que, -se
gun él , fueron mm·tales por depender 
de la bilis pot-rácea. 

LA SEGUNDA parte la divide en 
14 capítulos, que son los fundamen
tales de la obra. 

Cap. 1.0 Define la peste de Zara
goza y hasta fas causas de ella.
Dice que apareció en el mes de mar
zo de 1564, y duró hasta últimos ele 
noviembre del mismo : que murieron 
de ella solo en la ciudad mas de <liez 
mil personas : que la mortandad era 
mayor en 1,una creciente y llena : que 
la importaron unos franceses que lle
garon de un lugar apestado de la Fran
cia , y que de ellos se fué propagando 
á los demas. 

Cap. 2. 0 Trata de los accidentes 
de la peste en general. -Estos eran 
los sigu.ientes :- ccunos tumores ó apos
temas muy sensibles y dolorosos ( vul
garmente landre) de diferente magni
tud y figura debajo de los oidos, bra
zos é ingles, unos salian antes, otros 
uno ó dos dias despues de la calentura 
A Jos que no tenian estos tun~c;ires, ]es 
salían unos carbunclos, que desde la 
magnitud de un garbanzo, subían· al 
de una escndi11a : algunas veces salia 
uno solo y era muy grande; otras, 
muchos muy pequeños, y salian· en 
el cuelJo , cara , pecho, vientre, nal
gas , muslos, etc. Estos carbu~clos 
tenian muchas pústulas al su alrede
dor: estas tiraban á azul claro mas que 
á ninguno; muy dolorosos y molestos: 
algunas veces el cuerpo todo parecia 
lleno de picaduras de pulgas. La fie
bre no era igual en todos: á unos les 
venia despues de estar el tumor fue
ra : no siempre fatigaba , ni menos 
sentian el ma), ni el tumor, ni en otra 
parte; pero su pulso era muy chico, 
lánguido y raro. Otros desde el mo
mento que cayeron malos tuvieron 
grandes y graves accidentes, quedan-
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do tan mal -tratados , que parecian 
apaleados y tan angustiosos y desaso
segapos que parecian en ~l estrerno. 
lpteriol'mente se abrasaban, y este
riormeate estaban mas frios que ca
lientes. Tenían estos tales el rostro 
lívido y amarillo corno · de ahorcado, 
y entonces el pulso era vermicular y 
formicante. A otros les sucedió todo 1 

al- revés; en los primeros dias parecia 
que estaban como en el estado natural, 
y al cuarto quedaban muy decaidos y 
desasosegados , y en la mayor parte 
morian estos tales. Todos tenian , dolo
res de cabeza, no podian dormir, vol. 
vianse frenéticos , y decian y hacian 
mil disparates y locuras. '"fodos ellos 
tenian igualmente ascos y vómitos de 
cólera, ya porrácea, ya vitelina ; sed 
intensisi rna, y tanto dolor en el estó
mago, que decian que si se les quita
ba aquello del estómago, al instante 
quedarian buenos (1 ). » . 

Cap. 3. 0 Trata de los accidentes 
y señales malos y mortales, en parti
cula:r de la peste de Zarago za. 

1.0 El primer signo mortal, era si 
el enfermo no sudaba en Jos prin~ipios 
del mal á beneficio de los remedios. 

2 .0 Si el apostema estaba muy 
profundo, pequeño y sensible, no sa
lia afuera y se desarrollaba con las 
medicinas. 

3.0 Si estando fuera el tumor, se 
retropeHa 9tra vez dentro, Ó se apla
naba ya voluntariamente, ya por los 
medios curativos. 

4. 0 Si el tumor era mu y grande, 
ancho, plano, y no agudo. 

5. 0 Si formado el tumor y abier
to por el fuego , tardaba la escara á 
caer siete ú ocho dias. 

6. 0 Si caida la escara y limpia la 
herida se volvia negra, Ó el pus se ha· 
cía negro, lívido y muy hediondo. 

( 1) Este capítulo es muy estenso; yo 
lo he est ,.actado, procurando guafdar todo 
lo posible el ó rden y hasta el lengnaje del 
autor. 

· ? • 0 Si el · carbunclo er~ negro y 
corria mucho á pesar de los remedios 
para contenerle. 

8.0 Si sajado el carbunclo salia 
mucha sangre, luego se morian ,, y 
ninguno de tales escapaba. Refiere el 
caso de un tal Angulo que padecia dos 
carbunclos, á quienes se los sajaron,y 
salieron dos onzas de sangre , y á las 
dos horas murió , á pesar de estar bien 
robusto y con fuerzas. . 

9. 0 Las orinas claras y muy acuo
sas. 

10. Las orinas como si fueran de 
sano, en color, sustancia é hipostasis. 

11. La diarréa antes de abrirse el 
tumor. De eslos tampoco escapa nin
guno. 

12. Si despues de abierto el tu
. mor , tenia el enfermo sudores frias, 
ya generales, ya parciales. . 

13. Si salido el tumor, y tenien
do mucba calentm·a , oo lo sentia ni 
le daba pena, aun cuando se lo to
casen. 

14. El alie~to fétido y hediondo. 
·15. Si le salia por todo el cuerpo 

pulgon ó pintas. 
16. , El estar embarazadas: malpa· 

rían y morían. 
1?. El ser acometidas de la peste, 

á poco de haber tenido la menstrua
cion. 

18. El tener mucho desasosiego, 
sed rabiosa, calor abrasador en lo in
terior y frio en lo esterior. Todos es
tos morían. 
· En lo restante del capítulo va re

corriendo uno por uno estos diez y 
ocho síntomas mortales, esplicando y 
esforzándose en probar el por qué su
cedia así. 

Cap. 5. 0 Del modo y medicinas 
que se han de poner, y en cuantas CO• 

sas consiste la verdadera cura de la 
peste , .Y que es lo · que el medico en 
todo el discurso de ella debe tener por 
fin y escopo. -Reduce su capitulo á 
manifestar las tres indicaciones que 
deben satisfacerse en la cura de este 
mal: 1.ª corregir y templar el aire : 
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2. ªarreglar el plan de alimentos y be
bidas : 3. ª aplicar los remedios á tiem-
. Pº· 

Cap. 6.0 Se r:_educe d tratar del 
modo de corregir el aire de la pobla
cion , casa y habitacion del enfermo. 

Ca p. 7. 0 De lo que ha de comer 
el enfermo .> cómo , cuanto .> cuando .Y 
cuantas veces al dia. 

Cap. 8.0 De lo que ha de beber el 
enfermo, y de ninguna manera vi
no. - Estos tres capítulos interesan 
muy poco. 

· Cap. 9. º De lo que el medico ha 
de hacer en llegandó al apestado ., en 
cuanto a las medicinas ast esteriores, 

- como interiores. - Entre los diferen
tes remedios que refiere' lo es un em
plasto de su invencion, Uamado de Par
cel, eficacisimo para los tumores, se
gun él y segun se infiere de sus mis
mas palabras : ccusareis de este pegado 
por la pasion de Dios .... creed me otra 
vez, por la pasion de Dios, no hagais 
otra cosa, porque este es el mejot· y 
mas seguro remedio ele cuantos yo he 
probado; y con el cual mucha y infi
nita gente con el favor de Dios ha con· 
valescido ; y no cm·en de andar con 
otros emplastos atractivos ni madura
tivos, porque si el tum01· se· ha de re
sol ver, lo resolverá, y si se ha de ma• 
durar, lo madurará.» (pág. 48 vq.el~ 
ta). El emplasto es el siguiente: 

Rep. De ambos emplastos de dia ... 
quilon, seis dracmas. -De amoniaco 
y opoponax, dos dracmas.-Polvos de 
marquesitas preparadas, una dracma 
y media. - Goma pistello C. B. para 
hacer un emplasto, el cual se esten .. 
derá sobre una luda, y en su centro 
se pondrá de galvano bien depQ.rado 
dracma y med-ia. 

Propone al cirujano ocho razones, 
en fuerza de las cuales no debe abrir 
el apostema con el cáustico pote·ncial, 
y si con el actual. .. . 

1. ª u Por qué no está en manos del 
operador dirigir bien el cáustico po
tencial para quemar solamente lo qqe 
se deba , y si el actual. 

2.ª Por qué el actual dura pocó, 
y dá menos pena. 

3. ª Por qué el actual no .trae tan .. 
tos humores como el potencial. 

4.ª Por qué el actual no tiene ve
·neno como el potencial. 

5. ª Por qué. el aetual se opone á Ja· 
putrefaccion futura," y el potencial 
no solo no se opone, si que lo produce. 

6. ª Por qué el fuego obra in actu, 
y las medicinas cáusticas actuándose. 

7.ª Porqué el fuegoquema mejor. 
8. ª Por qué el actual fortifica la 

parte, y el potencial la debilita.» 
El capítulo 10 trata de los apoce

mas. - Nada ofrece de particular. 
El 11 lo dedica a tratar si el agua 

fria conviene en toda peste, y en par
ticular en la de Zaragoza. - Prueba 
que era muy conveniente en la cura
cion de esia ~ peste el agua muy fria; 
pero que en las demas pestes podria 
ser perjudicial. 

En el capitulo 13 trata de que pri
mero se ha de sangrar, .r_ una hora 
despues echar la ayuda. - El autor se 
propone cumplir en este capitulólo 
'}Ue babia prometido en el principio 
de su obra, á saher: probar contra 
l!ipócrates, Galeno, Celso y Aecio, 
que cuando debiera sangra'rse y pur
gar, debia ser la sangría antes que la 
purga. 

Lo prueba por autoridades de los 
mismos autores á quienes combate. 

Con este cap. termina la 2.~ parte; 
pero es de notar, y no comprendo la · 
caQsa por qué ha ya podido escribir 
este capítulo en latin, y ~odos los de
mas_ en castellano. Sea lo que quiera, 
está escrito con ~n latin muy elegante 
y poco ~omun. · . 

Des<le el 14 hasta la conclusion de 
la obra va tratando de los remedios 
higiénicos y preservativos de la peste. 
En estos capítulos hay muchas obser
nciones buenas, pero tambien están ' 
sumamente recargados de toda clase 
de remedios que, aunque el autor Jos 
tenia por muy virtuosos y eficaces, no 
merecen el que haya mencion de ellos. 
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Solo referiré nno que Porcel usó to
do el tiempo que duró la peste ; y es 
una gran hola hecha de enebro, del 
tamaño de una pelota, y hueca. Es
ta tenia un agujero en el que aco
modaba las narices ; al otro lado tenia 

·una clavija como ·de guitarra, con la 
cual comprimia, segun el grado que 
queria, una esponja que llevaba den
tro de la hola, empapada con vinagre 
rosado. Se sujetaba esta hola por me
dio de unos cordonetes de seda, que 
6jaha á Ja cabeza. 

Tal es el estracto de las ideas mas 
principales de la obra de Porcel: por 
él ya podrá formarse un juicio sobre 
su mérito (1). 

JUAN SANCHEZ VALDES DE 
LA PLATA (2). Se ignoran la ma-

(i) Ahora invito á mis lectores á que 
por gusto ó por curiosidad lean la biblio
grafía me'dico-espa1iola-a11tigua, que los 
redactores del Boletin de Medicina , Ciru
gía y Farmacia dedican á Porcel en su nú
mero 2. 0

, tomo 2.0
, jueves 12 de junio 

de 1834. 
En él verán , que despues de tantas de

clamaciones estudiadas, de tao tas protes
tas de vindicacion, de tanto proclamar en 
favor de nuestras glorias médicas, con
cluyen los redactores por recomendarnos 
y aconsejarnos el que leamos la ohr a de 
este sábio médico, y principalmente las 
autópsias médicas, y la operacion cesárea 
que hizo, ¿cuánto mejor hubiera sido que 
en vez de echar estas salvas al aire , nos 
las hubiesen referido? ¡A la verdad que los 
estrangeros se quedarian estupefactos en 
vista de unos testimonios y de unas prue
bas tan irrefragables ! Si por otra parte no 
estuviéramos <'onvencidos de la gnnde eru· 
dicion y conocimientos nada comunes que 
manifiestan los redactores del Boletín en 
los artículos de fondo, y-en todos los de
ma1 de su periódico, podríamos llegar á 
creer que eran unos eruditos d la violeta. 

(2) Esta obra , dice el Sr. Morejon, 
ctque se escribió por los años de 1545 y 
i550, aun cuando no se imprimió hasta 
1598 , como en ella misma nos refiere. 
(Hist. de la medicina, tomo 2. 0 , pág. 44. )» 
Ya que no nos marca el lugar de la cita, lo 

yor parte de sus circunstancias biográ
ficas: por sus obras se deduce que fué 
médico y vecino de Ciudad-Real , y 
casado con Doña Ana Flores Villama;.. 
yor; de la cual tuvo dos hijos, Juan 
y Luis, ambos_ jurisconsultos. 

Tambien se infiere de sus obras, 
que si bien fué muy aplica'd.o al estu
dio y á la le.ctura, ó tuvo ,muy pocos 
alcances, ó la desgracia de elegir ma-_ 
los autores, de los que tomó los mate· 
riales para su obra. 

Este médico al querer inclinar la 
aficion de los jóvenes de uno y otro 
sexo á la lectura de las obras útiles y 
provechosas, incurrió en la misma fa~. 
ta que quiso reprimir, y no sé si diga 
que su obra fue aun mas inútil y ri
dícula, que las que trató combatir: 
no sé si diga que valdria mas el que 
nuestro médico huhíera sepultado con
sigo sus conocimientos y noticias, que 
haberlas dado á luz. Importa , pues, 
que presentemos con toda imparciali
dad sus ideas, para que sin alucinar
nos les demos su justo valor, y le co
loquemos en el lugar que se merezca. 
Escribió una obra titulada: 

CRONICA E HISTORlA GE
NERAL .DEL HOMBRE, en que 
se trata del lwmbre en comun : de la 
division del hombre en cuerpo y en 
alma : de las fi6uras monstruosas de 
los lwmbres : de la.s invenciones de 
ellos _, y de la concordia entre Dios y 
el lwmbre : repartida en cinco übros. 
Por el Dr. Juan Sanchez Yaldés de 
la Plata_, vecino de Ciudad-Real. Ma
drid M.D.XCVIII, en fol. (1). 

. 

haré yo , diciendo que el mismo Valdés lo 
confiesa dos veces en la pág. 197, col. t..ª; 
y en Ja pág. i44 añadiendo: «que babia 
199 años justof desde que el rey D. Alonso 
el Onceno había salido de Sevilla para cer-· 
car á Algeciréts. » Esto fué el 28 de marzo 
de 1314, á los cuales si se añaden los 199, 
hacen 1543, que es precisamente la época 
en qne escribia. 

(1) El Sr. Morejon, al hablar de esta 
obra, hace de ella un elogio por haber tra .. 
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En
1

su pt?~gq al ben~gn?:Y p'io-lec
tor, al es poner ]as razó,n~ que tuvo 
para escribi~ su t>bra ; cliée asi : cda 
cuarta es, porq~e viendo yo, benig
nísimo y discreto lector, que los malí· 
cebos y doncellas, y aun los varones 
ya ~n edad y estad9, gastart. su tiem
po en leer libros de vanidades-enarbo· 
ladas, qhe con· mayor verdad se dirian 
sermonarios de Satanás, y blasones <le 
cabalJer.ías de Amadises y Esplandia
nes, de los cuales no sacan ·otro pro
vecho ni doctrina, sino en hacer há
bito en sus pensamientps de mentiras 
y vanidades, que es lo que mas codi
cia el diablo; y siendo tanta la aficion 
que tengo á los que leen y quieren 
aprovechar en las escrituras, ha basta
do para hacer esta obra , con la cual 
los aficionaré á leer en ella y en los 
autores que en ella alego, y los apar
taré de leer grandes vanidades r men· 
tiras •.• » Añade , «que gastó toda su 
vida en leer los autores que cita, cu
yas noticias babia buscado, tejido y 
congregado como flores .•. » 

Al hablar de las materias que babia 
de tr~tar y de las partes en que Ja ha- -. 

" . I• ' 

tado su autor de proscribir y ridiculizar el 
gusto y aficion que en su tiempo babia por 
la lectura de los libros de caballería y por 
los romances, y dice lo sig41iente : « Véa
se como Valdés, lo mismo que Cervantes .. 
conspiraron á un mismo 6,n , aunque por 
distintos rumbos y desiguales grados de fe
i:licidad en sus empresas. La obra de Valw 
dés quedó sepultada en el olvidó (¡cuánto 
hubiera ganado la medicina española en que 
jamás hubiera salido de él! ); «pero aunque 
contiene ideas fabulosas (si hubiera dicho 
que toda ella era un tejido de absurrlos que 
repagnan á la razon ..• ), en cuya creduli
dad cayó, y no está escrita con la pureza 
de Cervantes, es digna, sin embargo , de 
leerse. n 

Voy á presentar á mis lectores un es
tracto corto, pero fiel, de esta obra ; y si 
tiene la paciencia de concluir su lectura, ó 
les queda algun átomo de ella, pasen en ton· 
ces á consultarla, segun aconseja el Sr. Mo· 
rejon. 

b'ia de dividir' diCe ser en cinco; por 
las razones siguie.ntes.' «Divido este li- · 
bro en· cin,co partes, porque los. anti
guos dividieron . al hombre en cinco 
partes ó en cinco quintas -, á saber: 
1.ª desde la coronilla hasta Jo alto del 
pecho: 2. ª desde este hasta el ombli
go : 3. ª desde este hasta la mitad del 
muslo: 4. a desde este hasta la mitad 
de la espinilla : 5. ª desde esta hasta el 
pie : porque cinco son las ·partes en 
que se divide el hombre: cabeza, pe
cho, vientre, manos f pies;' porque 
cinco son los miembros principales del 
hombre, cerebro, corazon, hígado, 
estómago y miembro de la generacion: 
porque cinco los sentidos corporales; 
porque cinco son los accidentes clel 
hombre , llorar, reir, hablar , andar 
en hiesto y gobernar en política ; por
que cinco son las potencia~ del alma; 
vegetativa, motiva, generativa, sen
sitiva y racional ; porque cinco son Jos 
movimientos del hombre ; crecttr, en
gordar, criar, sentir y mover, etc. 

El autor es todavía muy difu~o y 
pesado en ir sacando quintas y mas 
quintas , como otras tantas razones 
para apoyar la division de su obra. 

Despues de un prefacio tan difuso 
como estéril, y poco lógico, pasa al 
cuerpo de la obra , y divide su primer 
libro en 60 capítulos. 

Cap . . 1. 0 Declara y define que 
cosa sea el hombre en general.-Dice 
que el hombre debe llamarse pandora, 
nombre compuesto de élos palabras 
griegas; pan, todo, y doris, amargu
ra ; es <lecir , todo amargura : refiere 
al todo, por participar con todas las 
criaturas; en el ser, con las piedras, 
con los cielos, y con todas las cosas in
animadas; en vivir, con los árboles, 
yerbas y plantas; en sentir, con los 

-animales, y en el entender, con los án. 
geles ; y así participa con todas las 
criaturas las mas altas, con las mas 
bajas y con las del medio.» (pág. 1. ª 
vuelta, col. 1.ª y 2.ª). 

Cap. 2.0 En que parte del mundo 
fue cn·ado el hombre , y en qué luga-
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res se puede engendrar .. -En c':'ianto 
á lo primero die.e, que ·fué en una alta 
montaña de Oriente, tan alta, como 
que llegaba al cielo de la luna, en el 
cual estaba el paraiso terrena,. En 
cuanto al segundo asegura ser el vien
tre de la muger, y no del lodo podri
do en las cavidades de la tierra, como 
crey0 Avicena', en la. matriz de otros 
auimales. · 

Cap. 3.0 J)e que cosa sea lu:cho el 
hombre , segun los filosefos medicos y 
antiguos, y segun la verdad. -Se en
tretiene en referir las opiniones tan 
ridículas que .emitieron los ~o.tiguos 
filósofos , <(sobre si el hombre nació 
del ave fenix, y la muger del agua: 
si de las corrientes del Nilo, segun los 
egipcios; si de los polvos y carcoma 
de un árbol á que se le pegó fuego, y 
del cual salió la primera muger , y 
otras no menos absurdas, que no de
bían e~t~mparse jamás en libros de 
medijina. 

Cap. 4.0 
· Que· el hombre consta de 

cuerpo .r alma : que esta la cria Dios 
nueyamente en cada uno que se en
gendra.-Dice que como el cuerpo del 
hombre y de los demas séres consta;Q. 

' de materia y forma, aquel es lama
teria, y el alma la forma : que el alma 
viene inmediatamente de Dios. 

Cap. 5. 0 De qúe manera se en
gendra el hombre _,y de cómo la mu
ger se hace q.caso,, r no de propia in
tencion de natura.-Dice «qu'e la gene
racion del hombre consiste en la mez
cla del sémen del hombre , desleido 
por el de la muger: que estos, m~z.
clados, si caían al lado derecho de la 
matriz, formaban varan, y hembra, 
si al izquierdo: que cocida la materia 
de las simientes por el calor natural, 
e1·a vestida luego y cercada de dos muy 
delicadas pellejas, dentro de Jas cua
les se cuajaba como leche,. que de la 
cual se engendraban los miembros en 
este órden, á saber : el corazon , cere~ 
bro, hígado, partes de generacion, 
los 11uesos del pecho para defender el 
corazon, los de la cabeza para el cere-

hro , las venas y arterias :. que estas 
salian del corazon ,'y las venas del hi
gado: por último, que segun el fin 
de· fa naturaleza, el engendro debía 
servaron, y la mciger ocasionada, por
que su formac.ion era debida á ciertos 
?Ccidentes y casualidades (1 ). » 
. Cap. 6. 0 .flel tiempo que la cria
t.ura gasta para formarse, y recibir el 
a~ma.-Dice que pas~ po~. cuatro. for
mas: en la prir;nera de leche cuapula, 
gasta seis dias: en la segunda en ma
sa sanguinea, dos dias: en la tercera, 
doce ; y en la cuárta , en que ~stán 
formados; ya · todos los miembros, 
veinte. En su confirmacion no adúce 
otras pruebas qu.e auto~idadés de Aris
tóteles. 
· Cap. ? .º Del tiempo ~ que puéd~ 
andar la criátura en el vientre ,,y có
mo naturalmente puede detener se has
ta catorce meses , un año y dos con 
embarazo. de la madre que parece es
tar preñada.-Al referir algunos he
chos de parf.os de mas de' nueve me
ses, y aun de once, dice: «de esta in
certidumbre vienen las mugeres á es
tarse con un embarazo de madre un 
año y dos, y unas veces echallo en 
forma. de humores, otras de puercos 
ó sapos, otras como mía culebra. En 
este pueblo vi yo una muger q11e echó 
un pedazo de carne que tenia un ho
cico y rostro como de puerco, y nació 
·vivo, porque se vido que se menea
ba» (pág~ 6 vuelta, col. 2.ª). · 

Cap. 8.0 Trata de las causas na
turales del parto. 

Cap. 9.0 pe /,o que se ha de hacer 
c"On la criatura cuando nazca. 

Cap. 10. De la leche que conduce 
al recien-nacido., 
. -Cap. 11. De las edades en que 

debe dividirse la vida del hombre. 
Cap. 12. Habla de los que mas 

tiempo vivieron ,, y del por que los 

(1) Imposible és decir mas disparates 
en menos palab1 ns . 
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hombres · de estos tiempos no viven 
tanto. 

Cap. 13. De la altura d que lle
garon los primeros hombres , y de la 
causa por que ahora no llegan d tanto. 

Cap. 14. Espone las causas por 
qué las mugeres son mas pequeñas 
que lr:JS. ~ombres _,y por tanto de me-

. nor ¡wcw.. . , 
, Cap. 15. Por que el hombre_, elJ.. 

tre todos los animales del mundo., fué 
hecho de estatura derecha. . · 

Cap. 16. Declara como las mu
geres no pueden vivir sin los hombres, 
ni estos sin ellas_, y caso de poder 
vivir unós.·sin otras , seria mejor para 
sostener y perpetuar el. mundo, el 
que · solo, hubiera mugere.s _, Y' no solos 
hombres.-La razon que da es muy 
sencilla, y reducida á «que los hom
bres no tienen matriz, y que las mu
geres teniéndola, podian sin el con
curso del hombre producir ·genera
ciones .» 

Cap, 17. Cómo algunas muge res 
se han ?JUelto hombres_, y como no es 
conseja(Cuento). -Refiere que en Es
mirna se vió un muchacho, que se ha
bia hecho de una muchacha (pág. 17, 
col. 2.ª), y de propia observacion dice: 
«A mi me juró un clérigo de Piedra
hita, que él babia visto un muchacho, 
que hasta Los 10 años fué muger, y á 
este tiempo le brotaron súbitamente 
Jos miembros de la generacion; y creo 
que no me dice mas que la v·erdad, 
porque era clérigo, y muy h.onrado.n 
(pág. 17 vuelta, col. 1.ª) (1 ). , 

Cap. 18. De cómo los hombres se 
engendran por todo el año. · 

Cap. 19. De cómo el hombre en
tre los animales de dos pies, solo él 

( i) Vea'n , pues, mis lectores si tuve 6 
no razon para decir que este médico fué ha
ciéndole mucho favor, uo bonus Yir, muy 
crédulo y de ninguna cultura. No es este 
solo ; quedan que esponer otros pasages 
mas ridículos todavía, y para cuyo relato 
me veo eu la necesidad de apelar á la pa
ciencia de mis le~tor~s. 

engendra y los demas ponen huevos; · 
y de otros animales, q'l!-e .aun son de 
pies y sin pies, ponen huevos.~ Este·· 
artículo es conjunto · de cuentos y de 
delirios: entre los muchos refiere que 
el ave Fénix vive 300 años; que al ca· 
bo de estos hace un nido de madera 
seca, el cual con los rayos del sol y 
con el viento s'e é'nciende , y mientras 
arde, el ave Fénix se mete efi él, se 
quema, Y. de sus cenizas sale al tercer 
dia un gusano , el cual se va poco á 
poco llenando de hermosas plum.as, 
como la madre. Prueba que esta rela
cion no es conseja , fundado en San 
Agustin y Aristóteles. 

Cap. 20~ De cómo el hombre por 
costumbre, de naturaleza se engendra 
por la cabeza y anda de pies, y cómo 
el principio del hombre comenzó del 
pecar. 

Cap. 21. Trata de la proporcion 
de todas las partes del hombre entre 
si, asegurando entr:e otras cosas_, que 
dada la proporcion de la coyuntura 
menor del dedo pulgar, pueden saber
se todas sin ver ni medir al hombre.-.
Este capítulo es cul'ioso, y puede ser 
útil á los pintores : no hace mas que 
copiar lo que' sobre esta maleria se ha
hia escrito ya por nuestro Arphe. 

Cap. 22. Trata del crecimiento 
del hombre. - Asegura que continúa 
creciendo en altura hasta los 31 aíios. 

Cap. 24. Refiere que todas lasco
sas de la tierra se han criado para el 
servicio y vientre del hombre. 

Cap. 25. De como los hombres no 
rien hasta los 40 dias de haber·nacido., 
y ll.oran desde el momento que saúm 
al mundo. 

Cap. 26. De como de la sangre 
del hambre nacen animales, y cuales 
son, y de otros animales que nacen 
del cuerpo del hombre y de. muchas 
propiedades de la sangre.-Dice «que 
la sangre es la silla del alma; que de Ja 
del hombre nacen las lombrices y mos
cas; de la de vaca y novillo las abejas; 
de la del caballo abispas y tábanos; de 
la del asno escarabajos; y últimamen-
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te, la enfermedad de piojos de la san-
• g,re podrida. (pág. 24 vuelta, colum.; · 

na 1.ª)(1). , · 
Cap. 27. De como de todos los ani

males del mundo d sola la muger ~le 
viene la menstruacion , de los daños r 
afectos 'admirables que hace, J' de c'O
mo d algunos lwmbr:es tambien les vie· 
ne. -Asienta con autoridad de ,Gale- · 
no, «que los menstruos tiene.u la 'pro-
piedad de volver negro el marfil, y. de 

' hacer el vino vinagre con solo tocar
los; que las colmenas mueren; que 
las espadas mas agudas pierden su ,filo; 
que los vasos de metal tocados por una 
muger menstruada, reciben grandísi-- _ 
mo hedor ; y si alguna borrica come 
cebada tocada de los menstrnos ; .tan
tos cuantos granos comiere' se está 
otros tantos años de parir.» (pág. 25 
vueltas, cols. 1.ª y 2.ª) (2). · . 

Cap. 28. De cómo la muger co
nmnmente no parer sino un hijo ; y 
cuantos se han 'Visto parir, y · cuántos 
partos pronostican males~ __: Refiere 
de .autoridad <le los antiguos muchos 
pirtos de varios hijos; y de prnpia oh
servacion el de una muger de Sala
manca, á la cual :vió parir en 1540 
siete fetos envueltos en una membra-'' 
na comun. (pág. 26, col. 2.ª). Cuen
ta ccq1ie en Sagunto ya que estaba casi 
nacido un niño, se tornó á ·entrar en ' 
el vientre de su madre, pronosticando , 
con su tornada , que J?O queria salir á 
ve1· tanto mal como habi'a de haber . 
aquel año, porque foé destrui'da la 
ciudad por Anibal. T ambien refiere 
como verídico lo que dice Plinio «que 
una moza llamada Alcipe parió un ele-:. 
fante, y tambien pario una set'piente, 

(1) Ruego á mis lectores el q·ue t~ngan 
paciencia, pues bien se ne.cesita· un buen 
caudal de ella para leer esios pasages. 

(2) Siento mucho continuar el estracto 
de esta obra: es verdad que mueve á risa; 
pero en compensacion tendrán reunidos 
mis lectores en unas cuantas hojas Jos ma- ' 
yores absurdos que se han escrito en la sé- . 
rie de tan tos siglos. . , 

Jo cu'al pronosticó la guerra de los Mar
zos: y de Rafael Volaterano, que. una 
muger parió de un perro un hombre 
medio perro.» (pág. 27, col. 2.ª). 

Cap. 30. En que declara que los . 
h:ómbres ·tienen propiedades ocultas, 
las cuales llaman los teologos gracia. -
Cuenta 'de autoridad de Plinio «que 

, babia gentes que con solo mirar un 
. pt-ado V'erde ~ lo secaban; y Jo mismo 
árboles, plantas, y los hij·os de otras 
mugeres: » tamhien lo a&egura como 
testigo de.presente, di~iJndo: «Yo-vi 
un cl'iado de Ramiro N uñez de Guz
má'n, que mirandQ con 3,ficion á cual
quier ántmál' puerco ú ave, luego se 
caía m'uerta , lo · cual parece ser pro~ 
piedad oculta.'» .(pá·g. 28,'col. 1. ª) (1 ). 
<<Eh utí pueblo'cerca de Granada·, aña· 
de, habia · un lin~ge de gentes, que 
con solo poner la ·mano sobre el ·o¡o, 1 

lo sarta bah~. si estaba enfermo; pe1·0 si 
estaba sant>' se salia detrás de la manó · 
hasta que ellas lo vol vian á su lugar.,; . 
(Ih. vuelfa', co1. 2.ª). · 

Cap. 31. · En que se declara que 
entre 'todas las pasiones del hombre, 
el amor es el mas fuerte; r mucho~ 
ejehiplos de· amores 'diaboh.'cos. 

: Ca P':, 32._ . De. como hay á.lgunos 
hombres y lmages de gerite1r, que se 
multiplican y f!'parecen en muchos lu- . 
ga;-es.d· un 1:ftt"smo tiemPo. ' 

Cap. 33. De. ejemplos espahta
bles de 'Costumbres maravillosisimás, 
que pór · otro nombre las ' llaman pro
digios. -Entre otros muchísimos cuén· 
tos refiere, que el .rey D. Pelayo ma
tó·él solo mas de treinta mil moros, y 
que los que quedaron se subieron á 
un monte , pero que cayendo este so
bre ellos, los mató . 
. Cap. 34. De los hombres y mu
geres que sin sa~er leer_ ní escribir, 
fueron profetas y p1'0fetizas. 1 

Cap. 35. Declara como ~!hombre 

( i.) i Habrá es presiones bastante elo· 
cueDles para riJiculizar cómo se merecen 
estas estravaganciaa? 
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es oido muchas veces de Dios , r que pronosticaron el_dia ,y se cumplió, en 
ha habido hombres con los cuales Dios el que habian de morir sus jueces. l l i 

habló. Cap. 55. De como muchos hom-
Cap. 36. Habla de los descubri- bres despues de muertos han vuelto d 

mientas maravillosos que los hombres esta vida, r de muchos casos maravi-
han hecho por su ingenio. . liosos acerca de esto. 

' 
Cap. 37. De que solo al hombre Cap. 56. En que declara si las 

le compete el habla. dnimas de los difuntos de~pues de sa-
Cap. 38. De los sueños ,y de có- lidas de sus cuerpos vuelven d esta vi-

mo algunos son verdaderos, y por qué. ' da y hablan con los hombres y las mu-
Cap. 39._ · .Delosañosclimatericos. geres vivientes, y si las dnlmas de los 
~· 40. Cómo los hombres tienen _santos aparecen á algunos en vida. ~ 

ma o sobre todas las co.sas, y cómo Admite la afirmativa, y refiere mu-
algunos mandaron en los cielos y en chos casos de apariciones de muertos, 
los elementos por voluntad de Dios. · y de venidas á este mundo de almas 

Ca p. 41. De cómo d las veces de los santos. · ' 
atina mejor el corazon zue los ojos. Cap. _57. En que declara d que 

Cap. 42. De la inc inacion parti- .lug·ares va el dnima despues de apar-
cular de los hombres. ta.da del cuerpO , y cómo se conocen y 

Cap. 43. Del amor natural que el visitan en la otra vida ,, y cómo los 
hombre tiene d su tierra. que están en la otra vida saben d,e los 

Cap. 44. De la difer.ente suerte ó que estdn en esta vida y ruegan por 
fortuna que tuvieron algunos hombres. ellos. · J 

' Cap. 45. De algunos hechoGnota• Cap. 58. De muchos casos de es- ' 1 

bles que luºcieron algunas mugeres. tados y muertes vem'dos d los hom- ' 

. Cap. 46. De que algunas muge- bres,, no pensadas r singulares • 
res z'mportunas alcanzaron mas con sus Cap. 59. Declara cómo estando 
importunaciones , que los hombres con de Dios el que se guarde una cosa, 
muchos meritos. por m(jl-S peligros que se presenten, 

Cap. 47. De que la muger fue la siempre será guardada. 
causa y cabeza de todo mal en el Cap. 60. · En el cual se trata de 
mundo. los accidentes , vicios y virtudes del 

1 , 

Cap. 48. Cómo los mayores con- hombre' y corrio son mas en el hombre 1 
! trarios de los hombres ,, son los mismos solo , que en todos los demas anima-

hombres. les juntos. ~ 
Cap. 4~. De los milagros de na- Mis lectore~ verán ya por el ligero 

turaleza que en los hombres han acon- estracto que he presentado ele algu-
tecido. - Refiere entre otros muchos nos capítulos, ya por los epígrafes de 
cuentos, al que mas ridículo, que en los restantes del libro, las ridiculeces, 

' el pueblo de Harpasa, en Asia, hay los absurdos, los delirios, en una pa-
un peñasco de muy espantable gran- labra, que se encuentran en la obra 
deza , que tocámlole con un dedo le de Sanchez Valdés de la Plata. Bien 
menean , pe1·0 que si le tocan con to- conozco que he cansado la paciencia 

· do el cuerpo ó se juntan muchos hom· <le mis lectores, y que á muchos les 
hres, ya no le }lueden mover. faltará para ~cabar de leer lo que que-

Cap. 50. i algun hombre puede da por decir: pero impo(ta conocer 
librarse de la muerte . lo malo como lo bueno. 

. Cap. 53. , De 'como muchos hom-
bres al ser 'justiciados injustamente 

PARTE SEGUNDA, enquetra-
ta de la division del hombre, asi del 

· H1sT. DE LA. MEn1c. ESPAÑOLA.-ToMo 1.0 52 
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alma como del cuerpo, en todas sus 
partes. 

Cap. 1. 0 Declara . cómo el ánima· 
racional del hombre es ·sustancia sim
ple y compuesta , ·y de qué sea com
puesta. 

Cap. ~.0 Trata de la natui;aleza del 
alma racional, y de la diferencia en
tre ella;. y la sensitiva y vegetativa. 

Caps. 3.0
, 4.0 y 5. 0 Tratan de las 

potencias prindpales del alma. 
Gap. 6. 0 De las virtudes del alma. 
Cap.?.º De los sentidos. 
Cap. 8.0 De los espíritus. 
Cap. 9.0 Del pulso que sentimos 

en las venas, y de las causas de las va
riaciones de los pulsos. -Al l~ablar de 
las especies de pulsos, lo hace como 
si jamás hubiese leido una palabra de 
esta materia ·: v. g. cese considera, di
ce , . cuanto á la calidad de las arterias 
ó venas en que está, e~ caliente, frio, 
y medio entre estos: en cuanto á su 
holganza, en espeso, raro, etc.» 

Cap. 10. Trata de las cuatro cua
lidades, calor , frialdad , humedad y 
sequedad. 

Cap. 11. De los humores. 
Cap. 12. Del cuerpo universal, y 

de los miembros de que consta todo 
el cuerpo universal, y dé las partes de 
que está compuesto. 

Cap. 13. Tra a de. los miembros 
del hombre, y primero de la cabeza 
en particular. 

Cap. 14. Del celebro y sus pro
piedades , com posicion que tiene , y 
lugar y divisioo. 

Cap. 15. De la division de la ca
beza en sus partes de fuera. 

Cap. 16. De las propiedades de 
los ojos, y su natura y composi
cion. 

Cap·. 17. De la pupila y sµs pro
piedades. 

Cap. 18. De las pálpehras y de sus 
propiedades: 

Cap. 19. De la frente y de las sie
nes y sus propiedades. 

Cap. 20. De las orejas y de sus 
propie·dades. 

Ca p. 21 . ·De las narices y sus pro
· piedades. 

Cap. 23. De las quijadas y meji
llas, y de sus propiedades. 

Cap. 24. De la propiedad de la 
harba. · · 

·cap. 25. De la boca, de los la
bios , <le Jos dientes y encías, y de sus 
propiedades. 

Cap. 26. .De la lengua y de lasa
liva, y de sus propiedades. 

Cap. 27. _De la garganta y de la 
voz , y de sus propiedades. 

Cap. 28. Del cueHo y del hom
bro , y de sus propiedades. 

Cap. 29. Del brazo, de las ma
nos , de Jos dedos y uñas , y de sus 
propiedades. 

Cap. 30. Del costado y de sus pro
piedades , y de las costillas y de sus 
propiedades. 

Ca p. 31 .. Del espinazo, y de sus 
partes y propiedades. 

Cap. 32. Del pecho y las tetas, y 
sus ~propiedades. ~ 

Cap. 33. Del pulmon y de sus 
oficios. 

Ca p. 34. Del corazon , del resue
llo, y de sus propiedades. 

Cap. 35. Del estómago y sus pro
piedades. 

Cap. 36. Del hígado y de la hiel, 
y sus propiedades. 

Cap. 37. Del bazo y de sus pro-
piedades. _ 

Cap. 38. De las propiedades de las 
entrañas y de las tripas. 

Cap. 3-9. De los riñones y propie
dades. 

Cap. 40. De la vejiga de la orina 
y sus propiedades. 

Cap. 41. Del vientre y de sus pro
piedades. 

Cap. 42. De los miembros de la 
generacion. 

Cap. 43. De las propiedades de la 
matriz de la muger. 

Cap. 44. De las nalgas y de sus 
propiedades.fo v de las rodillas y muslos. 

Cap. 45. "ne las piernas y sus pro
piedades. 



MEDICINA ESPAÑOLA. 41l 

Cap. :.:t6. · De los pies y de las plan
tas del pie y carcañal. 

Cap. 47. De los huesos y de· sus 
propiedades, y cuántas maneras de 
huesos hay en el cuerpo. -Para que 
se convenzan mi& lectores de la crasa 
ignorancia de nuestro médico en ana
tomía, nótense los pasages iiguientes: 
«Los huesos de la cab.eza se llaman 
juntura , porque por los niervos son 
en tal manel·a juntos, como si fuesen 
encolados, que no parece que no es 
mas de un líueso: los cabos de los hue
sos se llamaµ vertebras, porque por 
los mismos huesos se tornan los miem
bros el uno contra el otro .••• los hue
sos están a.lados y ajuntados en uno por 
un maravilloso atamiento de los nier
vos, porque nq se aparten .•. » Al ha
blar del número de ellos, añade: jun
tados todos los huesos del cuerpo hu
mano, hallaremos, como dice Avice
na en su Anatomia, que son doc¡ien
tos cua1·enta y ocho. (pág. 114 col. 2. ª) 

Cap. 48. De la caña y tuétano, y 
de los huesos y sus propiedades. 

Cap. 49. De la carne que se llama 
ternilla. 

Cap. 50. De los nervios, del nú
mero de los que hay en el hombre, 
de su principal nacimiento, y de sus 
propiedades. - Copia en un todo á 
Aristóteles, Galeno, Avicena y Razis. 

Cap. 60. De las venas, y de adon
de tienen su principal nacimiento, y 
prioci pio de las ar.tedas ( 1 ). 

tap. 61. De la carne y de sus pro
piedades. 

Cap. 62. De la grosura, sebo, y 
de sus propiedades. 

(i) Si el Sr. Morejon en vez de haber
nos ohse'luiado con darnos á conocer un 
largo pasage relativo á las venas y arterias, 
de este médico,_ nos hubiera dicho, que 
tanto el que cita como otros no son mas que 
un malísimo plagio de la anatomía de Aris
tóteles, y que no merecían la pena de es
'? ' ibirse ni leerse, creo que hubiera anda
do mas acertado. 

Cap. 63. · Del pellejo y d,e sus pro-
. d d ' , ' ' pie a es. . 1 • , 

Cap·. 64. ·: Del pelo y de los cabe
llos, y de sus . propiedades. 

Por l~ simple esposicion ·de los epí
grafes de estos. cap1tulos se habrán pe
nett·ado ya mis lectores del 9ran mé- . 
rito cf'ue tienen las, ideas anatomicas de 
nuestro médico. No puedo compren
der cómo haya podido el Sr. Morejon 
recomendar su lectura ; el mismo au
tor confiesa en cada página, que lo ba, 
tomado de Av'icena y de Razis ': ábrase 
este tratado, y en cualquier columna · 
que se quiera se hallarán prueba,s de r 
esta verdad. , . . 

PARTE TERCERA, en que 
trata de, los diferentes ·!ratos y .figu
ras monstruosas y maravillosas de los 
hombr.es , y de las costumbres muy 
diferentes y maneras de lenguas y ha-

. bias, y otras cosas muchas de los 
hombres... · 

Cap.1. 0 De 1as diferencias, tra
tos, negocios y costumbres de las 
gentes. 

Cap. 2.0 De las diversidades de lo$ 
manjares que comen y beben las gen
tes, y cómo unos hombres beben san
gre, y otros comen carm:s de hombre. 

Cap. 3.0 Declara cómo el hombre 
tiene cualquier mal que hay en el 
mundo, y cualquier hondad. 

Cap. 4.° Cómo los hombres no 
han dej~do ninguna cosa por teí1tar y 
hacer. 

Cap. 5.° Cómo entre todoslosani-, 
males , solo el hombre 'bebe vi n.o, J si 
hay algunos que lo beban. 

Ca p. 6. º De cómo en una tierra 
sacrifican hombres á Jos Dioses, y otros 
hacen de las calaberas tazas pat·a beber. 

Ca p. 7. º Que trata de la idolatría 
de los gentiles, y de las imágenes del 
diablo que tenian. 

Cap. 9. 0 De. cÓJllO hay tanta cli-1 

versidad de gentes y figuras de hom
bres, y no obstante no hay uno del 
todo semejante á otro. 

Cap. 10. Que trata donde hay 
hombres salvages y la manera que tie-
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nen. (¡Qué delirios y qué absurdos se 
leen en este capítulo! Falta la pacicn
~ia para leerlo y para escribirlo). 

Cap. 11. Que dice adonde se ha
llan hombres que tienen entrambas 
naturas de hombre y de muger. 

. · Cap. 12. Que declara adonde hay 
hombres que tienen la cabeza de per
ro y la voz de perro , y otros que son 
medio hombres, ó medio bestias fie
ras , y tienen la voz de perro y uñas,. 
y cazan como perros. · 

Cap. 13. Que trata cómo hay hom
bres que tienen cola, y otros que tie
nen pies de caballo, y .otros todo el 
cuerpo yerto ó lleno de cerdas , salvo 
la cabeza, y otros hombres que pare
cen caballos, y otros que se vuelven , 
en lobos. 

Cap. 14. Cómo hay hombre del 
agua ó de la mar, y dónde fué visto y 
cuándo, y sirenas de la mar y hom
bres-peces que llaman tritones. 

Cap. 15. Que trata adonde hay 
hombres que no tienen sino un ojo en 
mitad de la frente , y hombres que 
tienen los ojos · de lagartijas, y otros 
que tienen los ojos garzos, que ven t1e 
noche y no de dia , y los cuales desde 
que nacen son canos. 

Cap. 16. Que cuenta adonde hay 
gentes que ponienao la ma110 encima 
de la persona, sacan la ponzoña del 
cuerpo del hombre picado de serpien· 
te, y otros que con la saliva, y otros 
que con su olor mataban á las ser
pientes. 

Cap. 17. Que trata adonde hay 
gentes que aojan, de manera que.ala
bando una cosa se secan árboles y se 
mueren las criaturas. 

Cap. 18. D<;>nde hay gentes que 
tienen ocho dedos en cada pie , y . 
otros que tienen un pie y s~ hacen 
sombra con él, porque es gra~de . á 
todo el cµerpo : y otros hombres ha y 
que no tienen cabeza , y tienen los 
ojos en los hombros , y otros que no 
tienen boca sino narices, y del olor se 
mantienen, y ele otros muchos. 
· ClJp. 20. De los pigmeos, que 

por ser tan chicos pelean co~ las gru-
llas. · 

Cap. ,21. 1 De los negros, y cómo 
ha y tierras en que los hombres no en
vejecen, y otros que no pasan de 40 
años, y las mugeres paren de siete, y 
otras que de cinco años conciben , y 
no pasan de ocho. 

Cap. 22. De los gigantes y cuán
do tuvieron principio , y á dónde y 
qué gente fueron los gigantés. 

Cap. 23. De cómo hay hombres 
que tienen tan grandes las orejas, que 
con ellas se cubren todo el cuerpo, y 
de otras muchas maneras de hombres. 
· Cap. 24. De cómo muchos hom

bres y mugeres se mudaroñ y trasfor
maron en otras cosas. 

Cap. 25. De las m~neras de len
guajes y hablas diferentes que hay en
tre las gentes, y por qué vino y á dón
de comenzaron. 

lrqposible pa~·ece que hayan podi
do escribirse . todas estas noticias por 
un hombre de sana razon: imposib]e 
parece que un hombre ~ue ha estudia
do la medicina y tituladose médico, 
haya podido tener un gusto tan abo
minable, para dará la prensa bajo su 
nombre un conjunto de supersticiones 
y de estravagancias, como encierran 
estos epígrafes de capítulos, que he 
copiado literalmente. 

PARTE CUARTA, en que tra
ta de las invenciones de cosas que los 
hombres lum hallado , y de las ciep
cias ,,y de las maneras que tuvieron 
para hallarlas, y de las miserias del 
hombre. 
· Cap. 1.0 De los inventores de las 
letras. . 

Cap. 2.0 Trata de la manera que 
tenian los antiguos antes de conocer 
las letras , para dejar memoria de las 
cos~s. 

Cap. 4.0 De Jos primeros inven
tores .de las siete artes liberales. 

Cap. 5.0 De los inventores~ de la 
música. 

Cap. 6.0 Del arte mágica y de sus 
especies. 
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Cap. 7. 0 Del pr.imero que hizo 
casa y ciudad. · · 

Cap. 8. 0 De "los inventores de los 
relojes. 

Cap. 9.0 Del primero que supo 
sacar los demonios del cuerpo con con· 
juros y exorcismos. · 

Cap_. 10. Del inventor de la me
dicina. · 

Cap. 11. De los inventores de las 
leyes, cánones y teología. 

Cap. 12. De los inventores del 
arar y sembrar. 

Cap. 13. De los primeros inven-
tores de los metales. , 

Cap. 14. De los primeros inven
tores de los ~tavíos y joyas de muge
res, como anillos, collares, manillas, 
etc. 

Cap. 15. De otros inventÓres de 
dichas cosas ademas de las notadas. 

Cap. 16. De los invebtores de las 
· pinturas. 

Cap. 17. De los inventores de to
dos los juegos , fiestas y regocijos. 

Cap. 18. De los inventores del vi
drio·, ámbar y bermellon, y de los 
espejos de cristal. 

Cap. 19. De los primeros que na· 
vegaron é inventaron el comercio. 
. Cap. 20. De los primeros inven
tores del arte de ollería , de los vasos 
de mimbre y de las imágenes de cera. 

Cap. 21. De los primeros que pu· 
sieron nombres á las cosas. 

Cap. 22. De los primeros funda
dores de las religiones. 

Cap. 23. De los primeros doma
dores de las fieras. 

Cap. 24. De los primeros inven
tores de todos los géneros de armas é 
instrumentos de guerra , de la artille
ría y tiros de ¡><)lvora, 

Cap. 25. De los inventores de las 
campanas, de las trompetas~ de las 
flautas, de la guitarra y arpa. 

Cap. 26. De los i~ventores del 
arte de imprimir • . 

Cap. 27. De los primeros inven
tores del vino y de las viñas , y de los 
primeros que aguaron el vino. 

Cap. 28. De Jos primeros inven
tores para sacar el vino y el aceite-, y 
de las alquitaras para destilar. 

Cap. 29. De los inventores de Jos . · 
instrumentos <le la carpintería , her
rería , y del fuego. 

Cap. 30. De los inventores <lel ves-
tido y ca Izado. · 

Cap. 31. Del primer inventor del 
matrimonio. 

Cap. 32. De los inventores de los 
diezmos. 

.Cap. 33 y 34. De los -inventores 
de las cosas religiosas. 

Cap. 35. De cuándo tuvo princi
pio llamarse reyes católicos en España. 

Cap. 36. De IOs primeros que hi- ·· 
cieron sacrificios. 

Cap. 37. De los inventores de las 
exequias. 

Cap. 38. Del origen y principio 
de los pobres mendicantes. · 

Cap. 39. De los primeros sacerdo
tes y religiosos del mundo. 

Cap. 40. Del origen y época de 
la circuncision. . 

Cap. 41. Del principio del mun
do y del primer contador de las eda-
d~. . 

Cap. 42. Del primer rey que hubo 
·en el mundo. _ 

Cap. 43. Del primer origen de las 
sectas. 

'Cap. 44. De las miserias del hom
bre, y cómo es el ·mas miserable ani
mal de cuantos ha1 en el mundo. 

Hasta aquí el numero de los capítu
los que comprende esta cuarta parte. 
Con razon dice el Sr. Morejon , «que 
esta parte trae noticias mu y curiosas 
y mas divertidas que las anteriores.» 
(Historia de la med., pág 353). 

Algunas <le ellas pudiera citar, si 
no estuviera seguro de que ya lapa
ciencia de los lectores habrá llegado al 
estremo. 

Al hablar de la invencion del vidrio 
dice lo siguiente: «Fama es que apar
tando por allí una nao de mercaderías 
cargada de salitre, como saltasen en 
la ribera de-este rio , comenzaron á 
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aparejar de comer, y como no ·hubie
se por allí aparejo de piedras para po
ner sus mesas, sacaron de la nao algu
nos pedazos de salitre , que estos acaso 
se encendieron, y como se mezclasen 
con la arena de la ribera, luego cor
rieron grandes arroyos de aquel esce
lenle licor resplandeciente , y de aquí 
tuvo su principio y comierizo el vi
drio» (cap. 27, pág. 168,' col.1.ª). 

Por esta anecdotilla podrán ya for
marse mis lectores una idea de las cu· 
riosi<lades que contiene este tratado. 

PARTE QUINTA., que trata 
'de la concordancia que hay entre 'Dios 
y el hombre , y entre los lwmbres y 
mugeres ,y entre los hombres r las 
cosas celestiales,, y de las otras cosas 
del mundo. 

Cap. 1. 0 Trata de la conveniencia · 
que ha y del hombre á Dios , y en lo 
c.¡ue se asemeja y desemeja.-Mis lec
tores desearán saber en qué le aseme
jan y desemejan á Dios: veamos, pues, 
lo que dice nuestro médico. ccEsta imá
gen y semejanza que el hombre tiene 
con Dios es el ánima, y porque el áni
ma racional tiene tres potencias, las 
cuales son aplicadas á ]as tres divinas 
personas ; la memoria, que es como 
la fuente , se parece á la persona del · 
Padre ; el entendimiento, que es co
mo m'royo , á la persona del Hijo, y 
la voluntad, que es como el lago, que 
se hace de la fuente y del ?.rroyo , á 
Ja persona del Espíritu-Santo)) ( pági
na 217, col. 2.ª). 

Cap. 2..0 Que trata como el hom
bre es semejante á los ángeles, y á los 
nueve coros de Jos serafines , y en que 
les semeja. 

Cap. 3.0 Declara como el hombre 
es semejante al cielo, y á todas sus es
trellas, constelaciones y movimientos. 

Cap. 4.0 En que d~clara co.mo el 
hombre es semejante á todo el uni
verso. 

Cap. 5.° Cómo el hombre cun
cuerda muy mucho con la muger, y 
de la gran desconveniencia entre el 
hombre y la mu_ger. 

Cap. 6. 0 Trata como el homhre 
es semejante al infierno y á los diablos 
de él, y de la gran desconveniencia 
que con él tiene. 

Cap·. 7 .º Trata como el' hombre 
conviene en universal con todos Jos 
animales y con todas las plantas, y cotj 
todas las cosas muertas, como piedras 
y metales. 

Cap. 8.0 Trata como el hombre 
concuerda con muchos animales bru.; 
tos en particular, y como les es muy 
desemejante. 

Cap. 9.0 Declara la conveniencia 
que tiene el hombre con todos los ani
ma les ponzoñosos y desconveniencia. 

Cap. 10. Declara la conveniencia· 
que el hombre tiene con las aves man .. 
s'as y c~n las a ves de rapiña, y con to
das las demas. 

Cap. 11. Deciara la conveniencia 
que tiene el hombre con los peces, y 
particul,armente con algunos (al eón-: 
grio: pag. 229 vuelta). . _ 

Cap. 12. Declara como el hombre 
es semejante á los ximios. 

Cap. 13. De la converiienc,ia •que 
el hombre tiene con algunas piedras, 
asi preciosas como viles. 

Cap. 14. Declara como·el hombre 
convie.ne con los metales, oro, Rlata, 
y con todos los demas. 

Cap. 15. De la conveniencia que 
el hombre tiene con algunos árboles y 
desconveniencia. 

Cap. 16. Declara como el hombre 
concuerda con las simientes todas. 

Cap. 17. Declara como el hom
bre tiene concordancia con el aceite y 
con todo género de unto. 

Cap. 18. Decl~ra como concuer
da el hombre con todas las raices de 
los árboles. 

Cap. 19. Declara como el hombre 
concuerda con los elementos, y en qué 
cosas. . 

Cap. 20. Declara como el hom
bre concuerda con .el vino, }a miel y 
otras cosas compuestas, y como des
conviene de eltos. 

Cap. 21. Declara la conveniencia 
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que el hombre" tiené con todas · las 
cosas meteorológicas que aparecen en 
el aire,_ como el relámpago y el trueno. 
. Cap. 22. Como el hombre es se
mejante á los rios y fuentes: 

Cap. 23. Como el hombre con
cuerda con todas las artes del mundo, 
é ingenios é instrumentos. 

Cap. 24. Declara como es seme
jante á los vicios. 

Cap. 25. Como el hombre es se
mejante á las virtu<les. 

Cap. 26. Como el hombre es se
mejante á sus obras. 

Cap. 27. Como el hombre es se
mejante á la medicina. 

Cap. 28. Decla1·a como el hom.:. 
bre concuerda con la armonía y mú
sica. 
. Cap. 29. Declara como el hom
bre concuerda con los colores. 
. Cap. 30. Como tiene convenien
cia con los números. 

Cap. 31. Como es semejante á las 
imágenes y pinturas . 
. · Cap. 32. Como concuerda mucho 
con los edificios. 

Cap. 33. Como el hombre es se
mejante á uri reino, á uria goherna
don, y á una ciudad, y á cualquier 
pueblo, y á la 9oherna.cio!1 de cual
quier pueblo y a sus ~d1fic10s, y pos
turas de edificios y guarniciones. 

· Cap. 34. En que declara como el 
hombre es semejante á las guerras, y 
como la vida del hombre es una con

. tinua guerra sobre la tierra. 
Tienen ya, pues, mis lectbres un 

estracto de la Crónica de la historia 
gene1·al y particular del hombre. Si 
les queda aun rastro de paciencia, ó 
deseos de adquirir mas conocimientos 
sobre la obra que recomienda el señor 
Morejon como digna de leerse, con
súltenla en buen hora, pero .recuer
den que al folleto que escribió sobre 
la obra de Cervantes, le tituló Belle
zas de la medicina práctica, descu
biertas en la inmortal obra de Cervan
tes: consulten bien una y otra , y di
gan si tuve Ó no .razon cuando dije que 

el Sr. Morejon babia tratado con cier
to favorcillo á otros médicos españoles 
de mérito infinitaménte menor que 
Ruiz de Isla: no olviden que criticó 
como una f dbula ci.crta relacion que 
hicieron Ruiz de Isla y Monardes, á 
pesar de ser contemporáneos al hecho 
á que se referían.... A pesar de que 
no puedo comprender este ¿cur tam 
varie? diré : Que Ja obra de Cervan
tes es la honra de Ja literatura españo
la , y la Crónica general del hombre, 
por Valdés de la Platá , el oprobio de 
la medicina española •. ¡Ah, si yo hu
biera po<lido pasarla por alto!!! 

LUIS COLLADO, natural de Va
lencia : desde niño manifestó el talen
to que tenia, y siempre sobresalía en
tre todos sus compañeros. Despues de 
haber estudiado y aventajádose en las 
humanidades y filosofía , cursó la me
dicina; y apenas te.rminó esta carrera, 
fué nombrado catedrático ~en la mis
ma univerdad. 

Su fama llegó á ser muy grande, 
no solamente por los conocimientos 
que tenia , sino por el decoro y el res· 
peto con que la ejercia. Su justisima 
reputacion movió á la reina Isabel á 
nombrarle médico suyo; pero no ad
mitió este destino por parecerle una 
<legradacion, y contestó: «que si tal hi
ciera, el mundo vería la monstruosi
dad, que un Valles fuera superior á 
un Collado.» (Francisco Valles era 
entonces primer médico de cámara.) 

Collado jamás hacía ni permitía ba
jezas; se daba una importancia c~al 
si fuese un soberan~, como puede ver
se en el pasage siguiente : Estando vi
sitando un dia á la marquesa de Mon
déjar., y dic_iéndole esta· que los médi
cos de Castilla le tomaban el pulso con 
la rodilla -doblada , la . miro Collado 
con cierto enfado , y se despidió al 
instante sin volver siquiera la cara, 
No volvió á visitarla , á pesar de las 
instancias del rey, el cual le prometió 
darle asiento en palacio, y hacerlo ca
ba1lero cubierto delante del rey. 

Collado escribió muchas obras; al-
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gunas ciuedaron inéditas; y de las que 
publico, parte de ellas son tan raras, 
que aun no las he podido _haber á mis 
manos. Segun se infiere del prólogo de 
Ja titulada Isagoge , la priméra que 
escribió es la siguiente: · 

Claudii Galeni Pergami, · liber de 
de ossibus ad tyrones, interprete Fer
dinando Balamio Siculo: Enar.ratio
nibus ilustratus a Ludovico Collado, 
Ya/entino , publico artis medicce Doc
tore. (Valentire 1555, 8. 0

) (1). 
En el prólogo de esta , dice , que 

habiendo publicado Silvio una obra 
de anatomía , y dicho que Vesalio era 
un arrogan.te, deshonesto, impío, in
solente, engañador, falso, maldicien
te, calumniador y momo, se vió com
pelido á escribir la suya, para des
agraviar y defender á su maestro, y 
notar al mismo tiempo las inconse
cuencias de Galeno, y la parcialidad 
de su comentador francés. 

Al final de esta misma obra confiesa 
que c1·iticó con bastant-e mordacidad á 
~ilvio, aunque protesta que Galeno y 
su comentador habian faltado .muchas 
veces á la verdac.1, y otras habian omi
tic.1ocosas muy dignas de saberse. Igual
mente confiesa que cuanto sabía e~ ana· 
tomia se lo debia á Andrés Vesalio. 

Dividió su obra en 23 capítulos. 
En el 1.º recomienda,á Jos médicos 

la necesidad de saber la osteología en 
· toda su e~ension, porque de lo con

trario no podían saber Ja entrada ni 
salida de los vasos y nervios, ni las ata· 
duras ele los músculos. Habla de los 
huesos g·randes y pequeños, de su fi
gura, densidad, cavidades y médula, 
esponiendo al mismo tiempo las razo
nes filosóficas sobre Ja necesidad de 
todo esto. T1·ata de las articulaciones, 
de la diartrosis, sinartrosis y giuglimo: 
de la sutura, gomfosis y armonía, co· 
mo especies de la sinartrosis ; de Ja si
neurosis, siocordrosis y sisacorsis, co-

(:1) Esta obrita es una de las mas raras 
de la medicina españ9la. 

mo especies de la sínfisis : presenta una 
tah]a para mayor inteligencia. Ulti
mamente trata de las apófises y epifi· 
ses. Al tratar de los huesos del cráneo, 
contradice á Corne1io Celso, por ase
,gurar que el cráneo está menos espues
to á fracturas por la multitud y varie· 
dad de los huesos. Se estraiia de que 
Herodoto y Aristóteles reputasen co
mo milagro de la naturaleza , haber 
visto muchos cráneos sin suturas, lo 
que atribuye y prueba que es comun 
en la vejéz , y por consiguiente cosa 
muy natural. Añade que conservaba 
dos cráneos sin vestigio alguno de su
tura (pág. 22 vuelta). Hablando de la 
figura de esta bóveda huesosa, dice, 
que la que presenta dos eminencias, 
que describió Homero con el nombre 
de Thersites, eran las mas propias de 
los hombres de talento, y en ello se 
refiere á los de las Islas Baleares ( pá
gina 24). Al describir la sutura esfe
noida! contradice á Vesalio, probando 
que esta n~ se dirige á toda la lonai
tud de las narices. Contradice al mÍs
mo diciendo, que la pituita que des
centlia por los agujeros del cráneo, no 
iba á pasar al paladar, sino á los mús. 
culos; pues de lo contrario, siempre 
estaríamos enfermos de catarro , es
cirros y edemas. Tratando del hueso 
etmoides , prueba contra Vesalio que 
el aire _encerrado en sus fosas , no era 
necesario para el olfato, y lo confirma 
por los afectados de venéreo , á quie
nes.se les carian, y sin embargo no 
perdian· este sentido (pág. 29). Dice 
de Sílvio , que cuando este arguía á 
Vesalio de calumniador de Galeno, 
por decir que los ventrículos del ce
rebro estaban obturados en su parte 
anterior , era un calumniador de la 
naturaleza. Desérihiendo los bueseci
llos del oido, y despues de confesar 
que su maestro habia descubierto el 
yunque y el marti11o, se atribuye la 
invencion del tercero, ósea el estribo; 
véanse sus mismas palabras : E~o au
tem cum Cosme hiedina in I nch:ta 
Academia Salamaticensi, nunc publi-

) 
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co anatlwmes professore _, longe doct~s
simo _, discipulo meo charissimo, aliud 
os re peri_, cui _, quod simile es set equi
tandi instrumento , quo pedes firman
tur _, stapedem nomen impousi ( pági
na 30) (1). En este mismo lugar cri
tica al autor del libro de Hipócrates 
de vulneribU:s capitis _, por asegurar 
que el hueso petroso era mas débil que 
todos, por tener el orificio ó conduc
to del oido. 

En el capítulo 2.0 describe los hue
sos cigomáticos. 

En el 3. ºhabla de los huesos de la 
mandibula superior, en Ja cual solo 
admite seis. Conoció los unguis: cri
tica en este Jugar á Silvio de falaz y 
de autor de poco crédito, añadiendo 
que algunas veces lo creería , si por 
miles de cráneos, ya desenterrados, 
ya preparados por el mismo en la es
cuela de Valencia, no hubiese visto 
todo lo contrario de lo que él decía., 
siendo así que en la misma ciudad ha
hia tenido la ocasion de disecar mu ... 
chos cráneos de franceses, jtalianos y 
alemanes que continuamente morian. 
Dice que el hueso intermaxilar no exis
te en la especie humana, y que Sil
vio solo pudo verlo en los ~nimales. 
Le censura tambien el atrevimiento 
de haber querido meterse á juez de 
dos.hombres tan g_randes como Galeno 

(1) En la bibliografía de Pedro Gime. 
no, hemos visto qo~_este célebre aoatómi .. 
cose atribuye tamhien la gloria de Ja in ven• 
cion de este mismo huesecillo. ¿A quién, 
pues, daremos esta primacía? Gimeno pu
blicó su obra seis años antes que Collado: 
confiesa que presentaba la figura llamada 
por los griegos delta, y sin emborgo no se 
atreve á imponerle el nombre , La narracion 
de Gimeno parece mas senciJla y menos es
tudiada; no alega testigo alguno en testimo
nio de su aserte; su palabra cree bastar y el 
hecho del descubrimiento. Parece, pues, 
mas probable que Gimeno sea el primero 
que la descubrió y publicó. 

y Vesalio, y que por haberse _adhed
do cieg~mente al primero, babia fal
tado muchas veces á la vel'da_d, po~ 
cuya causa hahia tenido tantos oposi
tores, afectándose al mismo tiempo de 
que Galeno le hubiese tocado l!i suer
te de tener un palt·ono francés tan dé
bil como Silvio (pág. 36). 

En el 4. 0 trató de los dientes : todo 
el se reduce á indagar si eran. ó no de 
naturaleza puramente huesosa. Se de
cide por ser de una suslancia parti
cular. 

En el 5. 0 habla de los huesos Y. car- · 
tilagos de la mandíbula inferior. No 
habiéndolos descrito Galeno, se pro
pus.o Silvia defenderlo, diciendo q~e 
tal vez en aquella época no existirían 
en la especie humana . . Despues de prd·, 
bar Collado ser una paradoja ta] opi
nion, · 1e .critica diciendo: At quam 
ridiculus est Silvius, qum major stu
p_iditas es se possit .•. desinat lu'c senex, 
desinat nostra f!Orpora accusare ••• En 
seguida prueba Collado su aser~o, por 
los muchos cadáveres que disecó. · , 

En el 6. 0 trata del raquis ó columna¡ 
vertebral : describe perfectam~nte to-
das sus partes. . · 

En el ? • 0 de los espóndilos y vérte~. 
hi-as. 

En el 8. 0 de las vértebras del dorso. 
En el 9. 0 de las vértebre~ de los lo-, 

mos. 
En e11 O del hueso sacro. 
En el 11 de los huesos que compo

nen el torax. En este capítulo censuc~ 
á Sil vio, por haber dicho que había 
variado el genero humano en organi
zaciou , probando que así como el gé
nero de los monos, el) que mas anato
mía a prendió Galeno, no babia varia· 
<lo, tampoco el género humano: que 
Galeno lo erró cuando hizo aplicacio
nes g_enerales de aquel cuadrúpedo, á 
la especie humana. 

Cap. 12. De los homoplatos. 
Cap. 13. De las clavículas. 
Cap. 14. De los huesos del brazo. 
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Cap. 15. Del. cúbito y radio. 
Cap. 16. Del carpo. 
Cap. 17. Del metacarpo. 
Cap. 18. De los ileos. -Describe 

Jos tres huésos, iloem, isquion y púhis. 
Cap. 19. Del femur. 
Cap. 20. De la tibia. 
Cap. 21. Del hueso mola (rótula). 
Cap. 22. De los huesos del pie 

(del tarso). 
Cap. 23. · Del pedio (metatarso y 

dedos). 
Cap. 24. De los huesos sesamoi

deos. · 
· Al hablar del hueso de coraza~ que 
describe Galeno, asegura ser una fá
bula; pues por mas que babia diseca
do muchos bueyes y caballos con el 
objeto de buscarle, jamás lo encon
tró. · ' 
·- OSSJUM CAPITIS, .FOSA

MINUM ET SINUDM AD TY
ROMES BREYIS DESCRIP
TIO. 

Es ·un apéndice á la obra anterior. 
Divide los agujeros del cráneo f!n in
ternos y esternos, y en comunes y en 
propios. Llama comunes á aquellos 
por los cuales entran y salen nervios y 
vasos ; y propios á los que solo dan en-
trada ó salida á los dichos. . 

Describe y enumera los vasos y ner. 
vios que entran y salen por ellos. Ul
timamente habla de los senos , que 
tambien div~de en internos y esternos. 

Este tratadito es muy corto, pero 
muy bien redactado. Todo cuanto 
contiene es útil y necesario á .los mé
dicos, para quienes co~puso esclusi-
vamente esta obrita. . 

Conociendo el autor que esta obra 
no era un tratado general de anato
mía, prometió publicar uno que pu
diese llenar los deseos de todos. ( capí
tulo 3.0

, pág. 3.) Yo no he podido ave
riguar si efectivamente lo escribió. 

Ex Hipocratis et Gal.eni monu-
, mentis is~je summa diligentia de
cerpta ad faciendam medicinam, rwn 
m.inus utiUs, quam necessaria. Aucto
l'e Lµdovico Collado, medico Y al.en-

tino, artis medicce publico Doctore. 
Valen tire., 1561. 

Nada prueba mas la, integridad é 
imparcialidad de nuestro Collado, que 
la presente obra. En la anterior he
mos visto la severidad con que critica 
al médico de Pérgamo, respecto á Ja 
anatomía ; en esta, p01· el contrario, 
prodiga los mayores elogios á su me
thodum medendi, aconsejando á sus 
lectores y disci pu los que lo lleven siem
pre en su seno, lo lean continuamen
te y aprendan de memoria (1). 

Tambien se propuso Collado en esta 
obra escribir contra el célebre Juan 
Argenterio, cuyas obras corrian en 
España 'con tanta celebridad. De este 
autor dice, «que si conforme fué par· 
tidario de la secta et\lpirica, Jo huhie· 
ra sido de la dogmática, no habría di
cho tantas heregias médicas, ni des
truido la medicina , á favor de la cual 
nada de bueno babia hecho.» En efec
to, Juan Argenterio tuvo la mayor 
parte en la propagacion de la medi
cina empírica en España, de cuyo mal 
se . queja Collado, diciendo que mu
chos médicos no ponian mas cuidado 
que aprender una rutina de remedios, 
y encargarse de recetas para curar 
todos los males. 

Viendo ,_pues, el autor la falta que 
babia en España de la propagacion de 
la medicina bipocrático·galénica, es
cribió la obra que nos ocupa. 

La dividió en 25 capítulos: los ocho 
primeros están dedicados á tratar de 
la higiene: desde el capítulo 9.0 em
pieza á es poner el método curativo se
gun las diferentes indicaciones , que 
segun él deben tomarse de la estacion, 
del clima, del pais, de la edad , de 
las costumbres del enfermo, de Ja na· 
turaleza del mal, de Ja parte pacien
te, y de los remedios que aprov~chan 
ó dañan. En los capítulos siguientes 
presenta todas las pruebas. ele Jos es
tremos indicados. 

(1) En el final de la dedicatoria. 
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Esta obrita, dejando a~arte el mé- dedicándole una planta '( el verbascum 
rito que pueda tener por a teoría g.a- Miconi) , ó sea la llamada tusilago , ó 
fénica, es un compendio de meclici· yer ha toser a. . 
na muy bien acabado. En medio de Escribió una obra de medicina, ~i.-
las ideas galénicas humorales , se no- tulada: 
tan un sinnúmero de verdades prácti- ALIVIO DE LOS SED/EN-
cas las mas interesantes, y que servi-, TOS, en el que se trata la· necesidad 
rian de, mucho si pudieran ofrecerse que tenemos de beber frio .Y refresca-
todas bajo un punto de vista. do con nieve, y las condiciones que 

Sirvió de texto en la universidad para esto son menester ,y cuales. cuer-
de Valencia, lo cual gi:angeó al au- pos lo pueden soportar libremente : 
tor cierta celebridad y respeto entre compuesto por Francisco Micó; doctor 
los médicos de talento; y si no fué en medicina, catalan, natural de Pich. 
para todos, es porque en ella se pro- Barcelona, 1576, 8.0 

puso cortar muchos errores, y dester- Esta obrita es una de las que mayot 
rar una práctica .muy envejecida, co- celebridad tuvieron en su época: , aun 
mo él mismo confiesa. en el día, si se generalizara entre los 

Tambien escribió las obras siguien· médicos, podría reportar muchos he-
tes, que no he visto: . l}eficios á la humanidad. Ella prueba 

De indicationibus liber unus: 15 72. ~ue los médicos españoles no se han 
Pharmacopeorum omnium _, qure in ejado arrastrar ciegamente de la efi- " 

ussu sunt apud pharmacopeos nostras: cacia de lps planes incendiarios. 
Val. 1561. . - Di vide su obra en 13 ca pitulos. 

"itomes sive tractatus de materia Cap. 1.0 ºTrata, de Ja . composicion 
me ica ex plantis. del hom.bre, qué principios tiene, có ~ 

He sido informado por un librero mo se hace , y cómo de cada dia se 
de que esta obrita fué comprada á pone seco, y por eso la necesidad que 
muy alto precio por el general S~het, tenemos de beber para reparar . esta 
cuando estuvo en esta capital. seJuedad.-Describe la organizacion 

FRANCISCO MICO, nació en de hombre, y recorre históricamente 
Vich en 28 de mayo de 1528 ; pasó la historia de su vida , presentando 
á Salamanca, en cuya universidad es- todos Jos cuadros y faces por las que 
ludió. Ja farmacia y la medicina : en pasa desde que nace, hasta que muere 
esta fué discípulo del famoso Aldere- de muerte natural. 
re : concluidas las dos facultades, se Cap. 2. 0 En el cual trata que la sed 
licenció en ellas , y en ambas hizo natural y morbosa proviene .por de-
grandes progresos. Fué tan afecto á la fecto de humedad ; qué es lo que de-
botánica, que con·ió Jos montes de sean los que p·adecen sed, y que sin ser 
Castilla la Nueva y Vieja, los princi- húmedo, ha <le ser lo que se bebe frio, 

1 

pales de Cataluña, con especialidad el y que mas presto muer~n d.e hambre. 
l\fonserra t y todos los de la costa Me- que no de sed.-Prueba que la sed, 
ridional de España. A él se debe el ha- proviniendo de sequedad .Y del mucho 
llazgo de varias y preciosas plantas, calor, hace que la sangre pierda sus 
las cuales comunicó descritas y dibu- · principios acuosos y que se haga mas 
jadas á Delcampio., quien las insertó densa ; todo lo cual quita la humedad, 
fielmente en su historia general , im- y esta falta hace el que se sienta tan 
presa en Leon de Francia en 1587, imperiosamente la necesidad de be-

. haciendo particulares elogios de este her , ya sea en el estado sano , ya en 
sábio catalan. el enfermo. Ultima-mente , asegura 

El escritor francés, agradecido al que todos los remedios cálidos y sudo· 
obsequio de Micó', quiso obsequiarle ríficos aumentan la sed . 

. .. . 
~""'-· 
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. Cap. 3.0 Que es muy antiguo be
ber frio, y de mucho tiempo usado:
Trae en su confirmacion un gran nú
mero de autoridades , de filósofos y 
de médicos antiguos, é igualmente de 
muchos pueblos, con especialidad de 
los romanos. · 

Cap. 4.~ De cuantas maneras re
frescaban las bebidas los antiguos.
Este capítulo, si en el cl~a no .es muy 
interesante, es sumamente curioso por 
las noticias que dá. . . 

Cap. 5.° Cuál sea la mejor mane
ra para refrescar lo que· se tiene de 
beber.-Este artículo es muy estenso, 
pero 'está reducido á las siguientes: 

1. ª Poniendo el agua en una vasi· 
ja bien tapada dentro de un pozo. La 
reprueba como muy espuesta á las 
emanaciones del mismo cieno. 

· 2. ª Poniendo la vasija á la flor del 
a gua del pozó. 

3. ª Cogiendo el agua por la no
che , y dejándola al sereno h~sta salir 
el sol ; quitarla luego y cubrir bien la 
vasija con hojas verdes. Así resfrian el 
agua en Egipto y Alejandría. 

4. ª Poniendo las vasijas en pozos 
secos y cuevas : la reprueba. 

5. ª Es poniendo y teni~ndo colga
das las vasijas á la corriente del viento. 

6. ª Agitando el agua desde un si
tio alto, ó mudándola de vaso á vaso. 

7 .ª Resfriando el agua con salih'e, 
segun en Cataluña llaman refrescar á 
lafilofa. 

Cap. 6.0 Qué cosa sea nieve, á 
dónde se engendra y en qué region 
del aire, <le qué materia se haga , en 

· qué lugares mas ordinariamente cae, 
cuál su cualidad, qué utilidades y pro· 
vechos tenga.-Losprimeros estremos 
son poco interesantes: sus ideas sobre 
la formacion de la nieve no son ad mi
sibles en el dia. 

Ofrece mucho interes en la parte 
relativa á las utilidades que en general 
produce la nieve. Confirma el refran 
castellano, año de nieves, año de bie
nes; con el catalan, any de neu_, any 
de Deu; y en particula·~ á los hom-

bres, para conservat su salüd y curar 
sus enfermedades. 

Cap. 7. 0 
. Cuántas y cuáles dife

rencias hay de .nieves.-Se reduce á 
prol>ar que la recien -cogida ó. guar
dada de un año para . otro , es mejor 
que la est~ncada en pozos y en simas 
por espacio de muchos años; y mejor 
la recogida de los montes y praderas, 
que la de estercoleros y paraaes mal . o 
sanos, porq~e se comun~can á esta los 
malos olores, etc. 

Cap. 9. 0 El cómo se ha de refres. 
car con nieve, cuán dañoso sea beber 
Ó el agua de la misma nieve ó fa nie
ve , y cuáles han de ser los vasos con 
que se ha de refrescar, y cuál agua 
sea para esto la mejor. 'Es pone las en
fermedades que produce el agua, ó 
sea la nieve derretida, y son las ron
queras , catarros , bocios y cólicos. 
Respecto á los vasos, prefiere los de 
estaño. , 

· Cap . . 10. Que los viejos y prede
cesores nuestros acostumbraban á be
ber frio y refrescado, no solo las co
sas bebidas, mas aun los mantenimien
tos, wanjares y medicinas por defuera 
puesras, como tomadas por Ja boca.
Refiere un gran número de testimo
nios, tanto de pueblos, como de filó
sofos y médicos antiguos en confirma
cion de sus asertos. 

Cap. 11. Que es útil beber frio y 
refrescado, así el vino, como agua . ' mayormente con meve, para conser-
var la salud y curar infinitos males· y 
hacer lo contrario es malo y dañoso,:_ 
Este capítulo es uno de los mas inte
resantes, y de los que mas importan 
al médico. Prueba con razones y au
toridades, que la nieve puede ser muy 
conducente y el mejor remedio para 
las calenturas. 

Cap. 12. A cuáles naturalezas y 
cuerpos convenga beber refrescado 
con nieve, ó muy frio y frigidísimo.
Confiesa que no hay absoluto, ni re
gla general qu? no tenga su escepcion, 
tanto en medicina, como en las <le
mas ciencias. Propone el ejemplo ele 

-- é 
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las calen'turas ardientes, en las cuales 
el remedio único y casi esclusivo es el 
agua fria, y no obstante no puede 
aconsejarse ni prescribirse eu todas 
ellas_, porque debe contarse cQn otras 
circunstancias individuales, que solo 
el médico pruoente puede determi
nar. Este capítulo es muy largo, y 
todo él lleno de escelentes ideas prác
ticas sobre la prescripcion del agua 
fria en la curacion de ciertas enferme· 
dades, tanto esterior, como interior-
mente. ' 

Cap. 13. Doncle se tratan las con· 
diciones que se han . de guardar para 
poder beber enfriado como quiera que 
sea, de modo que no haga daño. 

Prueba que no ·debe beberse. estan
do en ayunas, muy acalorados ó su
dados , despues de haber hecho un 
grande ejercicio, estando convalecien
te de alguna enfermedad larga, te
niendo mal de estómago, y mientras 
se 'está haciendo la digestion (1 ). 

FRANCISCO ARCEO. La pa
tria de este no consta de un modo po
sitivo: algunos le hacen paisano de 
Benedicto Arias Montano, que segun 
la opinion mas probable, Jo fué de la 

· villa del Frexenal ; otros lo hacen de 
la villa del Fresno : nació por los años 
de 1493 (2.): estudió la medicina y ci-

( 1) Muy hueno sería que leyeran esta 
obrita algunos discípulos de Brussais, que 
para dar mas estension á Ja doctrina de las 
irritaciones y destruir la de Browo , han 
que1ido probar la escelencia de su doctri
na, introduciendo y propalando como nue
va el agua fria eo bebida y en irrigaciones, 
especialmente en ]as calenturas adinámi
cas, udientes, etc. Ya veremos mas ade
lante, que no ha sido solo Micon el enco
mi11dor del agua de nieve en la curacion de 
las enfermediides. 

(2) Arias Montano, que fué el editor 
de sus obras, escribía en 22 de abril de 
t573, y dice que cuando escribía, vivía to. 
dav(a Arceo, de edad de SO años; pero que 
operaba t,'On tanta seguridad, como si solo 
tuviera 40. (V. ín pra!fatio.) 

rugía en Alcalá de Henares, siendo 
condiscípulo suyo en ciruaia Arias 
Monta'no, de quien dice qu~ la estu
diaba por aficion. (pág. 50.) 

Concluida su carrera, fué nombra
do médico y cirujano del convento 
de Guadalupe (pág. 103.) (1): desde 
allí pasó á Ja ciudad de I ... lerena , co
mo médico y cirujano titular. Su fama 
llegó á ser tanta, que de todas partes 
de España, y hasta de Francia é In
glaterra venian los enferl,llOS á ponerse 
en sus manos ( Sprengel, Hist. de la 
med.). 

Deseando Arias Montano ser testi
go ocular de las prodigiosas curas que 
hacia su condiscípulo, pasó á dicha ciu
dad á predicar la Cuaresma, y con el 
objeto tamhien de visitar en su com
pañía Jos enfermos y presenciar sus . 
operaciones. Así Jo hizo en efecto, co
mo confiesa . el mismo teólogo, lla
mándose discipulo de Arceo (lib. 2. 0 

in prmfat. , pág. 177). 
Escribió una obra titulada : 
DE RECTA CURANDORUM 

vulnerum ratione et aliis ejus artis 
prteceptis , lib. I l. Francisco .Arceo 
Fraxinalensi , /)octore m~dico et qui
rurgico , auctore. Eju.sdem DE FE
B Rl U M curan.dorum ratione. Ams
telodani _, 1658, 16.0 

(i) El Sr. Hernaodez Morejon hablan
do de la Escuela anatómico-patológica y 
de medicina prdctica en el 'monasterio de 
Guadalupe, «asegura que tanto Arceo co
mo otros cirujanos que cita fueron hijos de 
dicha escuela.» (Hist. de lamed. tom. 2.º 
part. 7 .ª §. 3. 0 pág. 25.) 

Es tao interesan.te y curioso el párrafo 
que dicho Sr. Morejon dedica á darnos á 
conocer la 1tntigüedad y progresos de la 
Escuela anatómico-patológica y de medi
cina práctica en el monasterio de Guada. 
/upe, que faltaría á mi deber, si no Jo tras
cribiera literalmente, é hiciet•a al mismo 
tiempo algunas reflexiones contra él , Jfllra • 
que mis lectores puedan adoptar ]¡~ opi
nion que mejor les parezca. Dice así: «Pu
diéramos t-ambien contar en el número de 
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De esta obra se han hecho las edi
ciones siguientes: Antuerpia 1574: 
Amsterdam 1658: Lewarde 1667 ; y 
Nuremherg 1674. 

Yo me refiero á la de 1658, que es 
Ja que he tenido á la vista al ·redactar 
el estracto. · 

Dividió su obra en dos libros: el pri
mero contiene 7 capítulos. 

Cap. 1 . 0 Trata de las heridas cor
tantes r contundentes de la cabeza.-

Critica con rigor á los barberos y 
cirujanos de su tiempo, por. la con
~ucta que observaban· en el tratamien
to de las heridas de la cabeza , en las 
cuales incindian los tegumentos en for
ma . crucial, con el objeto. de esplorar 
el estado del cráneo. Prueba que este · 
método , lejos de ser útil , bastaba: por. 

- sí· solo para producir infinitos, por4ue 
en vez de poderse -curar las hendas en 
pocos dias, se prolongaban á meses~ 

nuestras mejores escuelas (porque de he
cho lo fué) la del monasterio de Gu&clalu
pe , en la provincia de Estremadura , cuya 
fundaciou data desde el año de :1322. Sus 
primeros ceno vitas establecieron desde )~e
go un hospicio para liospsdar á los muchos 
pe ~egriuos que iban de todos los puntos del 
reino á visitat aquel santuario. Despues 
Fr. Fernando Yañez hizo fabricar enferme
rías con sus divisiones para los males de 
distinta iudole y separacion de sexos: pos
teriormente se formó ten departamento pa
ra dar unciones, otro para las enfermeda
des contagiosas , una inclusa para a·ecoger 
los niños espósitos ; y uo hospicio en donde 
se les mantenia y daba oficio. 

«Este hospital estaba situado en un pa
nge el mas conveniente, y era un edificio 
muy dilátado : su grun portada con verja 
de hierro , su espacioso atrio ; sus 11uchu
rosos claustros , sus ventiladas salas, sus 

fuentes , sus jardines, sus dilatadas huer
tas. todo era muy a propósito para pro
porcionará la humanidad doliente un lu
gar higiénicamente construido para su asis
tencia y curacion. Hahia , ademas , una 

, abtfndante provision de ropa blanca, grao 
número de sirvientes, y nunca al me'dico se 
le ponia coto , :r de.tenía en las recelas : e 1 
mismo arbitrio se le dej<1ba para el t:nfer-

esponiendo ademas el cráneo á uña cá· 
ries difícil de corregirse , y aun mu
chas veces mortal. , 

Recomienda la reunion de las he
ridas por primera intencion , dicien
do : ·caro , carni ; cutls , cuti ; quam 
fieri possit, aptisslme comitenJa est 
(pág. 4). Se opone y censura ·agria
mente la opinion de aquellos que de
fendian que la curracion de las heridas 
dehia hacerse precisamente al tercer 
dia de haherse hecho la primera: pros
cri~e enteramente los digestivos, que 
empleaban con el fin de sostener la 
curacion , aconseiando reunir la heri
da con el emplasto aglutinante, y no 
llegará ella por algunos <lias (Ibid.). 

Cap. 2. 0 De lafractura del crd
neo sin herida manifiesta. -En este 
capitulo trata de las fracturas y heri
das contusas complicadas con fractu
ra del cl'áneo , no manifiesta. Refiere 

mo mas pobre, que si recetase para el prior 
del monasterio, mirando solo á la salud y 
alivio de los enfe.-mos, sin distincion de 
personas; y Jo que es mas digno de notar, 
cuando el número de Jos enfermos era tal, 
que no babia camas para iorlos, se curaban 
los pobres en su casa , asistiéndoles con to
do lo necesario. 

«A los peregrinos, que eran muchos·, se 
les dabd por término de tres dias , ceua y 
cama en aposentos señalados para este 
objeto. 

«la sala de espósitos estaba pel'Íecta
mente construida con . bolcon d la calle, y 
de tal manera dispuesta, que sin ser nota
do de nadie , se podia presentar el niño, 
avisando con algunos golpes. 

«Estos desgraciarlos se criaban en el mo
nasterio, y á los siek años se les enseñaba 
oficio, vistiéQdolos y alimentándolos, sin 
consentir que saliesen las niñas á parte al- · 
guna sin consulta ni licencia del P. portero 
mayor, á quien incumbía medir las razones 
de conveniencia, que pudieran ~frecer á la 
jóven que reclamaban. 

<<Los cadáveres se enterraban en un ce
menterio sitúado fuera del h9spital , al que 
llamaban Campo Santo, haciéndoles los 
honoa·es de sepultura con la mayor decen• 
cia y segun práctica i·eligiosa. 
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un caso de estas úlÍimas , á cu-yo en
fermo curó en muy pocos dias por me
dio .ele la operacion. del trépano. 

Cap. 3.0 De lafractura del crá
neo.-Despues de describir con lama• 
yor precision los sin tomas de esta en -
fermedad, llama sériamente la aten
cion de los prácticos sobre las fractu
ras ele la sustancia vítrea del cráneo, 
porque suele quebrarse muchas veces 
sola con· grande peligro de los en
fermos. 

Vuelve á tratar con este motivo de 
la operacion del trépano: habla del 
instrumento. conocido con este nom
bre y de otros muchos, que dice ha
ber él inventado y discurrido(pág.17). 

Cap. 3. 0 Del uso del trepano.
Describe con tanta exactitud la cons
truccion de este instrumento y el me
canismo de su operacion , que nada 
deja por desear aun en el siglo XIX. 

Cap. 5.0 De las heridas hechas 
con instrumentos cortantes y punzan
tes. -En este capitulo espooe los sín
tomas de estas clases de heridas , con. 
tal precision y verdad, que sorpre"nde. 

«Se nombraban para médicos de este es
tablecimiento á los mas famosos por sus co
nocimientos científicos, coa el suficiente 
número de practicantes , dotados compe- . 
tentemente, y estaban obligados los profe
sores á enseñar , no solo á sus peculiares 
practicantes , sino á cualquiera otro que 
coocarriese. Como en aquel tiempo no ba
bia escuelas ·de clínica en España, y era di
fícil encontrar una reunion de circunstan
cias tan favorables para la enseñanza prác
tica de la medicina y cirugía , acudieron 
muchos, llamándoles seguramente la aleo~ 
cioo el .singular privilegio de su Santidad 
para la abertura de los cadáveres, con el 
laudable 6.n de averiguar las causas inter00 

nas y ocultas de las enfermedades; pudién
dose decir,. que en aquel grande estableci
miento oo solo tuvo principio el estudio cli
nico en aquella época , sino tambien la en
señanza práctica de anatomla patológica, 
teniendo por esto solo los médicos que ha
bian estudiado en él una recomendacion 
para llegar hasta la cámara de los reyes. 

' 

Es digno de consultarse 'sobre esta 
parte, y muy justas las recon~encio
nes c¡ue dirige á los cirujanos por la 
falta de conocimientos que tenian so
bre la operacion del trépano. 

Cap. 6. 0 De las heridas c0,ntus<is 
del crdneo en los niñas.-Refiere nue
ve curaciones de hed<las contusas del 
cráneo, complicadas con fracturas del 
mistpo, con dilaceracion de las me
ninges, y aun con pérdida de gran 
parle de la sustancia del cerebro. 
· Entre ellas cuenta dos muy apre

c'iables, y que merecen saberse. Una 
en un sugeto de la villa de Fuentes 
de Leon , que fué herido de un dar
do .de ballesta , cuyo instrumento le 
produjo una herida contusa ., con frac
tura del cráneo, lesion de las mem
branas con'subintraccion de todas es
tas pal'tes dentro de la masa cerebra 1. 

Sobre la otra clice lo siguiente: «Es· 
tándose fabricando la torre de Val ver
de, distante diez leguas de Llerena, 
se desató de "la cuerda una piedra ·de 
veinticuatro libras de peso, la cual su· 
bian por medio de ~na máquina. La 

En efecto, así vino á suceder con Ceballos, 
Moreno, el doctor del Aguila, Arceo, Ro
bledo, Sanz y otros varios rnédicos y ciru
janos célebres, hijos todos de esta escuela. n 

Por poco que se reflexione sobre esta re
lacion , se convencerá cualquiera rre que 
en sí misma contiene todos los caractéres 
de fabulosa. El Sr. Morejon nos cuenta un 
hecho de antigüedad de 513 años, el cual no 
puede c.ostar mas que por tracf icion ó por 
escrito: la tradicion no existe: debe pues 
haberse copiado de' autores coetáneos al 
hecho, y de probidad histórica. El Sr. Mo-

-rejoo debió copiar las mismas palabras del 
autor de que se valió ; debió citar la obra, 
la edicion, y hasta la página : debió sujetar 
á las reglas de una crítica severa los grados' 
de certeza ó de probabilidad que mereciera 
el autor de que se valió: en fin, debió ci
tarle á toda costa para al menos evitar el 
que se diga que su narracion tal cual la 
presenta no merece ningun crédito, porque 
peca contra todas las reglas de la crllica :y 
de la historia. 

l'i 
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piedra cayó de · plano en la cabeza de 
un operario , el cual dió _en el suelo 
comó muerto, y en tal estado perma· 
neció por espacio de tres dias : tenia 
la cabeza aplastada : arrojó mucha 
sangre por ojos, boca y narices: á los 
ocho dias se abrió la cabeza espontá
neamente desde la frente hasta el oc- . 
cipucio: hice la reposicion de Jos hue
sos, despues de haber dado salida al 
pus derramado en Ja cavidad del crá
neo. A los tt·es dias de esta opera
cion empezó á hablar, aunque bal
buciente y desconcedadamente: abri6 
los ojos, aun-que no llegó á ver hasta 
el dia veinte. 

A las veinte semanas se reunieron 
los huesos : . á esta época empezó á an
dar, y á los cuatro meses estaba tan 
bien curado_, que llegó á casarse, y 
vive aun cuando escribo. 

Cap. 7.0 De lacuracionde las he
ridas de la cara.-Aconseja á los prác
ticos el que desde el principio curen 
con la mayor brevedad y perfeccion 
posibles )as heridas de la cara, apli· 
cando inmediatamente la carne con la 
carne y el hq,eso con el hueso. Aunque 
este es el mayor elogio que 'puedo ha
cer de este grande y escelente prin
cipio de Arceo, i·eferiré la curacion 
que obtuvo nuestro cirujano en una 
herida de esta clase , la cual es el tes
timonio mas auténtico para justa ce':!' 
lebridad. Yo al menos confieso, qt.Je 
de lo muchísimo que he leido , no re
cuerdo otra de su clase (1). 

«Me ·sucedió, dice, en la villa de 
Frexenal, que se me presentó para 
que lo curase un hombre con una he~ 
rida en Ja cara , que se estendía desde 
las cejas hasta la estremidad de ambos 
labios, de suerte que la nariz, la man
díbula superior y dientes descansaban 
sobre la barba. Los que hicieron la pri .. 
mera cura se condujeron muy imprµ-

( 1) De esta curacion habla Sprengel 
como la primera y la mas grande que se ha 
hecho en los fastos de la cirugía. 

den temen te, porque se contentaron · 
con .cµbrir la herida con un pedazo de 
paño, y abaudona'ron las partes sepa
ra'das. Cuando me presenté, ·ya la na
riz y mandíbula estaban frias, · 1acias 
y casi muertas, de manera que me cos
tó muchó -trabajo introducir Ja aguja~ 
Sin embargo las ·atravesé con ella_, y 
coloqué los mismos huesos de la man
díbula superior con Jo~ mismos de la 
inferior del modo siguiente : apli<Jué 
una venda de dos dedos de ancha a la 
frente, a) rededor de la cual hice con 
ella algunos circulares: á esta añadí 
otras dos vendas desde la frente hasta 
el occipucio, y otras dos desde el uno 
al o~ro oido en forma de Cruz. Dis
puesto todo así , colO<{Ué dos vendole
tes en las circulares de la frente, los 
cua]es dejé pendientes en la cara: los 
pasé por entre Jos dientes caninos y mo· 
lares de cada, lado; y des pues dirigién· 
dolos por detrás de las orejas , los cosí 
fuertemente á las circulares de Ja ca
beza. En seguida estraje los dientes, 
reuní la mandíbula con la nariz, y 
despties los huesos y demas partes, 
segun se correspondian mútuamente. 
Las partes quedaron tan bien reuni
das, y el apósito tan bien aplicado, 
que despues de la curacion solo se co
pocía la cicatt·iz.» (pág. 57 y 58.) 

Tamhien refiere otra curacion de 
un hombre á quien hirió un toro me
tiéndole el cuerno -por la boca, y sa
pándole por cerca del oido , cuyas par· 
tes desgarró y arrancó (lbid.). 

LIBRO SEGUNDO. Cap. 1.0 

De las heridas penetrantes del pecho. 
Se queja de haber visto á muchos en
fermos que padecían estas heridas, ó 

· po curarse , ó padecer toda su vida de 
fistulas , todo por negligencia é igno
rancia de los cirujanos. Critica á aque
llos profesores que aconsejaban á los 
enfermos bo curarse de estas tÍlceras, 
bajo el pretesto. de que les era mas 
ventajoso llevarlas abiertas que cerr_a
das, a1udiendo á que no era bueno se 
estancaran los humores que habian de 
salir por las fistulas. Asegura que e) 
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introductor de esta mala practica ba
bia sido Juan de Vigo, en cuyo error 
babia caido por falta Ele práctica y de 
esperjencia (pág. 61 ). · 

. En seguida describe el método con· 
veniente para obtener la curacion en 
estas enfermedades: espone su sfoto
matologia y los señales pronósticos que 
indican el tránsito· á una tisis y la 
muerte, ó al restablecimiento de la · 
salud. Cita un gran mimero (le caso~, 
los mas interesantes, de curaciones · 
obtenidas por su método en las villas 
de Fuente de Cantos, de la Calzadi
lla y Lumbreras. Tambien espóne el 
método para curar las heridas causadas 
por dardos envenenados. 

Toda· este capítulo es sumamente 
interesante : pal'ece estar escrito e~ 
este mismQ siglo: su exactitud en ~a 
esposicion de las enfermedades, y 
su acierto en las curaciones, al mis
mo tiempo que sorprenden, prueban 
hasta la evidencia , que Arceo fué uno 
de los primeros cirujanos del siglo 
XVI. 

C& p. 2. 0 De la c_uracion de las .fis· 
tulas de pecho que , por rrial curadas, 
causan a los enfermos . la tis(s r la. 
muerte.-T1·ata de las fistulas proclu
cidas y sostenhlas por las cáries ó por 
grande~ senos cavernosos : propone 
para su curacion hacer la reseccioo de 
la parte del hueso careado, la (1ilata
cion de la herida y las inyecciones._ 
Tafos son el acierto, la precision y tino 
con que descriGe el método de cura
cion , que no es estraño que Sprengel 
confiese que acudiao los enfermos des
de Francia é Inglaterra, para entre
garse en las manos de Arceo. Tambien 
asegura que ~l tratamiento de las fis
tulas estaba descuidado en todos los 
paises estrangeros, inclusas la Francia 
é Italia (pág. ? 5). J 

Cap. 3. 0 De la curacion del cán
cer de los pechos.-Habla de las can
sas, síntomas, pronóstico y curacion 
del escirro y cáncer: propone el plan 

curativo que conviene adoptar ; ep se- · 
guida espone el mecanismo de la ope
racion para estirparle, cuandosea ne
cesaria. Su método es tan científico, 
tan claro y tan sencillo, que nada deja 
por desear. Haller lo copia en su obra 
titulada: Disput .. selectte. Chirurg. 
tomo 3.º 

Cap. 4.0 De las heridas. penetran
tes de vientre·, complicadas con la sa
lida de part.es.-Dice que las heridas 
penetrantes de vientre pueden com
plicarse con la salida del omento, de 
Jos intestinos y ·aun del mismo estó
mago. Aconseja ligar la parte saliente 
del omento, en caso de estar atacada · 
de putrefaccion : prescribe lav.ar bien 
con vino de manzanilla, -de ajenjos y 
de rósa's, y reducir al momento los 
iotest~nos salidos. Dice haber curado 

· muchas heridas de intestinos por me
dio de la suturti de manguit'eros ( pá-
gina 1 OQ). _ · 

Con este motivo refiere un hecho 
que merece tra~cribirse: «Hallándo
me·, .dice, 'de médico en ~l convento 
de Guadalu·pe; se presentó un hom
h,re en el año de 1516 que padecia un 
gran aLsceso en el muslo. Se lo dila
té, pel'o á· fos dos Ó tres dias observé 
que entre las m::ílerias, salia un pe
dazo de paja, y tirando de ella , sa
qué una espiga ele trigo. Admirado, 
tanto yo, como los demas médicos, de 
este suceso y no pudien<lo adivinar• 
el cómo pudiera haberse introducido, 
le preguntamos al paciente , y nos 
dijo: que hacia un año y medio que 
estando guardando un rebaño, se en
tretuvo en meterse la espiga por el 
conducto de la orina : que despues de 
introduciJa , no pudiendo sacársela 
por el d9lor y dificultad que le causa
ba, se la introdujo hasta la vejiga: que 
desde entonces no habia sentido mal 
ninguno, y llegó ~ creer que se ha
hria desecho y salido por la orina.» 

Esta observaciones sumamente in
teresante, porque .. confirma ' lo~ mu-
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chos ~asos que posteriormente se han 
citado por Jo~ prácticos . . 

. Cap. 5. 0 ·De las heridas simples y 
complicadas. - Interesantísimo es es-· 
te capítulo, tanto por la pa_rte des· 
criptiva de estas heridas , cuanto por 
Ja narracior;i que hace del estado en 

, que se hallaba l:t cirugía en España 
en aquella época. En estos tiempos, 
dice , hay tres clases de cirujanos; 
unos en quienes la instruccion , la cs.:. 
periencia, el honor y. buena fé resi
den en .el mas alto grado : otros hay _ 
tan ignorantes como vanos, que sobre 
no conocel" la ciencia , no quieren su
jetarse ' al dictámen y consejo éJe los 
primefos ; y otros, en fin, groseros, 
vagamundos , , empíricos. y rateros, 
usurpadores de la cirugía: andan de 
pueblo en pueblo y de ciudad en ciu
dad: para ellos no hay enfermedad 
incurable: todo lo hall,n fácil: pro
meten la curacion; pero no la inten
·tan ha'sta despues de hahel" sacado ~l 
dinero á los infelices pacientes, les 
exigen la mitad de lo que ajustan _, ~an· 
tes de empezar la cul"a; pero tan lue
go como la reciben ·, los abandonan, 
cuando ·no pueden curarlos con s~ 
único y famoso scáocio (1); pero, al 
decir verdad, estos no tienen la cul
pa , sino Jos magistrados públicos que 
lo permitian,>, (pág. 107) (2). 

Cap. 6.0 De las úlceras y su cu
racion. 

Cap. ? .º . De las úlceras.fistulosas 
y su cqracion.-Estos dos capítulos, 
-aun cuando no tienen cosa particular, 
pues Ja mayor parle de sus ideas sobre 
esta ma~eria, qu'edan ya espueslas en 

(1} Este remedio , que cont~b~n como 
un secreto, se componia de dia9uiloo y de 
otros emplastos. 

(2) Segun se deduce fle ]A narracion de 
Arceo, podremos decir que los charlala• 
nes y magisfrados de antaño, eran como 
Jos de ogaño. ¡Oh!! ¡Siempre la medicina 
ha estado protegida en España por las al-
tas autoridades!!! . 

Jos ca·pitulos· anteriores, ofrecen un 
g·ran interés por la sana doctrin.a que 
contienen , que .. absolutamente está 
con las ideas de e.ste siglo. 

Cap. 8. 0 De las úlceras de la ca
beza q·ue nacen de un tumor escirroso 
ó del gdlico. · . 

Cap. 9.0 De la curacion del mor
bo-gdlico.-Despues de hacer una re
seña histórica de las enfermedades con 

·las cuales se habia complicad¿ el ve· 
néreo, dice qu~ á esta complicacion 
era· debida ,la igno1·ancia que hasta en
tonces habiau estado Jos médicos so
bre su cu racion. Decide que esta en
fermedad no podia curarse bien sin 1 

grandes sudores: para ello propone el . 
cocimiento del palo santo .Y las uncio
nes mercuriales, empezando por los' 
pies, y ascendiendo sucesivamente d 
los maleo/os, piernas, muslos, ingles, 
lomos_, sobacos, brazo, ante-brazo y 
manos .-Pretende el que se den las 
fricciones mercuriales hasta que se 
hinchen las encías y se declare la sali
vacion, en cuyo caso deben suspen-
c:lerse. · • 

Cap. 1 O. De la curacion del vene
reopor medt'o de las fumigaciones (1). 
Es tan inter.esante este articulo, que 
quiero dar á mis lectores una noticia 

. 
(iJ Son tAntos los elogios que se hao 

hecho de este remedio , tantos Jos que se 
han proclamado inventores de él, y tanta Ja 
originAlidad del secreto ~ue luo querido 
hAcer en estos últimos tiempos y aun en 
nuestros días, que para su eterna vergüen
za voy á prese'ntar un trozo' de este capí· 
tul o. t 

Todos mis lectores saben que el --se~or 
Gosalvez obtuvo un decreto del gobierno, 
á informe de la junta ~uprema de sanidad 
del reino, para espender como propiedad 
suya sus famosas pastil1as conociclas bajo su 
nombre, como inventadas por él. El infor
me que dió la junta suprema de sanidad 
será siempre un baldon y un oprobio para 
los médicos que á ella pertenecían , y que 
digeron ser inyeocion del · señor Gosalvez. 
Vean , pues, mis lectores lo que dice nues
tro Arceo. 
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de sus prin~ipales ideas. Al hablar del · 
moclo de tomar las fumigaciones dice 
as!· «,En primer lugar <lis.póngase un 
asiento e~ forma de cátedra, agujer~a
da en el medio , á manera de las sillas 
de colocar sillicos~ y Jo bastante par,a 
que el enfermo pueda sentarse. Cú
bra11e esta despues aon un pabellon 
hecho de ropa, estendjdo en forma de 
cielo; que cubra perfectamen'te el re
ceptáculo del enfermo. En segq.ida 
cúbrase por los lados con una colcha ó 
cobet·tot· de caina, pero de moclo que 
no pq.eda absolutamente salir el liu
mb. Colocado ya el enfermo , 'y dis
puesto todo como queda dicho ·, pón
~ase debajo una vasija con ascuas, y 
echese en etla uno de los nueve trocis
cos ó pastillas qQ.e propo~go; y despue$ 
que hayasudadoelenfermo porespaciQ 
de uoa hora, condúzcase á la ~ama bien 
cubierto de ropas para que no se en
frie, y hágasele guardar todavia en 
eUa por todo el tiempo q•Je continQ.e 
el sudor. Oebe repetirse esta operacion 
por tr_es <lias; y en cada uno de ellos .in
viértanse tres rle las dichas nueve pas
~illas que m~r.ca la forma siguiente. 

.Be·p. De cinabrio, dos opzas · y 
media. - Oe inaienso redQcido á pe
queños pedazos y de estoraque liquido, 
aña. dracma y media.-lfáganse ~uey~ 
pastillas. 
, Vean, pues, los que se hau. procla-

. mad<;> y a un se _proclan:ian en el cha 
como Í':lyentores del remedio y del 
P,'lecanismo para administra'rle si pue
qen sin desdoro y confusion, continuar 
llamándose inventores. No olviden 
tampoc~ que esta relacióP. se hacia' en 
151-6. . 

Cap. ·11. ne· fa curacion del gdlícq 
por el cocimiento del guayaco. 

Cap. 12. De la curac,ion del gdli
co por el cocimiento de la zarzaparri
lla. - Estos dos ca pitulos encierran 
cuanto se . ha escrito en tiempos poste
riores : prueba evidentemente qu-e en 
esta parte se há adelantado muy poco 
<le lo que sabian los .médicos del siglo 
XVI. 

. . 
· Concluye este libro con•un apéndi;

ée ó resúmen· de · la •doctrma t¡ue há 
e·spuesto, confinná ndofa co'n observa-1 

éiones prácticas. En seguida presentá 
úna especie de formulario muy esten
so, que en .la mayor parte ' es copiádo 
del de Juan de Vigo. Lo dedica al cé
lebre teólogo Arias Montano, repitien
do en este lugar que fue discípulo su- -
yo de cirujia. . · 

De febrium curanaarum ratíone 
Francisci Arcci l!}a.:pinalensis medici 
et chuirirgi. 1 

• • • 

Divide· es~e ~ulículo en' ocho capi~ 
iulos, en los que habla l'esp~ctivamen
tee en el '1.0 de fa curaciml de'la caÍen
tura terciana: en el i.0 de la t~rciana 
J>jliosa y pituitósa: en el 3. de, la ter
~iana éoQtínu'a: 4. 0 d~I causan,: ;º d€f 
las caJel)t'uras sangQÍÍleas: 6 ° de la cu
racion de las sinocas : ? ·º .de la cale'n
tura flegmática: 8.0 de la cua.rtana por 
humor melancólico. · . 

Asi como Arceó es su peripr á todo 
elogio, pudiéndose considerar ~orno un 
genio d,e la cirugía, es muy ' hjferior 
·en Ja ·medicina. Su ' tratado 'de calen
turas és absol~tamente. ~mpíri'co: en 
todo él I)O se 'n'ota 4-ºª observacion .de 
rµérito, pues ~o es mas qúe un 'ooí1'j'ún!.. 
'to de recetas para corregir todos los 
·§jµtomas de lás calentur~s. que espone', 

PEDRO PABLO P~R'EDA pa
tural de San-Fe;:lipe de Jái:iya·, en el 
reino de Valencia, estu.dió 'en e~ta 
universidad' prime,:-amehte las lenguas 
griega y lati'na, en fas cuales aprove
chó mucho. despues la niedlciná, er:i 
Ja que recibió ·Ja borla de doctor. A 
·poco fué nombrado ca'tedrático de me
diciQa en dicha universidad, y obtuvo 

· tanta celebridad en ella , que se gran
. geó el honroso titulo de eUnsigne en 
· ta medi'cina. · 

, E~crihió varias obras de 'ínedÍ.cina. 
· 1. ª 8clwlla 1in Michaelis Jodnnis 

Paschalis methodum curandi morb'ds. 
-Barcinóne 1519. . ' · · 

1 

De esta obra se hiciéron vdria~ efl)- · 
· ciones en León 'de 'Fra'nca ;én · 1585, 
. 1600,_1602, t630y 1664. 
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Miguel ' Juan. Pascual trató con mu
cha estension de todas las enfermeda
des, pero su comentador no fué me
nos ~stellso en sus adiciones : así es que 
pocas cosas dejaron de tocarse por uno 
1 otro, y en esta obra se contienen 
todas. " 

Dividió su obra en dos libros, y el 
primero en 61 capítulos, en los cua
les trata de las enfermedades siguien
tes: de la caida de los cabellos; del· 
gálico ; de las úlceras de la cabeza ; de 
la cefalalgia ; de la f renitis ; del letar
go; de Jos vértigos; de la alferecía; 
de la melancolía ; de la pesadilla ; de . 
la demencia amorosa ; de la parális~s; 
de la convulsion; del temblor ; de la 
oftalmia y del alb~go; de la catarata; 
del dolor de oidos; de. la epistaxis; de 
la odontalgia ; de la angina; del ca-: 
tarro y ronquer~; del asma y disne~; 
de la pulmonía y mal de costado ; de 
la hemotisis; del empiema, de la con~ 
súncion ó marasmo; del bostezo .mor
boso; del h~mbre canina; del fastidioá 
la comida; del cólico; de la diarrea; de 
la lienteria ; del tenesmo; de la .hepa· 
titis ; de la ictericia ; de la hjdropesía; 
de la esplenitis; de la supresion de la 
orina ; de los cálculos de los riñones y 
de la vejiga; de la hematuria; de la 
diabetes; de las lombrices ; Je las he
morroides; de la caida del ano.; de la 
del útero; de la metrorragia; de la 
amenorrea; de la sofocacion (inflam~· 
cion de' la matriz); de las molas; Clel 
parto trabajoso-; de la detencion de 
las secundinas ; de la hernia uterina; 
1 del reumatismo. 

En el segundo describe en 10 capi
tulas las calenturas sinoca, ardiente, 
terciana esquisita, terciana nota, cuo· 
tidiana,, cuartana, compuestas, héc
tica, pes~il~nte , y las exantemáticas. 

El autor conoce bien que .algu
nas enfermedades que describe en 
capítulos separados, no eran mas que 
síntomas de otras, y que pudiera omi
tirse su descripcion y curacion. Sin 
embargo cree que no es.del todo fuera 
del caso, porque algunas veces se pre .. 

sen tan tan exageradas, que inducen ~ 
combatirlas con preferencia. , · 

Entre los comentarios de Pereda, 
hay muchísimos· muy foteresantes y 
tratados con la mayor maestría ; tales 
son los del gálico, de la melancolía, 
de. la frenitis, del letargo, de la epi.._ 
lepsia, de la demencia amorosa (1), 
de la disenteria. 

El trata<lo de calenturas es tambien 
muy interesante: en sus ideas tiende 
ya á darles un asiento particular en Ór· _ 
ganos determinados. Critica á los a1,1-
tiguos por hacer una clasific~cion de 
las calenturas ardientes, algidas, etc., 
porque, dice, estos no son mas que 
síntomas muy comunes á la mayor 
parte de las enfermedades ; de lo con
trario habria igual razon para llamar 
diarrea ard ient~, pleuritis ardiente etc. 
~. Estas ideas no dejan de ser muy 
apreciables respecto del siglo en que 
se escribieron; entonces se reputaron 
estas por. aventuradas, y los muchos 
enemigos que Pereda tenia lo critica
ban, porque segun ellos, no decia lo 
que senlia, sino con el fin único de 
desacreditar á Miguel Juan Pascual. 
En el dia están ya demostradas; y su 

(i) Propone como remedios para esta 
enfermedad , la caza , la pesca , los juegos, 
la música , los paseos por las florestas, la 
compañía de buenos amisos: y si todo esto 
no hasta, el tomar una ocupacion séria y de 

Otia si tolas, peri ere Cupidinis arcus 
da pacua nienti, quo teneatur opt1s. 

(OvIDio ,de remedio amoris.) 

interés, el viajar por l~janas tierras y por 
grandes capitales, el tener aun tiempo dos 
ó mas queridas, y reemplazarlas. 

Borlor , ut pt pariter , ~inas habeali1· 
amicas: 

F"rtior est piures., si quis ñabere 
potest. ' 

(lb.) 

Q11otl moror , exempli1 quoru111 me 
turpafatigat í' 

Succesore no"º' Pincitur omnis amor. 
(lb.) 
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demostracion ha causado una verda- . 
dera revolucion en las nosologías. 
. Los comentariós de Pereda tienen 
tambie~ el mérito de estar escritos en 
un latin muy sublime y ma~estuoso; 
y cuando no tuvieran otro merito que 
este, eran dignos de ser consultados 
por los médicos, quienes jamás deben 
abanclonar la len9ua latina. 

2. ª Disputatto medica an canabis 
et aqua molitur, possint aerem infl
cere? 

Habiéndose esperimentado una pes
te en Valencia, se atribuyó á los mias
mas del agua estancada y corrompida 
por.haber macerado en ella los caña
mos. El autor se propuso probar .con 
razones y esperimentos, que las balsas 
de esta agua en que se macera el cá
ñamo, no podia de modo alguno infi
cionar Ja atmósfera. 

Yo creo que Pereda no fué muy 
acertado en hacer su resolucion tan 
general : porque si bien pudo suceder 
que la epidemia en cuestion no fuese 
producida por los vapores de las aguas 
estancadas, lo que prueban los espe
rimentos qQe hizo, no puede dedu
cirse de aqui gue ellas no pueclan in
.ficionar Ja atmosfera y producirá con
secuencia alguna enfermedad, espe
cialmente las intermitentes. 

3.ª Apendix quimica.-Bajo este 
tí~ulo se propuso el autor esponer al
gunos remedios químicos para la cura
cion especial de toclas las enfermeda
des de que trató en el cuerpo de la. 
obra. No ofrece mucho interes, pero 
si prueba que en su tiempo se babia 
propagado ya en España la doctrina de 
Paracelso. 

Tambien escribió dichas tres obras 
que no be visto, y que refiere Vander
Linden. 

1.ª Commentaria sex in libros 
Galeni de dijferentiis symtomatum et 
de symtomatum causis. 

2 a Commentaria in librum pri
mµm et secundum Galeni de dijf eren-
tüs febrium. · 

3.ª Disputatio utilissima de signis 

et c~usis morborum i~ternorum fere 
omnzum. 

D. Nicolás Antonio dice que estas 
tres obras quedaron inéditas, y las con· 
servaba en su bliblioteca M. S. Vau
der-Linden. 

ALFONSO LOPEZ DE CORE
LLA, natural de Corella en el reino 
de Navarra , estudió la medicina en 
Alcalá de Henares,, en cuya universi
dad tomó el grado de doctor, y obtuvo 
una cátedra de medicina. Deseoso su 
pueblo de tenerlo por médico suyo, le , 
invitó con un salario muy honorifico 
pagarlo el~ los fondos de villa, cuyo 
partido aceptó y clesempeñó por algu
nos años, hasta que pasó á Tarazoua y 
se estableció en ella de profesor titu
lar. Nada he podido averiguar ·de su 
muerte , y si tan solo que era ya de 
una edad muy avanzada cuando aun 
permanecia en este pueblo~ 

Lopez de Corella fué muy apasio .. 
nado á la meqicina árabe, y tanto que 
creía como infalibles las autoridades 
de Avicena, de Razis, de Avenzoar, 
etc. ~Todas las obras que escribió en 
su primera edad se resienten eslraorcli
nariamente de un arabismo el mas.in
soportabl~: el mismo. autor confiesa 
estos estremos en .la dedicatoria de la 
que dirigió á D. Juan Gonzaléz de 
Munebrega, de la cual copió sus mis
mas palabras. Prolixos com71J-entarios 

. in colectanea Averrois construxi, ubi 
dijf usse satis multa medicince tractavi 
mone arabes esponentium, quibus mul
tum fini versatus (1)~ 

Avanzado mas en edad, y viendo ' 
que· Ja medicina árabe habia perdido 
ya todo su prestigio, se propuso cam
hfar ·de sistema abjurando la doctrina 

. de aquellos. Asi $e cleduce de la si
guiente narracion. Considerans autem 
quantuni prcesens cetas lwc scrtbendi · 
g_enus ablwrreat, MUTA/71 YO
TU M et intra paucos dies lwc , quod 

(i) Enchiriilion medicina! •.•. in epist. 
nu.ncupat. in fine. 

. 

' 
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ture dominationi off ero, coiulidi opos- Ja fortu.na tiene alguna · parte en la 
culum (1). . · fama del médico, sin embargo pro

Lopez de Corella escribió varias testa que la fortuna mas sólida y mas 
obras; la primera con el título siguien- estable ele este es saber la ciencia, 
te: Secretos de .filosofi'a, astr~logi'a.,, y ·el ejercerla· con honor y estimacion 

· medicina,y de las cuatro niátemdticas (fol. 5). · · 
ciencias colegidos de muchos y diver- En el 2 .0 trata' de fos elementos. 
sos a'utores, divididos en cinco· quin- Este capitulo versa Únicamente sobre 
cuagenasdepreg·untas. Zaragoza 1547, si el calor es la sus~ancia llel fuego; 
en 4.0 (2). si el 'fuego ele~ental quema; si tiene 

Esta primera obra es el testimonio color; si el aire es frio ó seco. No ofre· 
mas auténtico de haber pagado Core- ce interés alguno. 
lla él .tributo á su juventua, á su poca En el 3.0 trata de los temperamen· 
esperiencia y á ·Ias preocupaciones de tos. - Este capitulo es muy estenso: 
su siglo: Está en forma de diálogo en · se reduce á esponer la diferencia dé los 
preguntas y respuestas: en ella no se temperamentos segun Avicena y Aver· 
gua.rdá órden ni µiétodo alguno, y por roes. Nada ofrece de particular., y pu-
lo mismo es sumamente difícil el pre- diera decirse en muy pocas palabras 
sentar un estracto de su contenido. En todo lo que el autor quiso esplanar 
una palabra, esta ob1·a no tiene rnéri- en este capitulo. 
to alguno, porque ni interesan ni ins- · En el 4.0 De los humores. - Aun
truyen las cuestiones que discute. Aun que el autor protesta que en este y en 
cuando ha llegado á ser rara, no es los restantes capítulos no divagaría 
digna que nos ocupemos de ella. tanto como en los anteriores ·, porque 
- Enclúridion medicinm in quo prmci- ya dejaba en este las cuestiones filosó~ 
pua theoricre et practica; juxta classi- ficas para tratar las médicas; sin em
. corum authorum dogmata dilucidan- bargo este .capítulo es tan metafísico é 
tur, mu/taque trivialiu"!- medicorum ininteligible como los precedentes. Yo 
n.otantur errata. ~apgoia ~54.9, e.~ al menos confieso que á pesar de ha
Valencia 1581. perlo leido y releido no sin gran fasti. 

Qividió su obra en tl'es libros: el 1.0 .dio, µQ he podido~ompreuder el obje· · 
contien~ seis .capítulos , y en ellos se to del autor. 
trata de las materias siguientes. Eu .el 5.0 trata de los miembros. 

En el 1.0 de la dignidad de la me- Habla muy s.uperficialmente <le los 
. dicina. - Prt!eba que siendo esta la ·miembros principales del cuerpo como 

ciencia de conservar la salud y de re- . el corazon, el cerebro, el hígado y los 
cuperar la perdida, clebia ser la cien- · testículos: pero en sus descripciones se 
cia superior á tQclas clespues de la leo- refiere en qn todo á Galeno. 
logia, y se esfuerza en probar que es En el 6 . 0 de las facultades del cuet•-
mas sublime que Ja jurisprudencia. po humano. -Trata de las facultades 
Asegura que el medio para ser bue- del cuerpo, á saber; ele las_animales, ; 
no debe poseer la lógica, la fIJosofía, Yitales y naturales, segun Ja clasifica-· 
la astronomía, la geometría y Ja arit- .cion del médico Pérgamo. En la ·espo
mética. Dice que si bien es cierto que sicion d_e las vitales indica muy bien 

(1) lb. ib. 
(2) El ejemplar que he tenido presen

te, fue uno de Jos libros que estim aba en 
murho nuesr ro célebre Quevedo , en cuya 
portada se veía su aombre y rúbrica. 

· haber visto algunas \'ivi-disecciones: 
conoció ya una diferencia. muy gran.de 
~nti-e las arterias y venas; y al rebati1• 
la idea de que el calor era causa del 
movimiento <lel pulso, probó su false
dad haciendo v.er que la arteria del pie 
á pesar de estar muy lejos del corazon, 
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Iatia , y las venas que estaban muy 
próximas no pulsaban: ¡es lástima que 
el autor no hubiera fijado su atencion 
en ést.a. idea tan luminosa! (pág. q3). 
. LIBROSEGUNDO. Dalasre .. 

glas gen~rales para la curacion de las 
enfermedades en comun. 
. El capitulo 1.0 estd consagrado d 

tratar del regimen.-No prese!1ta idea 
alguna que ofrezca novedad ni interés. 

En el 2.. 0 trata de los jarabe~ me-. 
dicinales. 

En el 3.0 del uso de_ los purgantes •. · 
El autor procede con la mayor ci1·cuns~ 
peccion para administrar.los , purgan
tes, con especialidad en las enfermeda
des agudas. Con este motivo se queja 
amargamente de sus c~ntemporáneos, 
de los cuales dice que abusaban tan in
tempestivamente de los purgantes, que 
no reparaban en admi"aistrarlos cua
lesquiera qµe fuera la enfermedad y 
su estado. (pág. 81 vuelta). 

Este capitulo ofrece algun interés, 
pero está tan sobrec~rga<lo de citas y 
de cuestiones tan inútiles, que no me-
rece la pena de consultarse. . 

En el 4. 0 trata de los emetico's. -
Des pues de probar su utilidad _con al
gunos textos, culpa á los médicos de 
su tiempo que apenas daban uno de 
estos remedios sustituyéndolos con los 
purgantes (pag. 104). 

En el 5. 0 'tra.ta de los enemas. -
Asegura que todos los remedios pue
den proscribirse con ventaja en forma 
de clisteres , y que estos son siempre 
buenos en todas las enfermedj!des con 
tal que sean hechos con sustancias de- -
mulcentes 
: En el 6. 0 de la sangría. - Al paso 
que denuncia como perjudiciales las 
sangrías tan abundantes que propinaba 
Galeno, elogia las hechas con modera
cion. Son muy interesantes las razones 
que dicta para ser moderados en las 
sangrías, y las observaciones en que las 
funda. 

En el 7.0 que trata de los epitemas 
y ungüentos no ofrece absolutament~ 
inter¿s. - ' 

LIBRO TERCERO. Dedica 
este libro d tratar de las enfermeda
des. - Distingue estas e~ simples y 
compuestas; subdivide las primeras en 
enfermedades . de temperam.ento , en 
enfermedades de composicion y en en
fermedades mi~tas: divide las 'segun
das en agudas, crónicas, hereditar!as, 
no hereditarias, por consentimiento, 
en vulgares ó comunes, en contagiosas 
ó no contagiosas. Describe aunque muy 
ligeramente la na,turaleza de estas en
fermedades. En seguida ~rata en par- . 
ticular de la.s calenturas intermitentes, 
clel vértigo, de la frenitis, de la -apo
pl~gía, del sopor, de Ja epilepsia, de 
las convulsiones, de la melancolía, de 
la parálisis, de la oftalmía, de la an
gina, de la pleuritis, (en este artículo 
hab]a con toda estension si ·debe san
grarse de la vena del lado afecto ó del 
sano: presenta la opinion de los prin
cipales escritores en pro y en contra).; 
de Ja perineumonia, de l~s palpitacio
nes del corazon, de la inflamacion 'del 
estómago é iqtéstinos ·' del cálculo de 
los riñones y de la inf1amacion del úte
ro. Ademas trata de otras muchas en
fermedades; pero como síntomas de 
otras. 

A pesar de la confesion ó protesta 
cor;i que el autor iuaugura su obra, de 
haber cambiado de rumbo en Ja espo
sicion de sus ideas , corno he espuesto 
ya mas arriba , bien se conoce que 
b·ahajó esta obr~ en pocos dias ~ como 
él tamhien dice. Ella, á· decir verdad, 
no es mas que una copia de la doctri
na ára~e : es una pura co1eccion de 
citas ele Avicena, Razís, Avenzoar y 
Averroes, que hacen ~u IectUra suma
mente cansada y fastidiosa ; y auu 
cuando fuera mayor .de lo que real .
mente .es, no compensaria el trabajo 
de leerla. 

DE MORBO PUSTULATIO, 
SI17E LENTICULAR!, quem 
nostrates / tabardillp appellant liber 
unlf.S _, atque r}e Galeni placitis líber 
alter , quf! omnibus fer.e medicis , qui 
pr.cedictu.,,,, az!ctorem hucusq~e impug-
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narunt, respondetur, qua etiam per
p_enduntur multa qure in mul~is. hujus 
Scriptori'.r videntur desiderare exa-· 
men, per Alfonsum Lupecium Cure
leanum. Ct:esaraugustm, anno 1574., 
in 4.0 

En la dedicatoria á D. Pedro de 
Luna, dice: «que habiendo escrito 
varios tratados físicos y médicos sien
do aun jóven ( mtate minus matura), 
justo era el escribir otros, cuando la 
edad lo autorizaba ya para escribir <le 
medicina práctica.» 
· En e) proemio al lector se escusa 
del título postulato que hahia dado á 
la obra, y de paso prueba que tan im
propios son los de tabardillo , tabar
dete , punticular, y Jos de mas con que 
le habían clasificado otros médicos. 
Ultima mente se desentien.de de la no
me~clatura, por ser cuestion de nom
bres, y se refiere á la exacta descrip
cion que <le ella promete hacer. 

Este tratadito , aunque de pocas 
hojas, es de un médtO incomparable
mehte mayor que los anteriores, por
que enciea·ra en sí un ga·an número de 
principios y de o~servaciones prácti
cas , que solas ellas bastan para hacer 
digna de nuestro aprecio la memoria 
de nuestro médico. Siento mucho no 
podei· presentai· un estracto bien or
denado y_ metódico de sus ideé;tS, aten· 
diendo á que tampoco el autor las es
pone con órden, ni con division de ca
pítulos, ni de artículos. En su defecto 
marcar~ las páginas, par! que así pue-
dan consultarse. · 

Empieza su descripcion diciendo: 
que esta enfermedad dos años hacía ya 
que cundia por .toda España, sin que 
aun se hubiera estinguido del todo, 
puesto que· en algunos pueblos reina
ba todavía con mucho furor. · Al ha
blar de su etimología ó sinouimia, 
confiesa que el principal carácter que 
había servido para su clasificacion, era 
Ja esflorecencia de las petequias , y 
que por parecerse á las picaduras de 
algunos insectos, se .habia denomina
do tabariú:llo, pulgoñ, tabardete, pun-

tz'cular y tuberquillo; pero asegura que 
todas estas denominaciones eran viCio
sas , y debidas tal vez á un acaso, 
como sucedía con la epilepsia , lla
mada gota coral, el gálico, pasas, y 
la hernia potra (página 1.ª). 

En seguida diséute si esta enferme
dad pertenece al género herpes , á la 
papula, á la miliar, 'ó )as pústulas. 
Cree que el.la era nuevamente apare
cida, 'porque los tiempos, las estacio
nes y los climas pueden desarrollar 
nuevas causas, bajo ~e cuyo influjo 
se de.sarrollan nuevas enfermedades. -
Tambien cree· ·que Dios pudo muy 
bjen enviar esta enfermedad para cas
tigar los pecados de los ricos(pág. 3.~). 

Atribuye la causa próxima de esta 
dolencia á cie .. to hu~or · p~rnicioso, 
que recalentá~dose , produce estas 
esflorecencias en el ámbito del cuerpo. 
Este humor , segun él , es la sangre; 
aqnque tambien otras veces podrian ser 
la pituita , la bilis ó la melancolía. 
Prueba que se diferencia esencialmen· 
te de la calentura héctica, con la· cual 

· la h~bian confundido muchos ( pági- e 

na 8 ). Tamhien asegura que se ofrece 
y se presenta bajo de diferente forma 
y carélctéres, segun la naturaleza y 
predominio humoral de los sugetos: 
que á los biliosos produce in,somnios, 
y el sopor á los pituit~sos ( pág. 5 
vuelta). . 

Siendo su opinion <le que esta en
fermedad procede de la sangre , de
duce que sienrio esta caliente y hú
meda , se desarrolla mas cuanto las 
circunstancias del individuo y de la 
estacion sean mas favorables á ,su na
tu~aleza : de esta manera esplica su 
mayor desarrqllo y malicia en los su
getos sanguíneos, y en Jos otoños hú
medos y calientes, despues de un ve
rano caliente y húmedo, · cual solia 
ser en España (pág. 6). \ 

Al hablar de la aparicion y natura
leza de las petequias, dice que cuanto 
mas pronto aparezcan, otro tanto mas 
peligrosas son si hay debilidad de fuer· 
zas : añade haber visto en algunos en-
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fermos que murieron en el mismo dia 
de haberse. manifestado la erupcion. 
Creía que esta aparicion era un esfuer· 
zo de la. naturaleza; pero que .faltán-: 
do)e las fuerzas, sucumbia el enfer
m.o ( admoliebatur conatum natura, 
et in ipso itinere deflciebat) (pág. 7). 

Al hablar del pronóstico supeaita
do por las petequias , asegura ser de 
muy mal agüero las moradas y negras, 
y las ¡;nuy d,iseminadas y cortas en 
número, habiendo debilidad ó postra
cion: las encarnadas,son mejores; pero 
las mas fatales son las purpureas (pes
sim<B etiam quce tendunt ad purpuris
simum) (pág. 7 vuelta). 

En segqida trata de la ~ur~cion , "la 
cual reduce á cinco indicaciones, á sa
ber : el regimen _, coccion de los hu
mores _, evacuacion _, 1"evulsion y repa
mcion de las fuerzas : quiere que la 
dieta no sea muy rigurosa, y que se 
concedan mas alimentos al enfermo, 
de los que· en iguales circunstancias se 
concederian en otras enfermedades. 
Refiere la observacion de que aquellos 
que tomaron mas cantidad de alimen-

, los , curaron mejor y convalecieron 
mas pronto que los que guardaron un 
régimen debilitante. Recomienda pa
ra Ja coccion de humores los cocimien
tos atemperantes, como las tisanas de 
cebada, de avena y de le~huga. Con 
este motivo ridiculiza á algunos pro
fesores, de Alcalá de Henares, de quie
nes le habla ha Francisco Valles , inti
mo y carísimo amigo suyo, en una 
carta que les escribió desde dicha ciu
dad , Jos cuales prohibían el uso ele las 
ensaladas de lechuga durante la inva
sion de la enfermedad, al paso que 
alababan las de hojas d~ rábanos ( pá
gina 8). Recomienda igualmente el 
j~rabe de grosella, "él oximiel, de gra
nada y ótros análogos. 

· Respecto á los purgantes prefiere ·. 
los sencillos y suaves, como los coci
mientos de hojas de albérchigos. 

En cuanto á la revulsion, recomien-

da la sangría, siempre que no haya 1 

crudezas en el estómago: critica como 
absurda la opiriion de aquellos médi
cos, que tanto en esta enfermedad, 
como en las viruelas la proscribían. 
Advierte, sin embargo, que ella so-
lo debe practicarse en caso de necesi
dad, y• no s~empre ni en todos los 

· casos: bajo este concepto, dice, que 
el número de las sangrías debe cor
responder á ·la intensidad del mal 
y siempre á las fuerzas <lel enfermo 
(si videris abundantiam sanguinis, non 
semel sed iterum fµrzdes sanguinem 
(pág. 11 ). . . 

Funda la revulsion en las escarifica
ciones y en las ventosas: proscribe es
tas en los casos de crudeza del estóma
go, porque da~an mas veces que & pro- . 
vechan : caso de aplicarse, elige las 
escápulas, las ingles, las nalgas, los 
muslos y los. brazos ; prefiere estas 
fricciones á las que otros empleaban 
con mucha confianza. Con este moti
vo ridiculiza aquellos que creían que 
el .colol· de los paños con que se ha
cian, influían en la curacion: son dig .. 
nas de copiarse sus razones: «Si el 
color·, dice, influyera en la atraccion· 
~e los humores, el sándalo rojo atrae
ría la sangre, y el azafrán la bilis: ade
mas, si atendiese al color de las pete
quias para elegir los colores de los pa· 
ños, sería preciso tenerlos desde el 
color rojo subido hasta el negro : y 
cuando no hay pustulas, ¿qué colo1· de
biera elegirse ... ? (Pág. 15). 

Lambien son dignas de insertarse 
sus ideas y opinion acerca de los reme.· 
<lios llamados confortantes y cardia
cos. ~os remedios que ahora se em
plean como estomdquicos , deben Ha,.. 
marse mas bien enriquecedore~ : ·los 
electuarios compuestos de oro, plata, 
margaritas y piedras preciosas son tan 
vanos , como los vestidos preciosos de 
seda con que hacen alarde los ricos y 
poderosos. Es un delirio el creer que 
los remedios cuanto mas caros sean 

H1sT. DE LA MEmc. ESPA.ÑOLA.-ToMo 1.Q 55 
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mejores para reparar las fuerzas del 
corazon : si ellos ·son indescom po
nibles , ¿cómo han ele servir para 
alimentar, convirtiéndose en sustan
cia animal.?¿ cómo ha de poder tam
poco alimentar el diamante , cuan· 
do es el cuerpo mas duro de la natu
raleza? Lo mismo digo de la triaca 
'compuesta de estas sustancias.» (Pági
na 16). 

Semejante cdtica hizo de aquellos 
que opinaban ser las vísceras de los 
animales, útiles para determinadas do- . 
lencias del cuerpo humano , segun 
aquellos tuviesen ciertas cualidades 
detenninadas. ccRidiculo es, añade, 
cree1· que el higad~ del lcího era bue
n.o para las enfermeda<les del hígado, 

. porque el lobo es muy valiente : que 
los pulmones de la zorra sirv.an para 
fortificar los del hombre , solo porque 
la zorra puede pasar mucho tiempo 
sin respirar : si alaba·n el hígado del 
lobo, ¿por qué no alaban tamhien el 
del leon, como mas fuerte y valiente 
que. él? si los pulmones de la zorra, 
¿por qué no su diafragma? ¿por qué 
no elogian el úte1·0 de la liebre para 
la infecundidad de la muger, siendo 
dicho animal tan fecundo? ¿por qué 
no encomian la mollega de la gallina, 
que tanta fuerza tiene para disolver los 
alimentos, para cor.regir las enferme
dades por debilidad de estómago .•.. ? 

·Todos estos asertos son unas vanas con
geturas. »(Pág. 17). 

Despues de ridiculizar altamente 
estas opiniones, asegura que él prefe
ría á todos estos remedios , inclusos 
los que nos traían de las Indias, el 
aceite y la leche, que apenas se en
cuentran en los palacios de los prínci
pes: potius laudem oleum vel lac, 
quam rem tanti pretii quce v_ix in mdi
bus principum reperitur. ccAñade, que 
á todos estos remedios' tan caros como 
inertes, podian suplir el agua, el vino, 
el aceite, la miel y el vinagre , y que 
se avergonzaba de que en medicina 
reinasen tales imposturas ( quot sunt 
in ornata <ifficina myrotecia, quorum 

. 

posset supiere aqua, 1Jinum , oleum, 
et mel et acetum ..• Tede.t certe at
que etiam pudet , cum considero tot 
in hac prceclára arte esse impostu
ras):» (pág. 18). 

·Presenta despues la opinion de 
aquellos médicos que creían ser el ar
sénico un remedio preservativo y cu
rati\'O de la peste, llevándole;> colgado 
al cuello ó pecho en un saquillo. Con· 
tra estos, dice: «Si el arsénico es· un 
atractivo de los vapores~ lejos• de ser 
útil su aplicacion al pecho, es muy 
perjudicial, porque atraeria sobre di
cha parte todos los vapores que debie
ran diseminarse por todo el ámbito 
del cuerpo.¿ Cuánto mejor fuera apli
car en vez del saquillo de arsénico al
guna ventosa , ó practicar algunas in
cisiones?}> (Pág. 19). 

De todos los hechos consignados en 
este estracto, resalta la grau diferen
cia de mérito entre esta · obrita y las 
anteriores. 

De Placitis Galeni liber quo potio • 
ra, qum a multis auctoribus hucusque 
illi objecta sunt rife?luntur, quo etiam 
promuntur multa, qure in scri'ptis dicti · 
auctoris videntur desiderare examen. 
(Cresaraugust. 1574). 

Esta obra no contiene cosa digna de 
notar : el autor protesta que ,su áni
mo al escribirla era el defender á Ga
leno de todas las imput?.ciones que 
le habian dirigido sus contrarios. Sin 
embargo, esta obrita es una de las 
mas eruditas que esc1·ibió: presenta y 
contesta á su modo á las objeciones y 
contradicciones que contra el médico 
de Pérgamo escribieron Alejandro de 
TralJes, Aecio, Avicena, Pablo Egi-

. neta, Fernelio, Juan Ruelio: Rober
to ·de Mompeller, Fontano, Guiller
mo Putea u , Gerónimo Mercurial, 
Adriano, Augerio de Ferrara-, Luis 
Mundella, Juan Silvático, Falopio, 
Antonio Musa , Brachelio, Rondolet, 
Argenterio, Alejandro Petronio, y 
Cardamo. 

En seguida espone un gran núme
ro de dificultades que le dirigierou 
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por medio de cartas . muchos médicos 
españoles, sobre la interpretacion que 
debiera da1·se á muchos textos contra
<lictorios de Galeno, y aun del autor. 
Ni las dificultades ni sus respuestas 
ofrecen interés alguno; por cuyo mo
tivo las omito. 

ANIMADVERSIONES ME
DI CE: 

Bajo este titulo escribió el autor un 
tratadito tal vez de Jos mas interesan- · 
tes y preciosos, y en el cual apenas 
hay una sola linea que no merezca im· 
primirse con un selló indeleble en la 
memoria y en el corazon de todo mé
dico. Su objeto es hacer ver el modo 
con que debe c0riduci'rse en el ejerci
cio de sq práctica : ens.eñarle á cono
cer las dificq.ltades que consigo lleva 
el ejercicio médico : los muchos es
collos y precipicios en que puede es ... 
trellarse para siempre fa opinion de 
un profesor; las cautelas que debe prac
ticar para no verse sorprendido y bur
lado. Aconseja al médico la mayor pru
·qencia para pronosticar y para ensayar 
nuevos remedios: para saberse con
ducir en los casos desesperados; en fin, 
le advierte de todo cuanto puede su
cede.rle· en conh'ario por el enfermo, 
por los asistentes , y por la misrn¡¡ 
ciencia. 

Otra de las interesantes obras que 
publicó es la siguieQ.te, cuyo título es: 

DE YIN/ COMMODITATI
Jl US L_IBEJ.:LUS 1 Alfonso Lupeio 
Cureleano az¡,ctore.., M. D. L., 8.0 (1). 

El autor confiesa terminantemente 
que ella es un apéndice de su Enchi'
ridion , y de otros escritos de que 
iba á ocuparse. E$! enim lzic libel-

' 

( i) A este mismo autor y obrita de.J>e
mos referir ]o que dice el Sr. Morejoo , co
piando á D. Nicolás Antonio. « d[fonro 
Lopez.'-De este médico habla Zacuto Lu· 
sita no en el Lib. i. 0 

, Obs. X. Nada se sabe 
de él, sino que escribió un libro, titulado: 
De vini commoditatibus libellus año 1550. » 

( Hist. de la Med. E'sp. tom. 2, P· 352). 

( 

lus alli.orum laborum quibus nunc 
invigilo veluti prceludium, et veluti 
mei enchiridii apendix. (Al final de la 
epist. ad lectorem). 

El autm·, al tratar del vino, asegu- · , 
raque es un remedio soberano, cuan-

1 

do se usa de él con prudencia; pero 
el mas mortíferó; cuando se abusa en , 
su vista se propone pintai· tanto los 1 
males que produce ]a embriaguéz, ; 
como las utilidades y ventajas que pue· 
de prestar su recta admin,istracion. 

Establece despues una comparacion 
entre las yentajas del agua y del vino; 
decidiéndose por las de este, al que 
considera como el aceite de la vida. 

·Discute la opinion de si á Jos niños 
conviene ó no beber vino: defiende la 
afirmativa, asegurando que si desde 
niños se acostumbran á beberle con 
moderacion, menos daño Jes hará cuan· 
<lo sean mayores: tambien dice · que 
pocos de los que se han acostumbrado 
á él desde jóvenes, han llegado á em- • 
briagarse, nf qe adultos, ui de viejos. 
Habla de las cualidades de los vinos, ~! 
y entre los de España elogia altamen-
te Jos Je San Martin, los de Toro, 
de Madrigal , Ye pes, Rivadavia, Pe
ralta y de Corella (1). Aprovecha esta 
ocasion para hacer una descripcion'clel 
bnen clima del reino de Navarra,. y 
de la fertilidad de su país. 

Al hablar del vino, como remedio 
en la curacion de las enfer-medades, 
lo recomienda tanto, que con razon 
pudiera llamarse . el medico del vino, 
así como otro se llamó el medico del 
agua. Corella podria decir de esta be
bida lo que Sy<lepham del Iáudapo. 
«No sería médico sin el ausilio del 
láudano.>> 

Al decir verdad, creo qne son algo 
e~ageradas las virtudes tan decantadas t 

qu'e atribuye al vino; pero sin ~mbar-
go son muy interesaptes y curiosas las 
observaciones qtte de su eficacia re
fiere. 

(1) Con este motivo dice que Corella 
es su pueblo. Cttrelea mea genitrix. 

' t 



1 1 436 HJSTORIA DE LA 

1 • 

Esta obrita es sumamente i·ara, al 
menos en la edicion á que me refiero: , 
hay otra al final del enchiridion, que 
he espuesto ya mas arriha. 

DE ARTE CURATIP"A lib. 
4. 0 Estella 1555. 

No ha llegado á mis manos esta obra; 
pero segun confiesa el autor en l~ de 
morbo pustulato (pág. 18), el objeto 
de ella fué escribir contra Messue y Ni
colás, pan desterrar de la medicina 
las preocupaciones sobre las preten
didas virtude·s de las piedns precio
sas, del oro, de los diamantes. En 
otra parte, se queja de que la me
dicina babia sido importada del otro 
lado del mar rojo, siend·o así que hasta 
el mas infeliz la tenia dentro de · su 
casa, puesto que tenia el vino, el acei. 
te, el vinagre, el agua, el oximiel etc., 
dice que ya habia escrito sobre esta 
materi'a en su arte curativa (1). 

No sé si en esta obra tratará de otras 
materias. 

Tampoco he visto otras dos obras 
tituladas: 

Anotationes in omnia Galeni ope
ra. Zaragoza. 1565. 

De natura venm. Zaragoza 1573. 
Lá obrita que en algunas bibliogra

fías se dá á conocer con el titulo Ca
thalogum auctorum qui post Galeni 
cevum et Hipocrati et Galeno con
tradixerunt, es la misma que he pre
sentado anteriormente. 

PEDRO ARIAS BENA VIDES (2) 

( 1) A liotationes medie ce pág. 1. ª pár
rafo 3. 0 

(2) Debo á la generosidad é ilustracion 
del Sr. D. José Gutierrez de la Vega el es• 
tracto de la presente obra , en el cual nada 
pongo de mio. Le debo igualme_nte el po
seer una copia fiel é íntegra de todo el ca- . 
pítulo de Exámen de ingenios, de Huarte, 
que no publiqué entonces por estar coro• 
pletamente rasgado en rni ejemplar, segun 
dije á mis lectores. 

Así , pues, aprovecho esta ocasion para 
dar al Sr. D. José Gutierrez de la Vega un 
testimonio público de mi reconocimiento. 

natural <le la ciudad de Toro, en Cas
tilla la Vieja: no consta ciertamente 
dónde ~izo sus estudios, pero sí que 
fué médico y cirujano, cuyas profe
siones ejerció con mucho aplauso en
tre los indios de la América occidental. 

Vuefto á España ejerció aun ambas 
facultades' y sobre ellas escribió una 
obra con el título siguiente: , 

Secretos de cirugia especial de las 
enfermedades de nwrbo-gdlico, lam
parones y mirrarchia; y assi mismo la 
manera cómo se curan los indios de 
llagas, heridas y otra·s passiones en las 
Indias, muy útil y provechosa para en 
España; y otros muchos secretos ele 
chirurgia hasta agora no escriptos. Di
rigido al serenísimo y esclarescido y 
muy alto .Y poderoso Sr. D. Carlos, 
principe de las Españas etc. , Señor 
nuestro. Compuesto por el Doctor Pe· 
dro Arias de Benavides, vezino y na· 
·tural de la ciudad de Toro. 

Divide la obra en 79 capítulos. 
Cap. 1. 0 Del origen de la enfer

medad del morbo-gdlico, y de adondB 
vino, conforme d la opinion de Jua
nes de .Vzgo.-Dice que l~s viejos que 
van de acá allá (seguramante refirién
dose á las Indias) viven muy sanos, y 
por el contrario los jóvenes corren gran 
riesgo , á cara de que el mucho calor 
«les consume el muido radical, lo que 
es al contrario en los viejos.que les vi
vifica la virtud.,> Sigue la opinion de 
Juan de Vigo, de la import.acion del 
venéreo en España por Cristóval Co
lon. 

Cap. 2. 0 De la manera .que tienen 
en la isla de Sto. Domingo en curar 
estas enfermedades. - Dice que esta
ban proscritas todas clases de uncio
nes, y que tampoco usaban el agua 
del gnayacan, aunque se criaba en 
gran cantidad. Para las úlceras se va
lían <le un ungüento compuesto con 
el zumo del aberraza y los polvos de 
cebadilla, y despues de colarlo, con 
aceite y cera Je daban la consistencia. 
Añade que antes se lavaban solo c.on 
los zumos, y que la cebadilla es vene-
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nosa y cáustica. Los. que no padecian 
úlceras y solo dolores, quemaban la 
.yerba lu'dionda, y .recibian el humo 
envueltos en una manta : esto produ
ciéndoles el estornudo, arrojaban por· 
la boca y por la traspiracion cutánea 
los malos humores., y así abrigados los 
conducian á la cama, repitiendo esto 
mismo cinco ó seis dias, basta que se 
curaban. Se queja del mal pan que 

: . comian, hecho ·de una raiz llamada 
juca, y dice que con el zumo de esta 
raiz producian el envenenamiento en 
venticualro horns, sin conocer ningu
na medicina que lo curase, y que en 
este caso sajábanles todo el cuerpo á 

' 1 

j 

los envenenados «con unas navajas de 
piedra que ellos hacian;" colgábanlos 
boca abajo, y esto hecho, á J_as tres ó 
cuatro horas desagúaba el veneno , y 
curaba a: luego les daban á beber unos 
guamaros compuestos con unas yerbas 
que él nunca pudo conocer. 

Cap. 3.0 De la provincia de hon
duras, que trata de una yerba que 
para mal de hijada y mal de orina es 
cosa maravillosa. - Cuenta que dis
tante siete leguas de San Juan de 
Puerto de Caballos, hay un pue
blo, que aunque es algo sano, no t1S 
á propósito para los nii1os españoles 
que allí nacen , pues ninguno vivia ar
riba de siete dias, por Jo que las ma
dres salian á parir fuera de él; pero 
tan pronto como volvían se morían Jos 
niños, cuya causa era ignonda de to
dos. Al contrario sucedía con los ne
gros, para quienes era en estremo sa
lmlable. <cEn esta tierra, dice, me 
mostraron una yerba , que para dolor 
de hijada y mal de orina es cosa ma
ravillosa, friyéndola en azeite, y po
niéndola en el lado del dolor haze ori
nar y hazer cámara en gran manera, 
con las hojas dellas á manet·a de hojas 
pequeñas de naranjo, y hazen unas 
varas, como de zumaque, grandes, 
y hieden mucho, no la he visto acá 
en España, auaque he procurado bus
carla ; aquella tierra es muy enferma 
destas pasiones, y hallan el remedio 

en esta yerba que médico no le ay.)) 
Cap. 4.° Cómo nace la zarzapar

rilla y dónde,, y de sus_propiedades,.Y 
cómo se curan alld con ella. - En las 
enfermedades de bubas, dice que no 
usaban la zarzaparrilla, y si en las pa
siones de cabeza,. porque era muy hú
meda , y <(tiene la propiedad de llevar 
del estómago el humor á la cámara y 
orina, y los humos de los humores no 
van al celebrn. » Des pues que la zarza
parrilla ha pasado dos años y está bas
tante seca·, la usan mucho en la India 
para el venéreo; pero él confiesa que 
nunca le ha visto curar tan solo un en· 
fermo, sah'o en un lugar llamado lz
qüintepa, á cinco leguas de Guatirna
la., donde todos los hombres y muge
res lo padecian, y los perros del luga~ 
ni mas ni menos .... 

Cap 5. ° Como se curan los espa
ñoles con la zarzaparrilla en las In
dias , y de la dilferencia que se han de 
tener . para curarse acd con ella.
Recomienda el uso de la zarzaparri
lla tostada y hecha polvos en agua ó 
vino, tanta' , cuanta cabe en una cás
cara de nuez, esto sin guardar la die
ta, y dice haber obtenido muy bue
nos resultados , habiendo observado 
esté régimen dos ó tres meses. 

Ca p. 6. 0 Del palo de las 1 ndias 
que llaman guayacan. - Dice que era 
·muy recomendado en la India para el 
mal de bubas, y de consiguiente con
tradice lo que dejó senta<lo en el capí
tulo 2.0

• Critica á. un fraile francisco 
que en un tratado que ' escribió sobre 

·el guayacan, le atribuye grandes vir
tudes,, diciendo que á la dieta y á los 
muchos purgantes que administraba, 
y no al palo de la ln<lia, eran debidas 
la~ curas que hacian. . 

Cap. 7.0 Enquetierranaceelgua
yacan, y los daños que se reciben en 
curarse con el. - Como nace solamen
te eu paises cálidos, es caliente y seco 
en mas <le terper grado , de modo que 
en admiuisti·acion, aunque cura mu
chos dolores y llagas viejas, produce 
enfermedades de mal de orina, de hi-
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jada y de riñones : di.ce que en caso de 
usarlo, es mejor la raiz por ser mas 
húmeda ·, como hacen los indios; pero 
que éJ es mal devoto del agua del gua
yacan , y con otros medicamentos de 
que se ha valido, ha tenido cdmena 
ventura y ganado con ella hom·a y di-: 
neros, Dios lo:ido. » 

Cap. 8. 0 Del ruibarbo de las. In ... 
dias , .Y de la manera como lo pr~pa
ran alld para dallo en purgas a las 
heridos.- «Sácanle el zumo de los bo~ 
Jetos, y le preparan con una decocciori 
de pulpa de caña-fístula, y la dejan 
secar al fuego con poca lumbre, y des-: 
pues de seco hacen un.as tabletas coq 
un poco de azúcar, y de es~a maner~ 
lo dan por purga é los enfermos,)) 

Cap. 9. 0 De las rai.ze.s del me
choacan, que tienen en- España p01~ 
especie de turbit, que se purgan cafl. 
ello. - Manifiesta una gt·an di~erencia 
que tenia en el modo de obrar. En Q~a~ 
timala teniase por una raiz venenosa, 
al paso que en Nueva-España obraba 
como un purgante nada lilas; el modo 
de tornarlo era eu polvos" tanto, cuan
to se coge en una moneda de dos reaT 
les en una copa de vino. 

Cap. 10. De la catapuncia que se 
llama higuera del infierdo por otro 
non~bre ~ y lq. maneJ'a de curar con 
ella , que se puede platicar acd en 
es~as partes.-EI autor tiene esta yer· 
ha por venenosa, aunque dice que los 
indios se purgan con ella, por ser de 
una complexion muy fuet·te. Este ve.,. 
getal es muy parecido á las higueras 
bravas de España. Exagera tanto el · 
predominio que los españoles tenían 
so~re aquellos pueblos, que hasta por 
los tigres, leones y onzas, dice que 
eran respetados. Cuenta el modo córno 
se libraban los inJios de estas- fieras ., á 
quienes no guardaban el respeto que 
á los españoles. 

Cap. 11. De las-enfermedades de 
las Indias y los peligros dellas, y la 
dijferencia que hacen d los destas par· 
tes siendo todos unos. -En las Indias, 
dice, que nunca se habian visto lan-

dres si f!O fué una que él sacó á una 
jóven, hija <le un caballero de Búrgos, 
acompañado clel doctor Francisco de 
Toro. Consiguió la curacioo por me
d'io de los trociscos que empleaba para 
los lamparones. Confiesa que fué la · 
primera enfermedad que curó de esta 
clase. Para probar lo enfermo que es 
aquel clima pa1·a los españoles, dice: 
<(quando' ·desémbarqué en honduras, 
ívamos en la nao setenta y siete persa. 
nas, en la cual nao iv;:i el <loctor Alon
so de Zurita, oidor de S. M., y en 
distancia de ocho dias murieron los 
setenta ; de los siete que quedamos vi
vos, no se nos qq.itó el miedo en mu
chos dias; yo los de~é á los seis vivos 
qnando me partí, porque los que es
capan des ta cl~a.petonada (como llaman 
en lfl India) viven mucho.» Dice que 
los puertos de mar son particu)armen· 
te muy enfermo~. , 

Cap. 12. Del bdlsamo de las In
dias, y la dijf erencia que ay del al 
de Alejandri'a , y cómo se ouran las 
heridas y otras enfermedades con el. 

Ca p. 1 3. Del azeite de liquidam
bar que traen d estas partes , y cÓmQ 
se curan con el las heridas J" otras 
rnuclzas enfermedades,. - E11te aceite 
lo usan para las afecciones pulmona
res' y las mugeres para pasiones de 
madre, <lolor de hijada, y como pqr
gante. Dice que e&tuvo cuatro aí)os en 
Gua tima la. 

Cap. 14. De la tequemahaca ques 
goma de un arbol que tiene el mismo 
nombre ques d manera de encieriso.
De esta goma se aplican las m ugeres 
qn pedazo en el ombligo cuando tie
nen mal de madre, y cuando quieren 
contener losménstmos, porque"á las in· 
<lias les sirrue la menstruacion aunque 
estén embarazadas, y de consiguien
te procuran contenerla para poder ali
mentar mejor el feto. Cuenta un via
ge que hizo cles<le Guatimala á Méji
co, que hay cerca de trecientas leguas, 
acompañado de una negra que llevaba 
para su servicio; esta iba embarazada, 
y vino á parir en un despoblado: tu-
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viéronse que detener algunos di as, y 
entretauto consumieron la comida que 
llevaban para todo el viage; y dice que 
si Dios no le hubiera socorrido con un 
mestizo que llevaban por arriero, hu
bieran perecido <le hambre. La astu
cia de que se v·alieron fué preparando 
unos clavos á modo de anzuelos, y con 
anos cordeles y varas ele los ~t·boles, 
se aprestaron para la pesca: marcha
ron seguidamente á un rio proximo, y 
en poco tiempo reunieron gran copia 
de pescados. 

Ca p. 15. Del encienso de las In
dias que nace en un drbql muy blan
co que _se lluma tazorquebit; que quie
re decir madero querido.- De esle ár
bol; que es muy á pt·opósito para tra
bajar de escullura por su blanc.o de 
nieve y mucho brillo, dice que trajo 
á España cinco imág~nes <le nuestn 
Señora. 

Cap . . 16. Del magney que es d 
manera de cardo, tan grande como una 
rueda de cerreta, de gran utilidad pa
ra aquella tierra, y para curar enfer
medades de las bubas y otros dolo
res. - Despues de recomendar y des- · 
cribir el magney, cHce que los indios 
hacian de él una miel muy pectoral: 
una india le reveló que por medio de 
los bahos de este vegetal se curaba el 
mal de bubas, y efectivamente ohtuv~ 
muy buenos resultados. 
: Ca p. 1 í'. De las tunas de la pro
vincia de Mejico, y de que manera se 
curan con ellas, y de las qúe ay acd, 
r qudles son las con que se curan.
Estas tunas ó cochinillas son de cuatro 
clases , unas blancas, otras moradas, 
otras amarillas y otras coloradas; con 
estas últimas dice que se burlaban los 
mejicanos de los médicos nuevos que 
iban de España , porque comiéndolas 
orinaban· como sangre; se presentaban 
á los médicos, y estos les advertian que 
se hallahan en gran peligro; luego ellos 
dejándolas de comer desaparecia el co
lor de la orina, y decian al médico que 
sin medicina..alguna se habian curarlo, 
y asi IC?s confundian haciéndoles per-

der el hilo de sus observaciones. En 
este mismo tiempo dice que amputó 
una pierna á Fr. Domingo de la Con
cepcibn, . provincial de los frailes clo-

. minicos. Luego continúa diciendo que· 
en Sevilla vió las tunas amarillas. 

Cap. 18. De../os q,guacetes,fruta 
muy preciada en las Indias, r lama-, 
nera que se tiene de curarse con ellos, 
cosa muy aprobada. ==Esta fru~a es 
muy buena y apetitosa para todos, y 
se usa con mucho provecho en afec
ciones y úlceras del pulmon ; al mis- 1, 

mo Benavides le probó muy bien es
tando afectado del pecho. 
- Cap. 19. De una fruta que sella- 1

•' 

ma lwvos que se ti'ene por mirabola
nos. - Esta frut11 es muy parecida á 
Jos dátiles, y en las Indias las tienen 
por mirabolanos cetrinos: cr'íase _sola· 
mente en la cosbl de la mar ó en tier· 
ra cálida. 

Cap. 
0

20. De las guayabas, y de 
cómo se aprovechan dellas en medi
cina r cirugia. - Esta fruta que á unos 
sabe bien y á otros mal es es tí plica y 
restiñe las cámaras dándola á beber 
tostada con un poco de cacao molido: 
á los españoles no obra del mismo mo
do como no sea· con el agua de llanten. 
Refiel'e el caso de un médico español 
á quien acometió esta enfermedad de 
cdmaras, y que1·iéndose curará su ca
pricho, sin· hacer caso de Jo que le de
cian los naturales, se metió en un ba
ño frio hasta el estómago•, y salió de 
alli muerto. En Guatimala dice que 
vivian mucho las mugeres, pues en el 
tiempo que estuvo alli no vió morir 
ninguna. 

Cap. 21. Del drbol donde se coje 
la sangre de drago y de la misma go
ma, el cual se llama drago. 

Cap. 22. De la isla de Hierro, 
donde nacen los dragones arboles, que 
dan la sangre de drago, y cómo los na
turales se curan en la isla , y la con
tradiccion del drbol que llaman santo, 
que algunos han escrito del. - Des
cribe la isla de Hierro y el carácter 
de sus moradores, por lo que mani-
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fiesta lo mucho que en ella observó. 
Cap. 23. Del lirio cdrdeno de acd 

de España , y cómo se aprovechan 
del en las Indias en sus curas , · cosa 
bien provechosa para estas partes. -
El modo que tenían los indios de usar 
esta medicina era el siguiente: «To
man tanta rayz como cinco dedos de 
largura lavada, y molían la, y echávan· 
le ti·es onzas de agua, y sacavan tanto 
zumo con el agua que le avian echa
do como quepa en un huevo, y á aquel 
zumo echávanle un poco de harina de 
mavz, y hacian una massica como pa~ 
ra hazer un buñuelo, y con enjundia 
de gallina derretida, ephávan.le un po· 
co de miel ele maguey por zima, y 
dávanlos á comer pua las enfermeda
des que aqui diré como á manera de 
purga, y purgaban ydrópioos, e~c. y 
posarcas, y des pues de purgados to,.. 
mavan otra rayz ó otras dos y r~Baván· 
la, y con las dichas enjundia~ de ga
llina, la freia y cuajávanla con cera ne· 
gt·a que ay allá , y untávanle todo el 
vientre y estómago con ello cada dia, 
asi mismo sacavan zumo de las dichas 
rayzes con agua, y del zumo y del 
agua tanto como media escudilla, le 
echa van una melecina .desta manera. 
Tenían únos cañutos de caña algo del
gados y hepchian la boca del zumo, 
y puesta la una parte del cañµto en el 
sieso se la echavan ; <'.ºº aquella cura 
vi yo sánar muchos ydrópicos que no 
esta va corifidnada dicha enfermedad.» 
Esta cura solo la hacia un· indio que 
tenia el secreto, pero· una hija suya lo 
reveló á Benavides, quien hizo muy 

.buenas curaciones despues , y dice 
que el in<lio purgaba cada quince dias; 
este fué el que curó al virey D. Anto
nio de Mendoza estando desahuciado 
cfo los niédicos. 

FIN DEL PRIMER LIBRO. 

Empieza el prohem.io del segundo, 
en el que manifiesta que su objeto no 
es escribir un tratado completo de ci
rugía, .sino enseñar algunos secretos 

que en práctica en las Indias le ha al
canzado; y en fin, no es· otro que po· 
ne1·los en conocimiento de todos. Dice 
aquí que esta obra la escribió en Toro, 
donde él entonces residía. 

Ca)l. 24. Sermon universal de la 
cura del morbo-gdlico; dónde se debe 
ocurrir en todas las especies desta en-
fermedqd. -El autor dice que vió la 
primen qncion que se dió en Sala
manca, trein~a y un años antes de es
cribir su obra, á un clérigo, estando 
él en casa del licenciado Alonso de 
Ponte. Recomienda mucho el azogue; 
per,o le tiene por sustancia .venenosa, 
y dice que no se debe aplicar en abun· 
dancia. Es de parecer que para <lar las 
unciones debe preferirse el invierno. 
Repite aqui que el gálico vino de las 
Indias de Santo Domingo. 

Cap. 25. De las señales desta en
fermedad del morbo para conocer si 
es ella.-Señala ligenmente Jos sín
tomas locales y generales. 

Cap. 26. De las causas desta en. 
fermedad,y de que proceden.-Des
pues de manifestar que por el contac
to carnal con personas infestadas, dice 
que puede ser solamente por la cor.
rupcian de los humores, y en prueba 
de esto alega, «que al primer hom
bre que en el mundo tuvo las bubas, 
¿quién se las pudo apegar?» De aquí 
deduce que del mismo modo que á 
este se le engendraron, puede engen· 
dráa·sele á cualquiera otro: él ha visto 
muchas monjas padecer mal de bu
bas, y rnligiosos muy honrados, en 
los cuales no cabia sospechas algunas. 

·cap. 27. Del pronóstico desta en· 
fermedad del morbo-gdú'co.-Es peli
groso en los sugetos débiles, melancó
licos, ancianos y bebedores. En las mu· 
geres, por el contrario, porque la roens· 
truacion las ayuda para espeler los ma
los humores. Prohibe los alimentos 
fuertes, picantes y salados , las bebi
das alcohólicas, etc. , y aconseja las 
ca1·nes de carnero, ternera , pollos, -
perdigones, etc. 

Cap. 28. La cura desta enferme-
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dad del morbo-gálico.-Dice que se 
debe digerir el humor si predomina 
Ja melancolía, con los jarabes de palo
mina y borrajas. Esto se conoce1·á en 
que la orina esté pálida , de color ce
trino y crudo. Mas _adelante dice que 
él tiene de esto larga esperiencia, por· 
que por espacio de ocho años tuvo á 
su ca1·go un hospital de gálico en Mé
jico. Luego continúa: «estando diges
to el ·humor se purga con píldoras fu
marias, teniendo presente el aforismo 
de Hipócrates, secc. 1.ª, afor. 22.» 
Aconseja que no se den los purgantes 
en conjuncion ni en oposicion de la 
luna, ni en los dias críticos, si no fue
se grande necesidad. Cree convenien
tes las sangrías, despues . de los pur-· 
gantes, del hígado , bazo, ó de Ja 
parte mas próxima al dolor, siempre 
que haya fuerza de sangre. Acostum• 
hraba él á dar en todo el tiempo de la 
enfermedad ~ pasto, el agua coc~da 
de hinojo, de anís, y siendo muger 
la de canela ; pero da Ja pref er~ncia 
á la de zarzaparrilla. Prescribe las fric
ciones compuestas con doce onzas de 
azogue bien m~zclado con tl'iaca, por
que esta corrige la maldad del azo
gue, luego se le añade seis onzas de 
manteca de puel'cO sin sal ; á los dos 
dias se le junta á esto de ungiiento ma
cieton, aragon y altea, de cada uno 
uha onza , y así se tienen otl'Os dos 
días ; despues se le incorpora cuatro 
onzas de ceniza de sarmiento de al
mártaga é incienso, media de cada 
uno ; de clavos, canela' aceite de ba
yas y de manzanilla, una onza de cada 
uno, y tres de aceite de ladrillos : si 
se quiere fortificar mas esta uocion, 
añádasele media dracma de euforvios; 
pero esto solo en tiempo muy frío. 
Sangraba del brazo derecho si se in
flamaba la cara. Concluidas las fric
ciones ordenaba un lavatorio, con dos 
partes de agua, una onza de miel y 
otra ele vinagre. Si oo era bueno, este 
disppnia otro con cuatro onzas de agua 

de llanten, dos de miel colada , una 
de vinagre rosado , y media del un
güento egipciaco. Encarga mucho cui
dado con la orina, y dice , «que es 
maravillosa seña] que se limpia el hí
gado por los nervios ureteres , -.por don
de pasa de los riñones á colar á la ve
jiga» (aquí llama nervios á los. u_rete-

. res); y finalmente, concluye diciendo 
que los síntomas 'JUe presenta la .orina 
en esta enfermedad , son contrarios á 
los de lu de mas enfermedades, por
que en esta al principio es de buen ca
rácter, y en la terminacion de malo! 

Cap·. 29. Especie de. enfermedad 
de rnorbo-gdlico predominante_, humor 
flemdtico.-Consiste en humores grue
sos que van á acumular~e á las'articu
laciones ' ·uniéndose con los de .estas, 
ocasionando graves dolores. 

Cap. 30. Causas tf.esta enferme
dad. --: La mayor parle, per· paula
tim congestionem_,en Jos humores blan-
cos y flemáticos. · · 

Cap. 31. Del pronóstico desta 
enfermedad.-, En los que no tienen 
tumores y Ja secrecion por Ja boca es 
abundante despues . de las unciones, 
es favorable. · . , 

Cap. 32. De la cura desta en-
fermedad.-Los medios que prescribe 
en el capítulo 28. Ademas recomien·ªª lo~ gat'garismos , y el traer un ani
llo de oro en Ja boc;a. para que no· se 
debilite Ja dentadura. ' 

Cap. 33. De las llagas que produ
cen e~ta enfermedad. 

Cap . . 3'1. De las causas desta en-
fermedad.-Principalmente por con
tagio, y los que engendran humores 
sutiles y modificativos, están mas dis
puestos . á recibir cuálquier mal hu-
mor. 

Cap. 35. De la cura desta en
fermedad.-Las evacuaciones s~ngui
neas y los purgantes. 

Cap. 36. Tolondrones en la cabe
za r en otras partes _, causados desta 
enfermedad de morbo-gálico. 
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Cap. 37. De las señales de esta 
enfermedad.-Los tumores. 

Cap. 38. De las causas de esta 
enfermedad.-Los humores venéceos 
y el contagio. 

Cap. 39. De la cura de esta en-
fermedad.-Las evacuaciones sangui ... 
neas, los purgantes, el uso continuo 
de la~ zarzaparrill~, y procurar· la re
soluc1on de los turnores, y en caso que 
esta no se pueda , la supuracion, Ha
blando el autor de las heridas del crá
neo en supuracion , dice : «Yo he vis
to muchas veces, que donde esta la 
corrupcion, está un buesezuelo re
dondo, á manera de garbanzo , medio 
despejado del cráneo, que peuetra am· 
has tablas , y .echándole la· legra para 
raer el casco, sale luego muy fácil
mente, como cosa distinta y. aparta
da, y descubre debajo la dura-mater, 
y esto he visto muchas veces, ó casi 
las mas de cuantas ha abierto, y aun
que estén descubiertas diChas telas, no 
se tarda tanto en curar, y curarse co
mo · una herida fresca, cosa bien al 
contrario de lo que aJgun tiempo·yo 
sen tia. 

Cap. 40. De la opiru"on que han 
teni.do algunos médicos de 1 ndias , ·y 
el maestro Isla_, médico del rey de 
Portugal , que no se cure esta enfer
medad dentro de un año _,y la contra
dicion dello que pone el autor.-La 
opinion de Isla es que siendo el humor 
gálico de mucha fuerza , pasado un 
año se enilaquece y se cura mejor, por
que no opone tanta resistencia. Bena
vides por el contrario, siente y OP.ina 
que cuanto mas tiemp~ P.ase, tanto 
peor es el carácter que toma el hu
mor , y d.e consiguiente cada dia va 
corrorn piendo mas y mas l<?s teiidos: 
de aq~í deduce que curándose al prin
cipio, como él siempre babia hecho, 
en !'llenos tiempo se conseguiria la cu
rac1on. 

Cap. 41. De laftema salada que 
se conozca ser especie desta enfer
medad.-El autor tiene esta enferme
dad por una especie de bubas. 

· Cap. 42. La cáusa ~e· esta enfer
medad. 

Cap. 43. Pronóstico de esta en
fermedad. 

Cap. 44. La cura de esta enfer
medad.- Como el autor cree esta en
fermedad una especie de bubas, le im
pone el mismo método ·curativo, di
ciendo que ha curado muchas en las 
indias. 
· . Cap. 45. Del agua del palo mez
clada con zarzaparrilla.-Quiere que 
. se laven las "úlceras. con la espuma de 
esta agua, porque siendo algo vene
nosa obra casi como cauterio. Es de 
parecer que. es mejor un sudor conti
nuo, aunque en corta cantidad.que no 
mucho de una vez, quia omnia extre
ma sunt vitiosa , et in medi.o consistit 
virtus. Dice que á un enfermo que se 
le acostumbra á dar todos los di as esta 
agua, ha observado que si deja un dia 
de tomarla, empieza á sudará la mis
ma hora. 

Cap. 46. De la mirrarcluºa que 
es enfermedad hecha en el mirra
que .-Señales de esta enfermedad.- , 
Dice que es muy dificil de conocer 

. por º<? presentar síntomas interior ni 
esteriormente. 

Cap. 47. De las c;ausas de esta 
enfermedad de mi1'rarchia.-Procede 
de los humores flemáticos y melancó
licos, de consiguiente los que tienen 
esta complision, como los frailes, es
tán predispuestos á ella. 

Cap. 48. Del pronóstico de esta 
enfermedad. - Se cura bien. · 

Cap, ~9. De la CU(a de mirrar
clu'a. = Propone el método de vida y 
régimen en los alimentos , preserv.án
dose de aquellos que engendren hu
mor melancólico: aminorar este hu
mor por medio de las evacuaciones 
sanguíneas y digerirlo por l<>-' purgan· 

. tes. Por último pasa á la curacion , y 
dice: «debe el ciruiano, con médico 
que esté presente, procederá la obra 
que se quiere hacer, y señalar cop la 
pluma mojada en tinta alrededor del 
estórnago, tres corros del tamaño de 

' . ' 
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\ Ja señal de la márgen (es un circulo 
como un realillo pequeño , con otro 
menor en el centro), y irse házia el 

: 1 bazo, que es en el lado izquierdo, de
\ 1· 1 baxo de las costillas clel dicho lado, de 
' trecho á trecho señalando otros dos 

corros alrededor del ombligo, házia el 
hígailó, otros dos desviándose del di-

1 cho hígado, y aten el enfermo muy 
bien atado, de suerte que no se suelte, 
ni se dexe de acabar la obra, y estan
do ansi ·, con unos cauterios datilares 
que tengan tanta boca como el cerro 
<lel enmedio, que queda señalado en 
la márgen, teniéndolos muy calientes, 
hasta que estén muy blancos, se asien
ten sobre las señales que están hechas 
en la barriga, y con aquellos hierros 
no hay necesidad de penetrar, ni aun
que quisiesen penetrar; los hierros· no 
son aptos para ello ..•. » Continúa con 
la curacion de las úlceras aplicando 
los digestivos para que supuren bien, 
y _despues de cerradas , manda traer 
al enfermo un parche diaquilon mayor 
y amoniacado, porque «Cierto es que 
consume mucho el humor, é fortifica 
de virtud la parte lesa.» Recomienda 
este procedel" diciendo que él lo ha 
hecho muchas veces con muy feliz 
resultado. 

Cap. 50. De la cm•a de la verga, 
cosa pocas veces ó.ninguna vista, es
cripta por cosa estraña.=Es digna de 
copiarse una cura que. hizo nuestro Be· 
navides, y nos la refiere del modo si
guiente: «Un curtidor, dice, de la ciu
dad de Méjico , hora de andar en el 
agua ó de alguna corrupcion de humo
res , ó de lo que Dios fue servido, que 
yo no pude saber <le lo que le babia su
cedido, hiciéronsele unas fistolas en el 
nacimiento de la verga ;tres agujeros 
por donde orinava, y por el orificio de 
dicha verga ninguna gota, antes por la 
continua abituacion se le cerró el ori
ficio de ella, de tal suerte que no tenia 
mas manera de agujero que si nunca 
buviera orinado por el caño , el man
cebo se determinó á que le curasen ó 
morir , y no pasar aquella pena, que 

como estavan los orificios tan á rayz 
del nacimiento de la verga, todo lo 
que orina va se le· caía por las ingles, y 
se veia el triste todo escocido y ulce
rado de aquellos orines. La primera 
vez que le-ví , pareciome la cura ser 
imposible , con todo dixe al enfermo 
c¡ue yo volvería allá á la mañana , y 
luego anduve buscando ~lgunos auto
res, ansi como Juanes de Vigo y Gui
do, y nunca pude hallar, ni la cura, 
ni semejante cosa, y ansi recorrí mi 
juicio, y par~ciome que con la forma 
siguien~e se pp.dria curar y no· con 
otra. Ante todas cosas se le preparó el 
humor, co.n parecer del medico , con 
su jarabe destilado y fümado, de.-ch , 1 

da uno una onza y en agua de lo mis- 1 ' 

mo, y desque se vió digesto el humor, 
se purgó con píldor~s fumarias y fé
tidas, despnes de purgadb, y dada la 
órden que avía de tener en sus comi
das, se le cozió en agua <los onzas de 
zarzaparrilla, y una de palo, en cua-
tro azumbres de agua que no men
guó mas de la cuarta parte ,' y ansi 
simple la behia entre dia, y viQiendo 
á la cura de las manos, hize hacer un 
hierrezillo de plata del gord.or de una 
algalia, mazizo, con una punta algo 
vota y una bombilla de plata hueca. 
Téngome de declarar en este instru
mento lo mas que pudiere, á causa 
que en la verga algunas vezes se han 
visto ¡igujeros, y yo los he visto y no 
es mala · práctica tener cuenta con es-
ta <;ura , porque servirá la bombilla 
para orinar con ella , y · que en tanto 
que se curen las úlceras se orine por 
ella, á causa que la orina no impida 
la consolidacion. La hombica es de la 
suede que diré , de la ·propia forma · 
de un embudecito de hoja de-lata, de . 
largura de, una lercia, y al cuello acá 
fuera su escudete,~ manera de cam
pana, de largor de una pulgada, sol
da<;lo en aquel cañoncico qne entra 
dentro én el orificio , y teniendo esto 
aparejado , y cauterios bien calientes,_ 
la paja que tengo dicha bien caliente, 
hecha brasa, le metí por el orificio del 



' 

444 HISTORIA DE LA 

cañon por donde solia orinar poco á 
poco, por no tocar en la vejiga, y lue
go metí dentro su manteca de vacas, 
y la bombilla untada con ella, y estan
do ansi hecho esto, quemé las fístulas 
por donde orinava , y alli en los o-rifi
cios puse muy justa en unas filas em
bueltas_, unas planchitas de cera, y 
teniendo alli tapado muy justo, le pu
se una planchuela de plomo bien del
gado, que daba vuelta alrededor del 
miembro, bien justa, y alli le hize su 
ligadura encomendada á la pa~te de 
atrás, y cuando le hube· acabado de cu
rar, le puse su bombilla y le hize que 
hiziese fuerza para orinar , y á la ora 
orinó por la bombica muy recio, y 
p91· unos dias se la hize tener puesta 
de dia y de noche, y siempre orinava 
por ella, y en las fístolas avíanseme 
quedado unas ca11osidades ele las fisto
las que solía tener, huvo necesidad de 
ponerle unos troziscos de mi intcncion 
que son los con que saco los lamparo
nes, que escribiré adelante (Dios que
riendo) y en salienclo estas callosida
des, vinieron criando carne las físto
las, y ansi se fue procediendo con la 
cura hasta que se cerraron. Todos los 
médicos y cirujanos de Méjico fueron 
á ver la cura por: cosa maravillosa: des
pues Ja quemadura del orificio de la 
verga, se fue geringeado con el coli-
rio de lanfranco , mezclado en él un 
poco de agua rozada, porque no estu
hiese tan fuerte , y ansi foe, Dios ser-~ 
vido:, se curó es~a enfermedad. 

Cap. 51. De la herida penetrante 
en el crdneo, escrita contra el afo
rismo de Hipócrates donde trata ser 
mortal.- Dice que habi'éndole ocur-· 
rido un caso contrario á Jo sentado por 
el divino viejo Jo referirá mas adelante. 

Cap. 52. De las señales de heri
da penetrante y de las que no pene
tran , que se hazen penetrantes en la 
cura, por la maUcia de los lw.mores.-= · 
Señala sus síntomas, y las tiene por 
muy peligrosas, alegando en su favor 
las autoridades de Avicena, Gillermo 
de Saliceto, Galeno y Rogerio. 

' Ca·p. 53. · Causa de todo .este sub .. 
~esso. - L~s herida_s por espadas, da
gas ó cuchillos, ó las contusiones por 
golpes de piedra, palo, caida, ·etc., 
estas últimas son mas malas. 
' Cap; 54. Pronóstico desta cura; 
tk lo que puede subceder de bien ó de 
mal. - Estas heridas son peligrbsas en 
plenilunio, porque entonces está la 
sustancia medular muy alta y pegada 
al cráneo, teniendo elevadas )as mem
branas, y de consiguiente mas dis
puestas á recibir cualquiera lesion; y 
no lo es tanto en las menguantes de 
Ja luna ó cuando no ~stá muy llena. 
Terminarán felizmente cuando Jos la
bios de la herida estén firmes y grue-

1 

sos y el pus de buen carácter, y por 
el contrat·io cuando la herida esté seca · 
y los labios flojos ' será de mal pro
nóstico. 

Cap. 55·. De la cura desta heri
da ; .Y los medios r diligencias que 
nu~vamente se han hallado. - Refiere 
un caso contra la opinion de Hipócra
tes, de un jóven que se babia fractu
rado el cráneo, y estrayéndole una 
porci~n de .esquilas á Ja tercera cura, 
le saco un pedazo medular d~l tamaño 
de medio garbanzo, y por último lo 
curó perfectamente. De otro dice que 
habiendo dado una ca ida desde un cor
redor á un patio, ·se halló en e) suelo 
una porcion de Ja misma sustancia me
dular: encargáronse de esta cura el 
doctor Torres , cirujano de) Virey, y 
D. Luis de Velasco, y tambien curó. 

Cap. 56. Cautelas que se deven 
tener en heridos de cabeza experi
mentadas por mi muchas vezes. - . 
Proscribe el lavar de estas heridas 
con leche de muger, por el mucho 

.. tiempo que se gasta, y porque .con
viene preservarles del aire. 

Cap. 57. Otra cautela· que deven 
de mirar los medicos y cirujanos harto 
provechosa. - Habla de las fracturas 
que se presentan en un lugar distinto 
de aquel en que se recibió el golpe. 
(Fracturas indirectas). Díce que son 
peligrosas por desarrollarse oculta-

1 
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mente, pero que no desconfien ente- Cap. 66. Pronostico desta mes
ramen.te, «porque muchas vezes fuera ma herida. -Dice que cuando no ci
de esperanza sanan los enfermos.» catriza al séptimo dia, nunca cicatri-

Cap. 58. Otra cautela que se de- za bien. 
'l:le tener en estas hen:das de cabeza Cap. 67. De la cura desta heri
muy principal , d que se ha de tener da, y la suerte y forma cómo se ha 
gran consideracion. - Cuando se sos- .de apuntar, para que sino soldare de 
pecha que ha habido lesionen las mem- la primera intencion, suelde de la se
branas, deben descubrirse para pre- · gunda. - «La cura desta trachiarteria 
caver el que se formen apostemas. · el cirujano deve de estar siempre pre· 

Cap. 59. Otra cautela que se ha venido de agujas enhiladas en seda lisa 
de tener en consideraczon por las cau- y rezia, y sino en hilQ tal que no haga 
sas que ay muy diferentes de la una falta la dicha seda. Yo hago hazer para 
d la otra. - este efecto un hilo muy rezio, igual . 
. . Cap. 60. De la cura de ojos, di- y delgado, porque la seda algunas ve

cha optalmi~. - Este capítulo se coin- zes corta el cuero de Jos puntos y es 
pone de ca toreé lineas que no -dicen harta falta, y luego se a punten, no 
nada. costura como la del pellejero, que 

Cap. 61. Señales desta enferme- es escrita en las vtl.lneras de los intes
dád. - Dice que son causas de esta tinos, por Guido, en el capítulo de 
enfermedad , la replecion de sangre, vulneribus irztestinorum , parte 2. ª, si
el humor flemático, el melancólico, y no sus puntos dados de la suerte que 
por último la mezcla de todos ellos. escribiré en heridas de mano, Dios 

Cap. 62. La cura desta enferme- queriendo.» Prescribe la sangría del 
dad, ·di.cha optalmia. - Recomien- brazo derecho, y el uso de alimentos 
da las evacuaciones sanguíneas, y el líquidos. . 
órden en las comidas, para que no en- · Cap. 68. De una question de co- 11

' 

gendren . el humor que ·predomina, mo recibe .Ja respiracion el meri o iso
con el que se ha de tener mucho cui- phogo que solia recibir la trachiarte
dado para procurar su evacuacion por ria, por estar la traclu'arteria lesa y 
medio de los purgantes apropiados. comprimida por el. - Cree que el esó
Marca las señales por las que se han de fago puede suplirá Ja traquiarteria en 
conocer el predom~nio de cada uno de la respiracion , cuando esta está beri-
los humores. Aconseja que se abran da por alguna via esquisita. 
las venas sienéticas, y despues que ha- Cap. 69. Heridas de -las manos, 
yan evacuado seis onzas de sangre, hechas con instrur:iento que sea apto 
cauterizarlas para evitar el aflujo de para cortar. - Dice que ha sostenido 
hµmores. La úlcera convendría dejar- en Méjico, contra el licenciado Val
se abierta cuanto mas se pueda. Dice puesta y otros muchos, que se pueden 

-que Vesalio acostumbraba á ligar las y deben reunir los nervios que han si-
venas; ·pero él prefiere su proceder, do divididos p.or una herida, como él · 
por ser menos doloroso, y establecer lo ha practicado muchas veces. 
un punto de supuracion. Cap. 70. De las señales destas he-

Cap. 63. Herida de la gorja, di- ridas. -No marca mas señales sino las 
clia por otro nombre trachiarteria. - · de estar cortado y verse fácilmente. 
Describe mala y ligeramente la lra- Cap. 71. Las causas destas heri-
chiarteria. das.-Los golpes de espada, daga, cu-

Cap. 64. . Señales desta mesma he· chillo y todo instrumento cortante. 
rida. Cap. 72. La cura destas heridas, 

Cap. 65. Causas desta herida, y y la manera que se ha de tener en 
la suer~e cómo se pudo hazer. apuntar los nel'vios '· para que su el-
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den, sin embargo de las adiciones pues· 
tas por Galeno. - El modo de que se 
vale en esta operacion, es e) siguiente: 
Por medio de una puntada de una es
tremidad á otra del nervio une sus dos 
cabezas, y des pues hace lo mismo con 
los bordes de la pie): le aplica luego un 
parche de trementina caliente, una ye· 
ma de huevo bien batida , y unas com· 
presas empapadas en agua y vinagre. 
Si la herida ha esta·do mucho tiempo 
sin curarse , le pone unos paños de 
aguardiente ó vino blanco templado. 

Cap. 73. Sermon universal de la 
enfermedad de los lamparohes. -Dice 
que habiendo conseguido tantas cu
ra~iones en las Indias y en la ciudad 
de To~o, quiere ser grato, y que en 
los remos de S. M. ·se sepan curar, 
queriéndose aprovechar de su trata
do.,» sin que tengan que ir al rey de 
Francia , como los remite Bernardo 
de Gordonio. 

Cap. 74. Señales de esta enfer~ 
medad. - Generalmente se presen"ta 
en los muchachos, bajo la forma de 
un tumor duro é inmóvil. 

Cap. 75 : De la cura de esta en ... 
fermedad de lamparones hasta agora 
tan oculta y con tan diversos parece
res y poco acertado en ella.-Lo pri
mero que aconseja son los purgantes 
y sangrías. Despues los trociscos que 
él siempre ha usado, compuesto de 
solimán con azahar·, son de cada uno 
media onza , en una clara de huevo 
bien batida; los introduce en una in
cision que hace sobre el lamparon con 
una lanéeta. Por último dice que se 
cauterizen unos nervios que están ep. 

· medio del cartílago de Ja oreja y en 
los labios. Añade que de este 1nodo ha 

. curado en las Indias y en Toro mas de 
doscientos. · 

Cap. 76. Polvos de Juanes de 
Yigo · (grave autor) , y la manera de 
aplicarlos sin dolOr.-Recomienda la 
eficacia de los polvos de Vigo, y para 
que no ocasionen dolor , · manda ~mez
clarlos con igual cantidad de los de 
albayalde. 

Cap. ?7. Una agua magistral para . 
la boca, hecha segun la intencion del 
autor,.r ·muy útil y provechosa, co
mo se verd en la practica della. -Este 
título y el delos dos siguientes, los co
pio del índice, porque están arrancadas 
todas las hojas hasta el final de la obra. 

Cap. 78. La manera que se pra(:
,tica en Indias en las caidas, diferen
te de los de estas partes. 

Cap. 79. Cómo el autor ha comu
nicado este libro co1i hombres doctos 
y claros de . sangre y raros en le
tras.-¡ Qué lástima que se haya per-
dido este capítulo! · 

JUAN BAUTISTA MONAR
DES.--Nada consta de positivo sollre 
la patria y <lemas circunstancias bio
gráficas de este médico: . D. Nicolás 
A1!lonio no le nombra siquiera, y aun
que ·tuvo noticia de su obra· , se la 
atribuyó á Nicolás .Monardes, co1110 

· consta de Ja simple narracion que hace 
ele las obras ele Nicolás. 

Escribió una obra , titulada : 
Did(ogo llamado Pharmacodilosis 

ó declaracion medicinal: nuevamente 
compuesto en Sevilla, año de 1536 
(en ful. letra tortis). 

Esta obra solo tiene -cinco fojas sin 
folia~; es sum~mente rara, pero muy 
preciosa. Encierra en muy pocas li
neas ca1·gos muy severos contra los mé
dicos y botfoarios de sü tiempo, y á 
la verdad que ella revela muy bien la 
propension que generalmente tenian 
médicos de su tiempo á las medicinas 
ultramarinas. · 

El concepto que disfrutaba Monar
des se deja ver en los siguientes versos 
que le dedicaron. 

Tribus lzerba1·um superas revocavit ad aura1 
Hipolitum natus , pulcher Apollo tuus. 
Quo fato obstinuit, divino cultus lzonore 
Vt par se/ectus esset in orbe Deis 
./Emu/us huic Sanefuerat per plurima nul/UI 
Sec.la : . ~ec fo te.r1:is. n?rat hahere parem. 
Quin etiam med1c1s m¡urin. temporis artem 
Dempserat involueris omnia vera tegens. 
Cumque via recta facerent 'l:estigia pauci 
Ducebat turpem jam medicina otiurn. 
Qw:e quoniam fa/sis nitens , aliqnod fefelil 
Iam r¡uoque perdiderat certa medela fidem, 
Temporibus nostris debebantfata MONARDEM 
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Árti tfui anferr•et dedecus omne sute . 
Qui non Hypolitos ipsos sed ApollinO! natos 
óuceret a tenebris, certa temiere docens. 
Quem "º" ambitio, quem non sitihunda livído 
Lucri, qua/e vides, edere fecil opus; 
Sed patria! pietas votumque perenne rogantum 
Quodque suumfrusta tempus abire dolet. 

En su dedicatoria al célebre doctor 
Diego Ferreo ó del Hierro, se espre
sa en términos bastante duros contra 
los médicos de su tiempo. Recuerda fa 
critica tan severa que Plinio dirigió 
contra los médicos romanos, cuando 
decía de ellos: que eran unos ignoran
tes, y a prendian la. cienda haciendo 

' esperimentos peligrosos contra la sa
. lud de los enfermos. En seg-uida aña-

de: si esto deda el gran Plinio en la 
época en que los hombres estudiaban 
y trabajaban en beneficio de la profe
sion y de la humanidad, ¿qué dirÍa-si 
viviera en estos tiempos, en ·los que 
la medicina está enteramente corrom
pida, por haberse despreciado la lec
tura de los autores ya griegos, ya la
tinos y bárbaros que de ella escribie
ron lo mejor? ¿Cuánto mas vale en
trega1·se en ~anos de la naturaleza 
próvida , que en las de médicos igno
rantes? La ~aturaleza presta siempre 
los verdacleros remedios y a·usil ios que 
convienen al enfermo .. ; pero un mal 
médico, no solo los dá _,sino que quita 
los de la naturaleza ••. Pero, ¡ojalá que 
esta i~orancia recayera solamente en 
los médicos, y que la estupidéz de los 
boticarios no ayudara la de aquellos! ••• 

· La naturaleza quisó y ordenó el que 
los remedios fueran simples y estuvie
sen al alcance de todo el mundo; pero 
la codicia de los hombres llegó á ha
cer un secreto de este clon benéfico, y 
empezaron á penar sus boticas de re
medios compuestos y ele una virtud 
imaginaria ; la botica es la .oficina en 
que se promete y se vende la vida del 
hombre •.• Al momento se denominan 
sus composiciones con títulos pompo
sos é ininteligibles .•• Al momento de· 
cantan, aun para la cura de una sim
ple llaga, sus famosos remedios trai
dos de la Arabia y de la In<íia ; como 

si los remedios para ella convenientes, 
no estuviesen en nuestra patria al al
cance del enfermo mas pobre .•. Es tan 
nefanda esta maldad, que si Dios To
dopoderoso no pone su mano, ·no hay 
esperanza de qu~ pueda . cor~egirse. » 

Al final de este prólogo dá la raion 
de haber 'sid.o tan corto en esta obrita_, 
diciendo que se reservaba tratar con 
mas estension de esta materia en otra 
que. trataba de ,publicar muy prontQ. 
Fuimus tamen nimio plus breves, quia 
hoc volumus exemplum esse cujusdam 
majoris operis, quod propem diem e~e
mus. 

En otra parte dice lo siguiente : 
«Cuando un libro que ·de estas cosas 

ten?º hec~as, saliere á foz, en el cual 
veras la verdadera descripcion de to .. 
clas las yerbas que hay en España y 
en otras regiones ,.y la verdad de lo 
que son , ·Y cómo se llaman en el grie
go, latia y arábigo, y asimismo ·en 
nuestro vulgar castellano.» ·ná la ra
zon de no publicarlo todavía, dicien
do: «porque he menester todavía mas 
causas, para que se diga ser mio.» 
(Colum. 9)~ · 

.IT'erm ina su prólogo diciendo , que 
á pesar de tener escrita ya esta obra 
en latin , la public.aba en castellano á 
ruegos de m uc'hos boticarios que no 
estaban muy al corriente del otro 
id.ioma. 

El cuerpo de la obra se reduce á un 
cliálogo bastante acalorado entre un 
médico llamado Nicolds, y un. boti
cario llamado Ambrosio. Toma moti
vo el médico para su diálogo, el pre
guntar al boticario sobre unas píldo
ras que estaba haciendo; y contestán
dole el hotical'io sobre su composi
cion , le repuso el médico que estaban 
mal hechas, tanto ellas, como la ma
yor parte de las famosas . com posicio
nes. Sorprendido el boticario de esta 
proposicion , desafió al médico para 

"que le dijera cuáles medicinas eran las 
que estaban mal hechas. El contestó 
que todas cuantas se hacían con reme
dios traidos del estrangero . . Entre sus 
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razones y pruebas, lo son.: el no ~star 
las yerbas estrangeras cogidas en tiem
po y sazon : el no ser puras : el ':~nir 
mezcladas con otras muy parecidas: · 
el estar ya pasadas y corromp~das: el 
haberlas dado á conocer con nombres 
misteriosos é. impropios de sus virtu
des: el no ser las mismas que los au
tores de medicina y ele materia médi
ca antigua conocieron con los mismos 
nombres: en .fin, la codicia y la mala 

· fé de los comerciahtes. 
Critica amargamente á los árabes, 

diciendo que la mayor parte escribie
ron de oidas, y que pecaron por ig
norancia en· la lengua griega y por fal
ta de esperiencia. Añade , «que así 
como al arquitecto no puede fabricar 
bien una casa, sino sabe bien lo que 
son ladrillos, made1·a y cal, tampoco 
el médico, ignor;mdo la materia de 
las yerbas, que es la mitad de la me
dicina, y en lo que consiste el verda
dero saber de curar.» (Col. 8). 

Al hablar despues de los vía ges y 
estudios de Jos mé_dicos griegos, y de 
los gastos y sacrificios que hicieron en 
beneficio de Ja botánica médica, aña
de : «Agora en nuestros tiempos no se 
usa esto, sino componer mil géneros 
de medicinas calientes con frias, hu ... 
midas con secas, unos compuestos con 
otros , y aquel es mejor médico que 
mas medicinas usa , y aquel es mas es
timado que mas cosas manda , y de 
mas precio, qu~ piensan que no cu ... 
ran, si no hacen un corolario ele cosas, 
que ni sabemos qué son los que las or~ 
denamos, ni vosotros que las com po
neis, y á las veces en una yerhecita 
está el remedio; allí está la salud, y 
en ella el secreto de la sanidad; pero 
mas vale callar lo que sien~o. » (Co .. 
)um. 8). -

En seguida espone la opinion de los 
médicos griegos de sangrar al princi ... 
pio de las pleuresías del lado del mis
mo dolor ; y la de los árabes , de san
grar del lado opuesto. Reprueba la 
costumbre de su tiempo de abusar de 
los purgantes fuel'tes, diciendo: «Tié-

nese agora una costumbre muy repro
bada , así por algunos griegos y lati
nos , co_mo por algunos árabes , en dar 
en las calenturas coléri~as activas me
dicinas purgativas, calientes y esca
moneadas, e.n vez de dar alterativas y 
lenitivas.» Otra de las cosas que mas 
importa y menos se mira en el dia de 
hoy, es el dar de la dieta en las en
fermedades agudas, que si no dan al 
e,nfermo aves, caldos, pistos, y otros 
mil géneros ele guisados, hortalizas~ 
conservas, frutas verdes y secas, pien
san que no han de tener salud, de 
modo que dan de comer al enfermo 
cuando está en la enfermedad, mas 
cantidad que cuando está en sus p1·opias 
fuerzas y sanidad •..• y esta es l~ causa 

· que ni vemos crises, ni el seteno_, ni el 
catorceno, ni el veinte ó veinte y uno; 
así se pone de modo , que el enfermo 
muere ó se alarga la enferID:edad.» 
(Col. 9.ª y 10). 

Hace ver igualmente la confusion 
que reinaba tanto en la verdadera in
teligencia de las yerbas y otros reme
dios, ·como en su denominacion: re
fiere un gran número, que aunque 
se denominaban con la misma signifi
cacion y nombre, en la esencia eran 
diferentes ; y de otros que, teni<los 
por eficaces en una enfermedad, eran 
~in embargo un veneno; y que esto di
manaba de que los médicos no habian 
llegado á conocer · que unas mismas 
yerbas, por ejem pi~, en un pais eran 
medicinales, y en otros veneno, Q in
eficaces.» (Col. 10.) 

, Des pues de haber probado la poca 
. seguridad que ofrecian los vegetales 
que se importaban del Nuevo-Mundo, 
y el desprecio con que generalmente 
~e miraban los naturales del pais, cri
tica tan:ihien el estremo opuesto de al
gunos médicos qµe se figuraban tener 

. en nuestra España los mismos que se 
traían al estrangero, sin tener mas 
fundamento para ello que una seme
janza aparente. Con este motivo re
fiere el hecho siguiente: Avrá die.z ó 
once años que no se hallaba ningun 
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turbít, porque no -venia de Lebante: 
á un boticario toledano parescióle que 
cierto género de caña hexa conforma
ba mucho con lo que Messue escribió 
del turbit, y parescióle que aquellas 
raices de la caña hexa debian ser el 
turbit que traen de Lebante, no se 
acordando que aun no está probado 
que sea turbit. Comenzó este buen 
hombre á gastarlo en sus medicinas; 
y aunque á la verdad no hizo buenos 
efectós, no por eso <lexaron de lo gas
tar los de mas boticarios de aquella ciu
tlad, echándolo en aquellas medici
nas en que entra; y ha venido á tal 

. corrupcion, que muy abierta y libre
mente se gasta en toda España.» ( co-
lumna 15.) . 

Critica mordazmente á los que pro .. 
pinaban la colonquitida, el turbit, la 
escamonea y el eléboro, á cuyas sus
tancias llama «Venenosas, porque en 
vez de probecho causan rnill daños, y 
sucede á ~os que quieren curar unas 
tercianas con ellas, producen un gran 
mal en el · higa·do y estómago, suce
diéndoles como aquellos que por guar
dar la plata pierden el oro, y como á 
Jos que por guardar la vestidura pier-

, den el cuerpo.» (Ib.) 
En su h.-gar recomienda las susta11¡

cias laxativas suaves_, como el ruibar
bo, la caña-fistula, el maná y el sen: 
co.mpara el modo de. obrar de los pur
gantes al tañer un mstrumento: <een 
_este caso debe hacer lo que hacen los 
músicos que desque tocan delicada y 
blandamente las cuerdas·, hacen muy 
dulce y suave són , y tocándolas áspe
ra y duramente, ·hacen el són malo y 
desapacible. Así el que cura con me
dicinas fuertes y r~cias, las quales pur
gan c~n trabajo, hace su obra dura y 
ásperamente , dejando debilitados los 
miembros principales (col. 16.) · 

Ultimamente se concreta á tratar 
únicament~ de las virtudes medicina
les del eupatorio., y en hacer una crí
tica de las obras de materia médica 

que corrian en España: entre ellas re
comienda con toda .especialidad la de 
Dioscórides, traducida por Ruellio, y 
publicada con algunos comentários 
por Antonio de Leh1·ija en Alcalá de 
Henares (1). 

Por todo lo espuesto hasta aqui nos , 
convenceremos COQ facilidad cle que 
las ideas de nuestro Juan Bautista Mo
nardes fueron superiores ~ las de su 
sig~o, y que en el presente que tanto 
se ha dedamado contra el abuso. de 
los purgantes drásticos, no han hecho 
mas que repetir lo que en muy pocas 
columnas clijo nuestro médico sevi
llano á prin~ipios del siglo X VI. Lás
tima. es á la verdad que no dejase pq
hlicada la obra que en t~ntas part~s 
de la que nos ocupa, tenia. prpmetida. 

. Es probable que nada nos hubiera de-
jado que desear. . 

PEORO JAIME ESTEVE, natu
ral de la villa de S. Mateo en el reino 
de Valencia, segun unos; y de Ja villa 
de Morella segun otros. Estudió en la 
universiuad de Valencia las humani
dades y filosofía, y terminadas con 
gran aprovechamiento pasó á Mompe
ller, en cuya universidad estudió al
gunos años de medicina , y desde alli 
marchó á París en donde terminó la 
carre.ra, y se licenció en medicina. 

Volvió á Valencia, y· al momento 
fué nombrado en su universidad ca
tedrático de botánica y de ánatomía, 
cuyas cátedras desempeñó. con múcha 
aceptacion. Escolano hace un elogio 
muy pom.poso de este escritor, dicieu
do que «la buena suerte de Valencia 
estaba reservada para el bienhadado 
nombre de Jaime: rompió un Jaime 
la esclavitud de los agarenos: dos Jai
mes la redimieron del pesado yugo de 
las malas letras. Sin duda este varon 
Pedro J~ime, nuevo Colon de las In
dias descubiertas en la medica, met·e-

(1) Y o poseo esta edicion. 
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ció el nombre · de trismegÍstro , que 
quiere decir tres veces grande , por
qu.e fué grande trilingüe, grande as-

r trólo y grande médico, mayormente 
en anatomía y yerbas. 

Varios son los escritos que publico, 
y que conservamos como otros tantos 
testimonios de su bien justificada ce
lebridad. Sin embargo sti mérito le 
grangeó un gran número de émulos 
que trataron de desacreditarle. Estos 
no pudiendo desconocer ni negar la 
buena aceptacion que habian recibido 
sus comentarios , le censuraron con 
una critica , , que puede considararse 
como el mayor elogio de Esteve. Es
tendieron la voz de.que dichos comen
tarios no eran parto suyo, sino obra del 
mismo Galeno, perdida en el trascur
so de los años. El comentador desafia-

r • ha á sus enemigos abandonando su 
¡, 1 vindicacion hasta despues de su muer

te: sin embargo compuso unos versos 
que dedicó á su propio libro para con
solarle de su mala suerte, que di
cen asi: 

Die mihi líber , cur mtl!'stus In urlíB qulescis} 
.An quiafortasse sperneris a medicisl 
Nun"'luid non sat erit magno, qm>d ubique favore 
Excipere procul Thraeas ad usque fP.rosl 
Ergo quod invissus manéas s11J!erre memento 
Scilicet in patria nemo est 'prop/1eta., 6ua. 

El titulo de estos comentarios es el 
siguiente. 

Hipocratis Coi omnium medicorum 
principis :. Epidemion latinitate dona
tus et fussisimis commentariis ilustra
tus, adjectis sirisulis sententiis greca 
veritate , quo Jacilius diligens ?ector 
quanta sit servata fide inteligere pos
sit. Valentire 1551 y 1558, en fol. 

El autor no se contentó con tradu
cir las epidemias de Hipócrates del 
griego al latin, sino que las comentó 
con vatias anotaciones suyas. He leido 
muchas veces esta obra , y creo que 
cuando los enemigos de Esteve le cri· 
ticaron de plagiario de Galeno, no fue
ron muy exagerados. En .efecto, el 
autor parece que se propuso hacer alar· 
de de esplicar· la doctrina médica del 

Hbro 2. 0 de l~s epidemias de Hipócra
tes por las ideas de Galeno. Asi es que 
dió un gran ensanche á su imaginacion 
siguiendo el vuelo de la del médico de 
Pér·gamo, con el fin de esplicar las teo
rías de este. que entonces estaban 
mas en boga ey las escuelas de Fran
cia y de España. Puede muy bien de
·cirse de este comentador español lo 
mismo que se dijo de Galeno l~i ve
rus f uit _, ubi hipocraticus fuit : asi es 
que la obra de Esteve puede servir 
mas para manifestar él sistema galé
nico que las ideas del médico de Coo. 

Estos comentarios están divididos 
en tres secciones siguiendo el órden 
de Hipócrates; mas no es posible pre
sentar un estracto ordenado > porque 
el autor no le guarda. 

Dedicó un articulo muy estenso, pa· 
. ra. tratar de todos los signos celestes y 

de sus mutaciones. Este artículo , si 
bien no merece tanto interés como el 
autor creyó, es sin embargo muy cu
rioso, porque en él encontrará el lec
tor todo cuanto desee saber sobre la 
aparicion, situacion, ó caso é influio de 
las constelaciones. Es ademas necesa
rio á todo aquel que quiera conocer á 
fondo todo lo relativo á esta materia, 
que esposo el Padre de la medicina 
en el citado libro. 

En medio de las teorías galéoicas 
que abundan en estos comentarios , se 
echan de ver no obstante algunas ob
servaciones muy interesantes, propias 
del autor, pero no creo que h utili
dad que ellas reportarán al lector, pu
dieran compensarle el fastidio y can
sancio que su lectura le causára. 

Nicandri Coloplwni~ poetre, et me• 
dici antiquissimi , clarissimique the
riarca. Petro Jacobo Esteve medico 
valentino, interprete et enarratore. 
Ad magnificum ilominum Bernardum 
Cimonem patritium valentirwm. Va
lentire 1552 8.0 

Esteve despues de elogiar altamen
te el mérito de Nicandro, dice que es
ta obra es una de aquellas produccio
nes que honran el siglo 1 la patria 
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que las ve nacer. Prueba la necesidad 
que el médico tiene de conocer á fori
do la parte de Ja medicina que se ocu
pa de Jos venenos, como la mas inte
resante al género humano. 

Esteve pone primeramente el texto 
griego, en seguida el poema latino, y 
últimamente los comentarios. 

Imposible es presentar un estracto 
de esta obrita; solo diré que ella no 
tiene por objeto, segun pudiera pre
sumirse de su titulo, es decir, tratar 
de la composicion de la triaca, sino el 
describir los síntomas y modo de curar 
las enfermedades pro<lucidas por ani
ma·les y ¡>lantas venenosas: el mostrar 
la época del a.ño en que es maa fuerte 
su veneno ; el modo como se ha de 
preservar el homb.re en el campo, en 
el caso de tener que dormir en él, y 
los remedios apropiados para cada cla
se de venenos. 

Esta obrita es uno de los documen· 
tos que mas justifican los vastos cono
cimientos que poseía nuestro Estev.e 
'..;D la lengua griega, en la latina, ·en 
la botánica y en la medicina. Sn poe
ma es preciosímo, y ademas supo re
ducirlo al latin coa el mismo número 
de versos y pi·es de que consta el poe
ma de Nicandro puesto en griego. Pa. 
ra gue mis lectores tengan alguna no
tida de la produccion de nuestro mé
dico·, espondré aqui algunos trozos de 
los principales versos. · 

Haud equidem longo espediam tibl 
ca,.mine formas 
Om11ige11osque ictus funutaque 
Damna ferarum 
Qur:e ,.abido possunt, male cautos perdere morsa 
Adneetens etiam qurecumque his pharn:.aca prosunt 
Chare Ermesianax nostroque ex sanguine surgís 
lnclite, quo possis gratus messoribus eue 
Et qui ligna secant, altis crescentia sil vis 
Atque armenta boum ducant per pascua lreta • . 
Cum videant per te, tanto se munere dites 
Ut possint validis servare amuleta venenis 
Qure infixere ferre lelhali denle petitis. 
Sunt igitur primum male 6.la phalangia et atria 
Srevaque reptilia ac sexcenta ferocia monslra 
Nata giganteo de sanguine: si modo verum 
.A.screus cecinit vates, jnxta ora fluenti -
Sed tu rerfacile ex stabulis , aut caulibu~ omnea 
Longe- arce re feras poteris, seu dormis in alto 
Vertice, seu potius recubas suhnixu• acervo 
Culmorum molli, tua quem tibi dextra paravit 
Dum fugis ardentes, quos fundit Sirius rettua 
Beu tu aylvosos tumulos, vallesque profuodaa 

Lustrando graderis, loca semper plena íerarum 
Seu querceta colis , deusa ac lorrentis opaca. 

Índe·q~e· .;I;F.~¡M· c~gn~s~e·s p¿l~r~ Íi.g·u;a~; ' . 
Corporeque m~gnos modo parvos irnplicat orhe1 
Namque per Europam varias A~iamque pér omnem 
Cernes: illa quidem hrevius rostroque patente 
Naris , alit monstrum, cadens, et cornihus auctum 

Sed 
0

Ytr. q~a.ndo0 

f;e~Ít '¡~r·c~s~u~ ~uin·e;e 
0

t~t;o • 
Clavi instar callosnm a vulneris oscula tuber 
Erumpit circum liventes undique bullre 
OLscurre , .quales saliunt largo nubre ruente. 
Sed non valcle premit clades miseranda , nee ultra 
..Eger slal postquam novies sol volverit orhem 
Bellua quem potuit funesto invadere dente 
1 nguine sed gemino, gemino quoque poplite ·oou 
Figitur, ac corpus livescit protiqus omue, 
Atque laborautum resoluto membra vigoJ'e 
Flaccescunt, ipsis mortem vitantibus regre. 

.Creo que los trozos estos bastan pa
ra que mis lectores puedan formarse 
una idea del poema latino de Esteve. 
En ellos trata de los estremos que he 
indicado. 

Solo podré añadir, que en Jo res
tante de la ob1·a habla de la mayor 
parte de los animales venenosos que 
en su tiempo se conocian, ele los sínto
mas que producian , de los medios cu
rativos, de Jos · caractéres físicos para 
conocer bien Y' guardarse d.e su mor.
dedura ó picadura. 

Así como he dicho que Jos comen
tarios de Esteve no ofrecen mucho in
terés, confieso que esta obrita no tie
ne ni un solo renglon que no merezca 
leerse y consultarse bien; porque al 
paso que iastruye, deleita mucho; 
pues el autor supo intercala..- algunos 
hechos mitológicos relativos al mismo 
asunto, como para distraer _un poco la 
atencion de Jos lectores 1 como se vé 
en los siguientes versos: 

Sed referunt, quandQ ex Trpia remaret ad argo1 
(Si stat fama tamen) anguea odisse feroces 
Pulchram Elenam, siquidem horere fugiendo pro-

cellas 
Apulit ad litus Nili 1 saliitque Canohus. 
In terram lretus, quem yid1t Thoniu5 audax 
Percusus collum, removens tune ergo cruorem 
Invasitque virum, strnxitque cubilia mortis. 
lracúuda ta men dorsalia vincula monstri 
Pro¡iliens Elena abrnpit, convulsa que spina e1t , 

Esta obrita es ya sumamente rara! 

' 

r 

1 

I • 
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yo tengo un ejemplar perfectamente 
conservado. · . 

Tanihien escr-ibió otra con el títufo 
siguiente: · 

Dicciona1'io de las hierbas y plan
tas que nacen en el reino de Valencia. 

D. Francisco Javiet· de. Garma, en 
su J;eatro .universal de España, dice 
de ella lo siguiente: <eFue tan estima. 
da, que el que tenia ocasion de pillar 
una copia , la guardaba como un se
c1·eto. » Escolano refiere unas cuantas; 
pero al decir verdad, no pertenecen 
á Esteve. 

Libro de las efemerides de Este ve. 
Escolano dice que es una manifes

tacion ele las ocurridas desde 1480 á 
1500. Yo no he visto á ningun otro 
autor que cite esta obra. 

LAZARO DE SOTO. Al hablar 
de la historia general de la medicina 
del siglo XVI, dije que si bien era 
cierto que Jos médicos de esta época 
hicieron nobles esfuerzos para hacer 
progresar las ciencias con la propaga
cion de la do~trina hipocrática, no lo 
era menos que los comentadores del 
médico griego, obcecados ó demasia
damente apasionados á las obras de 
aquel grande hombre, h,abian abusa
do de sti misma doctrina. 

Un ejemplo de esta verdad tenemos 
en nuestro Lázaro de Soto: entusias
mado por las obras de Hipócrates; y 
no teniendo el suficiente valor para 
líaber elegido lo bueno, y descclia~o 
lo malo , hizo alarde de comentar 
aque~los libros de Hipócrates, que aun· 
que ciertament<! contienen ideas muy 
preciosas é interesantes para la prácti· 
ca, se haJlan promiscuadas con otras · 
que son unas estravagancias. Lo peor 
no es esto> sino el que este comenta
dor haya dado tanto valor á unas co
mo á otras , segun se verá en el es-
tracto que voy á presentar. · . 

Ignoro Ja mayor parte de las noti- . 
cias biográficas de Ldzaro de Soto , y 
solo he podido conocer a1gunas por la 
atenta lectura de sus mismas obras. 
-De ellas consta que fué de Valladolid, 

y '(Ue estudió la medicina en su uni
versidad: que concluida su -carrera, 
pasó á Madrid de médico de la empe· 
ratriz Maria, y des pues de cámara de 
Felipe II, en compañía del doctor don 
Juan Almazan de la Cerda. (En su 
dedicatoria.) 

Este médico fué uno de los mas ce
losos por la doctrina de Hipócrates; 
dice que desde los primeros momen· 
tps que leyó sus obras, se apasionó tan· 
to á ellas_, que las estudiaba continua
mente; y se vió ademas como arrastra· 
clo por una pasion vehemente é irre
sistible hácia ellas, tan luego como 
empezó á comparar sus sentencias con 

1 

las observaciones que hacia á la ca-
becera de los enfermos. , 

Viendo que en España habian co- . 
mentado ya casi todas las obras de Hi
pocrates, se propuso hacerlo con las 
únicas que no lo estaban, tales eran 
el libro de locis in homine , el de me
dicamento esp_urganti, el de usu vera· 
tri, y el de direta • 

Al efecto escribió una obra titulada: 
Commentaria in Hipocratis libros, 

q_uorum numerus sequenti pagella in
dicabitur ( 1) : auctore Lazaro de Soto 
M:agni Philippi l I .f!ispaniarum ~e:
gis et Cesarem Manm I mperatrzczs 
a cubículo medico. Matriti 1594¡ 

Empitza su obra por los comenta
rios al Jibro de locis in homine, por 
considerarle como sumamente necesa-
rio para el conocimiento y curacion de 
las enfermedades, puesto que su ob
jeto e1·a tratar de la anatomía , que 
era· tan necesaria al médico para ade
lantar en el estudio de la patok>gía. 
(Al final de )a dedicatoria.) 

Espone el primer texto de Hipócra· 
tes , en el que considera el cuerpo del 
hombre «Como un círculo sin princi-
pio ni fin.» . . 

En sus comentarios trata muy bien 
de las mútuas relaciones que entre si 

' i 

(i) Son los arriba espuestos, 

l 

1 
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tienen todas las partes del cuerpo, á 
la cuales llama simpatt'as. 

Considera como principales agentes 
de el las á los tres sis te mas,. nerviosg·, ar
terial y venoso, y se funda para ello en 
que estos tres sistemas son los princi
pales que se estien<len y diseminan por 
todo el cuerpo, y tienen relacion in
tima con todas las partes por mínimas 
que sean (pág. 3). En fo restante del 
comentario enumera las diferentessim-

. palías y el cómo se co~tinican y cor
responden entre sí los órganos mas in
teresantes de la vida. 

En los comentarios 5.0
, 6. 0 y 7 .0 se 

entretiene, e~ es poner las.simpatías clel 
estómago con el cerebro ·, y vice-..ver
sa· :· en· el 8.0 hasta el 13 trata de las 
funciones de los sentidos esternos: des
de el H hasta el 22 describe los siste
mas nervioso, arterial y venoso, que 
se distribuyen en los órganos de los 
sentidos: trata igualmente (en el 18) 
dé las enfermedades de estos tres sis
temas, decidiendo que las de los ner
vios son mas -graves que las de las ar-

. terias y venas : desde el 23 hasta el 32 
tr•ata de los huesos : asegura que Hi
pócrates hizo disecciones en cadáveres 
humanos; y aunque se objeta que al 
hablar de las vértebras solo numeró 
22 en vez de 24, contesta que ·el Pa
dre de la medicina no se propuso con 
esto otra cosa qu~ describir y hacer 
observar un caso sumamente raro, co
mo en efecto lo es. Desde el 33 hasta 
el 37 habla de las ' articulaciones , de · 
]as partes que le componen, y del reu
matismo, como enfermedad particu
lar de ella: en el 35, hablando de la 
comunicacion que suponian haber en· 
tre la vejiga y el estómago por medio 
de venas ó de fibras especiales, la cree 
una paradoxa, é impos¡ble de demos
trar (pág. 19.): en el 39 hasta el 55 
trata bajo el nombre de fluxiones del 
catarro, del reumatismo, de la pul
monía, etc. Para nuestro autor era si
nónimo jluxion que inflamacion, pues 
la hepatitis era una fluxion al hígado; 
la plem·itis á la pleura ; la pulmonía á 

los pulmones, etc. Tambien trata de 
la curacion de todas ellas: desde el 56 
hasta el 67 t~'ata de la diferencia, ~au• 
sas , diagnóstico y pronóstico de l:;i 
pleuritis y de la pulmonía. Creyó que 
la pri'!le-ra era la inflam·acion de la mi
tad del pecho, y la pulmonía de to-
do éJ. . · 

En los restantes , hasta terminar el 
libro, habla mas de las enfermedades 
que de la anatomía ; de m·anera que 
puede decirsé que mas es un tratado 
de patología. · 

Com«) Soto espone sus comentarios 
sobre los mismos textos del Padre de 
la medicina, se prueba bien, ó que· · 
este ~ué muy inconsec~ente , ~que su 
libro de lÓcis in homine fué añadido 
po...- otro • . Por esta razon., tal vez, lo 
habrán desechado los comerita<lores co-
mo apócrifo. , . . 

In Hipócrates lt'brum de medica
mento expúrganti commentationes. 
Auctore eodem Laz(l,ro de Soto. 

El autor dice que habiendo eJnitido 
ya muchas sentencias sobre la pres
cripcion de los purgantes, tanto en el 
libro anterior como en el de consulta
tiones practicas (del que hablaremos), 
se propuso reunirlas 'todas en un solo 
cuerpo, para que pudieran hallarse 

. con mas facilidad y consultarse con 
mas ventaja. . 

Este libro, al cual Soto -divide en 
doce comentarios , es una prueba del 
uso tan grande que hacían los médicos 
griegos de los· purgan~es, Y. al mismo 
tiempo de las sábias precauciones que 
tomaban para administrarlos. 

En el coment.ario 8. 0 pinta nuestro 
médico con los mas viv,os colores los 
inmensos daños que causan los pur
gantes, y el cómo desarrollan algu
nas oiras enfermedades mucho mas 
peligrosas, que aquellas para cuya cu- . 
racion se administraban. En todo este 
libro abundan preceptos muy saluda
bles para administrar dichos remedios 
con oportunidad y prove~ho de los en
fermos. Es bien seguro que este libro 
po<lia ser mu y útil si se le eslractase, . 
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omitiendo tanta cita y autorida<l como 
contiene, que hacen su lectura m.1.ly 
cansada y de difícil estudio. 

Librum de usu veratri Comment.~
n,"a. Eodem Lazaro de Soto. 

Este es un tratadito sumamente con
ciso, y concretado únicamente á ha
cer ver el grande uso que hacian los 
antiguos del veratro. No ofrece nin
gun interés, como no sea el de probar, 
que si en manos de aquellos, segun 
dicen, producia escelentes efectos ·e.n 
algunas enfermedades,. tarnbien pu
diera producirlos ep las nµestras, y 
tal vez no lo hubiéramos proscrito tan 
·absolutamente de las materias médi
cas .. 

In Ubrum Hipocratis de Dimtá 
Commentationes. A.uctore Lazara . de 
Soto Pinciano Magni Philippi II Re-
6is, Medico.-Matriti, 1594, in fol. 

El autor, al empezar este libro, 
protesta que en él no tratará de lo qµe 
rigurosamente se entendia por dieta, 
sino de cuantos n;tedios podía usar el 
hombre para preservarse y curarse de 
sus enfermedades, tales como la co
mida' la bebida , el ejercicio, el des
canso, el sueño, la vigilia, ~I aire, 
las ag11-as, la Vénus, etc., etc. . 

Es imposible presentar ~1 e~tracto 
de este libro, por el ningun órden que 
guarda P.ara tratar de las referidas ma
terias, y porque al mismo tiempo se 
trata de muchísimas cosas inconexas, 
y que ninguna relacion tienen ~on Ja 
medicina. En este libro es donde tienen 
aplicacion los estremos que dejé indi
cados al principio del artículo. Segun 
los libros anteriores hemos visto en 
Lázaro de Soto una ilustracion mas 
que regular, y un hombre de escelen
tes ideas prácticas : en este va{Dos á 
v~r un fanático y un preocupado; ·des
de el momepto que dejó de comentar 
principios prácticos, para esforzarse en 
seguir esplicando los textos del origi
n:il griego. Para qJle mis lectores ten
gan una noticia de algunas de ellas, 
voy á presentárselas. 

Comentando el texto 45 (pág. 30), 

compara la medicina con el arte ele 
herrería ; pues así como los herreros 
por medio del fuego, de los fuelles, 
el yunque y el martiJJó , hacen las co
Sé,!S que quieren, así los médicos con 
el ejercicio, las purgas, los alimen
tos , etc. , arreglan el cuerpo del hom
bre. 

En el 46 (pág. id.) compara la me
dicina con el arte de los bataneros; 
pues así como ellos cardan la lana, la 

l>rensan, la lavan, la hilan, etc. , así 
os médicos por inedia de las friccio

nes, de los ungüentos, de los baños, 
etc., corroboran el cuerpo del hom-
b~·e. - . · 

En el 47 (r~g. 31) compara la me
dicina con e ~rte de los pellejeros; 
pues así como ellos cosen , así los ci
rujanos hac~n si:,.s s~turas. 

En el 49 compara á los médicos con 
l~s carpinteros, porque estos trayendo 
y llevmdo la sierra, cortan las made
ra$ y hacen lo que necesitan, así los 
enfermos contrayendo y dilatando el 
esófago y estómago, etc., hacen sus 
digestiones. 

En el 51 asimila Jos médicos á Jos 
arquitectos, pties así como estos hu
mededendo el yeso seco y se~ando el 
húmedo, hacen sus obras, así aquellos 
secando y humedeciend9, hacen lo 
que conviene al cuerpo del enfermo. 

En el 52 (pág. 32) asimila los m.é. 
dicos á los músicos. Al comentar este 
texto si de Hipócrates' en que habla 
de la. armonía y de la discordapcia de 
los sonidos, aludiendo á que las fun
ciones en estado natural se hacen con 
armonía , y con discordáncia en el de 
enfermedad, nuestro comentador aña
de : «La música es una armonía ó con
cierto de voces : estas son humanas ó 
instrumentales, y tienen sus sonidos 
agudos, medios y graves: de estos re
sulta una especie de sinfonía, á saber: 
el diapente, el diatesoµ y el diapason: 
á estas tres sinfonías deben comparar
se las funcioQes del cµerpo del hom
bre ; porque este puede compararse á 
un órgano; la comida que se ingiere, 
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es la materia correspondiente á los so
nidos; la preparaciones la forma, y la 
coccion, que es la funcion mas perfec
ta, es la música que procluce el dia"'.' 
pason si hay consonancia, ó el diapeh
le si hay discordancia (pág. 32) (1). 

En el comento 58 compara los esta
tuarios á los médicos , porque deben 
saber hacer estátuas (2). Con este mo
tivo habla de las estátuasanatómicas de 
seda <lel aragonés Tavares , y dice así . 
copiado á la letra : 

Id quod nostro hoc awo f acere vi
dimus virum in re medica peritissimum 
atque in anatome primum Doctorerrt 
Tabar. Cmsaraugustanum primarice 
medicinm catedram moderatorem, et 
regis nostri Phili'ppi Secundi Medi
cum. Hic enim maxima cum ratione 
votens ftetorem atque horrorem (qui 
ex disectione cadaverum contra!Utur,, 
et nostris sensibus sese ofert , quem 
nos natur.aüter aversamur etfugimus) 
'llitare, magno studio plurium anriorum . 
curriculo comparato statuas eforma
bat, ex corio, membranulis, ossibus. · 
et allis rebus compositas' venis' ar
"teriis, cartilagini.bus 1 ex serica materia 
factis, ref ertas , unicuique propnºum 
colorem et modum ·substantim· { quoad 
jieri patest), tribuens, et demum os
sibus , musculis, gltUJdulis, carne et 
cute tam vera quam non verafabri
catas , un animatas videri dicas :. nam 
et suos motus singulm partes edunt, 
muscuüs suas ipsorwn partes moven
tibus. Quod, quanta cum admiratione 

( 1) ¡Qut! comparaciones tan inoporta• 
nas y tan poco lógicas r 

(2) Este es el lugar de decir alguna 
cosa acerca de las estátuas anatónñcas de 
seda del aragonés Tavares. Mis lectores 
recordarán que el Sr. Morejon, despues de 
haber hecho una descripcion de ellas , dijo 
cque la muerte sepultó de un golpe estas 
obras, su autor, su me morí. y hasta su 

-fllOnibrB , habiendo quedado casualmente 
el apellido por el dolor y sentimiento que 
ute fatal suceso causó á un escritor coetá• 
neo• (Lázaro de Soto, t59-4). 

(non sollfm Regis nostri , qui inter 
suas familiares medicos illum ipsum· 
annumerare digrzatus est, sed doctissi- 11 

morum virorum curiam regiam fre-
. cuentantium quantoque cum labore et 
reifamiliaris salutisque properte jac
tura perfecerit:, dictu facile ( n~si vi
deas) non erit. Atque utinam nostro 
hoc tevo tam curiosi hujus parti"s me
dicte promeanturanatomici, qui a prte· 
dicto viro instructi fabricam humani 
corpori"s , sine perturbatione horrore 
acfcetore studi."osis ·omnibus ostendant. 
Sed prouhdolor ! vita functus est, dum 
htec scribo. (Com. 58. pág. 34). 

Tal es el contesto literal de este 'cé
lebre comentario ; yo , salvando la 
mucha inteli~encia en el idioma lati
no que pose1a el Sr. Morejon, tra
duciría de otra manera este pasage, y 
diria que los músculos, arterias, venas, 
etc., etc. que el Sr. Morejon dice 
estar compuestas de seda , to eran de 
pielecitas y de niembranitas , con las 
cuales formaría la figura vacía, y lle
naría de seda. 

Asi lo indican estas palabras, stataas 
eformabat ex corio , membranuüs, 
ossibus, e.t allis rebus <;_ompositas .• .••. 
e:r: serica materia refertas: que quie
re decir «formaba es!átuas compues
tas de gamuza, de pielecitas,. de hue
sos y de otras cosas.~ •• r·ellenu de una. 
materia de seda.,,. 

Bajo de cualquier. aspecto que se 
mire esta relacion, no podrá menos de 
infundir unas sospechas muy vehe
mentes, que pueden tener la fuerza 
de pruebas, de ser inexacta. 

Ademas : si los cortesanos y pala
ciegos sorprendi·dos de este portento- l 

so invento, y de nna habilidad t~ ra
ra en un médico de provincia se des
ataron ~n mil alabanzas ,r elogi.os, 
como dice el Sr. Morejon (décadas de 
medfoína, tom. 2.0

, pag. 12), ¿qui~
nes fueron estos cortesanos? ¿Qaé elo
gios y qué alabanzas le prodigaron? 
¿quién lo dice?' ¿dónde consta_, puesto 
qúe no consfa en el parage que acaba
mos de ver? 

' 

' , 
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Otra inconsecuencia vamos á notar 
·en la siguiente a~ercion~ «La m:uer
te sepultó, dice, de · un golpe estas 
obras' su autor' su memoria y hasta 
su NOMBRE (Ib. pág. 13). ,Sin em
bargo en otra parte dice el. Sr .. l\1ore
jon hablando de Lázaro de Soto: El 
testimonio de este autor tan respeta
ble y cientijico , conte,mpo,r4neo de 
JUAN PALERO TARAR, (His
toria de lamed. esp. tom. 2. 0 , pág. 32 
y§. 2. 0 

1 

De este pasage COQ.Sta ya su nombre; 
y es muy raro el que haya podido 
describirse (tamhien pudier~ haber- ~ 
nos dicho el Sr. Morejon de dónde lo 
aprendió) en a1gun escrito y no Ja i~
vencion del portentoso inve,nto, puesio 
que a[\ade «no h~y otro autor que yo 
s.epa que haya hablado de ella.» (Véa- . 
se §. cita t.) 

Ademas, la descripcion t~n anima
da que hace el Sr. JVlorejon, diciendo 
cuya magia las hacia tan animada.s.á 
los ojos de los espectadores ~ que las 
comparaban á las fabulosas de . la an
tigüedad, no la refiere Láz1iro de Sóto 
á las estátuas de Tabar, sino á las _pro ... 
digiosas que hacian los · griegos. Vea
mos la prueba de este aserto en .sus 
mismas palabras. Statuarii proprie di
cuntur _, qui ex quavis materia , luto 
nempe , gypso , rere , auro , argeritq, 
ferro_, ve l ligno statuas similes ~mima· 
libus quadrupedibus, avibus , vel pis
cibus e.ffarmant. Plastici ver~ (ut no.,. 
men sonat) qui ex humida nempe ma
teria_, ut est lutum aut gypsum aut quod
vis aliud emplastricum) prcedictas sta
tuas ef.fingit. In quo facie'!'ldo opiftcem 
naturam imitantur, qum ex tam míni
ma portione materim , quanta est se
minis ulriusque in utero mínimas et ma
ximas partes_, et demum grandiuscu
lum infantem e_fformat" quem rursus 
lacte, et converdentibus alimentis nu
tritum auget _, et ex puero adolescen
tem , virum et senem constituit, idque 
excrementa super vacua deporens .> et 
membri.r convenientem sustantiam ag
glutinans. lllud solum prredicti statua-

1 

rii i'mitarinon possunt ut animas scili
cet in statuasJntroducant, quales poe· 
tmferunt fuisse Dedalere illre staturefa· 
bulosce per hiperbolem dictre, aut ( ut 

. mea fort opinio) ea ratione animatas 
fuisse fer entes, quia nilu·z aliud_, prre
ter animas_, ILLIS deesse videbatur; 
tam erant viventibu~ simi.Jes. Id quod 
nostro cevo facere vidimus doctorem 
Tabar. etc. etc. 

Me parece , pues, , que queda bien 
demostrado el aserto que acabo ele · 
ell)itir. Ahora toca á mis lectores de
cidirse por la opinion que mejor les 
parezca sobre este particular, pues 
tienen á la vista todos los datos en pro 
y en contra. . . 

En los demas comentarios de este 
libró apenas , contiene noticia alguna 
de interés. En el 69 admite los dias 
críticos y el dominio de los dias pares 
é impares en las funciones del hom
h1·e, especialmente en la generacion: 
c.onsidera el dia 7. 0 y 9. 0 como los m~s 
benéficos, y el 6. 0 y 8.0 como. malos. 
Admite igualmente Ja influenci!l de 
los planetas en la concepcion y aun 

. en el . parto~ hace presidir un. planeta 
~n cada mes de Ja preñéz , y si en el 
9.0 que, preside Júpiter, : le tocara á 
Marte ó á Saturno el parto no se veri
ficaría en este, siQO en el décimo, y asi 
$Q.Cesivamente, de manera que conce
de Jos partos natur~le$ hqsta el déci
mo cuarto mes. (Pág. 39.) . 

Animadversionum medic.inm prac
ticm , liber ~nus fobrium documenta 
practica continens. Auctore Lazaro 
de Soto Pinciano Magni Phili'ppi JI 
Regis Medico. Matriti 1594. 

Habiéndose propuesto formar un 
compendio de medicina práctica, es
cribió esta obra en la cual presenta un 
cuerpo ele doctrina ele los principales 
fundamentos· de la medicina práctica. 
Asegura que en la esposicion de sus 
ideas no seguirá un órden preciso, sino 
que las presentaría al lector disemina
das para que él pudiera elegir las que 
mejor le parecieren , del mismo mo
do que si entrara en un jardín y vie-
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ra diferentes flores. (In dedicato-
ria). 

Di vide su obra en 11 capítulos. 
En el 1 . 0 trata estensamente de las 

oualidades que deben adornar al me
dicu , y de la manera con que se ha de 
conducir en la visita de sus enfermos 
j demas cargos de su profesion. -
Este capítulo es interesantísimo. 

En el 2. 0 trata del diagnóstico y 
p1~onóstico de las calenturas en gene
ral.= La parte scmeyótica nada deja 
po1· desear_, y aun pudien consultarse 
en el dia con utilidad. · 

En el 3. 0 trata de las calenturas 
diarias. - En este presenta muchas 
observaciones prácticas del mayor in
terés , especialmente sobre la utilidad 
y perjuicios de las sangrías. Tiene el 
defecto de estar muy sobrecargado de 
autoridades y textos que hacen sn lec
tura un poco fastidiosa. Si el autor lo 
hubiera reducido á la mitad, seria 
muy escelente. 

En el 5. 0 y 6. 0 habla de los reme
dios que conrvienen d las calentura~ ya 
referidas. 

En el ? . 0 trata de las oalenturas bi
liosas conti'nuas e i'ntermitentes.=En 
este capítulo refiere una ·observacion 
muy curiosa, para pt·obar que las po
tencias intelectuales se desarrollan mas 
algunas veces en me<lio de un furio
so delirio, dice asi: Visité á un frai
le. de S. Agustin que pa'decia una ca
lentura ardiente con delirio feróz' á 
quien le babia pronosticarlo la muer
te. Un dia que se hallaba mas aliviado 
me dijo: t.ú me pronosticaste la muerte 
y yo me cnraré; pero yo te pronostico 
que dentro de muy pocos dias sufrirás 
una gran pérdida en tus intereses. Yo 
le _contesté sonriendo, que á uno y á 
otro pudiera sucedernos un gran bien 
y un gran mal. El curó, y á los muy 
pocos ~ias me armaron unos pleitos 
tan grandes, que fueron la ruina-de mi 
familia y de mi salud.-(Pág. 41.) 

En seguida tt·ata de los remedios 

conducentes para Ja cui·acion de dichas 
calenturas. 

En el 8. 0 habla de las calenturas 
errdtz'cas.- Las consHeraciones teó
ricas que sobre su natut·aleza admite, 
están fundadas en la pituita como cau· 
sa próxima! las prácticas son muy es
celentes: entre ellas lo es, que las ca
Jentm·as erráticas no pueden curarse 
bien, si antes no se les fija en un tipo 
determinado. 

En el 9.0 trata de la calentura co
tidiana. 

En el 10 de las cuartanas. - Las 
~onsidera como productos del humor 
melancólico, y en su consecuencia ase
gura q~e deben tratarse con los pur
gantes suaves, y con todos aquellos 
remedios que obren directamente con
tra dicho humor. 

En el 11 de la calentnra hectica. 
En el 12 de la .pestilencia!. 
En el 13 de las viruelas y del sa

rampion. - Interesan mucho las ob
servaciones prácticas que presenta so
bre el color, magnitud, dt)reza, y nu
mero-de las pústulas variolosas, y pin
tas del sa1~ampion. Ofrecen igual men
te interés las consideraciones semeyó,.. 
ticas que de dichas cualidades deduce. 

Segun este estracto fiel de los escri
tos de Lázaro de Soto, podrá conocerse 
que no ofrecen inte1·és ni deben leer
se los libros que tratan de la dieta, y 
por el contrario que se puede sacar 
muc;:ha utilidad de aquellos en que 
trata de practicar. 

CRISTOBAL DE VEGA,. natu-
. ral de Alcalá de Henares, nació en el 
año de 1510 (1) de una familia muy 
ilustre. Su padre procuró d~rle una 
carrera distinguida , y desde sns pri
meros años lo dedicó á la cultura de 
las ciencias. Estudió las humanida-

(i) Al terminar el tratado de or.inas, 
cou6csa que Jo escribió á los 45 año3 de 
edad, en 1553. 

H1sT. DE LA MEi>1c. ESPAÑOLA.-ToMo 1.0
· 58 

< 
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des, filosofía y me<licina en la uni-
. versidad de dicha ciudad , y en ella 

tomó la borla de doctor en medicina. 
Tan luego como obtuvo este grado, 
fué nombrado catedrático; y era tal 
su celebridad por su elocuencia y co
nocimientos, que acudian á oirle no 
solamente los discípulos de otras cla
ses, sino hasta médicos y otras perso
nas literatas. 

Su fama llegó bien pronto á oidos 
del monarca Felipe II, quien le nom
bró médico del pdncipe Cárlos (in 
prolog. ad Coment. Aphoris.). Fué 
tambien m~dico de los principales se
ñores de la corle; de quienes era tan 
visitado, que apenas le dejaban tiem
po para ocuparse en escribir sus obras 
(lb.) , lo cual hacía siempre des pues 
de haber terminado .la visita diaria de 
sus enfermos (lb.). 

Vega pasó la mayor parte de su 
vida visitando y escribiendo: en mu- -
chas partes de sus obras protesta que 
ellas son el mejor testimonio de su 
práctica, porque publicaba franca
mente lo que babia visto. 

La celehridad de este médico no se 
redujo á sola España, sino que se es-
. parció por toda Europa; y prueba de 
ello, que no hay histOL·iadot· alguno 
que no hable de Vega con elogio. Luis 
Serrano, editor de la segunda impre
sion de las obras de nuestro español, 
nos dice: «que las obras de Vega eran . 
deseadas de todos los médicos de Eu-
1·opa,. y siendo ya muy escasas y ra
ras, se determinaba á presentarles la 
t!dicion segunda. Este editór, á pesar 
de ser estrangero, añade : ¿Quién, 
pues, per Deum inmortalem, trató 
mejor y con mas acierto de la fisiolo
gia? ¿Quién descubrió y aplicó con 
mas seguridad los remedios_? ¿Quién 
descubrió con mas sagacidad , y ma1·có 
con mayor exactitud los tipos y paro
xismos de las calenturas? ¿Quién es
pi icó con mas maestría los oráculos 
aforíslicos y pronósticos del grande Hi
pócrates? La Francia cuenta un Fer
nelio1; la Germania un Craron·; la Es-

··~ 

cocia Uri Ducano; la Italia un Mercu
rial; los Estados-U nidos un Heurnio; 
pero la universidad de Alcalá, la Espa
ña, mejor diré la Europa, cuenta á 
rni CFistóbal Vega» (in prt:Efat. ad 
lectorem).-

Sin embargo, de todos estos elogios 
debemos confesar, por lo que arroja 
de sí la. lectura de sus obras, que Vega 
escribió con mas ó menos maestría, 
segun la edad en que lo verificó y las: 
materias que trató. En su Arte me
dendi sigue el vuelo de la filosofía aris
totélica : cuando escribió esta obra era 
bastante jóven, y dotado dé una ima
ginacion viva y fugáz, al paso que su
blime, no pudo menos de dejarse ar
rastrar del gusto de su tiempo. Por el 
contrario, parece otro hombre ·cuan
do comenta los aforismos y pronósti
cos de Hipócrates, que ya tenia 50 años 
cumplidos ( quinquaginta jam annos 
nactus, et adlzuc valens. In pro~rru·o 
ad Aphorism. Hip.). 

Vega debió morir de 63 años, pues
to que habiendo solidtado una real 
licencia para hacer la segunéla edicion 
de sus obras, y obtenido-la en 1573, 
no se pudo verificar por haber muer
to á poco tiempo de la concesion . 

Varias son las obras que escribió 
nuestro médico: la mayor parte de 
ellas, comprenc.lidas en la primera edi
cion, son raras; yo solo tengo dos ó 
tres: sin embargo poseo la edicioQ. se
gunda, hecha por Luis Serrano, mé
dico en Leon de Francia , en la cual 
están comprendidas. El titulo de esta 
es el siguiente: 

CHRISTOPHORI A PEGA, 
medici et philosophi celeberrimi, et in 
Acaderm:a complutensi olim p_rofesso
ris emeriti: OPERA OMNIA; nunc 
denuo publici juris facta, recens re
, censita _, ab. erroribus tipogra.ftcis fer
me in.ftnitis, quibus in priori editione 
soatebant, mgregie repugna.ta et ano· 
tatioru'bus non pamiten.Jis illustrata; 
Opel'a et labore LUDOVICJ SER
RAN [, Doctoris medici Lugdunen
sis. (Lugduni M.D.C.XXVI in fol.) 
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El primer tntado que comprende 
esla obra es de arte medendi, el cual 
en la primera edicion tiene el titulo 
siguiente : De medendi methodo libros 
tres: Lugduni_, 1565_, 1587 _, r Alcald 
1580. (D. Nicolás Antonio, tom. 1.0

, 

pág. 193 co1. 1.ª). 
El autor divide esta obra en tres li

hrns, y cada uno de estos en secciones 
y capítulos. 

El primer libro comprende cinco 
capítulos muy estensos: el 1.0

, que 
trata de los primeros elementos ó de 
la primera materia, es sumamente di
ficil de estractar por la hete.rogenei
da<l de las materias : pm· otra parte, 
no ·reporta mucho inte1·és por las mu
chas cuestiones metafísicas que trata, 
y que se esfuerza aplicar á la anato
mía y flsiologia humana. 

Otrn tanto digo <lel capítulo 2.0
, 

reducido á tratar de los humores del 
ouerpo humano : atrihu ye las enf er
medades al vicio y alteracion de los 
humores. 

En e 1 3. 0 trata de la composicion 
de los miembros del cuerpo humano.
Toca como de paso muchas cuestiones 
sobre la generacion y formacion <lel 
feto, cuyas funciones esp1ica por las 
ideas dominailtes de la escuela aristo
télica. 

En el 4. 0 trata de los temperamen .. 
tos del cuerpo humano y de sus miem
bros. -Los divide en dos, á saber: 
temperamento innato y fijo, propio 
de los primeros elementos que com
ponen las partes del cuerpo humano, 
el cual es inmudable: y temperamen
to accidental, emanado de las cuali
da<les que resultan de la formacion de 
la parte compuesta Ú organizada : en 
seguida habla de las edades , del ca
lor, de los venenos , de las facultades 
del alma, de las funciones vitales. Al 
tratar de la circulacion la 'lescribe con 
la mayor precision (pág. 71); de las 
facultades del alma dice, que sus ins
trumentos son lo& espíritus animales, 
formados en el cerebro , y que cor
riendo por la cavidad ·de los nervios, 

1/ 

obraban en los músculos que el alma 
queria poner en m~vimiento. Define 
el espirilu ·animal un vapor finísimo, 
forrnaJo en el plexo recticular del ce-. 
rebro (pág. 79, col. 2.ª). Coloca la fa
cultad de sentir esclusivarnente en los 
nervios. Critica á Averroes de filósofo 
sofista _, seductor, y mal intérprete de 
Aristóteles (pág. 85, c91. 1.ª). Habla 
estensamente de los cinco sentidos; 
con este motivo describe bien , aun
que ~ucintamente, su organizacion y 
func10ncs. 

En el 5 trata de la nobleza del al
ma, de sus facul~ades , de las sensa
ciones, del dolor .Y de las pasiones. · 

CHRISTOPHORI A VEGA, 
Complutensis, in librum secundum de 
arte medendi. -Este libro está redu
cido á tratar ·de higi.ene. En el prefa
cio dice al rey con mucha valentía, 
que tan lueg~ como naciera un prín..: 
cipe, debia ponérsele sobre todo ba
jo la clireccion de un médico ilus
trado, que dispusiera su físico para 
recibir una buena educaoion y unas 
buenas costumbres, lo cual era Í!llpo
sip)e conseguir sin una orga.nizacion 
física bien robusta. 

Divide este libro en cinco secciones: 
En 'la 1. ª trata de la naturaleza del 

aire , de los vientos _, de Las estadones 
y del diferente calor de estas. - Es 
muy interesante la descripcion que 
hace ~el clima de España, de sus vien
tos, de sus ricas producciones, y de 
las enfermedades mas comunes á cada 
provincia (pág. 126 y 127) (1). 

(J.) Hejentido el editor de tanto elogio 
como hace Vega de España, dice en una 
nota marginal: «Si Vega alilha su España, 
¿por qué no he de alabar Yº. mi patria, la 
Francia? Cada uno vuelva por lo suyo.» 
La Francia es otra Gargara en granos; 
otra Hibla en miel ; otro huerto cie Hespé· 
rides en frutos; otra India en oro; otra 
Árabia feliz en los aromas; otra Grecia en 
los sáhios, y otra Roma en héroes y gene
·rales. En una palabra, es el compendio y el 
epítome de todo lo bueno que liay en el 
mundo. 
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. En la '2.ª trata del ejercicio y del 
descanso.-Despues de alabar los ejer· 
cicios gimnásticos, especialmente el 
juego de pelota y la ·caza, recomienda · 
los bañus, quejándose amargamente 
que nadie los tomaba, y que su uso 
estaba proscrito y casi muerto ( bal
neorum namque usus in totum periit, 
neque quispiam balmeis utitur, pági-

. na 135, col. '2..ª). T1·ata últimamente 
de la utilidacl del paseo, y de las gran· 
des ventaj'.ls de guar<lar un régimen 
bueno. 

En la 3. ª trata de las cualidades de 
las aguas estancadas , de la de los 
1·ios , de fuente , de nieve y de lluvia. 
_ Se qu.eja del abuso general que ha
cían en su tiempo, especialmente los 
grandes señores, de beber el vino en
friado con nieve.: añade que á esta 
causa debian atribuirse · los estragos 
qne hacia la epidemia epicurea (la hi· 
.dropesía) en España; y que si no ha
cia mas, en porque al mismo tiern po 
abusaban tambien de la pimienta, del 
gengibre y de la. mostaza, cuyos re~ 
medios neutralizaban los malos efec
tos del abuso de la nieve. (Pág. 142, 
col. 1. 9} Ta mbien habla de los baños 
minerales. 

En e 1 2. 0 trata de las varias espe
cies de vino de España. - Entre los 
vinos blancos alaba el de Yepes, de 
Lillo, de S. Torcaz, de Rivadavia, 
<le Cantalapiedra, de Jeréz y de Ga
zola. Tambien habla de los vinos de 
Madrid , de Alcalá de Henares y de 
Guadalajara. Aconseja pa1·a el bello 

J,,os escritores franceses hacen lo mismo 
con la literatura de sus paisanos que el edi
tor, es decir, alavar la suya , cuando no 
pueden criticar ni desmentir las a1abanzas 
de Ja nuestra. Hacen como el editor, repi
to, que aunque sean traidos como de los ca
bellos los elogios á su patria, no desperdi
cian ocasion alguna. Lo mismísimo, ni mas 
ni meno~, hacemos nosotros .... basta que 
·sea un hbro español , para que sin leerlo 
lo arrojemos con desprecio. ¡Oh, si cada 
uuo volviera por lo suyo!!! 

sexo y Jos literatos el vino moscatel, 
pero tan solo en los meses de enero, 
febrero y marzo: desde esta época has
ta el mes de agosto los de Corpa y de 
Villavilla ; y desde agosto hasta últi
mos de diciembre los de S. Torcaz. 
Asegura que en su tiempo se esporta
han los vinos de España para todas las 
naciones del globo: tambien habla del 
gran uso que en su época se hacia del 
virw llamado clarea, que consistía en 
diez partes de vino y una de miel, co
cido con canela y gengibre. Al hablar 
del modo de estraer el aguardiente, 
reprueba el abuso qne hacia de él la 
gente vulgar, pues todas las mañanas 
acostumbraban desayunarse con él en 
las tabernas. Tambien critica á los mé· 
dicos por la aplicacion que hacian á to· 
da clase de dolores, fueran de la na
turaleza que quisiera. Describe el mo
do de hacer el gazpaclw con agua, vi
nagre, aceite, sal y pan. Ultimarnen
te habla de la sidra y de la cerveza. 

En el 3. 0 de los alitnentos en gene
ral. -- A 1 hablar de la variedad de ali
mentos, censura los espléndidos con
vites que hacian los grandes señores de 
la córte, en los cuales se servían hasta 
veinte y treinta platos de diferentes 
carnes con<limentadas. Tarnbien ha
bla de las sardinas saladas, y dice que 
le eran tan nocivas, que la mas míni
ma cantidad de ellas le ponia á la muer· 
te, produciéndole un c11lico como si 
fuera un envenenamiento. (Pág. 149, 
col. 1 :1

). 

En el 4. 0 trata de los cereales , de 
la harina y de las masas que de ellas 
se hacían. - Con este motivo habla de 
los buñuelos, de las lwjuelas , de las 
quesadillas, de las tortas hechas entre 
dos fuegos, de los fideos y de Jos hor· 
migos; todos los cuales dice eran de 
un uso genernl en España. 

En el 5. 0 trata de las frutas· = Es
te artículo es muy éurioso_, porque ha
bla de todas las frutas conocidas en 
España, y de las diferentes prepara
ciones que hacian para conservarlas y 
hacerlas mas agradables. 
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1 En el 6. 0 trata de las berzas.= Con este motivo habla de las enfer-
1 Otro tanto digo de este ca pi lulo que medades en que está indicada Ó con-

del anterior. traindicada: al tratar si la sangría de-
En el 7. 0 de los alimentos del reino be hacerse en la pleuritis del lado sa-

1 

animal.:::::: En este capítulo trata es- no ó del enfermo, vierte cuantas ideas 
tensísimamente de todos los cuadrú- pueden desearse para el conocimiento 
pedos, aves y pe~cados qtie se usaban de esta cuestion. Este articulo ·es tan 
ya como aliinentos ya como meclici- interesante , que merece consultarse 
nas. En seguida habla de la miel y del · aun en el dia. 
maná: refiere un hecho sumamente En el 2. 0 trata de las utilidades y 

1 curioso, que merece trascribirse, y perjuicios de los purgantes.= Critica 

' 

dice: «Siendo yo estudiante de medi- el abuso que generalmente hacian los 
cina en 1532, corrió la voz en la ciu- médicos ele su tiempo. Con este moti-
dad de que en los fresnos mas fron- vo refiere un caso muy interesante. 
dosos de nuestro rio babia aparecido . «Cierto profesor de mediciµa y ci-
un maná mas dulce que la miel y mas rugía, portugués, que en la actua· 
claro que el agua. Queriendo yo con- lida<l es médico del gran Felipe, rey 
vencerme de este hecho, y averiguar de las Españas, padecía una calentura 
la causa que lo producía, me fui al continua, con recargos diarios : le vi-

i sitio acompañado de dos condiscípu- silaban tres médicos de gran acepta-
! los, con los cuales tenia yo mi .repaso. cion entl'e el vulgo, quienes al cuarto 
1 

., Llegados a Jlá, notamos , á la verdad, clia le dieron un purgante fuerte, y 
que en estos árboles había una gran otro al sexto, que lejos de aliviarle le 

! cantidad de este maná , en forma de perjudicaron. Al dia trece le manda-
gotas, corno si fuen un rocío. Empe- ron tomar otro, asegurando al en-

1 

ñados en investigar la causa, fuimos fermo .que él era la áncora de su 
recorriendo los árboles , cuando con salud: obedeció el enfermo; pero le 

1 sorpresa vimos unos enjambres demos- füé tan mal, que al dia siguiente le 
quitos muy grandes, pero mucho mas pronosticaron la muerte. En tal apuro 
pequeños que las abejas comunes; agar- me _rogó el que le visitase: lo hice en 
ramos algunos de ellos, y vimos que efecto, y enterado por el mismo de 
sus cuerpos tenian una especie de es- cuanto le habían ordenado, con solo 
camas ó grietas en número vario, de prescribirle agua de pan, fomentos 

1 1 las cuales les salia esta miel. Si los emolientes y algunas unturas de acei-
comprimíamos con los dedos, conse- · te, se curó perfectamente.» En segui-
guiamos el que arrojasen hasta diez y da trata de si deben administrarse los 
doce gotas. Estos mosquitos iban á ma· purgantes antes ó despues de la san-
nadas de 50 y 100, y aun mas: con- gría·, y decide que en lo general es-
tínuamente mudaban de sitio, y solo tanJo indicada dicha operacion, clebia 

1 1 permanecian en uno un dia y una no- preceder á aquellos. Al hablar del vó-
l 

· che. Este> lo observamos por espacio mito, dice que en su época estaban 
1 de tres años, es decir, en 1532, 1533 proscritos los vomitivos fuertes : acón-

y 1534. )> (Pág. 183, col. 1. ª). seja valerse de remedios suaves para 
De este hecho deduce, que cuanto producir el vómito; con este motivo 

. 1 
dijeron los antiguos del nacimiento propone un .método que él llama apa-

1 d~I maná era fabuloso, y únicamente rato, y dice: ccEI que quisiese vomi .. 
debido á esta especie de mosquitos. tar hará lo siguiente: primero tomará 

' (lb.) acelgas cocidas con agua, vinagre, l.' 

Dedica el C3 pi tul o 1 . 0 de la 5. ª sec- aceite y miel; despues comerá melon 
cion d tratar de <-las ventajas y per- sin pan, y luego pan con mucho ca]do 
juicios que puede repor_tar la sangria. gl'aso ; en seguida vino, y á las tres 

-
p 
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horas beberá uná g1·an porcion de agua 
caliente, y vomitará.» (Pág. 227, co
lumna 2. ª). 

En la seccion 6. ª habla de las pasio
nes del alma: tr~ ta de la fascinacion, 
la cual niega y ridiculiza: trata igual
mente de los alimentos propios para 
los niñps, de la leche, de las cualida
des dé una buena ama, y de las en
f~rmedades qu~ sue1.en acon:ieter ~ los 
mños: del reg1men conveniente a los 
viejos, á los trabajadores, á los cami
·nantes, á los navegantes y á los ocio
sos. Todos estos estremos los trata en 
capítulos particulares, y todos ellos 
son dignos de una atencion partiru1ar. 

CHRISTOPHORI A PEGA 
comp,f utensis in librum tertium de arta 
medendi. 

En el prefacio se queja amarga- · 
mente de que babia en España un gran 
número de médicos desaplicados, ig .. 
norantes é impudentes, que con solo 
hacerse con algunas recelas mal copia ... 
das de los autores, ejcrcian la profe-

. sion con desdoro de ella, y con gran 
perjuicio de la salud de los pueblos. 
Este tercer tratado lo dedica á hablar 
de las enfermedades en general y en 
particular. Constituye la salqd en la 
simetrt'a de las funciones, y la enfer.:. 
medad en la .arnetria Ó clespl'Oporcion 
de las cualidades en proporcion y can. 
tidad. 

En el 2. 0 trata de las causas gene
rales de las enfermedades. En el 3. 0 

de los sintomas en general. En 'el 4.0 

de las causas de ros sintomas. 
En el 1. 0 de la 2. ª ;;eccion trata de 

los signos. En el 2 ° de la curacion de 
las enfermedades en gen.eral. En la 
3.ª parte trata de las enfermedades 
en particular; tales son, la alopecia, la . 
cefalalgia causada por los humores bi
lioso, pituitoso, melancólico, por sim
patía del estÓmágo y del hígado, del 
causado por embrfaguéz ó poi· la ca
lentura. El autor tiene como enferme· 
clades esenciales, algunas que solo pue
den considerarse como simpáticas. 

En el 6. 0 trata de lafrenitis. En el 

7. 0 del letargo. En el 8.0 del coma. En 
el 9.0 de ,la catalepsis. En el 10 de la 
pérdida de la memoria. Con este mo
tivo dice, que visitó á un fraile de San 
Francisco uno de los teólogos mas so
bresalientes de aquella época, quien 
despues de hab~r padecido una calen
tut·a continua, y curado de ella, per
dió de tal modo la memoria, que ni 
aun las letras conocía , habiéndose vis
to obligado á aprender de nuevo á de
letrear, hasta que pasados cuatro me
ses volvió á recobrar su erudicion. 
(Pág. 307, col. .1.ª) 

En el 11 trata del vértigo. En el 12 
de la epilepsia. En el 13 del incubo. 
En el 14 de la melancolz'tz. Refiere mu
chos 'casos, y especialmente de un dis
cípulo suyo que se creía envenena
do , y otro de uno que se c1·eia gran 
teólogo, y que temiendo un clia el jui
cio final, se ahorcó. (Pág. 312 colum
ua 2. ª) 

En el 15· trata de la mania: en lo 
restante de este libro trata de todas las 
enfel'fnedades del cuerpo humano com
prendidas en las tres cavidades. 

CHRISTOPHORI A f7EGA 
z'n oomplutensi acad~rri!'ª publki pro
fessoris commentarta in ltbrum Gale
n.i de dijferentiafebrium. 

Vega se propuso escribir un tratado 
de calenturas, y para llenar este obje
to comentó el libro de Galeno titula
do de las diferencias de calenturas. 
Nuestro autor dice que nadie antes de 
él habia emprendido este trabajo dig
no por otra parte de la atencion de 
todos los médicos, aunque confiesa 
que siguió las huellas de Galeno: dice 
tambien ~ue lo hizo muy ponfusamen
te, y valiendose <le espresiones suma
mente difíciles de entender por todo 
aquel que no estuviese muy instruido 
en las lenguas griega y latina, motivo 
por el cual, asegura en la dedicatoria, 
que nadie hasta entonces se babia atre
vido esplicar. En todo este comenta
rio, que lo divide en dos libros, trata 

. de las calenturas, las cuales divide del 
modo siguiente. 



MEDICINA ESPAÑOLA. 46.) 

Calentura HECT/CA en 1.ª, 2.ª 
y 3.ª especie. · 

Calentur'a DI ARl A en dos,, es
quisita y no esquisita; á la 1. ªseñala 
por causas la refrigeracion, la consti
pacion de) cutis, la ustion, el ejercicio 
escesivo, la vigilia, la embriaguéz, el 
uso de los cálidos y las perturbaciones 
del alma; á la no esquisita, ·la infla-
macion de la sangre. . 

La HUMORAL, en no pútrida y 
pútrida: la 1.ª por la inflamacion de la 
sangre, y la subt1ividió en tres espe
cies, á saber,: epagmastica, pasagmas-
tica y homoton. ,. 

LA PUTRIDA ·, en compuesta 
y simple: la 1.ª por la putridéz de la 
sangre ó de otros humores compues
tos de ella , y la div.idió en cuatro 
especies : con lesion ·de la parte ó 
sin ella, en· te.rciana, cotidiana y cuar· 
tan a. 

LA SIMPLE, en intermitente y 
contz'nua: la .ªla subdivide en coti
·diana, terciana y cuartana. 

Ademas de estas calenturas admite 
otras como. sqn las hyepalas, las lypi· 
rias, las erráticas, que agrega á las in
termitentes, Jas calenturas quintanas, 
sextanas, septimJnas, octanas y nona
nas, las cuales nJ admite, asegurando 
que en toda su vida las babia observa -
do. (Pág. 480). 

Es digna de otarse la division que 
hace de una accion de intermitentes: 

i. la divide en se 's períodos ó tiempos, y 
segun ellos ll~ma la atencion para la 
oportunidad de los remedios(pág. 84). 
Este libro ó tratado de calenturas es 
digno de consultarse: y ·sin duda pue
den obtenerse ele él ventajas impor
tantes en el conocimiento de ellas, y 
mucho mas si dejando la teoría de los 
humores y cualidades en que se fun
dan, se entresacan las observaciones y 
hechos que Vega escribe en los comen~ 
tarios al texto de Galeno. 

CHRISTOPHORI A VEGA 
medici atque filosophi in complutensi 
academia publici profesoris commen· 
tarius de urinis. 

El autor despues de protestar en 
su estenso prefacio que estos comenta· 
rios serian sieuipre de la mayor i~u
portancia, porque (os signos prestados 
-por la inspeccion de las orinas eran 
tan seguros, si es que no lo eran mas 
que los del pulso para pl'.onosticar las 
crisis de las enformedades; se propone 
comentar el libro de o~inas que escri
bió Galeno. Asegut·a que él pronos
ticó muchas veces las crisis de en
fermedades solo por su inspeccion: 
tal fué entre otros muchos la calen
tura continua que padecia el médi
co portugués, de quien hemos habla. 
do ya en el capitulo 2. 0 de la 5.ª seé
cion, á el cual en momentos de estar 
ya desahuciado pronosticó su salvacion 
por solo la inspeccion de la orina. Es · 
niuy interesante la cornparacion que 
hace entre la certeza respectiva de los 
signos prestados por la orina y por los 
del pulso. ' 

El autor presenta el método, ór
den y las rnatel'ias que 'ha de tratar en 
este libro que son las siguientes. Sig
nos prestados por el color, sustá-ncia, 
cantidad, olor y modo de arrojar la 
orina. 

Define la odna, el suero cle la san
gre y de otros humores contenidos en 
el hígado y venas, y. dirigidos á los ri
ñones para su secrecion. Describe con 
la mayor exactitud , aunque ligera -
mente, todos los órganos que toman 
parte en esta funcion. Divide st~ obra 
en seis capítulos: en el 1.0 trata de los 
colores de las orinas. Espone _el lugar, 
tiempo y luz con que deben exami
narse. 

Este éapítulo es en estremo intere
sante : él prueba evidentemente la 
atencion que los antiguos ponian para 
·reconocer y distinguir bien las orinas: 
prueba tambien lo mucho que nosotros 
ignoramos sobre este particular, y que 
si alguna vez nos dignamos inspeccio
narlos, lo hacemos con demasiada li
gereza. 

En este mismo capítulo ofrece en 
un_a tabla los colores principales de las 
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orinas y sus variedades, como se nota 
en la siguiente. 

¡
como la nieve. 
como el cristal. 

Blanco. como agua. . 
como leche. 
de color de cuerno. (Glaucus) 
de color mate. (Charopos) 

E . ~ Espiceo bajo ó claro. sp1ceo d . l e PªJª (: aro. 
d( de col?r de color de vino blanco 

e es.P1ga clat'o. 
de irigo). 1 de color de paja naturaL 

· )amarillo bajo. 
Aureo rojizo. 

(de color amarillo regula.,. 
de oro). a u reo. 

rojo natural. 
Croceo ¡C ...... de azafran claro. 

(amarillo C ...... rojizo claro. 
de aza.. e ...... de azafran natu.ral. 
fran). C .•..•. de azafran subido. 

¡R ...... rojizo. 
. R ...... de bolo armenio. 

Rojo...... R ...... de guinda. 
R. , .... rojo subido. 
R ...... de sangre. 

Vinoso .•.•• V ...... de hígado. 
Passeo ..... P ..... de pasa. 
Veneto; .•• V ...... detintadeVenecia. 

\V ...... <le verdolaga. 
Verde .... ~V ...... de hojas de grama. 

{ V •..••. de violeta. 

L , '<l ! L •.•... de las úlceras. 
lVI º" t'\L _] 1 1 ...... ue porno. 

N i muy subido • . 
. e gro.~.•) cl<Jro. 

Espuestas ya )as especies de colores, 
pasa á indicar )o que ellos demues
lra n. 

El color blanco indica crudeza de 
humores, obstmcciúnes: en el estado 
sano, vejéz y embriaguéz de vino 

El color de espiga y sus variedades 
indican que el calor natur.al no se ha 
estinguido del todo, y solo está lán
guido; si esta orina se presenta en can
tidad cerca de los dias críticos, indica 
que se salvará el enfermo. 

Las orinas t•ojas indican que ]a en
fermedad ha sido producida por pa-

siones escitantes , por un ejercicio in
moderado, ó por el abuso de medica
mentos Ó comidas estimulantes. 

Las orinas vinosas se presentan al
gunas veces en el estado de salud en 
suge.tos que caminen mucho ó quepa
dezcan hemorroides. (Cita dos casos oh· 
servados por él, pág. 537, colum. 2.íl) 
En el estado de enfel'medad demues
tran cálculos orinarios ó calenturas ar
dientes. (De uno y otro refiere obser-
vaciones propias). j 

La orina de color ele pasa pronosti
ca accidentes epilépticos ó calenturas 
a1·dien tes biliosas. 

Las orinas verdes se observan en las 
calentu1·as epialas, y pronostican un 
feliz resultado con tal que se presen
ten dentro del séptimo dia. 

Las orinas oleosás ó aceitosas indi
can en enferme<la.des largas, el trán
sito á la calentu1·a hética \ó á la tabes. 

Las orinas negras, si se presentan en 
enfermedades agudas antes del dia cri
tico, son muy malas; pero si en él, pro
nostican un término feliz. 

En el ~. 0 trata Je los" si~os sumi-
nistrados por la sustancfrr. de las ori-

· rias. -En este oapítqlo ratifica Jo es
puesto en el anterior, confirmándolo 
con un gran número de historias de 
enfermos, tomadas de los principales 
autores griegos y latinos, . 

En el 3. 0 trata de signos prestados 
por la cantidad de las orinas. 

. En e 1 4. 0 de los sigrws prestados por 
los sedimentos. En e) 5. 0 de los pres
tados por los olores. En el ·6.0 de la 
retencion de orina.-Trata en este ele 
la diferencia de las orinas segun los 
ternperamentos, las edades y sexos. 
·Este ligero eslracto que acabamos ele 
presentar, pl'Ueba, vuelvoá repetir, la 
grande importancia y las escelentes 
observaciones que hicieron los anti
guos sobre las diferencias y cua]ida
iles de las orinas, para pronosticar por 
ellas el resultado de las enfermedades. 
No quiero de"Cir con esto qqe sus ob
servaciones fueron infalibles, pero sí, 
qu.e comparada la impo1·tancia que 
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ellos daban, con la indif~rencia casi 
absoluta con que los modernos mi
ran las orinas , creo que colocada la 
verdad en el justo medio, nos apar
tamos nosotros mucho mas de ella 
que los antiguos. Valiera mas el que 
nos esforzáramos para colocarn,os en el 
verdadero punto ·que debiéramQs. 

Cristóbal Vega concluyó su tratado 
en 15 5 3 á los cuarenta y tres años de 
edad. 

CHRISTOPHORI A FEGA. 
doctoris_ medici ac complutensis aca
demice pubú'ci professoris operum pars 
altera. 

. En. el proemio confiesa ~ener ya 
crncuentaaños de edad cuando empezó 
á escribir estos comentarios : asegm·a 
que tanto los aforismos como los pro
nósticos de Hipócrates eran la verda
dera base de la medicina práctica; que 
ellos eran otras tantas verdades eter
nas contra las cuales se estrellarian 
siempi·e los siglos y los sistemas de los 
médicos. Encarga á sus discípulos de 
todo corazon el que de noche y dia 
estudien en ell<?s, seguros de que ade
lantarian mas en .poco tiempo que le
yendo toda su vida los escritos de los 
médicos sistemáticos. Compara las oh· 
sérvaciones de estos eón las del médico 
grieao, asegur(lndo que este pintó la 
natu~aleza, y escribió lo que vió á la 
cabecera de Jos enfermos sin preocupa:" 
cion, al paso que los otros fundaron su 
sistema muchas veces en ficciones y 
delidos suministr<\dos por una imagi
nacion fantástica. 

El autor comenta primeramente Jos 
siete libros de los aforismos de Hipó
crates. La estension de sus comentarios 
no me permite presentar un eslracto 
de ellos; me contento con decir que 
en todos ellos abundan m áximas y 
preceptos muy interesantes para un 
médico práctic.o , porque si bien es 
cierto que se notan promiscuadas con 
ellas algunas teorías de las dominantes 
en su siglo, no lo es menos que estas 

son en infinito número menor que 
aquellas. Si algun dia quisiera el cie
lo que los directores de la enseñanza 
médica desentendiéndose de ciertas . 
opiniones ridículas, si se quiere, man
dáran el que en las escuelas de medi
cina se estableciese una cátedra espe
cial, como en tiempos mas felices é 
ilustrados hubo en ellas, en las que se 
esplicaban los aforismos de Hipócrates 
á la cabecera de los enfermos ...• si el 
cielo quisiera, vuel.vo á decir ·, que es· 
to se verificára, los come_ntarios de Ve
ga servirían mucho al encargado de la 
enseñanza . 
• PRONOSTICORUM Hipocra
tis Coi liber e grceco in latinorum ser
monem translatus, cum prreclaris es ... · 
positionibus _, et anotationibus in Ga-
~eni commentarios, quce singulas par
tes_, qum in ipsis habentur, explicant. 
Áuctore Christophoro a Vega. 

En la dedicatoria á D. Juan Mar
tin, primado de las Españas, dice que 
al decidirse á comentar los pronósticos 
de Hipócrates se valió de los comenta
rios griegos de Galeno, los cuales ba
bia traducido, y que aquellas espre
siones y .sentencias que Ie 'habian pa
recido oscuras, las esplicó por los mis
mos manuscritos griegos. Tambien 
asegura que nadie le había -precidido 
en este trabajo de tanta utilidad y 
provecho para la medicina y pata la 
humanidad doliente. 

Tampoco puedo presentar un es
tracto de estos comentados ' pero en 
honor ·de la verdad debo decir que su 
mérito es ITTUY irlferior al de los afo
rismos. En estos pat·ece que el autor 
se propuso µuicamente esplicar las 
ideas de Galeno. Ya dije en otra par
te hablando de) libro .de los pronósticos 
de Hipócrates, que hubiera valido mas · 
el que no hubieran visto la luz pública_, 
porque si bien era cierto que en él 
se h allaban verdades muy interesan
tes, tambien e1·a que los médicos dan
do mas valor á los señales y pronósticos 
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¡, 
1 del que en efecto tenían, esperaban Celebrado altamente por esta obra, ~~I 

ll. su presentacion , descuidando tal vez y d.eseando llevar adelante la empresa 
los momentos oportunos de aplicar los de traducir y aclarar las obras de Ae-

~ remedios que hubieran salvado los en- cio' publicó otra ' la cual trabajó en 

~ l ·fermos. Creo en fin que el estudio de el espacio de un solo año (1). 
Jos pronósticos no es para la generali- Escribió dos obras: 

1•· 

dad de los médicos. Castigationes in Interpretes Pauli. 
CRISTQBAL OROZCO (1), na- JEginetce, 1536. 

ció en Valladolid, por los años de No he visto esta obra ; pero el mis-
1517 estu.dió en esta universidad mo autor confiesa que se propuso cor-

1 1 las humanidades, filosofía y rnedici- regir los defectos y errores que conte-
na. Fué discípulo de Fernando Pin- nian las versiones hechas por Leonia-
ciano, catedrático de lengua grie,a no y Juan Coronario. 
en la misma universidad, el cual e -Anotationes in · inf..erpretes Aetii 

' 
proporcionó el ejemtar griego que medici prceclarissimi : D. Clu·istot::za· · 
tenia manuscrito, y el cual se sirvi8 re Oroscio, Áuctore. Una cum ti-
para impugnar á los comentadores é narum et grcecarum dictionum, ac re-
mtérpretes de Pablo Egineta y de Ae- rum, qui. in iis anotationibus conti-
cio (2). Concluida la medicina, y vien· nentur, locupletissimo indice : Basi-

.. do Jos graves ·errores que cometían los ]ere . 1 

médicos por no tener bien correctas No consta el afio de impresion; pero 
las obras de los medicos griegos ' se se ácahó de escribir en Salamanca en 
propuso primero publicar una obra el año de 1538 , como consta de la fe-

,, !.' 
para enmend.ar ]as muchas faltas que · cha de su dedicatoria á D. Francisco 
habian cometido los traductores de de Quiñones, cardenal de Santa Cruz 
Pablo Egineta , la cual escribió cua~- de Jerusalem. A este le dice que no 
do arenas tenia 21 años (3). Jueria publicar esta obra, porque sien-

o aun muy jóven y de poco crédito, 
' le podrian criticar de vano y arrogan-

(1) La mayor parte de ]as circanstan-
cias biográficas que el Sr. Morejon nos re- · te (2). . 
fiere de Orozco, dice haberlas tomado de El Sr. Morejon, al hablar d~ ella, 

' D. Nicolás Antonio ( Hist. de la Med. esp. se contentó con decir, «que sin duda 
!· tom. 2.0 pág. 270). Esto prueba, ó que el debieron ser grandes las equivocacio~ 

·.: Sr. Morejon leyó muy poco la obra de Oroz- nes de los intérpretes Bautista Monta· 
co, ó que si hubiera dado la última manQ no y el zucabiense Juan Coronario, 
d su obra, ciertamente no hubiera recur .. puesto que dice nuestro autor que 
rido á la autoridad de D. Nicolás Antonio, multis locis mutila, plurimu~rava-puesto que las mismas noticias constan de ta, mutata multa , plurima 'ta de-las primeras páginas de la obra del médico 

·'. ·· castellano. .prendi. 
!• 

(2) Ego ingenne fatebor doctissimo El autor dividió su obra en 16 li-
atatis nostrce viro Ferdinando Pinciano, bros : en todos ellos ascienden á mil 
pr<Bceptori meo , bonorum omniurn studio- closcientos cincuenta y tres los errores 
rum clarissimo ornamf!nlo , deberi, qui ILO• 

· bis antiquissimo exempláris grmci copiam 
(i) Quum hasce in Interpretes Aetii, fecit, cujusfide plurima emendabimus, ac 

restituimus ( Al final de la epistola ad lec- anotationes lector optime intra anni fore 
torem) . unius spatium compDssuissem (Al principio 

(3) Ju"enis vix vigessimum primum de la epist. ad lectorem ). 
annum egressus , Castigationes in. inter- ( 2) Non enim ignorabam, adscribi ar-
.pretes Pauli ..tEginetce , quanta maxim4 rogantice posse, quod hamo eruditione tJt 
cura ac diligentia adltibita , compossui ( In doctrina tenui ac atate ju11enis { ID D~di-
epistol~ nuncupatoria). catoria). 

.... 
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que cometieron los intérpretes de 
Aecio. 

No puede presentarse un estracto 
de el los, porque no guardan ó·rden· ni 
conexion entre sí : unos se· reducen á : 
probar falta de conocimiento en la 
lengua griega : otros en la propiedad 
.del lenguaje : algunos en la parte gra
.matical, y el mayor número en distintos 
objetos relativos á los diferentes ramos 
de la medicina. Solo el primer libro, 
en que nota, siguiendo el abecedario, 
273 errores ... versa sobre las plantas, 
sus virtudes, y el modo que las admi
nistraban los griegos. 

Sorprende , á la verdad , ver en 
nuesti·o autor tanta y tau escogida eru· 
dicion : primeramente. es pone el texto 
de los comentadores, despues el del 
original griego, y últimamente su 
version. Es indisputable que nuestro 
médico Orozco fué uno de los mas in· 
teligentes de la lengua griega que 
hubo en el siglo X VI; y parece· im
posible, á no verlo, que unos hom
bres que por tan conocedores de dicha 
lengua se tenian , hubieran podido 
caer en unos errores tan crasos como 
los que nuestro Orozco les critica y 
demuestra; v. gr.: . 

En el capítulo 29 de] libro 2.0
, pá

gina 122 _, los intérpretes prescriben 
dos escrúpulos de una sustancia ; y 
nuestro médico traduce, en vista del 
texto griego , doce escrúpulos. 

En la página 63 , número 142, di
cen los comentadores «confert muscu
lis ac nervorum lassitudini; )) y nues- . 
tro comentador traduce : <emusculo
rum aut nervorum incisioni confert. » 

En la página 69, número 162, los 
intérpretes dicen : « et elephantiam 
vocant ; y .nuestro Orozco traduce 
ephialtiam, que es una espe~ie de peo ... 
nía que usaban mucho los griegos.)> 

Otros infinitos ejemplos pq.diera . 
aducir en confirmacion de mi aserto, 
pero los omito por la brevedad. 

Si todo esto sorprende, sorprende 
aun mas , repito , el ver lo versado 
que estaba nuestro médico en las óhras 

de los griegos y árabes , especialmen
te en .las de Hipócrates, Galeno y Avi
cena , cuyas autoridades cita á cada 
momento en confirmacion de los estre
mos que a.lega en sus anotaciones á Jos 
intérp1·etes. _ 

MANUEL NUNEZ , natural de 
Lisboa, escribió un libro que dedicó 
al infante de Portugal con el título si
guiente: De tactusinstrumento. Lisboa 
155 7, en 8. 0 • No conozco · este libro: 
D. Nicolás Antonio, de quien copio 
cuanto digo, refiere que este autor pro· 
puso un gran número de cuestiones 
filosóficas y médicas contra los filosófos 
y médicos de su tiempo. (D. N.A. B. 
N. tom. 1.0

, pág. 269, col. 2.ª). 
FRANCISCO ESCOVAR., natu

ral de Valencia, estudió en su univer
sidad las humanidade·s, la filosofía y 
medicina: concluida esta pasó á Bar
celona, en cuya universidad se graduó 
de medicina. En seguida marchó á 
Roma, y desde esta á París, en cuyas 
capitales enseñó las lenguas griega y 
.latina. A la edad de 45 años v.olvió á 
Barcelona, y en ella fué catedrático 
ele medicina hasta su muerte ocurrida 
en esta ciudad. La mayor parte de las 
obras que escribió fueron de gramáti
ca, y entre las mas célebres fué la ora· 
cion médica que compuso en latin pa
ra doctorarse en dicha facultad. Pu
blicó 1as obras siguientes: 
· Flos-breviarium sive historia ro

mana. Valentire 1557. 
Coloquiafarniliaria auta et selecta 

ex omnibus desiderii Erasmii Retoro
dani coloquiorum partibus ita denuo 
repulgata, ut juventuti cornodo non 
vulgari Christianis piisque auribus 
ofe1ulendo nullo deinceps esse possit. 
Barcinone 1557. 
. GARCIA LOPEZ MORALES, 
natural de Sevilla, estudió eh su uni
versidad la filosofía y medicina, y en 
la misma recibio el grado de doctor 
en dicha faculta~. Llegó á ser primer 
profesor de la academia de Sevilla . 

. Escribió un tratadito que dedicó · á 
D. Pedro Giron, que tituló: 
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Del bdlsamo y de sus utilidades 
para las enfermedades del cuerpo hu
mano. Sevilla 1530. En él · trata de 
las utilidades de Jos bálsam·os, y exa
gera las enfermedades en que convie
nen.. Este ]ibro llegó .á merecer una 
grande aceptacion en su tiempo para 
la curacion de las heridas: h¡:¡jo este 
concepto debió producir muchos be
neficios aun cuando no fuese por otro 
motivo que el llamar la atencion á los 
daños que causaban en dichas enfer
medades la aplicacion de otros reme
dios fuertes como el vino, la agua sa
]ada y otros remedios de igual natura
leza. 

ENRIQUE HERN ANDEZ. Fué 
portugués , aunque no consta cierta
mente el pueblo de su naturaleza. Es
tudió Ja medicina en Ja universidad 
de Salamanca, y en ella fué catedráti
co de filosofía, y 1legó á ser de los ca-. 
tedráticos mas antiguos, 

Escribió una obra con este título: 
De rerum naturalium primordi.'is 

sectiones P 11/.. Salamanticre 1539. 
En esta obra trató estensamente de 

los primeros principios ó elementos, y 
de otras cuestiones puramente aristo
télicas, que absolutamente no ofrecen 
el menor interés. · 

MIGUEL GABALDA, natural de 
Vinaróz, obispado de Tortosa, estu
dió la filosofía y medicina en la uni
versidad de Barcelona, y en ambas to· 
mó la borla de doctor. Ejerció la me
dicina en dicha ciudad, en la cual 
llegó á adquirir gran p1·estigio por sus · 
escritos y aciertos prácticos. 
' Escribió las obras siguientes: 

Elenchus problematum si've opuscu
lum cum sequentibus tractatibus quces
tio medica de pleuritidis flebotomia, 
cum nova epitome in calce edita hujus 
qumstionis. 

Utrum flegmone incipiente in alte
ro crurum, sit sanguis mitendus et re
liquo cruore, si ve de bracchio. 
. Colloquium duo1'um medicince va
cantium de do_lore renum, et colli pas
sione. 

Colloquium aliud niedicum nempe 
Stephani prceceptoris et Ricardi disci- ' ¡: 

puli ejus de febre hectica. 1: 

Dubium inter duos sotios de san- ' i ~ 
guinis misione in angina. 

Schema sive figura typorum com
positorum in quo corrigitur textus Ga. 
leru in libro de typi's. 

No he visto ninguna de sus diser
taciones, y cuanto digo lo he tomado 
del diccionario del ilustdsimo Señor 
Torres y Amat. . 

GARCIA HORTA, portugués: fué 
medico del virey de las Indias Oden
tales, en las cuales ejerció la profesion 
por espacio de treinta años. En todo 
el tiempo que en ellas permaneció se 
dedicó al estudio de la historia natu
ral, en la que poseía muy vastos cono
cimientos. 

Escribió dos libros sobre los medi
camentos simples que se traían de la 
India : de ellos se han hecho nrias 
ediciones tanto en latin como en cas
tellano y portugués, todas ellas ya bas· 
tante raras. . · 

Yo poseo un ejemplar en lengua 
-portuguesa , comentado por Clusio, 
cuyo título es cpmo sigue: 

JJELLA HJSTORLA i semplici 
aromati, et altre cose che vengono por
tate dall'lnaie Orientali perti'nenti 
alla medicina , scritta in lengua por
tughese dall'escellente dottore Don 
Garcia dall' Orto , medico del vicere 
dell' lndie _, con alcune brevi anotatio
ne di Garlo Clusio _, et due altri libri 
pa1'imente di quelle cose si portano 
dall'lndie occidentaú' de Nz'colau Mo
nardes medico de Siviglia. Venetiis 
1569, in 4. 0

. 

Seria muy estenso este artículo, y al 
mismo tiempo de poca utilidad, si hu
biera de esponer todos los remedios 
de que trata García de Orto: muchos 
de ellos ya no son conocidos ni de uso 

· alguno en medicina. Por esta razon 
so]o referiré los principales, y á. los 
cuales consagra un capítulo. 

El dmbar (cap. 4 .. º). De esta sus
tancia, dice el comentador Clusio, que 



MEDICINA ESPAÑOLA. .469 

se trajo por primera ~ez á Sevilla, ~u: 
ya ciudad era la feria de las Amerz
cas (pág. 5): el acibar (cap. 2. 0

): el 
opio (cap. 4. 0

): el bengw (cap. 5.º): el 
incienso (c1,tp. 6. 0

): la mirra(cap. 7.º):· 
la laca (cap. 8. 0 presenta la forma del 
tronco de los árboles que la produ
cen): elalcanfor(cap. 9.0

): elmand 
(cap. 41): la canela (cap. 15): el sán-

. . dalo (ca p. 17) : la pimienta cu be va 
presenta su figura, (cap. 23): el carda
momo(cap. 24.): la nuez moscada (cap. 
26): los tama1'indos (cap. 28): la casia 
(cap. 29): el cctlamo aromdtico (ca·p. 
32): el turbit (cap. 36): el ruibarbo 
(cap. 37): la raíz de .China. (cap. 38): 

. el azafran de Indias (cap. 39): la ga
lanaa (cap. 40): la piedra bezar (cap. 
45)~ el di.ºamante (cap. 48): la esmeral
da (cap. 49): el rr:bi. (cap. 50): el zdfi,
·ro (cap. 51): el 1acmto (cap. 52): Ias 
perlas (cap. 58). · 

Los objetos de que trata en el 2.º 
libro, son todos desconocidos en las 
materias médicas, y aun en las artes. 

Continúa hablando de los libros de 
Nicolás Monardes , de los cuales han 
visto ya mis lectores los mas interesan
tes. Solo me ocuparé de otro de nues
tro médico sevillano, y del cual no 
hablé entonces, y hace poco que ha 
llegado á mis manos. 

Didlogo del lu'erro y de sus grande
zas_, y como es el mas escelente m~
tal de todos y la cosa mas necesaria 
para servicio del hombre y de las gran. 
des virtudes medicinales que tiene. 
Hecho por el Doctor Monardes _, me
dico de Sevilla.-Sevilla 1580, 8. 0 

Diri~ió este escrito al duque de Al
calá a ·quien dice en la dedicatoria 

' l . que el hierro es el meta mas precio-
so de cuantos ha criado la Providencia. 
El autor lo divide en primera y segun
da parte. En seguida pasa al cuerpo 
de la obra , que es un diálogo entre 
un médico y un boticario. 

Monardes introduce en este diálogo 
al boticaria Burgos lleno de los mas 
vivos deseos de ver por sus propios 
'ojos las grandes cantidades de diaman-

tes, oro y plata que acaban de impor
tar de las Américas. Lo conduce á las 
administraciones y tesorerías, y des
pues de haber enseñado al boticario 
tantas riquezas y tantos tesoros tt-aidos 
de dichos paises, le sorprende dicién
dole , que en nuestra España. habia 
otras minas mas ricas y mas útiles á la 
medicina, al comercio, á las ciencias 
y á las artes, que los qiamantes, el 
oro y la plata. . 

Pero antes "de hablar del hierro, 
hace ver que el oro, la plata y los 
diamantes habian hecho, estaban ha
ciendo y harian el mayor mal á la so
ciedad , porque eran los medios ,JDas 
seguros para corromperla. El oro y la 
plata, dice , no son mas que un polvo 
de la tierra : verdad es que las gentes 
han puesto mas estimacion en estos 
dos que en los <lemas, y llaman ricos 
á los que tienen en abundancia, y 
llaman riquezas á ellos mi'smos : al 
hombre sáhio no sirven mas que para 
embarazar su ánimo, como las vesti
duras largas embarazan al cuerpo. 

Despues de este razonamiento, Ha
ma Ja atencion del boticario á una gran 
cantidad de hierro, que en forma de 
ba1·ras estaba en un rincon. Este es, 
le dice , el precioso metal de cuyas 
grandes virtudes y utilidades os he ha
blado. Refiere en seguida las opinio
nes que hubo entre los antiguos sobre 
su naturaleza y origen: habla de las 

· minas de hierro de Vizcaya: describe 
el me.canismo de sacarle , el modo de 
purificarle , los medios para con~cer 
cuál de las minas sea de mejor calidad, 
y últimamente Jos útiles mas intere
santes que se hacen del hierro. 

Trata tambien de las muchas ma
neras que en su tiempo empleaban los 
médicos para preparar· las limaduras 
que habian de servir á la medicina: 
dice que unos las infundi~n por espa
cio de 30 á 40 dias en vinagre : otros 
que en leche , y algunos en aceite de 
almendras dulces. En seguida propo
ne la forma que él usaba , reducida á 
poner limaduras sumamente finas en 

-1 
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agua, y á lavarlas m~chas veces, has
ta qu~ el agua saliera muy clara: des
pues de bien lavadas las ponia en una 
vasija limpia, y echaba tanto vinagre 
blanco y fuerte, cuanto bastare para . 
cub1·irlas bien : las dejaba por espacio 
de 30 á 40 dia~, meneando la mezcla 
todos los días: al cabo de este tiempo 
las secaba á la sombra : secadas ya, las . 
molía perfectamente y las hacía tami
zar por un paño de seda muy espeso. 
Dispue~to todo así , las conservaba 
para el uso en una vasija de vidrio 
bien tapada. Asegura que las limadu
ras, no estando preparadas de este ú 
otro modo que se reduzcan á un polvo 
impalpable, no producen efecto al ... 
guno. IJahla en seguida d.e las enfer
medades en que conviene , fundado 
en las autoridades de Plinio, de Gale· 
no, de Alejandro de Tralles, de Pablo 

· de Egina, de Dioscórides, Aecio, Ori
basjo , Escdbonio Largo, Razes, Mes· 
sue, Serapfón, AviceQa, Aliabas, Al
bucasis, Vitalis de Fumo, Montaña
na , Savanarola , Anglico , Salicet, 
Plateario, Silvático, Mateo de Gradi, 
Gentilis, y de otros muchos autores. 

Pasa~ tratar de las propiedades me· 
dicinales del oro , de las cuales duda 
muchísimo y reputa como exageradí
simas. En prueba de su aserto, dice: 
«si no basta una hornaza de muchas 
arrobas de carbon éncend.ido para imu
tarlo, ¿cómo podrá el calor de un es
tómago débil y flaco obrar sobre él, pa· 
ra aprovecharse de él y de sus virtudes, 
si a\gµoas tiene?» Respecto á los me
lancólicos, añade: ccsi no es hecho es
cudos, para que los puedan dispensar 
y hacer su vo!untad con ellos, que 
por esto les da contento y alegría, y 
]es ensancha el corazon, no sé yo qué 
les puede hacer otro provecho meai
cinal. l> 

Critica con mucha i·azon á aquellos 
médicos.que usaban del agua que lla
maban disolucion de oro, y se esplica 
así: «Hay muchos médicos que man
dan llevar á la casa de la moneda un 
cántaro de agua' para que en ell.a ma· 

ten muchas veces una barra de oro, 
y atribuyen mas virtudes á esta agua 
que al romero : ello es la cosa mas sos
pechosa de cu.antas puede haber, por
que al tiempo que apartan el oro de 
la plata ó cobre con quien viene mez
clado, hacen este apartamiento con 
agua fuerte, de Jo cual no puede de
jar de adquirir a!guna. mala calidad . 
.Asimismo al tiempo que funden el · 
oro para hacerlo barras, pasa de ellas 
á hacer monedas ú otra cosa, para que 
mas afine y aumente ele quilates. Cuan· 
do se funde en el crisol le echan soli
man molido; vean, pues, si el ~ro 
dejará de participar, aunque sea poco, 

. de aquel veneno tari mortal y tan da
ñoso ·; y el triste enfermo, confiado de 
las palabras del médico , piensa que 
tiene remedio para· el corazon y para 
sus desmayos y angustias, y viene daño 
y ponzoña que le destruye y co1·rom
pe. Créanme,. y no gasten los enfer
mos sus haciendas en echar oro en las 
medicinas .que toman , ni maten oro 
en vino , ni en agtJa , porque de lo 
uno y del otro no adquirirán virtud 
medicinal que les remedie sus males; 
solo hecho moneda, tiene el oro gran. 
des virtudes y propiedades, porque 
ella es la que alegra el corazon, y qui
ta la tristeza y melancolía , y repara 
todas las virtudes y potencias , pone 
esfuerzo donde no lo hay, y es reme
dio universal de todas las cosas , me
nos de la muerte.» 

Tal es el estracto de esta preciosa 
obr.ita ; las ideas que en ella ha verti
do nuestro Nicolás Monardes, le jus
tifican de un hombre bastante reflexi
vo, y poco apegado á las preocupacio
nes· de su siglo. 

DOCTOR ANTICH ROCA, na
tural de Gerona, médico . muy hábil 
en las letras humanas y divinas. Se 
dedicó al estudio <le la lengua griega 
bajo la direccion del célebre Vileta. 
Fué catedrático de medicina en la uni
versidad de Barcelona, y escribió las 
obras siguientes: 

ANTICH ROMA.NI Gerunden-· 

I .-
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sis medici in .Aristotelis archijisicon · 
organum doctissimte et elegantissimm 
prcelectiones. Barcelona 1578 en 4.0 

Lexicon latino-catalanum ex Ne
brisensi catalano - latino. Barcinone 
1561. 

Ademas de estas escribió muchas 
mas de otras ciencias, como se deduce 
de lo mismo que él dice: «He ilustra
do toda la aritmética con diferentes 
ejemplos. No tendrá de qué quejarse 
el filosofo, no el geómetra , no el mú
sico, no el astrólogo, no el arquitec
to; ni se quejarán de mí ta.mpoco los 
negociantes , ni todos los mecánicos 
hombres.» (He copiado este artículo 
del Diccionario del Ilmo. Sr. Torres 
y Amat). (Pág. 546). 

JUAN DE JARAVA. Este fué mé- · 
dico de Leonora, reina de Austria: 
residió la mayor parte de su 'vida en 
Lobania, en cuya ciudad se ocupó en 
traducir varios libros de medicina; ta· 
les son:. 

Historia de la yerbas y plantas, 
traducida de Dioscórides, . con .las fi
guras de las plantas, grabadas en co
bre. Antuerpia 1557. 

Problemas ó preguntas problemdti-
. cas , así de amor, como naturales , y 
acerca del vino , vueltas del latin al 
castellano, .r compiladas de varios 
autores, d la cual va unido otro tra
ta.00. 

El diálogo de Luciano de lcaro-Me
nippo y otras cosas. Alcalá de Hena
res 1546. 

Trtiduccion de los oficios ,; amicitia, 
senectud de Mar. Tul. Cicer. Antuer
pia 1549. 

' Tradúccion de los apotechmas de 
Erasmo , con la tabla de Cebes. An-
tuerpia 1549. _ 

Los paradoxos r el sueño de Sci
pion, de Ciceron. lb. 

Filosofía natural breve. Antuerpia 
1546. 

i , Los salmos penitenci'ales y las la-
mentaciones. 

Ninguna· de estas obras he visto. Me 
refiero en un todo á D. Nicolás Anto-

nio. (Bib. nov. tom. 1.0 pág. 544, co- ':: 
lumnas 1. a y 2~ª) 

MANUEL BRUDO. Fué portu- ; 
gués, é hijo de Dionisia, tambien mé
dico : este parece que le dió una bella 
educacion, y lo envió á correr algu
nos paises, con el objeto de instruirse 
en la medidna. Albe.rto de Haller, al 
tratar de este médico portu(J'ués, dice 
así: «Manuel Brudo, port~gués (así 
consta del catálogo de obras autiguas 
que he consultado), fué· hijo de Dio
nisio ~ ejerció por a1gun tiempo la me· 
dicina en Inglaterra. Suyo es un gran 
volúmen titulado: De ratione victus 
in singulis febribus ad anglos: Vene
cia 1544, que se reimprimió en la 
·misma forma .é igual número de pá
ginas en ·1559: en' Turín en 1555, 
bajo la direccion ele Gesper ,_y en Co
lonia en 1579. En esta obra prueba 
que no debe prescribirse en )as enfer
medades agudas una dieta muy rigu
rosa, porque debe. atenderse al curso 
de la enfermedad, y que en todos los 
casos debia darse el caldo de pollo. 
Reprueba como absurda Ja costumbre 
de los médicos portugueses, que con
cedían á los calenturientos ·, -las car
nes ele capones y pol1os. Tambien a con· 
seja á los ingleses el que no sean mny 
rigurosos en prescribir una t1ieta té
~ue : señala una particular para cada 
clase de calenturas: últimamente des
cribe mur bien los períodos, sínto
mas y crisis de la calentura.» (Ha
ller, Btbliot. med. tomo 2.0 pág. 63). 

Este es el estracto de la obra que 
cita 1 ourdam, como escrita pol" :Bru~ 
do, titulada: 

De ratione victus in si'ngulls feb1'i
bus secundum Hippocratemin genere 
et sigiJlatim. Venetiis 1554. 

D. Nicolás Antonio despues de re
ferir esta misma edicion y titulo, y las· 
c,itadas por Haller , añade que publicó 

-otra titulada: 
Enchiridio rei medícm tnplt'cz"s. 
Si no me engaño esta obra es la mis

ma que publicó Gesner en 15·55. 
RODRIGO DE MOLINA, médi-
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co y cirujano en Granada, escribió una 
obra que dedicó al conde de Tendilla 
con el título siguiente: 

lnstitucion quirúrgica, . en que fá
cilmente se hallaran todas las especies 
de llagas que sonó pueden ser hechas 
en la cabeza, y donde se verán mu
chas reglas y ne_cesarios avisos d todos . 
los que ejercitan el arte de cirugt'a. 
'1557. 

Se cree igualmente ser suya otra ti-
tula.da: · 

Modo preservativo y curativo de la 
pestilencia. Granada 1554. 

No he visto ninguna de estas obras, 
y me . refiero á D. Nicolás -Antonio. 
(Bibliot. nov. tom .. 2. 0 pág~ 217, co-
lumna 1.ª) · 

Alberto de Haller cita la primera de 
estas obras. (Bibliot. chirurg. tom. 1.0 

pág. 212.) 
LUIS MUNDELLA. Miguel Juan 

Pascual, médico valenciano, de quien 
hemos hablado ya , cita en su tratado 
de febre pestilenti una obrita que es
cribió Luis Mundella, con el objeto 
de probar contra Monardes que los 
apestados no debian preci$amente pur
garse al tercer dia. 

Ni he visto esta obra, ni aun co
nozco el título. 

BACHILLER JtTAN GJMENEZ 
GIL , natural de la ciudad de Tarazo. 
na en el reino de ·Aragon, foé medico 
y farmacéutico, y en ambas profesio
nes tuvo un mérito distinguido. Se 
dedicó especialmente al estudio de la 
botánica. 

Escribió sobre ella una obra con el 
título siguie.nte: 

Salubridad del Moncayo y territo
rios antiguos de los montes Pirineos, 
sierras de A.Lbarracin,. Teruel y Da
roca, y de otros puntos altos de Ara
gon, sus yerbas r plantas. 

Esta obra quedó inédita: pero tra
ta de ella el Di·. D. José Oscarin, i·e
gente del sµpremo consejo de Aragon, 
en una carta escrita á D. Luis Exea, 
magistrado en Madrid en 1662, en la 
que le dice : «que recordára la. dicha 

obra con el citado título en 1558, 
atendidos los medios qne ofrecia el 
autor en las virtudes de las plantas.» 

Yo no he visto ninguno de estos do· 
cumentos, y me refiero en un todo á 
lo que dice Latassa en su biblioteca. 

FRANCISCO DE SOSA, natural 
de Me·dina del Campo, doctor en fi
losofía y medicina, dejó inéditos dos 
libros_, titulado el uno: 

Del arte como se ha de pelear con
tra los turcos, y como defendiéndonos 
dellos se ha de rematar su potencia. 
Medina del Campo 1549. 

Y el otro; 
De las ilustres mugeres que en el 

mundo d habido. 
D. Nicolás Antonio, (Bibliot. nov. 

tom. 1.0
, pág. 366, col. 1.ª) 

JUAN ANTONIO VILLAFRAN
CA, u1édico valenciano, escribió dos 
libros, uno de la sangría artifi,cial, y 
otro las flores de Guido , nuevamen
te corregidas de muchos errores que 
hapia. 

No he visto ninguna de estas obras. 
De ellas hablan Escolano y Pellicer en 
sus rep. hibliot. de los escrit. del reino 
de Valencia. 

JAIME SEG ARRA , natural de 
Alicante, estudió en la universidad 
de Valencia las lenguas 9.riega y lati
na, en las que aprovecho prodigiosa
mente: en seguida de estas la filoso
fía, y últimamente la medicina_, en· 
la que fué discípulo del célebre Luis 
Collado, segun confiesa (1). 

Concluida la medicina fué nom
brado catedráctico de la inisma, cuyo 
destino desempeñó con gran celebri
dad por espacio de veinticuatro años. 

( 1) A tque utinam quod in sua Isago
ge policitus fuerat praestitisset aliquatldo 
Ludovicus ille Colladus medicus insignis 
docto ."que mens singularis et 1Jalentinae 
gentis, (ne dicam totius Hispaniae) dicus 
atque ornamentum nam praeterquamque 
publicae utilitati consultius fecisset , me 
quoque ab hac cura solicitudine scribendi 
liberasset. (lo prrefat.) 
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La fama que justamente adquirió fué 
causa de que sus discípulos copiaran 
sus lecciones, y que andaran manus
critas tanto en manos de aquellos como 
de los profesores. c(Los muchos erro
res que contenían por haber sacado 
copias de copias, y las muchas instan
cias de sus discípulos y amigos le de
terminaron á publicat· y rectificar sus 
manuscritos, en cuyo tnbajo dice que 
invertió mas de veinte años, y para 
cuya formacion babia tenido á la vis
ta los originales griegos á que se re
ferían sus lecciones~> (In prmfat.) 

Promete evitar todas las cuestiones 
filosóficas ce po(!que ellas habian inva
dido ya las escµelas con gran perjui
cio de las ciencias» (lb.); -y añade, 
·que aunque babia sido discípulo de 
Collado, no obstante rebatiria algunas 
de sus opiniones, quia in republica li
teraria, plus possit vertutis amor, quam 
in magistros o_bservantia» (lb.). 

Segarra escribió varias obras ; una 
con el título siguiente. 

J acobi Se.garra 4lonensis doctoris 
medici, et in academia valentina pu
blici medicinre professoris commenta
rii ftsiologici , non solum medicis , sed 
et philosophis, et omnium bonanum 
artium studiosis, longe utilissimi. Qui
bus prc:ejixus est ejusdem authoris li
bellus de artis medicm prolegomenis. 

El autor empieza su obra por este 
últimb el cual divide en "diez capí
tulos. 

En el 1. 0 tnata de la utilidad de "la 
medicina. 

En el 2.0 de su ori'gen y progresos. 
En el 3. 0 de las diferentes sectas y 

escuelas medicas de la antigüedad. 
En el 4.0 de la naturaleza de la me

dicina. 
En el 5.0 del rango que debe ocupar 

la medicina entre las ciencias .Y artes. 
En el 6. º del objeto y fines de la 

medicina. 
En el 7. 0 del sugeto de la medicina. 
En el 8. 0 d~ los instrumentos de que 

el médico se vale, d saber: de la dieta, 
cirrugia y farmaoia. 

En el 9.0 de las obligaciones del 
médico para si, para el enfermo y 
para el mundo. . ' 

En el ·JO de las partes en que se 
diw"de. la medicina. · · 

Todos estos articulós están tratados 
con una maes~ria ql.le admira: al mis
mo tiempo se nota en ellos una erudi
cion que aun en el dia satisface y 
deleita. 

Jacobi Segarra Alonensis in Hip~ 
lib. de natura hominis. 

En estos comentarios al libro de la 
naturaleza del hombre promiscua el 
autor una infinidad de ideas preciosas. 
é instrQctivas con la teorías hipocráti
cas y galénicas. f,s preciso decir la ver
dad que el \tlúmero de aquellas es me· 
nor que el de estas: que su lectura es 
cansada, y en algunos parages c~si in
inteligible. Tambien es cierto que á 
pesar de todo esto esplica mucho me ... 
jor el pensamiento del padre de la me .. 
dicina, que su comentador Fuschio, y 
])ajo este concepto es preferible el de 
nuestro Segarra. 

Jacobi Segarra Alonensis, in tres 
Galerii libros de Tempera"':entis Com
mentarii , Thor11a Linacro I nterprel"l;, 
liber primus. . 

Dividió esta obra en ~res libros, co.,.. 
mo queda indicado. Este libro tiene 
por objeto tratar de los temp~ramep
tos, segun el espíritu del médico de 
Pérgamo. El temperamento ó tempe
ries no era otra cosa que la combina
cion del calor, del fria, de la hume
dad y <le Ja sequedad : si esta combi.,. 
nacion era en cantidad proporciona~ 
da, resultaba una bona. temperies ó 
buen temperamento ; pero si una de 
ellas abundaba mas que las otras, se 
llamaba temperamento seco, húme
do, etc. etc. Si el esceso de esta cuali. 
dad era mucho mayor qqe para carac
terizar los temperamentos, resultaba 
una mala temperies q9e prod qcian 
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. aquellas enfermeda<les ' que más ana- ·Prueba que las acciones naturales, 

' 
l,ogía ten.ian con las cualidades, v. gr.: las pasiones y las costumbres ·, son el 

[ e~ si era fria, podia resulta1· una ascitis; medio mas inequívoco para conocer I 

y si era húmeda y fria, una lepra que el. temperamento del hombre. 
participaba de humedad y de frialJad. Esle libro es de los mas interesan-

' Estas cuatro cualidades eran comu- tes, pues en él se pmeba incontesta-
nes á tod<~s los séres y objetos, p.orque blemente Ja influencia que tienen en ' 

todos se com poni ~ n de los cuatro ele- - las acciones y enfeL;medades del hom-

' 
m.entos primitivos, aire, tierra, agua bre las costumbres, los temperamen- Ir 

y fuego. Si para los galénicos eran es- tos, las pasiones del alma y las eda-
,, 

( 

i tas sustancias los cuatro elementos pri- des. No quiere que el médico se de-
1: " mitivos de la composicion de los cue.r- termine á nó distinguir los tempera-
11 pos, nada mas lógico y consecuente men tos, en vista de algun~ que ott·o 

que el consid~rat• estas cualiClades co- de sus caractéres, sino del conjunto 
mo inherentes á la organizacion. de todos. Por esta razon critica á los 

Fundados en Ja teoría de los cuatro que reputándose por fisonomistas, se 
elementos primitivos, admitian cua- vanagloriaban de conocer y de distin-
tro temperame,ntos, esto es, tempera· guir á primera vista los temperarnen-
mento seco, frio, húmedo y caliente: tos, con el médico de Pérgamo, que el· 
y así como las cuatro 'cualidades po- dia que él conociese los temperamen-
dian combinarse· y producir una tem- tos del hornb1·e·, seria igual al dios Es-
peries fria, húmeda, seca, ó hume- culapio. 
do-fria, húmedo-seca, etc. etc. Tarn- Aconsejo á todos aqu~llos que quie-
bien podian reunirse los temperamen- ran conocer bien á fondo eJ poder de 
tos, J resultar UD temperamento hÚ- los temperamentos, que consulten los 
medo-seco, húmedo-fria, etc. · comentarios de nuestro m.,édico vaJen-

La atmósfera , las estacion~s, los cia:no, y en ellos encontrarán todo 
aires, los alimentos, los medicamen- cuanto pueden apetecer. Estoy per-
tos y los animales, gozaban igualmen ... suadido que si se redactaran por una 
te de es~as cualidades, así la atmósfera mano inteligente , que separando las 

,,, 
" 

poclria ser húmedo:-fria , v. gr. ': el cuestión es filosóficas de los hechos prác-
'" otoño húmedo -fria ó seco-caliente, la ticos de medicina, hiciera un com-

' 
' sang1·e, la pituita, el sebo y manteca pendio de ellos esplicando las teorías 

~') ¡ eran húmedos; los huesos, las uñas, antiguas con las modernas, no era 
Jos pelos, eran secos; la hormiga era muy difícil el que pudiese figurar al 
seca , la oruga fria , etc. - lado de los libros que nos vienen del 

Tambien podian estar, segun los otro lado de los Pirineos, y á los cua-
galenistas , _ mezclad,¡ts en diferentes les tenemos como nuevos y como orá-
proporciones; v.g. : un cuerpo podía culos. 
ser caliente en primer grado, y seco J acobi Segarra Alonensis in tres 
en el segundo. libros de facultatibus naturalibus com-

Tal es en compendi~ el estracto de mentarii, Tlwma Linacro interprete, 
este libro. liber secundus. 

Claudii Galeni Pergameni, de tem- Consiguiente á haber tratado de lo.s 
peramentis líber secundus ,, Thoma cuatro elementos y de. Jos cuatro tem-
Linarco J nterprete, úºber secundus. peramentos, pasa á esplicar las facul- ' 

En este libro se propone hacer ver tades naturales. Las divide en anima-
ll los medios por los que el médico puede . les, vitales, naturales y generatrices: 
I• 

conocer los temperamentos del hom- las primeras son producidas por los 
Lre en general, y de cada parte del nervios: las segundas por el corazon, . 1 

cuerpo humano en particular. arterias y venas : las teréeras por las 

~- . -
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visceras del aparato cligestivo; y l~s 
cuartas por los testículos. Trata con 
este motivo de los ó1·ganos y de las 
funciones correspondientes á estos ór.-
ganos. · · ' 

En el segundo y tercer libro conti
núa hablando de las funciones atracti
va y espulsiva, ó lo que e~ lo mismo, 
de las secreciones y escreciones. 

Nada ofrecen de particular si se es
ceptúa el que tanto este como los de
mas libros de Galeno encierran todas 
las ideas fisiológicas de los filósofos y 
médicos que le precedieron _, y los co
me ntu·ios de Segarra contienen del 
mis,mo modo las teorías fisiológicas de 
su epoca. 

Todps e1los son muy instructivos, 
á pesar que á cada paso se ven promis
cuadas las teorías y capciosidades filo
sóficas con las observaciones práticas. 
Esto exige del lector un poco de cal
ma, de sagacidad y de paciencia para 
leerlos sin prevencion., y poder segre
gar el grano de Ja paja. 

J acobi Segarra Alonensis in tres 
lib. Galeni de facultatibus naturalibus 
commentarii, liber tertius. 

Segarra presenta todas las opinio
nes de los filósofos antiguos sobre la 
naturaleza de nuestra alma: habla de 
su asiento, y contradice la idea cle 
Aristóteles, probanclo que no es el co
razon el principio de las facultades. 
Propone y discute la cuestion, si la 
facultad animal que sale del cerebro 
ejerce su influjo p01· medio de los sim
ples nervios, ó de algun vehículo ó 
espíritu: sostiene esta última, asegu
rando: que los nervios ópticos están 
perforados, para que el espÍl'ilu ani ... 
mal pueda corre·r por ello~; lo cual 
pretende probar, por los movimien
tos de contraccion y de clilatacion re
pentina de nuestra pupila, que no po
drian verificarse , pues que no siendo 
espíritu, sus fibrillas se romperian, y 
se obstruirian á cada momento (pági-
na 341 ). . 

Hizo ya 'algunas esperiencias en las 
arterias para conocer la causa de su 

' 

pulsacion ; las ponía al descubierto 
longitudinalmente en bastante esten
sion : en seguida las cortaba , é in
troducía una cánula de plomo, que 
adaptaba á su diámetro y apretaba 
con una ligadura ; y viendo que la 
parte superio1· ·de la ligadura pulsa
ba , y la inferior no, indujo: 1.0 que 
la sangre caminaba del corazon á los 
miembros : 2. 0 que la pulsacion . no 
era debida á las arterias , sino á la 
fuerza é impulsion de la sangre comu
nicada por el corazon (pág. 531). Dis
tinguió ya la sangre arterial de la ve
nosa (pág. 339). 

Segarra fué un grande anatómfoo, 
y en muchas partes corrigió á Vesa
Jio: sus ideas sobre el desarrollo y nu
tricion del corazon y su influjo en el 
organismo, aun se leen con placer. 

De morborum et symptomatum dif
ferentiis et causis libri sex C laudii Ga· 
lenni Pergameni: una ~um Commen-

. tariis Jacobi Segarra Alonensis Doc
toris medici ac publice in inclyta Va
lentinorum Schola medicinam theori
cam prophitentis. Opus nunc recens 
excusswn et infinitis pene 11iendis _,qui- . 
bus manuscripta scat~bant' correctum 
et spurgatum per Hyeronimum Yin
centium :)alvador_, Doctorem medicum 
Yalentinum. Valentice, 1694. 

El editor de esta obra D. Gerónimo 
Vicente Salvador, nos dice -que vien
do en los manuscritos que corrían en 
manos de todos, los infinitos yerros y 
absurdos. que contenían ' ·y estimulado 
por algunos compañeros del claustro, 
se determinó imprimir esta obra. 

Así, nada tiene de particular que 
se verificára esta. publicacion muy cer
ca de un siglo des pues de la otra, 

·El autor espone el texto y comen
tarios de los seis libros de Galeno so
bre las diferencias de las causas .r de 
los sintomas, por Guillermo Copo: . 
en seguida pone los comentarios de 
nuestro médico valenciano. ' . 

Este libro está lleno de teorías aris
totélicas y galéoicas , que hacen su 
lectura muy fastidiosa. Es preciso leer 

·" 
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mucho para entresacar alguna que otra 
verdad práctica. Son en esta obra muy 
frecuentes las cuestiones de la sustan
cia de la forma, de los accidentes, 
etc. ele. 

No recomiendo este libro para nada, 
como no sea para instruirse en las teo· 
rías de los médicos y filósofos anti
guos. 

GASPAR LOPEZ CANARIO, 
natural segun parece de las Islas Ca
narias, de las que tornó el segundo ape
llido: fué médico del conde D. Pedro 
Gil'On al cual acompañó en sus espe
diciones en clase de médico. Nos dejó 
una obra escrita titulada: 

In libros Galeni de temperamentis 
novas .et íntegros commentarios , in 
quibus fere omnia quce ad naturalem 
medicince partem spectant _, continen-
tul'. Compluti 1565 fol. _ 

JUAN AG UILERA obtuvo mu
cha celebridad tanto en inatemáticas 
como en medicin~ : no consta donde -
hizo sus estudios, pero sí que fué ca
tedrático de astronomía médica en la 
universidad de Salamanca. Desde es
ta ciudad pasó á Roma, y fué nombra- . 
do médico pontificio , cuyo destino 
desempeñó con los papas Paulo III 

y Julio 111. Fué tambien compañero 
de nuestro médico Segoviano Andrés 
Laguna , el cual hace un elogio ele 
Aguilera llamándole varon muy es
clarecido (virum ornatisimum) . Desde 
Roma volvió á España ; se ordenó de 
sacerdote, y como tal fué tesorero sa
cro de la catedral de Salamauca. (Véa. 
se Egidio Gonzalez Dávila, Historia 
urbis Salamantino, lib. 2. 0 cap. 7 ., et 
in theatro Salamantince eclesice ). 

Escribió Canones Astrolabii uni
versales. Salamanticre 1554. 

Se esfor~Ó probar en esta obra que 
el médico tenia precision de saber la 
artrología para dirigir bien las enfer
medades, arreglar su curacion, y pro· 
nosticar conforme fuesen las circuns
tancias astt-ológicas. Este autor. no fué 
tan apasionado po~ este estudio, que 
le obcecai-a la idea como á otros de 
su tiempo, de creer que los astros in
fluían directamente en la suerte de los 
hombres, y en la prnduccion de sus 
enfermedades. Si bien se repara, diri
ge el autor sus observaciones no á pro
bar la necesidad de la astrología judi
ciaria, sino de. la que dice relacion con 
las .grandes revoluciones de las estacio
nes, segun el espíritu de Hipócrates. 

f . 
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