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Dice Repullés y Vargas con motivo de la inauguración del edificio 
de las Facultades de Medicina y Ciencias de Zaragoza, hecho del que 
pronto se cumplirá el centenario, "la cultura de los pueblos se mide 
por el esmero con que atienden a la educación y enseñanza, por ser 
éstas las firmes bases de la civilización y el progreso". Pero a un 
pueblo reconocido corresponde honrar a los hombres que con su 
laboriosidad y ciencia han contribuido a cimentar esa cultura que hizo 
posible que desde muy antiguo se haya tenido a la Universidad de 
Zaragoza como una de las más adelantadas del saber y de la que han 
surgido preclaros hombres de Ciencia. 

Esto quiso hacer la Universidad de Zaragoza cuando se construyó 
el entonces nuevo edificio de las Facultades de Medicina y Ciencias en 
la plaza de Paraíso, en cuya decoración se exaltó la memoria de gran 
número de científicos que contribuyeron al engrandecimiento de la 
Ciencia. 

Pero hemos pensado que puede haber alguien a quien un busto y 
un nombre, digan poco sobre los motivos para su exaltación por lo que 
queremos dar una pequeña reseña de los méritos que a los noventa y 
seis eminentes hombres de ciencia representados, unos médicos, otros 
físicos, químicos, matemáticos o naturalistas, han hecho acreedores de 
pasar a la historia de un edificio esculpidos en sus muros. 

Aunque no tratamos de hacer una descripción arquitectónica del 
edificio, cosa que ya ha sido hecha en varias ocasiones y que requiere 
conocimiento de la materia, bien hay que dar una pequeña idea para 
situarse. 

La Facultad de Medicina y Ciencias es una de las obras más 
importantes del arquitecto Magdalena. Es un edificio que, en su estilo, 
enlaza la tradición arquitectónica del Renacimiento aragonés y la 
arquitectura europea de finales del siglo XIX, construido utilizando 
como material predominante el ladrillo de color blanco amarillento 
peculiar de Zaragoza, combinado con piedra, alzándose la fachada 
sobre un zócalo de arenisca de Tafalla. 

Sus muros se hallan muy ornados con pilastras, ventanales en arco 
de medio punto y aplicaciones de cenefas de baldosas cerámicas, al 
estilo mudéjar, estando el alero inspirado en los del Renacimiento 
aragonés, de piedra y madera talladas y el tejado de teja árabe. 
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La fachada principal es de piedra, con un bonito carácter 
monumental y escultórico. La entrada, de diseño en arco de triunfo de 
triple arcada con pilastras que sostienen un frontón central clásico con 
el busto de Minerva, en el centro. 

Dado el destino del edificio, no es extraño que en su decorado 
aparezca Minerva, diosa de la inteligencia y la sabiduría, así como la 
lechuza, que representa el estudio perspicaz. 

Minerva, antigua diosa romana, asimilada a la Atenea griega, era la 
diosa de los artesanos y del trabajo industrial, pero también tenía otra 
acepción, la Minerva médica, diosa de la Medicina, cuyo templo estaba 
emplazado en el monte Esquilino y aparece siempre acompañada de 
una lechuza, su ave favorita. 

Bajo el frontón y en las enjutas de los arcos de las puertas de 
acceso, ricamente decoradas con simbólicos follajes, existen seis 
medallones que representan alegorías de la Medicina, la Higiene y la 
Cirugía, a la izquierda; el Estudio perspicaz, la Electricidad y el calórico 
radiante, a la derecha. 

Sobre la plataforma, a la que se accede por amplia escalinata y 
delante de las pilastras, pedestales de piedra de la Puebla de Albortón 
sostienen las estatuas sedentes, en sendos sillones fraileros, de Miguel 
Servet, Andrés Piquer, Ignacio Jordán de Asso y Fausto Elhuyar, todas 
de piedra de Fonz, material del que es toda la fachada. De esta manera 
Aragón honraba a tres de sus más preclaros hijos: Servet, Piquer y 
Jordán y a un riojano, Elhuyar, que dieron brillo a la Ciencia. 

MIGUEL SERVET.—Nació en Villanueva de Sigena (Huesca), en 1511 y 
murió en Ginebra, el 1553. Nació en el seno de una familia de la baja 
nobleza aragonesa y a los quince años entró al servicio del franciscano 
fray Juan de Quintana, convencido seguidor del erasmismo. 

En 1528 marchó a Toulouse, donde estudió Derecho y se interesó 
por los problemas religiosos y las teorías de Melanchthon, que 
decidieron su vocación teológica. Viajo por Italia y Alemania y sostuvo 
varias controversias con teólogos católicos y protestantes. Tras 
abandonar la fe tradicional y el servicio de Quintana, publicó, en 1531 
de Trinitatis erroribus, libro que fue condenado tanto por católicos 
como por protestantes. Respondió a sus críticas con otra obra en la 
que desarrolló sus ideas teológicas fundadas en un patetismo místico: 
Dialogorum de trinitate libri duo. De iustitia regni Christi capitula 
quatuor (1532). Marchó a Lyon donde publicó dos ediciones anotadas 
y revisadas de la Geografía de Tolomeo (1535) y tres ediciones de la 
Biblia, aparecidas en 1542 y se inició en el estudio de la Medicina, bajo 
la influencia de Champier. En la Universidad de París asimiló el 
galenismo de acuerdo con el enfoque humanista de von Andernach, 
Silvio y Fernel y publicó, en 1537, Syruporum universa ratio, con 
violentos ataques a la medicina tradicional y poco después fue 
procesado por enseñar astrología judiciaria, motivo por el cual publicó 
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In quedam medicum apologetica disceptatio pro astrologia (1538). 
Ejerció la medicina en Charlieu, Lyon y Vienne, donde permaneció de 
1542 a 1553. 

Su actividad científica no fue obstáculo para que continuara con 
sus trabajos teológicos, el más importante de los cuales fue la obra 
Christianismi Restitutio, es decir, Renovación del Cristianismo, donde 
expuso su concepción de la Sma. Trinidad. Más que una obra es un 
conjunto de obras en las que ataca con brío destemplado las más altas 
instituciones religiosas. En el libro V de esta obrarse refiere a la 
circulación pulmonar, estableciendo que la sangre que ha pasado por 
el corazón se mezcla con el aire de los pulmones. La observación de 
Servet tiene máxima importancia —afirma Mettler— porque señala el 
inicio de un activo interés hacia el modo de circular la sangre por el 
organismo. 

En 1546 envió a Calvino un manuscrito de esta obra, que indignó 
enormemente al reformador ginebrino, quién lo denunció al gran 
incuisidor de Lyon y fue procesado en Vienne por hereje, siendo 
encarcelado, pero logró evadirse. Condenado a ser quemado en efigie 
y huyendo de la Inquisición católica, trató de escapar a Suiza, pero en 
Ginebra fue reconocido y acusado por Calvino al Pequeño Consejo de 
Ginebra, fue juzgado y quemado vivo en Champel, cerca de Ginebra. 

La figura de Servet se destaca por su saber, su valentía y su 
tenacidad. La posición que ocupa Servet en la historia de la ciencia se 
debe fundamentalmente a su formulación de la circulación pulmonar, 
la más importante rectificación que durante el siglo XVI se hizo de la 
Fisiología galénica. Su descripción rompe con el esquema galénico, que 
aceptaba el paso de la sangre del ventrículo derecho al izquierdo, a 
través de hipotéticos poros del tabique interventricular y que 
consideraba a la "vena arteriosa" (arteria pulmonar) como un vaso 
nutricio, mientras que por la "arteria venosa" (vena pulmonar) 
solamente llegaba aire al corazón. La mentalidad de Servet continuaba 
siendo galénica, pero sus argumentos estaban basados en la observa
ción anatómica... 

Como médico ha aportado a la ciencia un descubrimiento de tanta 
importancia como la circulación de la sangre; como Cosmólogo, ha 
inaugurado los métodos de Geografía comparada; como Filósofo, es 
considerado uno de los más ardientes defensores de los fueros del 
pensamiento. 

ANDRÉS PIQUER ARRUFAT, nació en Fórnoles (Teruel), en 1711 y murió 
en Madrid, en 1772. Estudió Filosofía y Medicina en Valencia de cuya 
Universidad fue luego catedrático y anatomista. 

En 1751, fue nombrado médico de cámara de Fernando VI y 
Carlos III. Escribió en latín y en castellano obras como: Mediciana 
vetus et nova (1735). Física moderna, racional y experimental (1745); 
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Lógica moderna (1747) y Filosofía moral para la juventud española 
(1755). En 1751 apareció la primera edición de su Tratado de 
calenturas, quizá su obra médica de mayor importancia. 

Tradujo los escritos de Hipócrates, que publicó en tres volúmenes 
que contienen el texto griego, el latino y el castellano (1757-1770), que 
comentó con "las observaciones prácticas de los antiguos y modernos" 
y destinó, conforme a su costumbre, a la "juventud española que se 
dedica a la medicina". 

Escribió "Institutiones medicae" (1762) y la "Praxis médica" (1764-
1766), "Institutiones médicas ad usum Scholae Valentinae" (1767), 
"Hidalguía de la sangre" (1767), "Dictarnen para la reforma del estudio 
de la medicina" (1767); De Hispanorum medicina instaurata; Discurso 
sobre la medicina de los árabes; Discurso sobre la aplicación de la 
Philosophia a los asuntos de religión para la juventud española (1757); 
Discurso sobre el sistema del mecanismo (1768). Menor relieve 
histórico tiene la Física (1745) de Piquer, a pesar de ser uno de los 
primeros libros con este título publicado en castellano. 

La obra médica de Piquer alcanzó cierta difusión europea. 
Perteneció a la escuela clásica, tanto en el concepto médico como en 
el de publicista, y así no puede señalársele como autor de ningún 
progreso científico, pero fue un notable vulgarizador y un erudito 
concienzudo. Contribuyó en gran manera a la reforma de la enseñanza 
médica de su tiempo. Sus fuentes son fundamentalmente las obras de 
Aristóteles, de Descartes y otros racionalistas y, sobre todo, de Locke y 
los empiristas ingleses. 

Piquer fue un espíritu moderno, pero respetuoso y amante de la 
tradición española, "pensador crítico de la escuela de Vives", según 
Menéndez Pelayo. 

IGNACIO JORDÁN DE Asso Y DEL RIO, nació en Zaragoza, en 1742 y 
falleció en la misma ciudad en 1814. Estudió en las Universidades de 
Cervera y Zaragoza y fue profesor de ésta última y de la de Madrid y 
más tarde cónsul general de España en Amsterdan, ciudad en la que 
publicó muchas de sus obras. Era miembro de la Sociedad Aragonesa 
de Amigos del País y por su encargo organizó un Gabinete de Historia 
Natural, un Jardín Botánico y un Laboratorio Químico. 

Durante la Guerra de la Independencia tomó parte en la defensa de 
Zaragoza (1808-1809). Se ocupó preferentemente en Botánica. Herbo
rizó por Aragón, especialmente por la provincia de Huesca, por los 
Pirineos y la Sierra de Guara. 

Además de su importante obra "Historia de la Economía política de 
Aragón", publicó 43 obras, muchas de Botánica aragonesa, Synopsis, 
etc. comentadas por Lamarck y Vahl, en su "Simbolae botanicae" y 
otros botánicos extranjeros y una "Introducción a la historia de los 
animales, piedras y fósiles del Reino de Aragón"; Synopsis Stirpium 
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Indigenarum aragoniae" (1779); "Mantissa Stirpium Indigenarum 
aragoniae" (1781); Enumeratio Stirpium Indigenarum aragoniae" 
(1784); Discurso sobre la langosta y medios de extinguirla (1785), que 
fue traducido al alemán por Ihychsen. Tradujo del sueco "Iter 
Hispanicum", de Loefling. 

Varias especies nuevas de plantas aragonesas fueron descritas por 
Asso y posteriormente comentadas por Pau en el volumen dedicado a 
Linneo, en 1907, por la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. 

Casi todas las plantas descritas por Asso figuran en el Nomenclator 
Botanicus de Stendel (1941). Entre ellas destaca Artemisia herba alba 
Asso (Ontina), que es una planta muy común en Aragón, siendo la 
característica gris de la estepa aragonesa. 

También escribió Asso: Introductio in orictographiam et zoologiam 
Aragoniae (1784); t rató temas de historia jurídica: Institutiones del 
derecho Civil en Castilla (1771), de Historia literaria; Bibliotheca 
arabico-aragonensis (1782) y de Agronomía: Memoria de Agricultura y 
realizó una importante labor de traducción. Pero su obra más 
importante es quizá "Historia de la economía política de Aragón", en la 
que propone una serie de reformas de tipo ilustrado. 

FAUSTO ELHUYAR Y DE SILVA.—Nació en Logroño, en 1755 y falleció en 
Madrid, en 1833. Mineralogista y metalúrgico. Estudió en la Academia 
de Mineralogía de Freiberg (Sajonia), junto con su hermano Juan José 
y de 1781 a 1785, fue profesor del Seminario de Vergara. Desde 1788 
a 1821 fue director general de minas en México, donde fundó una 
logia masónica. La independencia de este país le obligó a volver a 
España donde ocupó altos cargos administrativos que le permitieron 
influir de modo decisivo en la formación del primer equipo de 
geólogos españoles, entre ellos Ezquerra del Bayo. Representa pues, el 
enlace entre los naturalistas de la ilustración y los geólogos de la época 
isabelina. Fue amigo de Humboldt. 

Escribió con su hermano Juan José, el Análisis Químico del 
volframio y examen de un nuevo metal que entra en su composición 
(1783). 

Fue profesor de la Escuela de Minas de Vergara. 
Escribió "Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España" 

(1818); Memoria sobre el influjo de la minería sobre la agricultura, 
industria, etc. (1825); Memoria sobre la formación de una ley para la 
minería (1825); Explotación de las minas de España; Teoría de la 
amalgamación, entre otras. 
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FACHADA 

Las tres puertas de entrada son de madera de pino y nogal 
combinados y decorados con grandes clavos y montantes de hierro de 
original y artística composición. 

En el piso principal hay tres huecos iguales separados por pilastras 
de ladrillo decoradas con lindas mayólicas de brillantes colores; en sus 
enjutas hay medallones de piedra con bustos y las cifras de las 
Facultades, llenándose los huecos con ornamentos botánicos. El hueco 
central está ocupado por el escudo de España esculpido en piedra y 
los laterales con bonitas vidrieras realizadas por G. P. Dagrani, en las 
que se representan las figuras alegóricas de las Ciencias y la Medicina. 

En el ático, siete ventanas más pequeñas, a modo de galería de 
arquillos con dobles arcos y pilastras, antepecho de azulejos y vidrieras 
de colores. 

Los pabellones extremos tienen en la planta baja un solo hueco en 
el principal y cinco en el ático, separados por impostas de ladrillo y 
con antepechos de azulejos. En las enjutas de los arcos hay relieves de 
piedra y follajes y medallones con emblemas y bustos de personalidades 
distinguidas en Medicina y Ciencias. En las de la planta baja, a la 
derecha, el emblema de las Matemáticas, representado por el teorema 
de Pitágoras; la Astronomía, por la vista telescópica del planeta Marte; 
la Química, por el alambique; la Física, por un sencillo electroscopio; la 
Zoología, por el Pterodáctilo; la Botánica, por la planta Echeandia 
terniflora; la Mineralogía por un diamante tallado en brillante y la 
Geología por el volcán Cotopaxi. A la izquierda, las siguientes ramas 
del estudio de la Medicina: Micrografía, Craneometría, Esfinmografía, 
Uretrotomía, Toxicología, Aparato respiratorio humano, Apósitos y 
vendajes y Medicina Legal. 

Los bustos de las enjutas del piso principal representan, a la 
derecha científicos, a la izquierda, médicos. 

CIENTIFICOS 

EUCLIDES DE ALEJANDRÍA.—Se ignoran los lugares en que nació y 
murió. Se supone que vivió entre los años 330 y 260 antes de J. C, 
bajo el reinado de Ptolomeo Soter, aunque no es seguro. Se sabe que 
hacia el año 300 antes de J. C. enseñaba Matemáticas en Alejandría, 
donde fundó la escuela más célebre de la antigüedad. Según algunos 
autores fue discípulo de la Academia de Atenas y que posteriormente 
se trasladó a Alejandría. 

Redactó una especie de Enciclopedia matemática titulada "Ele
mentos" en la que encerraba todo el saber matemático de la 
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antigüedad y que ha perdurado hasta nuestros días como texto 
fundamental en Occidente. 

Los Elementos consta de trece libros, a los que suele unirse otros 
dos atribuidos a Hipsicles, matemático de Alejandría que vivió 
probablemente en el siglo II antes de J. C. El primer libro trata de la 
construcción del triángulo rectángulo para terminar con el teorema de 
Pitágoras. En el II libro se estudian varias aplicaciones del teorema, 
resolviendo ecuaciones de segundo grado mediante procedimientos 
hoy en desuso. El libro III trata del círculo y sus propiedades. El libro 
IV estudia la inscripción y circunscripción de los polígonos en el 
círculo. En el V las teorías de las proporciones y en el IV se aplican los 
resultados del libro precedente a la comparación de las figuras 
semejantes. Contiene además problemas de máximos y mínimos. Los 
tres libros siguientes establecen los fundamentos de la Aritmética: 
teoría del número, propiedades de las series numéricas, estudio de los 
números primos y del máximo común divisor. El libro X trata de los 
números irracionales y los tres últimos de la geometría del espacio. 
Los Cálculos es una especie de complemento de los Elementos. 

Una obra perdida es la de los Lugares de la superficie. Los textos 
de Proclo y de Pappo nos han transmitido los Porismas, que según 
Chasles, contienen en germen las tres teorías modernas de la razón 
anarmónica, de las divisiones homográficas y de la involución. 

Escribió tratados de Astronomía, Física y Música, que se perdieron 
en el transcurso de los años. La óptica y la Catóptica, ocupan un lugar 
preferente y el segundo tiene visos de una obra apócrifa. 

La óptica se inicia con algunas definiciones. Trata de explicar 
algunos problemas de perspectiva. En la Catóptica estudia los espejos y 
desarrolla la ley de la reflexión. Este tratado constituye un capítulo 
notable en el dominio de la física matemática, erigiéndose durante 
mucho tiempo en el único en su género. 

La obra de Euclides influyó en las obras de Pappo, Teón de 
Alejandría, Proclo, Marino de Siquem y Simplicio. Como puede 
observarse la tradición euclidiana fue exclusivamente griega. 

El estudio de Euclides en el mundo musulmán empezó con Al-Kindi, 
que concentró su interés en la óptica y las matemáticas y lo extendió a 
la numeración hindú, que Euclides no había tratado, y con 
Muhammad Ibn Musa. El primero que tradujo los elementos al árabe 
fue Al-Hayyày Ibn Yusuf. A lo largo de dos siglos, la cultura árabe 
siguió atentamente la obra euclidiana. 

El principal escollo con que tropezó la obra euclidiana en Occidente 
fue la traducción del griego al latín. La lista de ediciones de Euclides 
comenzó en el año 1482, en que vio la luz la primera edición, en 
griego. La edición árabe, se publicó en Roma, en 1594. 
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HlPARCO DE NlCEA.—Nació hacia el año 180, antes de nuestra Era, en 
Nicea de Bitinia. Fundó un observatorio en Rodas. En Alejandría, 
donde vivió a mediados del siglo II, efectuó numerosas observaciones 
astronómicas. 

La obra de Hipparco se conoce a través del Almagesto de Tolomeo. 
Sus trabajos representan un momento importante de la ciencia 
astronómica de la antigüedad, sobre todo su teoría de las excéntricas y 
de los epiciclos para representar los movimientos del Sol y de la Luna. 
Determinó la duración de las estaciones. 

Se ocupó de los planetas, efectuando estudios para determinar 
exactamente la duración de sus revoluciones. Determinó la magnitud y 
distancia de la Luna durante el eclipse lunar. 

Hizo un catálogo con más de mil estrellas dando las coordenadas 
de cada una y las dividía en seis magnitudes. 

Tras la desaparición de Hipparco no se produjo ningún avance 
digno de mención en lo tocante a la Astronomía. 

KEPLER JOHANNES.—Nació en Weil, en el año 1571 y murió en 1630. 
Hijo de un soldado y de una hechicera, vivió una difícil niñez en el 
mesón que había puesto su padre después de dejar los ejércitos del 
duque de Alba. Las cosas no fueron bien y su padre volvió al ejército y 
ya no se supo de él. Su madre disipó lo poco que quedaba y Kepler 
tuvo que trabajar en el campo y no pudiendo soportar las duras 
faenas se refugió en un seminario de Teología. 

En Tubinga, tuvo oportunidad de oír lecciones del matemático 
Moestlin y se dedicó con pasión a su nuevo estudio. En 1593 fue 
nombrado profesor de Matemáticas y Moral en Graetz. Su primera 
obra publicada fue Prodromus dissertationum cosmographicarum 
(1596) en la que intentó determinar la fuerza que retenía a los planetas 
sobre sus órbitas alrededor del Sol y, a la vez, establecer una 
Geometría mística de los cielos. Expulsado de Graetz (1600) a causa de 
sus ideas religiosas, se trasladó a Praga, donde fue discípulo y asistente 
de Tycho Brahe, al cual sucedió como astrónomo imperial (1601) a su 
muerte, pero fue mal pagado y para poder vivir tenía que levantar 
horóscopos y confeccionar pequeños calendarios. Perdió a sus tres 
hijos y su mujer enloqueció. Casó de nuevo, pero no fue feliz. Soportó 
persecuciones de católicos y protestantes. Tuvo que intervenir en el 
proceso de brujería que se incoó contra su madre lo que provocó 
recelos y el distanciamiento de los que le rodeaban. 

La imagen de Kepler se agiganta cuando las tristes circunstancias 
de su vida se asocian a la magnitud de su obra. 

Observó la supernova de la Serpiente (1604) y en su Astronomía 
nova (1609) comunicaba las leyes según las cuales los planetas 
describen órbitas elípticas en las que el Sol ocupa uno de los focos y 
cuyos radios vectores barren áreas iguales en tiempos iguales. 
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A la muer te del emperador Rodolfo II, su sucesor Matías, le 
nombró profesor de Matemáticas de Linz (1612). La tercera ley sobre 
el movimiento de los astros la formuló en su obra Harmonices. Mundi, 
Libri (1619), la cual, unida a las otras dos leyes, abrió el camino que 
debía permitir a Newton descubrir la ley de la gravitación universal. 
En 1622, fue nombrado matemático de la corte de Fernando II y 
elaboró unas tablas planetarias, llamadas Tablas rudolfinas (1627), que 
fueron impresas en Ulm, donde había buscado refugio ante la 
persecución de los protestantes. La elaboración de estas tablas fue 
facilitada por el descubrimiento de los logaritmos, en su Admonitio ad 
astronomos (1630), anunció que, en 1631, el planeta Mercurio pasaría 
entre la Tierra y el Sol y se proyectaría como un punto negro sobre el 
disco solar. La observación hecha por Gassendi confirmó esta 
previsión. 

NEWTON, ISAAC.—Físico, matemático y astrónomo británico. Nació en 
1642, en Woolsthorpe y murió en Midlasex, en 1727. Fue un niño 
retraído, ausente, de aspecto nostálgico, que construía molinetes de 
juguete en algún rincón solitario y vagabundeaba por los campos con 
algún libro bajo el brazo e intentaba construir, a escala reducida las 
máquinas que veía en los grabados. Realizó sus estudios primero en 
Granthan y luego en Cambridge. En 1665, en la época de la peste, 
Cambridge fue cerrada y Newton ingresó en Wollsthorpe, donde 
permaneció hasta 1667. En esta época realizó los descubrimientos 
fundamentales en los campos en que su nombre se ha hecho famoso: 
el cálculo infinitesimal, la naturaleza de la luz blanca y la teoría de la 
gravitación universal. En 1669 completó la explicación del arco iris 
dado por Descartes. En 1671 construyó él mismo un telescopio de 
espejo. En 1675 presentó una comunicación en la que explicaba los 
colores de los cuerpos, dando también una teoría de las irisaciones 
producidas por las láminas delgadas. Sus observaciones sobre la 
difracción no se publicaron hasta 1704, en la primera edición de su 
Tratado de Optica. Hacia 1683 escribió los Principios matemáticos de 
filosofía natural, publicados en 1787, en los que desarrolla su teoría 
sobre la atracción universal, en la que expone las leyes del choque, 
estudia los movimientos de los fluidos, calcula la precisión de los 
equinoccios, de la teoría de las mareas, etc. 

Newton es también autor de descubrimientos matemáticos funda
mentales. Publicó una Aritmética universal (1707) y un tratado sobre 
la cuadra tura de las curvas, en el que expuso las reglas del cálculo de 
fluxiones, al mismo tiempo que Leibniz inventaba el cálculo diferencial. 

Además de sus trabajos científicos, escribió dos obras de estudios 
históricos y teológicos. 

La exactitud de la mecánica newtoniana procede de su método 
especial que guardó celosamente como algo propio: el cálculo de 
fluxiones, único lenguaje de la nueva mecánica. 
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Newton descubrió también la ley mediante la cual a partir del 
grado de una potencia de un binomio, podía obtenerse fácilmente éste, 
sin necesidad de recorrer las potencias inferiores. 

Sostuvo que los fenómenos luminosos puede explicarse por una 
emisión corpuscular. Los corpúsculos emitidos por el Sol atraviesan el 
espacio a gran velocidad. El éter no ofrece resistencia apreciable, dado 
que su densidad, casi uniforme, presente una gran elasticidad que 
actúa sobre los corpúsculos en todas las direcciones. 

Sostuvo la teoría granular de la luz porque podía aplicarla a sus 
ideas gravitacionales. 

LAVOISIER, ANTOINE LAURENT DE.—Nació en París, en 1743 y murió en 
la misma ciudad, en 1794. Estudió en el Colegio Mazarín. Fue uno de 
los auditores asiduos de Bernard de Jussieu. Con su Memoria sobre el 
mejor sistema de alumbrado de París (1766) obtuvo el premio de la 
Academia de Ciencias, de la que fue miembro en 1768. Fue inspector 
general para el control de la fabricación de la pólvora y del salitre. Fue 
miembro de la Comisión para el establecimiento del nuevo sistema de 
pesas y medidas (1790). 

Se consideró a Lavoisier el verdadero creador de la Química como 
ciencia, por haber definido la materia por su propiedad de ser pesada, 
introduciendo el uso sistemático de la balanza a cuyo perfecciona
miento dedicó especial atención, y enunciando la ley de la conservación 
de la masa y de la conservación de los elementos. 

Uno de sus principales méritos es haber comprendido el mecanismo 
de oxidación de los metales en contacto con el aire; contrariamente a 
las afirmaciones de los flogisticistas, probó que es el metal y no la "cal" 
el verdadero cuerpo simple. Una de sus primeras experiencias consistió 
en calcinar el estaño en un vaso cerrado en presencia de aire y 
comprobar la conservación de la masa total (1774). La misma 
experiencia repetida con mercurio, en 1777, le permitió hacer el 
análisis del aire identificando el oxígeno y el nitrógeno y después 
reconstruir el aire ordinario a partir de esta mezcla. Probó con 
Laplace, que el agua se obtenía por la combustión de hidrógeno, y en 
1781 estableció la composición del gas carbónico quemado un 
diamante en el aire. 

Es con Laplace, el autor de las primeras medidas calorimétricas. 
Tras comprobar que el oxígeno entra en la composición de los 

ácidos y de las bases, participó, con Guyton de Morveau, Fourcroy y 
Berthollet, en la creación de una nomenclatura química nacional, 
basada en el concepto de elemento químico (1787). Su "Tratado 
elemental de Química" (1789), que tuvo un gran éxito, utilizó esta 
nomenclatura. Mostró también la importancia de la Química aplicada 
a la Biología y fue el primero en demostrar que el calor animal resulta 
de la combustión del carbono y el hidrógeno contenidos en las 
materias orgánicas. 
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Los trabajos de ciencia pura a que Lavoisier debe su fama no 
pueden hacer olvidar su gran influencia: en la administración de 
compañías de pólvora y salitre y de tabacos. Hizo estudiar en la 
fábrica de pólvora de Essonnes, el mejoramiento de la calidad de la 
pólvora negra y consiguió que se quintuplicara en Francia la 
producción de salitre, mediante el desarrollo y perfeccionamiento de 
las salitrerías artificiales. Sugirió el empleo del viento para accionar los 
molinos utilizados en Dunkerque para la fabricación de la pólvora, los 
cuales, hasta entonces, eran movidos manualmente. 

VOLTA, ALESSANDRO.—Físico italiano. Nació en Como, en 1742 y 
murió en la misma ciudad, en 1827. Se ocupó en trabajos sobre 
electricidad, inventó el electroscopio condensador (1775) y estudió la 
naturaleza y composición del gas de los pantanos (1776) que le 
sugirieron la idea del eudiómetro. Hacia 1792 comenzó los trabajos 
sobre la singular observación de Galvani sobre los movimientos 
excitados que hacía una rana si se interponía un arco metálico entre 
dos partes distintas de su tronco. Estableció su Teoría de serie de 
tensiones, para los metales (1793) y esto le condujo, en 1800, al 
descubrimiento de la pila eléctrica. 

DESCARTES, RENE.—Filósofo y matemático francés. Nació en Turena, 
en 1596 y murió en Estocolmo, en 1650. En 1617, se alistó como 
voluntario en el ejército de Mauricio de Nassau, en 1619 en el del 
elector de Baviera, y en 1621 en el del conde de Bucquoy. 

Viajó por Hungría, Alemania, Polonia, Países Bajos, Suiza e Italia y 
de vez en cuando regresó a París, o al lado de su familia en Rennes. 
En 1628 asistió al sitio de La Rochela. En 1629, marchó a los Países 
Bajos, donde permaneció veinte años; esta estancia fue interrumpida 
por un viaje a Dinamarca y tres viajes a Francia. La reina Cristina le 
llamó a Estocolmo en 1649. Allí murió de una pulmonía el 11 de 
febrero de 1650. 

La obra de Descartes tiene sus raíces, por una parte en la 
escolástica y particularmente en Suárez, que inaugura la etapa 
ontológica de la metafísica; por otra, en el humanismo renacentista, 
que concede primacía al individuo como sujeto central del cosmos y al 
progreso práctico del individuo a cuyo servicio está todo creado. 

No es menor la importancia de Descartes como científico: simplificó 
las notaciones algébricas; creó la Geometría analítica y expuso los 
principios del determinismo físico y biológico, así como de la psicología 
fisiológica. 

Descartes es científico moderno por su método, expuesto en el 
Discurso y por su visión anticipadora de la ciencia. 

Estableció las leyes fundamentales de la reflexión y de la refracción 
de la luz. 
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Sus principales obras son: El compendium musicae (1618); las 
Regulas ad directiones ingenii (1628); el Tratado del mundo o de la luz, 
del cual formaba parte el Tratado del hombre (1633); el Discurso del 
método, publicado al mismo tiempo que los tres tratados a los cuales 
servía de prólogo; la Dioptrica, los Meteoros, la Geometría (1637); Las 
Meditaciones metafísicas, publicadas en latín (1641); los Principia 
philosophicae (1644); las Pasiones del alma (1649) y una extensa 
correspondencia con numerosos sabios, filósofos, teólogos y con la 
princesa palatina Isabel. 

GALILEO GALILEI.—Astrónomo y físico italiano. Nació en Pisa en 1564 
y murió en Arcetri, en 1642. Estudió casi exclusivamente Matemáticas, 
pero sus descubrimientos lo hicieron rápidamente famoso y fue 
nombrado profesor de Matemáticas en la Universidad de Padua, en 
1589. El conjunto de sus trabajos permite considerarlo como el 
verdadero fundador del método experimental; combinó el razonamien
to intuitivo con la deducción matemática y creó así el método de 
investigación universalmente conocido desde entonces en Física. 
Aparece como el fundador de la Dinámica. 

A los diecinueve años, observando en la catedral de Pisa una 
lámpara que se balanceaba suspendida de la bóveda, y al comprobar 
que las oscilaciones eran isócronas, se le ocurrió la idea de aplicar el 
péndulo a la medición del tiempo. En 1602 estableció las leyes de la 
caída de los cuerpos. En 1638 estableció el movimiento parabólico de 
los proyectiles en el vacío; enunció el principio de inercia y la ley de 
composición de velocidades. Estudió las cuerdas vibrantes, la reso
nancia y las ondas estacionarias. Fue uno de los primeros en emplear 
los termómetros de líquidos, dio la ley de los vasos comunicantes e 
ideó la balanza hidrostática. Parece ser que en 1612 construyó el 
primer microscopio. 

En 1609 construyó el anteojo ocular divergente que lleva su 
nombre y comenzó el estudio de los astros. Sus observaciones se 
efectuaron primero sobre la Luna. Después descubrió o redescubrió 
los satélites de Júpiter, el anillo de Saturno, las manchas y la rotación 
del Sol sobre su eje, las fases de Venus, etc. Estos descubrimientos 
corroboraban el sistema de Copérnico en contra del de Tolomeo. Sus 
teorías fueron publicadas en su obra "Diálogo sobre los dos máximos 
sistemas del mundo, tolomeico y coperniano". La obra fue sometida a 
la Inquisición. Galileo fue obligado a abjurar de su doctrina, de 
rodillas. La tradición cuenta que al levantarse, golpeando con el pie el 
suelo, gritó "y sin embargo se mueve". 

FARADAY, MICHAEL.—Químico y Físico británico. Nació en Nawington 
Surrey, en 1791 y murió en Hampton Court, en 1867. 

Hijo de un obrero forjador recibió una instrucción elemental y fue 
mozo de recados de una librería en Londres y aprendiz de 
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encuadernador. Así leyó muchos libros y se interesó especialmente por 
la Química y la electricidad. Asistió a conferencias científicas y al ciclo 
que dio Davy en la Real Institución, el cual le ofreció un puesto de 
ayudante, llegando a ser director del laboratorio en 1825 y profesor de 
Química en 1833. 

Sus primeras investigaciones en Química le llevaron al descu
brimiento del benceno en el alquitrán de hulla. Obtuvo la licuefacción 
de casi todos los gases conocidos en su época. Estudió el electromag
netismo y comprobó la acción ejercida por un imán sobre la corriente 
eléctrica, completando las teorías elaboradas por Ampère. Dio la base 
del motor eléctrico. En 1831 realizó el descubrimiento de la inducción 
electromagnética que produjo la transformación del trabajo mecánico 
en energía eléctrica y permitió la construcción de las primeras 
dínamos. 

En 1833 estableció la teoría de la electrólisis, introduciendo los 
nombres de electrodos y de iones y dio las leyes de la electrólisis. Dio 
la teoría sobre la electrización por influencia. Descubrió, en 1846, que 
la energía electrostática se localiza en los dieléctricos, idea que preparó 
la teoría electromagnética de Maxwell y pudo esclarecer las relaciones 
entre la electricidad y las ondas hertzianas. En 1838 señaló el 
fenómeno de electroluminiscencia. Estudió la acción de un campo 
magnético sobre la luz polarizada y el diamagnetismo. 

Sus principales descubrimientos fueron reunidos en algunas obras, 
las más importantes de las cuales son "Investigaciones experimentales 
sobre la electricidad (3 volúmenes) (1838, 1844 y 1855) e "Investiga
ciones experimentales sobre Química y Física" (1859). 

DAVY, HUMPHRY.—Químico y Físico británico. Nació en Peuzance 
(Cornualles) en 1778 y murió en Ginebra, en 1828. En 1799 reconoció 
la acción hilarante del gas protóxido de nitrógeno. Fue llamado a 
Londres por Rumford para desempeñar el cargo de profesor de 
Química en la nueva Institución Real. En 1803 fue nombrado miembro 
de la Sociedad Real y después su presidente. Gracias a una pila de dos 
mil elementos realizó numerosas descomposiciones químicas. Así 
descubrió el sodio y el potasio, en 1807, el bario, el estroncio y el 
calcio, en 1808. Sus trabajos sobre electrólisis le llevaron a la 
conclusión de que las propiedades ácidas se deben a la presencia del 
hidrógeno. Hizo medidas cuantitativas sobre los productos de la 
electrólisis y descubrió, en 1811, el fenómeno del arco eléctrico. 

Junto con Faraday, llevó a cabo trabajos sobre la licuefacción de 
gases y descubrió, en 1817, las propiedades catalíticas del platino. Para 
evitar las explosiones de grisú en las minas, ideó la lámpara de 
seguridad que lleva su nombre. 

JORGE JUAN Y ANTONIO ULLOA.—Están representados en el mismo 
medallón. 
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JUAN Y SANTACILIA, JORGE.—Nació en Novelda (Alicante), en 1713 y 
murió en Madrid, en 1773. 

Realizó sus primeros estudios en Orihuela y en Zaragoza. A los 
doce años se fue con su tío, caballero de la Orden de Malta, a esta isla, 
ingresando en la Orden. Regresó a España en 1729 y obtenida la carta-
orden de guardia-marina se dirigió a Cádiz para ingresar en la 
Academia. Tomó parte en las campañas de Italia y Orán. 

A finales de 1734 fue designado por Felipe V, junto con Antonio 
Ulloa, para formar parte de la famosa expedición al Perú organizada 
por la Academia des Sciences de París, para medir el arco de 
meridiano terrestre. Las observaciones habían de durar nueve años. 

Volvió a España en 1744, pero antes pasó por París notificando la 
aberración estelar comprobada en Cuenca por él y Louis Godin. En 
París fue elegido miembro de la Academia des Sciences. A su regreso a 
España, en 1746, planeó la publicación de las Observaciones astronó
micas y físicas hechas de orden de su Magestad en los reynos de Perú, 
junto con la relación histórica del viaje redactada por Ulloa. 

Organizó en Cádiz un observatorio astronómico. 
La obra más madura e importante de Jorge Juan, como científico 

fue el Examen marítimo, un tratado de mecánica aplicada a la 
navegación. 

ULLOA, ANTONIO DE.—Nació en Sevilla, en 1716 y murió en Isla de 
León (actual S. Fernando), en 1795. Participó con Jorge Juan como 
representantes españoles en la expedición al Perú (1735-1745). Fruto 
de este viaje fueron las Relaciones históricas (1748) de las que Ulloa 
realizó la parte biológica y las Noticias secretas (1826), ambas en 
colaboración con Jorge Juan, con quien también escribió Observaciones 
astronómicas y físicas (1748). En la primera se dio a conocer el platino 
como cuerpo simple. 

En el viaje de retorno a España, Ulloa fue hecho prisionero por los 
británicos, quienes le retuvieron en Londres hasta julio de 1746. 

Organizó diversos colegios de Cirugía, Gabinetes de Historia 
Natural (Valencia y Madrid), jardines botánicos (Madrid y Cádiz) y 
gabinetes metalúrgicos (Madrid). Trabajó en el encauzamiento del 
Guadalquivir y en el Canal de Castilla la Vieja; hizo estudios sobre 
imprenta para mejorar el papel y las tintas; dirigió urta fábrica textil en 
Salamanca; estudió el caucho. 

Fue importante su vida como marino. Participó en el sitio de 
Gibraltar, como teniente general, en 1779. En sus Noticias Americanas 
(1772) hizo un inventario de las riquezas naturales del nuevo 
continente; en el Eclipse de Sol (1779) expuso curiosas teorías geográ
fico-geológicas sobre el Sol y la Luna; Las Conversaciones de Ulloa con 
sus tres hijos (1795) es una obra didáctica, dedicada a la navegación. 
Fue miembro de diversas academias científicas (Londres, París, 
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Estocolmo, Berlín, Bolonia, Leipzig) y Sociedades Económicas (Bascon
gada, Sevillana). 

SANTA CRUZ, ALONSO DE.—Nació en Sevilla, en 1505 y murió en 
Madrid, en 1567. Tomó parte en la expedición de S. Caboto (1526) y a 
su regreso fue cosmógrafo de la Casa de Contratación. 

Carlos V le nombró maestro de Astronomía y Cosmografía de 
palacio. Hacia 1530 trazó una carta de variaciones magnéticas. 
Conoció los defectos de los mapas planos y quiso reemplazarlos por los 
esféricos (1545). Felipe II le ordenó la confección de un Islario general 
del mundo (1560). Escribió la Crónica de los Reyes Católicos, 
continuación de la de Hernando del Pulgar. Obras suyas son, también 
"De los linajes de España y de lo que sucedía en Sevilla cuando las 
comunidades". 

Estableció los fundamentos de las cartas esféricas o reducidas y 
escribió un "Libro de las longitudes y manera que de hasta agora se 
ha tenido en el arte de navegar", en el que apunta los distintos 
procedimientos, según los cuales puede determinarse dicha coordena
da en el mar. 

ABUL CASSIN ASBAG IBN AL-SAMH.—(+ 1035). Fue discípulo de Maslama, 
es autor de un tratado sobre el astrolabio, tablas astronómicas y el 
libro de las tablas de los siete planetas, que fue traducido al castellano 
en los Libros del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio con el 
título De cuerno puede ell ome fazer una lamina a cada planeta 
segund lo mostro el sabio Abulcacim Ab-naçam. 

La obra de Abu-l-Qasim, fue traducida al latín, como Liber de 
scientia astrolabii, por Juan Hispalense. 

CISCAR, GABRIEL — Nació en Oliva, en 1759 y murió en Gibraltar, en 
1829. Es considerado como el mejor matemático español de su tiempo. 
Es autor de obras de navegación. Formó parte de la Junta Central al 
comienzo de la Guerra de la Independencia y de dos de las regencias 
nombradas posteriormente. Encarcelado al regreso de Fernando VII 
(1814) quedó en libertad cuando se estableció el régimen constitucional 
(1820), fue ascendido a teniente general y nombrado consejero de 
estado. En 1823, al restablecerse el absolutismo tuvo que refugiarse en 
Gibraltar. Publicó varias obras de carácter didáctico, como el Curso de 
estudios elementales de marina, compuesta de cuatro partes: Aritmética, 
geometría, cosmografía y pilotaje, que sirvió de texto para los estudios 
náuticos hasta bien entrado el siglo XX. 

Entre sus trabajos científicos deben citarse los métodos gráficos 
ideados para conseguir las distancias lunares y determinar las 
longitudes en el mar (Explicaciones de varios métodos, 1803) y los 
cálculos realizados sobre la figura de la Tierra a partir de las 
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determinaciones de la longitud del péndulo que bate segundos, 
descritas en la Memoria sobre las observaciones astronómicas hechas 
por los navegantes españoles en distintos lugares del globo, ordenadas 
por José Espinosa y Tello (1809). 

Publicó un Poema físico-astronómico, en el que mostró su amplia 
condición científica. 

JOSÉ RODRÍGUEZ Y JOSÉ CHAIX.—Representados en el mismo medallón. 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ.—Nació en Santa María de Bernés (Ponte

vedra), en 1770 y murió en Santiago, en 1824. 
Estudió Humanidades y Filosofía dedicándose al mismo tiempo al 

estudio de las Matemáticas, siendo Catedrático de la Universidad com
postelana, dedicándose en su tiempo libre al estudio de la Botánica. 

Deseando ampliar conocimientos, marchó a París. El Gobierno le 
ordenó acompañar (1806-1808) a los sabios franceses Biot y Arago a 
las islas Baleares, en las operaciones de prolongación del Meridiano 
desde Dunkerque a Barcelona. En 1811 fue comisionado por el mismo 
Gobierno a Londres. 

De sus trabajos Geodésicos se habla en la obra "Grandeur et figure 
de la Torre", por Delambre, y principalmente del error de importancia 
que halló Rodríguez González en uno de los datos de la triangulación 
de la India Inglesa, hecha por W. Lambton. 

A mediados de 1812 retornó a Galicia donde se encargó de nuevo 
de su cátedra de Matemáticas hasta que pasó de nuevo a París y de 
allí a Alemania. 

Habiendo sido solicitado para dar lecciones de Astronomía en el 
Ateneo de Ciencias de París, y por el emperador de Rusia, Alejandro, 
para ir a S. Petersburgo a dirigir el observatorio astronómico, con una 
crecida pensión, no quiso aceptar sin dar conocimiento al Gobierno 
español, que por no perder un sabio tan distinguido, le nombró 
profesor de Astronomía (1819) del museo de Ciencias Naturales, 
encomendándosele la organización del Observatorio Astronómico de 
Madrid. En 1814 fue a Alemania, donde probablemente inició sus 
colecciones mineralógicas. 

CHAIX, JOSÉ.—Nació en Játiva (Valencia) y murió en 1811. Fue muy 
conocido en el extranjero merced a los trabajos que llevó a cabo con 
los famosos físicos franceses Biot y Arago y el español Rodríguez y 
González. 

Tomó parte en la medición del arco de meridiano para prolongar el 
de Francia hasta las Baleares. Corrigió varios errores en que había 
incurrido Lambton al medir un arco de meridiano en la India, por lo 
que Leslie las llama, en la quinta disertación de las que preceden a la 
Enciclopedia Británica, correcciones en que colaboró Rodríguez. Se 
cree que también tomó parte en los estudios sobre la polarización de 
la luz, hechos por Rodríguez. 
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Entre las obras escritas por Chaix, además de unas observaciones 
astronómicas que aparecieron en los Anales de Ciencias Naturales, 
T VI, merecen destacarse: Instituciones del cálculo diferencial e 
infinitesimal con sus aplicaciones a las Matemáticas puras y mixtas 
(Madrid, 1801) y Memoria sobre un nuevo método para transformar 
en series las funciones transcendentes, precedida de otro método 
particular para las funciones logarítmicas o exponenciales (Madrid, 
1807). 

LIEBIG, JUSTUS.—Barón Von. Nació en Darmstadt (Alemania), en 1803 
y murió en Munich, en 1873. 

Estudió Ciencias Naturales en Bon y Erlanger y, posteriormente, 
Química en París. Por mediación de Humboldt obtuvo, en 1824, la 
cátedra de Química de la Universidad de Giessen, donde creó el 
primer laboratorio escuela de Europa. 

En 1850 reemplazó a Gmelin en la Universidad de Heidelberg y, a 
partir de 1852, residió en Munich. 

Fue uno de los primeros químicos orgánicos del mundo y ejerció 
gran influencia sobre sus numerosos alumnos, entre ellos Hofman y 
Kekulé; puede decirse que es el iniciador del gran desarrollo de la 
química en Alemania. 

Ideó, en 1830, un método para el análisis cuantitativo del carbono y 
del hidrógeno en los cuerpos orgánicos, por acción del óxido de cobre 
al rojo. Demostró como Wölher, que los grupos de átomos, o radicales, 
pueden transportarse en bloque, por reacción química de un cuerpo a 
otro. Creó las teorías de los ciclos del carbono y del hidrógeno en la 
naturaleza. 

Hacia 1811 aisló el titanio, en estado impuro, descubrió el cloro
formo (1831) al mismo tiempo que Soubeirau y el cloral (1832); 
preparó el fulminato de plata, e ideó un método para la fabricación de 
los superfosfatos (1840). Estudió los poliácidos orgánicos (1838) y 
propuso una teoría sobre la función ácido que presentan los cuerpos 
cuyo hidrógeno puede reemplazarse por un metal. 

Se le debe un método para platear el cristal, la aplicación del ozono 
para el blanqueo de los tejidos vegetales y estudios sobre el blanqueo 
del vino, sobre la fabricación de extractos de materias alimenticias, etc. 

Sus principales obras son: La Química Orgánica aplicada a la 
Agricultura y a la Fisiología (1840); La Química Animal y la Química 
Orgánica aplicada a la Fisiología y a la Patología (1842); Manual de 
Química Orgánica (1842) y en colaboración con Poggendorff y 
Wöheler: Enciclopedia de Química pura y aplicada (1837-1864). 

AMPERE, ANDRE MARIE.—Nació en Polémieux, Rhône, en 1775 y murió 
en Marsella, en 1836. Hijo de un comerciante retirado, juez de Paz de 
Lyon durante la Revolución francesa y guillotinado en 1793; se educó 
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a la manera del "Emilio" de Russeau, con su propio esfuerzo, leyendo 
con avidez todo cuanto encontró sobre Literatura, Filosofía, Ciencias 
Naturales y Matemáticas. En su juventud mostró disposiciones 
excepcionales para las Matemáticas, escribiendo a los trece años un 
tratado sobre las secciones cónicas. Se dedicó con el mismo ardor a la 
Botánica, a la poesía y a la música. 

En 1802 publicó sus consideraciones sobre la teoría matemática del 
juego, ingeniosa aplicación del cálculo de probabilidades, que le valió 
una Cátedra en el Colegio de Lyon. En 1809 fue nombrado inspector 
general de la Universidad y en 1809 obtuvo una Cátedra de Mecánica. 

Se interesó también por los grandes problemas de la Química y, en 
una carta dirigida a Berthollet, fechada en 1814, desarrolla la hipótesis 
según la cual todos los gases a igualdad de presión, volumen y 
temperatura, tienen el mismo número de moléculas (hipótesis que 
había sido formulada por Avogadro, un año antes, sin que él lo 
supiera). Sin embargo, es en Física donde hizo sus primeros descu
brimientos. Edificó la teoría del origen electrodinámico de las acciones 
magnéticas. Estudió las relaciones entre la corriente eléctrica y el 
magnetismo. Puede considerársele como precursor de la teoría 
electrónica de la materia. Creó un vocabulario de electricidad 
introduciendo las palabras "corriente" y "tensión". Inventó el galvanó
metro, el primer telégrafo eléctrico y, junto con Arago, el electroimán. 

LAMARK, JEAN-BAPTISTE DE MONET, Caballero de.—Nació en Picardía, en 
1744 y murió en París, en 1829. Siguió primero estudios eclesiásticos, 
pero a la muerte de su padre se inclinó por la carrera de las armas. Un 
accidente hizo que la abandonara y a partir de este momento se 
dedicó por completo a la Historia Natural. 

Su primera obra fue la Flora francesa (1778). En esta obra usó por 
primera vez las claves dicotómicas. Esta flora tuvo numerosas 
ediciones, las últimas en colaboración con De Candolle. 

Publicó en colaboración con Poiret, la "Enciclopedia botánica" y la 
"Ilustración de los géneros" (1783-1817). Ocupó la Cátedra de 
invertebrados en el Museo de Ciencias Naturales, que regentó hasta su 
muerte. 

Publicó "Investigaciones sobre las causas de los principales 
fenómenos físicos", "Investigaciones sobre la organización de los seres 
vivos" (1802). "Hidrogeología" (1802); "Filosofía geológica" (1809); 
"Sistema analítico de los conocimientos del hombre" (1820) y por fin 
su gran "Historia Natural de los animales invertebrados" (1815-1822). 

Lineo había dejado algo confusa la clasificación de los inverte
brados. Después de trabajar arduamente con los vertebrados se canso 
al llegar a los invertebrados reuniéndoles a todos en un grupo, 
llamándoles "gusanos". Lamark se interesó en esta materia y comenzó 
a clasificarlos. Distinguió los arácnidos con sus ocho patas (arañas, 

178 CHJZ - 51-52 



La iconografía científica en la Facultad de Medicina v Ciencias 

escorpiones, ácaros y garrapatas) de los insectos con seis patas. 
Estableció una cierta categoría para los crustáceos y para los 
equinodermos. Recopiló todos sus trabajos en publicaciones que 
aparecieron entre 1801 y 1809 y luego hizo una obra gigantesca de 
siete volúmenes entre 1815 y 1822, con la que fundó la moderna 
zoología de invertebrados. Fue Lamark el primero que usó los 
términos "vertebrados" e "invertebrados" e hizo popular la palabra 
Biología. 

Aún más importante para la posteridad, fue la teoría de la 
evolución que publicó en su libro Filosofía Zoológica, en 1809. Lamark 
fue el primer biólogo de importancia que trazó, a solas y directamente, 
un esquema que relacionó el desarrollo evolucionista de la vida, 
manteniendo que las especies no eran constantes, sino que variaban y 
evolucionaban. 

Lamark puso la teoría de la evolución a la cabeza del pensamiento 
biológico y de ello puede enorgullecerse. Sin embargo, durante toda 
su vida estuvo a la sombra del por entonces afamado Cuvier, de ideas 
antievolucionistas y cuando murió estaba ciego, pobre, muy desacre
ditado y enemistado con Cuvier. 

Otras de las razones por las que Lamarck no alcanzara fama es 
que no quiso aceptar la nueva doctrina química de Lavoisier. Además, 
cuando treinta años después de su muerte, empezaron a ganar 
posiciones las teorías evolucionistas, gracias al mecanismo más 
perfeccionado de evolución de Charles Darwin que las explicaba con la 
selección natural, fue éste el que se ganó toda la fama. 

Lamark fue el padre del transformismo y propuso una teoría 
explicadora de la evolución, el Lamarkismo. Después, el lamarkismo ha 
aparecido en varias ocasiones, siendo el ruso Lysenko uno de sus 
propagadores más recientes. 

MAYER, JULIUS ROBERT.—Nació en Hailbronn, Württemberg, en 1814 
y murió en Heilbronn, en 1878. Tras estudiar Medicina en Tubinga 
marchó a las Indias Orientales como médico de un navío. En el curso 
de este viaje realizó un trabajo sobre la modificación del metabolismo 
del cuerpo humano bajo la influencia de temperaturas elevadas y fue 
el primero en comprobar la transformación del calor en trabajo 
mecánico y viceversa, dando incluso el equivalente mecánico de la 
unidad de cantidad de calor (1842). Enunció el principio de la 
conservación de la energía. 

En 1848, explicó la incandescencia de los meteoritos por el 
frotamiento y aplicó el principio de la conservación al fenómeno de las 
mareas. 

Tuvo algunas dificultades para que le admitieran sus trabajos hasta 
que Liebig se los aceptó y publicó en el importante periódico que 
editaba. Su obra no inspiró ningún interés y fue Joule el que recibió el 

CHJZ -51-52 179 



María Pilar Laguía Minguillón 

honor del descubrimiento del equivalente mecánico del calor, debido a 
estar respaldado por una gran fama experimental, Helmhlotz tuvo el 
honor de enunciar la ley de conservación de la energía de una forma 
más sistemática. Sin embargo, Mayer sobrepasó a los dos científicos, 
porque incluyó fenómenos vitales en el conjunto de la conservación de 
la energía. Mayer argumentó que la energía solar era la fundamental 
fuente de todas las energías terrestres, ya fuesen animadas o 
inanimadas. 

CIRUELO, PEDRO SÁNCHEZ.—(Magister Petrus Ciruelus, Darocensis, 
como él se nombraba). 

El más célebre de los matemáticos españoles del Renacimiento. 
Nació en Daroca (Zaragoza), alrededor de 1470 y murió según 

Saldoni en 1548. En Daroca transcurre su primera juventud y su 
educación elemental. Después en Salamanca cursó estudios de 
Filosofía y Matemáticas, trasladándose a París, para perfeccionarlos; en 
esta Universidad, además de graduarse se doctoró, fue profesor de 
Matemáticas (1492-1502). Tras diez años de estancia en París vuelve a 
España hacia 1509 y en 1510, a instancias del Cardenal Ximénez de 
Cisneros que conocía su valía, entró en el Colegio Mayor de S. 
Ildefonso, de la Universidad de Alcalá, en donde explica Teología y fue 
Canónigo de la de Salamanca, lugar en donde parece que residió hasta 
su muerte. Hay quien dice que fue preceptor de Felipe II; otros dicen 
que estuvo propuesto para tal fin con los doctores Carrasco y Silíceo y 
quince más, pero aun cuando iba en primer lugar, a los oídos 
cortesanos no les agradó su apellido ni su pequeña estatura, por lo que 
eligieron al Dr. Silíceo. Sus conocimientos preferidos eran la Filosofía y 
las Matemáticas y era doctor en Teología, Historia. Música y otras 
materias. 

Su vasta formación le condujo a "creer solamente en el influjo 
físico de los hechos que admitía como fundamentales y causales, la 
ciencia aristotélica y declaró perfectamente libres los actos humanos y 
los sucesos que dependían de la voluntad del hombre por cualquier 
modo y bajo cualquier forma. 

De su amplia obra, por lo menos catorce trabajos, merecen 
destacarse la "Reprobación de las supersticiones y hechicerías", con 
seis ediciones; "Los siete tratados de Matemáticas, Física y cuestiones 
de la Naturaleza" y su obra inédita "Compendio de todos los libros de 
Aristóteles de Re naturali" que, según Latassa, trató de publicar en 
aragonés Juan Clemente. 

En sus obras aparece, como método de aproximación de raíces 
cuadradas y cúbicas, la adición de pares o ternas de ceros para 
calcular cifras sucesivas, y la generalización de todos los polígonos 
estrellados del teorema de Campano relativo a la suma de los ángulos 
del pentágono estrellado. 
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Las obras de Matemáticas publicadas en París, son los primeros 
textos didácticos de Matemáticas publicados por un español, fueron: 
Arithmetica práctica con Algorismus (París, 1495), cinco ediciones 
hasta 1514; Arithmetica Thome Bravardini, revisada y corregida por 
Ciruelo (1495), tres edidicones; Geometría Speculativa Thome Bravar
dini (1495), tres ediciones, y Sphera Mundi Johannis de Sacrobosco 
(1498). 

ARTIGA, FRANCISCO ANTONIO DE.—Nació en Huesca, en 1650 y murió en 
1711. 

Aplicó sus conocimientos matemáticos a sus estudios sobre 
Astronomía, Topografía y Construcción. Construyó la Universidad de 
su Ciudad natal y el primitivo pantano de Arguis. Fue Catedrático de 
matemáticas de dicha Universidad y a su muerte dejó la cantidad 
necesaria para el sostenimiento de dicha enseñanza. Desempeñó 
empleos municipales en Huesca. 

Sus obras más importantes entre otras son: "Discurso de la 
naturaleza" (1681), "Propiedades, causas y efectos de los cometas y en 
particular del que apareció en diciembre de 1680" (1681), "Espejo 
astronómico" (1684), "Epitome de la elocuencia española", "Arte de 
discurrir con agudeza y elocuencia en todo género de asuntos, de orar, 
predicar, argüir, conversar, componer embajadas, cartas, recados con 
chistes que previenen las faltas y ejemplos que muestran los aciertos" 
(1692); 2.a edición Pamplona (1726), 3.a edición (1770); es obra en verso. 
"Laberinto intelectual y astronómico elemental" (1584). "La explicación 
y plan del receptáculo de aguas o laguna artificial, para suplir el riego 
de los ríos Isuela y Flúmen, en Huesca"; "Breve apología de los 
Astrólogos que yerran algunas de sus prediciones"; "Los elementos y 
las figuras matemáticas con símbolos de Dios y de las cosas del 
mundo"; "Geometría y sus aspectos especulativos y prácticos, aplicados 
según la Filosofía, mezclando algunos conceptos espirituales"; "Aritmé
tica espiritual ó espiritualizada"; "Tratado elemental de fortificación"; 
también se dice que escribió "Blasones de Aragón en la batalla de 
Huesca y batalla de Alcañiz". 

MEDICOS 

ESCULAPIO.—Dios de la Medicina, hijo de Apolo y de Arsinoé o de 
Coronis y educado por el centauro Chirón, de quien aprendió el difícil 
arte de curar. Después de haber acompañado a los argonautas a 
Cólquida, salvó la vida a Hipólito, hijo de Teseo; tuvo dos hijos, según 
Homero: Machaon (combate) y Podalirio (pie delgado), y dos hijas: 
Hygia (la salud) y Panadea (la curación universal); y varios templos 
célebres en Epidauro, Atenas, Siracusa, Cos, Pérgamo y Esmirna, 
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estaban dedicados a él. En la primera de estas ciudades se le erigió 
una estatua de marfil y de oro, obra de Thasymedes, que le 
representaba sentado en un trono, teniendo en la mano derecha un 
bastón con una serpiente enroscada, apoyada la izquierda sobre la 
cabeza de otra serpiente, y un perro a los pies. El gallo símbolo de la 
vigilancia, habíasele igualmente consagrado, como la serpiente y el 
perro. Sus sacerdotes t rataban las enfermedades por medio de fór
mulas mágicas, de incubaciones y de sacrificios. 

A los templos de Esculapio acudían los enfermos en peregrinación 
y se sometían a la terapéutica impuesta por los sacerdotes cuyos 
conocimientos se heredaban de padres a hijos. 

Tras ofrecer sacrificios al dios, los devotos pernoctaban en los 
pórticos del templo, al alba comenzaban el ceremonial en el que 
desempeñaban un importante papel las serpientes sagradas, atributo 
divino. También era fundamental el relato e interpretación de los 
sueños. Generalmente los lugares de culto estaban junto a fuentes 
termales. En el templo existían archivos de los pacientes que lo habían 
visitado, curso de su enfermedad y medidas adoptadas, los que 
sanaban solían ofrecer exvotos. 

Esculapio, según la cronología mitológica, murió el año 53 antes de 
la guerra de Troya, durante la cual sus hijos Machaon (combate) y 
Podalirio (el pie delgado), fueron los cirujanos mayores del ejército de 
Agamenón. 

Un docto etimologista opina que Coroni, madre de Esculapio, y 
cuyo nombre griego significa Corneja, ave que, según creencia 
popular, vive más de un siglo, es el tipo de longevidad que, por lo 
común, se alcanza siguiendo los preceptos de la higiene. 

HEROFILO DE EFESO.—Era oriundo de Calcedonia (el moderno 
Kasikoy, un suburbio de Estambul, Turquía). No se conocen las fechas 
de su nacimiento y muerte pero su actividad cae dentro de las 
décadas que rodearon al año 300 antes de Cristo. También se han 
perdido sus escritos, salvo unos pocos fragmentos; sólo conocemos de 
su contenido por referencia de otros autores. 

Consagró una parte de su obra al estudio de la Anatomía aunque 
desgraciadamente su labor se ha perdido. Describió el cerebro con una 
precisión impropia de su época, detallando las meninges, los plexos 
coroideos, los senos venosos del cráneo y su confluencia posterior, que 
comparó a un lagar. También se dedicó al estudio de los nervios 
craneales y raquídeos e investigó la anatomía del ojo y sus 
membranas, el epidídimo y los ovarios, siendo el primer autor que se 
ocupó de estos órganos. 

Las concepciones fisiológicas de Herófilo mantienen una lógica 
digna de mención. Concibió la actividad del organismo supeditada a 
cuatro fuerzas equilibradas: la nutrición, cuyo órgano principal es el 
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hígado; la termogénesis, que reside en el corazón; la sensibilidad 
localizada en los nervios y el pensamiento, establecido en el cerebro; 
confirmó, pues, el papel del encéfalo y el calor cardíaco que se 
mantendrá durante siglos. 

Su "manual del pulso" es notable desde la vertiente clínica, cuando 
estudia la cadencia e intensidad del mismo. Ahora bien, no son tan 
defendibles sus distinciones vasculares, así como tampoco la separación 
entre sangre venosa y sangre aireada. Las intuiciones de este tipo, sin 
la base histórica que puede explicarse desde los resultados de una 
experiencia, tienden a ser simples lucubraciones, a pesar del interés 
que sin duda ofrecen. 

Descubrió el tubo intestinal; el nombre de "duodenum" para su 
sección superior, procede del mismo. Estudió cuidadosamente el 
hígado. Por primera vez aclaró las diferencias entre nervios y 
tendones. Fue gran admirador de Hipócrates, cuyas opiniones acerca 
de enfermedades y remedios, aceptó sin reserva. 

Herófilo se distinguió como ginecólogo y experto clínico pleno de 
iniciativas. 

GALENO, CLAUDIO.—Nació en Pérgamo, hacia el año 130 y murió en 
Roma o en Pérgamo, hacia el año 201. Hijo de un ilustre arquitecto, 
estudió Matemáticas, Filosofía y Medicina en Pérgamo, Esmirma, 
Corinto y Alejandría. 

En el año 164 se estableció en Roma, donde transcurrió la mayor 
parte de su vida y donde llegó a ser médico de corte bajo el Imperio 
de Marco Aurelio. 

Su obra procede en gran parte de las teorías de Hipócrates y 
Aristóteles, destacando en el conocimiento de la Anatomía. 

Enfocó su obra en tres direcciones: la primera se refiere a la 
experiencia quirúrgica, la segunda se cifró en el inicio de sus 
investigaciones anatómico-fisiológicas, que le condujeron a realizar 
importantes experiencias en el tracto intestinal, el aparato respiratorio 
y el sistema nervioso. Finalmente incorporó la gimnasia al estudio de 
la Higiene. 

Realizó experiencias para demostrar la existencia de sangre en las 
arterias y de modo particular estudió el funcionamiento de los uré
teres y el verdadero papel que desempeñaba la vejiga. 

Hizo anatomía con el objeto de servir mejor al diagnóstico, pronós
tico y tratamiento de las enfermedades. 

No diseccionó el cuerpo humano, sin embargo, si lo hizo con 
frecuencia en cuerpos de animales. Observó la semejanza entre la 
anatomía del cuerpo humano y la de los monos. Describe con detalle y 
con gran conciencia la mano humana, como resultado de pesquisas en 
las manos de los monos. Luego describe el resto de las extremidades. 
Describió con detalle el encéfalo y de sus nervios describió 7 pares. 

CHJZ - 51-52 183 



La iconografía científica en la Facultad de Medicina y Ciencias 

Escribió un tratado en tres libros titulado "Sobre el movimiento de 
los pulmones y del tórax", en el que estudia el papel que desempeñan 
los músculos intercostales en la respiración. 

Escribió un libro "Sobre la demostración", en el que pretendió 
establecer, lo que hoy llamaríamos las bases epistemológicas de su 
conocimiento; un Diccionario general, otro médico y un tratado de 
Anatomía. 

Escribió algunos pequeños tratados monográficos de iniciación a la 
Anatomía: "Sobre los huesos, para los principiantes", "Sobre la 
disección de los nervios", "Sobre la disección de arterias y venas". 

Sus dos grandes obras anatómicas son: "Sobre los procedimientos 
anatómicos" y "Sobre el uso de las partes del cuerpo humano". 

Científicamente la obra de Galeno destaca porque a partir de él se 
hará canónico el estudio de la Anatomía y de la Fisiología. 

La mitad de su biblioteca se perdió en el incendio del templo de la 
Paz. 

VESALIO, ANDRÉS.—Nació en Bruselas en el año 1514 y murió hacia 
1564. Estudió en Bruselas, Lovaina, París y Padua. 

A pesar de que admiraba a Galeno, señaló doscientos errores en la 
obra del maestro indiscutible. Recomendaba a sus alumnos no 
observar la naturaleza con los ojos de Galeno, sino con los propios, por 
lo que sufrió no pocos ataques. 

Escribió un manual de disección para sus discípulos "Institutiones 
anatómicas secundum Galeni sententiam... per Joannem Guinuterium 
Andernachum... Ab Andrea Vesalio... auctiores et emendiatores redditae"; 
"Epistola docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali 
secumdam según O'Malley", Vesalio lanzó la sorprendente hipótesis de 
que la disección anatómica puede utilizarse para probar la especu
lación". 

Gran peso adquirió su contribución en el campo quirúrgico. 
Escribió un solo libro realmente importante "De humanis corporis 

fabrica", al que pueden añadirse obras complementarias, como 
Epitome, publicado en 1543, la Epistola rationem modunque propinandi 
radicis chinae decocti pertractans, publicada en 1546 y el Examen, 
1564. 

La Fábrica consta de siete libros, que abarcan el estudio del cuerpo 
humano, ilustrados con una gran exactitud. El libro I se ocupa de los 
huesos y los cartílagos. El II de los músculos, el III dedicado a la 
angiología; el IV está dedicado al estudio de los nervios; el libro V se 
ocupa de los órganos abdominales y genitales; el libro VI está dedicado 
a los órganos del tórax y el libro VII, al cerebro y órganos de los 
sentidos. 

Siempre ansió hacer disecciones por sí mismo, aunque encontró 
para esto dificultades en Europa septentrional. Por esto marchó a 
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Italia, donde, aun bajo la influencia del Renacimiento, había más 
libertad intelectual que en otras partes de Europa. Las disecciones 
estaban mal vistas, aunque las autoridades estaban dispuestas a 
consentirlas y hombres como Mondino de Lizzi las hicieron considerar 
casi respetables dos siglos y medio antes. 

Ganó éxito como conferenciante, y estudiantes como Falopio, uno 
de los más importantes, le siguieron con asiduidad. Parece que hizo 
sensación al demostrar el hecho de que varones y hembras tenían 
igual número de costillas. 

Su obra la Fábrica, estaba prolijamente ilustrada por dibujos de 
gran belleza, que por sí solos hubieran bastado, algunos realizados por 
Jan Stephen van Calcar, discípulo del pintor Tiziano. 

Vesalio marcó el comienzo de la anatomía moderna. Su trabajo fue 
publicado el mismo año que el de Copérnico, con lo que simultánea
mente se marcó un fin y un principio para las ciencias biológicas y 
físicas. Entre los dos contribuyeron al comienzo de la revolución 
científica. 

Vesalio desaprobó la idea de Aristóteles, que definía al corazón 
como centro de vida, entendimiento y emociones, creyendo, sin 
embargo que el cerebro y el sistema nervioso eran tales centros, idea 
que no se ha puesto en duda todavía. 

Fue nombrado médico de corte de Carlos V y Felipe II. 
Murió en un naufragio en aguas de la isla de Zante, al oeste de 

Grecia cuando volvía de una peregrinación a Tierra Santa. 

BICHAT, MARIE FRANÇOIS XAVIER.—Nació en Thoiritte (Jura), en 1771 y 
murió en Lyon, en 1802. 

Estudió en Lyón y más tarde en París. Dio un nuevo enfoque a la 
Anatomía general al considerar principalmente los elementos estructu
rales, los tejidos, que pueden formar parte de múltiples órganos. 
Contribuyó al desarrollo de la Embriología y la Organogénesis. Inició el 
método fisiológico al colocar en las propiedades de los tejidos y de los 
órganos las causas inmediatas de los fenómenos vitales. Definió la vida 
diciendo La vida es un conjunto de propiedades vitales que resisten a 
las propiedades físicas, o dicho en otras palabras: es el conjunto de 
funciones que resisten a la muerte. 

Fundó en Corvisatt una sociedad médica y en 1797 abrió unos 
cursos de Anatomía general que gozaron de gran fama. Publicó varios 
libros: "Tratado de las membranas" (1800). Investigaciones fisiológicas 
sobre la vida y la muer te (1800) y "Anatomía general" (1801). 

Durante la primera mitad del siglo XIX imperó en Francia la 
"anatomía patológica" inaugurada por Bichat. 

HARVEY, WILLIAM.—Nació en Folkestone (Inglaterra), en 1578 y 
murió en Londres, en 1657. Fue médico del rey Jaime I y luego de 
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Carlos I. Completó su educación en Cambridge con cursos en la 
Escuela Médica de Padua (Italia). 

Harvey estaba en Italia cuando Galileo hizo su aparición, siendo 
Harvey quien aplicó de verdad la doctrina científica de Galileo a la 
Fisiología y a la Medicina. Regresó a Inglaterra donde practicó con los 
mayores éxitos. Francis Bacon fue uno de sus pacientes. 

En 1628 publicó en Frankfurt, la gran obra de Harvey "Disertación 
anatómica sobre el movimiento del corazón y de la sangre" en la que 
examina la acción del corazón en unas cuarenta especies, incluyendo 
gusanos, insectos, crustáceos y peces. Consideró el corazón como un 
músculo hueco. Fue el primero en dar una explicación realmente 
adecuada de diversos procesos orgánicos, entre ellos la circulación de 
la sangre. 

La obra de Harvey es no solo el punto de partida de la Fisiología 
moderna, sino también el primer mojón en el camino de la moderna 
racionalización del pensamiento biológico. 

Era hombre de ideas muy conservadoras. Se hallaba demasiado 
impregnado en los conceptos de Galileo, pero sobre todas las cosas 
declarábase partidario de Aristóteles. Al anunciar su gran descubri
miento Harvey casi rechaza toda originalidad sugiriendo que solo se 
trata de un retorno a Aristóteles. Harvey está situado en la misma 
frontera. Su mirada se dirige en ambos sentidos, está en el nuevo 
mundo y, sin embargo, no pertenece a él. Su método experimental es 
más una reconstrucción que una nueva creación. 

Como quiera que el librito de Harvey supusiera el final para Galeno 
y la medicina griega, se puede considerar a Harvey como fundador de 
la fisiología moderna. 

HALLER, ALBRECHT VON.—Nació en Berna, en 1708 y murió en 1777. 
Era un niño prodigio, a los ocho años empezó a escribir tratados de 
erudición y con diez años, preparó un diccionario de griego, 
continuando así. Se hizo médico más tarde y tuvo amplísimos conoci
mientos, como la Botánica, entre otras cosas y coleccionó plantas, 
escribiendo un libro más tarde sobre la flora suiza. Fue catedrático de 
la Universidad de Gotinga de las asignaturas de medicina, anatomía, 
cirugía y botánica. 

Su mayor aportación a la ciencia reside en las investigaciones que 
llevó a cabo sobre músculos y nervios. Hasta sus días se creía que los 
nervios estaban huecos y que conducían un misterioso licor o fluido, 
Haller prefirió atenerse a observaciones experimentales. Reconoció 
que los músculos eran estimulables, es decir, que con un pequeño 
estímulo, el músculo se contraía al momento y que el nervio, al ser 
más irritable necesitaba un estímulo menor. También sostuvo que los 
tejidos en sí no experimentaban sensación sino que los nervios que en 
ellos había canalizaban y conducían los impulsos que producían la 
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sensación. Además demostró que todos los nervios van a parar al 
cerebro o a la espina dorsal con lo que dejaba aclarado que éstos eran 
los centro de percepción sensorial y acción de respuesta. 

Haller puede ser considerado el padre de la neurología moderna. 
La mayor realización científica de Haller es "Elementos Physiologiae. 
Entre los temas importantes sobre los cuales arroja nueva luz esta 
obra hállanse la mecánica de la respiración, la formación de los huesos 
y la acción de los jugos digestivos. En cuanto a la embriología es 
preformacionista independiente y opuesto a su contemporáneo Wolff. 

Sus contribuciones más importantes son sus concepciones de la 
naturaleza de la sustancia viva y de la acción del sistema nervioso. 

BAGLIVIO, JORGE.—Nació en Ragusa, en 1669 y falleció en 1707. Hijo 
de una familia armenia muy pobre y adoptado por un médico rico, 
que le dejó su fortuna y su nombre. 

Estudió en Padua y en Bolonia y fue discípulo y amigo de Malpighi. 
Nombrado por el Papa Clemente XI profesor de Medicina Teórica en 
el Colegio de la Sapienza y poco tiempo después profesor de Anatomía 
y Cirugía, contribuyó a destruir las teorías humorales de los galenistas 
y resucitó los principios de la antigua escuela metódica pudiéndosele 
considerar como el jefe de la doctrina solidista y precursor de 
Hoffmann y de Haller. Entre sus numerosas obras cabe citar: De 
praxis médica (1696), considerada como su mejor trabajo; Specimen 
quatuor librorum de fibra motrice et morbosa (1700); Series variarum 
dissertiatorum, etc. (1704); Opera omnia medica practia et anatomica, 
etc. (1704). De todas ellas se han hecho varias ediciones. Colaboró con 
Lancisi, Boerhaave, van Swisten y Borsieri en la reforma de la 
enseñanza médica, orientándola hacia la clínica, con las técnicas 
recientemente adquiridas, como el empleo del termómetro y del 
microscopio. También compartieron la idea de que la enseñanza 
clínica constituía la base de la formación médica. 

BOERHAAVE, HERMANN.—Nació en Voorhout, en 1668 y murió en 
Leiden en 1738. 

Es uno de los profesores de Medicina más competentes de todos 
los tiempos. Era también experto en Química. 

Obtuvo su título de médico en Harderwyck en 1693. Daba clase a 
sus alumnos llevándolos al lecho del enfermo y fue el fundador de la 
enseñanza clínica. Acudían a él estudiantes de toda Europa y entre sus 
visitantes se encontró el zar de Rusia, Pedro el Grande, que aprovechó 
la ocasión para visitar también a Leeuwenhokl, compañero de 
Boerhaave. 

Publicó un libro de texto de Fisiología en 1708 y otro de Química, 
en 1724, siendo ambos de gran influencia en la época; a la vez de 
constituir un gran éxito como textos. En el primero, Boerhaave 
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desarrolla a fondo una interpretación mecanicista del cuerpo humano, 
en contra de la opinión de Stahl. Boerhaave fue principalmente 
famoso por sus enseñanzas y publicaciones y en realidad no destacó 
como innovador. Fue el primero que describió las glándulas sudoríparas 
y además dijo que la viruela sólo era contagiosa por vía de contacto y 
aparte de esto no tiene casi nada más. A pesar de todo, fue el médico 
más eminente de Europa en los dieciséis siglos que separaron a Galeno 
de Koch, por lo que a veces se le ha llamado el Hipócrates holandés. 

SYDENHAM, THOMAS.—Nació en Winford Eagle (Dorsetshire) en 1624 y 
murió en Londres, en 1689. En 1642 ingresó en el Magdalena College 
of Oxford, que abandonó con el fin de alistarse en los ejércitos de 
Cromwell. Por consejo del médico Coxe, se dedicó al estudio de la 
Medicina. Inducido por las vicisitudes políticas abandonó Inglaterra y 
se estableció en Montpellier. Regresó a Inglaterra en 1663 estable
ciéndose en Londres, donde su labor médica empezó a ser reconocida 
hasta conquistar cierta fama popular. 

Es considerado como el más notable de toda la medicina inglesa; se 
le conoce como el Hipócrates británico. 

Trabó amistad con Locke y Boyle. En 1666 aparecieron simultánea
mente, en Londres y Amsterdan sus Observaciones Médicas, que fue 
ampliando hasta 1676, en que se dieron a conocer en toda su 
extensión. Publicó: "De Luis Venerae epidemici annorum, aparecida en 
1680; Disertatio epistolaris de observationibus... circa curationem 
variolarum confluentium, nec non de affectione hysterica y Tractatus 
de podagra et hydrope" que se publicaron dos años después y la 
Scedula monitori de novae febris ingressu, editada en 1686. 

Sus principales trabajos los realizó junto a la cabecera del enfermo, 
valorizando de nuevo el estudio no de las teorías sino de los síntomas 
que presentaba cada enfermo. Introdujo numerosas medicinas en 
terapéutica de las que las principales son la quina, cuyo uso difundió 
en Inglaterra y una mezcla de opio, el llamado láudano de Sydenham, 
empleado todavía en la actualidad. 

Algunas de sus descripciones, en especial la de la gota, han 
quedado como modelo clásico. 

PARE, AMBROSIO.—Nació en Bourg-Hersent, cerca de Laval, en 1509 y 
murió en París, en 1590. 

Hijo y sobrino de barbero, continuó el oficio de la familia. Después 
de ejercer en diversos lugares llega a París y logra una plaza de 
cirujano-barbero en el hospital donde adquirió buena experiencia 
como cirujano. Fue el renovador de la cirugía francesa. 

Se alistó en el ejército donde prestó servicios como cirujano en el 
regimiento del mariscal de Montejan. Asistió a numerosos compañeros, 
lo que le permitió realizar sus experimentos fundamentales. Subió 
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gradualmente en sus colocaciones hasta ser cirujano sucesivo de 
cuatro reyes: Enrique II y sus tres hijos que reinaron como Francisco II, 
Carlos IX y Enrique III. Cuenta una historia que se convirtió al 
protestantismo, salvándose de la matanza del día de S. Bartolomé, sólo 
porque el rey necesitaba de sus servicios. 

La fama de Paré fue sólidamente establecida, ya que introdujo 
varios cambios importantes en la cirugía. Desterró el empleo del fuego 
en el tratamiento de las heridas e ideó métodos de ligadura de los 
vasos, para cohibir las hemorragias. Utilizaba ungüentos suaves para 
heridas de guerra y ataba las puntas de las arterias para cortar la 
sangre, en lugar del aceite hirviendo y el cauterio sin anestesia que 
utilizaban los cirujanos de la época. No hay duda del por qué se le ha 
llamado el padre de la cirugía moderna. 

Ideó miembros artificiales inteligentemente y mejoró los métodos 
de obstetricia. 

En 1545 apareció el primer tratado de Paré titulado "Método para 
tratar las heridas producidas por arcabuz y otras armas de fuego... En 
sus obras puede apreciarse un profundo sentido humanitario ante el 
dolor del paciente. 

En 1562 se publicó la segunda edición de su libro sobre las heridas, 
con una nueva lección sobre fracturas del cráneo humano. En sus Dix 
livres de la chirugíe, aparecidos en 1564 se menciona la exclusión del 
cauterio a favor de las ligaduras. Escribió el Traite de la peste (1568). 
Cinq livres de chirurgie, en 1571. En 1575 se publicaron sus obras 
reunidas bajo el título de Oeuvres. 

ABULCASIS, en árabe ABU-L-QASIM JALAF. IBN AL-ABBAS AL ZAHRAWT.— 
Nació en la actual Medina Azahara, en las cercanías de Córdoba. Fue 
médico de los califas Abd al-Rahman III y Al-Hakan II. buena parte de 
su vida se desconoce y se supone que murió haca el año 1013. 

Abulcasis escribió un gran manual de cirugía, Al-Tasrif, traducido 
como Disposición, que compendia la cirugía antigua añadiendo 
observaciones y aportaciones personales. Del libro se hicieron varias 
traducciones latinas. 

La primera parte de la obra consta de 56 capítulos dedicados a la 
cauterización; la segunda, dividida en 99 capítulos, está destinada a las 
enfermedades quirúrgicas obstétricas y a las operaciones en general, y 
la tercera parte detalla las fracturas y luxaciones. 

Abulcasis dirigió la cirugía hacia el estudio anatómico. Advirtió la 
coagulación de la sangre, el empleo del frío y de los estípticos como 
factores hemostáticos, así como también la compresión. Prestó gran 
atención a las cauterizaciones que dispuso al lado del bisturí. Y 
consciente de las limitaciones que imponía el dolor, que en el fondo 
fue el gran obstáculo con el que tropezó la cirugía, además del 
cauterio combinó el frío y la compresión (con o sin apósitos) y 
esponjas somníferas impregnadas con opio, mandrágora o hisciano. 
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Otra de las innovaciones que contiene el manual de Abulcasis, es la 
descripción del instrumental quirúrgico, por la que tenemos noción de 
enormes cantidades de tenazas, trépanos, sondas, bisturíes, termocau
terios, lancetas o espéculos, etc. 

También figura la descripción de enemas alimenticios, utilizando 
también vejigas de animales con un tubito de plata adaptado. 

En lo tocante a las técnicas quirúrgicas Abulcasis describió la 
sutura mediante hormigas, empleada por los indios, en las heridas 
intestinales. 

Abulcasis es el prototipo del cirujano conservador. Fue un 
teorizador de la cirugía sobre una base anatómica, empleando 
métodos propios y completando muchos de los conocimientos quirúr
gicos entonces existentes; a pesar de su notable influencia, sus 
principios no fueron seguidos hasta la cirugía renacentista; en aquella 
época y durante la Edad Media otras necesidades desplazaron una 
prioridad indiscutible; aunque epistemológicamente no puede negarse 
el núcleo de progresos que inició con sus aportaciones. 

ABEN ZOHAR.—Nació en Sevilla hacia 1073, aunque algunos lo 
consideran como natural de Peñaflor, entre Córdoba y Sevilla. 

Está considerado como el médico más ilustre de raza árabe, 
exceptuando a Avicena y a Rasis. Aprendió los principios de la 
Medicina de su padre, quien le hizo jurar, cuando sólo contaba diez 
años que no administraría jamás sustancias venenosas. Entró al 
servicio de los sultanes almorávides primero y después de los 
almohades, recibiendo de ambos honores, mercedes y riquezas. Su 
vida fue muy agitada. 

Destacó por su exquisito espíritu de observación, que le llevó a no 
someterse servilmente a las enseñanzas de los antiguos. Llegó a ser un 
considerado médico, pero desdeñaba tanto el ejercicio de la cirugía, 
tanto, que se negaba a sangrar. 

Escribió diferentes obras de medicina, entre las que sobresalen: el 
Iktisad o tratado de medicina; Tratado sobre la lepra y el impédigo; 
Tratado sobre alimentos y medicamentos; Aforismos sobre el trata
miento de las enfermedades; unas Memorias sobre lo primero que 
debe hacerse en el tratamiento de las enfermedades; Liber ornamentis 
o Liber decorationis, que es un tratado sobre cosmética. La obra que 
le ha dado más renombre es el célebre Teissier o Libro de la ciencia 
de curar y del régimen, dedicado a Averroes. Freind y Kust Sprengel le 
ponen al frente de la ciencia árabe y Hernández Morejón dice que 
obscurece a todos los médicos y hasta el mismo Avicena. 

Descubrió por primera vez algunas enfermedades, por ejemplo, las 
inflamaciones y abscesos del pericardio y del mediastino, las parálisis 
parciales, principalmente la de esófago. Dio razón de las virtudes de la 
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famosa piedra benzoar y otras muchas substancias medicinales y 
renovó el uso de la traqueotomía. 

Se cree que murió en Sevilla por los años 1161 ó 1162. 

CHIRINO, ALFONSO.—Médico y cirujano español del siglo XV, fue 
cirujano de Juan II de Castilla y alcalde examinador de los médicos y 
cirujanos y escribió una obra titulada "Menor daño de medicina" 
(1506), que siguió imprimiéndose hasta 1551. 

La crítica al médico, a su saber y modo de hacer uso de él en el 
cumplimiento de su cometido fue, en el siglo XVI, como lo seguiría 
siendo en la siguiente centuria, lugar común en el que van a 
encontrarse, formulando idénticos reproches, literatos, humanistas, y 
también algunos médicos. La firme convicción de la dignidad del saber 
y la profesión que era su oficio llevó a estos médicos a denunciar el 
comportamiento de muchos de sus colegas. Alonso Chirino, cuya obra 
se imprime en 1505 la formula al hablar "de las dubdas e menguas 
que en sí tiene el arte de la medicina", "de las quatro maneras que 
dizen de engaños de físicos letrados y de las ocho de engaño que 
hazen pecando con la voluntad". 

GUTIÉRREZ DE TOLEDO, JULIÁN.—Nació en Toledo y murió en Valladolid, 
posterior a 1518. 

Doctorado en Medicina, residió la mayor parte de su vida en 
Toledo, consagrado al ejercicio profesional. En 1491 fue nombrado 
médico de Isabel la Católica y, tras la muerte de la soberana, continuó 
adscrito a la Casa Real hasta 1515. El cargo de médico de Cámara 
llevaba anejo el de "examinador mayor" de médicos, cirujanos y 
boticarios, que fue uno de los primeros en desempeñar, con el título 
explícito de "protomédico". En torno a las funciones del protomedicato, 
mantuvo una dura polémica que le llevó incluso a ser encarcelado, con 
el catedrático salmantino Mateo de la Parra y otros médicos regios. 
Está probado documentalmente que continuaba viviendo en Toledo el 
año 1518, frente a la afirmación de Morejón de que falleció en 1497. 

Publicó tres libros que lo acreditan como un excelente clínico 
seguidor de los esquemas del galenismo arabizado. Los dos primeros, 
redactados en latín, se ocupan de las bebidas y, en especial, de los 
vinos más adecuados para prevenir la litiasis renal (1494) y del 
cómputo de los llamados "días críticos" en la evolución de las 
enfermedades (1495). Resulta muy significativo que en el primero 
polemice con el autor de principios del siglo XV Jean de Tornarera y 
que el segundo responda a las orientaciones propias de la astrología 
médica bajomedieval. Mayor importancia tiene su tercera obra (1498), 
escrita en castellano, en la que ofrece un detenido estudio de las 
causas, síntomas, prevención y tratamiento del "mal de piedra". La 
exposición, precedida de un amplio resumen de la anatomía del riñón 
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y sus funciones, está basada principalmente en los textos del galeno 
arabizado y en el Canon de Avizenda, que sirven para encuadrar las 
observaciones clínicas personales del médico toledano. La terapéutica 
es casi exclusivamente medicamentosa y dietética, con alusiones 
nuevamente ocasionales a la cirugía. 

TORRELLA, GASPAR.—Nació en Valencia, en 1452 y murió en Roma en 
1520. Fue hijo de Ferrer Torrella, destacada figura médica de la 
Valencia de la segunda mitad del siglo XV. Sus dos hermanos se 
dedicaron también a la Medicina, uno de ellos en Cagliari y el otro, 
Jeroni, en la misma Valencia, donde fue uno de los primeros 
catedráticos de la Universidad. 

Recibió su primera formación en Valencia y estudió más tarde en 
la Universidad de Siena. Ordenado sacerdote en 1487, cuando Rodrigo 
de Borja fue nombrado papa con el nombre de Alejandro VI, lo 
acompañó a Roma como familiar y médico suyo, siendo luego 
promovido a la dignidad episcopal. Tras el fallecimiento del pontífice 
valenciano (1503) permaneció en la corte romana como médico de 
cámara y prelado doméstico de Julio II, asistiendo en su condición de 
obispo al V Concilio de Letrán (1512-1517). 

Todo el tiempo libre que le dejaban sus obligaciones eclesiásticas lo 
dedicaba a la medicina. Publicó, entre 1497 y 1507 cinco libros de 
tema médico, aparte de otro sobre cuestiones astrológicas. El 
contenido de su obra corresponde fielmente al galenismo avicenista 
propio de la cultura académica de la Italia de éstos años. 

La sífilis era entonces la más importante de las llamadas "nuevas 
enfermedades", que se consideraban desconocidas por los autores 
clásicos, bien por inadvertencia o porque habían aparecido reciente
mente. Torrella ofreció un estudio fundamentalmente clínico y 
terapéutico en su Tractatus cum consiliis contra pudendagram esu 
morbum gallicum (1497). Explica la naturaleza de la enfermedad de 
acuerdo con los esquemas avicenistas, pero describe sus síntomas a 
base de observaciones propias, ejemplificadas en las cinco excelentes 
historias clínicas que incluyen como apéndice. Tres años después de la 
aparición de este libro publicó un Consilium de dolore in pudendagra 
(1500), exposición en forma de diálogo y un breve Tractatum de 
aliquis ulceribus in pudendagra. 

En 1504 apareció un nuevo Consilium, dedicado al tratamiento y la 
prevención de la peste. Escribió su Consilium de egritudine pestífera et 
contagiosa ovina cognominata nuper cognita quam hyspani modorrillam 
vocant (1505). 

Menos relieve tienen las dos últimas obras publicadas por Torrella: 
un tratado de dietética (1506), dedicado a Julio II y un juicio 
astrológico escrito originalmente para Cesar Borja, pero que no fue 
impreso hasta 1507. 
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VILLALOBOS, LÓPEZ DE; FRANCISCO.—Nació en Villalobos (Zamora) en 
1473 y murió en Valderas (León) en 1549. 

Licencióse en la Universidad de Salamanca y posteriormente 
adquirió el grado de doctor en Medicina y Artes. 

El nombre de López de Villalobos figura en el Catálogo de 
autoridades de la lengua, publicado por la Academia española. Algunas 
de sus obras fueron muy apreciadas y como médico se distinguió 
también notablemente, tanto, que el propio Felipe II le nombró médico 
de Cámara. 

En latín escribió: Congressiones, vel duodecim principiorum liber 
(1514); las cartas de carácter jocoso, incluidas en dicha obra, dan 
muestra de su ingenio y amor a las letras; Glossa litteralis in primum 
et secundum naturalis historiae libros (1524), que es una glosa de la 
obra de Plinio. Esta obra fue vista antes de su impresión por varios 
importantes personajes, entre ellos el papa Adriano y aconsejaron 
todos que se diese a la imprenta; hállase dedicada al arzobispo de 
Toledo, Alonso de Fonseca, a cuya iniciativa se debió el que López de 
Villalobos la escribiera. 

En castellano compuso: El sumario de la Medicina, con su tratado 
sobre las pestíferas buvas (1498); Los problemas de Villalobos, que 
trata los cuerpos naturales y morales y dos diálogos de Medicina; 
Tratado de las tres grandes (la gran parlería, la gran porfía y la gran 
risa), que consta de diez capítulos; una Canción, libro curioso que 
comprende una multitud de materias que revelan los múltiples 
conocimientos que poseía el autor. 

Tradujo además al castellano la comedia Anfitrión de Plauto. 

ARCEO, FRANCISCO.—Nació en Sevilla en 1494 y murió en 1575. 
Ejerció en Frenegal, por lo que se daba el nombre de médico 
fregenalense, debido a esto Hernández Monjón lo creyó, erróneamente 
extremeño. Todos los biógrafos, incluso Sprengel y Tourtelle, le 
reconocieron por sevillano. 

Su obra "De recta vulnerum curandorum ratione", impresa en 
Amberes, en 1574 fue traducida al alemán, al inglés y al holandés. Fue 
enemigo del uso de las suturas y del taponamiento de las heridas, que 
t ra taba con un ungüento de su invención que aún hoy se usa, aunque 
muy poco, con el nombre de bálsamo de Arceo. Gozó de gran fama en 
su tiempo, tanto en España como en Francia e Inglaterra de cuyos 
países acudían numerosos enfermos a consultarle. Su maestro Arias 
Montano, admiraba su destreza; fue uno de los primeros cirujanos que 
procuraron aminorar los dolores que sufrían los operados antes de 
conocerse la anestesia. Sus contemporáneos le llamaron el Ambrosio 
Paré de España. Además de la obra citada escribió: "De febrium 
curandarum ratione libellus (1574) obra poco original, lo que se explica 
atendiendo a que Arceo, que sobresalió tanto como cirujano, no fue 
más que una medianía como médico. 
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LAGUNA, ANDRÉS.—Andrés Fernández Velázquez, más conocido por 
Dr. Laguna. Nació en Segovia en 1494 y murió en 1560. Allí inició sus 
estudios para seguirlos luego en Salamanca y más tarde en París, 
donde fue discípulo de Juan Ruel, en la Facultad de Medicina. Fue un 
excelente traductor de la "Materia Médica" de Dioscórides, que vertió 
del griego al latín. 

Alrededor de los 37 años Laguna dio por terminados sus estudios 
en París, y poco después fue profesor de la Universidad de Alcalá. En 
1539 alcanzó el grado de doctor y el mismo año embarcó para 
Inglaterra, desde donde pasó a los Países Bajos. Desempeñó el cargo 
de "médico asalariado" en Metz desde el día de S. Juan de 1540 hasta 
el mismo día de 1545, según datos del archivo municipal de aquella 
ciudad, recogidos por Dubler. 

A finales de 1545, a la edad de 46 años, Laguna marchó a Italia, 
donde dos años antes Mattioli había publicado su primera edición en 
italiano, del Dioscórides. 

El conocimiento inmediato de la flora Mediterránea, que fue la del 
autor griego y la edición de Mattioli reavivaron en Laguna sus 
entusiasmos por esta obra capital y se encenderían sus deseos de 
verterla al castellano. 

Laguna estuvo en Italia hasta 1554. Poco después de llegar, el 10 de 
noviembre de 1545 se graduó doctor en Bolonia y viajó por gran parte 
de Italia. 

Disuadido por Francisco de Vargas, embajador español en Venecia, 
de su propósito de embarcar para el próximo oriente, se encaminó a 
Trento y, desde allí, por Ausburgo, hacia Auvers. 

En 1556, Laguna todavía actuó en Flandes como médico y publicó, 
también en Auvers, su "Discurso breve sobre la cura y prevención de 
la peste", al año siguiente regresó a Segovia y murió a principios de 
1560. 

DAZA CHACÓN, DIONISIO.—Nació en Valladolid, en 1510 y murió en 
Madrid, en 1596. Era hijo de un médico de Valladolid y nieto de 
Dionisio Chacón, médico de Cámara de Felipe I. Estudió en Valladolid 
y en Salamanca. Consagró toda su vida a la Cirugía, siendo durante 
largos años la gran figura quirúrgica de los ejércitos de Carlos I y más 
tarde de Felipe II, en lo que tuvo como colega a Andrés Vesalio. en los 
períodos entre las grandes campañas de Flandes, Alemania y el 
Mediterráneo, incluyendo la batalla de Lepanto, a la cual acompañó a 
D. Juan de Austria, ejerció en la Corte y en sus Hospitales. Fue 
nombrado, en 1557, cirujano del Hospital Real de Valladolid, cirujano 
de la Real Casa, en 1561 y cirujano de Cámara de D. Juan de Austria. 

Recogió el fruto de su dilatada práctica profesional en su obra 
"Práctica y Teórica de Cirugía (1582-1595) reeditada varias veces en 
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esta misma centuria y a lo largo de la siguiente. Esta obra es una 
exposición sistemática de los saberes y técnicas quirúrgicas, valorados 
críticamente a través de su experiencia personal. Está redactada en un 
castellano castizo y directo, porque estaba destinada a los cirujanos 
propiamente dichos, que carecían en esta época de formación 
universitaria y desconocían el latín. 

Daza defiende la importancia de la práctica. Se opuso a los criterios 
del galenismo arabizado en múltiples ocasiones y complementó con 
datos de autopsia varias de sus excelentes historias clínicas. 

Las aportaciones de Daza corresponden a los más variados campos 
quirúrgicos. También son muy notables los estudios que dedicaba los 
tumores malignos y a la terapéutica craneal. No obstante destaca por 
su particular riqueza su exposición de las heridas, tema sobre el que 
había acumulado una experiencia excepcional durante sus años de 
cirujano militar. A este respecto, recordaremos que fue uno de los 
primeros que adoptó el tratamiento "suave" de las heridas de arma de 
fuego, en contra de la doctrina arabizada del "plus loable" y tras 
desmentir su naturaleza venenosa y combusta. En su tratado expone 
las circunstancias en las que Vesalio y él recibieron en plena campaña 
la noticia del nuevo procedimiento por parte del propio Bartolomeo 
Maggi, así como la decisiva influencia que la posterior recomendación 
de Andrés Laguna tuvo para que ambos lo adoptaran. 

PORCELL, JUAN TOMÁS.—Nació en Cáller o Cagliari, capital de la 
entonces provincia aragonesa de Cerdeña, en 1528, y murió en 
Zaragoza, en 1580. 

Estudió en varias Universidades españolas, cursando la Medicina en 
Salamanca. Terminada su formación, él mismo dice: "Escogí por el 
mejor y más famoso lugar en donde hubiese de hacer mi asiento y 
morada, la famosa y leal ciudad de Zaragoza", y llegó a ser 
Catedrático del Estudio General, que precedió a la fundación de la 
Universidad. 

El motivo inmediato de su obra fue la terrible epidemia de peste 
que sufrió la ciudad de Zaragoza durante el año 1564. Porcell se hizo 
cargo de los 800 apestados que se amontonaban en el Hospital de 
Ntra. Sra. de Gracia, en unas circunstancias extremas. 

El resultado de tan rica experiencia la expuso Porcell en una 
monografía. Información y curación de la peste de Zaragoza y 
preservación contra la peste en general (1565), en la que expone de 
modo sistemático las cuestiones relacionadas con la naturaleza, la 
clínica, la terapéutica, la prevención y la asistencia de la terrible 
enfermedad, se ha considerado como una de las cumbres de la 
epidemiología renacentista. 

Encontramos en Porcell una típica muestra de lo que fue la 
incipiente modernidad de las mejores figuras creadoras de la Medicina 
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del Renacimiento. Sus esquemas patológicos continúan siendo los del 
humoralismo galénico, pero manejados desde posiciones ideológicas 
inéditas y desde hábitos prácticos radicalmente nuevos. 

La mentalidad de Porcell corresponde al galenismo hipocratista, 
tendencia surgida en el seno del humanismo médico que, sin 
cuestionar la validez de Galeno, convirtió a Hipócrates en modelo de 
observación clínica objetiva, subrayando la importancia de ésta como 
uno de los fundamentos de la Medicina. 

La obra anatomopatológica de Porcell es un hito de primera 
magnitud en la Historia Universal de la Medicina, su prioridad es 
absoluta en cuanto a la realización sistemática de autopsias de 
apestados? 

LOBERA o LLOBERA DE AVILA, LUIS.—Nació en Avila a finales del siglo 
XV. Se cree que estudió en Francia, donde tuvo como maestro de 
Anatomía a un tal Berducio. De regreso a España, ejerce algún tiempo 
su profesión en Ariza, pero pronto entró al servicio de Carlos V, que le 
nombró su primer médico y le llevó en todas sus expediciones de 
Europa y Africa. 

Escribió las siguientes obras: "De morbo gallico"; Antidotario de 
todas las medicinas usuales y la manera que se han de hacer según 
arte; De Agritudinibus; Remedios de cuerpos humanos y silva de 
experiencias y otras cosas utilísimas (1542); De la pestilencia; "Libro del 
regimiento persuasivo y curativo; Libro de las cuatro enfermedades 
cortesanas, que son: gota artética, sciatica, mal de piedra y mal de 
bubas (1544), obra traducida al italiano. Libro de experiencias de 
medicina y muy aprobado por sus efectos (1544); Libro de regimiento 
de la salud, de la esterilidad de hombres y mujeres y de las 
enfermedades de los niños (1551); Del regimiento de la mar. 

El primer libro que publicó Lobera, es el titulado Banquete de 
Nobles Caballeros (1530) del que se hicieron varias ediciones en 
alemán. En 1542 una reedición titulada Vergel de Sanidad, que consta 
de un tratado de Higiene individual, un tratado de dietética y dos 
breves composiciones de normas útiles para quienes viajen por tierra y 
por mar. 

Se publicaron dos obras más: el Libro de pestilencia curativo y 
preservativo y el Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias. 

En 1544 aparecieron dos nuevas obras de Lobera: "Libro de 
experiencia de medicina" y "Libro de las cuatro enfermedades 
cortesanas". 

ESCALERA PRINCIPAL 

Frente al vestíbulo arranca la escalera principal, de forma imperial. 
El frente consta de tres arcos, mayor el del centro, sostenidos por 
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hermosas columnas de piedra de Epila con capiteles ornamentales 
cuyas archivoltas están ricamente decoradas con escudos que tienen 
las iniciales M y C enlazadas, alusivas al destino del edificio. 

El hueco central da espacio al t ramo principal que está dividido en 
dos por un rellano. Los peldaños son de mármol de la Puebla y en 
cada uno se apoya un balaustre de piedra de Fonz, formando la 
baranda. 

En los trozos horizontales, los balaustres están sustituidos por 
motivos de ornamentación calada con medallones con el perfil de las 
cabezas de Huarte y del Río, trabajadas en escayola por Lasuén. Una 
gran ventana con vidriera pintada, que representa en artística agrupa
ción los símbolos de las ciencias, ocupa el frente y delante de ella, la 
estatua sedente de D. Santiago Ramón y Cajal, obra de Benlliure 
(1924), colocada por iniciativa del Rector D. Ricardo Royo Villanova; 
los dos ángulos achaflanados con sendas hornacinas en las que se 
encuentran las estatuas de Hipócrates, padre de la Medicina, obra de 
Lluch y Arquímedes, matemático y físico del siglo III antes de J. C., 
labrada por Lasuén, ambas de piedra de Fonz. Tanto las hornacinas 
como las ventanas poseen elegante decoración en sus jambas y 
archivoltas. Una cornisa corona los muros y, sobre ella, composiciones 
ornamentales con medallones, y en éstos los bustos de los notables 
CIENTÍFICOS: Fernández de Oviedo, Andrés Laguna, Cavanilles, Ruiz y 
Clemente y los MÉDICOS: Ximénez, Falcón, Suñol, Murillo y Villalba. 

En el friso de la cornisa, con letras de oro sobre fondo azul, la 
siguiente inscripción: 

STUDIO MEDICINAE FOMENTO X NATURAE ARCANIS PENITIUS VESTIGANDIS X 

ARTIBUS MECHANICIS IN VULGUS PROMOVENDIS 

que expresa el destino del edificio para fomentar el estudio de la 
Medicina, para investigar profundamente los arcanos de la naturaleza, 
para vulgarizar las artes mecánicas. 

HUARTE DE S. JUAN, JUAN.—Nació en S. Juan de Pie de Puerto 
(Navarra), en 1529 y murió en Baeza o Linares (Jaén), en 1588. Su 
familia se estableció en Baeza, en 1540. Allí cursó estudios Huarte 
hasta obtener la licenciatura de Artes. En 1533 se matriculó como 
estudiante de Medicina en la Universidad de Alcalá, donde obtuvo el 
grado de doctor. El resto de su vida lo pasó en Linares y Baeza, 
consagrado al ejercicio profesional. 

En Baeza publicó Huarte, en 1575, la primera edición de su libro 
Examen de ingenio para las ciencias. El tema de la obra es la teoría del 
ingenio como disposición individual y tipificable de los hombres para 
el ejercicio de una determinada actividad. 

El fundamento del libro de Huarte es la anatomía y la fisiología del 
galenismo y, de forma inmediata, la doctrina según la cual las 
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facultades del alma se derivan de la complexión humoral del cuerpo, 
expuesta por Galeno. Tuvo que introducir abundantes matizaciones y 
cautelas para hacerla compatible con los dogmas cristianos de la 
inmortalidad del alma y el libre albedrío. A pesar de todas ellas, el libro 
fue prohibido primero en Portugal (1581) y, a partir del siglo XVII, se 
incorporó a los índices de libros prohibidos romanos hasta su 
desaparición en 1966. 

Hasta finales del siglo XVIII, el Examen alcanzó nada menos que 
82 ediciones en siete idiomas. Huarte tuvo numerosos seguidores. Su 
obra no solamente ejerció una profunda influencia en el desarrollo de 
la Psicología diferencial y la orientación profesional, sino que pesó así 
mismo en los estudios en torno al sistema nervioso, desde los 
publicados por médicos españoles de los siglos XVI y XVII, como Diez 
Villarino, Andrés Velázquez, Pedro García Carrero y Juan Gutiérrez De 
Godoy, hasta los debidos a grandes figuras de la medicina europea de 
finales del siglo XVIII, como Bordeu, Gall, Broussais. También influyó 
en destacadas personalidades de otros campos como Miguel de 
Cervantes, Alonso López Pinciano, Pierre Charron, Raleigh y Lessing. 

Conocía la Medicina y la Filosofía clásicas. Tuvo una importancia 
general en la historia de las Ciencias antropológicas. Clasifica los 
conocimientos humanos según que dependan de la memoria, del 
entendimiento o de la imaginación, punto de vista que coincide con el 
de Racón. 

De sus tesis paradójicas recordaremos la de la generación de sexos 
a voluntad, resucitada modernamente por el Dr. Bock. 

RIO, ANDRÉS MANUEL DEL.—Nació en Madrid, en 1765 y murió en 
Méjico, en 1849. 

En 1784 se le concedió una beca para estudiar en el extranjero. 
Visitó la escuela de minas de Freiberg y estudió Química Analítica en 
Chemnitz. En 1794 estaba en París trabajando con Lavoisier; la 
Revolución le obligó a huir a Inglaterra. 

En 1795 se le nombró profesor del Seminario de Minería de México 
que dirigía Fausto de Elhuyar. Recorrió el territorio del Virreinato y 
descubrió el plomo pardo de Zinopán, el vanadio (lo llamó pancrom y 
eritronio). Montó en Chicoacán la primera ferrería de México y 
publicó los Elementos de Orictognosia. En 1820, elegido diputado, 
defendió en la Cámara de Madrid la independencia de México, razón 
por la cual cuando esta nación expulsó a los españoles (1828), le 
exceptuó a él y unos pocos más. A pesar de ello prefirió exiliarse y 
residió en Filadelfia. 

Durante sus últimos años, de nuevo en México y falto de apoyo 
económico, no pudo continuar sus investigaciones. 

Publicó numerosas monografías en revistas francesas, inglesas y 
norteamericanas. 
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RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO.—Nació en 1852, en Petilla de Aragón 
(Navarra), aunque él afirmaba que su "verdadera patria chica" era 
Ayerbe (Huesca), porque allí pasó su infancia y su juventud, ya que 
abandonó Petilla cuando contaba dos años. 

Cursó la carrera de Medicina en Zaragoza, bajo la dirección de su 
padre D. Justo, que era profesor interino de Disección y médico de la 
Beneficencia. 

Fue médico de Sanidad Militar, y ejerció en Cuba, donde adquirió 
el paludismo, dejando el ejército en 1875. 

De regreso a Zaragoza, se dedica al estudio de la Anatomía y 
Embriología y ayuda a su padre en las operaciones quirúrgicas del 
Hospital. Se doctora en Madrid en 1877 volviendo a Zaragoza. En el 
laboratorio de esta Universidad y ayudado por el Dr. Borao vio por 
primera vez la circulación de la sangre. Poco después establece en su 
casa un modesto laboratorio y prepara las oposiciones a Cátedras. 

En 1879 es nombrado, mediante oposición director del Museo 
Anatómico de la Universidad de Zaragoza, cargo que desempeña hasta 
que en 1883 obtiene la cátedra de Anatomía de la Universidad de 
Valencia. 

El cólera de 1885 obligó a Cajal a abandonar sus estudios de 
células para dedicarse al bacilo comma descubierto por Kock en la 
India y causante de la terrible epidemia. Volvióse a ocupar de su 
estudio predilecto, los tejidos vivos, estudiando la lente del cristalino, la 
estructura del cartílago, la fibra muscular de los insectos y 
vertebrados. Fruto de aquellos trabajos es su obra "Histología y 
técnica micrográfica" (1888). 

Colaboró en la Crónica de Ciencias médicas de Valencia y en la 
Clínica de Zaragoza. 

En 1887 obtiene por oposición la cátedra de Histología de la 
Universidad de Barcelona. 

El año 1888, es el año cumbre de Ramón y Cajal, el de sus 
codiciados descubrimientos sobre las leyes que rigen la morfología de 
las conexiones de las células nerviosas en la sustancia gris. 

Durante los años 1890-91, descubre las primeras mutaciones de la 
neurona. A partir de sus grandes descubrimientos en este campo 
cuenta con escuela propia. 

Instalado definitivamente en Madrid reparte su tiempo entre la 
cátedra y el laboratorio. 

La obra cumbre de Ramón y Cajal fue "Histología del sistema 
nervioso del hombre y de los vertebrados", que es el resumen de su 
enorme labor de 15 años. 

Fue nombrado miembro de gran número de Academias, Cruz de 
Alfonso XII, Cruz de la Orden Pour le Mérite (1915). Socio de la Real 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País; Presidente de la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao; Hijo Ilustre y Predilecto de la Provincia de 
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Zaragoza; Socio Correspondiente de la Real Academia de Ciencias de 
Barcelona; entre otros títulos españoles e innumerables extranjeros. 
Sus premios son numerosos, siendo coronados con el Nobel de 
Medicina de 1906. 

Entre sus obras merecen mencionarse: Manual de Histología 
normal y técnica micrográfica (1889); Manual de Anatomía patológica 
general, seguido de un resumen de microscopía aplicada a la 
Histología y Bacteriología patológica (1890); Elementos de Histología 
normal y técnica micrográfica (1897); Manual de Histología (varias 
ediciones). La fotografía de los colores fundamentales científicos y 
reglas prácticas (1912). Sus monografías científicas fueron muy 
numerosas. 

En las hornacinas de los ángulos se encuentran las estatuas de 
Hipócrates y Arquímedes. 

HIPÓCRATES.—Llamado el padre de la Medicina y también Hipó
crates el Grande. Nació en Cos en 460 antes de J. C. y murió en Larisa 
(Tesalia) hacia 370 antes de C. Era hijo de Heráclides. Tuvo por 
maestros a su propio padre, a Heródico de Selimbria y a Gorgias de 
Laoncio, ejerciendo su arte en diversas ciudades de Tracia. No puede 
dudarse de su celebridad por los testimonios de sus compañeros como 
Platón y Aristófanes. 

En la parte práctica y empírica de la Medicina y la Cirugía, 
Hipócrates no reconoce rival. En toda la antigüedad clásica, la 
Patología interna, Obstetricia, Dermatología, Higiene, Ginecología y 
Oftalmología se encuentran esbozadas en sus obras. 

Al naufragar la civilización antigua, recogió la medicina arábiga 
medieval las enseñanzas de Hipócrates. Los más célebres autores 
como Avenzoar y Avicenda las propagaron y defendieron. La fama de 
la escuela Hipocrática se hizo cada vez más avasalladora alcanzando 
su influencia no sólo la Edad Media sino hasta el mismo Renacimiento. 
Aun en el siglo XVIII, no disminuye la celebridad de los libros 
hipocráticos que continuaban sirviendo de texto en muchas Universi
dades. Sólo en la época contemporánea la evolución experimentada en 
todas las ramas del saber médico, ha relegado aquellos a la historia 
científica. 

Muchos son los libros que se han perdido de la colección hipocrá
tica y muchos de ellos en la misma antigüedad helénica. Los más 
importantes son: Tratado de las fricciones, el de las perineumonías, el 
de las fiebres espontáneas, el de las oftálmicas; de la antigua Medicina; 
Pronósticos, Aforismos; Aires, Aguas y lugares; Articulaciones; Fracturas; 
Heridas de la cabeza; Instrumentos de reducción; Juramento, Ley; 
Epidemias, el l.º y el 3.º libro del Régimen de las enfermedades 
agudas, entre otros. 
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ARQUÍMEDES.—Fue uno de los sabios más famosos de la antigüedad. 
Nació en Sicilia 287 antes de J. C. y murió hacia el año 212 antes de 
J.C. 

Hierón II de Siracusa le encargó importantes y difíciles empresas 
entre las que se cuenta la de levantar un barco encallado 
perteneciente a Tolomeo Soter, y cuentan que al escuchar los elogios 
que Hierón le tr ibutaba por el éxito, exclamó la célebre frase: "Dame 
un punto de apoyo y levantaré el mundo". 

Dícese que los romanos llegaron a cobrar verdadero pavor a los 
inventos de Arquímedes y muchos historiadores atestiguan que, 
valiéndose de varios espejos, probablemente metálicos, incendió las 
naves romanas, sembrando en sus huestes el espanto. 

Arquímedes no escribió con fines educativos. Sus obras son para 
leídas por hombres de talento de su tiempo. Con todo están escritas 
con la mayor claridad y empleando demostraciones sencillas. 

Viajó por Egipto, donde inventó el famoso tornillo destinado a 
sacar agua de los pozos subterráneos y parece indudable que estuvo 
también en España. 

La mayor parte de los trabajos de Arquímedes no han llegado hasta 
nuestros días. Sólo se conservan los siguientes: 

Libro I: De la esfera y el círculo. Dedicado a Dositeo, geómetra 
célebre. En él muestra que la superficie de la esfera es cuatro veces la 
de uno de sus círculos máximos; halla el área de un segmento esférico. 

La relación entre el área de la esfera y la del cilindro circunscrito, 
la relación entre el volumen de un cono y la de un cilindro de igual 
base y altura, lo mismo que la que existe entre un prisma y una 
pirámide de iguales condiciones, etc. 

Libro II: Sobre la medida del círculo y dos importantes teoremas 
sobre la cuadratura del círculo. 

Libro III: Conoides y esferoides. Se ocupa de determinar sus 
volúmenes comparándolos a los de conos inscritos o conos derivados 
de las figuras anteriores de un modo fácil. 

Libro IV: Sobre las hélices. Trata de la espiral conocida como 
espiral de Arquímedes. 

Libro V: Equilibrio de los planos. Expone los principios de la Estática, 
basados en la noción de centro de gravedad, mediante la cual 
establece las leyes de la palanca y determina los centros de gravedad 
de las figuras planas. 

Libro VI: Sobre la cuadratura de la parábola. 
Libro VII: El Arenario, en el que se dan procedimientos para la 

formación de números grandes. 
Libro VIII: Equilibrio de los cuerpos flotantes, en el que entre otros 

expone su famoso principio. 
Las obras de Arquímedes fueron impresas por primera vez en 
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griego y publicadas en Basilea por Herwey en 1544. En latín fueron 
publicadas en París, en 1615 y en Oxford, en 1793. Hay traducciones 
en varios idiomas vivos de la obra de Arquímedes. 

Sobre la cornisa y en posición central, se encuentra el busto de 
Maimónides. 

MAIMÓNIDES.—Moisé ibn Maymón, llamado Maimónides, designado 
en el judaismo con la sigla RAMBAM. 

Inició en Córdoba sus estudios bíblicos y talmúdicos, pero en 1148, 
la intolerancia almohade obligó a su familia a aparentar su conversión 
al islam y a cambiar a menudo de residencia en la España musulmana; 
se trasladó a Marruecos y residió en Fez (1160), pero los mismos 
peligros le obligaron a emigrar de nuevo (1165), tras unos meses de 
estancia en Palestina, la familia se trasladó a Egipto, donde 
Maimónides residió el resto de su vida, viviendo del ejercicio de la 
Medicina; fue médico de cámara de al-Fede, visir de Saladino, y quizá 
de la misma familia real. Ostentó la jefatura de las comunidades judías 
de Egipto. Enterrado en Tiberiades, su tumba fue muy visitada por los 
judíos. 

Es el único autor judío que goza realmente de fama en la cultura 
europea gracias a su obra filosófica, mientras que en el judaísmo se le 
considera la primera figura posbíblica, según la expresión proverbial: 
"De Moisés a Moisés (Maimónides) no hubo otro Moisés'. Por su obra 
talmúdica y por su obra filosófica, aunque ésta fuera muy discutida. 
Gozó también de nombre como médico. 

Escribió tanto en hebreo, como en árabe sobre temas de filosofía, 
talmudismo y materias científicas, principalmente medicina y astro
nomía. 

En el campo de la medicina escribió en árabe numerosos trataditos 
sobre asma, los venenos y sus antídotos, la curación de las 
hemorroides, de materia médica, sobre dieta, etc. y también otras 
doctrinales (régimen de la salud, comentario a los aforismos de 
Hipócrates, comentarios a Galeno y Avicena). Muchos de ellos fueron 
traducidos al hebreo, al latín e incluso al judeo-español. 

De su aportación a las ciencias exactas destaca el "Cálculo de la 
intercalación (Hesbon ha-ibbur). 

En el campo talmúdico es autor de dos obras principales de 
extraordinaria importancia: el Libro de la alucinación (1168) y sobre 
todo, la Repetición de la ley, también llamada "La mano fuerte", 
escrito en hebreo, en 1180, que es una codificación del material 
jurídico del Talmud. "La mano fuerte" va precedida del libro de los 
preceptos, relación ordenada y razonada de los 613 preceptos 
contenidos en la Biblia. 

En el campo filosófico, la gran obra de Maimónides es la "Guía de 
perplejos" mal llamada "Guía de descarriados", escrita en árabe (1190) 
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que fue durante siglos la base del pensamiento filosófico-religioso 
judío que fue comentada con frecuencia y que influyó en los 
pensadores musulmanes y en la escolástica cristiana, sobre todo en S. 
Alberto Magno y Sto. Tomás de Aquino. 

También escribió, en su juventud, poesías religiosas. 
A la izquierda de Maimónides se encuentranlos medallones con las 

efigies de Fernández de Oviedo, A. Laguna, Cavanilles, Ruiz y 
Clemente. A la derecha: Villalba, Murillo, Suñol, Falcón y Ximénez. 

FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, GONZALO.—Nació en Madrid, en 1478 y 
murió en Valladolid, en 1557. 

Desempeñó varios cargos en América. Su misión en Indias fue 
provechosa en extremo. Su laboriosidad fue enorme. Cruzó doce veces 
el océano y estuvo siempre ocupado en asuntos de Gobierno y le 
quedaba tiempo para escribir obras de Historia, Literatura, Genealogía 
y Heráldica y aún en sus últimos años desempeñó el cargo de cronista 
del emperador. 

Entre los años 1535-1587, se publicaron en Sevilla y Salamanca los 
veinte primeros libros de su famosa "Historia general y Natural de las 
Indias, islas y tierra firme del mar Océano", obra que quedó sin 
acabar, pero hoy puede leerse íntegramente por haberla publicado en 
1851 la Real Academia de la Historia. Es su obra más interesante; en 
ella analiza con riqueza de detalles el estado de la América Española. 
La importancia de esta obra es grande, pues analiza, comenta y da a 
conocer la flora y la fauna de aquella desconocida región y usos y 
costumbres de los indígenas, así como las costumbres, ritos y 
ceremonias de los indios. Fue traducida al francés y al italiano. 

LAGUNA, ANDRÉS.—Figura también en la fachada y su biografía ha 
sido ya contemplada en la página 193. 

CAVANILLES, ANTONIO JOSÉ.—Nació en Valencia, en 1745 y murió en 
Madrid, en 1804. 

Estudió Filosofía en Valencia y Teología en los Jesuitas de Gandía y 
Valencia. 

Estuvo en Oviedo, como preceptor del hijo de Teodomiro Caro de 
Briones y allí fue ordenado sacerdote. En 1774, pasó a Madrid, al ser 
nombrado Caro de Briones ministro del Consejo de Indias. 

En enero de 1776, se trasladó a Murcia como titular de la cátedra 
de Filosofía del Colegio de S. Fulgencio, puesto que dejó para hacerse 
cargo de la educación de los hijos del duque del Infantado. El 
nombramiento de éste como embajador en Francia le dio ocasión de 
instalarse en París, donde dedicó su tiempo libre al estudio de las 
Ciencias Naturales. Asistió a las lecciones de Historia Natural de Jean 
Darcet y a las de Física de Maturin Jacobe Brisson, entre otros. Sin 
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embargo, fue el estudio de la Botánica con Jusieu lo que atrajo prefe
rentemente su atención, consiguiendo en pocos años una sólida 
formación en la disciplina. 

En 1785, Cavanilles publicó la primera de las diez monografías que 
dedicó al estudo de las malváceas. Estos trabajos, que terminó de 
publicar en Madrid, contienen gran número de excelentes láminas con 
detalladas descripciones, alcanzaron una gran difusión y convirtieron a 
Cavanilles en un botánico de prestigio. También fueron objeto de 
duras críticas por parte de algunos autores, como Gómez Ortega, 
Hipólito Ruiz y otros con los que entabló una dura polémica que 
aparece reflejada en la colección de papeles sobre controversias 
botánicas, publicada en 1796, por Cavanilles. 

A su regreso a Madrid, en 1789, recibió el encargo de estudiar la 
flora española, para lo cual realizó varios viajes por la Península en los 
que recogió abundante material que le sirvió de base para su obra 
cumbre, "Icones et descriptiones plantarum quae aut sponde in 
Hispaniae crescunt, aut in hortis hospitantur", cuyos seis volúmenes 
aparecieron entre 1791 y 1801. 

Se interesó también por la textura íntima vegetal. Publicó sus 
observaciones sobre Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población 
y Frutos del Reyno de Valencia (1795-1797), obra que ha sido la más 
popular de Cavanilles. 

Nombrado miembro numerario de la Real Academia de Medicina, 
publicó en 1797 un estudio sobre el cultivo del arroz, en las Memorias 
de esta institución. 

Participó en la fundación y dirección de los Anales de Ciencias 
Naturales, siendo colaborador habitual de esta revista, que dejó de 
publicarse a su muerte. 

Fue nombrado catedrático de Botánica y director del Jardín 
Botánico de Madrid, en 1801, al jubilarse Casimiro Gómez Ortega. 
Redujo a 15 las 24 clases de Linneo. 

Murió en 1804 cuando trabajaba en la redacción de una obra en la 
que pretendía dar a conocer las colecciones del Jardín Botánico de 
Madrid. Legó su herbario a dicho jardín y a su discípulo predilecto, 
Mariano La Gasca. 

RUIZ, HIPÓLITO.—Nació en Belorado (Burgos), en 1754 y murió en 
Madrid, en 1816. 

Recorrió Perú en viaje científico con José Pavón, con el que 
escribió Florae Peruvianae et Chilensis prodromus (1798), donde 
describe la flora de Perú y Chile. 

Estudió Farmacia y más tarde asistió a los cursos del Jardín 
Botánico, siendo discípulo de Casimiro Gómez Ortega. 

En 1777, Carlos III ordenó que se organizará una expedición 
científica a la América meridional con el fin de proceder al examen y 
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estudio de sus producciones naturales. La correspondiente comisión 
quedó constituida por Hipólito Ruiz, como primer Botánico, José 
Pavón, como segundo Botánico, Joseph Dombey, médico y los 
dibujantes José Brunete e Isidoro Galva. 

La expedición recorrió durante diez años Perú y Chile recogiendo 
enorme cantidad de material, principalmente botánico. La colección 
tuvo que ser rehecha por naufragio del navío S. Pedro de Alcántara e 
incendio en la localidad de Manora. La expedición ha sido calificada 
como una de las más importantes del siglo XVIII, desde el punto de 
vista científico. 

Destacan tres mil ejemplares botánicos, un elevado número de 
plantas vivas y unos 2.500 dibujos botánicos a tamaño natural. Las 
colecciones llegaron a Cádiz a finales de 1788 y fueron depositadas en 
el Jardín Botánico de Madrid y en el Gabinete de Historia Natural. 

Para la Botánica descriptiva significará la incorporación de 141 
géneros nuevos y más de medio millar de especies hasta entonces 
desconocidas. 

La primera publicación con material procedente de la expedición 
fue Quinología o tratado del árbol de la quina (1792). Describe en ella 
7 especies de quina. Fue traducido al italiano, alemán, inglés y motivó 
una polémica entre Ruiz y los botánicos de Nueva Granada, 
encabezados por José Celestino Mutis. 

En 1794 apareció Florae peruvianae et chilensis Prodromus, antes 
mencionada, que presentaba 136 géneros nuevos, planeada en ocho 
tomos. 

Era perseguidor ortodoxo del sistema de Linneo. Publicó diser
taciones sobre diferentes especies botánicas, entre ellas: las ratanias, el 
alfalfa Fucus natas, el helecho Polypodium callahuala, el "Bejuco de la 
estrella" (Serpentaria virginiea) y el "yallhoy" (Monnina polystachya). 
Varias de ellas fueron traducidas a varios idiomas. 

CLEMENTE (DE ROJAS CLEMENTE Y RUBIO, SIMÓN).—Nació en Titaguas 
(Valencia), en 1777 y murió en Madrid, en 1827. 

Estudió Humanidades en Segorbe y Filosofía en Valencia, donde se 
graduó en Artes, pero no sentía verdadera vocación por la carrera 
eclesiástica, sintiendo más atractivos los estudios de las lenguas griega 
y hebrea y de las Ciencias Naturales. 

En 1800 hizo oposiciones a las cátedras de Lógica y Etica en el 
Seminario de Nobles. 

Abiertos en 1800 y 1801 los cursos de Botánica, Mineralogía y 
Química, los frecuentó con extraordinario afán y aprovechamiento. 

En colaboración con D. Mariano La Gasca y D. Donato García 
compuso la Introducción a la Criptogamia española, que comprende 
los helechos y musgos, publicado en los Anales de Ciencias Naturales 
(agosto, 1802). 
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En 1902, juntamente con D. Domingo Badía y Leblich inició los 
preparativos para realizar un viaje a Africa, pero en este viaje, Badía 
tenía otros intereses distintos de la ciencia e hizo lo posible por 
separarse de él. 

Clemente se dedicó al estudio de las producciones del reino de 
Granada, recogiendo gran cantidad de datos para la Ceres española en 
que venía trabajando con La Gasca. 

Fue bibliotecario del Jardín Botánico, con carácter de profesor. 
Publicó su ensayo sobre las variedades de la vid común. 
En el año 1807 se le encargó de la dirección científica y de la 

enseñanza en el Jardín Experimental y de Aclimatación de La Paz, 
establecido en Sanlúcar de Barrameda. 

Leyó un bellísimo discurso inaugural de la enseñanza agrícola y 
botánica. En 1810 se trasladó a Madrid. 

Cuando en 1817 llegaron de Sta. Fe de Bogotá las colecciones de 
plantas formadas por D. José Celestino Mutis fue encargado de su 
arreglo, juntamente con La Gasca. 

A la derecha de Maimónides se encuentran los medallones con las 
efigies de: 

VILLALBA Y GUITARRE, JOAQUÍN.—Médico aragonés. Nació en Mirambel, 
en 1750. Estudió en la Universidad de Zaragoza y fue Catedrático de 
Cirugía de la misma. Más tarde obtuvo el grado de cirujano mayor del 
ejército y de este destino pasó a ser Catedrático de Fisiología. 

Es autor de una Epidemiología española (1802) en la que se 
propuso dar a conocer las epidemias que se habían presentado en 
España hasta el año en que escribía. Para conseguir este objetivo 
analizó cuantas obras sobre epidemias habían sido publicadas por 
autores españoles y extranjeros. La obra de Villalba comprende desde 
1800 antes de C. hasta 1801. Consecuencia de su exhaustivo trabajo 
fue además una Historia y biblioteca universal de la medicina 
española, que permanece manuscrita en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 

Este ilustré aragonés, que murió en 1807, es considerado como uno 
de los más destacados historiadores de la medicina del siglo XIX y a 
su vez, de sus fundadores. 

MURILLO, GERÓNIMO.—Cirujano aragonés, nacido en Zaragoza a 
principios del siglo XVI. No tuvo preparación universitaria, formándose 
al lado de un maestro cirujano durante varios años y obteniendo el 
título por la Cofradía de S. Cosme y S. Damián. 

Fue autor de dos obras de Cirugía apoyadas en la difusión que en 
España tuvieron textos medievales como los de Giovanni da Vigo o 
Jacques Houilier. 

Su interpretación del Tratado de materia de la Cirugía, compuesto 
por Jacobo Holerio Stempano, recopilado de varios libros suyos y 
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adornado con muy doctas y elegantes paráfrasis en muchos lugares 
oscuros, tuvo una gran difusión porque suponía un cómodo manual 
para la práctica de la Cirugía sin gran carga doctrinal y adaptado al 
mundo hispánico. Dos ediciones se hicieron también en Aragón (1651). 
También fue autor de una traducción de textos galénicos que tituló 
Therapéutica Méthodo de Galeno, en lo que toca a Cirugía (1572). Este 
tipo de obras, junto con las aportaciones originales de autores como 
Andrés Alcázar o Juan Calvo, pondrán la Cirugía española y a sus 
profesionales a una gran altura. 

SUÑOL Y PINOL, JOSÉ.—Nació en Zaragoza, en 1675 y murió en 
Madrid, en 1760. Perteneciente a ilustre familia, estudió en su ciudad 
natal hasta doctorarse, ingresando luego en el Colegio de los Santos 
Cosme y Damián. Fue médico de la Real Cámara, en tiempos de 
Felipe V. Fue presidente del Protomedicato de Castilla, protomédico 
del Ejército y de la Armada, presidente de la Academia de Medicina de 
Madrid y de la Real Sociedad de Sevilla y director e intendente del 
Jardín Botánico. 

Sus principales obras son: Diversas consultas médicas; índice del 
Jardín Botánico de Madrid; Disertación sobre el ámbar. 

FALCÓN, JUAN.—Nació en Sariñena (Huesca), en la segunda mitad del 
siglo XV y murió en Montpellier, hacia 1540. Fue conocido también 
como Falcó, Jean Faucon, Joannes Falco. Desarrolló toda su actividad 
científica fuera de España, principalmente en la Universidad de 
Montpellier. Parece que había vivido anteriormente en Zaragoza, 
donde estuvo aprendiendo Medicina entre 1486 y 1489, pasando más 
tarde a la ciudad francesa de Aviñón, en cuya Universidad se 
matriculó en 1491 y obtuvo el grado de Dr. en Medicina, formando 
posteriormente parte del claustro de profesores por espacio de cinco 
años. En 1496 pasó a residir en Montpellier, permaneciendo en esta 
ciudad hasta su fallecimiento, acaecido hacia 1540, aunque no hay 
constancia documental. En la prestigiosa Universidad de Montpellier 
enseñó desde 1488, según E. Wickersheimer, fue doctor regente en 
1505 y elegido decano en 1529. Fue un personaje admirado y 
respetado y gozó de una elevada posición social, llegando a asistir a 
Francisco I y a relevantes personalidades políticas y militares. Tuvo 
numerosos discípulos, muchos de los cuales eran españoles que 
acudían atraídos por la fama de dicha Universidad y el prestigio de 
Falcón. 

La obra de Falcón que más difusión tuvo fue: Les notables 
declaratifs sur le Guidon (1513) basado en la obra del famoso cirujano 
medieval francés Guy de Chauliac, médico de papas de Aviñón y autor 
del tratado de cirugía más importante desde la baja Edad Media hasta 
el siglo XVI, la Chirugía magna. Esta traducción de Falcón tuvo seis 
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reediciones (1515, 1519, 1520, 1559, 1549 y 1557); pero además fue 
objeto de amplios comentarios por parte del cirujano español 
renacentista Juan Calvo en su Cirugía de Guido de Cauliaco con la 
glosa de Falcón (1596) y por el aragonés Juan Lorenzo Carnicer en el 
Inventario o collectorio en Cirugía, con la glosa del maestro Juan 
Falcón (1523). Debido a esta circunstancia las obras de Falcón 
aparecen muy frecuentemente, en la literatura poco rigurosa, 
erróneamente citadas y confundiéndose los autores. Junto a la obra 
anterior escribió Falcón unas Additationes in Practicam Antonii 
Guainerii (1518); reeditada en Lyon en 1524 y 1525, que es una 
reelaboración con comentarios adicionales de la obra de Antonio 
Guaineri. 

XIMÉNEZ, JERÓNIMO.—Llamado el Celso español. Nació en la segunda 
mitad del siglo XV, en Epila o en Zaragoza. 

Estudió en la Universidad de Huesca hasta doctorarse y fue 
profesor de la de Zaragoza. 

Dejó las siguientes obras: Institutionum medicarum libri quantuor 
(1578); Hippocratis de Natura Humana liber commentarii illustratur 
(1599) y Questiones medicae. 

Según la bibliografía consultada, tenían que figurar también las 
efigies de Villalobos, Montaña y Quer, pero no figuran más que las 
citadas. 

PARANINFO 

Frente a la escalera se abre la puerta del Paraninfo, que es de pino 
y nogal artísticamente combinados geométricamente, al estilo mudéjar. 

El decorado de salón (22 m. x 15 m. x 12 m.) corresponde al Rena
cimiento. En sus paredes hay dos clases de arcos, los de la parte 
inferior grandes, los de arriba más pequeños, todos decorados y 
separados, los superiores por columnas abalaustradas sobre ménsulas 
que resaltan en la cornisa que separa ambos cuerpos y la cual también 
está ricamente decorada. 

El techo está formado por una bóveda esquilfada con lunetos 
decorados con ángeles y medallones, en los cuales, por sus bustos se 
tributa un homenaje de perdurable recuerdo a los siguientes hombres 
de ciencia. 

En el medallón central, sobre la puerta de entrada figura la efigie 
de S. Isidoro, a su izquierda y siguiendo esta dirección, hasta llegar a 
su derecha, las de Acosta, Tornos, Sánchez Toca, Vilanova, Núñez, 
Escalante, Boteller, Barba, Echeandía, Orfila, Azara, Heredia, Ballarín, 
Loscos, La Gasca, Alfonso X, Valverde, Isla, Guevara, Pereira, Collado, 
Herrera, Fragoso, Alcázar, Díaz, Villés, Agüero, Martínez, Gimbernat, 
Fourquet y Mercado. 
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Según la bibliografía consultada, tenían que figurar las efigies de 
Aben El-Beitar y de Rey, pero en su lugar figuran Heredia y La Gasca. 

S. ISIDORO DE SEVILLA.—Nació en Cartagena o en Sevilla, alrededor 
del año 560 y murió en Sevilla, en 636. Fue educado por su hermano 
S. Leandro, metropolitano de Sevilla a quien sucedió en la Sede, en 
601. En 619 presidió el II Concilio de Sevilla, y en 633 el IV de Toledo, 
en el que unificó la disciplina litúrgica en España. 

El saber de S. Isidoro abarcó todas las ramas. Suya es la que podría 
denominarse la primera suma teológica; las Sententiarum libri III. 
Otras obras de carácter dogmático son: Contra iudaeos y Quaestiones 
adversus iudaeos et ceteros infideles. Sobre Teología bíblica escribió 
Quaestiones in Vetus Testamentum; Proemiorum liber unus; De ortu 
et obitu patum; De numeris y Allegoriae quaedem Sacrae Scripturae. 
Sobre Liturgia y disciplina eclesiástica; De ecclesiasticis officiis y 
Regula monachorum. Obras históricas: Chronica maiora; Historia 
Yothorum; De viris illustribus y De haeresibus. Sobre ciencias profanas 
versan: Differentiarum libri duo; Eynonimorum libri duo; De natura 
rerum y De ordine creaturarum. Pero la más famosa e importante de 
todas las obras isidorianas son sus Etimologías que constan de 20 
libros. 

Aunque el Obispo de Sevilla carece de originalidad en sus obras, 
habiendo aprovechado para ellas las fuentes más diversas, tanto de 
carácter eclesiástico como profano, su importancia es extraordinaria 
por la difusión que alcanzaron, realizando así la incalculable labor de 
transmisión del saber; eran libros de texto obligados en las escuelas 
medievales. 

Por otra parte sus grandes dotes de pedagogo y maestro quedaron 
reflejadas en la claridad de la exposición, de estilo sobrio y sencillo, 
pero preciso y transparente. 

ACOSTA, JOSÉ DE—Nació en Medina del Campo (Valladolid), aproxi
madamente en 1540; murió en Salamanca, en 1600. 

Se sintió atraído desde muy joven por el Nuevo Mundo. Tras 
recibir una cuidada educación, el joven sacerdote y profesor pidió ir a 
las Indias como misionero. Embarcó en Sanlúcar de Barrameda, en 
1571, en dirección a las Antillas, llegando a Lima en 1572. 

Sus ocupaciones más importantes fueron las religiosas, como 
cabeza de los Jesuitas en el virreinato. Desde el punto de vista de la 
ciencia fue su Historia Natural y moral de las Indias, escrita en parte 
mientras estaba en Perú y en parte tras su regreso a España (srp. 
1587). Consta de siete libros, de los cuales los tres últimos están 
dedicados a la "historia moral" de los indios del Perú y México y los 
cuatro primeros a la historia natural. 

En los dos primeros libros discutió la forma de la Tierra y del Cielo. 
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En el libro siguiente consideró los elementos aire, tierra y agua, 
examinando los vientos, las tierras, los mares, ríos y lagos del Nuevo 
Mundo. En el V trató de los minerales, plantas y animales, volviendo a 
un tema que había tratado en el libro I, el origen de los animales del 
Nuevo Mundo. 

Acosta fue uno de los primeros en resumir correctamente los 
fenómenos geográficos del Nuevo Mundo, presentando de él lo que 
Alexander von Humboldt llamaría una magistral descripción. 

Como parte de su descripción del Nuevo Mundo incluyó una 
historia muy detallada de las actividades mineras de los españoles en 
Perú, especialmente las dedicadas a la plata y al mercurio. 

Las principales contribuciones científicas de Acosta pueden dividirse 
en dos categorías: sus intentos de explicación de varios fenómenos 
físicos del Nuevo Mundo y sus especulaciones biogeográficas sobre el 
origen de los hombres y animales del Nuevo Mundo. 

TORNOS Y ESAQUE, LUCAS DE.—Nació en Cariñena (Zaragoza), en 1803 
y murió en Madrid, en 1882. 

Hizo sus primeros estudios en el Colegio-Seminario que su tío Blas 
Jacobo Beltrán, Obispo de Coria, fundó en la capital de su diócesis. 
Comenzó a cursar estudios teológicos, pero habiendo muerto su tío y 
no sintiéndose con vocación para seguir esta carrera, pasó a Madrid, 
en 1819, donde comenzó a cursar Derecho. 

Proclamada la Constitución en 1820, se alistó a la milicia nacional 
voluntaria y acompañó al Gobierno a Cádiz en 1823, tomando parte en 
los sucesos que ocurrieron en aquella agitada época. 

Su amistad con el sabio naturalista Antonio Cabrera, magistral de 
Cádiz, despertó su afición por las Ciencias Naturales y por su consejo 
empezó a estudiar Medicina. 

Ganó por oposición el nombramiento de primer médico de la 
Armada. De regreso a Madrid, en 1838, fue nombrado profesor de 
Historia Natural de la Escuela Normal de Maestros y poco después 
Catedrático de Zoología de la Universidad Central, cargo que 
desempeñó hasta su muerte, durante 43 años. 

En 1839 fue nombrado por el Ayuntamiento de Madrid director de 
paseos y arbolados y a su iniciativa se deben muchas mejoras para 
embellecimiento de dicha capital. 

Fue director del Museo de Ciencias Naturales y consejero de 
Agricultura, Industria y Comercio. 

Débensele varios libros científicos, uno de los cuales fue premiado 
por la Real Academia de Ciencias. Citaremos "Nueva clasificación de 
las tierras de labor y de sus diferentes abonos" (1862) y Descripción 
zoológica e Historia Natural de la provincia de Oviedo (1862). 

210 CHJZ - 51-52 



La iconografía científica en la Facultad de Medicina y Ciencias 

SÁNCHEZ TOCA, MELCHOR.—(Marqués de Toca). Nació en Vergara 
(Guipúzcoa), en 1806 y murió en Madrid, en 1880. 

Hizo sus estudios en el Colegio de S. Carlos de Madrid y ya 
entonces mostró especial predilección por la Cirugía, que a tanta altura 
había de llevar. En 1873 obtuvo por oposición la cátedra de 
operaciones de la Facultad de Madrid, siendo el mismo año nombrado 
académico de la de Medicina. Ya por aquella época y no obstante su 
juventud, era considerado como una verdadera autoridad, y a su 
cátedra acudían médicos encanecidos en la profesión, deseosos de oír 
las explicaciones del agudo y brillante profesor, tan sugestivas y 
originales, que constituían la admiración de todos. 

Por espacio de medio siglo supo mantener incólume y aún 
acrecentar el crédito adquirido desde la mocedad. 

Su sagacidad, atrevimiento y seguridad eran proverbiales, y no 
había operación, por difícil que fuere, que no resultara sencillísima en 
sus manos. Fue además erudito literato, publicando numerosos 
trabajos, entre los cuales citaremos: ¿Existe lesión de textura en todas 
las enfermedades?; Memorias clínicas desde 1852 a 1858; Secreción de 
la bilis; Decolación del fémur, procedimiento de Sánchez Toca; Asma 
nervioso; Comentario al aforismo de Hipócrates; In capitis ictu 
obstupescentia aut disipendia; Método de estudio y de enseñanza de 
las ciencias médicas; Las lesiones orgánicas que se encuentran en el 
cadáver, son efecto o causa de la fiebre?; Extirpación completa de la 
parótida y de los tumores parotídeos; Hidrofobia; Extirpación de la 
matriz cancerosa; Plan de estudios, organización y personal del Colegio 
de médicos de S. Carlos; Ulceras; Extirpación completa de la paródica 
con resección del maxilar superior e inferior; Procedimiento de 
embalsamiento; Sobre la infección purulenta; Talla bilateral y 
Extirpación de un tumor erectil degenerado en el carrillo. 

VILANOVA, ARNALDO DE.—Se cree nació en Valencia a poco de ser 
conquistada por Jaime I, en 1238, murió en Génova, en 1311. 

Posiblemente es el más importante médico del mundo latino 
medieval, implicado también en cuestiones político-religiosas de su 
tiempo. 

En 1260 estudiaba Medicina en Montpellier, y en 1280 era ya 
médico de gran prestigio al servicio de la casa de Barcelona. Diez años 
más tarde vuelve a Montpellier como maestro de su escuela médica, 
aunque siguió asistiendo a la familia de Juan II de Aragón, por quien le 
fueron encomendadas misiones diplomáticas, en 1299, en la corte de 
Francia. 

En París dio a conocer sus ideas sobre el fin del mundo y de la 
necesaria reforma de la Iglesia que recibieron la repulsa de los 
teólogos. de la Sorbona, que condenaron su Tractatus de tempore 
adventu Antichristi (sobre la venida del Anticristo). 
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Intervino en problemas políticos de su época, tales como el proceso 
de los Templarios, las tensiones entre la Santa Sede y el rey de Sicilia 
Federico III. 

Hay en la obra religiosa de este autor más de celo indiscreto, de 
fantasía o de ingenuidad idealista que de heterodoxia fomal, lo que le 
acarreó serios contratiempos. 

Fue ante todo maestro de Medicina. Fue clínico práctico de amplia 
experiencia y prestigio bien acreditado y profesor destacado de la 
mejor Universidad del Medievo y autor de una importante obra 
médica. En el siglo XVI se hizo una colección de trabajos que trataba 
de recoger sus obras completas. 

La obra médica de Vilanova responde a su condición de médico 
escolástico, formado en los textos clásicos de Hipócrates y Galeno. 

Entre sus obras destacan: "Parábolas de la meditación" de las que 
se conservan cuarenta copias de los siglos XIV y XV y que fueron 
editadas quince veces en el XVI; obras de carácter teórico y práctico 
de doctrina médica que es la llamada Speculum Medicinae; densas 
exposiciones de Farmacología básica como el tratado "De gradualibus 
medicinarum". El Regimen sanitatis, escrito en 1308 para tutelar la 
salud del rey de Aragón. 

NÚÑEZ SALACIENSE, PEDRO.—Matemático y cosmógrafo portugués, 
cuyo nombre latinizado era Nonius. Nació en Alcocer do Sol, en 1492 y 
murió en Coimbra en 1577. 

Estudió primero en la Universidad de Lisboa, donde cursó Lengua, 
Filosofía y Medicina, pasando más tarde a la Universidad de 
Salamanca, para completar sus estudios y hacia el año 1519 se 
trasladó a las Indias orientales, donde desempeñó el cargo de Inspector 
de Aduanas, volviendo a Europa llamado por Juan III que le nombró 
cosmógrafo del reino de Portugal (1529) y catedrático de la 
Universidad de Lisboa, al año siguiente. 

En 1544 se creó para él, en la Universidad de Coimbra la cátedra 
de matemáticas trascendentes que ocupó hasta 1567, fue preceptor de 
los infantes D. Luis y D. Enrique, hermanos del rey al que según 
parece, dio también lecciones. 

Sobresalió no sólo en las Matemáticas, sino en todas las ramas del 
saber humano; inventó un instrumento, al que se dio el nombre de 
NONIUS, para la medición exacta de las fracciones, con lo que facilitó 
las observaciones astronómicas. Inventó también un método de 
círculos concéntricos, por el cual se conseguía obtener divisiones 
pequeñísimas; demostró que las luxodromías eran espirales y no 
círculos máximos de la esfera terrestre, descubrimiento importante 
que tuvo gran influencia en el perfeccionamiento de las cartas de 
navegar; enseñó un nuevo método de determinar latitudes, demostró 
los errores en que había incurrido el matemático francés Finé, 
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catedrático de la Universidad de París, que pretendía haber resuelto 
problemas insolubles como la cuadratura del círculo, la duplicación 
del cubo, etc. 

Fue maestro de muchos y notables matemáticos, entre ellos Nicolás 
Coelho de Amaral, que le sucedió en la cátedra; Manuel de Figueredo, 
cosmógrafo mayor del reino y el célebre D. Juan de Castro, virrey de 
la India. 

Sus obras científicas más importantes son: Tratado da Sophera, com 
a Theorica do Son e da Luna, e o primeiro libro de Geografía de 
Claudio Ptolomeo Alexandrino; acrecentados de muitas annotaçoens e 
figuras, por que mais facilmente se podem entender; Itam duos 
Trabados sobre a carta de marear, em os quales se declarao todas as 
principaes duvidas da navegaço com as tovoas do movimiento do Son, 
e sua dedicaçao eo regimento da altura, assim do meyor dia, como uos 
outros tempos (1537) obra en que se expone por primera vez la teoría 
de las curvas luxodrónicas; De crepusculis liber unus (19542, 1571), 
tratado en el cual aparece la solución del problema de la menor 
duración del crepúsculo y el instrumento de división conocido con el 
nombre de nonius; algunos pretenden hallar también en él ciertas 
teorías sobre los colores que le acreditarían el precursor de Newton; 
De Arte atque ratione navigande libri duo, in quorum priore tractuntur 
pulcherrima problemata, in altero traduntur ex mathematicis disciplinis 
regalae et instrumenta artis navigandi; quibus varia rerum astrono
micarum phaenomena circa coelestium corporum motus explorave 
possumus (1546) y Basilea (1566); en ella, según Menéndez Pelayo, se 
da a conocer la naturaleza de la línea del rumbo cuya teoría es el 
fundamento de la navegación, creando así el pilotaje científico; 
Annotaçoens a Mechanica de Aristóteles, e as Theoricas dos planetas 
de Purbachio com a Arte de navegar (1578); De erratis Orontii Finei 
regii mathematum Luteliae professoris liber unus (1546). Hua 
Annotaçao a Sohera de Joao de Sacro Bosco (1566); Libro de Algebra 
em Aritmetica e Geometria (1568); Tratado de Geometría dos 
triángulos espheras; Tratado sobre o astrolabio; Tratado do planispherio 
geométrico; Tratado da propoeçao do libro V de Euclides; Tratado de 
maneira de delineas o globo para o uso de arte de navegar. 

Muchas de estas fueron traducidas a varios idiomas y se editaron 
repetidas veces. 

ESCALANTE DE MENDOZA, JUAN DE.—Nació en el Valle de Riva de Deva 
(Santander), en 1545; murió en 1595 o 1596. 

Es autor de un manuscrito todavía inédito sobre barcos y náutica, 
que constituye una rica información acerca de cada uno de los 
aspectos relativos a la experiencia práctica acumulada por los 
marineros españoles en la ruta atlántica, alrededor de 1575. 

Muy joven marchó a Sevilla y fue enviado con su tío D. Alvaro de 
Columbres, capitán de un barco, haciéndose a la mar. 
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Entre 1559 y 1566, Escalente ayudó a promover y explorar la posi
bilidad de cambiar la base de las expediciones españolas desde 
Nombre de Dios o Porto Bello, en el istmo de Panamá, al Cabo de 
Caballos, en Honduras. 

Su trabajo más importante es el "Itinerario de la navegación de los 
mares occidentales" (1575). El Consejo de Indias denegó la licencia 
para su publicación, alegando que una gran cantidad de información 
podía caer en manos enemigas, al tiempo que el valor del trabajo era 
reconocido por la circulación clandestina de parte del mismo. 

En su "Itinerario" cabe destacar la descripción de todos los puertos 
de la ruta atlántica. Se ocupa de las mareas, vientos, fenómenos 
periódicos como huracanes, meteoritos, etc. Contiene información 
sobre construcción de barcos, como detalles relativos al armamento 
del navío y a la guerra en el mar, e instrucciones concernientes al arte 
de navegar. Se trata de los defectos de la brújula y de las cartas de 
marear. Hay finalmente discusiones concernientes a la salud de la 
tripulación en los viajes y a la constante necesidad de exploración de 
la misma. 

En un documento aparte, titulado "Representación de J. E. de M. a 
S. M." sugiere cambios en el t iempo empleado en la ruta de las 
expediciones transatlánticas y señala la superior movilidad del 
enemigo, particularmente de Francis Drake. Escalante fue nombrado 
almirante de la flora de Nueva España, en 1595, pero al regreso de la 
misma se efectuó otro nombramiento. 

BOTELLER, ANTONIO.—Sacerdote y metalúrgico de origen valenciano. 
Nació en 1530 y murió en Guadalcanal, en 1566. 

Pasó a América entre los años 1550 y 1554, regresando en 1558, 
llamado por D. Francisco de Mendoza, que era administrador general 
de las misiones del reino, como conocedor del secreto de beneficiar los 
minerales de plata, por el azogue, sistema que conocía por haberlo 
visto emplear al minero Bartolomé de Medina en las minas de 
Pachuca (Méjico). 

Estos datos constan en un Memorial que Boteller elevó al rey el 29 
de junio de 1562, en que se llama "Primer artífice e inventor de sacar 
plata de los metales por la industria y beneficio del azogue, ansi en la 
Nueva España como en nuestros reinos", dando cuenta de los ensayos 
verificados en las minas de Guadalcanal. Contrató la explotación de 
dichas minas que empezó a trabajar en 1566, implantando su procedi
miento para beneficiar el mineral por el azogue, pero a causa de las 
contrariedades y perturbadoras fiscalizaciones de que le hacían 
víctima los oficiales de la mina, el negocio le resultó menos que 
mediano, por lo que se quejó al rey en distintas ocasiones, acabando 
por circunscribir su contrato a unos montones de mineral que había 
dejado sin explotar por no dar suficiente beneficio para cubrir gastos. 

214 CHJZ - 51-52 



La iconografía científica en la Facultad de Medicina y Ciencias 

BARBA, ALVARO ALONSO.—Nació en Lepe (Huelva), en 1569, murió en 
Sevilla, en 1661. 

Sacerdote y metalurgista. Fue párroco de varios pueblos de Perú, 
donde realizó investigaciones y estudios sobre el beneficiado de los 
minerales y en especial de la amalgamación, expuestos en su "Arte de 
los metales" (1640) que contiene una descripción de la riqueza 
argentífera del subsuelo americano y un descubrimiento sobre la 
descomposición de los sulfuros de plata mediante el mercurio, sin el 
cual no hubiera sido posible la explotación de las minas de plata de las 
colonias de América. 

El libro de Barba "Arte de los metales" ha sido considerado como 
la única obra metalúrgica original escrita en el siglo XVII en cualquier 
idioma. El "Arte" está compuesto de cinco libros. El primero trata del 
"modo con que se engendran los metales y cosas que les acompañan". 
El segundo libro "enseña el modo común de beneficiar los minerales 
de plata por azogue, con nuevas advertencias para ello". 

En el libro tercero se expone el procedimiento de amalgamación por 
cazo y cocimiento descubierto por el autor en 1590 y perfeccionado 
con sucesivas mejoras hasta 1617. 

El libro cuarto, está dedicado al beneficio de los metales por 
función y donde expone los distintos tipos de hormas y su manejo y 
presta especial atención a los metales preciosos, aconsejando el empleo 
de los hornos de reverberación mucho antes que ésta fuera una 
práctica habitual. 

El quinto libro se ocupa de la separación de los metales entre sí. 
La obra de Barba representa la culminación de un proceso que se 

inició cuando una centuria antes Bartolomé de Medina aplicó por vez 
primera el método de amalgamación. Constituye, por tanto, una gran 
síntesis y su mayor interés estriba en haber elevado a la categoría de 
auténtica tecnología toda una serie de pequeños detalles e innovaciones 
que se habían ido produciendo con la práctica cotidiana. 

ECHEANDÍA Y JIMÉNEZ, PEDRO GREGORIO.—Nació en Pamplona, en 1746 y 
murió en Zaragoza, en 1817. 

Ilustre farmacéutico y botánico que desarrolló una importante 
labor docente en el primero de los grandes períodos de la Botánica 
aragonesa moderna. 

En 1772 le fue asignada una farmacia situada en la calle de S. 
Pablo. 

En 1786 fue nombrado socio de la Real Sociedad Española 
Aragonesa de Amigos del País. . 

Uno de los trabajos más sobresalientes fue sus ensayos sobre la 
siembra y recolección de la patata, que había sido propagado en 
Francia por Parmentier. Son de destacar sus esfuerzos para conseguir 
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buenas cosechas y convencer a los labradores, a los que facilitaba la 
simiente gratuitamente, de la utilidad del cultivo. 

Otra planta a la que dedicó gran interés fue el cacahuete, sobre el 
que presentó una memoria a la Sociedad Aragonesa de Ciencias 
Naturales, en la que se ocupa del modo de prepararlo, de sus 
propiedades y análisis químico, extracción de su aceite y sus bondades 
económicas y culinarias. 

También se ocupó del sésamo y extracción del aceite de su semilla; 
de las diferentes variedades de trigo que se cultivaban en Zaragoza. 

Echeandía sembró y plantó más de trescientas plantas que le envió 
el Jardín Botánico de Madrid, estableciendo cambios con Valencia, 
Madrid, Sevilla, Barcelona, París y América. Su interés dominante fue 
la Botánica en la que era seguidor de Linneo. Formó un gran herbario 
con plantas de todo el término de Zaragoza y escribió su obra "Flora 
Caesaraugustana" la cual no pudo publicar y a su muerte se 
dispersaron los cuadernos; sólo uno de ellos, encontrado por Manuel 
Pardo Bartolini, fue editado en 1861 por el colegio de Farmacéuticos 
de Madrid. Por su discípulo D. José Gorría se sabe que la obra estaba 
escrita en latín y los ejemplares clasificados por el sistema de Linneo y 
sus descripciones muy completas. 

Nunca se lamentará bastante la pérdida de esta valiosa obra. 
Publicó además otras memorias y una sinonimia botánica que 
tuvieron igual fin desgraciado. Dio su herbario a la Sociedad 
Aragonesa de Amigos del País, y posteriormente pasó a la Granja 
Escuela de Cogullada. 

Estuvo en muy buenas relaciones con varios botánicos célebres, 
entre otros, con Mr. Lacepede y D. Casimiro Gómez de Ortega, que le 
dedicaron una planta del género Liliáceas, la Echeandia terniflora, 
habiendo puesto al descubrirla esta nota: "Genus dicatum domino 
Gregorio Echeandía clarisimo horti botanici caesaraugustani Profesori". 

ORFILA Y ROTGER, MATEO, JUAN, BUENAVENTURA.—Nació en Mahón en 
1787 y murió en París, en 1853. 

Perteneció a una familia de comerciantes. Recibió una instrucción 
superior a la habitual en los jóvenes de su clase y a los quince años se 
embarcó como ayudante de piloto en un mercante fletado por su 
padre. Después de un viaje de nueve meses por el Mediterráneo, de 
regreso a Mahón, decidió estudiar Medicina, para lo que se trasladó a 
Valencia (1805), pero el ambiente científico de Valencia le decepcionó 
y pasó a Barcelona (1806), donde trabó relación con el grupo de 
químicos que trabajaba en aquella ciudad, especialmente con Carbonell 
y Bravo. La Junta de Comercio de Barcelona le concedió una beca 
para ampliar sus conocimientos de Química durante dos años en 
Madrid al lado de Luis José Proust. Cuando llegó a Madrid, Proust ya 
había regresado a Francia, por lo que Orfila marchó a París, donde 
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estudió Química con Gay-Lussac y Vauquelin. Suprimida la beca a 
causa de la guerra se ganó la vida dando clases particulares. 

Con el fin de asegurarse el porvenir económico, compaginó su 
afición a la Química con los estudios de Medicina, doctorándose en 
1811, con un trabajo sobre la orina de los ictéricos. A partir de 
entonces se dedicó intensamente a la investigación de la toxicología. 
En 1813 apareció la primera parte de su "Tratado de los venenos 
extraídos de los reinos mineral, vegetal y animal o toxicología general", 
que completó en 1815. 

En 1819 fue nombrado catedrático de Medicina Legal de la ciudad 
de París; en 1823 pasó a ocupar la cátedra de Química y, en 1831 
recibió el cargo de decano que conservó hasta 1848, y desde el que 
ejerció una notable influencia sobre la clase médica. 

En 1815, fue nombrado presidente de la Academia de Medicina. 
Además de su Tratado de los venenos, sus principales obras son: 

"Elementos de Química aplicada a la Medicina y a las Artes" (1817); 
"Lecciones de Medicina Legal" (1821-1823), reeditada con numerosas 
correcciones y modificaciones, con el título de "Tratado de Medicina 
Legal" (1847); "Tratado de las exhumaciones jurídicas" (1830) y "Nuevo 
diccionario de términos de Medicina y Cirugía (1833). 

AZARA Y PERERA, FÉLIX DE.—Nació en Barbuñales (Huesca), en 1742 y 
murió en Huesca, en 1821. 

Comenzó sus estudios en la Sertoriana oscense bajo la dirección de 
su tío D. Manuel de Azara, canónigo de la catedral de Huesca. Cursó 
estudios de Filosofía, Artes y Derecho; pero más atraído por la milicia 
comenzó su carrera militar como cadete del Regimiento de Infantería 
de Galicia. Estudió Matemáticas en Barcelona y en 1767 es promovido 
a subteniente de Infantería e Ingeniero delienador de los ejércitos 
nacionales, plazas y fronteras. 

Durante los trece años siguientes trabajó como ingeniero militar, 
participando, entre otras tareas, en la fortificación de la plaza de 
Figueras, en obras hidráulicas en los ríos Jarama y Henares y en la 
construcción y reparación de las fortalezas de Mallorca. En 1775 tomó 
parte en la expedición contra Argel y en el desembarco sufrió una 
grave herida que estuvo a punto de costarle la vida. Tras permanecer 
algún tiempo inactivo, se incorporó en 1780 a la guarnición de S. 
Sebastián, con el grado de teniente coronel de ingenieros. 

En 1781 fue comisionado para la fijación de las fronteras entre 
Brasil y las colonias españolas vecinas. Allí se dedicó al estudio 
exhaustivo del Paraguay bajo los puntos de vista hispánico, socioeco
nómico, geográfico, zoológico y ornitológico. Sus observaciones fueron 
publicadas con el título "Viajes por la América meridional". Su 
principal contribución fue la descripción de los pájaros y cuadrúpedos, 
que fueron reunidos en tres volúmenes, con descripciones extraordina
riamente precisas de 448 aves diferentes. 
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En 1801, acude a París, donde su hermano José Nicolás era 
embajador ante Napoleón Bonaparte, el cual lo presenta en el Museo 
de Historia Natural, donde Cuvier, Waelkenaer, Lacepede, Geoffroy, 
Saint-Hilaire, etc. lo recibieron con auténtica admiración. 

Después de la estancia de Azara en París, se publicó una traducción 
francesa de sus "Viajes", titulada "Voyages dans l'Amérique Méridio
nale" (1809), con notas del naturalista Nalckenaer y del propio Cuvier. 

Tras la muerte de su hermano (1804), Félix de Azara regresó a 
España donde permaneció el resto de su vida. 

Fue miembro fundador de la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País. 

Destacan sus trabajos sobre "Las Pardinas del Alto Aragón"; "Los 
Olivos de Alquézar y sus aldeas". 

Sus obras más importantes son: "Memoria sobre el estado rural del 
Río de la Plata", "Pájaros del Paraguay"; "Cuadrúpedos del Paraguay" 
y el compendio "Viajes a la América Meridional". Las tres últimas 
obras dieron lugar al inicio de la teoría de la evolución de las especies 
que sesenta años más tarde desarrolló Darwin y a la corrección de la 
obra de Buffon, hasta entonces intangible. 

Darwin leyó muy atentamente las obras de Azara y reconoció 
abiertamente la deuda que tenía con él citándolo en sus obras The 
Descent of Man y, sobre todo, en The Variation of Animals and Plants 
under Domestication y en las notas manuscritas que forman su 
Journal of Researches. 

HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE.—Nació en la provincia de Toledo, en 1580 
y murió en Madrid, en 1655. 

Estudió Medicina en la Universidad de Alcalá. A partir de 1623 fue 
titular de la cátedra de Prima de dicha Universidad y en 1643 fue 
nombrado médico de cámara de Felipe IV. 

Los escritos de Heredia y sus lecciones fueron recogidos después 
de su muerte por su discípulo Pedro Barea de Astorga y bajo el título 
de Opera Medicalis fueron publicados por primera vez en 1665, 
formando cuatro gruesos volúmenes que se reeditaron tres veces. 

Heredia fue la primera de las grandes figuras del galenismo 
"moderado" en la España de mediados del siglo XVII. 

Entre las novedades que aparecen en sus obras se encuentra la 
oposición a la doctrina clásica de la generación espontánea. 

Los principales elementos modernos incorporados por Heredia 
procedían del paracelsismo, que asimiló a través del eclesiástico Daniel 
Sennert. Aceptó plenamente el uso de los medicamentos químicos. 

Uno de los temas que más interesaron a Heredia fue el de las 
fiebres, a las que está dedicado todo el primer volumen de su Opera 
en el que incluye excelentes estudios de numerosas enfermedades 
febriles, entre ellas el tifus exantemático y la antigua diftérica que 
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cerraron las series de descripciones clásicas españolas del "tabardillo" 
y el "garrotillo". 

El segundo volumen de la Opera contiene los comentarios de 
Heredia de las Epidemias hipocráticas. El tercer volumen se ocupa de 
las enfermedades agudas e incluye un escrito sobre el sueño y la 
vigilia y un tratado sobre el delirio. Este último, que ha sido 
detenidamente analizado por Péret Llorea, ofrece una teoría original 
acerca de la naturaleza del delirio y sus causas; dentro de los 
supuestos del galenismo, de la psicología y la filosofía aristotélica-
tomista. 

El cuarto volumen comprende dos tratados: uno sobre diversas 
enfermedades particulares, en el que se destaca una amplia exposición 
sobre los tubérculos pulmonares y otro sobre afecciones ginecológicas. 

BALLARIN CAUSADA, FLORENCIO.—Nació en Sariñena (Huesca), en 1801 
y murió en Zaragoza, en 1877. 

Se doctoró en Medicina, Farmacia y Ciencias, licenciándose en 
Filosofía y maestro en Artes. Cursó Botánica con Echeandía y se 
dedicó permanentemente a su estudio. 

Fue catedrático de Física, Patología General, Terapéutica y Mate
máticas en la Universidad de Huesca. Trasladado a Zaragoza fue 
nombrado sustituto de la cátedra de Botánica, interino de Historia 
Natural y, desde 1846 propietario de la misma asignatura hasta su 
fallecimiento. Loscos y Cajal siempre recordaron sus enseñanzas con 
veneración. Por su carácter liberal sufrió persecuciones durante el 
reinado de Fernando VII. 

Bailarín se distinguió por su colección de plantas medicinales 
premiada en la Exposición Agrícola de Madrid, en 1858 y trabajos 
entomológicos destinados al Gabinete de Historia Natural. Fue director 
del Jardín Botánico, decano de las Facultades de Filosofía y Medicina, 
director del Instituto, Vicepresidente de la Real Academia de Medicina 
y Rector de la Universidad, miembro de numerosas sociedades 
científicas españolas y extranjeras. 

En colaboración con D. Manuel Pardo Bartolini redactó la 
"Memoria Historial del Jardín Botánico y obra de Echeandía". Muy 
importante fue su informe en la Sociedad Económica sobre la obra de 
los señores Loscos y Pardo "Serie imperfecta de las plantas aragonesas 
espontáneas". 

En la epidemia de cólera de 1834 dirigió uno de los Hospitales de 
coléricos que se habilitaron en Zaragoza. Dejó inédita una cuidada 
obra de Historia Natural. 

LOSCO Y BERNAL, FRANCISCO.—Nació en Samper de Calanda (Teruel), 
en 1823 y murió en Castelserás (Teruel), en 1886. Fue Farmacéutico de 
Chiprana, Calaceite, Peñarroya y Castelserás. Comparte con Pardo 
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Sastrón una labor fundamental para el conocimiento de la flora 
aragonesa. 

Hijo de un médico rural, hizo sus primeros estudios en Alcañiz y 
Zaragoza, trasladándose después a Madrid para estudiar Farmacia. Al 
terminar, se estableció como farmacéutico en Chiprana (Zaragoza) y 
de allí pasó a Castelserás (Teruel), donde, exceptuando cuatro años 
que ejerció como farmacéutico en Calaceite y Peñarroya, vivió hasta 
su muerte. 

En Chiprana dedicó sus primeros trabajos científicos al estudio de 
los seres vivos habitantes de la laguna salada, preferentemente en los 
aspectos botánico y entomológico. Su relación con Pardo Sastrón 
decidió la orientación exclusivamente botánica de sus posteriores 
trabajos. 

Recorrió toda la provincia de Teruel y gran parte de Aragón en 
múltiples y continuas excursiones, reunió sus trabajos con los de 
Pardo Sastrón y escribieron "Series inconfecta plantarum indigenarum 
aragoniae". Ante la imposibilidad de publicar la obra por carecer de 
medios económicos se la enviaron a Willkomm, que la publicó en 
Dresde, a sus expensas, en 1863. En ella se catalogaron 2.460 especies 
de las cuales 26 eran nuevas. 

Sus "Series de plantas aragonesas espontáneas" se convierten en el 
"Tratado de plantas de Aragón" (1876-86), que continuaron en 
sucesivos Suplementos hasta la muerte de Loscos (1885) y que 
contienen 3.199 plantas. 

Publicó la "Excicatta Florae Aragonensis", colección de plantas 
raras dispuestas en herbario en grupos de cien especies que remitía a 
cuantos las solicitaban, con lo que fue adquiriendo gran importancia 
en el extranjero. 

Supo reunir un grupo de botánicos dando lugar a la que se 
denominó Escuela de Loscos, que constituía un antecedente aragonés 
del trabajo científico en equipo. 

Loscos creó en Castelserás una agencia botánica para el intercambio 
de toda clase de plantas, lo cual facilitó mucho su labor al establecer 
una colaboración con botánicos españoles y extranjeros, entre ellos 
Willkomm, Federico Tremols, Bernardo Zapater, y Carlos Pau. Publicó 
numerosos artículos en revistas profesionales y especialmente, la 
tercera edición de su obra, a expensas del Seminario farmacéutico, 
titulada "Tratado de plantas de Aragón". 

En su obra colaboraron los hermanos Pardo Sastrón, Calavia, 
Bayod, Campo, Zapater, Pau, Gargallo, Sorribas, Grafulla, Benedicto, 
etc. la mayoría farmacéuticos. 

Participó en varias exposiciones nacionales y extranjeras, alcanzando 
importantes premios en la Exposición Aragonesa de 1868 y en la 
Exposición Farmacéutica Nacional de 1882. Donó su Herbario de 
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Aragón a la Real Sociedad Española de Amigos del País y otra 
colección al Instituto de Teruel. 

Loscos representa la figura máxima de la Botánica aragonesa. 

LA GASCA SEGURA, MARIANO.—Nació en Encinacorba (Teruel), en 1776, 
y falleció en Barcelona, en 1839. 

Hijo de campesinos acomodados, sus padres le destinaban a seguir 
la carrera eclesiástica, con lo que se mostró en desacuerdo desde que 
comenzó sus estudios, estudió en Tarragona Filosofía y Humanidades. 
Allí conoció a Antonio Martí Franqués quien le hizo interesarse por la 
Botánica y le acompañó en sus primeras herborizaciones. Decidido a 
estudiar Medicina, hizo el primer curso en Zaragoza, pero llevado por 
su interés por la Botánica se trasladó a Valencia (1796), donde asistió a 
las clases de Vicente A. Lorente en el Jardín Botánico. En Valencia, 
donde permaneció hasta 1800, además de cursar Medicina se dedicó 
con entusiasmo a la Botánica: recorrió herborizando toda Valencia, 
Murcia y provincias vecinas. En esta época conoció a Humboldt. 

Con el fin de ampliar estudios se trasladó a Madrid. Durante el 
viaje, a pie, se dedicó a herborizar ampliando su ya rico herbario. En 
Madrid conoció a Antonio José Cavanilles. 

Cuando en 1801, fue nombrado Cavanilles catedrático del Jardín 
Botánico de Madrid hizo que La Gasca y Rodríguez fuesen nombrados 
sus ayudantes. La Gasca colaboró grandemente en la reorganización 
del Jardín, en la enseñanza y comenzó a publicar sus trabajos en los 
Anales de Ciencias Naturales. 

Fue comisionado por el Gobierno para viajar por la Península, a 
propuesta de Cavanilles, para trabajar en la flora española y en su 
primer viaje por León y Asturias, halló el liquen islámico, en el puerto 
de Pajares. 

Durante la Guerra de la Independencia, sirvió como médico, no 
olvidando su herbario que enriqueció en sus continuas marchas. 

En 1888 publicó el primer número de "Amenidades naturales de 
España", célebre por la "Disertación sobre un nuevo orden de plantas 
de la clase de las compuestas". Publicó la "Flora Española" y en 1816 
dos folletos, uno titulado "Elenchus plantarum H.R. M." Catálogo del 
Jardín Botánico de Madrid, que el célebre Sprengel, en su "Filosofía de 
la plantas" propone como modelo en su género y en otro denominado 
"Genera et Species plantarum aut novas sunt, aut recti cognoscuntur", 
catálogo que contiene descripción de 411 especies y algunos géneros 
de nueva creación, obra muy elogiada por el botánico A. P. Decandolle. 

En 1817 publicó la "Memoria sobre plantas barrilleras en España" 
de la que se hicieron extractos en varios idiomas. 

Entre otras obras merece destacar el Discurso pronunciado en la 
apertura del curso Botánico, el 9 de abril de 1821. 

En 1823 tuvo que expatriarse y sus manuscritos y herbario fueron 
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destrozados por los amotinados en Sevilla, a excepción de la "Ceres 
española" y algunos tipos originales de La Gasca que se encuentran en 
el Herbario del Jardín Botánico de Madrid. 

Durante su estancia en Londres examinó el Herbario de Linneo, 
publicó en el Gardenerés magazine un estudio sobre el estado de la 
agricultura española; con el resultado de sus herborizaciones en los 
alrededores de Londres, publicó "Hortus siccus londinensis", tradujo la 
"Teoría elemental de Botánica" de De Candolle y volvió a escribir los 
"Elementos de Botánica", que perdió en Sevilla; publicó varios 
artículos en un periódico titulado "Ocio de los españoles emigrados". 
En Londres fue muy bien acogido por los botánicos ingleses. 
Herborizó en varias ocasiones con Willian Mooke y gracias a él, a 
Robert Brown y Hohn Lindley, entre otros, dispuso del Jardín de 
Chelsea para cultivar los cereales y fue nombrado socio de la Linnean 
Society. 

Sus estudios sobre selección de especies y mejoras de cultivos 
fueron elogiados por el célebre botánico holandés Hugo de Vries en su 
famosa obra "Especes et varietes" quien afirma que el descubrimiento 
de que las plantas cultivadas son generalmente mezcla de especies y 
variedades diferentes, fue idea original del botánico La Gasca, 
expuestas después de haber realizado memorables experiencias. 

A su vuelta a España, a la muerte de Fernando VII, le fue 
encomendada nuevamente la dirección del Jardín Botánico de Madrid. 

El nombre de La Gasca está repetido mil veces en las obras de 
Botánica descriptiva. Donde quiera que se rinde culto a la Botánica es 
oído el nombre de La Gasca con mucho respeto. 

ALFONSO X, E L SABIO.—Nació en Toledo, en 1221 y murió en Sevilla, 
en 1284. 

Rey de Castilla y León (1252-1284) primogénito de Fernando III y 
de Beatriz de Suabia. Subió al trono cuando contaba 31 años; a los 23 
años contrajo matrimonio con Violante, hija de Jaime I de Aragón y de 
Violante de Hungría. De este matrimonio nacieron diez hijos. 

Conquistó el reino de Murcia y algunas plazas de Andalucía (Jerez, 
Medina Sidonia, Lebrija, Niebla, Cádiz). Sofocó la rebelión de los 
mudéjares murcianos y andaluces, con la ayuda de Jaime I de Aragón, 
aunque fracasó en otras empresas. Tuvo que ceder el Algarve a 
Portugal y fracasó en sus aspiraciones al reino de Navarra. 

Su labor científica y cultura fue extraordinaria. Puede considerarse 
a Alfonso X fundador de la prosa castellana. 

Sus amplios conocimientos giran en torno a la Astronomía, las 
ciencias Jurídicas y la Historia, cuyo estudio organizó desde los tres 
centros culturales de su reino: Toledo, Sevilla y Murcia, un verdadero 
consejo de investigaciones que a través de una serie de equipos de 
traductores, compiladores y autores originales, va recogiendo bajo su 
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directa supervisión la ingente cantidad de materiales con los que "el 
rey hace un libro". 

La obra en prosa de Alfonso X es en su ejecución una labor de 
equipo, pero a pesar de todo obra del rey, marcada por su estilo 
personal. Sus obras pueden clasificarse en tres grupos. 

A) Obras de carácter jurídico: Con el Fuero Real (1254) prepara el 
camino para la composición de su obra magna las Siete Partidas 
(1256-1263 ó 1265) inspiradas en el derecho romano, pero teniendo en 
cuenta la tradición viva y operante de Castilla. 

B) Obras de carácter científico o recreativo. La más importante es 
el conjunto de Libros del saber de astronomía con sus t a b l a s 
astronómicas conocidas como tablas alfonsíes, en las que busca 
compilar el conocimiento astronómico de la época y colaborar a su 
desarrollo y progreso por medio de nuevas invenciones y aparatos 
descritos en distintos tratados "Libros de los relogios", "Libro de las 
armellas", "Libro del astrolabio" y "Libro del cuadrante", aún válidos 
en los siglos XVI y XVII. Uno de estos tratados, el "De las cruces" por 
su carácter astrológico, puede ser considerado antecedente del 
Lapidario (1276-1279), gran obra alfonsí, pseudocientífica e incompleta 
en la que se describen y analizan 500 piedras preciosas, metales y otras 
sustancias. Dentro de este grupo deben citarse también sus Libros de 
ajedrez y tablas (1283). Se le atribuye, aunque es discutible, haber 
ordenado la traducción de la importante colección de cuentos Calila y 
Dimna (¿1251?). 

C) Obras históricas, deben citarse dos títulos fundamentales en la 
historia medieval, la Crónica General y la General e grande estoria. 
Con la primera nació la historia nacional de España como unidad 
nacional y política, con la segunda, la historia universal. 

El Rey Sabio fue protector de la poesía y excelente cultivador de la 
misma en lengua gallega. En su corte reunió poetas provenzales y 
peninsulares, a juglares y músicos. 

En la poesía religiosa desarrolló ampliamente sus dotes poéticas: 
420 canciones componen las Cantigas de Santa María, que narran 
milagros de la Virgen. 

VALVERDE DE AMUSCO, JUAN.—Nació en Amusco (Palencia), en 1525 y 
murió en Roma, en 1588. 

Estudió Medicina en la Universidad de Padua, al parecer en 
tiempos de Vesalio, sin embargo su maestro fue Realdo Colombo, 
antiguo discípulo de Vesalio pero enfrentado con él por una agria 
enemistad. 

Fue ayudante de Colombo cuando ocupaba la cátedra de Anatomía 
de Pisa (1545-1548) y le acompañó a Roma cuando fue nombrado 
profesor del Archiginnario della Sapienza. En Roma fue médico del 
cardenal Alvarez de Toledo. Enseñó en el Ospedale di Santo Spirito y 
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continuó dedicándose a la Anatomía, casi siempre en colaboración con 
Colombo. 

Fue densamente atacado por Vesalio que sentía gran irritación 
porque Falopio le consideraba un importante anatomista. 

Lo mismo que otros anatomistas que trabajaron en la Italia de 
estos años, Valverde asimiló los supuestos y las aportaciones 
vesalianas, pero insistiendo en las lagunas y los errores de la Fábrica. 
La primera edición de su tratado anatómico, titulado Historia de la 
composición del cuerpo humano, apareció en Roma en el año 1556. 
Está redactada en castellano y su terminología anatómica abunda en 
vulgarismos convertidos en términos técnicos. 

Las aportaciones de Valverde proceden de lo que "había visto en 
los cuerpos". 

La concisión y claridad expositiva de Valverde fueron quizá las 
principales razones por las que su obra fue el tratado anatómico del 
siglo XVI que mayor difusión alcanzó en toda Europa, por encima de 
la propia Fábrica y De re anatómica (1559) de Colombo. Fue reeditada 
en poco más de un siglo dieciséis veces, en c u a t r o idiomas. Se 
conserva incluso una adaptación griega de comienzos del siglo XVIII, 
que quedó manuscrita. 

Antes que su tratado anatómico, Valverde había publicado el libro 
De animi et corporis sanitate tuenda (1552), exposición sobre higiene 
individual de acuerdo con los supuestos de la "dietética" tradicional. 

ISLA (DÍAZ DE ISLA, RUY).—Nació en Baeza (Sevilla), en 1493, murió en 
1542. 

Se sabe que nació en Baeza y que ejerció la Medicina en Barcelona 
y posteriormente trabajó durante muchos años en el famoso Hospital 
de Todos los Santos de Lisboa, donde escribió el único libro que se le 
conoce "Tractado llamado fructo de todos los santos; contra el mal 
serpentino, venido de la ysla Española". 

La obra de Ruy Díaz de la Isla alcanzó cierta notoriedad por tres 
motivos. El primero, por su división de la patocromía de la 
enfermedad en tres fases: la inicial, cuando sólo se presentan las 
bubas; la intermedia, cuando los humores se empudrecen y se corroen, 
dando lugar a los apostemas y úlceras; y la final, cuando aparecen la 
fiebre y la consunción. El segundo motivo fue su sistematización de la 
terapéutica del morbo galénico a base de dieta, sudor y mercurio. La 
tercera y fundamental causa de la celebridad del libro de Díaz de Isla 
es que fue uno de los primeros en defender el origen americano de la 
sífilis, lo que ha hecho que el Tractato haya sido ampliamente citado 
en la polémica sobre si la enfermedad existía en el Viejo Mundo antes 
del regreso de Colón de las Indias Occidentales. 

224 CHJZ - 51-52 



La iconografía científica en la Facultad de Medicina y Ciencias 

GUEVARA (RODRÍGUEZ DE GUEVARA, ALONSO).—Nació en Granada hacia 
1520 y murió en Lisboa, en 1587. 

El movimiento vesaliano español tuvo su contrapunto en la crítica 
de la obra de Vesalio que desde el galenismo realizó Alonso de 
Guevara. Residió dos años en Italia y estudió allí, quizá con Realdo 
Colombo en una de las Universidades en las que se daba enseñanza 
práctica de la Anatomía. A su regreso a España dio un curso de 
Anatomía en la Universidad de Valladolid, en 1550. 

En marzo de 1551 se autorizó a dicha Universidad a disecar, en los 
meses de invierno un cadáver de un condenado a muerte o de un 
enfermo fallecido en los hospitales. La novedad que significaba 
enseñar la Anatomía sobre un cadáver explica el extraordinario éxito 
que el curso alcanzó entre los profesionales de dicha Universidad y los 
principales médicos de la Corte. 

En 1556, al parecer por indicación de Felipe II, se traslada a 
Portugal como médico de Cámara de Catalina, esposa de Juan II y tía 
del monarca español. Pronto fue nombrado titular de una "cadeira de 
Medicina juntamente a de Anatomía y Cirugía" en el Hospital de Todos 
los Santos. 

Corresponde a Rodríguez de Guevara el haber iniciado en Portugal 
la enseñanza práctica de la Anatomía. 

Su personalidad no fue precisamente la de una figura serenamente 
consagrada a la Ciencia. Aparte de sus turbios manejos para ocupar 
una cátedra de Cirugía, que redondeó de forma notable sus ingresos 
como docente, hay que subrayar su destacada actividad en el terreno 
de las intrigas políticas. Los historiadores portugueses han demostrado 
documentalmente que el médico español fue el "mejor espía" que tuvo 
Felipe II en la corte de Lisboa en las' fechas anteriores a la 
incorporación de Portugal a su corona. 

En 1559 publicó en Coimbra un libro titulado "In pluribus ex iis 
quibus Galenus Impugnatur ab Audiea Vesalio Bruxelensis in construc
tione et usu portium corporis humani, defensio", que es la discusión de 
treinta y tantos problemas anatómicos con la intención de revisar las 
opiniones contrapuestas de Galeno y de Vesalio. La obra se inicia con 
un capítulo que reconoce "algunos levísimos errores de Galeno acerca 
de los huesos" y más tarde llega incluso a elojiar a Vesalio. Pero esto 
no es más que un contrapeso a los errores de Vesalio sobre la 
anatomía del oído, de los nervios, el órgano olfatorio y de diversos 
músculos y vasos o acerca de cuestiones terminológicas. No cabe duda 
que Rodríguez de Guevara fue un convencido galenista en morfología. 

PEREIRA GÓMEZ.—Se cree nació en Medina del Campo en 1500 y 
murió en 1558. 

Según parece estudió en Salamanca. Felipe II le nombró médico de 
Cámara y le encargó el cuidado de la salud de su hijo Carlos. Su obra 
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más importante es Antoniana Margarita, opus nenque phisicis ac 
Theologis non minus utile quem necesarium (1555), de la que publicó 
una segunda parte con el título Novas verarque medicinae experimentis 
et evidentibus rationibus comprobatae (1558). 

Escribió, también un tratado sobre las fiebres, en el que critica la 
doctrina de Galeno sobre éstas, además de otro trabajo sobre la lepra, 
la elefantiasis, el tifus y la viruela. 

Desde el punto de vista fisiológico, su doctrina más conocida se 
refiere al automatismo de los animales, cuestión muy discutida en los 
siglos XVI y XVII. Frente a la división escolástica entre alma sensitiva 
y alma intelectiva, Pereira afirmaba que entre conocimiento sensitivo e 
intelectivo había solamente una diferencia de grado; en consecuencia, 
niega que los animales posean alma sensitiva, pues, si la tuvieran, 
había que atribuirles inteligencia como al hombre. Explica entonces, 
las funciones de la vida animal por un principio animal similar al de 
las plantas. Descartes defendió en el siglo siguiente, una doctrina 
análoga, por lo que fue acusado (P. Bayle) de plagiar a Pereira; no 
existen, sin embargo, pruebas documentales de ello. Antiescolástico e 
influido por el nominalismo, Pereira consideró ineficaces las pruebas 
tradicionales de la inmortalidad del alma y elaboró otras, basadas en la 
idea de que el alma no necesita del cuerpo, ni del sujeto al que 
informa, por lo que puede perdurar independientemente de éstos y 
propugnó un mecanismo cualitativo similar al de Empédocles. 

COLLADO, LUIS.—Nació en Valencia, en 1520 y murió en Valencia en 
1589. 

Estudió artes y Medicina en la Universidad de Valencia de la que fue 
catedrático de Anatomía. 

Se formó como anatomista al lado de Vesalio, del que dijo "El fue 
mi único maestro en el conocimiento de la Anatomía y cuanto pueda 
valer mi habilidad en la disección, a él, y no a otro, se lo debo". En la 
misma Valencia, le influyó principalmente Miguel Jerónimo Ledesma, 
cabeza del humanismo local, cuya obra póstuma se encargó de 
publicar en 1547. Fue, en consecuencia un ferviente seguidor de la 
mentalidad humanista, intransigente con el avicenismo y la tradición 
medieval. 

Tras ser profesor de Cirugía en 1546 y 1548, ocupó alternativamente 
la cátedra de Anatomía y simples, la de "Principios" y la de "Práctica" 
desde 1550 a 1574, de acuerdo con el sistema rotatorio vigente en la 
Universidad de Valencia. En 1574 pasó a la nueva cátedra de "Práctica 
particular" creada a petición suya y que desempeñó durante diez 
cursos académicos. 

Collado fue figura médica principal de la Valencia de su época, 
gozó de gran prestigio e influencia, siendo Protomédico y Visitador del 
Reino desde 1576 hasta su fallecimiento. 
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Llamado a Madrid para formar parte de la Facultad de Medicina 
de la Real Casa, renunció a tal honor y continuó en su cátedra. 

Como sucesor de Pedro Jimeno, fue el responsable de la 
consolidación del cultivo de la Anatomía en la Universidad de Valencia 
de acuerdo con los supuestos de la reforma vesaliana. 

Además de varios escritos referentes a Galeno e Hipócrates que 
dejó inéditos y que más tarde han sido grandemente elogiados por los 
médicos, publicó: In Galeni librum de ossibus comentarium (Valencia, 
1555), en el que pretende haber descubierto el huesecillo del estribo, 
en el oído medio; Ex Hippocratis et Galeni monumentis Isagoge ad 
faciendam medicinam (Valencia, 1561) y De indicationibus librum 
unum (Valencia, 1572). 

Como médico, Collado evolucionó desde la postura humanística de 
depuración de los textos clásicos, hasta el galenismo "hipocratista" que 
situó en primer plano la observación clínica. 

HERRERA, JUAN DE.—Médico del siglo XVIII. Nació en Sevilla. 
Ejerció con gran crédito su profesión en dicha ciudad y fue 

cirujano honorario de la real familia e individuo de la Academia de 
Medicina. Por los títulos de algunos de sus trabajos se conjetura que 
su opinión debía ser muy atendida y solicitada por los Tribunales de 
justicia. 

Escribió: Del uso de los cáusticos aplicados sobre la parte erisipelada 
(Sevilla, 1766); De la herida penetrante del abdomen con ofensa del 
hígado (Sevilla, 1772); Sobre los signos que distinguen las parótidas 
críticas de las sintomáticas y método de curar unas y otras (Sevilla, 
1782) y numerosas comunicaciones dirigidas a la Academia de 
Medicina. 

FRAGOSO, JUAN.—Nació en Toledo, en 1530 y murió en Madrid en 
1597. 

Estudió en la Universidad de Alcalá, donde se graduó de bachiller 
en Medicina el año 1552. Ejerció la profesión hasta finales de 1570, 
fecha en que se trasladó a Madrid, como cirujano de la Casa Real. Allí 
permaneció el resto de su vida, primero al servicio de la reina Ana y 
más tarde, al de Felipe II. 

Realizó diversas expediciones científicas siendo la más notable la 
que llevó a cabo en la provincia de Sevilla junto a Francisco 
Hernández. Recogió los resultados de dichos estudios en su Catalogus 
simplicium medicamentorum (1566) y en el titulado De succedaneis 
medicamentis (1575), pero no llegó a terminar la Hispanicarum 
plantarum, historia que proyectaba. Publicó un Discurso de las cosas 
aromáticas, árboles y frutales... que se traen de la India Oriental (1572), 
basada principalmente en la obra del portugués García de Horta. 
También se ocupa de algunas plantas americanas estudiadas por 
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Nicolás Monaedes, libro que fue traducido al latín y publicado en 
Estrasburgo en dos ocasiones. 

Fragoso merece ser recordado como naturalista por sus estudios 
sobre la flora peninsular. Figura en el Catálogo de Autoridades de la 
Laguna, publicado por la Academia Española y Ruiz y Pavón dio su 
nombre a un género de plantas. 

Su labor de naturalista sin embargo, no debe hacer olvidar que 
Fragoso fue, ante todo, un cirujano. 

La base doctrinal de su obra quirúrgica fue el galenismo de 
orientación "hipocrática". Insistió en la importancia de la observación 
clínica, tomando como modelo los textos hipocráticos. También tuvo 
gran interés por las nuevas corrientes del saber anatómico. 

En 1570, publicó unos Erotemas Chirurgicos, que contenían "todo 
lo más necesario del arte de la cirugía". 

Once años más tarde apareció la primera; edición de su Chirugía 
Universal, en la que reunió diversos escritos de anatomía, cirugía y 
terapéutica, algunos inéditos. La obra tuvo catorce ediciones en 
castellano y tres en italiano. 

ALCÁZAR, ANDRÉS.—Nació en Guadalajara, en 1490 y murió en 
Salamanca, en 1585. 

Cursó sus estudios de Medicina en Salamanca y ejerció la profesión 
en Guadalajara, en Avila y en Segovia. 

En 1567, al crearse la cátedra de Cirugía en la Universidad de 
Salamanca, fue nombrado titular de la misma. En 1575 publicó, 
reunida, la producción literaria de toda su vida con el título de 
Chirugíae libri sex. La parte más destacada de la obra de Alcázar es su 
primer tratado, consagrado a la Cirugía Craneal (De vulneribus 
capitis), que fue reimpreso aisladamente siete años después de la 
edición original. Tiene esta parte de su libro 25 capítulos y en ellos 
hace un detenido estudio diagnóstico de las heridas cefálicas, siendo la 
más completa exposición sobre el tema publicada en Europa en el 
siglo XVI, superior incluso a la de los grandes tratados de Paré y 
Andrés de la Croce. Analiza las condiciones que deben reunir los 
trépanos y el resto del instrumental operatorio, así como la descripción 
que él había diseñado. 

Los cinco libros restantes de la obra de Alcázar están dedicados a 
las heridas de los nervios y tendones, del tórax y del abdomen, a la 
sífilis y a la prevención y tratamiento de la peste. La base doctr inal de 
la obra de Alcázar continúa en buena parte anclada en la 
sistematización del galenismo por Avicena que combina con frecuencia 
referencias directas a textos galénicos e hipocráticos. 

DÍAZ, FRANCISCO.—Nació en Rioseras (Burgos), en 1530 y murió en 
Madrid, en 1580. 
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Estudió Medicina en Alcalá, bajo la dirección de Pedro Jimeno y 
Luis Collado, cabezas de la escuela anatómica valenciana. También 
fueron maestros suyos Fernando Mena y Francisco Vallés, destacadas 
figuras del galenismo humanista e hipocrático. 

De todos los cirujanos españoles del siglo XVI, Díaz fue el que 
dispuso de una información científica más rica y actualizada, como lo 
demuestran las citas de sus libros y el contenido de su biblioteca, en la 
que figuraban ejemplares de las obras más representativas de las 
nuevas orientaciones de la Cirugía, la Medicina y la Historia Natural. 

Su primera publicación fue un Compendio de Chirurgia (1575) 
destinado a los cirujanos romancistas. Incluye un excelente resumen 
"de la anatomía del cuerpo humano", el estudio de los "apostemas", las 
"heridas" y las "úlceras" y un interesante "Tratado de cuatro 
enfermedades"; la ninfea, las hernias, las almorranas y la "flema salada 
que llaman empeines". Dejó también manuscrito un tratado de 
Anatomía. 

Su obra más importante es el "Tratado de todas las enfermedades 
de los riñones, vexiga y carnosidades de la verga y urina" (1588) 
considerado como el punto de partida de la urología moderna. 

VALLES, FRANCISCO.—Nació en Covarrubias (Burgos), en 1524 y murió 
en Burgos, en 1592. 

Realizó sus estudios en la Universidad de Alcalá. Se licenció en 
Artes el año 1547, y en Medicina, seis años más tarde, doctorándose en 
1554. 

Fue catedrático de prima desde 1557 a 1572, en que fue nombrado 
médico de Cámara de Felipe II. 

Alcanzó gran prestigio, no sólo como médico, sino como intelectual. 
Fue nombrado Protomédico general de todos los Reinos y Señoríos de 
Castilla" y se le encargó tareas tan diversas como explicar la reglamen
tación de pesas y medidas farmacéuticas y formar, junto a Benito 
Arias y Ambrosio de Morales, una comisión para organizar la 
biblioteca del Escorial. 

Publicó 18 obras. Una de ellas titulada De Sacra Philosophia, que es 
una glosa de los textos bíblicos que aluden a cuestiones médicas y 
científicas. Cuatro están dedicadas a traducciones y comentarios de los 
textos aristotélicos sobre filosofía natural. Los restantes son estricta
mente médicos. 

Su primera obra "Controversiarum medicarum et philosophicarum 
libri decem" (1556) consiste en una discusión problemática sobre 
Filosofía, Patología, Clínica y Terapéutica. 

La influencia de la nueva Anatomía se refleja de manera clara en el 
segundo libro de Vallés: sus Comentarios al tratado galénico De locis 
patientibus (1559). En el prólogo destaca la importancia y la dificultad 
de su temática, "el diagnostico de las enfermedades internas y de todo 
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lo que se oculta en lo más recóndito del cuerpo", y afirma que su 
estudio, entre otras cosas "exige destreza anatómica". 

Entre 1561 y 1569, publicó traducciones y comentarios de los 
Aforismos y del tratadito De alimento, de los Pronósticos y De ratione 
victus in morbis acutis. La culminación de este trabajo fue una 
traducción latina comentada de los siete libros de las Epidemias, que 
incluyen las historias clínicas hipocráticas. 

Posteriormente publicó De Sacra Philosophia, un Methodus 
medendi (1554) que es quizá el mejor tratado de Terapéutica clínica de 
la centuria y el Tratado de las aguas destiladas, impreso el mismo año 
de su muerte (1592). 

La producción de Vallés tuvo una gran difusión e influencia. Sus 
libros alcanzaron un total de setenta y dos reediciones en diversos 
países, además de las dieciséis que tuvieron en la misma España. 

Durante más de doscientos años fue profundamente citado por los 
médicos de toda Europa, incluidos los más destacados creadores de la 
Medicina moderna. 

AGÜERO, BARTOLOMÉ HIDALGO DE.—Nació en Sevilla, en 1530 y murió 
en la misma ciudad, en 1597. 

Hizo sus estudios y ejerció su profesión en Sevilla, como cirujano 
del Hospital del Cardenal. 

Alcanzó gran reputación en la curación de las heridas producidas 
por arma de fuego. 

Su obra principal fue Thesoro de la verdadera Cirugía y vía 
particular contra la Común (1604), editada después de su muerte. En 
ella expuso la "vía particular desecante" que se oponía a la "vía 
común" cura humedeciendo con medicinas y con uso de manos e 
instrumentos de hierro". Demostró la ventaja de su método frente a la 
cura tradicional, aduciendo para ello su experiencia durante dos 
décadas en el Hospital del Cardenal, llegando incluso a comparar los 
resultados de ambos procedimientos a base de datos numéricos, lo que 
constituye uno de los más tempranos intentos de utilizar las 
estadísticas hospitalarias. La oposición a las teorías de Hidalgo de 
Agüero fue encabezada, a finales del siglo XVI, por Juan Fragoso. 

Los escritos de Hidalgo reunidos en el Thesoro se ocupan, además, 
de las cuestiones habituales en la literatura quirúrgica de la época. 
Aparecen los obligados estudios sobre heridas, úlceras y "apostemas" o 
tumoraciones, así como sobre fracturas y dislocaciones. Se muestra 
contrario al uso de aparatos para la reducción de luxaciones, e incluso 
de férulas para el tratamiento de las fracturas. Defiende una actitud 
moderada en el empleo de purgas y sangrías e incluye un repertorio 
de medicamentos o "antodotario", y capítulos o breves tratados acerca 
de la "peste", el "tabardillo", la "modorra" y la sífilis. 

Mención aparte merecen los textos anatómicos, en especial la 
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Anatome del cuerpo humano y el estudio monográfico "De la historia 
del ojo". 

MARTÍNEZ, MARTIN.—Nació en Madrid, en 1684 y murió en Madrid, 
en 1734. 

Estudió Medicina en la Universidad de Alcalá. En 1705 ganó por 
oposición una plaza de médico en el Hospital General de Madrid, con 
lo que inició su brillante carrera profesional. 

Fue profesor público de Anatomía, médico de Cámara de Felipe V, 
examinador del Protomedicato y presidente de la Regia Sociedad de 
Medicina, de Sevilla. 

Es una de las figuras más destacadas del movimiento renovador de 
la Medicina española durante la primera mitad del siglo XVIII. Aunque 
educado en una escuela médica aferrada al tradicionalismo, pronto 
tuvo ocasión de conectar con el ambiente cultural de la corte y más 
concretamente con figuras extranjeras traídas por Felipe V, como 
Florencio Kelli del que fue uno de los primeros discípulos, y sobre 
todo, del italiano José Cervi. 

El pensamiento filosófico y médico de Martínez está íntimamente 
ligado al "excepticismo" al que continuamente hace referencia, Dos 
obras suyas, la Philosophia sceptica (1730) y la Medicina sceptica 
(1722-1725) reflejan claramente esta orientación. Estructuradas en 
forma de diálogo, sus interlocutores son varios personajes simbólicos 
de las actitudes filosóficas más características de la época. 

Una obra importante de Martínez es la Anatomía completa del 
hombre (1728) que fue el mejor tratado morfológico español de la 
primera mitad del siglo XVIII. Lo dedicó a Cervi y alcanzó 8 ediciones, 
no fue una obra original, sino un resumen sistemático del saber 
anatómico de la época. 

Las concepciones renovadoras de Martín Martínez motivaron 
varias polémicas, entre las que destacan las que mantuvo con 
Bernardo López de Araujo y con Juan Martín Lesaca. Benito Jerónimo 
Feijóo fue decidido defensor de las ideas del médico madrileño, que 
divulgó en su Tratado crítico. 

GIMBERNAT Y ARBÓS, ANTONIO.—Nació en Cambrils (Tarragona) en 
1734 y murió en Madrid, en 1816. 

Nació en el seno de una familia payesa. Estudió Filosofía y Latín en 
la Universidad de Cervera. Al terminar estos estudios marchó a Cádiz 
para cursar Cirugía, guiado seguramente, por el deseo de emular a 
otro gran tarraconense, Pedro Virgili, que dirigía el Colegio de Cirugía 
de dicha ciudad. Empezó sus estudios de cirujano en 1758. 

En 1762 empezó a enseñar Anatomía en dicho colegio y al año 
siguiente se le nombró profesor honorario con opción a la primera 
vacante de número que pudiera ocurrir. Al morir José Patrisa, lo 
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sustituyó en la cátedra y fue nombrado Cirujano Mayor del Hospital. 
Desempeñó unos diez años estos cargos hasta que en 1774, pensionado 
por el rey y en compañía de Mariano Ribas, emprendió un largo viaje 
de estudios por el extranjero. 

En París asistió a las clínicas de los hospitales Hotel Dieu y François 
Chopart, con anatomistas como Antonio Petit y con químicos como 
Pierre Joseph Macquer. Se trasladó después a Londres, donde trabajó 
en diversos hospitales, allí siguió un curso dado por el famoso Hunter, 
en el cual tuvo oportunidad de mostrarle su nuevo método de operar 
la hernia crural. De Londres pasó a Edimburgo. 

A su regreso a España, en 1778, Gimbernat y Ribas recibieron el 
encargo real de sentar las bases para el nuevo colegio de Cirugía que 
se establecería en Madrid y que empezó a funcionar en 1787. 
Gimbernat fue uno de los dos directores y al mismo tiempo 
catedrático de operaciones y "álgebra quirúrgica". 

En 1789 fue nombrado Cirujano de Cámara, por lo que renunció a 
su cátedra de operaciones, aunque continuó en la dirección del 
Colegio. 

En la actividad de Gimbernat se pueden distinguir dos aspectos 
fundamentales: su labor como publicista y su trabajo como organizador 
docente. 

Anatómico y cirujano, describió la estructura fibrosa de su nombre 
(ligamento de Gimbernat), en el anillo crural, en la famosa explicación 
que dio del tratamiento de la hernia en la cátedra de Hunter, quien la 
difundió posteriormente. 

FOURQUET MUÑOZ, JUAN.—Nació en Madrid, en 1807 y murió en 
Madrid, en 1865. 

Estudió Medicina y Cirugía en el colegio de S. Carlos de Madrid. 
Obtuvo el grado de Dr. en 1846 y al año siguiente una de las cátedras 
de Anatomía del Colegio, convertido ya en Facultad de Medicina de la 
Universidad de Madrid. 

Dejó numerosos textos, cuadernos de notas, estadísticas y dibujos, 
que fueron reunidos o elaborados por su discípulo Julián Calleja en un 
Tratado de Anatomía (1869-1877), del que se publicaron cuatro 
volúmenes. 

En 1853 inició la creación de un museo iconográf ico, que fue 
establecido por el marqués de S. Gregorio y el Dr. Calleja. El mismo 
año de su muerte fundó un premio de 500 pesetas para el alumno de 
la Facultad que más se distinguiese. Perteneció a la Academia de 
Medicina y emprendió un viaje al extranjero para estudiar los 
principales adelantos científicos. 

Publicó algunos trabajos de tema clínico, entre los cuales destaca el 
dedicado a la "bocina de cordón", estetoscopio de su invención. Se 
trata de uno de los primeros modelos con tubo flexible y otras carac
terísticas de los usados actualmente. 
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MERCADO, LUIS.—Nació en León, en 1525 y murió en Valladolid, en 
1611. 

Es uno de los más gloriosos representantes de nuestra ciencia, 
estudió en la Universidad de su ciudad natal, de la que fue más tarde 
profesor, alcanzando tal fama que Felipe II le nombró su médico 
particular, cargo que también desempeñó con Felipe III. Fue el 
primero de los autores españoles en describir el garrotillo. 

Más tarde fue nombrado protomédico general. 
Mercado, considerado ya por Sprengel como el "Santo Tomás de la 

Medicina" fue una de las grandes figuras europeas del escolasticismo 
médico contrarreformista. 

Sus principales obras son: Metodus medendi (1572), De essentia, 
causis, signis et arvatione febris malignae in que maculas revertes 
similes morsibus pulicum per entem erumpunt (1574), que es una 
monografía sobre el tabardillo; De recto praesidiorum artis medicae 
usa (1574); De Mulierum Virginum et Viduarum, de Sterilium et 
praegnautium de puerperarum et nutricium passionubus, morbis et 
symtomatis (1579); De motu cordis et arteriarum quem medici pulsum 
vocant. Ac methodus universalis et compendiaria cum partes affectas... 
(1584). 

Aspiró fundamentalmente a ofrecer una reestructuración del saber 
médico tradicional, para lo cual proyectó una ambiciosa exposición 
sistemática del mismo. Dicho proyecto no se hizo realidad hasta la 
primera edición de su Opera omnia, entre 1594 y 1613, aunque varios 
de los textos que las componen tuvieran antes impresiones indepen
dientes. 

Sus cuatro volúmenes responden a un programa cuidadosamente 
planificado. El primero se ocupa, aparte de cuestiones generales, de 
anatomía y fisiología, higiene y patología general. El segundo incluye 
estudios sobre terapéutica general y acerca de las fiebres, el pulso, la 
sífilis, y las enfermedades hereditarias. El tercero es un tratado de 
patología especial ordenado "a capite ad calces", completado por una 
exposición tocoginecológica. El cuarto contienen una colección de 
observaciones clínicas bajo el título de Consultaciones morborum, 
unas Disputationes y un tratado de puericultura y patología infantil. 

De humanis corporis fabrica et partibus, incluido en el primer 
volumen de su Opera, es el principal escrito de Mercado sobre el 
cuerpo humano en estado de salud. Aunque está inspirado en el libro 
de Vesalio, no es un texto anatómico. 

La obra de Mercado, fue sin duda, la más influyente sistematización 
del saber médico realizada en Europa desde los supuestos escolásticos 
contrarreformistas. Su prestigio dentro de esta corriente fue similar o 
superior al que medio siglo antes había tenido la Universa Medicina 
del francés Jean Fernel. 
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Las ventanas laterales del salón están cerradas con vidrieras, 
hechas en Zaragoza, por el maestro Quintana, mientras que las del 
frente fueron debidas a la casa Dagrand, de Burdeos y son pintadas, 
representando, por sendas matronas, la Ciencia y la Medicina. 

Hacia mitad del salón, bajo el estrado, hay un púlpito de madera 
ricamente tallada, en el que los oradores leen sus discursos. 

Grande es el número de científicos honrados en este edificio, pero 
todavía quedan muchos cuya memoria se podría rememorar en otros 
edificios, siguiendo una tradición que ya se comenzó en el antiguo 
edificio de la Universidad de la plaza de la Magdalena. 
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Minerva. 
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Enlrada principal. 
(Fotos: María Luisa Peleato Sánchez! 



Alegorías de Medicina. Higiene, Cirugía, Estudio perspicaz. Electricidad, Calórico radiante, 
Miguel Servet. Jordán de Asso, Andrés Piquer, Elhuvar. 

Escudo de España. 
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Alegoría de la Higiene. 
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Alegoría de la Cirugía. 



Alegoría de la Medicina (vigilancia) 

Alegoría del Estudio perspicaz. 
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Alegoría de la Electricidad 

Alegoría el Calórico radiante. 
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Teorema de Pitágoras (Matemáticas). 

Marte (Astronomía). 
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Alambique (Química). 

Electricidad (Física). 
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Pterodáctilo (Zoología). 

Echecandía Terniflora (Botánica). 
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Diamante (Mineralogía). 

Volcán Cotopaxi (Geología). 
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Micrografía. 

Craneometría 

244 CHJZ-51-52 



Estinmografía. 

Uretrotomía. 
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Toxicología. 

Aparato respiratorio. 
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Apósitos y vendajes. 

Medicina legal. 
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