
ORÍGENES DE LA MEDICINA EN A R A G Ó N : 
LOS MÉDICOS ÁRABES Y J U D Í O S 

por Carmen Martínez Loscos 

EL trabajo que ahora se publica mereció el premio del concurso esta
blecido por la Sección de Estudios Médicos Aragoneses, de la Ins
titución "Fernando el Católico", a través de su Departamento de His
toria de la Medicina, para la mejor monografía sobre el tema "Orígenes 
de la Medicina en Aragón. Los médicos árabes y judíos". 

Quiero hacer notar, porque lo creo necesario, dos puntos fundamen
tales: uno, que este premio fué convocado en noviembre del año 1950, y 
otro, que se trata del primer trabajo con el que me introduje en el 
campo de la investigación. Por razones que no son del caso, la publica
ción de esta monografía ha sufrido una demora de ocho años, en el 
lapso de los cuales mis opiniones sobre el modo de enfocar el tema, o 
de tratar algunos de los puntos de este trabajo, han variado. Pero claro 
es que no puedo emprender de nuevo la tarea de rehacerlo totalmente 
para acomodarlo a mi actual modo de pensar. Valga esta sencilla digre
sión para justificar ante algún sector más especializado en la materia 
las lagunas que pueda advertir y que he procurado llenar en lo posible. 
Vaya también en descargo el hecho de que el tema presenta las dificul
tades propias de toda labor en tierra nueva, porque son pocos los datos 
que nos han conservado las fuentes árabes y hebreas sobre punto tan 
interesante como el de la Medicina en Aragón durante la dominación 
musulmana. Las noticias que reunidas han originado este trabajo se 
hallaban sumamente dispersas y en obras de muy diversa naturaleza. 
Por otra parte, no existe ningún estudio, que sepamos, sobre el tema que 
nos ocupa; los que rozan el tema, o son demasiado generales, o tardíos, 
puesto que se refieren a bien entrado el siglo XIV. 

La marcha de la investigación se ha. visto dificultada en ocasiones 
por falta de datos precisos, y la conjetura, con fundada probabilidad, 
ha tenido que sustituir necesariamente a la certeza. 

No obstante la modestia del resultado —no la del proyecto, que era 
ambicioso—, esperamos que el presente trabajo sirva al menos para ilu
minar un poco el campo, hasta ahora en completa oscuridad, de la 
Medicina de Aragón bajo la dominación musulmana, y se acreciente así, 
con la interesante aportación de los médicos árabes y judíos, el cuerpo 
conjunto de la historia de la Medicina aragonesa. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Valoración de la ciencia oriental frente al llamado "milagro griego". 

Es sabido que el origen de las ciencias está envuelto en una densa 
niebla, y que, primitivamente, el concepto de la pura realidad 

apenas si puede deslindarse de lo ficticio o supersticioso. Pero no ad
mite duda que la inclinación a la observancia de los fenómenos natu
rales tomó muy pronto cuerpo entre los pueblos orientales. Esta ciencia, 
que en un sentido estricto no puede designarse ni considerarse como 
tal, al menos desde el punto de vista moderno, aparece mezclada con 
una serie de manifestaciones de orden poético, afectivo e incluso filo
sófico, cuyos límites exactos y lógicos no fueron establecidos hasta que 
cayó en manos griegas. El carácter apersonal y no bien definida que 
antes tenía quedó así perfilado, y, siguiendo por los cauces trazados, 
acabó por desembocar, más tarde, en la escuela alejandrina. La Medi
cina, que alcanzó entonces un gran auge, encontró una verdadera con
tinuidad en los elementos sirocristiano, judío y musulmán de Bagdad. 
Esta corriente, propulsada por los griegos y con sede oriental en su 
última fase, fué desconocida para los romanos, inclinados, sobre todo, 
al ejercicio de las armas, del derecho y de la política. 

Hemos de destacar primeramente, y antes de entrar de lleno en el 
tema propio de nuestro trabajo, la importancia que en el desarrollo 
histórico de la humanidad tienen los pueblos orientales, ya que son 
muchos los que aun en los tiempos actuales, en que van desapareciendo 
tantos prejuicios y se aclaran no pocos puntos oscuros, sustentan la 
tesis de que la Historia, como tal, empieza, exclusivamente, con los 
griegos. WERNER JAEGER perfila el anterior concepto diciendo que la 
verdadera Historia sólo puede tener por teatro los pueblos helenocén
tricos, los cuales han recibido de los griegos el principio consciente 
de la verdadera cultura. Los valores, de cualquier orden, que tengan 
su sede en Oriente, en justa consecuencia, no serían sino una sabiduría 
bárbara, una cosa exótica1. 

A este concepto, que por ser estrictamente unilateral no es digno 
de estimación, podríamos añadir otro, de no menos envergadura, que 
se refiere al sentido intrínseco, al mismo ser del mundo semita, califi
cado por Renán de un modo semidespectivo y de escasa valoración. 

1 Paideia: Die Formung des griechischen Menschen. (Berlín-Leipzig, 1936, vol. I, págs. 3 
y 4.) Según cita de MILLÁS VALLICROSA: Estudios sobre historia de la ciencia española. Barcelona, 
1949, pág. 3. Citado en lo sucesivo "Estudios". 
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Así, frente al ario, con un marcado sentido de la universalidad, de la 
armonía y de la unidad, aparece el semita, entregado al culto de la 
imagen, de lo puramente individual2. 

No ha de extrañarnos, pues, que a través de los tiempos sólo se hable 
de un "milagro griego" supervalorado, y que permanezca en la más 
absoluta ignorancia cuanto de original se debe al Oriente. 

En la esfera médica —concretamos, puesto que es el tema que nos 
interesa— llegaron los orientales a un nivel muy superior al que poseye
ron los mismos griegos, de quienes aquéllos poco pudieron aprender. 
Frente a un primitivo culto de dioses tutelares, desarrollado entre griegos, 
fenicios y cartagineses, sorprende, en plena época ramésida, en Egipto 
(siglos XIV y XIII a. J. C) , la aparición de cuarenta y ocho casos clínicos 
estudiados sistemáticamente, con terminología científica, su corres
pondiente examen diagnóstico y el régimen terapéutico a seguir3. La 
existencia de santuarios donde la Medicina constituía una extraña alea
ción de religión y ciencia había de predisponer a mía difusión de la 
misma, dada la fama que algunos de ellos llegaron a alcanzar. 

Los albores de la Medicina en España. — No es difícil pensar que, 
siendo los sucesivos dominadores de la península ibérica mucho más 
atrasados, desde el punto de vista médico, que los pueblos orientales, 
los sistemas curativos ejercidos debieron de ser puramente naturales, 
sin que pueda ni siquiera hablarse con propiedad de un ejercicio de 
la Medicina. 

Los preceptos higiénicos, en los que descollaron los romanos., son 
los que llenan, con un poco más de personalidad semicientífica, los 
primeros atisbos de la Medicina peninsular. La multiplicidad de baños, 
fuentes, cloacas, etc., que existían es un buen índice de ello. 

No puede negarse, con todo, la existencia de una Medicina primi
tiva, rudimentaria, a la que se refiere Rodrigo MÉNDEZ DE SILVA con 
las siguientes palabras: "Usaron nuestros antiguos españoles utilísima 
costumbre, que se puede decir fué el primer rudimento del arte nece
sario para la incolumidad del Universo: pues todos los enfermes que 
sanaban ponían a las puertas con los remedios escritos que habían apro
vechado; la cual llevaron los griegos a sus tierras donde las ejercitaban 
esculpiéndolas en láminas de bronce que ofrecían al templo de Diana 
Efesia y Esculapio, en la ciudad de Epidamo. de donde ideó el peri
tísimo Hipócrates la escogida doctrina cifrada en venerados escritos 
y viene a ser legítima consecuencia que tuvo acá principio la Medicina." 4 

Aunque la última parte de este juicio no deja de ser en exceso parti
dista, no por eso hemos de rechazar un sistema de perfeccionamiento 
intentado, ya en los tiempos más primitivos, en nuestra Península. 

2 MILLÁS: "Estudios", págs. 3 y siguientes. 
3 Papiro Edwin Smith, ed. y trad. inglesa por H. BREASTEAD. Chicago, 1930. 
4 Según HERNÁNDEZ MONEJÓN: Historia, bibliográfica de la Medicina española. Madrid, 

1842-52, t. I, pág. 31. 
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Primeras aportaciones de los judíos a la Medicina en España.— 
Hemos de llegar a la invasión de los bárbaros del Norte (siglo IV) para 
que aparezca en el suelo español con caracteres bien definidos, adqui
riendo mayor preponderancia, el elemento judío, que ya durante el 
período visigótico iniciará, probablemente, sus exploraciones en el campo 
de la Medicina5. La nueva ciencia, con su impulso, experimentará un 
gran cambio, ya que los judíos se nos presentan como portadores del 
rico legado cultural de sus antepasados. En efecto, son numerosas las 
alusiones médicas en la Biblia que se refieren a sistemas curativos y a 
su perfectísimo sistema higiénico, admirablemente reglamentado 6. 

Según VIGOUROUX
 7, en la época de los Reyes ya existían médicos 

con título cuya misión consistía principalmente en curar heridas 
(II Reg. VIII, 29; IX, 15; Is. I, 6; Ezech. XXX, 21; Prov. XII, 18). Asa, 
xey de Judá, cuando fué atacado de la podagra, recurrió a los auxilios 
médicos. 

Los hebreos tuvieron conocimiento de enfermedades, algunas de las 
cuales, como la lepra, aparecen diagnosticadas con el fin de apartar de 
la sociedad a los que estuvieran contaminados (Lev. XIII, 3-56). Tam
poco ignoraron la técnica de los vendajes y la aplicación de lociones 
determinadas (Is. I, 6), de aceite, y también de vino con aceite 
(Luc. X, 34)8. 

Estas primeras manifestaciones tendrán en el Talmud 9 un verda
dero código de reglamentación higiénica y dietética. No es que pueda 
hablarse de un tratado de Medicina, pero sí de una importantísima 
serie de prescripciones facultativas. Sobre cura de alimentos, partiendo 
de la base de que la alimentación es uno de los fundamentos de la 
salud del hombre, hay infinidad de datos. Así, las recomendaciones de 
la moderación en el comer, el masticar lentamente —"mastica con los 
dientes y lo encontrarás en los pies"— (Shabbat, 152 a), y otras muchas. 

Serían interminables las referencias sobre reglas de higiene, tales 
como lavarse las manos antes y después de comer, la prohibición de 
"vivir en una ciudad donde no hay casas de baños" (Kiddushim, 66 d). 
La limpieza será uno de los métodos eficaces para evitar las enferme
dades: "Es mucho mejor una gota de agua fría (en los ojos) por la ma

5 MILLÁS VALLICROSA: La poesía sagrada hebraico-española. Madrid, 1940, pág. 20. 

6 Cf. P. DIEPGEN: Historia de la Medicina. Barcelona (Labor, 1925), págs. 27 y siguientes. 

7 Dictionnaire de la Bible, IV. París (Letouzey et Ané, editeurs), 1912, columna 910-11. 
8 Sobre nacimientos cf. op. cit. VIGOUROUX: Dictionnaire, t. II, col. 1786. — Sobre embal

samamientos, cf. Génesis, II, 2, 25, VIGOUROUX, op. cit. II col. 1727; sobre circuncisión, V I 
GOUROUX, op. cit., II, col. 776. En general, para la Medicina hebrea, son importantísimos los 
trabajos de J. PREUSS: Der Arzt in Bibel und Talmud dans Virchow's Archiv für pathologische 
Ánatomie und Physiologie, 1894, CXXXVIII, ps. 261-283, y Harry FRIEDENWALD: The jetos and 
Medicine. Essais, 2 vols, 817 págs. Baltimore, 1944. The Jons Hopkins Press. 

9 Obra clásica que refleja la vida y pensamiento de las comunidades de Palestina y Babi
lonia entre 200 a. J. C. y 500 d. J. C. 
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ñaña y limpiarse las manos y los pies por la tarde, que todos los un
güentos mejores del mundo" (Shabbat, 108 b)1 0 . 

Toda esta serie de conocimientos y sabias disposiciones, en las que 
siempre el médico goza de gran autoridad, se han expuesto como base 
y aclaración de la Medicina hebrea, a fin de ver con más exactitud las 
características y principales directrices que tomará en España y, con
cretamente, en Aragón. 

Al dispersarse los judíos por los distintos lugares de la tierra, su 
permanencia en España había de proporcionarles días de espléndida 
floración. Establecidos en la Península, su principal actividad se enca
minó hacia el comercio, en el que siempre habían sobresalido, pero no 
tardaron en mostrar una extraordinaria afición por los estudios natura
listas. Perfectos conocedores de las lenguas orientales y con las ventajas 
que les proporcionaban sus actividades comerciales, para cuya realiza
ción emprendían largos y frecuentes viajes, pronto quedaron iniciados 
en los comienzos de la ciencia médica, desempeñando en la misma un 
importantísimo papel. 

En los primeros tiempos, la idea médica y la religiosa van muy 
asociadas, y las enfermedades tienen un valor de prueba o castigo 
divino, con fin aleccionador (en el caso del que peca) o como proceso 
purificador del alma (cuando se trata del justo). No es de extrañar una 
actitud así en un pueblo eminentemente religioso como era el judío, ni 
tampoco han de parecer extraños los sistemas terapéuticos empleados 
en ocasiones, tales como oraciones, sacrificios y aun medios mágicos 
puesto que Dios les había prometido ser el rofe11 oiomenos, sanator. 
el "médico" de su pueblo. 

Abraham no parece haber llevado ninguna práctica especial curativa 
de Caldea cuando recibe el aviso divino. Pero es casi seguro que este 
carácter sencillo que presenta la Medicina hebrea en su primera etapa 
no tardó en superarse, como hemos visto, y pronto la actividad médica 
se extendió a toda clase de enfermedades, hecha excepción del examen 
directo y tratamiento del aparato genital femenino, reservado a mujeres 
especializadas y adiestradas de antemano por los rofaim (médicos). 

Las primeras manifestaciones de la Medicina judía tuvieron una 
base naturalista. Instruidos en historia natural y aficionados al estudio 
y propiedades de las plantas, no tardaron en llegar a una farmacología 
práctica, expuesta en los famosos antidótanos que suponen un paso 
y un gran avance en los primeros caminos de la Medicina de los judíos 
españoles. 

La convivencia de árabes y judíos. — Con ser notable la aportación 
llevada a cabo por los judíos españoles al campo médico antes de la 
llegada de los musulmanes, es durante el largo período de la dominación 

10 Rev. Dr. A. COHÉN: Everyman's Talmud. London, J. M. Dent et Sons Ltd., 1949, pá
ginas 238 a 259. Cf. también SIMÓN: La Médecine légale dan-i la Bible et le Talmud en Revue 
d'Histoire de la médecine hébraique, sept.-decemb. 1948 (París), p. 49. 

11 Cf. Éxodo, XV, 26. 
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de éstos en España cuando alcanzan aquéllos una mayor floración. 
Anuladas en los primeros siglos las diferencias religiosas, y haciendo 
gala de una convivencia ejemplar, judíos y árabes consiguieron —con 
la protección que a las letras y a las ciencias dispensaron algunos califas 
y reyes de Taifas— un nivel literario y científico que convirtió a la 
España musulmana en el principal foco cultural de Occidente. 

Desde los primeros tiempos de la conquista aparecen los judíos como 
eficaces auxiliares de árabes y bereberes. Las comunidades judías de 
España y la de Córdoba, sobre todo, deben su prestigio a Hasday 
ben Shaprut, médico y diplomático, a quien Abd al-Rahman III había 
hecho su ministro, su tesorero y su embajador. Aunque fueron muchos 
los que al amparo del favor dispensado por los ameyas se convirtieron 
a la religión musulmana, no fué obstáculo para que los no convertidos 
siguieran desempeñando importantes funciones cerca de los príncipes 
remantes, y pudieran favorecer a sus correligionarios12. 

A esta protección califal y a la admiración y respeto con que los 
médicos judíos eran tratados en la España musulmana, es posible que 
contribuyera el hecho de haber convivido culturalmente ambos pueblos 
en Oriente, y que la Medicina, singularmente en Bagdad, estuviera 
ejercida, como dijimos, por elementos de muy distintas razas, lenguas 
y religiones, a los que sólo unía, en la mayoría de los casos, el interés 
científico. 

El paso por Alejandría, tanto de árabes como de judíos; la existencia 
de academias donde ya se enseñaba la Medicina; la afición por el saber 
de los griegos, del que aquéllos tuvieron un perfecto dominio, fueron 
circunstancias que contribuyeron a originar una feliz amalgama de po
sitivos beneficios para la Medicina, al reunirse judíos y árabes en España 
en el espacio de ocho siglos. Bien puede decirse que aquéllos hicieron 
realidad el pensamiento de Mahoma atribuyendo tanta importancia a la 
Medicina como a la Teología. La frase en que está expresado es familiar 
a todos los musulmanes, y ha sido conservada por la "Sunna" (Tradición): 
al - 'ilm 'ilman, 'ilmu - I - adyani wa -"ilmu - I - abdani. 

"La Ciencia se compone de dos ciencias: la de las religiones y la 
de los cuerpos." 13 

Es muy difícil deslindar la parte que corresponde a judíos y a mu
sulmanes en la aportación y empuje que recibirá la Medicina de cada 
grupo, porque los resultados fueron prósperos para los dos, y, frente 
a figuras de la talla de un Abulcasis, un Averroes o un Avenzoar, 
cabe equiparar la de Maimónides o la de tantas familias judías que hi
cieron de la Medicina una verdadera tradición hereditaria de padres 
a hijos. 

Es indudable que su condición de vencedores otorgaría a los árabes 
ciertos privilegios que, a pesar del eclecticismo de los soberanos musul-

12 Cf. H. PÉRÉS: La poésie andalousa en arabe classique au Xlé siècle. París, 1937, p. 264. 
13 Cf. E. BHOWNE: La médecine árabe. ("Arabian Mediciné"). París, 1933, pág. XI. 
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manes en la elección de sus médicos, recaería y haría resaltar, al menos 
para la posteridad, en un mayor número a los médicos musulmanes 
sobre los judíos. Por otra parte, la facilidad de que dieron muestra aqué
llos en la construcción de aparatos científicos de todo género, incluido 
el instrumental médico 14, haría famosos a muchos. 

La lengua fué otro de los factores que contribuyeron también, —y en 
gran parte?— al incremento de la Medicina árabe, desplazando en cierta 
forma a la Medicina judía, quizá un poco injustamente 15. El árabe, en 
efecto, se convirtió en una lengua universal cuya terminología científica 
quedó como clásica incluso para los traductores medievales, en cuyas 
versiones han conservado gran cantidad de vocablos. 

Prescindiendo de todo esto, lo que sí conviene resaltar es el hecho 
indiscutible de que durante toda la Edad Media los médicos y botá
nicos cristianos de Europa no compusieron un solo tratado comparable 
a los escritos por autores musulmanes 16. 

Movimiento científico hispanomusulmán. — Amantes los árabes de 
cuantas manifestaciones de civilización encontraron en su apresurada 
conquista, se preocuparon de conservar la Medicina de los griegos, de 
la que se beneficiaron por medio de traducciones 17; pero aportaron a 
sus conocimientos otros nuevos, como la descripción de enfermedades, 
que aquéllos no llegaron a estudiar, tales como las viruelas, el sarampión 
y otras 18. 

Movimiento viajero de Oriente a Occidente y de Occidente a Orien
te.—Los comienzos de independencia científica, como resultado del sa
turado ambiente cultural que en Oriente se respiraba, iniciados, por el 
médico Al-Razi, figura de un valor científico personal extraordinario, 
habían de repercutir y pasar singularmente a España. Un movimiento 
viajero de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente había de trans
portar el germen de este renacer de la Medicina, impulsado por el más 
grande de los médicos árabes: Al-Razi. 

14 Véanse las obras del cirujano Abulcasis, donde el texto, para una mayor ilustración, va 
acompañado con gráficos que representan distintos instrumentos. Son especialmente originales 
los fórceps, todos inventados por él de forma dentada a fin de que no pudiera escaparse el 
feto durante la extracción. 

15 En realidad fueron de mayor prestigio los médicos judíos en el campo práctico. De todos 
es conocido el predicamento de que gozaron entre los monarcas, no sólo españoles, sino también 
extranjeros. Francisco I de Francia pidió a Carlos I un médico judío. Familias enteras han ad
quirido fama extraordinaria. Así, los Alvarez de Castro en Toledo, y otros muchos. 

16 Cf. L. FABAUDO DE SAINT-GERMAIN: El libre de les medicines particulars. Barcelona 
(R. A. B. L.), 1943, pág. XI. 

17 Fueron, sobre todo, los Aforismos y Pronósticos y Epidemias de Hipócrates, el Ars me
dica o Isagoge de Galeno, junto con De Temperamentis y De sanitate tuenda, los autores y 
obras más conocidos de los árabes. 

18 Cf. ALDO MIEL.1: El mundo islámico y el Occidente medieval cristiano. (Panorama gene
ral de historia de la Ciencia.) Madrid (Espasa-Calpe), 1946, pág. 73. 
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Salvadas las primeras dificultades de una etapa naturista, la farma
cología y la exaltación de las fuerzas vitales del enfermó serán la pauta 
a seguir. 

El advenimiento del califato en España y su importancia en el campo 
científico. — El siglo de los primeros califas españoles, Abd al-Rah
man III y Al-Hakam II, es el de mayor esplendor político y aquel sobre 
el cual se asientan los cimientos del futuro florecimiento cultural en 
todas sus manifestaciones. Estos califas no sólo favorecerán el campo 
de las letras, sino que, además, y sobre todo el último, facilitarán el 
desenvolvimiento de la ciencia médica, cuyo apogeo, ya logrado, per
sistirá y se mantendrá con todos los honores en la época de los reyes 
de Taifas. Después sólo se vivirá de la gloria de los antepasados. Toda 
la medicina de los árabes influirá de una manera decisiva en el mundo 
occidental. Primero pasará a los judíos, y luego se diseminará por toda 
la Europa medieval. 

Los árabes herborizarán y enriquecerán considerablemente las ob
servaciones sobre las plantas, y, como lógica consecuencia, se desarro
llará la farmacología y surgirán nuevos preparados: jarabes, alcoholes, 
aguas destiladas, esencias, dando lugar con este sistema a que por pri
mera vez en la historia de la ciencia la química se estudie con aplica
ciones médicas 19. 

Toda ésta gran labor había de tener una resonancia digna de su 
misma envergadura gracias al entusiasmo y celo del gran rey Alfonso X 
él Sabio. Rodeándose de sabios árabes y judíos, y sin prejuicios reli
giosos ni de raza, organizó la famosa escuela de traductores de Toledo. 
En ella fueron numerosas las obras médicas que se tradujeron 20, y con 
su difusión convirtieron a España y a sus médicos judíos y árabes en el 
eje científico más poderoso de la Edad Media. 

I 

LA MEDICINA ÁRABE EN ESPAÑA 

La Medicina en España a la llegada de los musulmanes.—El estado 
de la Medicina en la Península y sus orígenes nos es posible conocerlos 
gracias a un autor de indudable garantía. Nos referimos a Ibn Sa'id 

19 Cf. Encyclopedie de l'Islam, IV, p. 779, s. v. Tibb. 
20 Sobre la traducción árabe de los Aforismos de Hipócrates, hecha por Hunayn ben Ishaq, 

so basa la traducción latina de Constantino Africano, y de estas traducciones, árabe y latina, 
deriva la prolífica serie de traducciones medievales de esta obra tan popular. Cf., especial
mente, STEINSCHNEIDER, E. U., pág. 10, y H. U., págs. 658 y siguientes. Según nota de J. M I 
LLÁS VALLICROSA en su monumental obra Las traducciones orientales en los manuscritos de la 
Biblioteca catedral de Toledo. Madrid, 1942, págs. 81 y siguientes. 
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al-Andalusi21, quien nos da una amplia reseña del carácter y primeras 
manifestaciones que tuvo la Medicina en España y, en consecuencia, 
las que tuvo en el valle del Ebro, uno de los principales focos de cultura 
de la España musulmana. 

En los tres primeros siglos de la conquista, ocupados los musulmanes 
en resolver sus complicadas cuestiones internas y en organizar su sis
tema defensivo a fin de asegurar sus fronteras ante los cristianos, puede 
decirse que las ciencias aplicadas, Astronomía, Medicina y Matemáticas, 
permanecieron casi muertas, teniendo aislados cultivadores, a pesar de 
la gran utilidad que su estudio podía reportar en el orden práctico. En 
cambio se beneficiaron de los métodos empíricos y pobres que las tra
diciones populares habían recopilado en centones, y que se aplicaban 
de un modo rutinario. Así lo da a entender el autor que citamos ha
blando de la Medicina, que no fué estudiada —en su opinión— con 
profundidad por nadie en al-Andalus22. Dice textualmente: "La ma
yoría de los que saben la Medicina aquí se limitan a estudiar las Pan
dectas (Kunnash) que tratan de las diversas partes de esta ciencia, con 
exclusión de las obras fundamentales, como las de Hipócrates o de 
Galeno. Su objeto es sacar partido lo más rápidamente posible de su 
arte y ponerse al servicio de los príncipes." 

Los primeros impulsores de la ciencia médica en al-Andalus.—El pri
mero que se ilustró en Medicina en al-Andalus fué Ahmad 'Ybn lyas 
de Córdoba, contemporáneo del emir Muhammad Ibn Abd al-Rahman II. 
Antes que él, en Medicina, se recurría a los dichos de un grupo de Rum 
(cristianos), que no habían estudiado a fondo este arte ni otra ciencia, 
pero que seguían una obra cristiana conocida por al-Ibrishim, que signi
ficaba la Suma y el Resumen 23. 

La vida lánguida que arrastran los estudios científicos en España 
durante los primeros tiempos de la dominación musulmana es evidente. 
Lo confirma el hecho de que apenas si nos quedan nombres de autores 
que cultiven de una manera definitiva alguna de las ramas astronómica, 
médica o matemática. Hay que llegar, como dice Ibn Sa'id, hasta la 
mitad del siglo ni de la Hégira (siglo x) para que, bajo la decidida pro
tección de Abd al-Rahman III, y sobre todo de su hijo el culto 
al-Hakam II, los estudios médicos empiecen a florecer. Entonces puede 
hablarse ya de una Medicina científica, iniciada en Córdoba con funda-

21 Abu-l-Qasim Sa'id ibn Ahmad ibn abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Sa'id, conocido 
por Ibn Sa'id al-Andalusi, nació en Almería en 420 = 1029. Su obra titulada Tabaqat al-"Umam 
(Clases de pueblos) es un tratado de máximo interés para la historia de la Ciencia. El historia
dor de la Medicina árabe Ibn Abi Usaybi'a (m. en 668 = 1270) tomó textualmente de él bio
grafías de orientales y de occidentales, sin citar el origen en la mayoría de los casos. Cf. "Encyc. 
Islam", III, 379, y BLACHÉRE, traducción de la obra citada. París, 1935, págs. 23-24. Esta obra 
ha sido editada por el P. Cheikho en Beyrut. 

22 Se refiere, seguramente, a antes de la llegada de los musulmanes. 
23 Al-lbrishim es la voz grecolatina Praxim. Cf. ASÍN PALACIOS: Ibn Masarra y su escuela. 

"Obras escogidas", I, pág. 32, nota 1. 
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mentos terapéuticos por el médico Ahmad b. Iyas, que, recibiendo la ins
piración directa, por una parte, de Hipócrates y de Galeno, y por otra 
del oriental Yunus al Harrani 24, originará más tarde la brillante y famosa 
escuela médica de Avenzoar y Averroes. 

Es natural y lógico que este primer renacer científico tuviera como 
sede Córdoba, ciudad que por su esplendor había llegado a ser la más 
famosa en la Europa medieval. Allí se daban cita los sabios y literatos 
de todo el Imperio, atraídos por las noticias que se recibían, tanto en 
Oriente como en Occidente, de sus innumerables bellezas y de su vida 
cómoda y fácil. 

La fama que llegaron a alcanzar los médicos árabes de Córdoba 
trascendió pronto, incluso al país enemigo de los cristianos. Lo testifica 
el viaje a Córdoba del rey de León Sancho, llamado el Craso, a causa 
de la polisarcia que padecía, buscando remedio en la ciencia médica 
árabe. Y no sin ironía, un historiador dice que el califa "no sólo le hos
pedó magníficamente, sino que también encargó a sus médicos que lo 
restituyeran a un estado de carnes proporcionado al que podía de
searse." 25 

Los acontecimientos políticos habían de cambiar el rumbo de todo 
aquel esplendoroso renacer. La descomposición del califato anularía el 
poder centralizador de Córdoba como capital del Imperio musulmán 
en Occidente. El estallido de la fitna (revolución), que con tanta amar
gura había de describir el coloso Ibn Hazm, obligó a huir a la mayor 
parte de los literatos y científicos a zonas de una mayor seguridad. Y es 
entonces cuando el valle del Ebro va a adquirir grandes proporciones, 
sirviendo de fondo al renacer de una nueva cultura. Los reinos de Taifas, 
con sus reyezuelos celosos de saber, intentarán emular el esplendor de 
Córdoba. Esta, que habrá perdido su rango de capital y que habrá 
dejado de ser la única metrópoli espiritual de al-Andalus, dejará como 
herederas dos zonas de la Península. La primera, en el Sur, agrupará 
a poetas y literatos —Sevilla, Almería. Granada, Badajoz—. La otra, al 
Norte, con Toledo y Zaragoza como capitales, será el terreno elegido 
por los matemáticos, los astrónomos, los médicos y los filósofos 26. 

Si brillante fué la primera, no le fué en zaga la segunda, donde se 
dieron cita las personalidades más ilustres del campo científico. No ha 
de extrañar de todos modos que así fuera, por el papel transcendentalí
simo que en la historia de la España musulmana tocó representar al 
valle del Ebro —designado con el nombre de Marca Superior—, el 
puesto más avanzado del Imperio y el de mayor importancia estratégica. 
Toda esta amplia zona, que comprendía una gran extensión, mayor de 
lo que hoy comprende el Aragón propiamente dicho, presenta una ca
racterística que conviene resaltar, y es que, a pesar de que en distintas 

24 Yunus al-Harrani, experto médico oriental que introdujo en España, por aquella misma 
época, nuevos métodos científicos y terapéuticos. 

25 Según HERNÁNDEZ MOREJÓN: Historia bibliográfica de la Medicina española, pág. 123. 
26 BLACHÉRE: Kitab tabdkat al-Umam, trad. París, 1935, pág. 6. 

16 CH j z - 6 y 7 



Orígenes de la Medicina en Aragón 

ocasiones y por conveniencias de orden político los walíes de la frontera 
realizaron alianzas con los francos, a diferencia de Cataluña, nunca se 
inclinó al lado de éstos de un modo decidido. Así pudo beneficiarse de 
la amplia corriente cultural que, arrancando del Sur de al-Andalus, fué 
subiendo hacia el Norte a medida que se precipitaron los acontecimien
tos políticos. Y esta corriente había de fructificar de un modo rápido, 
porque el valle del Ebro, ya desde los primeros tiempos de la conquista, 
tenía probabilidades de llevar a cabo un florecimiento cultural por los 
mismos elementos que constituían su población. Establecidas en todo 
el rico valle las tribus de la nobleza árabe con algunos núcleos bere
beres, a pesar de que la tónica general de los tres primeros siglos de la 
dominación musulmana fué la intolerancia reinante contra toda clase 
de estudios profanos, a partir del siglo XI, y ya sin que experimente 
ningún eclipse en los siglos sucesivos, la Corte que se asienta en Zara
goza, capital del valle del Ebro, verá florecer, hasta en sus mismos sobe
ranos 27 científicos de alta categoría que disfrutarán de justa fama y que 
servirán de modelo a las generaciones venideras. 

Primeras manifestaciones de la Medicina en Aragón. — Las influen
cias de Córdoba y de Oriente. — Los estudios botánicos. — Avances 
médicos. — La primera etapa de la Medicina en la región del Ebro, que 
luego había de constituir el actual Aragón, debió de ser análoga a la del 
resto de al-Andalus. La Medicina popular, recopilada en centones, fué, 
al parecer, el único sistema de que se servían los españoles cuando tuvo 
lugar la invasión y conquista del valle del Ebro por Muza, en 714. Con 
toda seguridad que de este saber rudimentario debieron beneficiarse 
los vencedores a su llegada. 

Las influencias recibidas de Córdoba fueron muy numerosas, así 
como, más tarde, las de Oriente, debido al afán viajero —sólo superado 
o igualado por los judíos— que acompañó siempre a los árabes a lo 
largo de toda su historia. Esta tendencia que más tarde, como veremos 
con numerosos testimonios, se va intensificando después de la caída 
del califato, trajo gérmenes de renovación y de creación en mi campo, 
como el médico, que estaba singularmente atrasado. 

Empezaron, pasiblemente, las primeras experiencias en el campo 
botánico, donde los árabes, desde el primer momento, dieron muestras 
de un talento extraordinario 28, hasta el punto de que los primeros mé
dicos árabes de que tenemos noticia en el valle del Ebro debieron de 
ser botánicos y farmacólogos al mismo tiempo, tradición que luego ha

27 Un buen estudio sobre el florecimiento cultural en el valle del Ebro puede verse en el 
trabajo de J. BOSCH VILÁ: El Oriente árabe en el desarrollo de la cultura de la Marca Superior. 
Madrid, 1954, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos. Para conocer el saturado ambiente cul
tural que se respiraba en Zaragoza, en la corte de los tuchibíes, véase J. MILLAS: Tres polígra
fos en la corte de los tuyibíes. 

28 Impulsó esta afición la traducción del Dioscórides. Cf. MILLÁS:, Assaig d'historia de les 
idees físiques i matematiques a la Catalunya medieval. Barcelona, 1931, págs. 1 y siguientes. 
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bían de seguir en lo sucesivo, puesto que la mayoría de ellos recetaban 
y expendían los medicamentos. Así, Abu yahya Zakariyya Ben Jattab 
al-Kalbí, de Tudela, que, gozando ya de una justa fama, la gente iba 
expresamente a esa ciudad para estudiar con él29, y Sa'id B. Yahya 
al-Jashshab 30, de Huesca, hacia 930, establecido en Lérida como médico 
de Muhammad b. Lubb. 

Más adelante veremos las características fundamentales que presenta 
el ejercicio y práctica de la Medicina a medida que los hechos histó
ricos van desarrollándose en el valle del Ebro. Pero una cosa interesa 
resaltar aquí, y es que toda la ciencia hispanomusulmana, en sus co
mienzos y durante su período culminante —el de los reinos de Taifas—, 
presenta unos rasgos análogos a los que aparecen en Oriente. El clima 
de estudio que se respira durante los siglos X al XIII —siglo este último 
en el que ya se iniciará en algunos aspectos la decadencia—, dará como 
resultado "una posición científica que a menudo sabe ser crítica y va
lerse de una observación atenta" 31. El valor dado a la experiencia per
sonal y no a la pura teoría o al mismo "dicen" —expresión impersonal 
tan frecuente en el sistema de expresión árabe, que no afirma ni niega 
nada— se verá resaltado. 

Todo esto puede servir como norma general en estos casi tres siglos, 
en los que se da la línea típica de todas las culturas: creación, apogeo 
y decadencia. Pero dentro de ellos mismos, y analizando cuidadosa
mente la marcha que siguen, podemos apreciar rasgos que los diferen
cian de un modo peculiar entre ellos mismos y que el conjunto, al com
plementarse, constituye un todo armónico y bien definido. 

En los comienzos, es decir, en el siglo X, existe la tendencia general 
hacia el estudio de las plantas y la afición a una terapéutica vegetal 
que ejerce un predominio mayor que sobre ningún otro sistema. La im
portancia que se concederá a los medicamentos simples será grande, y 
en gran parte debido a los principios postulados de un modo definitivo 
y defendidos con todo rigor por el cirujano cordobés ABULCASIS 32. Según 
su teoría, han de observarse cuidadosamente estas dos posiciones frente 
al proceso morboso: Primero, lo que es útil para curar al enfermo, y 
segundo, lo que puede serle perjudicial. El sistema terapéutico pro

29 Al-Dabbi, Buguat al-multamis fi ta'riirichal al-Andálus. Ed. F. CODERA y J. RIBERA.: De
siderium auaerentis historiam virorum Andalusiae. (Bib. Arab. Hisp., t. III). Madrid, 1885,. 
biog. núm. 743; Ibn al-Faradi, Ta'rij'ulama al-Andalus. Ed. F. CODERA: Historia virorum doc
torum Andalusiae. (Bib. Arab. Hisp., t. VII-VIII.) Madrid, 1891, biog. núm. 442. 

30 Al-Dabbi, op. cit., biog. núm. 72fi; Ibn al-Faradi, op. cit., biog. núm. 488. 
31 MILLAS: Estudios, p. 41 . 
32 Este famoso médico del siglo X cuyas obras quedaron, con las de Averroes y Avicena,. 

da texto en la España medieval, tanto musulmana como cristiana, fué el primero en conceder 
a la Cirugía una importancia tal que la consideró como una ciencia aparte dentro de la Medi
cina. Debe resaltarse este hecho dentro de la ciencia musulmana porque el ejercicio de la 
Cirugía se veía sumamente limitado a causa de los raros casos de representación humana exis
tentes en el Islam, y que hacían, de rechazo, casi imposible el avance de la anatomía, al no 
practicarse la disección. Todas estas dificultades fueron salvadas por este gran cirujano de alto-
espíritu religioso y científico. A él se debe la frase famosa, atribuida a Alejandro PAREO, que 
inserta en una de sus obras: "He cuidado a un hombre herido de una cuchillada. Con la 
ayuda de Dios se ha curado." 
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puesto no deja de ser curioso: debe recurrirse, ante todo, a la fuerza 
vital del enfermo, prescindiendo de medicación en todo lo posible. Si 
esto no da resultado, debe recurrirse, por orden sucesivo: a) a los medi
camentos simples; b) a los compuestos y, en último término, a la Cirugía. 

En las obras de gran mayoría que esmaltan los comienzos de la-
Medicina árabe en Aragón se acumulan datos curiosos o raros, y están 
llenas de un pintoresco folklore regional agrícola. Escudados los autores 
en el famoso "se dice" o "me dijeron", se refieren multitud de aplica
ciones terapéuticas atribuidas a ciertas plantas y las supersticiones que 
pesan sobre gran parte de las mismas. Amenas y curiosas, no por eso 
pierden interés científico, hasta tal punto que su tradición y sistema 
ocuparon la atención de autores españoles posteriores 33. 

Esta línea, que será continuada y casi servirá de fondo a la Medicina 
árabe, a pesar de la importancia e incremento que irán adquiriendo 
otras especialidades, dará en este primer siglo un balance de médicos, 
farmacéuticos, botánicos y agrónomos, en una sola pieza, que concede
rán tanta importancia a unas ramas como a otras. Esta tendencia, inicia
da con la traducción del Dioscórides, alcanzará en esta época un gran 
esplendor, y serán numerosos y profundos los estudios consagrados a 
la flora de al-Andalus, dando notas específicas —incluso filológicas— 
de las variedades y aplicaciones curativas de las plantas de la Frontera 
Superior. 

De este modo comienzan los sistemas curativos, que no por su con
dición de sencillos dejan de ser completos. Así es muy frecuente aten
der y estudiar la naturaleza, composición, efectos y utilidad de algunas 
plantas sobre una base de pura experimentación personal, con funda
mento científico siempre que se puede. 

Una vez pasada esta primera etapa, que podríamos llamar botánico-
farmacológica, el médico aplica el remedio según los síntomas que ca
racterizan la enfermedad. Pero hasta en Medicina los árabes dejan en
trever ese espíritu minucioso del que aparece lleno su arte plástico y 
poético, y en seguida viene el contrapeso de que no todas las enferme
dades pueden tratarse de la misma manera, y, además, agrava la cues
tión el considerar la diferencia que existe entre las enfermedades, los 
individuos y los órganos, y que no todos los remedios tienen un solo 
efecto sobre los mismos órganos. La prudencia con que el médico se 
ha de servir, pues, en el ejercicio de su profesión queda bien de mani
fiesto, y se deduce, como lógica consecuencia, la necesidad y obligación 
que tiene de conocer bien a fondo el mayor número posible de medi
camentos. 

Surge, pues, en todo su esplendor, ya durante el siglo x, la terapéu
tica vegetal, cuidadosamente analizada, cuya tradición ya no desapa
recerá en la historia de la Medicina árabe. 

33 Así Alonso DE HERRERA, en su obra sobre Agricultura, escrita bajo los auspicios de 
Cisneros, editada en 1513 y reeditada en 1819, adicionada y publicada por la Real Sociedad 
Económica Matritense. 

C H J Z - 6 y 7 19 



Carmen Martínez Loscos 

El movimiento inmigratorio hacia el valle del Ebro y su interés y 
repercusiones en el campo científico y médico. — Como sucede en mu
chos momentos históricos, los hechos políticos originarán un cambio 
en el campo científico. La caída del califato, como consecuencia de 
la decisiva revolución de Córdoba 34, hará imposible en la capital la 
vida a personajes cuya existencia se verá continuamente comprometida. 
Acosados por la amargura del espectáculo que ofrecía Córdoba, y por 
la misma intranquilidad personal, buscarán zonas de una mayor segu
ridad, tales como Levante, Extremadura, pero, sobre todo, la Marca 
Superior —región del Ebro—. Esta zona, como límite extremo del Im
perio y con una bien ganada reputación cultural, es un buen campo 
de refugio, un nuevo oasis. Zaragoza se verá entonces convertida, como 
capital del valle del Ebro, en una ciudad importante, de saturado am
biente cultural. 

Constituyen legión los personajes que emigran de Córdoba hacia el 
Norte en busca de seguridad y de protección. Los diccionarios biográ
ficos "Takmila" y "Sila" 35 nos dan testimonio de numerosos casos. En
tre todos ellos, y por la importancia que tienen para la historia de la 
Medicina en Aragón, hemos de citar a dos autores: MARWAN IBN CHANAH, 
del que nos ocuparemos al tratar de la Medicina judía, y ABU ABD ALLAH 
MUHAMMAB B. AL-HUSAYN, más conocido por IBN AL-KATTANI. 

Ibn al-Kattani y la aportación de Córdoba a la Medicina en el valle 
del Ebro. — La Cirugía. — Ibn al-Kattani o al-Kinani era de origen 
cordobés. Fué Córdoba el primer centro de sus actividades profesiona
les como médico. Le correspondió vivir en el agitado período de la 
caída del califato, y, según el testimonio de Sa'id al-Andalusi 36, al prin
cipio de la fitna (revolución) se trasladó a Zaragoza, donde fijó su resi
dencia. Sería a comienzos del siglo XI. En general, los biógrafos árabes, 
salvo raras excepciones, suelen ser parcos en informar sobre la vida y 
hechos de los personajes mencionados, y apenas si un detalle deja en
trever la calidad y rango más o menos elevado de los mismos. De Ibn 
al-Kattani sabemos que tenía una inteligencia notable, dedicada al es
tudio de la Lógica, la Astronomía y otras ciencias, y un espíritu pe
netrante inclinado a la inducción y a la deducción. Este conjunto de 
cualidades, favorecido por la alta posición social que disfrutaba, había 
de repercutir en su fama. 

34 Cf. Lévi-Provencal, Historia de la España musulmana hasta la caída del califato de 
Córdoba, t. IV de la Historia de España que dirige D. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, págs. 455 y 
siguientes. 

35 Ibn al-Abbar: Kitab al-Takmila li-kitab al-sila. Madrid, 1887-89 (B. A. H. Codera); 
Ibn Bashkuwal: Kitab al-sila fi ta'rij al-immat al-Andalus. Madrid, 1883. (B. A. H. Codera.) 

36 Ibn Sa'id, Tabaqat, p. 82 del texto. R. BLACHÉRE, en la traducción de esta obra (p. 148), 
lo llama Ibn al-Kinani, pero todos los demás autores ponen Ibn al-Kattani. Sobre este famoso 
médico," maestro de Ibn Hazm, vid. Dabbi, núm. 81; . Ibn Abi Usaybi'a, II, 45; Peres, La poésie 
andalouse, 376, 383-4, 386-8: ASÍN, Abenbazam, I, 100, núm. 125. 
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Era,, además, docto en Medicina, ciencia en la que se distinguió de 
.un. modo particular, según el mismo Ibn Sa'id. Y así parece demostrarlo 
el hecho de haber sido médico, particular de Ibn Abi'Amir, Aknanzor^ 
y de su hijo al-Muzaffar. Pero lo que aquí nos interesa resaltar es que, 
al establecer su residencia en Zaragoza, trajo consigo, y más tratándose 
de un médico de su reputación, todos los adelantos médicos de que go
zaba Córdoba antes de la guerra civil. En el siglo x, médicos orientales 
formados en el Iraq, en Damasco y en Bagdad se instalaron en la capital; 
uno de los más famosos, Yunus al-Harrani, fué médico de 'Abd al-
Rahman II. 

Los califas Abd al-Rahman III y al-Hakam II fomentaron los estu-
j 

dios literarios y científicos, y con ellos se mantuvo viva también la llama 
de la ciencia médica. La traducción al árabe de la "Materia Médica" 
del Dióscórides 37 —obra enviada como presente a al-Nasir por Constan
tino VII Porfidogeneta—, iniciada por los médicos cordobeses dirigidos 
por Hasday b. Shaprut, con el concurso del monje bizantino Nicolás, 
abrió un ancho camino a los médicos cordobeses. Con esta traducción 
se afianzó y amplió la inclinación que por los estudios farmacológicos y 
botánicos siempre habían mostrado los médicos árabes. Muchos de estos 
especialistas, luego médicos de los califas como Ibn al-Kattani, fueron 
extendiendo sus conocimientos. 
: Entre todos ellos destacaba Abulcasis, cuyo Qanun. enciclopedia 

médico-quirúrgica, había de ser objeto de distintas versiones hasta llegar 
a la célebre hecha al latín por Gerardo de Cremona. El fué el primero 
en rebelarse contra la prohibición coránica que entorpecía el estudio 
del cuerpo humanoas. El destacar de una manera decidida la importan
cia de la anatomía39, su continua labor de observación personal, in
cluso la llevada a cabo en animales —genial precursor de las investiga
ciones modernas— marcará nuevas rutas en el concepto de la Medicina 
y en las aplicaciones terapéuticas. ' 

No es de extrañar, pues, que, a la vista de estos antecedentes, los 
médicos educados en Córdoba se beneficiaran considerablemente de las 
innovaciones llevadas a cabo en el campo quirúrgico sobre todo. De aquí 
la importancia que tiene la llegada a Zaragoza de Ibn al-Kattani. Aunque 
sus biógrafos no lo especifican de un modo claro y sólo dicen, textual
mente, que "era docto en Medicina, ciencia en la cual se distinguió", 
cabe sospechar, sin que sea demasiado arriesgado afirmarlo incluso, 
que la farmacología y la cirugía recibieron con él un notable impulso 
en el valle del Ebro, quedando esta última ya con categoría de ciencia 
distinta de la simple Medicina. 

37 Una edición de la misma ha sido hecha por C. E. DUBLER, "La Materia Médica" de 
Dióscórides. Transmisión medieval y renacentista. Barcelona, 1953. 

38 Sabido es • que Mahoma -—según sus intérpretes y comentaristas— prohibió la represen
tación de la figura humana y que, como consecuencia, no se practicaba la disección. Esta pro
hibición sólo figura de modo expreso en la sura V del Corán, versículo 92. 

30 No operéis —dice Abuícasis en su obra "Kitab al-tasrif"—, sin conocer el sitio de ve
nas, nervios y tendones. 
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A su muerte, ocurrida hacia el año 1029, cuando tenía cerca de 
ochenta años, las nuevas directrices en el campo que acaba de abrirse 

quedarán definitivamente trazadas. Desde esté momento gozarán de cré
dito grande los médicos, mientras los cirujanos, que les van a la zaga, 

empezarán a distinguirse en su especialidad. 
La figura de Ibn al-Kattani, acaballada entre los siglos X y XI, repre

senta un paso más, digno de tenerse en cuenta en el desarrollo de la 
ciencia médica, que en el caso particular de la Marca Superior, y más 
concretamente de Aragón, durante el siglo XI, se verá acrecentada con 
nuevos avances. 

Aportaciones orientales a la Medicina en el valle del Ebro. — Al-
Kirmani.—Prácticas quirúrgicas. — Hemos señalado anteriormente que, 
a la caída del califato, los científicos y literatos buscaron, sobre todo, refu
gio en el Norte de al-Andalus y en la región del Ebro; pero otros, 
siguiendo el afán viajero que durante toda su historia demuestran po
seer los musulmanes, emigraron a Oriente. El bagaje cultural de que 
eran portadores se acrecentaría en aquellas escuelas, en gran pujanza 
después de la aparición del gran médico persa Razis. Así, al volver a la 
Península, su formación científica era extraordinaria40. 

Este beneficio no se había de hacer esperar en el Norte de la Pen
ínsula, por ser desde la "fitna", sobre todo Zaragoza, el punto de más 
atracción para los estudiosos. Este es el caso de otro cordobés de origen, 
Abu-L-Hakam Amr Ibn Abd al-Rahman Ibn Ahmad Ibn Ali al-Kirmani41. 
Habiéndose dirigido a Oriente, llegando hasta Harían, en Mesopota
mia —donde se entregó a los estudios de Geometría y Medicina— 
volvió más tarde a España y fijó su residencia en Zaragoza. 

Aquí hemos de limitarnos a resaltar la labor de al-Kirmani como 
médico, prescindiendo de sus otras múltiples facetas. Dejando, pues, a 
un lado todo ese conjunto enciclopédico que suelen mostrar los autores 
árabes, no podemos pasar por alto, por su importancia, el hecho de 
haber sido al-Kirmani el introductor en España de los opúsculos cono
cidos con el título de "Rasa'il Ijwan al-Safa" 42. Dice a este propósito 
Ibn Sa'id: "Nadie, antes que él, que yo sepa, las había introducido en 
España." No tienen nada de extraño estas interferencias, ya que los 
campos médico y filosófico no estuvieron totalmente aislados, sino for
mando ligazón en muchas ocasiones. 

Prescindiendo, piies, de su interés como introductor de la secta de 
los "Ijwan al-Safa" (los Hermanos de la Pureza), que precisamente en 

39 Los árabes dieron siempre muestras de una gran inclinación al estudio, y muchos de 
ellos hacían viajes al objeto de escuchar las lecciones de un maestro famoso. En todas las bio
grafías que conservamos se especifican los maestros con quienes estudió un determinado perso
naje, que suelen ser bastante numerosos. Para su formación médica acudían, sobre todo, a Bag
dad y a Kaçrawan, donde estaban los más reputados maestros. 

40 Tabaqat; págs. 70-71 texto, 132-33 trad. Se dice que este autor, además, tenía notables 
condiciones para la geometría, ciencia en la que pocos podían rivalizar con él. 

41 Véase sobre esta secta filosófica Encyclopedie de l'Islam, II, p. 487. 
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autores aragoneses posteriores tanto había de influir filosóficamente 
—Avempace sobre todo—, hemos de resaltar su labor como médico ara
gonés, ya que fué en Zaragoza dónde desarrolló sus actividades y donde, 
después de pasar la mayor parte de su vida, murió a los noventa años 
en 456 = 1066. 

El estudio- de las ciencias especulativas (al-'ulum al-nazariyya), que 
tan pobre desarrollo tuvo en al-Aldalus en los primeros siglos de la 
conquista, según vimos, fué tomando cada vez mayor incremento, y 
especialmente en el NE. peninsular. No nos asombran los elogios que se 
tributan a nuestro autor afirmando que en las ciencias especulativas 
no había otro igual en al-Andalus. Quizás sea un poco excesiva la ala
banza; pero no hay duda de que se ocupó y ejerció la Medicina, aparte 
de sus estudios de Aritmética y Geometría, hasta el punto de destacarse 
sobre los demás, 

Sus observaciones clínicas (Mucharrabat) se consideraban notables. 
Fué famoso por su habilidad en diversas experiencias quirúrgicas, sobre 
todo en cauterizar y amputar, en algunos sistemas de incisión y ablación 
y otras operaciones43. 

Una vez más hemos de lamentar la escasez y brevedad de noticias 
que hallamos en los biógrafos árabes. No detallan ni dicen, para poder 
afirmar de un modo cierto y contundente, cuál era su modo de actuar 
en cuestiones médicas; pero podemos sospechar con fundamento que 
el sistema seguido en sus operaciones sería el de Abulcasis, que ya se 
había extendido considerablemente, y en muy poco tiempo, por su origi
nalidad. Lo prueba el hecho de que, hasta entonces, dada la escasez de 
conocimientos anatómicos en que se movían los médicos, forzosamente 
la cirugía había de tener pocos cultivadores; 

Encontramos a al-Kirmani amputando, cauterizando y con fama jus
tamente adquirida, sin duda alguna, por aplicación de los procedimien
tos de Abulcasis 44 que alcanzaron gran difusión y que, con toda segu
ridad, fueron aplicados por la generalidad de los médicos-cirujanos 
arábigo-aragoneses 45. 

Carácter de las obras médicas. — Su sistematización para la ense
ñanza y prácticas médicas. — No tardaron en surgir las naturales difi
cultades que aparecen en toda obra y cosa humana al intentar aplicar 
él sistema de Abulcasis con fines prácticos de enseñanza. Surgió como 
necesidad la inclinación a buscar formas de exposición sencillas, que 
dieron como resultado la disposición de los tratados médicos en forma 
sinóptica. Esta innovación caracteriza al siglo XI de un modo funda— 

43 IBN SA'ID, op. cit., págs. 70-71 texto, 132 trad. 
44 En efecto, sus sistemas de cauterización e incluso los instrumentos empleados tupieron 

un éxito extraordinaria. 
45 Entre éstos, probablemente, el médico zaragozano Ahmad b. 'Abd Allah b. 'Isa al-Umawí 

. Abu Cha'far, conocido por Ibn al-Saf-ffar. (Sila, núm. 144) y, posiblemente, el mismo que cita 
Ibn Sa'id al-Andalusi (Tabaqat, p. 134 trad.) y del que apenas se conservan noticias. 
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mental. La Medicina árabe y , por tanto, la arábigo-aragonesa se siente 
independiente. Existe un fondo de orgullo y de emulación personal 
entre los médicos, de valoración del propio saber. Se sienten ya ricos 
de su propio fondo. 

Esta innovación de la forma acaba de completar, enmarcándolo, la 
importancia del contenido. Las obras de Medicina adquieren al sis
tematizarse una importancia extraordinaria que nos interesa resaltar, 
y más porque es un judío aragonés —Ibn Biklarish, del que nos ocupa
remos extensamente en el momento oportuno— el que contribuye de 
una manera poderosa a encaminar esta tendencia. Su obra, titulada 
"Al-Musta'ini", representa, según RENAUD

 46, "la primera aplicación en 
Occidente de esta forma de los cuadros sinópticos en una obra de Medi
cina, a imagen de lo que se intentaba en Oriente por Ibn Butlan con 
su "Takwim al-Abdan", e Ibn Chazla con su "Takwim al-Sihha". 

Esto puede deducirse bien claramente de las propias palabras de 
Ibn Biklarish: "Yo he seguido el método de los médicos antiguos y de 
los filósofos que han proclamado que una obra no es completa si no 
realiza estas tres condiciones: 

1.a Reunir lo que está disperso. 
2.a Abreviar o resumir lo que está tratado de un modo prolijo. 
3.ª Aclarar lo que es difícil. 
Ahora bien: mi libro reúne estas tres condiciones, y yo no he visto 

jamás una obra relativa a los medicamentos simples, escrita antes, que 
agrupe lo que yo he reunido en este libro, porque y o he indicado: el 
medicamento simple, su naturaleza, su grado de calor, de frío, de hu
medad o sequedad, reuniendo a continuación lo que tiene de hecho en 
nombres, raros o no, en las demás lenguas..." 47 

Esta sistematización, llevada a cabo principalmente en obras de far
macopea de un modo original, e imitadas después en los textos pura
mente médicos, había de favorecer de un modo considerable el avance 
de esta ciencia al incrementarse y facilitarse la enseñanza de la misma. 

La Botánica en su aplicación para fines médicos. — Parece lógico, 
por la misma materia a tratar, que fuera precisamente la Botánica la que 
primero recibiera los beneficios de la síntesis. El anónimo autor hispano-
musulmán 48 de la obra de Botánica "Umdat al-Tabib", anterior a Ibn 
Biklarish, y pese a las afirmaciones de éste, ya presenta un cuadro Lleno 
de criterio pragmático. En él se hace referencia a numerosas especies 
botánicas de la Frontera Superior (Aragón y parte de Navarra y Cata

46 Cf. RENAUD, Trois études d'histoire de la madecine árabe en Occident: I) le Musta'im 
d'Ibn Beklares, en Hespéris, X, 1930, p. 141. 

47 RENAUD, op. cit., p. 142. 
48 Escribió en Sevilla hacia 1095. Véase ASÍN, Glosario de voces romances registradas por 

un botánico anónimo hispanomusulmán, siglos XI-XII. Madrid-Granada, 1943. 
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luña), de las que nos presenta curiosos usos y aplicaciones de tipo farma
céutico, comestible o medicinal, indicando los casos en que es útil49. 

La gran variedad de especies botánicas que existían en toda la 
Marca Superior había de ser un buen campo de experimentación para 
los estudiosos árabes de la Botánica y de la Farmacología, que, tras nu
merosas y fructíferas experiencias, llegarían, con la base de antece
dentes como el citado anónimo, a desembocar en la obra de Ibn 
Biklarish. 

Así, pues, y, según esto, vemos que, al margen del incremento que la 
cirugía va alcanzando, se multiplican las obras de Botánica y de medi
camentos simples, ya con un carácter sistemático que será la norma a 
seguir desde este momento. 

La Medicina árabe en Aragón en tiempo de los Banu Hud. — A 
pesar del florecimiento cultural de la Corte de los Tuchibíes en el 
siglo XI, una nueva familia, la de los Banu Hud, va a sustituirles 
pronto. Este cambio de señorío no representa una alteración en la 
marcha ascendente cultural, sino muy al contrario. Los nuevos sobe
ranos, en una curiosa mezcla, empuñarán las armas y cogerán el cálamo 
sin solución de continuidad. Verdaderos mecenas, tendrán a su alre
dedor poetas y científicos acogidos bajo su protección, mientras la ava
lancha de los sucesos políticos no obliga a éstos a huir hacia el Sur. Los 
médicos de prestigio encontrarán en ellos, y sobre todo en el último 
Banu Hud, al-Musta'in Abu L. Cha'far b. al-Mutamin b. Hud, protec
tores decididos. Algunos ocuparán altos cargos cerca de los mismos 
reyezuelos, quizá como médicos oficiales ñ0. 

Encontramos en esta época a 'Abd Allah b. Yusuf b. Chawsan al-Azdi 
(Abu Muhammad)51, de Daroca, con un bien adquirido prestigio médico. 
Le enseñaron numerosos maestros, y tuvo la suerte de poder asimismo 
transmitir, su saber a numerosos discípulos. Su muerte, ocurrida en 
514 = 1120, le había de dar tiempo a huir hacia el Levante —se esta
bleció en Játiva—, y más tarde hacia el Sur, Córdoba, donde le sor
prendió la llegada de los almorávides. Su establecimiento en Córdoba, 
su fama y su saber extraordinarios pronto habían de ponerse de relieve 
entre los médicos que componían la escuela de la antigua capital del 
califato. Su biógrafo, tan minucioso en exponernos los nombres de sus 

40 ASÍN, op. cit., p. 192, sub. voc. Nabello, nabiel, nabiello, Napel = acónito, anapelo azul, 
yerba tora... 6. "Otra especie de nabiello se encuentra en la región de Zaragoza y de la Fron
tera Superior. Los jefes militares de aquel país envenenan con él sus flechas y lanzas... Es la 
tora." ídem., p. 341. 

50 Así el médico Jalaf b. Muhammad b. Jalaf Ahmad b. Hashim al-Abdari Abu-l-Hazm, 
de Zaragoza (416 = 1025, 493 = 1099-1100), que devolvió la salud a al-Musta'in ben Hud. 
Cf. Takmila, biog. -162; Apéndice Takmila, biog. 2746; Sila, biog. 389. 

51 Takmila, big. 1327. F. FERNÁNDEZ: La Medicina árabe en España. Barcelona, 1936, 
pág. 98, da incompleto y desfigurado el nombre de este médico y hace mal la reducción de 
fechas islámicas a las cristianas correspondientes. Lo mismo HERNÁNDEZ MOREJÓN, op. cit., pá
gina 159. 
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maestros y de sus discípulos, pasa por alto, en cambio, algo que para 
nosotros tendría hoy una extraordinaria importancia: alguna de las obras, 
o, al menos, el sistema, original o simplemente virtuoso, que empleaba 
en el ejercicio de su profesión. 

Podríamos citar numerosas figuras de las que apenas se destaca en 
las fuentes árabes, con su habitual parquedad, un rasgo que nos con
duzca a averiguar un dato de interés. El campo iio puede ser más 
oscuro, árido y escaso en noticias hasta la aparición de Avempace, cuya 
figura, destacándose sobre todas, despierta la atención de los biógrafos 
árabes. 

Avempace, botánico y médico. — Abu Bakr Ibn Al-Saig, más cono
cido por Ibn Bachcha entre los árabes y por Avempace entre los cris
tianos, nació en Zaragoza durante el reinado del último rey de la dinastía 
de los Banu Hud (1086-1110). Apenas se sabe nada de su educación y 
formación: sólo que era de natural despierto y avispado. Se nos presenta 
como una figura muy interesante por el gran número de sus actividades 
en los campos filosófico, teológico, poético, musical52, matemático, bo
tánico y médico. Al apoderarse los almorávides de Zaragoza, ganó la 
confianza del gobernador, ibn Tifiluit, llegando a obtener el cargo de 
primer ministro. Dos años antes de la conquista de Zaragoza por Alfonso 
el Batallador, y habiendo muerto el gobernador antes citado, se dirigió 
al Sur de España y de allí a Fez, donde, enemistado con el famoso his
toriador Ibn Jaqan por cierta burla que éste recibió, y con médicos ri
vales suyos, envidiosos de su fama y saber, murió envenenado en dicha 
ciudad entre 1128 y 1138. 

De sus actividades como médico nos quedan tan escasas noticias 
—e incluso como botánico célebre—, que si sólo fuera por esos dos as
pectos no podríamos justificar la fama de que indudablemente gozó. 
Como médico, no sólo se limitó al ejercicio práctico de la profesión, sino 
que escribió pequeños tratados y fué un notable comentador de Aristó
teles, no sólo en Filosofía, sino en obras de tipo vario53. 

No podemos dejar sin comentario una curiosa teoría que expone en 
el tratado de Botánica de que nos ocuparemos más adelante. En él pre
senta el problema de los casos anómalos que ocurren en los reinos 
vegetal y animal y las dudas que la observación de los mismos le suscitan. 
"Decimos que la planta se nutre y tiene alma vegetativa —declara—. 

Tero, cabalmente, esto sugiere dudas respecto de algunos seres que 
ocupan un lugar intermedio entre la planta y la piedra, y asimismo acerca 
de otros cuerpos intermedios entre la planta y el animal, tomando de 

52 GAYANGOS: The History of the Muhammad dinastics in Spain. London, 1848, "Appén
dix III", p. XII-XVI, según ms. de Ibn Abi Usayb'a, núm. 7.340 del Museo Británico, dice: 
"Como médico era uno de los más eminentes que jamás vivieron. Versado en lengua y litera
turas árabes, sabía el Corán de memoria. Era un excelente músico, y tocaba muy bien el laúd... 

53 Discursos sabré el Libro de las plantas, el de los meteoros, él de los animales. Glosas a 
otros libros de Aristóteles. 
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cada uno de éstos su parte, como ocurre con la esponja de mar. El ser 
intermedio entre los cuerpos físicos y los cuerpos animados lo es tam
bién entre ambos y las plantas, pues entre los minerales y los animales 
no hay medio, porque el medio tan sólo se da Siempre entre lo más 
remoto y lo más próximo. Por eso se da medio entre el ser animado que 
percibe, que es el animal irracional, y el ser animado que no percibe, 
que es la planta. Y de aquí se infiere que es preciso pensar que el 
hombre es un género distinto del animal, puesto que entre él y el animal 
que no percibe hay medio, que es el mono." 

Cabe sospechar, tras estas palabras, aunque no precise claramente 
cuál es su punto de vista ni de una solución efectiva a la cuestión, un 
atisbo de evolucionismo, si bien no se le puede considerar incluido en 
el grupo de sus precursores, tales como Chahiz o Mas'udi 54. 

Hemos de hablar forzosamente, ya que, en resumen, es de lo que 
más información nos ha quedado, de su cultura botánica. En la colec
ción de Ibn al-Iffiari tan sólo unos cinco folios son los dedicados al es
tudio de las plantas 55. 

La fuerte corriente médica que ya había llegado a su esplendor, y 
que acabará de recibir el último y más fuerte impulso con la del gran 
clínico sevillano Ibn Zuhr (Avenzoar), nacido hacia 1091-94 y muerto 
en 1161-62, va a derivar de nuevo, entre los siglos XI y XIII, hacia el 
campo botánico. 

Consta, porque así lo cita el malagueño Ibn al-Baytar 56 "no menos 
de doscientas veces" 57, que Avempace escribió un "Libro de las expe
riencias", que completaba el libro sobre medicamentos simples del tole
dano Ibn Wafid 58, en colaboración con Sufyan al-Andalusi. Este libro, 
hoy perdido, pero conservado de un modo fragmentario en algunos 
extractos, demuestra el conocimiento profundo que los autores poseían 
en materia de medicamentos simples. 

Una anécdota, legendaria quizás en sus pormenores, pero histórica 
en el fondo, conservada por el místico murciano Ibn al-Arabi en su 
"Futuhat" 59, viene a comprobar la competencia de Avempace en el co
nocimiento de las Virtudes medicinales de las plantas ('ilm al-hasha'ish). 
Dice así: "Un mismo árbol puede tener en sus raíces propiedades con
trarias a las de sus ramas." Este hecho es frecuente en Botánica. Así, se 
cuenta que Abu Bakr b. al-Sa'ig, conocido por el sobrenombre de Ibn 
Bachcha (Avempace), era inferior a Ibn Zuhr (Avenzoar) en el cono
cimiento de las virtudes medicinales de las plantas, pues aunque aquél 

54 Cf. G. SARTON: Introduction to the history of Science and the New Humanism. (Balti
more, 1931), t. I, págs. 597, 638. — Cf. ASÍN, Avempace botánico. en al-Ándalus, V, 1940, pá
gina 263, nota 1. 

55 Cf. ASÍN, Avempace botánico en al-Andalus, V, 1940, págs. 255-299. 
56 Murió en 1248. 
57 SARTON, op. cit., II, p. 133. 

58 El Abenguéfith de los latinos, muerto en 1074. 
59 Futuhat mahkiyya. (Cairo, 1293 H.), tomo II, p. 582; 
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era de los hombres más doctos en Medicina, y especialmente en esa 
ciencia (de la farmacología vegetal), sin embargo Ibn Zuhr le superaba 
en el conocimiento de las ciencias naturales, por más que Abu Bakr 
(Avempace) creyera lo contrario. Cierto día iban juntos de viaje y pa
saron cerca de una planta medicinal. Ibn Zuhr dijo a su criado: "Cór
tanos una rama de esa planta." Cogióla Ibn Zuhr, y, retorciéndola entre 
sus manos y aplicándola luego a su nariz, como para olería, díjole a 
Avempace: "Mira qué bien huele esta planta." Olióla Avempace, y de 
repente comenzó a echar sangre por la nariz. No omitió Avempace re
medio alguno de cuantos él conocía para cortar la hemorragia (claro es 
que de los remedios que tenía entonces a mano); pero todo fué inútil, 
hasta que Ibn Zuhr, viéndole expuesto a morir desangrado, le dijo 
sonriendo: "¡Eres incapaz de cortarla, Abu Balar!" "Efectivamente", 
respondió Avempace. Y entonces Ibn Zuhr le dijo a su criado: "Extrae 
las raíces de esa planta." El criado se las trajo, e Ibn Zuhr le dijo: 
"Huélelas, Abu Bakr". Hízolo así Avempace, y en seguida se le cortó la 
sangre. Y así conoció Avempace que Ibn Zuhr le superaba en el cono
cimiento de las virtudes medicinales de las plantas 80. 

El solo hecho de poner en contacto a una figura de la talla de A ven
zo ar con la de Avempace ya atestigua la consideración en que éste era 
tenido, consideración que ya expresa el citado Ibn al-Arabi en palabras 
concisas, pero que no dan lugar a dudas, cuando dice que "era de los 
hombres más doctos en Medicina y, especialmente, en la farmacología 
vegetal". 

La estancia de Avempace en Granada, donde tendría un amplio 
campo de experimentación, le daría la oportunidad de ponerse en con
tacto con los botánicos andaluces de fama, no sólo en el Occidente mu
sulmán, sino también en el Oriente. Vuelto a la Frontera Superior, aun 
pudo vivir los últimos días de esplendor de la Corte de los Banu Hud, 
a los que dedicaría su plectro poético versos ditirámbicos. Casi podemos 
asegurar que desempeñó el cargo de médico de la pequeña Corte, y al 
llegar la invasión almorávide continuó gozando del favor de Ibn Tas
hufin, puesto que fué visir de Zaragoza durante algunos años. Su vida, 
que había de acabar de una manera tan amarga, lejos de su patria, 
fué una consagración continua al trabajo científico, sin que ello fuera 
obstáculo para el desempeño de otras actividades político-literarias. Sus 
obras, escritas en un lenguaje espontáneo, que a veces sacrifica la cla
ridad, son un modelo de precisión y síntesis. Profundo conocedor de la 
flora de al-Andalus, y concretamente de la Marca Superior, nos sirve 
de testimonio para señalar el gran paso dado en el vasto campo de la-
Farmacología, e incluso en el de la Química con aplicaciones médicas, 
que tan intensos y fructíferos avances había de proporcionar a la Me
dicina. 

Con Avempace casi puede decirse que queda cerrado, con gran es

80 Asín, Avempace botánico, págs. 257-58. 
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plendor, el momento culminante de la Medicina árabe en Aragón. Des
aparecida su figura polifacética prematuramente, las armas cristianas 
irán desgarrando poco a poco la ya inconsistente pieza del Islam es
pañol Caída Zaragoza el 18 de diciembre de 1118 en poder de Alfonso 
el Batallador, muchos médicos aragoneses se ven obligados a emprender 
un nuevo y definitivo éxodo hacia las regiones del Levante y Sur de 
al-Andalus 61. 

La decadencia cultural en el valle del Ebro. — El elemento judío, 
conservador del saber médico. — Con la conquista de Zaragoza por Al
fonso I, el foco cultural musulmán del valle del Ebro va desapareciendo. 
Es Granada, con su Corte de los Mazaríes, último resto de la denomina
ción musulmana en España, la que conservará parte del antiguo esplendor. 

En el Aragón recién conquistado por Alfonso I, el recuerdo y la 
tradición cultural de los siglos pasados se irán perdiendo, y los judíos, 
en la vida política y en el campo médico en particular, desplazarán de 
un modo ostensible a los musulmanes que aun quedaron. Estos judíos 
serán, sin duda, los primeros pilares, los fundamentos sobre los que 
se asentará todo el saber médico posterior. Con su poder de acomoda
ción, con su indudable ingenio y con el prestigio que gozan en el campo 
médico desde muy antiguo, serán los conservadores y cultivadores, hasta 
muy avanzada la Edad Media, de la Medicina árabe en todas sus espe
cialidades. Sólo cuando el fanatismo, tomando carta de naturaleza en la 
España cristiana, empiece la etapa de las persecuciones, irá desapare
ciendo todo este caudal científico que tanto, y pese a su valor, costará 
resucitar. 

Ejercicio legal de la Medicina árabe. — Antes de la llegada de los 
musulmanes, el médico gozaba de una no muy elevada categoría social 
en la España visigoda. El hecho de que se contrataran sus servicios 
perdiendo los honorarios si el enfermo moría, creemos puede confirmar 
un tanto nuestra suposición. 

Pero a la llegada de los árabes, y pasados los tres primeros siglos 
que para los efectos pudiéramos llamar acientíficos, la importancia que 
adquiere la Medicina como ciencia y como profesión es evidente. En 
Oriente, a partir del siglo X, los médicos gozan de la más alta conside
ración cerca de los califas, y las escuelas, con una organización siste
mática en la que se extienden diplomas que habilitan para el ejercicio 
de la profesión, conceden a los titulados un mayor prestigio. Al fomen
tarse e incrementarse la enseñanza, y con la protección de los soberanos, 
no tardarán en surgir los hospitales (maristan)62, con secciones de espe

81 Abd Allah b. Ayyub, de Calatayud, fué maestro en Granada. Murió en 1166. Cf. F E R 
NÁNDEZ, op. cit., pág. 98 (sin identificar) y Obaidalla ben Ali ben Galendo, de Zaragoza, médico 
en Sevilla. Cf. HERNÁNDEZ MOREJÓN, op. cit., p. 176. Murió en 581 = 1185 (sin identificar), y 
otros muchos. 

83 M E Z : El renacimiento del Islam. Madrid-Granada, 1936, p. 450. 
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cialización al frente de las cuales hay médicos y se hacen prácticas y 
observaciones de los casos clínicos presentados, de los que se lleva 
riguroso control. 

No tenemos por qué insistir una vez más en el movimiento viajero 
que se inicia a partir del siglo X de Oriente a Occidente y de Occidente 
a Oriente, y la serie de influencias que se obtendrán como resultado de 
este intercambio. Estas influencias se harán sentir igualmente en el cam
po médico. 

En la España musulmana, y concretamente en la Marca Superior o 
del Ebro, no hemos encontrado dato alguno que pueda indicarnos de 
un modo preciso cuáles eran las prerrogativas de que gozaban los mé
dicos. Podemos deducir, sin embargo, por algunos datos, que los mé
dicos fueron favorecidos en todas las épocas, lo mismo durante el ca
lifato que en los reinos de Taifas. Lo confirma el hecho de que muchos 
de ellos desempeñaron altos cargos políticos, incluso dentro del palacio 
califal63. No es sorprendente que estos cargos fuesen otorgados como 
recompensa, puesto que el cuidado y protección de la salud del sobe
rano, y la responsabilidad que contraían al tener que proteger su vida, 
merecía esta gratitud. 

Por otra parte, la buena acogida que los monarcas dispensaban siem
pre a cualquier adelanto científico —y el de la Medicina lo era y en gran 
escala— originó, por el prestigio de que se rodeaba a los médicos orien
tales, un sentido de emulación que inclinó a los soberanos musulmanes 
a proteger a sus médicos ampliamente. 

Debió de existir un médico principal, encargado de la asistencia del 
califa, de saber y experiencia reconocidos, y, en cada localidad, el que 
gozara de mayor prestigio se encargaría, sin duda, de la salud del go
bernador y demás jerarquías. Los demás médicos debían de ser vigi
lados más o menos de cerca por esta llamémosla "primera autoridad 
sanitaria", a fin de que el ejercicio de la profesión cayera siempre dentro 
de los límites más o menos legales. Además existían una especie de auxi
liares o practicantes que cuidaban de las enfermedades corrientes, apli
caban ventosas, etc., y los curanderos, que intervenían en caso de roturas 
o luxaciones. 

La enseñanza de la Medicina. — La enseñanza oficial propiamente 
dicha tardó en organizarse en al-Andalus, y, por tanto, esta falta se hizo 
notar también en la Marca del Ebro. No debe creerse, sin embargo, 
que no existiera una enseñanza organizada y autorizada incluso por los 
visires del gobierno de Córdoba. Lo que no consta es el que fueran ex
pedidos diplomas o autorizaciones legales para la enseñanza de la Me
dicina. Los conocimientos sobre el arte y ciencia de curar eran transmi
tidos por los médicos de mayor prestigio, que acostumbraban a formar 

63 Tales como Hasday b. Saprut y Avempace, el que devolvió la salud a Musta'in b. Hud. 
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escuela. Así se constituía una especie de gremios, a la formación de los 
cuales tan aficionados se mostraban los musulmanes españoles, incluidos 
los de artes y oficios. 

Con médicos profundamente innovadores como Abulcasis, la expli
cación tradicional se vería incrementada por su interesante aportación 
personal y por la alternancia de la teoría con la práctica. En los casos 
de enseñanza ordinaria, el maestro utilizaba una obra fundamental, y 
corrían a su cuidado los comentarios y aclaraciones que sobre la misma 
se suscitaran. Ni que decir tiene que las prácticas constituían un capí
tulo esencial de este aprendizaje, y sobre todo a partir del siglo X, des
pués de las advertencias del citado Abulcasis, como consecuencia de la 
autonomía en materia quirúrgica. 

Existían médicos encargados de la enseñanza de las distintas espe
cialidades, y no tardaron en organizarse grupos, verdaderas escuelas 
que gozaron de un alto prestigio, como las de Córdoba, Lucena, Zara
goza y otras. 

El lugar donde llevaban a cabo su instrucción los discípulos variaba, 
pues si en un principio cada médico solía hacerlo en su propia casa, 
más tarde también se realizó esta enseñanza en las mezquitas con uní 
carácter más o menos oficial. No sabemos si la "ichaza", documento 
que autorizaba legalmente el ejercicio de la enseñanza y que era otor
gado por un maestro competente a su discípulo, serviría como garantía 
para la Medicina. 

Esta conjetura es la única que puede hacerse respecto al desempeño 
oficial en España, y concretamente en Aragón, de la Medicina. No es 
posible hablar de una concesión de diploma que, asegurando los cono
cimientos del futuro médico, le autorizase a ejercer. Ahora bien: la 
justa fama de que gozaron los médicos árabes, según anécdotas conser
vadas hasta hoy en numerosos textos, cundió por toda la España me
dieval, donde se dejan ver las influencias de esta medicina en textos y 
vocablos que aun hoy perduran. Incluso en la enseñanza científica de 
las primeras Universidades españolas se ve desempeñar cargos impor
tantes a personajes que utilizan textos de Avicena, Abulcasis y Averroes 
para sus explicaciones. 

Como puede verse, la importancia y transcendencia que alcanza la 
Medicina árabe aragonesa a través de las distintas épocas y en sus di
versas manifestaciones es digna de tenerse en cuenta, pues aporta nuevas 
facetas al oscuro campo de los orígenes de la Medicina en Aragón. Es 
cierto que en un principio, usándose cierto número de remedios empí
ricos, no fueron grandes los adelantos, pero sí constituyeron una base 
para el desarrollo de una Medicina expectante, de la que directamente 
se había de pasar a la verdadera Medicina, considerada en toda su 
amplitud. La Anatomía y Fisiología, base y fundamento de la ciencia 
médica, sobre todo para la rama de la Patología externa o quirúrgica, 
fué considerada en toda su importancia a partir de los estudios de 
los médicos árabes, y después del siglo X fueron numerosos los arago
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neses que se distinguieron no sólo como médicos, sino también como 
cirujanos notables. 

En cuanto a la Botánica, una de las partes más interesantes dentro 
de las ciencias auxiliares de la Medicina, ya hemos visto también la 
importancia que su estudio adquiere para los médicos a fin de resolver 
en gran parte los problemas de terapéutica. Además, el poderoso avance 
que la Medicina experimenta bajo los árabes tiene relación, en gran 
parte, con el hecho de haber sido sus más notables figuras médicos-
filósofos, reuniendo casi a un mismo nivel sus conocimientos relativos 
a ambas ciencias; así, Avempace, el zaragozano, cuya fama de filósofo 
se ha hecho resaltar sobre todas sus restantes facetas de hombre sabio. 
El interés que tiene el darse esta conjunción es notable, y parece ya 
constituir un anticipo genial de las aplicaciones e influencias filosóficas 
que se introducen modernamente en el campo médico. Especialmente 
la Psicología y la Lógica, que proporcionan un método y criterio indis
cutibles para la investigación, contribuyeron eficazmente al logro de 
nuevos resultados. 

Queremos hacer constar, además, que los baños y la higiene pública 
y privada tuvieron gran predicamento en al-Andalus, y no había de 
faltar, por tanto, en una de las regiones como la del valle del Ebro64 . 

Podemos, pues, considerar como muy importante y extensa, puesto 
que abarca todos los aspectos del campo médico, la parte que corres
ponde a los médicos árabes aragoneses, aunque la penuria de informa
ción hace sentir, en muchos casos, la falta de conclusiones definitivas. 

II 

LA MEDICINA Y LOS MÉDICOS JUDÍOS EN ARAGÓN 

Ya vimos cómo la llegada a España de los judíos había de iniciar 
en condiciones propicias una etapa de esplendor cultural notable, y fué 
el campo médico precisamente uno de los escogidos para que en él lo
graran avances y éxitos que superaron, en algunas ocasiones, incluso a 
los árabes. Para ellos fueron conocidas desde muy remotos tiempos prác
ticas quirúrgicas y obstétricas. La circuncisión y la castración pasaron 
a alcanzar en sus manos una importancia que habían de conservar largo 
tiempo. En el Talmud y en la Biblia 65 hay testimonio de que ya el pue
blo hebreo practicaba determinadas amputaciones, y no sólo esto, sino que 

64 Existen restos de baños árabes en Zaragoza y en otros puntos. 
65 Cf. The Jewish encyclopedia, VIEI, p. 409, sub, voc. Medicine. 
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incluso se conocía el uso de miembros artificiales. Su convivencia con 
los árabes y la influencia de la Medicina griega había de proporcionar 
una amalgama de soluciones insospechadas en el campo, siempre abierto 
a las innovaciones, de la Medicina. Los judíos iban a crearse en poco 
tiempo un prestigio extraordinario, que les haría escalar altos puestos, 
al lado de los califas primero y de los reyes cristianos después. Así lo 
confirma la petición de Francisco Valois al emperador Carlos I, rogán
dole le envíe un médico judío, cuyo chispeante diálogo con el monarca 
francés nos ha conservado Huarte de San Juan en su "Examen de in
genios". 

Tampoco son desconocidas las influencias árabes y judías que, pro
cedentes de España, se hicieron sentir en la famosa escuela médica de 
Montpellier66. 

Este papel importantísimo de los judíos en España, como transmi
sores de la ciencia médica a la Europa medieval, ha sido muy discu
tido67. Sea cual sea su transcendencia, que poco a poco va descubrién
dose, aunque lentamente, interesa a nuestro objeto ver el papel que los 
judíos desempeñaron en la historia de la Medicina del valle del Ebro, 
y cuáles fueron las especialidades que con más asiduidad practicaron, 
y los métodos empleados. 

Aportación de los judíos al movimiento científico hispano - musul
mán. — Los núcleos de judíos que se establecieron por toda la Pen
ínsula formando comunidades fueron, por lo general, bastante impor
tantes. A la llegada de los musulmanes, y ejerciendo éstos su política 
de tolerancia extrema, los judíos no experimentaron un cambio notable, 
y si sucedió, fué, en la mayoría de los casos, para mejorar. Tenemos 
muchos testimonios de la consideración de que disfrutaron en la vida 
política y cultural de al-Andalus6S. 

En la narración de la conquista de España por los árabes se habla 
de los judíos como aliados de los witizanos en contra de los españoles, 
a causa de las condiciones onerosas en que los sucesivos Concilios to
ledanos les habían colocado. Por eso no constituyeron los judíos ningún 
obstáculo serio para el paso de las tropas conquistadoras. En muchos 
puntos, los árabes fueron recibidos por los judíos como verdaderos li
bertadores, y hasta fueron numerosas las conversiones al Islam, sobre 
todo a partir del califato Omeya. Sin embargo, los no convertidos tam
bién disfrutaron de grandes privilegios a causa del favor que gozaron al
gunos personajes judíos cerca de los príncipes reinantes, tales como el 
médico Hasday b. Shaprut09. Este extendió, con la ocasión que sus altos 

66 El notable viajero Benjamín de TUDELA, en su visita a Montpellier, dice que encontró 
en esta ciudad numerosos médicos judíos. 

67 RENAUD admite la importancia del mismo. En cambio es combatida por E. WIEKERSHEI
MER. La question du judéo—arabisme à Montpellier, en Janus, XXXI, 1927. 

68 Cf. PÉRÉS: La poésie andalouse..., p. 264. 
69 Médico y diplomático al que Abd al-Rahman III nombró ministro, embajador y tesorero 

suyo. 
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cargos cerca de Abd al-Rahman III le deparaban, una protección ver
daderamente ejemplar sobre la comunidad judía de Córdoba en par
ticular, pero sin descuidar las del resto de España. De esta influencia. 
se benefició, sin duda, la importante comunidad judía de Zaragoza, que, 
bajo el dominio de los Tuchibíes, conocía días de extraordinario esplen
dor cultural y político, Al menos así lo dejan entrever la serie de cien
tíficos y poetas judíos que encontraron en la estratégica capital del valle 
del Ebro un centro propicio para el desarrollo de sus actividades 70. 

Vemos convivir a árabes y judíos en un ambienté científico saturado, 
donde el ejercicio de las armas no era obstáculo para que se viviera 
una verdadera etapa de florecimiento que se veía resaltada de pronto 
tras la estrepitosa caída del califato. Aprovechándose mutuamente de 
sus propios conocimientos, parecen anticiparse con hechos a las palabras 
de Ragib de Ispahan71: "Es un deber del hombre cultivar toda ciencia 
de cuyo estudio se sienta capaz, y mientras la Vida le ofrezca para ello 
tiempo y vagar suficiente... Debe también estar agradecido a todos 
cuantos le han servido de guía para su aprendizaje y de causa y ocasión 
para conocer lo que ignoraba" 72. 

Prescindiendo de razas, de situaciones privilegiadas o postergadas, 
según fueran vencedores o vencidos, y sólo atentos a un máximo pro
greso científico, vemos a los judíos trabajar en estrecha colaboración 
con los árabes, resultando difícil, más de lo que a simple vista parece, 
deslindar lo que de original corresponde a unos y a otros. 

Hemos de hacer notar que la lengua empleada ordinariamente por 
los autores judíos no fué la hebrea, su propia lengua, sino la árabe; de 
aquí que, como incluidos en la ciencia árabe, teniendo sólo en cuenta la 
lengua en que escribieron, hayan sido considerados muchos autores y 
obras de algunos judíos73. Conservamos el testimonio de Sa'id al-
Andalusi, ya citado, que nos habla de la existencia de sabios israelitas 
en las provincias fronterizas de la España musulmana74. Siendo la del 
valle del Ebro de gran importancia dentro del Imperio musulmán de 
Occidente, a causa de su posición estratégica, forzosamente la vida so
cial y política organizada en esta zona había de ser un centro propició 
para toda clase de actividades. 

Además, eran continuos los viajes que del Norte se realizaban al 
Sur, y viceversa. Hasday, por su parte, gracias a su "habilidad profe
sional, su gran talento y su cortesía"75, tenía una buena reputación 

70 Véase MILLÁS, Tres polígrafos en la corte de los tuyibíes. Discurso de ingreso en la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 

71 Del siglo XII. 
72 ASÍN, La tesis de la necesidad de la revelación, en al-Andalus, 1935, ps. 358-59-61 y 63. 
73 Ya veremos el caso del zaragozano Ibn Biklarish y de otros. Sólo reservaron el empleo 

de la lengua hebrea para sus composiciones poéticas y para algunas obras filosóficas. El ejemplo 
que se aduce como típico, que tantas influencias quitó en la ideología hebrea, es el de la Fons 
Vitae, de IBN GABIROL. 

74 Tabaqat, p. 89 tex., 158 trad. 
75 Op. cit., p. 89 tex., 158 trad. 
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como intelectual, y, además, se había especializado en el estudio de la; 
Medicina. El interés que sentía por toda clase de problemas científicos 
le hizo interesarse por las obras que había en Oriente y enseñó a sus 
compañeros de religión lo que ignoraban. En el continuo ir y venir 
de los Viajeros musulmanes y judíos a Córdoba no ha de pasar des
apercibida la obra de Hasday, y muchos de ellos volverían al Norte, a 
la Marca del Ebro, siendo portadores de las innovaciones médicas que, 
en parte debidas a los médicos árabes —Ábulcasis, sobre todo— y a las: 

influencias de Oriente, se habían introducido en la España del siglo X. 
Podemos decir que la Medicina judía mantiene y estimula un flore

cimiento Médico que sirve de complemento al árabe, y que, en muchos 
aspectos, sigue una evolución similar a éste, dadas las condiciones de 
convivencia que hemos señalado. 

Florecimiento de la Medicina judía en Aragón. — IBN CHANAH e IBN 

FAWWAL. — Acaballadas entre el siglo X y el XI aparecen las primeras 
figuras dignas de destacarse en el campo médico judío del valle del 
Ebro. Hasta este momento, y durante todo el siglo X, apenas si quedan 
noticias que puedan orientamos sobre las características que tuvo la 
Medicina judío-aragonesa. Pero a fines del mismo siglo, y casi durante 
la primera mitad del XI, encontramos a MARWAN IBN CHANAH (muerto en 
1040) 76 y a su contemporáneo MEÑAHÉM IBN AL-FAWWAL. 

IBN CHANAH, nacido en Córdoba hacia 985-90 y considerado como 
uno de los más grandes filólogos hebreos de la Edad Media, consagró 
también sus actividades a la Medicina. En 1013, la peste asoló a Córdoba, 
y muchos judíos, huyendo de ella, se refugiaron en los puntos más di
versos. IBN CHANAH fué a Zaragoza, donde escribió sus obras y donde 
murió. En una ocasión se queja amargamente "de la ignorancia y de 
la estupidez de las gentes en medio de las cuales vive". DEREMBOURG

 77 

hace notar, a propósito de estas palabras, la diferencia que existía en
tonces entre los judíos españoles del Norte y los del Sur. El movimiento 
científico-literario de esta última zona con su capital, Córdoba, centro 
de máxima atracción como capitalidad del Occidente musulmán, en 
torno a la cual se agrupaban toda clase de gentes, no tenía igual en el 
resto de la Península. En el Noreste —en Tortosa, Tarragona e incluso 
en Zaragoza, donde había de establecerse nuestro autor— existía una 
intensa actividad comercial. Era en toda esta región donde los judíos 
se habían asentado para convertirla en su centro comercial. Es incues
tionable que a una inteligencia refinada y cultivada como la de IBN 
CHANAH había de sorprenderle el cambio. Sus palabras son un precioso 

74 Sobre este autor, véase Encyc. Jewish, vol. VI, 1904, ps. 534-5; LECLERC, Histoire de 
la medecine arabe, vol. I, 1876, p. 554. SARTON, op. cit., vol. I, p. 736. Tabaqat, p. 89 texto, 
158-59 trad. 

75 Opuscules et traites d'Abou-l-Walid Merwan Ibn Djanah de Cordoue. París, Imp. Nat., 
1880, p. 139. Reseña de ISIDORE LOEB en Revue des études juives, 1880, tomo I, ps. 137-40. 
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documento en el que da a conocer los distintos ambientes que existían 
dentro de la misma España musulmana. Pero quizás sean un poco exce
sivas las afirmaciones de DEREMBOURG

 78, cuando dice que no existían es
cuelas, ni se cultivaba la ciencia, ni existía la literatura. Siendo zona 
fronteriza, e imperando el espíritu guerrero y defensivo, es natural que 
el ambiente cultural fuera muy distinto del que disfrutaban las zonas 
del interior, en las que no se dejaba sentir la presencia del enemigo. 

No podemos hablar, y menos en el valle del Ebro, de un modo uni
lateral, porque las figuras de guerrero-poeta son frecuentes, incluso en 
los mismos soberanos. Téngase en cuenta, para acabar de comprender 
el verdadero sentido que debe atribuirse a las palabras francamente des
pectivas de IBN CHANAH, que vive en la Corte de los Tuchibíes, y, por si 
fuera poco, en ella reside también el extraordinario poeta IBN GABIROL, 
y, dentro de la Medicina, el citado IBN AL-FAWWAL, del que nos ocupare
mos más adelante. 

Así, pues, hemos de admitir, según se deduce de lo expuesto, que 
el ambiente cultural del valle del Ebro era notable, pero inferior, sin 
duda —cosa perfectamente comprensible— al existente en Córdoba, Se
villa y otras ciudades del Sur. 

Aunque IBN CHANAH es mucho más considerado como lexicógrafo e 
incluso como teólogo que como médico, no cabe duda de que ejerció 
esta profesión y debió de causar profunda impresión entre sus correli
gionarios del valle del Ebro, portador como era de la amalgama arábigo-
oriental que se había llevado a cabo en Córdoba durante el siglo del 
califato. Sufrió la influencia arábiga en su sistema curativo, concedien
do una gran importancia a la que hoy llamamos Medicina expectante; 
es decir, aguardar a que opere la Naturaleza antes de poner medios 
curativos, y si la Naturaleza no opera, aplicar en todo caso los remedios 
simples a los que consagró su obra titulada "Kitab al-Taljis". 

Como puede verse, la trayectoria seguida en esta época por los 
judíos presenta muchos puntos comunes con la de los árabes, incluso 
el de la lengua, ya que el tratado citado, y como éste la mayor parte 
de los escritos por otros autores, está redactado en árabe, lengua que 
les será tan familiar como la propia hebrea. 

Pasamos ahora a la segunda figura, MENAHEM IBN AL-FAWWAL, de 
Zaragoza. Este autor, aragonés de nacimiento, fué contemporáneo de 
IBN CHANAH. Posiblemente, al hablar éste de la estupidez y de. la igno
rancia que le rodeaba, se refería a la masa del pueblo en general. De 
su juicio no pudieron salvarse ni siquiera aquellos que visiblemente se 
destacaban. Tal es el caso de IBN AL-FAWWAL, y no es nuestro el juicio 
favorable que su persona merece, sino de SA'ID AL-ADALUSI. Este testi
monio es más estimable de lo que aparenta,, si pensamos que este autor, 
residente en Toledo, es natural que se ocupara de las figuras destacadas 
y famosas, o, al menos, que tuvieran un relieve especial sobre el resto 

79 Op. cit. 
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de los habitantes de una zona determinada. Aún la razón es más pode
rosa si se tiene en cuenta que es a su actividad como médico a la que 
se refiere, más digna de considerarse por ser mía ciencia en la que los 
personajes sobresalientes no debían de ser muy numerosos. Dice que 
"este sabio se distinguió mucho en el arte médico y que era muy ver
sado en Lógica y en todas las ciencias filosóficas" 79. 

Así, pues, no era tan negativo el índice cultural de los hispano-judíos 
de Aragón, ni tan ignorantes como afirma IBN CHANAH. Porque incluso 
en IBN AL-FAWWAL aparece ese aspecto enciclopédico que nos suelen 
presentar la mayoría de los autores árabes y judíos. Su obra "Kanz al-
Muqill" (Tesoro del pobre) es una especie de cuestionario en el que se 
encierran todas las leyes de la Lógica y los principios de la Física 80. 

IBN AL'FAWWAL cultivó las más variadas materias y se especializó en 
el estudio de aquellas ciencias que desde casi sus orígenes fueron her
manadas: La Medicina y la Filosofía. 

La Medicina judía en tiempo de los BANU HUD.—La documentación 
que se posee para historiar la Medicina en este período no puede ser 
más precaria, habiendo de recurrir forzosamente a la conjetura. Tal es 
el silencio que respecto a la Medicina se observa, no obstante el auge 
que en el sigo XI había alcanzado la comunidad judía de Zaragoza. 
Existían, acogidas a la aljama, numerosas familias andaluzas que goza
ban de la protección del primer ministro del tuchibí Yahya b. al-Mond
hir, Rabbi Yekutiel Aben HasanS1. Encontramos numerosos datos frag
mentarios en los que se nos habla de la época de florecimiento cultural 
que comienza con los tuchibíes y se continúa bajo el dominio de los 
Banu Hud. Pero las noticias concretas sobre médicos son muy escasas, 
debido sin duda a que fué Granada, durante el siglo XI, la sede de los 
judíos, y donde brillaron figuras de gran relieve 82. Influyó notablemente 
el hecho de dirigir los dos ministros Samuel Ibn Nagrila y su hijo José 
toda la política de los ziríes. 

No obstante, en Zaragoza, como en todas las grandes ciudades de 
la España musulmana, existió un importante núcleo judío favorecido 
por el visir Abu-I-Fadl Ibn Hasday88, que gozó de privilegios especia
les durante el reinado de al-Muqtadir (1046-1081), al-Mutamin (1081-
1085) y al-Musta'in (1085-1110), soberanos de la dinastía hudi. 

Es todo este largo período que abarca desde la muerte de IBN-CHANAH 

(1040) hasta el remado del último Banu Hud al-Musta'in, no encontra

79 Tabaqat, p. 89 texto, 138 trad. 
80 Ibidem. 
81 Cf. AMADOR DE LOS RÍOS: Historia de los judíos de España y Portugal, 1875, t. I, p. 386. 
82 PERES: La poésie andalouse..., p. 264. 
83 Sobre este interesante personaje véase los Qala'id de IBN JAQAN, págs. 67, 184-85, re

producido en Analectes, I, 424; al-Dajira, III (GOTHA), 125. PERES, La poésie, ps. 266 y si
guientes. 
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mos noticia de ningún médico digno de destacarse, y si los biógrafos 
mencionan a alguno, sólo hacen constar la breve indicación de que era 
médico, sin especificar ni facilitar otros datos. 

IBN BIKLARISH.—La figura del médico judío zaragozano IBN BIKLARISH 

basta para llenar un período, y su obra puede equipararse en muchos 
aspectos a la de Avempace, al que podemos considerarlo casi contem
poráneo entre los árabes. 

La etimología del nombre de este autor ha quedado definitivamente 
resuelta. Su familia era, al parecer, oriunda del Noreste de España, si 
se relaciona su kunya con el monasterio de Biclaro —fundado en el si
glo VI por el obispo de Gerona San Juan—, que está situado en las mon
tañas de Tarragona, hoy la villa de Vallclara. La designación de el Bi
clarense con que aparece citado el obispo fundador en las crónicas es
pañolas dió lugar a establecer una similitud entre aquel adjetivo étnico 
y la forma popular del mismo, Biclarense, del que, como puede verse, 
es fácil llegar al Biklarish con que designan los textos conservados a 
nuestro personaje, y que en su forma, poco común, no tiene nada de 
hebreo 84. 

Aunque sabemos que IBN BIKLARISH nació en Zaragoza, son pocos 
los datos biográficos que tenemos de él, ni siquiera de tipo anecdótico, 
que son los que se suelen destacar de ordinario. En cambio, como con
trapartida, fructífera por demás, su obra nos ha llegado en copias raras, 
pero íntegras y de gran interés. Se trata de una obra de materia médica 
titulada "Al-Musta'ini", dedicada a al-Musta'in bi-llah, el último reye
zuelo de los Banu-Hud de Zaragoza. No deja de sorprender que figure 
—según Ibn Usay-bi'a— compuesta en Almería, siendo su autor zara
gozano y estando dedicada, por añadidura, a un monarca aragonés. 
RENAUP, sospecha85 —-y quizá con el único fundamento posible— si el 
citado compilador árabe del siglo XII confundiría "composición" y "co
pia", puesto que, de no ser así, no se explica el porqué de que sea Al
mería precisamente el lugar donde fuera escrita. Además, existen otras 
razones de tipo lingüístico, como estudiaremos más adelante, que pa
recen confirmar la idea de que más bien se trata de una copia que de 
la obra auténtica. 

Sea cual sea el lugar donde fué redactada, parece ser que, durante 
algún tiempo, IBN BIKLARISH estuvo ausente de la Marca Superior, y que 
fueron los años comprendidos entre 1085 y 1109 los que permaneció 
en la Corte de al-Musta'in. Hacia 1106 escribió, dedicándolo a su pro
tector, el tratado sobre los medicamentos simples86. Todos estos datos 
vienen a confirmar la hipótesis establecida anteriormente de que no fué 
escrita en Almería la obra que nos ocupa, sino probablemente en Zara

84 RENAUD: Trois études..., en Hesperis, p. .137. 
83 Op. cit., ibidem. 
85 Gf. SABTON: The history of the Science..., vol. II, p. 235. Es curioso que Asín, en el 

Glosario de voces romances, pág. XVII, fija la muerte en 1106. 
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goza. Incluso los hechos políticos favorecieron el que así fuera. La obra 
figura escrita aproximadamente hacia 1106, y todo el Sur de la Pen
ínsula, y concretamente Almería, sufrían el yugo de la invasión almorá
vide, que iba a arruinar las brillantes cortes de Taifas. En 1091 caen los 
Banu Sumadih, y Almería paso a manos del general almorávide Dawud 
b.'Isa. SARTON, en su obra "The History of the Sciencie and the New 
humanism", opina que IBN BIKLARISH residía ya entonces en la Marca 
Superior, y aunque no fuera así, es indudable que muchos árabes y ju
díos irían a la zona donde mayores garantías de seguridad habían de 
encontrar —Aragón—, y entre ellos, y por su origen, podía encontrarse 
nuestro autor. A cambio de una estancia tranquila durante los últimos 
años de su vida y de la manifiesta protección de que gozó por parte del 
último soberano hudi, tituló el médico-botánico aragonés su obra "Al-
Musta'ini". 

Para el estudio y exposición de lo que es la obra nos servimos del 
trabajo que, a base del manuscrito de Rabat 87, hizo RENAUD, el insigne 
historiador de la Medicina árabe, ya citado. Este manuscrito es una de 
las cuatro copias que se conservan de la obra. Está en lengua árabe, y, 
hablando de las características fundamentales de la Medicina arábigo-
aragonesa del siglo XI, nos hemos referido a esta obra porque marca un 
jalón importante en la misma, por la manera peculiar de su presenta
ción, decididamente sistemática. 

La copia del manuscrito está dispuesta en forma de cuadros sinóp
ticos (chadwal), divididos en cinco columnas8S. Los encabezamientos 
son como sigue: 

1.° Nombres de medicamentos simples. 
2.° Naturalezas elementales y grados. 
3.° Sinónimos en las diversas lenguas. 
4° Sucedáneos. 
5.° Usos, propiedades y modos de empleo. 
Las páginas están llenas de notas adicionales en sus partes superior 

e inferior a fin de no turbar la simetría de los cuadras sinópticos, expo
niendo en estas notas el resto de los artículos que tienen una mayor 
extensión. 

Los medicamentos van enumerados según el orden alfabético deno
minado abuchad, que se emplea para la numeración, y que es utilizado 
en la mayor parte de los tratados médicos y astronómicos. En esta abra 
se adopta una de las variantes de este sistema, el abuchad magribí, 

—seguramente el utilizado con mayor frecuencia en al-Andalus—, que 
termina por la letra Shin, aunque presenta ciertas irregularidades en 
Ibn Biklarish. No obstante las dificultades que presenta, y de que no 

87 En Lévi-Provencal, Les manuscrits árabes de Rabat. París, 1921, p. 92, está la repro
ducción fotográfica del primer folio del Musta'ini. 

88 La misma disposición presentan los manuscritos de Leyde, Nápoles, y el de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, según RENAUD, op. cit., p. 140. 
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puede completarse de un modo absoluto la idea sistemática, hay que re
conocer que "Al-Musta'ini" tiene un valor extraordinario en sus conse
cuencias. A medida que se siente la necesidad de imponer sistemas claros 
para la enseñanza de la Medicina, la, disposición sinóptica que nos 
ofrece Ibn Birklarish será decisiva desde entonces. Las obras de médicos, 
árabes que quedarán como clásicas, y los libros de texto para la instruc
ción a través de los siglos, incluso en las Universidades cristianas, se 
verán notablemente influenciadas por este nuevo método, del que no 
tardarán en apreciarse las ventajas. 

El autor de esta obra no tiene inconveniente en hacer constar que 
se ha servido del método de los médicos antiguos y de los filósofos para 
condensar, resumir y aclarar las ideas que trata de exponer, cualidades 
que él considera indispensables en toda obra. Y no sin cierta jactancia 
y orgullo personal —tan del gusto de la época— se alaba de ser el 
primero en utilizar el sistema89. 

Es curioso hacer notar que muchos consideran que la Medicina 
árabe —de la que la judía es, en muchos aspectos, un trasunto— sufre 
una primera época de clara influencia griega, etapa de traducciones de 
las obras más notables que reviste ciertos atisbos personales, pero que 
no acusa una total originalidad. 

A partir del siglo X, tanto en Oriente como en Occidente, se observa 
una independencia total, y las ideas y métodos médicos nuevos irrumpen 
con toda impetuosidad. Sin embargo, conviene notar que en pleno 
siglo XI Ibn Birklarish aparece como un tradicionalista viejo, apegado 
por completo a los puntos de vista del médico de Pérgamo, sin atender 
a las innovaciones de sus contemporáneos o considerándolas muy en se
gundo término. 

Estas son las deducciones que se desprenden de la introducción de 
"Al-Musta'ini", cuyas cuatro partes comprenden lo siguiente, según 
RENAUD90: 

1.° Conocimiento de los medicamentos simples; cómo los primeros, 
sabios han descubierto sus cualidades elementales y determinado sus 
grados. El autor estudia sucesivamente: la experimentación, por el gusto 
y el olor; después, la absorción del medicamento, y termina citando nu
merosos ejemplos de medicamentos "caloríficos" y de "refrigerantes" 
en cada uno de los cuatro grados. 

2.° Conocimiento de las características de los medicamentos com
puestos y de su preparación. Definición del estado equilibrado en lo 
que concierne al cuerpo humano (estado de salud); de la ruptura del 
equilibrio (enfermedad) por predominio de uno o dos de los cuatro ele
mentos (calor, frío, etc.), y siguiendo los grados en número de cuatro 
por cada elemento. Definición del estado de equilibrio en los medica

89 Sobre este punto, véase la parte de nuestro trabajo dedicada a la Medicina árabe en 
el siglo XI. 

90 Op. cit., ps. 146 y siguientes. 
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mentos compuestos. Reglas de la composición. Manera de calcular el 
grado de un medicamento compuesto de muchos medicamentos simples 
de carácter diferente. Correspondencia entre el grado siguiendo el cual 
el cuerpo humano se ha apartado del estado de equilibrio, y el grado 
del medicamento opuesto. Por último, noción de las composiciones me
dicamentosas destinadas a corregir la acción nociva, en todo o en parte 
del organismo, de ciertas sustancias; remediar su sabor desagradable; 
impedir el vómito, prolongar, o, por el contrario, retardar su acción. 

3.° Acción de los medicamentos evacuadores, según Galeno. Moda
lidades de la evacuación de los distintos humores por la naturaleza 
o por efecto de ciertos medicamentos. Metabolismo de los humores en el 
organismo: sus relaciones con las cuatro facultades (atractiva, aprehen
siva, etc.), de las cuales ellas son el substratum. Cuestión de la evacua
ción de la sangre y de sus peligros. Conducto de la purga; reglas a 
seguir; las estaciones; influencia del trabajo, del movimiento; momento 
de la purga; sus relaciones con las comidas, el sueño, etc. Alimentos 
y bebidas que hay que tomar o evitar antes, durante y después de la 
purga. Tratamiento de los diversos incidentes. 

4.° Sucedáneos. Causas que han llevado a los antiguos a sustituir 
los medicamentos y cómo han llegado a la determinación de los suce
dáneos. Distinción entre las cualidades naturales elementales y las pro
piedades esenciales en un mismo medicamento. Establecimiento de las 
reglas de la sustitución. (Sigue la lista de las principales categorías de 
medicamentos.) 

He aquí un magnífico exponente del estado de la Medicina en Ara
gón durante el último período de los Taifas. Parece latir a través de él 
—pese a la influencia antigua— un algo común a la Medicina hebrea de 
los primeros tiempos. Se presiente en general esa tendencia análoga en 
la Medicina árabe de aguardar a que opere la Naturaleza antes de poner 
medios curativos, y la importancia con que se resalta la higiene como 
parte esencial de la terapéutica. Es como si el "prevenir" superara en 
importancia al "curar". De aquí el interés que para ellos reviste la 
dietética. Parece como si en todas las medidas adoptadas imperara el 
criterio sencillo de Ibn Wafid91. En el ejercicio de la Medicina, nuestro 
autor seguía un criterio y una práctica muy acertados, consistentes en 
que no recurría a los medicamentos si le parecía suficiente el empleo 
terapéutico de los alimentos o de sus similares; y si era indispensable 
recurrir a los medicamentos, empleaba primeramente los medicamentos 
simples; y si era preciso echar mano de los compuestos, empleaba de 
ellos los más simples o de menos complejidad. Se cuentan de él algunos 
casos famosos y curas maravillosas en el tratamiento de enfermedades 
graves y difíciles por medio de los medicamentos más simples y ase
quibles 92. 

91 Famoso botánico toledano nacido en 398, H., 1008. 
92 IBN SAID: Tabaqal, ed. Cheikjo, ps. 83-84. 
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Se anticipan con esta esos autores en muchos siglos a lo que boy 
día se considera, como algo necesario, y cuya importancia tiende a 
resaltarse cada día más. Infinidad de datos sueltos, recogidos en di
versos autores, nos, muestran esta tendencia y, en conjunto, Ibn Bikla
rish habla, en la introducción que sigue al prefacio de su obra, de otra 
que él llama "Risalat al-tabyin wa-I-tartib" (ensayo de explicación y 
repartición de los alimentos), donde "da —dice— una clasificación je
rárquica de los alimentos, unos en relación con otros". Las cuatro fuerzas 
o facultades que existen en los órganos, según Galeno —atractiva, apre
hensiva o retentiva, digestiva o alterativa y expulsiva— son desarrolladas 
especialmente con gran detalle93. 

Todo esto viene a mostrar los rasgos esenciales y definitivos que 
toma la Medicina en los últimos años del siglo XII y, además, que con 
Ibn Birklarish, dentro de su clasicismo, queda completo un cuadro de 
gran valor, cuya influencia será grande en toda la Medicina de los 
siglos sucesivos en Aragón. 

Es posible, además, que Ibn Biklarish —otro rasgo curioso frente 
a la inclinación seguida por la mayoría— no sintiera ese afán viajero 
que tanto apasionó a todos sus contemporáneos 94. Su obra se resiente, 
a veces, de esta actitud sedentaria que le privó de una observación 
personal directa. Tiene, sin embargo, un extraordinario valor para el 
conocimiento de la flora de la Marca Superior y de sus aplicaciones 
terapéuticas, así como un alto interés desde el punto de vista lingüís
tico. Distingue en muchos pasajes las diversas hablas de al-Andalus, es 
decir, los nombres romances o ayamíes con que se conocen las plantas 
en distintas regiones, y todavía precisa más al localizar la existencia 
de algunas de ellas en la región del Ebro —Marca Superior—, bien co
nocida por él, y designarlas con el nombre que tienen en la "achamiyya 
Saraqusta, es decir, en el romance de Zaragoza95. Por esto, aunque de 
gran interés teórico y práctico para la Medicina, no debe pasarse tam
poco por alto el caudal lingüístico que encierra, y que tantos datos 
puede ofrecer a los romanistas para el estudio del aragonés primitivo, 
no sólo por lo que se refiere a lo agronómico o botánico, sino a infinidad 
de palabras que los usos terapéuticos o las supersticiones populares 
bautizaban con nombres metafóricos. 

Con Avempace, el autor anónimo estudiado por ASÍN, e Ibn Birkla
rish se forma una genial trilogía de farmacólogos, cuyas obras tantos 
adelantos aportaron a la terapéutica. 

La Medicina judía en Aragón en el siglo XII. — Del auge y prestigio 
que fueron alcanzando los judíos nos da una muestra la envidia que 
empezaron a despertar, primero entre algunos de sus correligionarios, 

93 RENATO: Trois études..., en "Hesperis", pág. 146. 
94 Al malagueño Ibn al-Baytar, por ejemplo. 
95 Sobre la'ayamiyya.c. SIMONET: Glosario, p. CXLVI. 
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y más tarde entre el elementa cristiano, extendieron, en efecto, sus ac
tividades médicas en todos los campos; incluso las mujeres destacaron 
en su radio de acción —-examen directo y tratamiento del aparato ge
nital femenino y partos— de un modo notable. Para estos servicios 
existían las comadronas (kabila), y en casos complicados intervenían 
mujeres-médicos (tabiba), que hacían pagar caros sus servicios 96. Exis
tían ya antecedentes de estudios llevados a cabo con bastante profun
didad sobre ginecología y obstetricia en la Medicina árabe 97; pero fueron 
los judíos los que la cultivaron con verdadera fortuna, hasta el punto 
de que lograron un prestigio que les abrió las puertas de los palacios. 

Desgraciadamente, no tenemos noticias de grandes médicos judíos 
aragoneses en el siglo XII; pero es de suponer que sin duda los habría, 
y que continuarían la trayectoria bien definida de sus predecesores, 
figuras cumbres de la Medicina en Aragón. 

La Medicina judía en Aragón en el siglo XIII. — Hemos de llegar 
al siglo XIII para encontrar nuevos datos, citas continuadas que nos 
sirvan de testimonio de que existe un nuevo afán de estudio y un ejer
cicio sobresaliente de los médicos judíos aragoneses. 

En este siglo, el obispo de Huesca Vidal de Canellas tenía a su 
servicio un médico judío: Abrayine Abánale08. En esta época escalaban 
ya, por su fama, los puestos más altos, e incluso asistían a eclesiás
ticos 99, lo que prueba, además, la escasez de médicos cristianos en ejer
cicio. 

Sheshet Benvenist. — Durante esta época, y por pertenecer a la Co
rona de Aragón, destacamos la figura del judío Sheshet Benvenist. 
Originario de Narbona, pasó la mavor parte de su vida en Barcelona, 
y después en Zaragqza, donde murió (c. 1209). 

Su reputación como médico fué grande; pero con todo, nos interesa 
resaltar más su obra: un tratado ginecológico escrito en árabe, que fué 
traducido por su contemporáneo al-Harizi al hebreo 100. Ya hemos indi
cado que esta rama de la Medicina fué de las que los hebreos trataron 
y estudiaron con mayor intensidad e interés, llegando a conocer alguno 
de los efectos abortivos de determinadas plantas101. 

96 Ya existían en tiempo del Califato. Cf. Lévi-Provencal. H. E. M., t. III, p. 404. 
97 MEYERHOZ: La Gynécologia et l'Obstetrique chez Avicenne et lews rapports avec les 

grecs. El Cairo, 1940, 80 págs. en 8.° 
98 D E L ARCO Y BALAGUER: Nuevas noticias de la aljama judaica de Huesca. En Sefarad, 

IX, 1949, p. 355. 
99 Cf. F. CANTERA: La judería de Burgos. Sefarad, XII, 1952, p. 67. 
100 Cf. SARTON: Introduction to the History of Science..., vol. II, p . 0 431; Revue des études 

juives, vol. XXXIX, págs. 62-75, 217-223 (año 1899); Jewish Enciclopedia, vol. III, 1902, p. 41 . 
101 Dice ISRAELI acerca de la adormidera: "Su frío llega a tener la virtud de producir un 

profundo sueño y hasta mata al feto y lo corrompe." Según MILLÁS: Las traducciones orientales 
en los manuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo. Madrid, 1942, p. 120. 
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El tratado de Sheshet Benvenist reviste un interés especial. Después 
de la publicación del mismo, y en el siglo XIV, las comadronas hebreas 
adquieren mía consideración y mía personalidad de que hasta entonces 
habían carecido. Así, pues, sería muy interesante conocer —como dice 
CARDONER PLANAS— l02 hasta qué punto pudo influir en este auge la 
difusión alcanzada por el citado tratado de Ginecología, que no cabe 
situarlo, como afirma el autor citado, en la segunda mitad del siglo XIII, 
sino en la primera. 

El siglo XIV, siglo de esplendor para la Medicina judía en Aragón.— 
Favor que dispensaron los monarcas aragoneses a los judíos. — El in
terés que todos los monarcas de la Corona de Aragón tuvieron por los 
judíos está bien patente en el favoritismo y protección que en todo mo
mento les dispensaron. Las aljamas aragonesas fueron, no sólo de las 
más florecientes de toda España, sino que, además, fueron las conser
vadas en mejores condiciones hasta los últimos tiempos. No fueron pre
cisamente los médicos los que menos participaron de esta serie de bene
ficios que otorgaban los monarcas aragoneses. Por el contrario, los 
documentos que se encuentran en el Archivo de la Corona de Aragón 
nos dan testimonio de infinitos casos de exención de impuestos, de 
sueldos altos concedidos por ciertas intervenciones103 y de protección 
decidida contra cualquier abuso que los cristianos o sus mismos correli
gionarios intentasen. Ésta predilección, que no obtuvieron gratuitamente, 
sino a causa de su saber, está bien puesta de manifiesto en la disposición 
del rey Jaime II, hecha en 1302, ordenando que los libros árabes de Me
dicina que poseían los judíos fueran entregados a Guillem Jaubert, pro
fesor del "Estudi General" de Lérida, a fin de corregir los que existían 
en aquel Centro104. 

Y no soló este monarca, sino que en tiempo de Alfonso IV el infante 
Pedro ya mostraba a su vez una fuerte inclinación hacia los judíos, a los 
cuales eximió de llevar la rodela, distintivo que era obligatorio llevar 
para no confundirlos con los cristianos 103. 

Fueron incesantes las recompensas que el futuro Pedro IV de Aragón 
otorgó a los judíos por los desvelos y cuidados que éstos tuvieron por 
la casa real durante los diez años transcurridos a partir de 1330. Fueron 
once los que gozaron del privilegio del infante, y sus nombres son los si
guientes: Yucef Bacon, Samuel Alaçar, Mosse Alaçar. Alaçar, su hijo, 

102 Mujeres hebreas ejerciendo la Medicina en Aragón, en Sefarad, IX, 1949, p. 445. 
103 El médico Rabbi Joseph Aben-Trevi, que asistió a Jaime I en su última enfermedad, 

había recibido del monarca, cuatro años antes de fallecer, una pensión anual de 500 sueldos 
jaqueses. Cf. AMADOR DE LOS RÍOS: Historia de los judíos de España y Portugal, I, p. 439. 

104 Cf. RUBIO y LLUCH: Docitments per l'história de la cultura catalana mitjeval, II, Ba r 
celona (Inst. Est. Univ. Catalans), 1921. Véase también CARDONER PLANAS, El médico judío. 
Benvenist Samuel, en "Sefarad", I, 1941, p. 328. 

105 Cf. Miret y SANS: Les medecins juifs de Pierre, roi d'Aragón,.—Extrait du Revue des 
Etudes juives. París, 1 abril de 1909, núm. 114. 
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Basiel Constantini y Rabi Acarré, médicos de Zaragoza. Los restantes 
pertenecen a Valencia, Barcelona y Lérida 400. 

La frecuencia con que vemos repetido el nombre de Alagar nos 
lleva a la conclusión de que estos individuos, pertenecientes a la familia 
de los Avenardut, debieron de ser muy protegidos por el rey. Esta fa
milia era, al parecer, oriunda de Tudela; pero quizá influidos sus miem
bros por el eterno afán judío del desplazamiento se fueron extendiendo 
hacia Huesca, Lérida y Valencia. Vemos radicados a miembros de esta 
familia en Huesca, donde ejercieron la profesión de médico, que debían 
de cultivar como una ley de herencia. Los judíos Jaffya Avincaçaz y 
Acach Torí, sastres, pagaban al monasterio (se refiere al de Sijena) nueve 
sueldos y seis dineros por unas casas "que son en la judería, en el barrio 
de XiXena, que affruentan con cassas de mayestro Juceff Avinardut, 
fisigo del senyor rey" 107. 

A todos ellos les son concedidos los privilegios de la exención por 
el infante Don Pedro de Aragón y, además, los privilegios usuales; así, 
a Mayl Alatzar, sobrino del famoso médico SAMUEL ALATZAR, de Za
ragoza 108. 

Pero el que aparece citado con mayor frecuencia es Maestre Alaçar 
o Alatzar, hijo de Mossé Alatzar o Maestre Mossé, célebre ya como 
médico, y que figuraba, por sus conocimientos, en el séquito que acom
pañó a Cerdeña al infante Don Alfonso en 1323109. 

Todo el siglo xiv está lleno de nombres de médicos judíos al servicio 
de la Casa real de Aragón, pero ninguno sobresale como toda esta fa
milia de los Avenardut, y dentro de ella, el ya citado "maestre Alatzar" 110. 
Su gran actividad como médico —abarca los remados de Alfonso IV y 
de Pedro IV— aparece ya, no obstante, especificada en los registros 
de las cancillerías reales en 1323, en tiempo de Jaime II. Quedó al 
servicio desde el año 1327 de Alfonso IV, y a la muerte de este monarca 
siguió con su hijo Pedro, e incluso atendiendo a la reina quizá de un 
modo exclusivo, ya que su salario aparece satisfecho por la Tesorería 
de la misma 111. 

Acompañante del rey en sus expediciones militares a Mallorca y al 
Rosellón, constan en documentos del Archivo de la Corona de Aragón 
gratificaciones concedidas a Alatzar por sus servicios extraordinarios en 

106 Cf. MIRET y SANS: Ibid., p. 269. 

107 DEL ARCO y BALAGUER: Nuevas noticias de la aljama judaica de Huesca, en "Sefa
rad", IX, 1949, págs. 356-57. 

108 A. C. A. Reg. 575, folio 63. Otro miembro de la misma familia, al que se le concede 
la exención, se cita en el mismo A. C. A., Reg. 575, folio 70. Según MIRET y SANS, Les méde
cins juifs de Pierre, roí d'Aragón, en "Revue des études juives", t. LVII, núm. 114, p. 269. 

109 El viaje tenía por motivo hacer efectiva la investidura que Bonifacio III concedió al 
padre del citado infante, el rey Jaime II de Aragón. 

110 La figura de este médico lia sido estudiada por A. CARDONER y F. a VENDRELL, Aporta
ciones al estudio de la familia Abenardut, médicos reales, en "Sefarad", VII, 1947, ps. 303-34S. 
Cf. también, J. Ríus, Aportaciones sobre médicos judíos en Aragón en la primera mitad del 
siglo XIV, en "Sefarad", XII, 1952, ps. 337-338. 

111 Cf. CARDONER Y VENDRELL: Aportaciones al estudio de la familia Abenardut, médicos 
reales, en "Sefarad", VII (1947), p. 306. 
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dichas expediciones, También recibió en 1345 una compensación eco
nómica a causa de los gastos que en diversos jarabes, purgas, cata
plasmas y otros remedios había tenido en el sitio de Argeles, durante 
el cual atendió a personas de la Casa real'112; 

No se tiene noticia exacta de la fecha de su muerte; pero cómo no se 
le nombra a partir de 1347 hemos de suponer que no debió de sobrevivir 
a esta fecha. Con su desaparición, no sólo la Comunidad judía de Zara
goza experimentó una pérdida considerable y un vacío, desdé él punto 
de vista médico, sino también desde el diplomático, en el que fué tan 
notable o más que en el primero, interviniendo con notable tacto en 
las diferencias económicas de las aljamas. 

Entre los datos consignados acerca de este médico judío no dejan 
de carecer de interés los remedios que se citan y la gratificación que se 
le otorga. Dice jarabes, purgas, cataplasmas y otros remedios análogos. 
Todo ello no puede ser más sencillo. Aplicaciones, como puede verse, 
simples, casi exclusivamente de medicina casera, a la que obligarían las 
circunstancias difíciles de la guerra. 

Shem Tob de Tudela. — No constituyen los privilegios concedidos 
por los reyes de Aragón a la familia Alatzar un caso aislado y único en 
los anales de la Corona de Aragón. Hay una estela que no se pierde 
de profesionales en ejercicio de la Medicina y alternando con múltiples 
oficios. Así el caso del ilustre filósofo, médico y polemista Ibn Shaprut 
Tob Ben Isaac, de Tudela113. Rodeado de una extraordinaria fama a 
causa de una disputa que sostuvo con el cardenal Pedro de Luna, en 
Pamplona, el 26 de diciembre de 1375, no se saben bien las causas por 
las que abandonó su ciudad natal buscando refugio en Tarazona. En la 
sede altoaragonesa, Ibn Shaprut ejerció la Medicina con autorización 
real dada en Valencia el 11 de abril de 1382 114. Alternaba este ejercicio 
con el comercio y el préstamo, y debió dejar de lado las polémicas, que 
no le acarrearon, al parecer, tan pingües ganancias como las obtenidas 
en sus restantes actividades. Quizá sea éste el motivo que le hizo; aban
donar Tudela, ya que a partir de su establecimiento en Tarazona se le 
encuentra gozando de un alto prestigio como médico y ejerciendo el 
cargo de adelantado de su aljama. El dinero que le proporcionaba su 
negocio de prestamista acaudalado le encumbró a una posición social 
envidiable, por lo que no son de extrañar las mercedes que el rey le 
otorgara. Vemos cómo a partir de 1383, cuando empiezan las desave
nencias familiares de Ibn Shaprut, son innumerables las intervenciones 
reales para apaciguarlas, haciendo, no sólo intentos de reconciliación, 
sino concediendo exenciones y favores sin el menor resultado. Este pro

112 Cf. Ibidem. 
113 Sobre este autor, Cf. The Jewish Encyclopaedia, VI, 539. 
114 Cf. SANZ ARTIBUCILLA: LOS judíos en Aragón y Navarra. Nuevos datos biográficos re

lativos a Sem Tob ben Ishaq Saprut, en "Sefarad", 1945, p. 339. BAER, Die Juden..., I, nú
mero 595. 
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blema de las luchas intestinas familiares que llenarán los últimos años 
del siglo XIV tan decisivos en la vida de las aljamas españolas, no podrá 
resolverlo la autoridad del rey, y, pese a la buena voluntad de los Sobe
ranos, precipitará la ruina y la decadencia de los judíos aragoneses. 

Las cóMudronas judías én la Corona de Aragón. — Al tratar de los 
médicos hebreos del siglo XIII y ocuparnos del judío barcelonés Samuel 
BénVénist, aludimos a la importancia de su tratado de Ginecología, es
crito en árabe y traducido en su tiempo por al-Harizi a la lengua hebrea. 

En el reinado de Pedro IV de Aragón encontramos a dos judías ejer
ciendo oficialmente su profesión, autorizadas por el rey. Se conocen con 
los nombres de "Na Bellaíre" y "Na Pla", esposas, respectivamente, de 
Samuel Gallipapa y Jafuda Gallipapa, judíos de Lérida 115. Por lo visto, 
conservaron el prestigio que tuvieron en vida de Pedro IV, porque en 
1387, su hijo y sucesor, Juan I, confirma esta autorización. 

Bien pudiera suceder que la Obra que citamos ejerciera una gran 
influencia sobre el incremento que en la ultima mitad del siglo xiv, sobre 
todo, adquieren las comadronas y, en general, el favor y distinción de 
que gozan las especialistas en cuestiones de obstetricia. 

En Aragón debió de ser frecuente la existencia de mujeres entre
gadas a la profesión médica,, Comadronas la mayoría, caso que conviene 
destacar por lo curioso del mismo. En la Medicina árabe no tenemos datos 
al menos de que la mujer tuviera campo abierto a las profesiones libe
rales, y menos aún a una ciencia como la Medicina. 

Tampoco la Medicina medieval cristiana nos ha conservado datos 
de mujeres que se dedicaran a estos menesteres, salvo el caso de Tró
tula, que los que no niegan su existencia la colocan en Salerno en el 
siglo XI, y la abadesa de Bringen, Santa Hildegarda, en el siglo XII. Dos 
nombres tan sólo, y entregadas a una limitadísima actuación, pero siem
pre digna de destacarse, aunque sólo sea por lo que supone de audaz. 

Por eso, no deja de sorprender muy favorablemente el hecho de 
que nos dan. cuenta los documentos según los cuales fueron bastantes 
las mujeres hebreas que ejercieron la Medicina en Aragón. Unas, oficial
mente, como las dos citadas, "Na Bellaire" y "Na Pla", y otras —más 
de las que parece, pero cuyos nombres no se conservan— actuando bajo 
mano y sin autorización alguna. Ésta especie de curanderas, que por su 
mayor número, aunque no por su prestigio, debían hacer la competencia 
a las comadronas autorizadas y reconocidas, tenían, al parecer, facul
tades para actuar sin cortapisas, y gozaban de cierta benevolencia y to
lerancia. Así parece darlo a entender el proceso que se instruye contra 
una intrusa judía, natural de Borja, por algún desatino cometido, pro
ceso del que sale absuelta por el rey Pedro 116. 

115 Cf. CARDONER PLANAS: Mujeres hebreas ejerciendo la Medicina en Aragón, en "Sefa
rad", IX, 1949, p. 444. 

116 MIRET y SANS: Les médecins juifs de Fierre, roi d''Aragón. "Extr. Revue des Etudes 
juives." París, abril 1909, p. 277. 
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Posiblemente, la influencia de la obra de Ginecología a que antes 
aludimos fué mayor de lo que parece, y no sería aventurado suponer 
que a ella se debe el incremento, que tomaron las comadronas en todo 
el reino de Aragón, así como todo cuanto se relacionaba con cuestiones 
de obstetricia. 

Del reinado del rey Pedro es del que más noticias se hallan. Así, la 
judía médica valenciana "Na Ceti", que estaba al servicio de la reina, 
es solicitada para ir de Valencia a Barcelona, sin duda por la fama que 
gozaba; Seguramente fué requerida para atender a alguna persona im
portante de la Corte, quizá la misma reina, y no parece tuviera mucho 
éxito en su cometido, puesto que a partir de la concesión de 88 sueldos 
por su viaje, hecha en febrero de 1368117, ya no aparece mencionada 
por ningún concepto. 

Unos años más tarde, hacia 1381, "Bonanada" supera en fama a la 
anterior, y lo confirma el hecho de que solicite sus servicios el infante 
Don Juan —futuro Juan I de Aragón— rogándole vaya de Valencia, 
donde reside la citada comadrona y de la que es natural, a Barcelona 
para atender a su esposa, Violante de Bar. Y no queda aquí la petición, 
sino que, con insistencia y declinando la intervención de una coma
drona francesa, vuelve a escribirle, esta vez la propia infanta, al cabo 
de veinte días de haberle escrito su marido, instándola para que vaya 
a asistirla118. 

Hasta que aparece la judía médica de Santa Coloma de Queralt 
"Na Floreta Canoga", los honorarios parecen no responder a la consi
deración en que eran tenidas estas médicas, salvo raros casos de com
plicación, ya que son de muy escasa cuantía. Pero en cambio, en el caso 
de esta "Na Floreta Canoga" sus servicios recibieron una alta gratifica
ción de la Tesorería de la reina, en florines de oro de Aragón. Ya no 
se trata de simples sueldos. La esplendidez con que fué premiada hace 
presumir que su labor debió de ser extraordinaria cerca de Sibila de 
Fortiá, cuarta esposa de Pedro IV. 

De entre todas las comadronas judías que existieron en el reino de 
Aragón, muchas se debieron ver envueltas en una atmósfera de im
popularidad a causa de sus manejos e inconveniencias. Algunos casos 
fueron, incluso, llevados a la autoridad. De este modo se conserva el 
nombre de otra comadrona, "Na Regina", puesta en libertad por el 
bayle de Barcelona después de la grave acusación que pesaba sobre ella. 
Parece ser que había ocasionado la muerte de la esclava de Juan Tor
tosa, vecino de la misma ciudad, llamada Violante, con "cortaplumas 
y otras medicinas" 119. 

117 Cf. CARDONER PLANAS, Mujeres hebreas..., en "Sefarad", IX, 1949, p. 442. 
118 Cf. JOSÉ M.a ROCA: Joan I d'Aragó. 1929, p. 126, y el estudio de CARDONER, ya cita
do, p. 443. 

119 A. N. P. B...., Manual de 1388 del notario FRANCISCO PUJOL. 
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Médicos judíos de Aragón en el siglo XIV. — No fueron solamente 
las mujeres las que descollaron en esta profesión y en la especialidad de 
ginecología, a pesar de que su ejercicio desde muy antiguo, entre los 
judíos, estaba reservado a ellas. Se destaca como médico notable el 
judío, originario de Gerona, Shelomo Caravida. Los documentos que 
abarcan de 1338 a 1387 nos dan innumerables testimonios de sus activi
dades y de la autorización que el rey Pedro IV le concedió para ejercer 
la Medicina (21 de abril de 1338). Asimismo le hizo un salvoconducto 
(1378)120, necesario en momentos en que la animadversión empezaba a 
formar en torno a los judíos una pesada atmósfera. Viene a demostrarse 
con ello, una vez más, el favor y la protección que el monarca aragonés 
dispensó a muchos judíos. 

Lo que más interesa destacar es una carta121 enviada por Pedro IV al 
conde de Urgel comunicándole "que le enviaba a Shelomo Caravida 
para tratar acerca de la manera de engendrar varones". Se deduce por 
dicha carta que se tenía a este médico por entendido en cuestiones gine
cológicas. De no ser así, no le hubiera distinguido el rey con tal misión, 
sumamente delicada y curiosa. No tenemos noticia de cuál sería el sis
tema empleado y de que medios se valdría para resolver la cuestión. 
El documento, por desgracia, sólo da estos datos, escasos, sí, pero sufi
cientes para darnos una idea del avanzado grado que en estos estudios 
habían alcanzado los judíos en todo el reino de Aragón. 

La relación de médicos judíos aragoneses que aparecen en el siglo XIV 
es innumerable, sin contar los que, indudablemente, deben de existir 
en el inexplorado Archivo de Protocolos del Colegio Notarial de Zara
goza, dada la importancia de la judería en esta ciudad. He aquí algunos 
de ellos, extraídos del apéndice a las "Notas sobre la ciencia oriental a 
Catalunya en el XIV é sigle", de RUBIO Y LLUCH 122. 

I. Abrahim Hallena, o Alleva, médico de Zaragoza123: 
Zaragoza, 20 de julio 1338. — Pedro III ordena que no se le hagan 

pagar más contribuciones de las que le corresponden (Reg. 595, f. 183 v.) 

II. Abraim Amnaran, cirujano de Huesca: 
Zaragoza, 17 de julio 1338. — Pedro III ordena se le haga justicia 

en un pleito que sostiene (Reg. 595, fol. 191 v.) 

III. Alatzar, judío de Huesca, médico de la Casa real: 
Zaragoza, 20 de septiembre 1326. — En su calidad de médico de la 

120 Cf. RUBIÓ Y LLUCH: Notes sobre la ciencia Oriental a Catalunya, "Est. Univ. Catalans", 
vol. III. 1909, p. 496. 

121 Cf. JOSÉ M.a ROCA: Joan I d'Aragó, ya citado, y CARDONER, El médico judío Salomo 
Caravida y algunos aspectos de la Medicina de su época, en "Sefarad", III, 1943, p. 383. 

122 En Estudis Universitaris Catalans. vol. III, 1909, ps. 489 y siguientes. 
123 Cf. también nuevos datos en J. Ríus: Aportaciones sobre médicos judíos, en "Sefa

rad", XII, 1952, p. 339. 
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infanta Teresa, esposa del infante Alfonso, éste le concede mil sueldos, 
de Barcelona, anuales (Reg. 393, fol. II). 

Siguen infinidad de documentos de índole varia sobre este médico 
Entresacamos algunos de ellos: 

Zaragoza, 26 de abril 1328. — Carta sobre una deuda que tenía su 
hermano Salomo Avernaduc (Abenardut), trapero de Huesca (Reg. 429. 
fol. 281 v.). 

Huesca, 23 de enero 1344. — Privilegio de franquicia concedido a 
su sobrino - yerno Mosse Avernaduc, hijo de Maestre Yucef Avernaduc 
(Reg. 876, fol. 15 v.). 

IV. Aro, médico del rey: 
Borja, 23 de marzo 1360. — Sobre una heredad que ha de tener en; 

Tarazona (Reg. 7000, fol. 204). 

V. Azarías, de Zaragoza: 
Lérida, 19 de julio 1326. — El infante Alfonso ordena al zalmedina 

de Zaragoza que supervise unas causas pendientes entre unos cristianos: 
y su médico Azarías (Reg. 392, fol. 229 v.). 

VI. Azaría Aben Jacob, médico de Zaragoza124: 
Calatayud, 4 de julio 1320. — Carta de Jaime II al merino de Zara

goza y a la aljama para que tengan en cuenta su pobreza en las tasacio
nes que le apliquen (Reg. 170, fol. 17 v.). 

Zaragoza, 5 de septiembre 1324. — La infanta Teresa de Etenza le 
concede 200 sueldos para su vestido, como médico suyo (Reg. 427, 
fol. 10 v.). 

Zaragoza, 12 de febrero 1329.—Confirmación hecha por Alfonso I I I 
de varios privilegios que le fueron concedidos con fechas 10 de julio 
1324, 25 de agosto 1326 y 1 de octubre 1327, en recompensa de los-
servicios que le prestó en la conquista de Cerdeña (Reg. 504, fol. 49 v.). 

Zaragoza, 19 de agosto 1330. — Confirmación de una carta de fran
quicias a la que se refiere el documento anterior, fechado en el castillo 
de Bonayre el 10 de julio de 1324 (Reg. 437, fol. 286). 

VIL Bonanat Girones, cirujano de Pedro III y del Infante Juan: 
Monzón, 5 de noviembre 1383. — Pedro III le llama con urgencia 

porque lo necesita "por algún accident" de su hija la infanta Isabel 
(reg. 1281, fol. 158). 

Vich, 14 de septiembre 1385. — El infante Juan le llama para curar 
de un accidente de enfermedad a su primogénito el infante Jaime 
(Reg. 1281, fol. 158). 

124 Véanse nuevos datos sobre este personaje en J. RÍUS, Aportaciones sobre médicos judíos, 
'Sefarad", XII, 1952, p. 340. 
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VIII. David Abnadcar, médico de Huesca: 
Zaragoza, 26 de enero 1340. — Carta del bayle de Huesca para que 

no sea gravado en las contribuciones, en consideración a que cura a los 
enfermos cristianos, judíos y musulmanes (Reg. 601, fol. 199). 

VIII a. Isaach Mayr, de Fraga: 

Tortosa, 9 de abril 1383. — Pedro III lo agrega al cuerpo de sus 
domésticos y cirujanos (Reg. 941, fol, 510). 

IX. Farahón, médico del rey: 
Zaragoza, 2 de julio 1361. — Pedro III pide al infante de Navarra 

que castigue al que va a darle muerte (Reg. 702, fol. 194 v.). 

X. Israel Abenisrael, de Zaragoza: 
Fraga, 2 de julio 1384. — Sobre una apelación (R. 838. fol. 134). 

XI. Josep de Lorca, médico de Zaragoza: 
Lérida, 14 de junio 1352. — Revocación de un decreto de franquicia 

que había sido coscedido a él y a su mujer, Sol (Reg. 666, fol. 182). 

XII. Jucef: 
Zaragoza, 4 de octubre 1348. — Se establece en Barbastro porque 

no hay ningún médico que cuide de los enfermos (Reg. 655, fol. 13). 

XIII. Jucef Abenonet, médico de Calatayud: 
Cervera, 8 de noviembre 1359. — Orden del rey para que se le pague 

una tasación sobre la aljama de Zaragoza, que se había acostumbrado 
a darle (Reg. 700, fol. 45 v.) 

XIV. Jucef Abenardut, médico de la reina Leonor: 
..., 15 de julio 1350. — Pedro III hace extensivo a él y ordena que 

se le respete el privilegio de franquicia que durante siete años con
cedió a su hermano Maestre Alatzar, ya difunto, y a su familia (Reg 661, 

. fol. 128 v.). 
Perpignan, 7 de enero 1356. — Pedro III le concedió a él y a sus 

hijos y nietos, a los de Maestre Alatzar, ya difunto, y a los de Salomón 
Avernaduc y Haym Avernaduc, los privilegios de la aljama de Huesca 
(Reg. 898, fol. 95 v.) 

Perpignan, 28 de enero 1356. — Confirmación de un privilegio an
terior de franquicias en remuneración de los servicios prestados por él 
y por su padre, Mosse (Reg. 898, fol. 120 v.). 

XV. Jucef Avernaduc, de Huesca, médico del infante Juan: 
Zaragoza, 31 de mayo 1360. — Se le concede permiso para ejercer, 

en vista de haber sido satisfactoriamente examinado por Pere Ros, mé
dico del rey (Reg. 904, fol. 43 v.). 
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Zaragoza, 21 de septiembre 1375. — Carta del infante Juan encar
gándole que vaya a su encuentro llevando las cosas que le dirá el mé
dico Juan Dordas (Reg. 1743, fol. 1.). 

Zaragoza, 3 de febrero 1378. — La infanta Mata d'Armanyach es
cribe al médico Juan Dordas para que quiera visitar y cuidar a la mujer 
de su médico Jucef, que está enferma, para que éste no tenga que se
pararse de su servicio (Reg. 1814, fol. 152). 

Zaragoza, 30 de mayo 1378. — El infante Juan ordena que le lleven 
a Zaragoza dos cofres de Maestre Jucef Avernaduc con libros y otras 
cosas de su oficio (era astrólogo, también), que éste tenía en Huesca 
(Reg. 1745, fol. 97 v.). 

XVI. Jucef de Pero, cirujano de Borja: 
Zaragoza, 15 de octubre 1348. — Sobre una cuestión pendiente entre 

él y Mosse Atro (Reg. 655, fol. 18 v.). 

XVII. Kafiel Constanti, médico de Zaragoza: 
Zaragoza, 13 de noviembre 1333. — El infante Pedro exime a su hijo 

Mosse Constanti de llevar el distintivo de la rodela (Reg. 575, fol. 224 v.) 

XVIII. Mayl, cirujano de Alagón: 
Valencia, 16 de enero 1338. — El rey le llama para responder a la 

acusación de María Gil, la cual aseguró que su hija Romena murió "sub 
cura dicti judei, pretextu cuiusdam infirmitatis quam patiebatur in al
terum pedum, ob culpam judei ejusdem" (Reg. 593, fol. 32 v.) 

XIX. Salomó y Samuel, hermanos cirujanos, hijos de Afach, ciru
jano de Ejea: 

Calatayud, 3 de febrero 1312. — Orden de que se les pague lo de
bido por haber asistido durante diez meses a los heridos del sitio de 
Monzón (Reg. 272, fol. 261 v.) 

XX. Salomó de Tudela: 
Julio, 13... — L a reina Juana de Castilla (hija de Juan II de Francia, 

casada con Carlos el Malo), mujer de Carlos II, escribe al rey de Cas
tilla que habiendo estado enferma y oído hablar del médico Salomó de 
Tudela, que es "muy buen médico y ha hecho muchas curas buenas 
en Navarra", le pide que vaya a Francia para curarla; el citado médico 
huye a Castilla y no quiere ir, de lo cual —dice— "nos sprn molt do
lenta... per lo defaliment que nos haven del, car per les beles cures 
que ns han dites que ell ha fetes en Navarra, nos haviem e encara 
havem tal esperanca e esmaginació en el, que ns sembla que seriem 
tantost guarida, si el era ab nos". Le pide que le obligue a cumplir su 
orden, "car nos" —dice— certament en semblant cas vos trametriem 
un de nostres infans, se nos sabiem que els podiem aprofitar a salut 
de vostra persona". (Reg. 1316, f. 13.) 
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XXI. Salomó Alatzar, médico de Zaragoza: 
Zaragoza, 20 octubre 1326. — El infante Alfonso le exime de llevar 

el distintivo de la rodela. (Reg. 393, f. 26 v.) 

XXII. Vidal, cirujano de Barbastro: 
Zaragoza, 28 abril 1360. — Orden de que se le haga justicia de la 

ofensa que tres judíos infirieron a su hermana. (Reg. 700, f. 239 v.) 

XXIII. Vidal, médico de la Casa real: 
Zaragoza, 19 de agosto de 1348. — El rey, en recompensa de los 

servicios que le han prestado él y su difunto padre, también médico 
del rey, Maestre Alatzar, le otorga el nombramiento de recaudador de 
las rentas de la aljama de Huesca. 

Huesca, 22 agosto 1352. — Orden de la aljama de Ejea de que le 
paguen mil sueldos. (Reg. 132,1, f. 192.) 

XXIV. Vidal Abenardut. 
Valencia, 10 julio 1353. — Carta de Pedro III en la que habla de 

él como ya difunto, y llama a su hijo Mossé, judío de Calatayud, para 
que le sustituya en el cargo de Rabí y Dayan o juez de apelación, se
gún la ley hebraica. (Reg. 958, f. 190 v.) 

De cualquiera de los médicos que se nombran en esta relación pue
de entresacarse un dato de interés, y todos, en conjunto, vienen a con
firmar la idea —que puede repetirse, porque reiteradamente así lo con
firman los mismos monarcas catalano-aragoneses— de la continua pro
tección que dispensaron a los judíos y de la distinción excepcional de 
que les hicieron objeto en multitud de ocasiones, siempre velando por 
salvaguardar los derechos y los intereses judíos, materiales o morales. 
A Abrahim Hallena, "que no le hagan pagar más contribuciones de las 
que le corresponden"; (I) a Abraim Amnaran, "que se le haga justicia 
en un pleito que sostiene" (II); incluso no consintiendo las injusticias 
de cristianos con los judíos (V), y mucho menos las que pudieran surgir 
entre los mismos judíos (XXII). 

Los monarcas aragoneses daban a los judíos compensaciones mone
tarias y con carácter más o menos temporal, según el prestigio y el 
éxito del trabajo realizado (III). Nos sorprenden también con una ge
nerosidad extraordinaria cuando eximen de pagar determinados im
puestos a un médico judío porque éste, cumpliendo con su labor huma
nitaria y sin distinción de religiones, cura a los enfermos cristianos, ju
díos y musulmanes (VIII). Y a otro judío que libremente se establece en 
Barbastro porque no hay médico que se cuide de los enfermos (XII). 
Se les levanta la humillación de llevar el distintivo de la rodela que los 
diferencia de los cristianos (XVII y XXI), y aun no sólo se les evita 
esta vergüenza, sino que por la misma voluntad real se ven elevados al 
desempeño de altos cargos como recompensa a sus servicios (XXIII 
y XXIV). 
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En tantos casos presentados sólo aparece un médico judío acusado 
gravemente ante el rey (XVIII). Los restantes gozan de un favoritismo 
tal que, introducidos en las cámaras reales, pueden hasta negarse a las 
peticiones de ilustres personajes (XX), sin que por ello parezcan sufrir 
las consecuencias de tales desacatos. Tal es la tolerancia con que se les 
juzga, quizás porque saben que nadie puede sustituirles con acierto en 
tan delicada profesión. 

Esta situación excepcional se alarga considerablemente para los ju
díos. En el espacio de dos siglos su reputación y su fama se mantendrán 
y acrecerán. Figuran socialmente los médicos judíos en el estrado más 
alto. En los registros o libros del maestre racional de la Corte, en tiem
pos de Pedro IV, se expresan los haberes satisfechos en dos listas. En 
la primera se incluyen los infantes, nobles, médicos, cocinero, veterina
rio y peluquero reales; en la segunda, alguaciles, acemileros, ballesteros 
(gente de tropa), trompetas y mozos de cuadra125. 

Los médicos judíos residían, por lo general, en las grandes capita
les, aunque, como hemos visto, ciertas villas aragonesas, de relativa im
portancia en la Edad Media, tuvieron también médicos y cirujanos no
tables, como Barbastro, Ejea, Borja. La máxima aspiración de los mé
dicos debía de ser la de pertenecer a la Casa real, no sólo por el pres
tigio que esto suponía, sino porque económicamente tenían ciertas ven
tajas sobre los de ejercicio libre. Así encontramos médicos en Zaragoza, 
Barcelona, Valencia, establecidos en las citadas ciudades de un modo 
fijo, que se desplazan para prestar servicio a algún miembro de la Corte 
cuando son requeridos. Si era el rey el que había de trasladarse, se solía 
pagar por anticipado, dándose el caso curioso de que hubo ocasiones 
en que los médicos llegaron a prestar cantidades a la Tesorería real, a 
causa de la demora con que estos pagos y los normales eran entregados 
a las personas que integraban el séquito. 

El médico real: su condición. :— En un principio no existió oficial
mente el cargo de médico real. Debían de ser solicitados por los mo
narcas los servicios de aquellos que más fama tenían, bien en la locali
dad en que estaba el rey o fuera de la misma. Una vez que el médico 
había cumplido con su misión, recibía una cantidad pequeña, que, en 
general, no estaba en proporción con los servicios prestados, salvo en 
raras excepciones. Se dependía de las llamadas que el rey hacía, pero 
la profesión de médico no estaba considerada, dentro del palacio real, 
como fija. Únicamente debía de existir, al parecer, en tiempo de Pe
dro III, una especie de corporación en la que tenían cabida los ciru
janos de un modo oficial, según confirma el documento del Archivo de 
la Corona de Aragón, reg. 941, f. 51. v. (VIII a.) Es posible que este 
cuerpo organizado tuviera carácter permanente en previsión de los ca
sos de guerra. El rey debía de tener algunos cirujanos con carácter fijo 

125 Cf. CARDONER: El médico judío Seromo Caravida..., en "Sefarad", 1943, p . 384. 
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por si surgía tal eventualidad (XIX). Pero los médicos prácticos ejer
cientes de la medicina ordinaria no empezaron a considerarse incluidos 
entre los servidores de palacio hasta 1308. Entonces se estableció "como 
costumbre" el que figuraran, y no es raro encontrar en las donaciones 
que los monarcas hacían a los judíos en algunas ocasiones la expresión 
"fisicus nostri" 126. Las cantidades que percibían en concepto de sueldo, 
una vez incluidos en el servicio personal del rey, eran muy exiguas, os
cilando entre los dos y tres sueldos diarios. 

Después de algún tiempo, y gracias al sentido burocrático del rey 
Pedro IV, esta "costumbre" fué convertida en orden por real decreto 
del citado monarca127. A partir de entonces, el sueldo seguirá siendo 
reducido, pero fijo, de un modo definitivo, y, además, percibirán gratifi
caciones especiales en casos difíciles. Como empleados de la Casa real, 
llevaban un uniforme que consistía en "calzones de paño de Narbona 
negro, ropa de "biffa" lisa o listada (una especie de rayadillo) y un gorro; 
la única diferencia consistía en que los ballesteros y tambores no lleva
ban plumas en el último" 128. Las costas de este uniforme iban a cuenta 
de la Casa real (VI). 

La decadencia de la Medicina judía en Aragón. — Toda esta serie 
de privilegios que sucesivamente habían de ir obteniendo los médicos 
judíos aragoneses a medida que pasaban los años, y a pesar de los 
cambios en la dirección del reino, tenía por fuerza que despertar la 
envidia entre los médicos cristianos que permanecían en la sombra. En 
ocasiones, eran los mismos médicos judíos los que habían de otorgar 
el permiso necesario para el ejercicio legal de la Medicina. Es natural 
que tal medida excitara los ánimos en contra de los judíos por el dis
frute de tamañas concesiones. Pero no se puede negar que nadie les 
aventajó en el ejercicio de la Medicina, especialmente en Ginecología 
y Oftalmología. Sobradamente conocidas son las operaciones de catara
tas hechas a los reyes aragoneses. En el último tercio del siglo XIV, en 
que empieza a dejarse sentir la decadencia, más por motivos fanáticos 
que por razones profesionales, se presentan unas características curiosas. 
Una especie de pseudociencia, en la que aparecían combinadas la Me
dicina y la Astrología, tomó carta de naturaleza, incluso con carácter 
oficial, ya que llegó a exigirse como materia de examen a los que que
rían ejercer129. Así, no nos extrañan las peticiones que el infante Juan 
hace a Jucef Abenardut, de Huesca, el 11 de mayo de 1378, ordenán
dole que fuese a su encuentro inmediatamente a Zaragoza "llevando el 
astrolabio y sus libros de Astrología130. 

126 El Maestre Alatzar, en 1327 parece que entró a formar parte del personal de Alfonso IV 
127 Cf. CARDONER: El médico judío Seromo Caravida..., en "Sefarad", 1943, p. 334. 
128 Ibidem, p. 383. 
129 Cf. RUBIÓ y LLUCH: Notes sobre la ciencia oriental..., en Est. Univ. Catalans, vol. III , 
130 Así parece indicarlo la autorización librada en favor de Bendit Caravida, según RUBIO 

y LLUCH, op. cit., ps. 491-92. Unos médicos que cita, "relacionem fecerunt... de que l'havien 
examinat nedum in arte medicine et fisice sed etiam in matefisica et naturis et in aliqua 
parte astrologie..." Cf. también BAER, op. cit., t. I, 491. 
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Hubo algunos médicos famosos, tales como Shelomó Caravida, ya 
mencionado, que se opusieron de un modo tenaz a esta intromisión, que 
debía ya de tener algunos antecedentes en la Medicina judía de los si
glos anteriores, pero que en éste se acentuó de una manera considera
ble. No deja de extrañar que este médico, de tan gran prestigio como 
ginecólogo, deje de prestar sus servicios en la Corte antes de su muerte. 
No sería aventurado suponer que la causa fué su negativa a la admisión 
de esta pseudociencia frente a sus opiniones, que, sin duda, debían 
caer dentro de la más pura ortodoxia científica131. 

Pero el interés y la envidia, los únicos móviles que podían derribar 
el sólido edificio de la Medicina judía en Aragón, empezaron a actuar 
ya, aunque débilmente, en tiempos de Pedro III. Según parece, las 
concesiones o autorizaciones para ejercer legalmente la Medicina eran 
otorgadas, simultáneamente, por un médico cristiano y otro judío perte
necientes a la Casa real. Pero en la licencia librada a favor del médico 
de Valencia Aron Vidal encontramos una curiosa referencia que viene 
a confirmar el hecho de que ya sobre los judíos empezaba a pesar la 
maledicencia. Se le permite ejercer la Medicina, una vez comprobada 
su eficiencia por los médicos reales Pere Ros de Ursins y Jucef Abe
nardut, pero no de un modo total. Sobre él obra una condición bastante 
rigurosa: la de que durante tres años no tendrá autorización para vi
sitar a ningún cristiano si no va acompañado de un médico también 
cristiano, y transcurrido este plazo tendrá obligación de avisarle, si se 
trata de un caso grave132. 

Como puede verse, ya se rodea todo de una atmósfera desconfiada, 
que, sin duda alguna, era fomentada más por los descontentos que por 
la impericia. De no ser así, no se explica que, sin interrupción, escala
ran los palacios e incluso llegaran a formar parte, como personal fijo, 
de algunas sedes episcopales. 

A partir de 1391, en que se produce la hecatombe y la ruina total 
de las aljamas aragonesas, en fin de cuentas las más protegidas, los mé
dicos judíos se verán objeto de gran número de interdicciones. La me
dida de Pedro III, que no parece estar muy en concordia con la que 
otorga solamente unos años antes —en 1348, a Çuleyma de Quatorze 
"en vista de que amenaza con marchar de la ciudad de Calatayud con 
gran peligro de los enfermos que hay en ella"133—, será uno de los pri
meros antecedentes de las trabas que en adelante se pondrán a los mé
dicos judíos para el ejercicio de su profesión. Martín I el Humano dic
tará rigurosas disposiciones sobre la legalidad mayor o menor con que 
ejercen los médicos judíos y, no sabemos si porque la profesión había 
degenerado o porque se hacía blanco a los judíos por animadversión 
personal, lo cierto es que continuamente aparecen sancionados por ile
galidad 134. 

131 Cf. CARDONER: El judío Selomo Caravida..., loc. cit., ps. 390-91. 
132 Cf. RUBIÓ y L luch , op. cit., Apendix, p. 491. -
133 Ib id , Apendix, p. 493. 
134 El sínodo de Salamanca había declarado en 1335 que los médicos judíos tenían como 

propósito principal matar a cuantos cristianos les fuera posible. 
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La Medicina judía en Aragón durante el siglo xv. — Comisionado 
por el rey en el mes de mayo de 1400, Maestre Domingo Polo, bachiller 
en Artes y Medicina de la ciudad de Calatayud, emprende un viaje con 
las atribuciones de un inspector para examinar "... tam medicis quam 
cirurgici utriusque sexus et tam xpiari judei quam sarraceni infra Reg
num Aragonum..." y ver quiénes están en condiciones de ejercer de
bidamente. Los que no se encuentren en este caso tendrán que aceptar 
un castigo pecuniario que él mismo tasará como estime conveniente, o, 
según la culpa, tendrá autorización para prohibir el ejercicio de la pro
fesión, o tomar en definitiva las medidas que estime oportunas —"jus
tas", dice—, atendiendo no sólo a las faltas de que se les acuse ahora, 
sino también por los delitos anteriores 135. 

Ya han cambiado los tiempos. Los cristianos, al fin, han conseguido 
subir en el concepto real, y no desperdician ocasión para aprovecharse 
de las ventajas que su nuevo estado les crea. La revisión empieza po
siblemente con gran contento por parte del citado Domingo Polo, y el 
resultado no se hace esperar. Véase: 

A Faron, judío de Calatayud, por composición hecha el 18 de enero 
de 1400, por usar de medicina de ojos sin licencia, 1'5 florines. 

A Saúl Vadía, judío de Calatayud, por haber administrado medici
nas sin examen, 5 florines. 

A Jámila, judía de Calatayud, por usar de medicina sin licencia, 
10 florines. 

A "Mestre Duran de Bonastre", judío cirujano de Calatayud, por 
usar de cirugía sin examen o licencia, 4 florines. 

A "Mestre Leo", judío cirujano de Calatayud, por usar de cirugía 
sin licencia o examen, 3 florines. 

Lo mismo se sancionaba a los cristianos. A cuatro especieros de Ca
latayud se les impone el pago de 1'5. 2'5, 5 y 3 florines, respectivamen
te; a un cirujano de Maluenda, 4 florines; a otro de Vílarroya, 4 flo
rines 136. 

El rey dice, claramente, "infra Regnum Aragonum", no sólo en Ca
latayud. No deja de llamar la atención que Domingo Polo, el bachiller 
en Artes y Medicina de la ciudad de Calatayud, sancione casi exclusi
vamente a convecinos suyos y, por añadidura, más a judíos que a cris
tianos. 

A pesar de estas medidas, con el advenimiento de Don Fernando I 
de Aragón parece que está latente todavía la esperanza de un nuevo 
resurgir médico judío. Es como si todo aquel entusiasmo y favoritismo 
de que dieron muestras los antiguos monarcas de la Corona de Aragón 
hubiesen estado dormidos y despertaran con el nuevo rey. 

135 PILES ROS lo cita del documento del Archivo General de Valencia, Cuentas del Maes
tre Racional. C. 9. 572. folios 144 y siguientes. Véase: Situación económica de las aljamas 
aragonesas a comienzo del siglo XI, "Sefarad", 1950, p. 177. 

136 Ibidem, p. 178. 
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En efecto: en varias ocasiones le veremos ocupándose, con gran in
terés, de un médico judío de Zaragoza que recibió, al bautizarse, el 
nombre de Tomás García. Fué, probablemente, uno de los muchos casos 
de conversión que tuvieron lugar durante este período a causa de las 
sesiones de Tortosa. Este interés se manifiesta en la concesión de guiaje 
y seguro para todos sus bienes, por los impuestos de la aljama y por los 
tercios de los censales muertos y los violarios que pueda tener, indi
viduales o colectivos, por un período de tres años, para evitar así el 
frecuente trato con los judíos. Asimismo, durante todo este período de 
tiempo, puede residir libremente y circular por todas las tierras y do
minios del rey Don Fernando 137. 

Aparece, pues, otra faceta distinta en el trato del monarca aragonés 
para con los judíos. Ya no se trata sólo del interés profesional: entra 
ya el afán proselitista de intentar atraerlos al seno de la fe, dividida y 
quebrantada, según se decía, por los herejes judíos y musulmanes. In
teresa conquistar el ánimo de todos ellos. La tolerancia sólo puede exis
tir hasta cierto punto, y desde este momento se favorecerá únicamente 
a quienes entren a formar parte de la comunidad cristiana. A Tomás 
García se le libran mercedes en su favor porque no sólo él es el con
verso, sino que pone los medios para que sus hijos sigan el mismo ca
mino. 

En otra conversión, la del médico de Calatayud Berenguer Cabra, 
se presentaron condiciones parecidas a las del anterior138. Entonces sí 
que ya puede hablarse de una decadencia total. Al ahondarse el surco 
de las diferencias religiosas que siglos atrás ni siquiera se había dibu
jado, la Medicina judía recibirá un golpe mortal, del que ya no podrá 
recuperarse. Empezarán las persecuciones, los atropellos hacia estos con
versos por parte de los mismos judíos, que los considerarán traidores a 
su fe, y por parte de los cristianos, que no les parecerán aquellos con
versos lo suficientemente sinceros. Sólo faltará el establecimiento del 
Tribunal de la Inquisición para que se acelere la ruina total de las 
últimas aljamas aragonesas, Huesca y Jaca, por ejemplo. Muchos judíos, 
sin distinción de oficio ni de posición social, se empezaron a ver en
vueltos en largos procesos, acusados de herejía, en muchos casos sin el 
menor fundamento. En uno de estos famosos procesos celebrados en 
Huesca encontramos a Maestre Acach Vivaq, médico judío, que después 
del mismo se convirtió al cristianismo tomando el nombre de Antón 
Navarro 139. 

Desde este momento no cuenta el movimiento médico entre los 
judíos aragoneses. La desconfianza, que en ocasiones llegará por mo-

137 Cf. F." VENDRELL: La política proselitista del rey Don Fernando I de Aragón, en "Se
farad", X, 1950, ps. 351-52. 

138 Ibidem, p. 353. 
139 Cf. DEL ARCO y BALAGUER: Nuevas noticias de la aljama judaica de Huesca, en "Se-

farad", 1949, p. 366. 
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tivos fanáticos hasta la exaltación popular, anulará cualquier actividad 
profesional hasta el punto de impedirles, finalmente, la visita a los cris
tianos. 

La intriga, el celo, indiscreto en muchas ocasiones, de los médicos 
cristianos por un mal entendido afán proselitista que a fin de cuentas 
no tenía el menor interés, llevó al descrédito a judíos famosos por su 
ciencia teórica y por su habilidad experimental. 

Pero aun llevando los judíos una vida cuajada de dificultades, que 
culminaron con las sucesivas expulsiones del suelo español, que también 
era suyo, su fructífera labor no cayó en tierra estéril. Los muchos ade
lantos que en el campo médico introdujeron, junto con el que los mu
sulmanes habían importado durante su larga estancia en nuestra Pen
ínsula, se fundieron en una copiosa corriente en favor de la Medicina 
dentro de la España cristiana. Prescindieron de lo que era un obstáculo 
para la buena marcha de los destinos de España —la diferencia de las 
ideas religiosas—; pero supieron aprovecharse de la gran aportación que 
sus conocimientos suponían en el campo de la Medicina. 

Representa un adelanto notable el paso que los Reyes Católicos die
ron en favor de la Medicina al autorizar a los médicos de Zaragoza el 
establecimiento oficial y la enseñanza de la Anatomía. La prohibición 
que pesaba sobre los musulmanes de un ejercicio abierto de esta rama 
de la Medicina no fué óbice para que muchos de ellos la ejercieran 
con gran habilidad y prudencia. Hemos visto también que son numerosos 
los cirujanos que se citan entre los judíos. No se hubiera llegado tam
poco en tiempo de los citados monarcas a una determinación tal si no 
hubiera habido los suficientes antecedentes de garantía y conocimiento 
para su ejercicio. Y es que ya en tiempo de Juan I de Aragón y de otros 
monarcas, con permisos dados por medio de cédulas reales, se permitía 
a médicos judíos, y probablemente también árabes, la disección de los 
cadáveres de los ajusticiados. 

De toda esta actividad de que tratamos a la disposición de Fernando 
el Católico dada a la Cofradía de San Cosme y San Damián, de Zara
goza, en 1488, no hay más que un paso. Era así: 

"Nos Ferdinandus... Que placía a la Magestad del Señor Rey otor
gar privilegio perpetuo a la cofradía de Sanct Cosme y Sanct Damián 
de la ciudad de Zaragoza las cosas infrascriptas. Primo, que toda vegada 
que por los Metges y Cirugianos de la dicha cofradía, o por los Metges 
et Cirugianos que visitaran en el Spital de Sancta María de Gracia, 
sera deliberado obrir o anatomizar algún cuerpo muerto en el dicho 
Spital, lo puedan obrir o anatomizar, todo o en parte, agora sea de 
hombre, agora de mujer, tantas cuantas veces en cada un any a ellos 
será visto; sin ser incorrer en pena alguna. Empero que en la tal obra, 
ayan de ser clamados los metges y Cirugianos de la dicha cofradía, para 
que hí sean los que hí querrán ser, y contribuir si algunos gastos acerca 
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de aquello se auran de facer; y que en la tal anatomización ninguna, 
persona, de cualquier estado, o condición sea, no presuma ni ose poner 
empacho alguno, so pena de mil sueldos aplicaderos..."140 

Es cierto que si debió de existir una enseñanza a fondo, tenemos 
pocas noticias concretas respecto a la Medicina que lo comprueben; 
pero tampoco es muy necesario insistir sobre este punto a la vista de 
resultados como el que antecede, y también como el que sigue, según 
el cual consta que a principios del siglo XVIII en España remaban un 
atraso y una ignorancia absolutos sobre la Anatomía y la Cirugía. 

La conclusión es bien clara: los siglos próximos a la dominación mu
sulmana, los de esta dominación y la estancia de los judíos en España 
produjeron un inmediato resurgir y florecer de la Medicina, que se 
apagó más tarde. 

Es curioso observar que tanto árabes como judíos desaparecen poco 
a poco, se van esfumando lentamente del suelo aragonés; pero el cré
dito de que gozaron hace que el capítulo que se consagra al estudio 
de sus actividades científicas constituya uno de los más interesantes, 
aunque poco explorados, de la historia cultural del valle del Ebro. 

140 Cf. HERNÁNDEZ MOREJÓN: Historia bibliográfica de la Medicina española. Madrid,. 
1842-52, p. 252. 
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ÍBN JOLJOL (Yulyul), Tabaqat al-aiibbá wa-l-hukamá ("Clases o generaciones de 
médicos y sabios"1), edición con introducción y notas por FUAD SAYYED» Cairo, 
Instituí Frangais d'Arch Oriéntale, 1955. 

Esta obra que me limito a citar en "addenda" y que no he podido utilizar para 
mi trabajo, dada la fecha de su publicación, es de considerable interés para el co
nocimiento de los primeros médicos árabes y el ejercicio de la Medicina en los 
primeros siglos de la dominación musulmana en España. En realidad, constituye 
una fuente importante e indispensable para el estudio de la historia de la Medicina. 

El autor, del siglo X médico de Hicham I I , divide su historia de los médicos 
y sabios en nueve categorías o clases, comenzando por Hermes, Esculapio y otros, 
hasta llegar al período islámico. A nosotros nos interesa particularmente la última 
categoría, la IX, que dedica a los médicos y sabios de España. Me limito aquí a 
dar sus nombres: Hamdin b. Abba, Yawád (o Chawád) al-tabib al-nasraní ("médico 
cristiano"), Ishaq al-Tabib, 'Imrán b. Abu 'Amr, Muhammad b. Fath Tamlún, 
Yahya b . Ishaq, Abu Bakr Sulaymán b. Bach, Ibn Umm al-Banin, Sa'id b . Abd 
Rabbihí, Abu-Hafs, Asbag b . Yahya, Muhammad b. Tumlij, al-Kattaní, Ahmad b . 
Hafsún, Abu Bakr Ahmad b. Chábir, Abu 'Abd al-Malik al Taqafí, Abu Musa Ha
ron, al-Achbuni Ahmad b . Yunus y su hermano, Muhammad b. Abdún al-Chabalí. 

Ibn Joljol sirvió de fuente a Ibn Abi Usaybi 'a (s. XIII) , en su Uyún al-anbá, y 
es anterior a Ibn Sáid al-Andalusí, autor de las Tabaqat al-umam ("Generaciones de 
pueblos"), obra escrita hacia 1068. 

Para una visión de conjunto sobre la Medicina en la España musulmana puede 
verse E. Lévis PROVENÇAL, Historia de la España musulmana: Instituciones y cultura. 
traducción de E. García Gómez, vol. V de la "Historia de España", dirigida por 
O. Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 1956. 

Por referirse ya de modo concreto a la Medicina en Aragón, aunque en período 
tardío, es interesante, dentro de su brevedad, el artículo de José Cabezudo Astráin 
Médicos y curanderos zaragozanos en el siglo xv, publicado en Archivo ibero
americano de Historia de la Medicina y Antropología Médica, vol. VII, fase. 1, 
enero - marzo 1955. 


