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Editorial 

E N EL AÑo 1963 aparec!a el primer número de Cuadernos Valencianos de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia, fundados por José Marta López 

Piñero, que contaron en su etapa inical con la colaboración de Luis Garc!a 
Ballester, primer secretario de redacción y co-director de la colección durante 
algún tiempo. El titulo mostraba claramente la voluntad de sus fundadores, que 
eran médicos, de no reducir sus contenidos a la historia de la medicina, en 
sus diversas especialidades, sino de abrirlos a la historia de las diversas cien
cias. Los cuadernos se distribuyeron en tres series: una, de «monografías», 
dedicada a presentar los trabajos de investigación; una segunda, de «clásicos 
científicos»; y la tercera, de «repertorios bio-bibliográficos». 

Desde 1963 han aparecido un total de cincuenta y cuatro volúmenes que cier
tamente no agotan los trabajos de investigación realizados en el ámbito de la 
historia de la medicina y de la ciencia en la Universidad de Valencia, desde lo 
que era la Cátedra de Historia de la Medicina hasta el actual Departamento 
de Historia de la Ciencia y Documentación. No obstante, recogen una parte 
muy importante de dichos trabajos y reflejan, de algún modo, el itinerario 
recorrido por estas disciplinas, tanto desde el punto de vista institucional como 
en lo relativo a las líneas de investigación. Pese a ello, echábamos de menos 
una publicación periódica que nos sirviese de más inmediato estímulo inte
lectual y diese salida a una producción que difícilmente encajaba en las series 
de Cuadernos. Sentíamos también la necesidad de ofrecer una plataforma de 
encuentro para todos los que trabajan en historia de la medicina, de la ciencia 
y de la técnica. Cronos se ofrece como ese lugar de encuentro científico sin más 
limitación que el trabajo bien hecho. 

Aunque la historia de la ciencia, como área de conocimiento, está actualmen
te reconocida académicamente en España, el desarrollo institucional de las 
disciplinas que integra aa historia de la medicina y de las diversas ciencias) 
es todavía muy escaso. Hay un muy notable desequilibrio entre el número de per
sonas que desarrollan una actividad, en muchos casos de gran calidad y relie
ve, en la historia de la ciencia y de la técnica, y el número de puestos de trabajo 
en la Universidad o en el CSIC con dedicación completa para esta actividad. 
Ello impone algunas responsabilidades a los que contamos con un marco ins
titucional, como lo es nuestro Departamento y el Instituto de Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia, que reúne personal de la Uni
versidad y del CSIC. Así lo hemos entendido al crear una nueva serie de los 
Cuadernos en forma de una revista, orientada tanto a los trabajos realizados 
desde nuestro Departamento e Instituto, como a los de los historiadores de la 
medicina, de las ciencias y de las técnicas de España y del extranjero. Por lo 
tanto, desde este primer número invitamos a todos cuantos trabajan en estas 
materias a que nos remitan originales para publicar. 
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Sobre el origen de los tratados de baños (de balneis) 
como género literario en la medicina medieval. 

A propósito del Poema médico Nomina et virtutes balneorum Puteoli et 
Baiarum de Pedro de Éboli (ca. 1160 - ca. 1220) y la Tabula super balneis 
Puteoli, atribuida a Amau de VIlanova (m.1311), contenidos en el MS 860 
de la Biblioteca Universitaria de Valencia 

Luis García Ballester* 

A José M!! López Piñero, que me descubrió la historia de 
la medicina y su papel en la formación del médico, como 
homenaje fraterno en su jubilaci6n académica. 

En los años finales del siglo XII o primeros del XIII, Petrus de Ebolo, un intelectual per
teneciente al círculo cortesano de Sicilia, escribió un Poema sobre los baños medicinales 
situados en tomo al golfo de Pozzuoli, junto a Nápoles. Inauguró con ello un género lite
rario médico de carácter muy práctico: los tratados sobre baños (de balneis). El escrito de 
Petrus de Ebolo surgió en el ambiente médico de Salemo. El artículo describe el manus
crito ilustrado existente en la Biblioteca Universitaria de Valencia y la fortuna del Poema 
entre los siglos XIII y xv. En los comienzos del siglo XIV la terapéutica física de los 
baños termales fue redescubierta por los médicos universitarios italianos, que escribie
ron los primeros tratados de baños de acuerdo con el galenismo escolástico y afianzaron 
definitivamente este nuevo género de comunicación médica escrita. 

At the end ofthe 12th c. or at the beginning ofthe 13th c., Petrus de Ebolo, a scholar from 
the intellectualized Sicilian court, wrote a Poem on Pozzuoli's (near Neaples) thermal 
baths. With it a new medicalliterary genre (de balneis) was arising. The Petrus de Ebolo's 
Poem was a consequence of the new approach to nature of the 12th-century Salernitan 
medicine. The article describes the illustrated manuscript, which is preserved in the 
University Library ofValencía, and the fortune ofthe Poem throughout the late medieval 
following centuries. In the first half of the 14th century the first works dealing with ther
mal waters were written by Italían uniuersity physicians. The aim of the article is to 
explain the lack ofmedical works on baths between the Petrus de Ebolo's Poem and those 
practical treatises written in the first half of 14th c. in Italy, which gave support to a new 
medicalliterature on thermal baths. 

Introducción 

E n los años finales del siglo XII y primeros del XIII, Pedro de Éboli 
(Petrus Ebuleus), Wl intelectual formado en filosoBa natural y medicina, 

probablemente en Salemo, perteneciente al círculo de la intelectualizada 
corte de Palermo (Sicilia), escribió un Poema sobre los efectos curativos de 
los baños medicinales situados en tomo al pequeño golfo de Pozzuoli, cer-

* Historia de la Medicina. Depto. de FisiolOgía y Farmacología. Universidad de Cantabria. 
C. Herrera Oria, sin. 39011. Santander. 
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Luis Garcfa Ballester 

cano a la ciudad de N ápoles. Inauguró con ello un género literario médico 
-los tratados sobre baños medicinales, De balneis-, de carácter muy prác
tico, rompiendo con ello la indiferencia de los médicos formados en filosofía 
natural (los médicos salernitanos del siglo XII) hacia los baños como ins
trumentos terapéuticos, actitud que contrastaba con la popularidad de que 
gozaban estos lugares, visitados por enfermos que se beneficiaban, por una 
parte del amplio espectro de dolencias aliviadas o curadas por las aguas 
medicinales de naturaleza muy variada y, por otra, del carácter gratuito 
de su uso. Llama la atención que el camino iniciado por Pedro de Éboli en 
su Poema no fuera seguido en el siglo XIII por los nuevos médicos univer
sitarios, que desarrollaron la novedad salernitana de basar la práctica 
médica sobre la filosofía natural. En efecto, no conocemos ningún escrito 
médico dedicado monográficamente a los baños medicinales naturales escri
to por autores de esta primera escolástica. Hemos de esperar a la genera
ción de médicos, que desarrollaron su plena actividad profesional entre 
1330 y 1350, para encontrar la continuidad de lo que Pedro de Éboli inició 
en la transición de los siglos XII al XIII. En los años iniciales del siglo XIv, 
parece que tuvo lugar el redescubrimiento de los baños medicinales como 
instrumento terapéutico regular por parte de los médicos universitarios. 
Lo podemos detectar por tres hechos: en primer lugar, fue por entonces 
cuando se redescubrió el Poema de Pedro de Éboli, aunque desconociendo 
su autor, a juzgar por la datación del primer manuscrito conservado (Roma, 
Bibl. Angelica 1474) y cuando el rey de Nápoles, Carlos 11 de Anjou, nom
bró un médico universitario en el recién fundado hospital de Tripergole 
Gunto a Pozzuoli) con el encargo de atender a los usuarios de los baños; en 
segundo lugar, aparecen los primeros escritos monográficos «Sobre los 
baños)) (De balneis) realizados por médicos universitarios en los que se des
cribe las virtudes terapéuticas de concretos baños italianos (todos situa
dos en la Italia del norte) con la pretensión de transmitir a sus colegas 
médicos no sólo las características naturales de las aguas -su complexio: 
sulphurea, aluminosa, nitrosa, ferrea, salsa, entre otras-, sino sus efectos 
sobre diversas dolencias internas y externas utilizando su experiencia per
sonal como refuerzo de sus recomendaciones; en tercer lugar, por último, esos 
médicos universitarios, todos ellos italianos (Gentile da Foligno, Giacomo 
de Dondi, Bonaventura de Castelli) no se limitaron a escribir pequeños 
tratados de carácter práctico. Su curiosidad por los baños naturales fue 
más allá: también volcaron sobre ellos la compleja conceptuación del gale
nismo escolástico para explicar la naturaleza de las aguas minerales natu
rales y sus mecanismos de actuación, tanto a nivel general del cuerpo 
humano (por ejemplo, para explicar su eficacia en las fiebres) como sobre con
cretas dolencias en partes del cuerpo (cabeza, pulmones, estómago-intestinos, 
matriz, testículos, riñones, hígado, etc.); tanto en enfermedades localizadas 

8 Gronos, 1 (1998) 7-50 



Sobre el origen de los tratados de baños (de balneis) como género literario 

en el interior del cuerpo como en la superficie de la piel. Ahora bien, esto últi
mo no lo expresaron en las pequeñas monografias -todas ellas de carácter 
muy pragmático y aplicado--, sino en los grandes comentarios a los maes
tros del galenismo, especialmente Avicena. Podemos ejemplificar esta acti
tud en Gentile da Foligno, autor de, al menos, dos trataditos De balneis, que, 
al mismo tiempo, recogió en su amplios comentarios al Canon de Avicena, 
en la forma habitual de quaestiones, la nueva preocupación de la comuni
dad académica por los baños naturales. Algo que será ya continuado por las 
siguientes generaciones de médicos de la segunda mitad del siglo XIV y 
principios del XV como, por ejemplo, el normando Richard Eudes (/l. 1392), 
formado en Montpellier pero que ejerció en la corte francesa de Nápoles, 
Giovanni da Dondi (1318-1389) o Ugolino de Montecatino (ca. 1345-1425), 
entre otros. 

La finalidad del presente artículo es, en primer lugar, describir el Poema 
«Sobre los baños» (De balneis) de Pedro de Éboli de acuerdo con el ejem
plar manuscrito conservado en la Biblioteca Universitaria de Valencia, que 
va acompañado de un «Índice» (Tabula) de su contenido, atribuido a Amau 
de Vilanova; en segundo lugar, situar su realización en el contexto saler
nitano y de la corte siciliana donde apareció; en tercer lugar, plantearnos la 
hipótesis del inicio de la medicalización de los baños naturales ---en el sen
tido de que los médicos universitarios los incorporaron de forma regular a 
su práctica médica y discutieron los problemas médicos que sus efectos 
producían- a partir del primer tercio del siglo XIv, proceso protagonizado 
por los médicos italianos universitarios nacidos en el último decenio del 
siglo XIII. 

1. El manuscrito de Valencia 

Uno de los más bellos manuscritos que se conservan en la Biblioteca de la 
Universidad Literaria de Valencia es el que lleva el número 860 (antiguo 
838). Bajo el título Nomina et virtutes balneorum Putteoli et Baiarum 
(<<Nombre y virtudes de los baños de Puteoli y Baia») reproduce el texto 
escrito por Pedro de Éboli (ca. 1160-ca. 1220) entre 1196/97 y 1220, Y dedi
cado al emperador Federico II (1194-1250), rey de Sicilia (emperador entre 
1220-50), o a su padre Enrique VI (1165-1197, emperador entre 1190-97).1 

1 Los distintos estudiosos que se han acercado al Poema de Pedro de Éboli, han aporta
do argumentos a favor de uno u otro monarca. Los dos estudios más recientes y riguro
sos tampoco están de acuerdo, sin aportar argumentos decisivos. La postura a favor de la 
dedicatoria a Federico II es defendida, replanteando una tradición historiográfica ante
rior, por Kauffmann (1959, pp. 66-87). A favor de la redacción y dedicatoria en el reina
do de Enrique VI, también retomando argumentos de la historiografía anterior, está 
Jean Marie D'Amato (1975, pp. 55-61). 

Cronos, 1 (1998) 7-50 9 
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El manuscrito de Valencia fue copiado en el tercer cuarto del siglo XV en la 
corte aragonesa de N ápoles. 2 

El primer manuscrito conservado de esta obra (Roma, Biblioteca Angelica 
1474) fue copiado, como poco, más de medio siglo tras la redacción del ori
ginal.3 El Poema se continuó copiando hasta el siglo XVI, de acuerdo con una 
complicada transmisión manuscrita. El poema autógrafo parece que cons
tó de treinta y dos secciones en forma de epigramas: un prólogo, treinta 
descripciones de otros tantos baños y una dedicatoria.4 La copia de Valencia, 
que pertenece a una tradición manuscrita distinta del conservado en la 
Biblioteca Angelica, incorpora -al igual que otros manuscritos de los siglos 
XIV y XV-la descripción de otros cinco baños, más otra dedicatoria del 
copista. Probablemente se trate de sucesivas incorporaciones al Poema ori
ginal, aunque tampoco hay que descartar que algunas de ellas estuvieran 
en el autógrafo perdido.5 Todos los poemas van numerados con numera
ción romana. 

El autor, siguiendo la moda de los clásicos, escribió cada poema en forma de 
seis dísticos, escritos en un latín no muy elegante pero no exento de belle
za.6 Probablemente debido al proceso de transmisión, tres de los epigra
mas del manuscrito de Valencia (XVI, XX y XXIX), rompen esta regla, al 
igual que algunos otros no guardan mucho rigor en la métrica de los hexá
metros y pentámetros. (Véase, por ejemplo, dos poemas en el Apéndice 
final). La presente obra, conocida también con el nombre más abreviado 
de De balneis, es un escrito singular dentro de la literatura médica latina 
medieval: en toda la literatura médica medieval no se ha conservado una 
obra ilustrada de parecido contenido y estructura (D'Amato, 1975, p. 15). Es 

2 En la biblioteca aragonesa existían otros dos manuscritos del Poema, ambos hechos en 
Nápoles en el siglo XV: el hoy conservado en París (Bib1. Nat., lat. 8161) y el de Milán (Bib1. 
Ambrosiana I, 6 inf.). El ejemplar de París fue descrito por primera vez por Marinis 
(1964, pp. 47-51). Los errores deslizados en su descripción han sido corregidos por D'Amato 
(1975, pp. 216-219 Y 257, n. 3). Para la fortuna de los manuscritos de Valencia y Milán de 
la biblioteca aragonesa en Nápoles, véase Marinis (1947-52, I, 19). 
3 El manuscrito viene descrito y sus miniaturas estudiadas, por Kauffinann (1959, pp. 25-
33), que lo sitúa en el tercer cuarto del siglo XIII (ca. 1260-70). D'Amato (1975, pp. 144-
48) cuestiona esta fecha y la retrasa a los últimos años del siglo XIII o primeros del XIV. 
4 Sobre este arquetipo de treinta y dos epigramas y su reconstrucción, véase D'Amato 
(1975, pp. 240 Y 354 ss.). 
5 Dicha transmisión manuscrita ha sido muy bien estudiada por D'Amato (1975, pp. 
224 ss.). Para la descripción de los manuscritos conteniendo el Poema de Pedro de Éboli, 
véase la obra citada de Kauffinann (1959, pp. 66-87), donde presenta en forma de Apéndice 
un minucioso Catálogo de los manuscritos con ilustraciones. El catálogo fue completado 
y ampliado a los manuscritos sin ilustraciones por D'Amato (1975, pp. 142-221). Véase más 
adelante, nota 10. 
s Este aspecto, encuadrado dentro del amplio movimiento de redescubrimiento de los 
clásicos desde el último tercio del siglo XI, y a lo largo del siglo XII, en el área de Salemo, 
es estudiado por D'Amato (1975, pp. 119 ss.). 
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Sobre el origen de los tratados de baños (de balneis) como género literario 

más, parece que fue el primer escrito, o uno de los dos primeros, que se 
conoce sobre baños medicinales en la época medieval. Pese a gozar de cier
ta popularidad a juzgar por el alto número de manuscritos que conservan 
el texto, total o parcialmente -veintisiete conocidos hasta hoy-, todavía 
no existe una edición crítica publicada. Casi la mitad de los ejemplares 
conservados -no menos de once- van acompañados de bellas miniatu
ras. Kauffmann (1959) ha estudiado diez de ellos -sobre la base del manus
crito de la Biblioteca Angelica de Roma (1474, antes V.2.11), el más antiguo 
de los conservados-, en un riguroso trabajo comparado de historia del 
arte. Posteriormente D'Amato (1975), en su tesis doctoral, realizó la edición 
crítica incorporando nuevos manuscritos a los ya descritos y manejados 
por Kauffmann, y colacionando los veintiseis manuscritos conocidos por 
ella. Acompañó la edición de un minucioso estudio sobre la historia de la 
transmisión textual y del contenido de parte del Poema. Por desgracia, no 
ha sido publicada. 

El manuscrito de Valencia fue descrito por Gutiérrez del Caño (1913). Las 
noticias sobre la historia desde su copia en la corte aragonesa de Nápoles 
vienen recogidas en la obra de Marinis (1947-52). De nuevo ha sido des
crito por Kauffmann (1959) en el minucioso Catálogo que hace de los manus
critos miniados, así como por D'Amato (1975). Esta autora pone al día y 
amplía la lista de manuscritos ofrecida por Kauffmann. Recientemente 
hemos publicado la edición facsímil del mismo, acompañada de la trans
cripción y traducción del texto (García Ballester, ed., 1997).7 

Se trata de un manuscrito en pergamino con un total de 38 folios, escrito con 
letra humanística redonda. Lleva rúbricas y cubiertas de piel. El manuscrito 
reproduce completo -con las adiciones dichas, fruto de la complicada tra
dición manuscrita de esta obra- el Poema original y el orden de los poemas 
es bastante cercano al del pretendido original. 

2. Contenido 

El contenido es el siguiente: fols. Ir-v: contiene una Tabula super balneis 
atribuida a Amau de Vilanova (Magister Raynaldum de Villanova). En el 
margen inferior del fol. Ir figura la inscripción «Es de la Librería de S. Mi
guel de los Reyes~), acompañada del número de registro de esta Biblioteca 
a la que perteneció el manuscrito hasta la desamortización del siglo XIX. 2r: 
Incipiunt nomina et virtutes balneorum Putheoli et Baiarum, al que sigue 

7 Todas las referencias al Poema se harán de acuerdo con nuestra edición. El texto del 
Poema ha sido editado y traducido al castellano por J.L. Gil Aristu y L. García Ballester; 
la traducción inglesa, que acompaña, por M.R. McVaugh. 
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Luis García Ballester 

el Prólogo o poema introductorio ([nc.: Inter opes rerum Deus est ... ,).8 2v-37v: 
texto del Poema ([nc.: De balneo quod sudatorium dicitur. Absque liquore 
domus ... ), que encara con las correspondientes miniaturas situadas en el 
recto del folio siguiente. El orden del texto es el siguiente: 2v Sudatorium, 
3v Sulphatara, 4v Bulla, 5v Astrunis, 6v Iuncara, 7v Balneolum, 8v Foris 
Criptae, 9v De Petra, 10v Calatura, 11v Subvenit homini, 12v Sanctae 
Anastasie, 13v Cantarellus, 14v De Prato, 15v De Arcu, 16v Tripergula, 17v 
Raynierii, 18v Palumbara, 19v De Ferris, 20v Salviana, 21 v Tritula, 22v 
Pugillus, 23v Sancti Georgii, 24v Sol et Luna, 25v Arculus, 26v Gimborosus, 
27v Culma, 28v Petroleum, 29v Spelunca, 30v Succellarium, 31v Bractula, 
32v Fons Episcopi, 33v Orthodonicum, 34v Sanctae Luciae, 35v Scrufa, 36v 
Sanctae crucis, 37v Dedicatoria del autor, 38r Dedicatoria del copista. 

El fol. 2 tiene los bordes izquierdo e inferior decorados. Este último con el 
escudo de armas de Alfonso de Nápoles (1448-95), Duque de Calabria. 
También están decoradas las iniciales de cada uno de los poemas, excepto 
la dedicatoria del copista. Las miniaturas correspondientes a cada baño 
llenan por completo cada uno de los 35 folios sobre los que están (López 
Terrada; Jerez, 1997). 

El manuscrito de Valencia, como hemos señalado, incorpora en su final 
una dedicatoria (fol. 38r) redactada por el copista, Virgilio Ursuleo, un 
escriba que pertenecía a una familia de copistas y que trabajaba en el 
Scriptorium de la corte de Nápoles desde 1455 (López Terrada, Jerez, 1997). 
Kauffmann (1959), siguiendo a Marinis (1947-52), se inclina por creer que 
el manuscrito fue escrito e iluminado en el reinado de Alfonso 1 de N ápoles, 
que murió en 1458. Por esta razón, el duque de Calabria que menciona la 
dedicatoria sería el hijo de Alfonso, Fernando, que sucedería a su padre 
como rey de Nápoles (1458-94). Si tenemos en cuenta el escudo que decora 
el fol. 3r del manuscrito, perteneciente a Alfonso de Aragón, duque de 
Calabria (1448-94), que sucedió a su padre en el trono de Nápoles con el 
nombre de Alfonso II (1494-95), éste sería el propietario del manuscrito. 
Fue legado por Fernando de Aragón, príncipe de Taranto, al monasterio 
de San Miguel de los Reyes, junto a Valencia, en 1550, de donde pasó a la 
Universidad, tras la desamortización del siglo XIX (Mazzantini, 1897). Los 
manuscritos más lujosos son, aparte del de Valencia, los de las bibliotecas 
Angelica (Roma), Bodmeriana (Ginebra), Nacional de Paris, Nueva York 

8 Thorndike; Kibre (1963, col. 769) (Citado en adelante como TK). Sólo se recogen tres 
manuscritos (Roma, Angelica 1474; Vaticano, Vat. lat. 1528 y Oxford, Bodleian, Digby 129). 
Este último no ha sido tenido en cuenta por Kauffmann (1959), D'Amato (1975) o Petrucci 
(1973). Por otra parte, TK atribuye el Poema de Pedro de Éboli, en otros «incipits» a 
Alcadinus (TK 769). Véase, Clark (1989-90, p. 381), donde expone, entre otras cosas, la con
fusión existente en el repertorio TK. 
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(olim Sto Gall, Biblioteca de A. Mettler-Bener de Kauffinann)9 y Ambrosiana 
(Milán); todos ellos fueron destinados para el uso de personajes reales o 
de la nobleza. 10 

3. La atribución a Arnau de Vilanova y otras atribuciones 

El Poema ha sido atribuido, sin fundamento alguno, a otros autores como 
Alcadino de Siracusa, Eustasio de Matera, Gervasio de Tilbury, Mateo de 
Plantimone [1]11 y a Amau de Vilanova.12 

Precisamente el manuscrito de Valencia es uno de los que ha dado pie a la 
atribución a Amau de Vilanova. Una vez establecida la autoría del Poema 
a Pedro de Éboli, dicha atribución carece de fundamento. La única base 
para ello era la presencia de la Tabula en cuyo incipit figura el nombre del 
famoso médico, tan vinculado a Valencia (lncipit tabula super balneis Puteoli 
composita per Magistrum Raynaldum de Villanova), así como el hecho de 
que en algunos manuscritos se atribuyera a Arnau, además de dicha Tabula, 
un pequeño escrito también «Sobre los baños» (De balneis), que figura a con
tinuación (Vaticano, Ottobon. Lat. 2110, fols. 9-25v y Marburg, Univer
sitatsbibl. 9b, fols. 71-74).13 

Se ha venido manejando la hipótesis de que Amau redactaría esta Tabula 
en una hipotética, hasta ahora, estancia suya en Nápoles entre 1267 y 

9 Algunos autores los contabilizan como dos manuscritos distintos, por ejemplo, Petrucci 
(1973, p. 234). 
10 En la actualidad se conocen veintisiete manuscritos que reproducen total o parcialmente 
el Poema de Pedro de Éboli. Kauffmann (1954) describió veintiún manuscritos, poste
riomente D'Amato (1975) añadió cinco más a la lista. Nosotros hemos añadido uno más: 
Oxford, Digby 129, siglos XV-XVI, fols. (29)-(32) (lnc.: Inter partes operum deus est lau
dandus in illis), sin miniaturas. El manuscrito se interrumpe tras el cuarto verso del 
Poema De lavacro (Expl.: Depurat humidum certa medela iecur. FINIS). Para el listado 
de los veintisiete manuscritos, véase García Ballester, ed. (1997). El texto latino y fran
cés (a. 1392) del MS Paris, BN fr. 1313, ha sido editado por Hanly (1996). Hay edición fac
símil, acompañada de traducción italiana e inglesa, del MS Milán, Bibl. Ambr. 1.6 INF. 
(a. 1471) a cargo de Marcora et al. (1987). También del MS Roma, Bibl. Angelica 1474, diri
gida por Lattanzi (1962). 
11 Véase, Huillard-Bréholles (1852). El gran erudito francés no identificó a «Matteo de 
Plantimone Salernitain», cuyo nombre conocemos a través del escrito de Ugolino de 
Montecatino (1553, fol. 54v). En la actualidad sigue sin ser identificado. 
12 Tanto Kauffman (1959) como D'Amato (1975) se apoyan en los estudios de Verrier 
(1929,11, pp. 117 ss.) para establecer las posibles relaciones entre Arnau de Vilanova y 
sus dos pretendidos escritos vinculados al Poema de Pedro de Éboli: la Tabula y el De bal
neis a él atribuido. Paniagua (1994, pp. 53 Y 465 ss.) demostró el poco fundamento de 
las tesis de Verrier en este asunto. La postura de D'Amato (1975, p. 63, n. 6) al respecto 
es muy reticente y duda de la paternidad arnaldiana de ambos escritos. 
13 El manuscrito de Marburg no contiene la Tabula, que sólo figura en el Ottoboni 
(Vaticano), en el de Valencia y en el de la Biblioteca Bodmeriana (Ginebra). 
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1276. Sobre esta suposición se apoyó Kauffmann (1959, p. 71) para conje
turar la existencia de una copia (no encontrada hasta ahora) en la que 
Arnau insertaría su Tabula. La crítica moderna ha demostrado que el ejem
plar de Valencia, al igual que los de la Biblioteca Vaticana (Ottoboni Lat. 
2110, ca. 1360-70 y Barberini Lat. 311, ca. 1430), están copiados del manus
crito actualmente existente en la Biblioteca Bodmeriana de Ginebra, data
do entre 1350 y 1370, que también contiene la Tabula (Kauffmann, 1959; 
D'Amato, 1975), si bien el de Valencia no es una copia exacta del mismo. Es, 
por tanto, con anterioridad a esta fecha cuando la Tabula fue incorporada 
al Poema «Sobre los baños». El manuscrito de la Biblioteca Angelica (Roma), 
copiada directamente del arquetipo, carece de la Tabula. Ahora bien, Arnau 
estuvo más veces en el sur de Italia (Sicilia-Nápoles): sabemos, por ejemplo, 
que entre 1309 y 1311 realizó varias estancias en la corte de Federico ID de 
Sicilia con quien había trabado honda amistad y del que era consejero y 
médico, y no es improbable que hiciera estancias con anterioridad si bien no 
están documentadas. Arnau se vio implicado en la tensa situación política 
de la zona entre los representantes de la casa de Aragón (Federico en Sicilia) 
y de la casa de Anjou (Roberto en Nápoles). Ello provocó, en los primeros 
meses de 1311, un viaje de Arnau desde Sicilia hasta Nápoles para inten
tar mediar entre ambos personajes reales. En esta ciudad fue huésped de 
Roberto de Anjou. El dia 6 de septiembre de ese año, cuando se encamina
ba por mar a prestar asistencia médica al papa, murió frente a Génova 
(Carreras Artau, 1955; Manselli, 1959; McVaugh, 1970; Paniagua, 1994). 
¿Conoció durante esta estancia, o en alguna anterior, el Poema sobre los 
baños de Pozzuoli y Baia, y redactó esta Tabula para facilitar su manejo aña
diéndole las indicaciones para la sangría?14 Lo que sí sabemos es que Arnau 
conocía la eficacia de los baños de Pozzuoli hasta el punto de recomendar
los a Carlos II, rey de N ápoles, en 1308, aquejado de una afección derma
tológica (scabies o (egratela») (Finke, 1922, lIT, pp. 176-7). Hemos de esperar 
a la edición crítica de la Tabula para tener una respuesta satisfactoria 
sobre su autoría arnaldiana. 

La situación al principio del Poema «Sobre los baños» (De balneis), de estos 
Índices (Tabula) atribuidos a Arnau, junto con la presencia en los dos men
cionados manuscritos de finales del siglo XIV de un breve tratado De bal
neis,·escrito en prosa, también atribuido a Arnau, plantea, al menos, cua
tro problemas: uno de ellos, el de la relación entre este breve tratadito y la 
tabula reproducida en el manuscrito de Valencia; otro, el de la relación 
entre el Poema de Pedro de Éboli y el atribuido a Arnau; un tercero, el de 
su relación con otro escrito sobre los baños de Pozzuoli (Balnea Puteolana), 

14 Tengamos en cuenta que en el escrito De balneis, atribuido a Arnau de Vilanova y 
editado por D'Amato (1975), no figura indicación alguna sobre la práctica de la sangría. 
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también en prosa y redactado por «el médico Juan hijo del también médi
co Gregorio» (Johannes medicus Gregorii medid filius), sobre el cual la crí
tica no se ha puesto de acuerdo si fue anterior o posterior al De balneis de 
Pedro de Éboli.15 Kauffmann (1959, pp. 19-20) se inclina por creer que el 
Poema es la fuente de Balnea Puteolana, mientras que Jean M. D'Amato 
(1975, pp. 82-93) expone argumentos para hacer esta obra ---o su núcleo 
originario- contemporánea de Constantino (ca. 1070), redactada en el 
mismo ambiente y, por tanto, anterior al Poema. Lo cierto es que el escrito 
atribuido a Amau tiene estrechas relaciones con los otros dos. Cuáles sean 
éstas, sólo su edición crítica lo podrá dilucidar. El cuarto problema a resol
ver es el de la propia autoría de Amau. No parece que pueda ser atribuido 
a Amau. No obstante, de nuevo hay que decir que debemos esperar a su edi
ción crítica definitiva.16 

4. El Poema «De balneis» de Pedro de Éboli 

El Poema contenido en el manuscrito de Valencia describe los baños medi
cinales de ima región volcánica situada al oeste de N ápoles, muy cerca de 
la ciudad, en tomo al pequeño Golfo de Pozzuoli (Kauffmann, 1959; D'Amato, 
1975). Los primeros colonos griegos (hacia el siglo VI a. de C.) llamaron a 
estas tierras «Campos de Flegra», que podríamos traducir quizás por «Tierra 
de Fuego». El pequeño Golfo queda situado en el extremo norte del más 
amplio golfo de Nápoles, que se cierra en esa zona con la isla volcánica de 
Ischia. El extremo sur del Golfo de Nápoles está prolongado por la bella 
isla de Capri, que 10 separa del Golfo de Salerno, situado más al sur de la 
Península Itálica. La zona estaba densamente poblada. Las descripciones 
de los baños que nos ofrecen los distintos poemas no nos permiten una ubi
cación mínimamente exacta de cada uno de ellos. Los terremotos y erup
ciones de 1538 desfiguraron parte de la zona y destruyeron también muchos 
de los baños. 

Ya a finales del siglo XII o comienzos del XIII, cuando fue redactado el 
Poema, los baños no debían encontrarse en muy buen estado a juzgar por 
lo que el autor cuenta en la Dedicatoria final: «Este (escrito) ... recompone 
las aguas abandonadas, I con sus lugares, virtudes y nombres ya casi sepul
tados» (Tam loca quam vires quam nomina pebe sepulta, I ... orbatas iste 
(libellumJ reformat aquas, <lJedicatio auctoris>. 5-6). No obstante, dispo-

16 Fue editado por Giacosa (1908, pp. 333-342). Citado por D'Amato (1975, pp. 518-32), 
quien ha vuelto a editarlo corrigiendo los errores y verificando el texto con el único manus
crito existente (Roma, Bibl. Angelica 1502, fols. 32v-34v). 
16 D'Amato (1975, pp. 536-552), que ha realizado una edición, aunque no la ha publica
do, no se inclina por la autoría de Arnau. 
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nemos de un documento de 1475 que permite una localización de los baños 
partiendo de N ápoles en dirección a Baia, en el extremo más occidental 
del Golfo de Pozzuoli (Petrucci, 1973, pp. 240-2). Según esta descripción, 
entre Posillipo (hoy en la ciudad de Nápoles) y la localidad de Pozzuoli-el 
antiguo Puteoli de los romanos, puerto mercante de la Campania en el cen
tro del Golfo del mismo nombre, que abría Roma a las rutas marítimas del 
Oriente, de Africa, de la Galia y de la Iberia, y lugar obligado de embarque 
de los viajeros camino de Roma-, se encontraban nueve baños: Sudatorius, 
Bulla y Strunis (hoy Astroni) en la parte interior, Foris Criptae, Juncaria, 
Balneolus (hoy Bagnoli), Petra (hoy La Pietra), Calatura y Subvenit a lo 
largo del litoral, este último casi en las puertas de Pozzuoli. Entre Pozzuoli 
y la ciudad de Tripergole (que desapareció en el terremoto mencionado) 
estaban ubicados los siguientes baños: Ortodonnicus, en la marina de 
Pozzuoli, S. Anastasia, Sulphuris (actual Solfatara) en el interior, Canta
rellus y Fontana (este último no mencionado en el Poema) a lo largo de la 
costa hacia Tripergole, y Pratus en el camino que desde Tripergole se diri
ge hacia el interior en dirección a Aversa y Capua. Once de los baños esta
ban muy concentrados entre el pueblo de Tripergole y el vecino lago Averno: 
Arcus, Rainierus, Tripergulae Qlamado también balneum vetus), S. Nicola (no 
descrito en el Poema), Scrofa, S. Lucia, Arculus, Crux, Subcellarius, Ferri y 
Columbaria. Otros once baños se encontraban, por último, entre Tripergole 
y Baia: Silviana, Trituli, Sudatorius Trituli (no recogido por el Poema), 
Georgius, Pugillus, Petroleus, Culma, Sol et Luna, Gimborosus, Fons Episcopi, 
Fati (no descrito en el Poema), Bractula, Spelunca y Feniculi (tampoco reco
gido en el Poema). D'Amato (1975, p. 123) hace caer en la cuenta de que 
la enumeración más primitiva del Poema que conocemos (la contenida en el 
manuscrito de la Biblioteca Angelica, en Roma), casi reproduce la secuen
cia de los baños saliendo de Nápoles en dirección a Baia (Véase el Mapa). 

Parece que estos baños fueron ya conocidos y famosos en la época clásica, 
antes de la conquista por los romanos, si bien los primeros testimonios 
escritos se remontan al siglo 1 a. de C. El propio Augusto y varios de los 
emperadores que le siguieron gustaban de ir al área de Baia, al igual que 
la aristocracia romana, donde construyeron lujosas villas cantadas por los 
poetas (Horacio, Ovidio, Marcial, entre otros). Cicerón tuvo también allí 
una villa, situada en la costa entre el lago Averno y la ciudad de Pozzuoli, 
que convirtió en un centro de vida intelectual (Plinio, HN, xxxi, 3.6-8). Una 
especie de Baden-Baden romano (Huillard-Bréholles, 1852). La zona acabó 
convirtiéndose en un lugar donde la diversión ruidosa lo hacía no ya poco 
agradable sino incluso poco recomendable, en opinión de Séneca (Ep. ad 
Lucilius, 51 y 56). Los primeros testimonios claros sobre las propiedades 
medicinales de los baños fueron recogidos por Celso (nacido probablemen
te en el 25 a. de C.) en su De medicina, al hablar de los procedimientos 
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para provocar el sudor, entre los que destaca el baño y el calor seco de las 
llamadas «estufas naturales, en las que el vapor caliente que se eleva de la 
tierra se recoge en un edificio semejante al que hay en Baia».17 Pero fue 
Plinio en su Historia natural (xxxi, 2.4-3.6) quien nos ofrece una descripción 
más detallada de lo que fue este lugar en la época romana: sobre la varie
dad de sus aguas (ferruginosas, sulfurosas, bituminosas, salinas), el carác
ter espectacular de algunos de los yacimientos (se podía cocer incluso la 
carne, tal era el calor de sus aguas), y las enfermedades que curaban, espe
cialmente las oculares. Los testimonios se espacian conforme llegamos a 
la Baja Antigüedad y los siglos altomedievales. La leyenda de Germán, 
obispo de Capua (c. 516-41), relatada por Gregorio el Grande (PL LXXVII, 
149-430), es recogida por el propio Poema que estamos comentado (poema 
XXII). Poco después, en el 553, la zona fue conquistada por el ejército bizan
tino quedando el ducado de Nápoles bajo su protectorado hasta que fue 
conquistado por los normandos, excepto el breve periodo de tiempo en que 
los lombardos del cercano Benevento, en el norte, se anexionaron el terri
torio volcánico que rodea el golfo de Pozzuoli en el 717. Hasta el primer 
tercio del siglo X no volvemos a tener constancia escrita del funcionamiento 

Golfo de POl%uoli 

N 

+ 
Situación de los baños descritos por Pedro de Éboli, según D'Arnato (1975) 

17 «Siccus calor est et harenae calidae [ ... ] et clibani et quarundam naturalium sudatio
num, ubi terra profusus calidus vapor aedificio includitur, sicut super Baias in murtetis 
habemus». De medicina, II, 17. Damos la traducción castellana, ligeramente modifica
da, de Blánquez (1966, p. 88). 
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de los baños, pero nada nos indica que fueran destruidos o que dejaran de 
ser atractivos para las gentes. El judío navarro Benjamín de Tudela hacia 
1165, al poco de iniciar su largo viaje por el Mediterráneo, saltando de 
comunidad en comunidad judía, visitó la zona de Pozzuoli ofreciéndonos 
un vívido testimonio de su existencia y funcionamiento: 

«Hay allí baños de aguas termales que surgen de dentro de la tierra, y 
están a orilla del mar; hay como unos veinte [establecimientos de] baños, y 
cualquier persona aquejada de alguna enfermedad, va [alh1 y se sumerge, 
saliendo curada y reconfortada. Todos los enfermos de Lombardía van allí 
durante la temporada estival (Benjamín de Tudela, 1994, p. 163)>>. 

Incluso dio detalles de uno de los baños, el descrito por Pedro de Éboli en el 
Poema XVII, donde le llamó la atención el líquido oleoso «que es llamado 
petroleo». 

Apenas cincuenta años después de la visita de Benjamín de Tudela, entre 
1196/7 y 1211-20, Pedro de Éboli escribió su tratado en forma de poema 
describiendo al menos treinta de los baños existentes en la región del golfo 
de Pozzuoli, entre N ápoles y Cuma. Se lo dedicó probablemente a Enrique 
VI, cuyas gestas ya había cantado en un poema anterior, o quizás a Federico 
U, tan curiosos ambos por todo lo relacionado con los fenómenos naturales. 
No olvidemos que este último visitó los baños, en 1227, para curarse de 
una enfermedad (Huillard-Bréholles, 1852, pp. 149-50). El éxito de la obra, 
así como el de los baños, debió ser grande en los siglos bajomedievales a 
juzgar por los manuscritos conservados, por el uso que de ella hicieron 
médicos posteriores, y por las prontas traducciones a lenguas vulgares 
(francés, napolitano, a finales del siglo XIV o comienzos del XV, e inglés y 
alemán en el XV) (Petrucci, 1973; Hanly, 1996). 

6. Pedro de Éboli, un autor olvidado 

Lo que llama la atención es la pronta pérdida de la memoria de su autor: 
desde los decenios finales del siglo XIII no se vinculaba el poema De balneis 
a Pedro de Éboli. No sólo no lo menciona el copista del manuscrito de la 
Biblioteca Angelica (Roma) copiado en el último tercio del siglo XIII o pri
meros años del XIV, tampoco aluden a él ninguno de los traductores que a 
finales del siglo XIV lo vierten al francés y al napolitano. Estos años fina
les del siglo XIV y los iniciales del XV conocen un auténtico «redescubri
miento» del Poema Sobre los baños y, en general, de la literatura médica 
sobre el tratamiento de las enfermedades mediante los baños naturales. 
El Poema de Pedro de Éboli no escapó a la curiosidad del médico toscano 
Ugolino de Montecatino (ca. 1340-1425), uno de los primeros tratadistas 
bajomedievales sobre baños (Sarton, 1948, III-U, 1686). En su escrito De bal-
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neorum naturaliumpotentia et virtutibus tractatus, concluído en 1417, hay 
claros indicios de que lo ha tenido entre sus manos, aunque atribuido a 
otro autor, también salernitano, llamado Mattheus de Plantimone, que no 
hemos podido identificar. Según los manuscritos conservados de su obra 
-datados en la segunda mitad del siglo XV- Ugolino conoció dos versio
nes de la obra de Pedro de Éboli, que no relacionó entre sí:18 una en verso, 
pero sin los encabezamientos y sustituida su Dedicatoria por un poema, 
también en dísticos, de Tullius Laurus, un liberto de Cicerón, donde se 
ensalzaba a éste como «campeón famoso de nuestra lengua latina», y se 
describían las virtudes curativas para las enfermedades de los ojos de las 
aguas termales que brotaban en la finca del aristócrata e intelectual roma
no, situada entre el lago Averno y Pozzuoli (Plinio, NH, xxxi, ili. 7_8).19 El pro
pio U golino confesó que no tenía idea alguna de su procedencia.2o Esta ver
sión, nos cuenta él mismo en el corto prólogo con que precedió la copia del 
Poema, la encontró en la biblioteca del condotiero de Perugia, Braccius de 
Mortone (1368-1424). Ugolino la tomó prestada aprovechando que estaba 
enseñando por entonces en la facultad de medicina de la ciudad. La otra ver
sión, probablemente también en verso, que Ugolino resumió en prosa, es la 
que figura en la edición impresa renacentista de su tratado De balneorum 
naturalium potentia et virtutibus. 21 En el breve prólogo que precede tam
bién al resumen de las indicaciones de cada baño, nos explica que durante 
su estancia como profesor en la Universidad de Perugia, un médico llama
do Mateo de Asís (Mattheus de Assisio) ----ciudad cercana a Perugia- le 
dio a conocer una obrita escrita por el médico salernitano Mattheus de 
Plantimone, que contenía las virtudes de los baños de Pozzuoli y Baia (De 
balneis, 1553, fols. 54r-v). Su sorpresa, nos dice, fue grande, no sólo al cono
cer las propiedades de estos baños, sino también porque el autor, pese a 
su condición de médico salernitano, no se había planteado explicar la natu
raleza de estas aguas que hacía posible tan sorprendentes curas, limitán-

18 Pavia, Bibl. Univ., Aldini 488, fol8. 58-66 y París, Bibl. Nat., n.aJ. 211, fol8. 51-74v. 
Ambos manuscritos fueron escritos entre 1464 y 1483. En el explicit del manuscrito de 
Pavía figura el año en que Ugolino finalizó su escrito. Recogido también por n'Amato 
(1975, pp. 209-213). Clark (1989-90) sólo recoge el manuscrito de París. 
19 El primer verso de Tullius Laureus dice: ((Quo tua, Romanae vindex clarissime linguae». 
Este epigrama viene recogido también en un tercer manuscrito de De balneis (Vaticano, 
Urb.lat. 353, fol. 151). Véase n'Amato (1975, p. 119, n.3). 
20 ((Ubi autem ista metra proveniant ignoro», MS Pavía, Bibl. Univ., Aldini 488, fol. 61. 
n'Amato (1975, p. 211) transcribe parte del Prólogo de Ugolino. 
21 De balneis (1553), fols. 54rb-55va. En el Prólogo a esta versión en prosa se afirma: 
((balnei [ ... ] metrice esse descriptos» (fol. 54va). Probablemente esta versión no contara tam
poco con la dedicatoria original de Pedro de Éboli. El recopilador que trabajaba al servi
cio de la editorial veneciana (apud Juntas), cuando incluyó el tratado de Ugolino, debió pre
ferir este re8umen en prosa y no incluyó el Poema en la obra impresa de Ugolino. También 
es posible que el manuscrito que manejara no lo incorporase. Lo incluyó, en cambio, más 
adelante (fols. 203r-208r), pero atribuyéndolo a Alcadinus. 
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dose a describir las enfermedades que remediaban (De balneis, 1553, fol. 
54v). Ni la curiosidad ni la sorpresa por el contenido de tal escrito induje
ron a U golino a descender desde la Umbria a la Campania para visitar y 
verificar lo que en ese Poema leía y que no sabía «si era o no cierto». 22 

El temprano traductor al francés (1392), el normando Richard Eudes
que obtuvo el magisterio de medicina en Montpellier y fue médico de la 
corte francesa-, hizo la traducción en Nápoles y tuvo ocasión de verificar 
las propiedades curativas de los baños descritos por Pedro de Éboli 
(Wickersheimer, 1979; Jacquart, 1979; Hanly, 1996). Unos baños estimados 
también por los miembros franceses de la nueva corte de los Anjou recién 
llegados a N ápoles, hasta el punto de que el propio rey Luis II mandó a su 
médico que tradujese la obra al francés «para que mejor lo entiendan los no 
médicos y los franceses que no saben latín».23 El poema De balneis fue uti
lizado por posteriores tratados sobre baños incorporando, unas veces la 
totalidad o parte de los poemas, y otras poniendo en prosa lo que en la obra 
original se decía en verso, como el escrito por el mencionado U golino de 
Montecatino, el debido al médico napolitano Johannes Elysius (Compendium 
de totius Campaniae balneis), o el de Michele Savanarola (De balneis et 
thermis), todos ellos redactados a lo largo del siglo XV y recogidos en la 
colección publicada en Venecia en 1553. Ninguno de ellos mencionó tampoco 
al autor de la obra, Pedro de Éboli. 

El Poema tampoco fue aludido por Gentile da Foligno (m. en 1348), ni en sus 
pequeños tratados De balneis ni en los lugares de sus amplios comenta
rios al Canon de Avicena donde se extiende sobre la naturaleza y efectos de 
los baños naturales. Todo, pues, parece indicar que el Poema de Pedro de 
Éboli -no así su autor- fue redescubierto por los médicos universitarios 
y tenido en cuenta por ellos en el último decenio del siglo XIv, una época en 
que ya los baños medicinales naturales gozaban de popularidad entre los 
médicos. 

Pese a la grave destrucción sufrida en los terremotos y erupciones volcánicas 
entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1538, que arrasaron la costa 
del golfo de Pozzuoli,24 los baños siguieron funcionando y todavía hoy las gen-

22 «opusculum suscepi [ ... ], in quo balneorum [ ... ] virtutes continentur, quae si verae 
sunt [ ... ]1>. [bid, fol. 54v. 
23 «Maiz pour miex entendre genz lays I Loys, Second Roy de Sicile I La fait translater en 
francoys I [ ... ] I Et afin que plus clerement / L'entendent la Francoyse gent I Qui n'en
tendent latin». Editado por Hanly (1996, pp. 232 Y 255). 
24 Todos los estudiosos recogen estos hechos. Véase, por ejemplo, Huillard-Bréholle 
(1852) y Petrucci (1973). Los libros de Kauffmann (1959) y de D'Amato (1975) ofrecen 
detalles interesantes sobre la suerte corrida por los baños hasta los intentos de restauración 
por parte de la Corona española a finales del siglo XVII. 
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tes acuden a ellos para bañarse por unas pocas liras en sus aguas sulfuro
sas. «Representan una antigua e ininterrumpida tradición de más de dos mil 
años en la vida italiana» (Kauffinann, 1959, p. 7). 

6. El autor: ¿médico o intelectual interesado por los fenómenos natu

rales? 

La crítica histórica tardó más de seiscientos años en relacionar el nombre 
de Pedro de Éboli (Petrus Ebuleus o Petrus de Ebolo) con el autor del poema 
Sobre los baños. Lo hizo el historiador francés Huillard-Bréholles, estu
dioso del mundo italiano, en 1852, al demostrar la identidad de los autores 
del Carmen de motibus Siculis, el de la crónica versificada Mira Federici 
gesta -todavía no encontrada y que parece relatar las hazañas de Federico 
Barbarroja (1122-1190)-, con el de nuestro poema Sobre los baños de 
Puteoli y Baia.25 El Carmen es un poema escrito ca. 1195 también en ver
sos dísticos, y dedicado a cantar las gestas del rey Enrique VI, padre del 
emperador Federico 11, que entre 1189 y 1195 conquistó el reino de Nápoles 
y venció al bando normando en Sicilia. Mortunadamente el único manus
crito conservado -probablemente el autógrafo (Berna, Burgerbibliothek, 
120)- conserva el colofón del autor en el que se lee: «Yo, el Maestro Pedro 
de Éboli, fiel servidor del emperador, compuse este libro en honor del 
mismo». 26 

Pero, ¿quién fue Pedro de Éboli? Poco sabemos de él. 27 Por lo que él mismo 
nos cuenta en sus obras, sabemos que cultivó la poesía en la corte del rey de 
Nápoles y Sicilia entre los años finales del siglo XII y primer decenio del siglo 
XIII. La culta y refinada corte de Palermo ofrecía el ambiente propicio para 
esta actividad. Debió nacer ca. 1160, en la ciudad de Éboli, en la Campania, 
no lejos de Salerno; fue clérigo tonsurado a juzgar por cómo aparece en dos 
de las miniaturas del manuscrito autógrafo existente del Carmen de moti
bus Siculis; en febrero de 1221 ya habría fallecido, conjeturándose que 
debió morir poco antes, ca. 1220, según lo atestigua el único documento 
contemporáneo conservado alusivo a él (Kauffinann, 1959, p. 9; D'Amato, 
1975, pp. 44-51). 

25 Huillard-Bréholle (1852). Los estudiosos posteriores han ido aportando nuevos datos 
y confirmando la opinión del estudioso francés. Véanse las ejemplares investigaciones 
de Kauffinann (1959) y D'Amato (1975), tantas veces citadas, y la amplia literatura en ellos 
recogida. 
26 ((Ego magister Petrus de Ebolo, servus imperatoris et fidelis hunc librum ad hono
rem Augusti composui». Las dos ediciones más recientes son, Rota (1904) y Siragusa 
(1905). El texto citado corresponde a la edición de Rota. 
27 Las recientes investigaciones de Kauffmann (1959) y de n'Amato (1975), que han 
asumido críticamente lo investigado hasta ellos, siguen siendo las principales obras de refe
rencia. 
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Los dos títulos con los que se refiere a él este documento son los de Magister 
y los de Versificator. Este último está plenamente demostrado por las dos 
obras que se conservan de él y por lo que de sí mismo dice al final de la 
dedicatoria del escrito Sobre los baños, cuando, adulador, se dirige al empe
rador: «jamás fue pobre un poeta en tiempo de Augusto» (Semper in Augusto 
nemo poeta fuit. 11). 

¿Implica el título de magister la condición de médico de Pedro de Éboli? 
Kauffmann (1959) se inclina por la respuesta negativa. En su opinión el 
título aludiría a un grado o estudios en Artes o en Derecho. Es muy posible, 
pero nada repugna que fuera médico. Poco importa. En cualquier caso, Pedro 
de Éboli demuestra en sus dos obras conocidas, tanto el Carmen como el De 
balneis, un sólido conocimiento médico. Es más, en su Carmen alude a su rela
ción amistosa con «el gran médico Urso»;28 quizás Urso de Salemo (m. ca. 
1225), uno de los más intelectualizados médicos salernitanos (Jacquart; 
Micheau, 1990, p. 127) que hicieron de la filosofia natural el fundamento 
de la actividad médica y, con ello, dieron a la medicina un nuevo giro, al 
basar la actividad empírica de curar en la filosofia natural aristotélica. 
¿Cuándo se inició en la Europa latina esta novedad intelectual? 

7. Medicina y filosofía natural: el galenismo en el sur de Italia 

El origen de esta nueva orientación en la Europa latina medieval fue pre
cisamente la zona del sur de Italia en torno a Salemo; un movimiento que 
se inició en el último tercio del siglo XI, parece que de forma conjunta, 
desde la abadía de Montecasino (el abad Desiderio) y desde la ciudad de 
Salerno (el médico, monje de Montecasino y arzobispo Alfano, ca. 1020-
1085). Quien lo hizo posible fue Constantino, monje en Montecasino donde 
realizó la práctica totalidad de su trabajo, consistente en la traducción y/o 
resumen del árabe al latín de al menos 20 obras médicas, conocidas como 
corpus Constantinum (Kristeller, 1945, 1986; Schipperges, 1964; Baader, 
1978; Bloch, 1986; Burnett, Jacquart, 1994). Algunas de ellas fueron dedi
cadas al abad Desiderio.29 El núcleo de este corpus está relacionado direc
tamente con obras cuyos autores árabes pertenecieron o estuvieron vincu
lados con Kairouan, en el Túnez actual, el centro norteafricano de cultura 
islámica (Jacquart, Micheau, 1990; Bumett, Jacquart, 1994). Su personal 

28 «Egregius doctor et vir pietatis amicus / Explicuit causas talibus Urso michi», citado 
por D'Amato (1975, p. 77) en un amplio contexto del Carmen. Esta autora adopta una acti
tud muy cautelar sobre la realidad de esa relación. Pero, ¿por qué dudar de esta afirma
ción de Pedro de Eboli? D'Amato (p. 54) plantea la posibilidad de que tuviera estudios de 
medicina, pero que no la ejerciese por su condición de clérigo. Cita a favor de esta conje
tura el comportamiento análogo de Romualdus de Salerno. 
29 Pantechni, fol. 1. En: Omnia Opera Ysaac, vol. II. Lyon, 1515. 
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relación con Kairouan y con los personajes mencionados de Montecasino 
y Salemo, pudo posibilitar la hazaña intelectual de ofrecer a la medicina no 
sólo el soporte doctrinal de la filosofia natural griega (fundamentalmente 
aristotélica), sino las claves intelectuales para profundizar en el camino 
de la filosofia natural aplicada a la medicina. La difusión de sus obras por 
el sur de Italia -y concretamente por Salerno- marca el inicio de ese 
camino (D'Alvemy, 1982; Bumett, Jacquart, 1994). 

Ahora bien, buscando la cultura griega a través del vehículo islámico, se les 
vinieron encima nuevas visiones del hombre y de la propia medicina no 
sospechadas (por ejemplo, la relación del hombre y de la mujer con su 
sexualidad, la estructura del saber médico, una nueva farmacología teóri
ca, una vertebración racional de la patología médica), encerradas en esas 
obras médicas islámicas, que se revelaron como algo más que vehículos 
transmisores de cultura griega (Montero, 1990; Green, 1987; Jacquart, 
Thomasset, 1985). Pensemos, sin más, en el complejo mundo intelectual 
de los grandes tratados médicos traducidos como el Pantegni de al-Magusi 
(Haly-Abbas) o el Viaticum de Ibn al-Gazzar, junto con las monografías de 
este último (de gradibus, de melancholia, y de coitu), el de febribus de Isaac 
Israeli o la Isagoge de Johannicius. De forma deliberada sería un galenis
mo sin apenas Galeno, autor cuyas obras en el mejor de los casos no resul
taron cómodas a Constantino, como él mismo insinúa.3o De hecho, sólo tra
dujo o resumió tres o cuatro obras de Galeno. De todas las opciones que el 
mundo griego ofrecía a la posteridad, los árabes optaron por el galenismo 
(Temkin, 1973, 1991). Galeno, a los ojos medievales (fueran cristianos, judí
os o musulmanes), significó el súmmum del conocimiento médico griego y 
del conocimiento médico en general. 

La medicina árabe introdujo con ella un modelo distinto de medicina alta
mente sofisticado con conceptos y terminología bien definidos, un alto nivel 
técnico y un amplio caudal de experiencia clínica, algo desconocido hasta 
entonces en el occidente latino (Dols, 1984). Los componentes doctrinales de 
carácter filosófico natural (elementos, cualidades, humores, complexión, 
vitalismo, puesto del hombre en el cosmos, binomio teoría-práctica, el pro
pio vocabulario utilizado, entre otros), contenidos en obras como la Isagoge, 
el Pantegni o el Viaticum, suministrarían material a los médicos salernitanos 
y les plantearían inquietantes interrogantes, para cuya resolución no tuvie
ron otra opción que recurrir a obras de Aristóteles, cuya filosofia natural 
estaba subyacente en los propios textos árabes que les incitaban a ello 
(Jacquart, 1988). Estas obras circularon en los medios salernitanos en tra
ducciones del griego hechas con toda probabilidad por anónimos traducto-

30 Pantechni, fol. Ira. En: Omnia Opera Ysaac, vol II, Lyon, 1515. 
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res en Italia, así como procedentes del norte de Francia, a las que se suma
ron, en los últimos decenios del siglo, las traducciones desde el árabe eje
cutadas en España, fundamentalmente las llevadas a cabo en Toledo por 
Gerardo de Cremona (m. en 1187), un contemporáneo más viejo que Pedro 
de Éboli, y colaboradores (sociO. 

Ahora bien, no bastaba con esto. La disponibilidad de un corpus doctrinal 
médico traducido al latín, era necesaria para poner en marcha la hazaña 
intelectual mencionada (obras traducidas del griego y circulantes por el 
sur de Italia y Sicilia) (Cavallo, 1980), pero no era suficiente para explicar 
tamaño fenómeno. A dicho corpus doctrinal se añadió la circulación, entre 
los núcleos intelectuales europeos, de una masa importante de escritos 
aristotélicos (tanto de lógica como de los llamados libri naturales) traduci
dos del griego, a los que se incorporaron las traducciones árabo-latinas 
(Jacquart, 1988). Fue imprescindible también la presencia de una estruc
tura escolar, cuyos orígenes y naturaleza en Salemo siguen sin estar claros 
(Kristeller, 1945, 1986). Se requirió asimismo la aplicación a este corpus 
de la técnica, a la vez pedagógica e inquisitiva, del comentario estructura
do en questiones (Lawn, 1963, 1969). Dicho procedimiento se mostró extra
ordinariamente fecundo y fue el factor interno decisivo en un proceso de 
imprevisibles consecuencias para quienes, probablemente en la primera 
mitad del siglo XII, comenzaron a aplicar esta técnica de forma sistemáti
ca a todos o a alguno de los cinco escritos, que más adelante se conocerían 
con el nombre de Articella (Aforismos y Pronósticos de Hipócrates, acom
pañados de los comentarios de Galeno, el Arte de la medicina de Galeno 
-traducido por Constantino con el nombre de Microtegni-, la Isagoge de 
Johannicius, nombre latino de Hunain ibn Ishaq, y los pequeños escritos 
sobre Las orinas y Los pulsos de Teófilo y Filareto, respectivamente). En 
dichos comentarios, maestros médicos que vivieron en Salemo integraron 
por primera vez la filosofía natural del nuevo Aristóteles y el galenismo 
aristotélico de Constantino (Jordan, 1990; García Ballester, 1995b). 

Apenas hemos aludido a los círculos cortesanos y eclesiásticos de la Sicilia 
del siglo XII, brillantes y cosmopolitas, donde los mundos árabe, griego y lati
no clásicos tuvieron una presencia especial en su mundo intelectual y polí
tiCO.31 El único territorio del occidente europeo, en la primera mitad del 

31 Virgilio es claramente aludido por Pedro de Éboli en su Poema De balneis. Por ejem
plo, compárese el poema introductorio (<<Res satis est dictu mirabilis, horrida visu".7) 
con Virgilio, G. 2.30 (<<mirabile dictu!"), Aen. 3.26 «((horrendum et dictu uideo mirabile 
monstrum»), 4.454 «((horrendum dictuh,). La expresión admirativa se repite en otros poe
mas (VII.13: «Ut dicunt veteres: 'satis est mirabile dictu'», cuya referencia podría ser 
Appendix Virgiliana, Ciris. 119-120). Además está, no lo olvidemos, la propia estructu
ra formal del Poema en dísticos, aspecto que ha sido muy bien estudiado por n'Amato 
(1975, pp. 119 ss.). Véase el Apéndice. 
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siglo XII, donde se podía aprender griego era en el sur de Italia y en Sicilia 
(D'Alverny, 1982, p. 427). El contacto con Constantinopla tuvo importantes 
repercusiones intelectuales: un clérigo, del que sólo conocemos su nombre 
(Jaime), llamado «el griego veneciano» (Jacobus Venetus grecus), entre 1130 
y 1159, dio una nueva versión de la gran obra lógica de Aristóteles (los 
Analíticos posteriores), y de otros escritos de envergadura tales como su 
Metafísica, su Física y la mayoría de los Parva naturalia (Sobre la memo
ria, La respiración, Longitud y brevedad de la vida, entre otros); atención 
por la filosofia natural griega que se mantendría a lo largo del siglo (Minio
Paluello, 1952, 1970a, 1972; D'Alverny, 1982), especialmente en su segun
da mitad, y que podríamos encarnar en Enrique, conocido no sin razón 
como Aristippus, clérigo y dignatario de la corte siciliana, interesado no 
sólo en problemas biológicos (tradujo el Fedón y el Menón de Platón del 
griego) sino también en todo lo relacionado con la naturaleza [hizo, por 
ejemplo, observaciones directas sobre el Etna y tradujo el libro IV de las 
obras meteorológicas de Aristóteles (Meteora)] (Minio-Paluello, 1970a; 
D'Alverny, 1982). Igual podríamos decir del mundo intelectual árabe. No 
olvidemos que un inglés como Adelardo de Bath, vinculado a los centros 
intelectuales catedralicios de Tours y Laon, seducido por la ciencia árabe 
imbuida toda ella de aristotelismo -proceso al que no fue ajeno el arago
nés Pedro Alfonso-, marchó a Sicilia antes de 1116, donde encontró una 
nueva frontera intelectual dominada por la razón (Jolivet, 1988). Los círculos 
intelectuales italianos permanecieron atentos a lo llevado a cabo en otros 
territorios fronterizos, como los de la España cristiana: en Cremona tene
mos los primeros datos (1198) de la utilización en la enseñanza de la nueva 
versión del grueso tratado de Galeno de methodo medendi, recién tradu
cido del árabe por Gerardo de Cremona. La llevó a cabo el médico Urso 
Laudensis (distinto del mencionado Urso de Salerno) en su comentario, no 
editado, al Microtegni de Galeno (D'Alverny, 1982). Fue el rey de Sicilia 
Federico 11 (1194-1250),junto con el ambiente de su corte, lo que hizo que 
Miguel Scoto se trasladara de Toledo -donde entre 1217 y 1220 había con
cluido la traducción del árabe al latín del grueso tratado De animalibus 
de Aristóteles- a Sicilia para participar, entre otras tareas, en la traduc
ción árabo-latina del importante corpus filosófico-natural de Averroes, a 
partir de 1227 (Minio-Paluello, 1970b). Fueron los años en que Pedro de 
Éboli, según una de las hipótesis, concluía su Poema «Sobre los baños de 
Pozzuoli y Baia», y lo dedicaba a ese mismo Federico 11, que no dudaría en 
utilizar esos mismos baños en 1227 para curar sus dolencias (Richardus 
de San Germano, 1725, col. 1003). No podemos desvincular la obra de Pedro 
de Éboli de las cuestiones que Federico 11 planteó a Miguel Escoto, recién 
llegado a Sicilia desde Toledo: 
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«Nos gustaría conocer de dónde procede la salinidad y acidez de ciertas aguas, 
así como la fetidez de ciertos baños; si es algo propio de ellas o cómo la adquie
ren. Igualmente todo lo relacionado con el origen de las aguas tibias, calien
tes o hirviendo como si procedieran de un caldero o fuego ardiente».32 

Todos los acontecimientos de tipo intelectual, que hemos esbozado, y que 
tuvieron lugar de forma protagonista en el sur de Italia y Sicilia, hicieron 
de la medicina un saber atractivo para los intelectuales no médicos, al ofre
cerles claves racionales para discutir los problemas generales de la salud y 
de la enfermedad, y los particulares de las enfermedades y su tratamiento. 
La curiosidad por las cosas naturales (entre ellas las relacionadas con las 
enfermedades y sus tratamientos) se extendió, a lo largo del siglo XII y 
XIII, a todos aquellos preocupados por entender lo que acontecía en la natu
raleza; las aguas termales y fuertemente mineralizadas no escaparon a 
esta curiosidad. No fue una casualidad el que Burgundio de Pisa (ca. 1110-
1193), un jurista interesado por la medicina, tradujera parcial o totalmente 
del griego diez u once obras de Galeno, y que ello lo hiciera a ruegos de 
Bartolomé (Bartholomaeus), otro de los maestros salernitanos del siglo XII 
(Durling, 1967, p. 463). Fueron los mismos años que en Toledo se estaban 
traduciendo esas mismas obras desde el árabe al latín. A la España cristiana 
y al sur de Italia acudían intelectuales no médicos ingleses, franceses, ale
manes, italianos que buscaban afanosos la nueva ciencia de la naturaleza 
encarnada en los escritos· sobre filosofía natural de Aristóteles, de sus 
comentadores árabes y las médicas de Galeno y los autores árabes más 
reputados (Avicena, Razes, Albucasis, Alquindi, entre otros). Quienes for
maban parte de los círculos cortesanos del sur de Italia y Sicilia fueron 
especialmente sensibles a esta problemática. Uno de ellos fue precisamente, 
hemos visto, el propio emperador Federico 11 Hohenstaufer o bien su padre, 
tan curioso también por estas cuestiones, con quienes Pedro de Éboli se 
relacionó y a los que -a uno de los dos- dedicó su obra. 

8. El Poema «Sobre los baños», un escrito médico 

Basta leer el poema Sobre los baños, para percibir que se trata de un escri
to médico, escrito por una persona familiarizada con los problemas médicos 
concretos y con su curación. El Poema está redactado con una jerga médi-

32 «Vellemus etiam scire unde fiunt aque salse et amare que per loca reperiuntur surgitorie 
et aque fetide, ut in multis loeis balnearum et piseinarum, an ex se ipsis fiant vel aliunde. 
Similiter iste aque que per loca eructuant tepide vel bene calide aut ferventes velut essent 
supra ignem ardentem in alliquo vase quomodo sunt ita, unde veniunt et unde sint et 
quomodo est quod aquarum eruetuantium quedam semper fiunt cIare quedam turbide», 
Miguel Seoto, Líber particularis, según el manuscrito de Oxford, Bodleian Lib., Canon 
Mise. 555, fol. 44v, datado en 1256. Publicado por Haskins (1924, pp. 290, n. 117 y 293-294). 
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ca muy técnica, utilizando una terminología especializada y precisa, tanto 
de términos médicos griegos como latinos usados indistintamente; una 
peculiaridad que, como ya hemos señalado, en esos años finales del siglo XII 
e iniciales del XIII, sólo los médicos sólidamente formados (o los intelec
tuales con formación médica) del sur de Italia (Sicilia, reino de N ápoles) 
podían utilizar con facilidad, no resultándoles extraño. Pedro de Éboli usó 
indistintamente para designar el hígado, el término latino ieeor (por ejem
plo, en los poemas VII.8, X.5, XXX.6, xxxv.7, entre otros) o el griego epar 
(111.14, V:12, XXIY.4); con total naturalidad empleaba el griego chymos (1.9) 
o su traducción latina humor (X.S, XIX.9) para designar lo que los gale
nistas entendían como componentes últimos de la materia orgánica, los 
«humores» (sangre, bilis amarilla, bilis negra y pituita o flema). Una ter
minología, por otra parte, perfectamente comprensible por Enrique VI o 
Federico 11, destinatarios, uno de los dos, del Poema. 

Pedro de Éboli no se limitó a una mera descripción de las propiedades cura
tivas de los baños, sino que fue intercalando consejos dietéticos con dos 
finalidades: una de carácter preventivo y otra insistiendo en las caracte
rísticas curativas de la propia dieta. Recomienda huir del frío cuando se 
está sudado y no ingerir bebidas cuando los miembros se calientan 0011.13-
14); en enfermos diagnosticados de enfermedad causada por la «flema sala
da», insiste en que el paciente evite las salazones y no ingiera legumbres 
(XXXIV.13); a la nobleza eclesiástica la invita a la práctica del ejercicio ya 
la moderación en la comida: «cuidad los alimentos / que suelen muy a menu
do causar enfermedad» (lndulgete cibis [oo.] / Quae morbi causa saepius esse 
solent, XXXI.7-14); preconiza una combinación de dieta y baños: «El agua del 
Palomar [oo.] / Elimina la dolencia cardiaca y la artrítica / Y aún es de mayor 
efecto si sabes guardar la dieta» (Unda palumbarum [oo.] / Cardiacam tollit 
arthetieamque fugat / Et maiora faeit, si seis servare dietam, XVlI.8-10). 
La dieta, algo más que el mero cuidado del control de los alimentos para un 
médico medieval, era el primer elemento que el médico debía utilizar en 
la terapéutica con un enfermo. El Pantegni enseñó a los médicos y a los 
intelectuales europeos que, en el cuidado de los enfermos, lo primero que 
debía ensayarse era el control entero de la vida del hombre o de la mujer 
enfermos, desde los alimentos a la forma de dormir, de vivir, en suma. Sólo 
después se utilizaría los fármacos y, en último extremo, la cirugía.33 Pedro 

33 Pantechni. Pract. II, 1, fol. 65va. En: Omnia Opera Ysaac, vol. 11, Lyon, 1515. Según 
la crítica moderna, este libro de la Practica formaría parte del núcleo originario (Ur
Practica) del Pantegni, redactado por el propio Constantino (libros 1, II Y primera mitad 
del IX), al que se le habría añadido en la primera mitad del siglo XII, en el seno del cír
culo salernitano, los restantes libros hasta completar los diez de que consta para ase
mejarlo formalmente al original árabe con cuyo contenido no coinciden. Véase la obra 
dirigida por Burnett y Jacquart (1994). 
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de Éboli, en uno de los versos del Poema hace una glosa de esta recomen
dación del Pantegni: «Créeme, los efectos del agua o del jarabe (alusión a los 
fármacos) / se logra con la dieta, si se guarda bien» (Crede mihi, quod aquae 
dictae faciuntve syropi, / Si bene servetur falsa dieta facit, XVII.I3-14). 

Pedro de Éboli no fue un cronista distante de las propiedades de estos 
baños, sino que se implicó personalmente en las descripciones. Es más, 
reforzó con su testimonio la veracidad de lo que describía. Tuvo especial 
empeño en la credibilidad de lo que recomendaba y describía. Son conti
nuas las veces que emplea expresiones como las siguientes: «He visto beber
la a mucha gente con cálculos I en cuya orina, luego, aparecieron piedras» 
(VlII.II-12); «hablo de una experiencia vista con mis propios ojos [ ... ] lvi 
cómo un hombre consumido, reducido tan sólo a su piel, I recuperaba su 
aspecto [ ... ]» (XIV.11-14); «Soy testigo fiable de lo que cuento aquí [ ... ]» 
(XXII.13); «Hablo de hechos ciertos, bien sabidos de muchos» (XXVI.ll); 
«Vi a cierta persona privada de visión/que, al cabo de no mucho tiempo, 
recuperó la vista» (XXXIII.12-13); «Vi como cierta persona [ ... ] I Pongo a 
Cristo por testigo [. .. ]» (xxxv.11-14).34 Una estrategia -la de reforzar con 
el testimonio personal las propiedades y efectos del baño que está descri
biendo- que, dejando aparte su obvio componente retórico, utilizará cien
to cincuenta años más tarde Gentile da Foligno en su tratadito De balneis35 

o a comienzos del siglo XV el médico toscano Ugolino de Montecatino en 
su tratado (De balneis, 1553, fol. 47vb). 

Muchos de los versos dejan entrever una experiencia personal difícil de 
explicar si Pedro de Éboli no ejerció la medicina o estuvo muy cerca de 
quien la ejerció. En ellos aparece como algo más que un testigo empeñado 
en que se crea lo que describe con su palabra. Veamos estos versos: «Si es 
antigua la tisis, no habrá modo de arrancarla sin esfuerzo, / como un árbol 
junto con sus raíces. I Tampoco hay arte médica que permita extirpar de una 
vez I las semillas insidiosas de una enfermedad crónica» (lnveterata <pty
sis> suis sicut radicibus arbor / Mequaquam poterit absque labore capi. / 

34 «Complures vidi calidam potare petrosos / In quibus urina post lapidosa fuib~ (VIll.11-
12); «Rem loquor expertam, proprio quam lwnine vidi / l. .. ] / Vidi consumptum tantum cum 
pelle relictum / [ ... ] restituisse cutim» (XIV.11-14); «Hoc bene contestor [ ... ]» (XXII.13); <<Rem 
loquimur certam non est incognita multis)~ (XXVI.ll); «Et vidi quendam de lumine stare 
privatum / Tempore non longo restituisse visum» (XXXIII.12-13); «vidi quendam [ ... ] / 
[ ... ] / Teste mihi Christo [. .. ])~ (XXXV.11-14). 
35 Hablando de los baños de Poretta, al sur de Bolonia, dice: «Está muy indicado para la 
preñez, lo cual tuve ocasión de comprobar, porque muchas mujeres, que durante mucho 
tiempo permanecieron estériles, tras la visita de este baño y la toma de sus aguas, con
cibieron al regresar a casa» [Et multum confert (al.: iuvat) ad impregnationem, et hoc 
nostro tempore expertus fui, quia multe mulieres que multo tempore sterlIes fuerunt, 
propter visitationem huius balnei et aque assumptionem domum reverse conceperunt], 
De balneis. Tractatus primus. En, De balneis (l553), fol. 181vb. 
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Non aliter veteris serpentia semi na morbi / Possunt evelli qualibet arte 
semel, IX.11-14). Sus palabras no pueden evitar un tono consiliar que sólo 
pronuncia una persona con experiencia en trato con los enfermos: «A débi
les y torpes, cuyas fuerzas son pocas, / les damos el consejo de hacer uso fre
cuente de esta agua» (Debiles atque piger, quibus non est multa facultas, 
/ Consulimus tali saepe fruantur aqua, xv.11-12); y en otra ocasión: «acon
sejamos a estos pacientes que frecuenten el uso de las aguas» (lstis consu
limus saepe fruantur aquis, XXX1II.14). 

Cuando el médico y profesor universitario Ugolino de Montecatino resu
mió en prosa el Poema «Sobre los baños», no dudó que su autor fuera un 
médico salernitano (editum per quendam Mattheum de Plantimone medi
cum Salernitanum): así lo había leído en el opúsculo versificado que le dio 
a conocer en Perugia el también médico y doctor en medicina Mateo de 
Asís (De balneis, 1553, fol. 54r-v). Ugolino hizo un breve resumen en prosa 
de los treintaiún primeros baños enumerados en el manuscrito de Valencia 
(I-XXXI), eliminando todo componente descriptivo topográfico y utilizan
do las propias palabras del escrito que resumía. No mencionó, pues, los 
cuatro últimos (Ortodonicum, Sanctae Luciae, Scrufa y Sanctae Crucis). 
También el manuscrito de París (BN, fr, 1313), en el que aparecen juntas la 
versión latina y la francesa de Richard Eudes, omite tres de estos mismos 
baños (excepto Sanctae Crucis), lo que indica la compleja transmisión 
manuscrita de la obra que estamos comentando. Como ya hemos dicho, la 
única extrañeza que manifestó U golino es que el autor del Poema no ofre
ciera el más mínimo intento de explicación de la naturaleza de las distin
tas aguas, dulces o saladas, termales o no, más o menos mineralizadas. 

9. ¿La reelaboración científica de una tradición popular? 

Pedro de Éboli recogió y tradujo a términos médicos muy técnicos, elaborados 
por los médicos salernitanos a lo largo del siglo XII, la tradición popular de 
los baños del área del golfo de Pozzuoli.36 Son baños que él conoce bien. De 
uno describe las inscripciones antiguas todavía en el estuco (XX.4-5); de 
otro, que siempre está ocupado por gentes enfermas que vienen de otros 
lugares, lo que impide su uso por los napolitanos (XXXIII.3); sabe muy bien 
que el Balneolum (el «Bañito») es el preferido por éstos (VI.2); testifica que 
no hay peces en el «Sudatorio» (1.6); en el «llamado del Prado» advierte que 
el camino que lleva al fondo es dificil; informa que en uno de los baños, 

36 No olvidemos que Pedro de Éboli fue un intelectual, informado de la intelectualizada 
medicina salernitana del siglo XII, que se movió en los exquisitos círculos cortesanos de 
Palermo y Nápoles. Pese a ello, su Poema trasluce un manifiesto interés por las creencias 
populares, que no dudó en incorporar y mezclar con su lenguaje técnico. 
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pequeño, sólo caben siete personas (XXI.6); sabe que en el baño «El Giboso» 
hay que bajar ocho peldaños (XXv.5); ha sido testigo, en suma, de cómo los 
pobres -las gentes «que no tienen dinero»- «buscan el auxilio gratuito de 
las aguas» (Vos igitur, quibus est nullius gutta metalli, / Quaente quae gra
tis auxiliantur aquis, Prólogo, 13-15); pone por escrito lo que ya en tradi
ción oral es el recuerdo de las virtudes de un baño -el llamado «baño del 
emperador» (XXIII.9-10)-, que no se puede usar porque se ha derrumba
do, sea por abandono y falta de cuidados, sea por alguna catástrofe anterior. 

Es probable que, como sugiere Kauffmann (1959, pp. 19-21),37 la fuente 
primaria de los distintos poemas de nuestra obra fueran las inscripciones 
existentes en las paredes de los distintos baños, con indicaciones de los 
lugares del cuerpo donde debían aplicarse las aguas, y las dolencias más per
tinentes para cada baño. Se trataba de pinturas e inscripciones sobre estu
co, que muy bien podían remontarse a la época clásica. Contamos con el 
testimonio de un contemporáneo de Pedro de Éboli, el canciller del empe
rador Enrique VI, Conrado de Querfurt, quien en 1196, en su visita a Ná
poles, se acercó a los cercanos baños de Baia y escribió: «En la vecina ciu
dad de Baia hay unos baños [ ... ] muy apropiados para distintas enferme
dades del cuerpo. Entre ellos hay uno especialmente espacioso en el que 
hay unas pinturas, hoy día estropeadas por el paso del tiempo, que muestran 
las enfermedades de cada una de las partes del cuerpo. Hay otras figuras 
sobre estuco en cada uno de los baños que van mostrando las indicaciones para 
cada enfermedad» (Kauffmann, 1959, p. 59). El propio Pedro de Éboli en su 
poema alude a estas figuras. Al describir «El baño llamado de las friegas», nos 
dice: «Se trata de una casa excavada a cincel bajo una enorme roca I y llena 
de figuras en representación patente de las enfermedades» (Rupe sub ingen
ti celte cavata domus / Plena figuratis morborum conscia formis, xx.4-5). 

Pero también es evidente que Pedro de Éboli no se limitó a copiar inscrip
ciones y describir figuras, poniendo en dísticos lo que sus ojos veían. Pese 
al carácter terapéutico de la obra, a su clara intención didáctica y el fuer
te componente descriptivo de cada uno de los poemas, todos ellos elemen
tos que se prestan poco a la especulación, el autor no deja de deslizar en sus 
descripciones e indicaciones terapéuticas continuos tecnicismos médicos, 
alusiones a mecanismos de producción de enfermedades, uso de terminología 
anatómica y de procesos fisiológicos, sólo explicables si tenemos en cuenta 

37 Kauffmann sigue una opinión historiográfica que se inició, como él mismo nos recuer
da, en el siglo XVI. Es muy posible que su condición de historiador del arte haya pesado 
en considerar las inscripciones como la única fuente de información de Pedro de Éboli. 
Nosotros, tras los argumentos expuestos por D'Amato (1975) -que rechaza esta hipó
tesis-, creemos que no puede excluirse su carácter incitador y no hay por qué recha
zarlas como una de las posibles fuentes de información de Pedro de Éboli, como más ade
lante exponemos. 
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una sólida formación filosófico-natural y médica en quien redactó los poe
mas. No sólo esto, el autor es consciente de que el material con que está 
trabajando y que va describiendo en sus poemas, le viene dado envuelto 
en una tradición médica popular de muchos siglos atrás, fuertemente arrai
gada y de evidentes beneficios. Una tradición médica popular que no recha
za ni se esfuerza por polemizar con ella, sino que reelabora con la nueva ter
minología filosófico-natural y médica creada en los círculos ilustrados del 
galenismo medieval, uno de los cuales, como hemos comentado, fue Salemo. 
Con ello no hace sino cubrir con el manto del prestigio intelectual de la 
nueva medicina una tradición médica popular expresada en un mundo de 
creencias, que claramente aparecen a lo largo de los poemas envueltas en 
el ropaje de leyendas cristianas. Pedro de Éboli, en los inicios del siglo XIII, 
con su poema De balneis, incorporó al campo de la nueva medicina racional 
la realidad terapéutica de los baños medicinales envueltos exclusivamen
te hasta entonces en un mundo explicativo creencia!' Con ello dotó para la 
posteridad.a los baños de Puteoli y Baia del prestigio intelectual de la nue
va medicina escolástica. A no ser que recogiera en verso, y ampliara, un 
escrito médico sobre esos mismos baños redactado originariamente por un 
contemporáneo de Constantino, hipótesis sugestiva replanteada por D'Amato 
(1975), que más adelante expondremos. 

No es una casualidad, en este contexto que estamos comentando, el que a 
finales del siglo XIV el prestigioso médico de la nueva corte francesa, el 
normando Richard Eudes, que había obtenido el máximo grado académico 
en la prestigiosa facultad de medicina de Montpellier, tradujese al francés 
la obra; pero lo hizo acompañando su traducción del texto latino (Hanly, 
1996), signo evidente del deseo de dotar de mayor dignidad intelectual y de 
rigor a su traducción, pedida por quienes tenían en gran estima la ciencia 
y la medicina escolásticas. Igual hicieron los responsables (desconocemos sus 
nombres y titulaciones) de las dos traducciones al napolitano realizadas 
casi por las mismas fechas; algo que ha sido interpretado por los estudiosos 
como la expresión de los traductores de acompañar su versión del prestigio 
propio de la lengua académica (Petrucci, 1973). Son los mismos años en 
que U golino de Montecatino conoció el Poema y decidió incluirlo resumido 
en prosa y en verso en su Liber de balneis. 

10. Sobre las fuentes médicas del ((De baIneis» de Pedro de Éboli 

Hemos aludido a que uno de los estudiosos del Poema de Pedro de Éboli 
(Kauffmann, 1959) planteó la hipótesis de que las pinturas que figuraban 
en algunas de las paredes y techos de los baños podía haber sido lo que 
indujera a Pedro de Éboli a redactar su obra. Es posible que fuera una de 
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las fuentes de información, pero no fue la única. El mismo Poema, tal como 
nos ha llegado a nosotros, alude explícitamente a Oribasio (segunda mitad 
del siglo IV), el célebre recopilador de Galeno y médico del emperador Juliano 
el Apóstata, como la fuente médica sobre la que se construyó el Poema: 

«Comienzan los nombres y virtudes I de los baños de Pozzuoli y Baia I según 
aparecen en el libro X I de Oribasio, autor antiquísimo» (lncipiunt nomina 
et virtutes / Balneorum Ptheoli et / Baiarum sicut in libro X Orobasii / 
Vetustissimi medici continentur). 

N o nos consta que estas líneas iniciales fueran redactadas por Pedro de 
Éboli, pero ya figuran en la copia más temprana que nos ha llegado del 
Poema (Bibl. Angelica 1474, Roma). Si consultamos el libro X de la obra 
de Oribasio (sus Collectiones medicae38), pronto advertimos que no hacen alu
sión alguna a los baños concretos de Pozzuoli y de Baia, si bien describen 
el tratamiento genérico mediante las aguas minerales. Es muy posible que 
Pedro de Éboli conociera los textos de Oribasio pues circularon por el sur de 
Italia, tanto en su forma original griega como en tempranas traducciones 
latinas, pero lo que deseaba quien puso en el inicio del Poema la alusión al 
libro X de Oribasio, no era tanto un ejercicio de erudición, como poner en 
relación la obra de Pedro de Éboli con el griego Oribasio y cubrir el Poema 
con el prestigio de su autoridad, algo nada infrecuente a lo largo de la Edad 
Media (Kauffmann, 1959, pp. 18-19; D'Amato, 1975, pp. 81-82). 

Leyendo con un mínimo de atención el Poema se advierte, como ya hemos 
dicho, el uso de una terminología médica cuyo origen en el sur de Italia ya 
hemos comentado. Recordemos también que los dos únicos autores citados 
en el Poema son los médicos Oribasio, en el título de la obra, y Galeno en el 
cuerpo de uno de los poemas (XXVlII.9). Ahora bien, dos estudiosos últimos 
del Poema, Kauffmann (1959) y D'Amato (1975), se preguntan por las fuen
tes médicas y filosófico-naturales más inmediatas. Esta última autora esta
blece la posible relación entre la obra de Pedro de Éboli y la de su contem
poráneo inglés Alejandro Neckam (Alexander de Sancto Albano) (1157-
1217) (D'Amato, 1975, p. 15). En una parte de la obra del enciclopedista 
inglés (concretamente en su escrito De laudibus divinae sapientiae, pará
frasis poética de su enciclopedia De naturis rerum), describe los efectos 
terapéuticos de las baños termales de Bath. Es muy posible la relación, 
incluso personal, entre ambos autores dado que Alejandro viajó por el sur 
de Italia. Creo que más que influirse uno sobre otro, ambos participaron de 
la misma curiosidad por las cosas naturales, concretamente por las aguas 

38 Pueden consultarse los fragmentos latinos, tal como fueron editados en el Renacimiento, 
en la antología De balneis (1553), fols. 477-480v. Las versiones latinas medievales en 
Morland (1940, pp. 83-85), 

32 Cronos, 1 (l998) 7-50 



Sobre el origen de los tratados de baños (de balneis) como género literario 

termales y minerales, y sus efectos terapéuticos. Los intelectuales saler
nitanos supieron canalizar esta curiosidad y dotarla de rigor intelectual 
mediante la técnica de las quaestiones. Fue el recurso utilizado, entre otros, 
por Federico 11 para plantear estos mismos problemas a Miguel Scoto. No 
acaban con esto las conjeturas sobre las posibles fuentes médicas del Poema 
de Pedro de Éboli. 

Una de las hipótesis, también planteada por D'Amato (1975, pp. 82-93) 
sacando a luz propuestas anteriores, es la que sugiere la relación entre el 
Poema de Pedro de Éboli y el tratadito conocido con el nombre de Balnea 
Puteolana, escrito por un Johannes medicus Gregorii medid filius, como 
consta en su parte introductoria, donde se describen en prosa veintisiete 
baños, quince de los cuales coinciden con otros tantos descritos por Pedro 
de Éboli. Kauffmann (1959, p. 19) ya había rechazado esta hipótesis basán
dose para ello en varios motivos: (a) el fundamental es que el único manus
crito de los Balnea Puteolana (Roma, Bibl. Angelica 1502, fols. 32v-33v) es 
posterior a la obra de Pedro de Éboli; podría tratarse de una copia de un tra
tado anterior, pero no existe el menor testimonio que lo avale; (b) se des
criben menos baños que en la obra de Pedro de Éboli y de forma mucho 
más sucinta. Ahora bien, D'Amato (1975, p. 11) hace caer en la cuenta de la 
existencia de un documento contemporáneo de Constantino, no valorado 
por los historiadores. Ello le permite replantear la hipótesis al proponer 
por primera vez una fecha al hasta ahora no datado escrito: se trata de 
una donación que un también llamado Johannes medicus filius domini 
Gregorii praeclari medid hizo al monasterio de San Pantaleón y San 
Sebastián de Nápoles en 1071. No tenemos constancia de que este Johannes 
fuera autor de un tratado, pero la coincidencia de nombres y área geográ
fica con el autor de Balnea Puteolana es notable. Ello le da base a D'Amato 
para relacionar el escrito de Johannes con el mismo ambiente salernitano 
definido por el médico y obispo Alfano, el abad Desiderio de Montecasino y 
las traducciones de Constantino, que antes hemos descrito. Refuerza esta 
hipótesis con los datos obtenidos de un análisis interno en donde detecta las 
posibles relaciones de los contenidos médicos de la obra de Johannes con los 
escritos de médicos bizantinos circulantes en el sur de Italia en el periodo 
inmediatamente pre-salernitano. Posiblemente Johannes representa una 
primera etapa en la descripción de los baños de '!erra Laboris (Campania) 
en que las propiedades típicas de las aguas minerales descritas en la medi
cina griega se aplicaron a los baños de Baia y Pozzuoli como parte de la 
recuperación de la medicina clásica propia de este periodo (D'Amato, 1975, 
p. 89) en que se puso en circulación el corpus de Constantino. 

Ahora bien, fue una tradición -la iniciada, según D'Amato, en el Salerno 
constantiniano por Johannes- que no dejó huella ni sería recogida -aun-
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que sin citarla- hasta Pedro de Éboli, más de cien años después. Tampoco 
aluden a ella los tratadistas posteriores de baños. ¿A qué se debió la esca
sa visibilidad del tratadito de Johannes, cuyo único manuscrito conserva
do es de la segunda mitad del siglo XIII? No lo sabemos. 

En resumen, el Poema de Pedro de Éboli sobre «Los nombres y virtudes 
de los baños de Pozzuoli y Baia» sería el primer escrito en verso e ilustra
do sobre baños existente en la nueva literatura médica latina europea, ges
tada en el sur de Italia a lo largo del siglo XII. Un escrito que continuaría 
una tradición posiblemente iniciada por médicos laicos salernitanos en la 
misma época que Constantino realizaba sus traducciones. El único esla
bón que tenemos entre ambos momentos --el constantiniano (último tercio 
del siglo XI) y el de Pedro de Éboli redactando su Poema (años finales del 
siglo XII o primeros del XIII)- sería la pequeña obra Balnea Puteolana, cuya 
redacción actual (de la segunda mitad del siglo XIII) podría diferir de la 
inicial por Johannes medicus Gregorii medici filius (fl. 1071), pero que, en 
cualquier caso, sería anterior -en opinión de D'Amato- a la escrita en 
verso por Pedro de Éboli. Es posible que Pedro de Éboli conociera, y tuvie
ra en cuenta, lo que escribió Oribasio acerca de los baños termales yaguas 
minerales (D'Amato, 1975); como también hay que tener en cuenta las ins
cripciones con indicaciones terapéuticas existentes -por deterioradas que 
estuvieran- en los estucos de los baños (Kauffmann, 1959). Se iniciaba 
con ello un género literario -los tratados «Sobre los baños» (De balneis)
que, una vez retomado por los médicos universitarios del siglo XIV, no deja
ría de suscitar el interés de los médicos. 

11. iPor qué curan las aguas minerales'! 

Cuando Ugolino de Montecatino leyó el Poema que hoy sabemos que redac
tó Pedro de Éboli, le llamó la atención que no contuviera descripción algu
na de la naturaleza de las aguas de los distintos baños; que el autor no 
planteara, por tanto, relación causal alguna entre las distintas clases de 
aguas minerales y los efectos que ellas producían. Pedro de Éboli, por ejem
plo, dice del «baño llamado Astruno» que su «agua es muy adecuada para 
las gargantas / [ ... ] y ayuda a los ojos dañados» (Faucibus apta satis [ ... ] / Et 
lesis oculis haec aqua praestat opem, rv.5-6), pero no dice por qué, ni tam
poco nos informa sobre la naturaleza o características de esa agua. Sólo le 
interesan «los efectos», como se cuida de indicar en uno de los baños 
(Effectum virtutis ama, 11.13); de todos los baños -y no sólo del que lleva 
ese nombre-- podría decir el autor que «ayudan al hombre» y que sólo le inte
resan «los hechos» que demuestran esa ayuda (De balneo quod subvenit 
homini/ [ ... ] / Nominis effectum gaudet habere sui, X.3). No deja de sor-
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prender el empirismo de que hace gala el autor, el empeño que pone en 
subrayar el carácter práctico de su obra. Las escasas alusiones que haya la 
naturaleza del agua cuyos efectos terapéuticos se describen, más bien reco
gen la terminología popular que el deseo del autor por vincular «naturale
za del agua» con «efectos curativos del agua». Por ejemplo, «el baño llama
do sulfuroso~~ (11), el agua burbujeante del «baño llamado La Burbuja» (111), 
el «aspecto oxidado» del baño «del Hierro» (XVlII.5). 8ó10 cuando describe 
«el baño llamado El Petroleo», hay una alusión a la naturaleza del mismo: 
«No lejos de Culma hay un lugar que rezuma aceite / [ ... l / El poder del baño 
alude al poder del aceite de oliva» (Non procul a Culma locus est qui fundit 
oliuum / [ ... l / Virtutem lauacri demonstrat nomen oliui, XXVlI.3 y 13). La 
terminología técnica médica la aplica el autor, como ya hemos comentado, a 
los efectos terapéuticos. 

Si se compara el Poema de Pedro de Éboli con el planteamiento que hizo 
Oribasio o el autor del escrito Balnea Puteolana, es todavía más patente la 
ausencia de alusiones a la naturaleza mineral de las aguas, aspecto que a 
D'Amato (1975, pp. 87-89) no le pasó tampoco desapercibido. Como tam
poco le pasó desapercibido al médico y profesor universitario Ugolino de 
Montecatino, a no ser -reflexiona con cierto respeto Ugolin~ «que el pro
pio autor considerase que la naturaleza de las aguas minerales pudiera 
conocerse a partir de la descripción de las curas de las enfermedades».39 

¿Cómo explicaban los filósofos naturales, o los médicos formados en filosoña 
natural, la naturaleza de las aguas termales y minerales en los años en que 
Pedro de Éboli dedicaba su escrito a Enrique VI o a Federico 11, tan intere
sados ambos por conocer la naturaleza de las cosas, la natura rerum? No 
contamos con escritos médicos o filosófico-naturales contemporáneos que 
aborden este problema, tal como lo hiciera, por ejemplo, a finales de siglo 
Pietro d'Abano desde la filosoña natural o, en la primera mitad del siglo XIv, 
desde la medicina, el gran maestro escolástico Gentile da Foligno en sus 
comentarios al Canon,40 o U golino en la transición de los siglos XIV al xv. 
8ólo el Balnea Puteolana de Johannes, que, si se cuida de describir la natu
raleza de las aguas cuyos efectos terapéuticos describe a continuación, no 
contiene, en cambio, explicación explícita alguna acerca de los mecanis
mos causales de la naturaleza de las aguas y sus efectos. Afortunadamente 
se ha conservado la serie de preguntas (quaestiones) que Federico 11 formuló 

39 «Admirari tamen compellor quod opusculi huius conditor, de mineris eorum nihil 
loquatur, nisi forte existimavit ex cognitione curarum ad aegrotationes, minerarum etiam 
naturas deprehendi posse», De balneis (1553), fol. 54v. 
40 Los lugares de los Comentarios al Canon donde Gentile se muestra más explícito vie
nen recogidos en la antología De balneis (1553), fols. 350v-352, 363-367, 372v-373, 374v-
376, 380v-381, passim. 
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a Miguel Escoto, recién llegado a la corte de Palermo desde Toledo y rode
ado del prestigio de quien acababa de traducir al latín desde el árabe 
(1217-1220) el importante corpus biológico aristotélico conocido en la Edad 
Media como De animalibus, conjunto formado por su Historia natural de 
los animales, Acerca de las partes de los animales y Acerca de la generación 
de los animales. La respuesta de éste al emperador nos ofrece las claves 
intelectuales que nos permiten conocer cómo explicaban los científicos 
(filósofos naturales) de la corte siciliana la naturaleza de las aguas ter
males y minerales. Miguel Scoto no hace referencia alguna en su respuesta 
a la zona concreta de Baia y Pozzuoli, pero sí menciona las aguas terma
les y minerales que él tuvo ocasión de observar en Sicilia y otras partes de 
Italia como Viterbo (al norte de Roma), Poretta (no lejos de Bolonia) o los 
alrededores de Padua (las mismas, como veremos, que, cien años más 
tarde, experimentó y recomendó Gentile da Foligno). Recordemos la pre
gunta (quaestio) formulada por el emperador, que ya anteriormente hemos 
recogido: 

«Nos gustaría conocer de dónde procede la salinidad y acidez de ciertas 
aguas, así como la fetidez de ciertos baños; si es algo propio de ellas o cómo 
la adquieren. Igualmente todo lo relacionado con el origen de las aguas 
tibias, calientes o hirviendo como si procedieran de un caldero o fuego 
ardiente». (Miguel Scoto, Lib. particularis). 

En general -opinó Miguel Scoto---, la naturaleza del agua y su distinta 
cualidad dependen de la naturaleza de la tierra por la que discurre; asi
mismo su calor y sus virtudes curativas y organolépticas de su contacto 
con los minerales, especialmente el azufre, desempeñando el viento un 
papel importante. La teoría de los elementos (aire, fuego, tierra yagua), 
junto con la de las cualidades (calor, frialdad, sequedad y humedad), que 
explicaban la composición última de la materia, dieron soporte racional a 
las explicaciones sobre los cambios materiales que tenían lugar en la natu
raleza. Los libros filosófico-naturales de Aristóteles y de sus comentado
res árabes -traducidos por entonces-, no sólo confirmaron las opiniones 
a este respecto que los autores del siglo XII encontraban en autores ante
riores como Isidoro, Beda el Venerable o Boecio, sino que ampliaron su 
horizonte intelectual y les ofrecieron explicaciones causales satisfactorias 
de los fenómenos naturales que observaban. En este sentido, los libros aris
totélicos llamados «Meteorológicos» (Meteorologica o Meteora) desempeña
ron un papel importante, especialmente el libro IV (recordemos que fue 
traducido en Sicilia) donde se explicaban, en función de la teoría de los ele
mentos y las cualidades, los fenómenos naturales relacionados con el calor, 
el fuego, el agua, el viento y se daba razón de sus combinaciones y contac
tos con materiales como la sal, la tierra o los metales, y los compuestos 
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orgánicos de los seres vivos. Todo ello envuelto en el teleologismo que tan 
bien se aunó, en el cristianismo medieval, con el providencialismo divino. 

Veamos la respuesta de Miguel Scoto, recogida en la parte final de su Liber 
particularis, dedicado a satisfacer la curiosidad intelectual de aquellos a 
quienes los fenómenos naturales les llenaban la mente de preguntas, el 
principal de todos su rey y patrón Federico 11, a cuyas instancias redactó la 
obra: 

«Decimos que en el vientre de la tierra hay rocas de azufre vivo y piedras 
de naturaleza muy caliente, y que en esas partes existen muchos vacíos 
que llamamos venas (venae) y conductos (fistulae). La causa reside en la fer
videz del calor que provoca la desecación de la tierra al retirarse del lugar 
donde se halla ese azufre. El viento que recorre el orbe encuentra fisuras y 
cavernas en partes alejadas, y al introducirse en ellas no retrocede ya, sino 
que continúa avanzando de vena en vena y de conducto en conducto; así, 
penetrando en estos lugares cavernosos llega hasta esas oquedades, donde 
hay tanta abundancia de azufre y piedras muy calientes. Y como el viento 
es una sustancia cálida y seca, además de sutilísima, se sutiliza todavía 
más al rozar en dichas partes, y, al ser de materia elemental, se hace com
puesto, por lo que, al salir de aquellos lugares [ ... ] resulta extremadamen
te inflamable [ ... ]. Ahora bien, el aire se inflama por ese calor en esos mis
mos sitios y se vuelve sutil y caliente y huele a azufre. Esa es la razón de 
que swjan aguas cálidas e hirvientes en esos mismos lugares y de la exis
tencia de muchos baños, como el del Pelicano, junto a Viterbo, el baño de 
Porreta, el del Monte Gotto, en el distrito de Padua, etc. [ ... ]. El agua del mar 
[en determinadas regiones] es, por tanto, refrescante y sulfúrea, por lo que 
los marineros que pasan por allí llenan, a veces, segmentos de cañas y 
redomas con aquella agua que, al ser frígida, puede demostrarse que es 
azufre por congelación. Se ha de tener en cuenta que, cuanto más cerca se 
encuentra el agua de los montes donde hierve, tanto mejor es el azufre. 
Es cierto que hay azufre blanco, azufre negro, azufre amarillo, etc., y con
viene saber que cada cual tiene determinadas virtudes de gran valor, como 
en el caso de la alquimia para la transmutación de los metales y para ela
borar fuego azufrado, ungüentos para el picor sarnoso (scabies) [ ... ], y que, 
al arder, vuelve el aire feculento [. .. ] Diremos también que si las mencio
nadas piedras, de naturaleza tan caliente, se encontraran sobre la tierra, 
como existen escondidas en ella, junto con el azufre, el mundo habría que
dado consumido por todas partes por el calor del soplo de los vientos que 
corrieran por allí. Pero, al ser máxima la misericordia de Dios, cuando dis
puso la constitución del mundo, colocó este azufre y esas piedras dentro 
de la tierra, con la mejor intención, no queriendo que el mundo se destru
yera de aquella manera. Por eso, por voluntad divina, las llamas de los 
sitios mencionados no destruyen el mundo ni los lugares próximos a ellos; 
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de ahí que sobre dichos montes haya casas habitadas por seres humanos y 
cultivos agrícolas de los que se obtienen muchos frutoS».41 

«Por qué son calientes los baños» y «por qué en algunas regiones y luga
res hay baños propicios para varios tipos de enfermedades»,42 fueron cues
tiones que siguieron preocupando a los médicos intelectualmente exigentes. 

12. Hacia la medicalización de los baños naturales 

Como ya hemos comentado, desde el primer tercio del siglo XIV los médi
cos universitarios mostraron un nuevo interés hacia el tratamiento de las 
enfermedades mediante los baños naturales -manifiesto, entre otras cosas, 
por la redacción de escritos monográficos sobre el tema-, consecuencia de 
una nueva demanda, no ya de las clases populares -que no habían dejado 
de utilizar ese procedimiento, a la vez eficaz y barato-, sino de los bur
gueses urbanos y de la aristocracia. La más temprana manifestación del inte
rés de estos grupos sociales, correspondido por médicos universitarios, la 
tenemos en el nombramiento de Juan de Simone, el 26 de noviembre de 
1299, como médico del hospital de la ciudad de Tripergole, que albergaba uno 
de los más famosos baños de los Campos de Flegra.43 El hospital fue fundado 
poco antes por Carlos II de Anjou, rey de Nápoles, (Wickersheimer, 1936). 
Fue este rey quien ordenó a su representante en Pozzuoli, cabecera de la 
zona, el nombramiento de un médico universitario (magister, phisicus), 
dotándolo con un digno salario anual (dieciocho onzas de oro). La novedad 
no reside tanto en vincular un médico al hospital, algo que se iniciaba por 
entonces en el Mediterráneo occidental (Rubio Vela, 1990), como en el encar
go específico que se hizo al médico: 

«[Juan de Simone] ha de examinar a cada enfermo e indicar qué baño le es 
más adecuado de acuerdo con la enfermedad de cada uno [ ... ] Debe visitar 

41 El texto latino lo publicó por primera vez Haskins (1924), pp. 296-297. Debido a su 
extensión, no lo reproducimos en nota a pie de página, limitándonos a su traducción. 
Agradezco a J.L. Gil Aristu su ayuda en la traducción castellana. 
42 «Cur balnea calida sint»; «Quin immo intelligant medici non experti, quod [ ... ] in ali
quibus regionibus et locis iam fuerint balnea ad varios languores conferentia? [ ... ] 
Congruens videtur illius caliditatis (la de los baños) causam explicare», Ugolino de 
Montecatino (1553), fol. 47va-b. 
43 Sobre el baño de Tripergole, Pedro de Eboli dijo lo siguiente: «Dicha agua es muy útil 
y a quienes allí sudan /les libera con creces de daños de la mente y del torpor de pies. / 
Aleja diversas molestias del estómago / y alivia el cuerpo entero de lamentables lastres. 
/ A débiles y torpes, cuyas fuerzas son pocas, /les damos el consejo de hacer uso fre
cuente de esta agua» (Utilis unda satis, multum sudantibus aufert / Defectum mentis 
cum gravitate pedum. / Haec stomachi varias facit absentare querelas, / Flebile de toto 
corpore tollit onus./ Debiles atque piger, quibus est non multa facultas, / Consulimus 
ta1i saepe fruantur aqua.) (De balneis, XV.7-12). 
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en persona todos los días a los enfermos y vigilar la acción del baño sobre 
ellos, sin exigir dinero a cambio».44 

Es obvio que Magister Johannes debía tener un buen conocimiento de los 
baños medicinales ---era de Pozzuoli-, además de mostrar interés perso
nal por esta terapia. Por desgracia, no disponemos de más noticias, ni cono
cemos que dicho médico haya dejado escrito alguno. ¿Acudió a estos baños 
el propio Carlos 11 cuando visitó los baños de Pozzuoli, en 1308, para curar
se la scabies (picor sarnoso) que le hacía sufrir? (McVaugh, 1993, p. 146). 

No nos consta que las autoridades de las ciudades italianas con baños medi
cinales adoptasen la misma actitud que el rey de Nápoles; tampoco que 
todos los médicos universitarios de esa generación mostraran el mismo 
interés por los baños termales. Al menos, no lo manifestaron los grandes 
médicos escolásticos surgidos a la vida intelectual en el último tercio del siglo 
XIII, entre 1275-80, y que se mantuvieron intelectualmente activos hasta 
el final del primer decenio del siglo siguiente, entre 1310-15. Dos repre
sentantes insignes fueron Pietro d'Abano (m. ca. 1316) y Amau de VIlanova 
(ca. 1240-1311). Su doble formación como filósofos naturales y médicos no 
fue indiferente a la actitud que adoptaron ante los baños de naturaleza 
termal y mineral; una realidad dificilmente ineludible por cuanto era uti
lizada por un amplio segmento de la población y porque, en cuanto fenómeno 
natural, no podía escapar a la curiosidad intelectual de quienes habían 
hecho de la scientia naturalis uno de los fundamentos principales de la 
nueva medicina.45 Por ejemplo, Amau de Vilanova adoptó ante estos baños 
una actitud un tanto ambigua. Por una parte, nos consta que recomendó 
repetidamente los baños de Pozzuoli a Carlos II, rey de Naápoles, en 1308 
y antes, para tratar una molesta y persistente afección dermatológica (la 
sanies o «gratela») (Finke, 1922, III, pp. 176-7); por otra parte, también 
sabemos que en el Regimen podagre no hace la menor alusión a las aguas 
termales y/o minerales, centrando todas sus indicaciones terapéuticas en 
recomendaciones dietéticas, polifarmacia (ungüentos, emplastros, elec
tuarios, entre otros), flebotomía y cauterios, dirigidas todas ellas, sobre 

44 «Et Magistro Johanni de Symone, phisico, de predicta terra Putheoli, [ ... ] super visi-
tandis infirmis domus hospitalis per Celsitudinem nostram fundate [ ... ] in loca ubi 
Tripergule dicitur, necnon de consulendo et iudicando eorum singulis balnea salutifera, 
convenientia morbo cujuslibet eorundem, [ ... ] sic tamen ipse Magister Johannes predic
tis infirmos cotidie visitare, consilium eis gratis inpendere ac predicta balnea iudicare, [ ... ] 
teneatur». Documento publicado por Wickersheimer (1936, p. 242). Nos podemos hacer una 
idea bastante cabal de la relación de un médico de baños con estos enfermos, leyendo el 
tratadito de Bonaventura de Castelli (De balneis, 1553). Véase la nota 47. 
45 Así lo reconoce Pietro d'Abano (1565) en su Conciliator: «lllae (scientiae) tamen, quae 
medicinae sunt necessariores existunt istae: logica velut sal ciborum conditiva, natura
lis eius principiorum ostensiva, et astrologia eius iudiciorum directiva», fol. 4ra (La cur
siva es nuestra). 
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todo, al alivio del dolor. Cuando alude a los baños, se trata de baños domés
ticos en los que el paciente sumerge sus pies en una infusión (decoctio) de 
diversas hierbas medicinales (Arnau de v., 1504, fol. 250ra). Tampoco los 
recomendó en el Regimen dedicado a su rey J aume II, afectado de hemo
rroides. Es sabido el alivio que los baños termales naturales producen en 
estos dos tipos de afecciones. Arnau no lo ignoró y en sus Aphorismi extra
vagantes no dudó en recomendar los baños ricos en alumbre (alumen).46 
Aceptada la autenticidad del Regimen podagre, la ausencia de esta reco
mendación en él quizás se deba a dos motivos: por una parte, al carácter con
siliar del Regimen podagre, dirigido a un personaje de la aristocracia civil 
o eclesiástica (que no se ha podido identificar); por otra, al carácter popu
lar de los baños termales, lugares públicos por excelencia, quizás poco reco
mendables para su cliente; aunque no dejaron de ser visitados por miembros 
de la realeza [Federico II (1227) y Carlos II (1308) en Sicilia-Nápoles, la 
familia real de la corte catalano-aragonesa (1317 ss.), si bien no nos cons
ta la recomendación de Arnau, que ya había muerto (McVaugh, 1993, p. 
146)]. El género aforístico, destinado principalmente a los médicos prácti
cos con muy variada clientela, recoge, en cambio, la recomendación de los 
baños termales aluminosos. Por la razón que fuere, el hecho es que no cono
cemos monografia alguna sobre baños termales y/o minerales escrita por 
médicos universitarios de esta generación. 

Los baños termales naturales tampoco pasaron desapercibidos a la curio
sidad de los filósofos naturales de este periodo con formación universitaria, 
pero tampoco dio lugar a tratado o monografia alguna sobre este tipo de 
baños. Pietro d'Abano en su Expositio a los Problemata pseudo-aristotéli
cos, iniciada en París pero concluida en Padua ca. 1310 (Siraisi, 1970), se 
preguntó por la causa de la calidez de las aguas y el por qué de la compo
sición metálica de algunas de ellas (Pietro d'Abano, 1475, parto 24, pro 
11ss.). Ofreció la misma explicación que Miguel Scoto, apoyándose igual
mente en los Metheorologica aristotélicos (hay también una explícita alu
sión a los terrenos volcánicos de Sicilia y al Etna), pero añade a su expli
cación los resultados de los análisis alquímicos que detectan la presencia de 
azufre (24.19). Ello le sirve para atribuir a la naturaleza del suelo y espe
cialmente al azufre, presente en las vetas subterráneas por las que pasa el 
agua, la causa de la temperatura de las aguas termales (24.17, 18, 19). 
Pero en ningún momento se planteó las virtudes curativas de estas aguas. 
Al comentar los Problemata, se encontró en el texto atribuido a Aristóteles 
con enfermedades como las que afectan a los ojos, las dermatológicas, espe-

46 «In thermis aluminosis, pedibus nunquam deest robur prosperitatis», Apharis. extrav., 
Arnaldi de V. Opera Medica Omnia, vol. VI.2, p. 236.23. 
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cialmente la scabies (7.7) y las diversas manchas (morphea) (10.45), así 
como la afección articular de la cadera (yschion) (4.20), todas ellas espe
cialmente sensibles al tratamiento mediante aguas termales y minerales. 
Sabemos además que los enfermos afectos de estas dolencias eran los prin
cipales clientes de los baños medicinales. Pues bien, no hay la menor alu
sión a la curación de estas enfermedades que afectaban a la mayor parte de 
la población con la que convivía Pietro d'Abano, ni a los baños termales 
que con toda seguridad conocía. Su interés por estas afecciones tan abun
dantes es, en su Expositio, únicamente intelectual: sólo se preocupa de 
explicar su mecanismo de producción. Las enfermedades para el Pietro 
d'Abano de los Problemata, son meros objetos de curiosidad intelectual, 
muy de acorde con su condición de filósofo natural en esta obra. 

A partir de los inicios del siglo XIv, especialmente entre 1330 y 1350, los 
baños termales y minerales despertaron la curiosidad intelectual y tera
péutica de los médicos universitarios, que verificaron personalmente su 
utilidad. Su experiencia la plasmaron en escritos monográficos sobre uno o 
varios de los baños naturales repartidos por las regiones italianas donde 
habían ejercido. Se acercaron a ellos, no con la actitud del filósofo natural 
preocupado únicamente por encontrar los mecanismos causales de estos 
fenómenos naturales de acuerdo con la filosoña natural aristotélica, que 
también, sino con la propia del médico práctico, que ve en los baños ter
males y minerales un instrumento útil de curación y de reflexión clínica 
en forma de escrito centrado en ellos. Naturalmente no eluden las expli
caciones destinadas a aclarar el mecanismo de acción de las distintas aguas, 
pero ya no es sólo Aristóteles el que sirve de fundamento a sus especula
ciones, sino el galenismo propio de los círculos académicos; un galenismo que 
reforzaba a Aristóteles, de acuerdo con la lectura que de él hacía el Avicena 
del Canon. Los baños son integrados en sus tratados y comentarios, pero al 
mismo tiempo son objeto de monografías. Gentile da Foligno (ca. 1287-
1348), Giacomo da Dondi (ca. 1290-1359) y Bonaventura de Castelli ([l. 
1335-1353) dedicaron escritos a baños termales y medicinales que ellos 
mismos visitaron y recomendaron a sus clientes. Todos ellos fueron médi
cos italianos, prácticamente contemporáneos y que se formaron y enseña
ron en las universidades del norte de Italia (Bolonia, Padua, Perugia), ejer
ciendo la medicina por esas mismas tierras ricas en yacimientos de aguas 
termales y minerales. Se trata de escritos breves, de carácter muy prag
mático: Giacomo de Dondi escribió un Tractatus de causa salsedinis aqua
rum en el que recogió su experiencia personal con los manantiales cercanos 
a Padua, probablemente los de Abano; Bonaventura de Castelli dedicó su 
pequeño, pero minucioso, escrito a los baños termales sulfurosos de Poretta, 
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junto a Florencia, (De utilitatibus (Recepta) aquae balnei de Porretta), a 
los cuales también aludió Gentile.47 

El acercamiento a los baños naturales de este último es especialmente 
representativo de la actitud hacia esta forma de terapia física por parte 
de esta generación de médicos universitarios. Por una parte, escribió un 
tratado, parece ser en dos partes (De balneis nos circunstantibus et naturis 
ipsorum et temporibus ipsa uisitandi, 1553a), sobre los baños naturales en 
las que va informando a sus colegas médicos de los efectos terapéuticos de 
unos veinte baños concretos de los que él tiene experiencia:48 enumera los 
efectos, tanto generales «(adelagaza los humores», «ablanda los tendones», 
«alivia el dolor de las articulaciones»), como especiales «(limpia la piel de la 
sarna, scabies», «quita las manchas de la piel», «remedia los cálculos rena
les», «recupera la fertilidad en las mujeres»); indica los meses del año más 
convenientes para obtener el máximo beneficio; y señala la preparación 
previa con que los enfermos deben acudir a determinados baños para con
seguir los efectos descritos. Lo que le diferencia del pragmatismo de Pedro 
de Éboli es que éste sólo describe «los efectos» de las aguas, mientras que 
Gentile no renuncia a volcar sobre esta forma de terapia física el bagaje 
intelectual del galenismo escolástico. Lo hace de forma muy contenida en su 
De balneis, pero lo bastante explícito para saber que será entendido -y, 
por ello, tenido en cuenta- por los colegas médicos y también por los enfer
mos con una formación médica suficiente para entender la jerga del gale
nismo de su tiempo. Veamos un ejemplo. Antes de pasar a hablar de los 
efectos de los distintos baños medicinales más o menos próximos a las 

47 Todos estos escritos fueron recogidos en la amplia antología De balneis (1553): fols. 46r-
47r (Bonaventura de Castelli), fols. 109r-v (Giacomo de Dondi), fols. 181r-182v (Gentile 
da Foligno). El escrito de Bonaventura es un buen ejemplo de la minuciosidad con que estos 
médicos seguían al enfermo y regulaban hasta el menor detalle de su vida durante la 
estancia en los baños, desde el descanso, los paseos o las comidas, hasta la vida sexual, 
ritmo de sueño y tomas de agua. Para una breve noticia bio-bibliográfica, véase Sarton 
(1948),111-1, pp. 848-52 (Gentile), 857 (Bonaventura); IIT-II, pp. 1669-71 (Giacomo). 
48 Esta obra viene recogida también en la antología de Venecia, 1553 (véase la nota ante
rior). Se recoge en forma de dos trataditos, llamados «Tractatus primus» y «Tractatus 
secundus», de contenido muy semejante y donde se describen las propiedades terapéuti
cas de unos veinte baños situados entre Bolonia-Padua y Florencia. Todo parece indicar que 
se trata de las dos partes de un escrito titulado De balneis nos circunstantibus et naturis 
ipsorum et temporibus ipsa visitandi, según consta en la rúbrica inicial y explicit de la 
obra. El texto del «De balneis, tractatus primus» (Inc.: Rem gratam medicis et aegrotan
tibus utilem [ ... ] , TK 1347) coincide, salvo ligeras diferencias, con el contenido en los 
manuscritos Munich, CLM 23912, fol. 122va-123rb y CLM 363, fols. 83-85 (TK 759) (Inc.: 
Intendo modernos edocere medicos [ ... ]). El manuscrito de Nueva York, Academy ofMedicine 
4, fol. 271 (Inc.: Balneum quod est apud ipsum vocatur [ ... ], TK 173) no contiene un nuevo 
tratadito De balneis de Gentile; no es sino copia fragmentaria del llamado «Tractatus secun
dus» con interpolaciones por parte del copista, que intercala también fragmentos de un De 
natura balneorum atribuido a Franciscus de Senis (ca. 1345/49-ca. 1416). 
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regiones italianas del norte en las que ejerció, habla de las termas secas y 
húmedas (therme sicce, t. humide) y advierte al médico y a los enfermos: 

«Las termas húmedas no están exentas de riesgos cuando se aplican a 
enfermos con fiebres hécticas [las más graves y de peor pronóstico)]. [ ... ] 
[El médico] tiene que tener en cuenta muchos posibles efectos nocivos [nocu
menta]. [Este baño] provoca que muchos de los productos de deshecho resul
tantes de las diversas digestiones se dirijan a los miembros más débiles, blo
quea el cuerpo y los tendones, debilita el calor innato, quita el apetito y 
destruye la capacidad del cuerpo para retener los alimentos».49 

En su tratado De balneis, Gentile casi se limita a enumerar los efectos de 
los distintos baños, que se derivan de la naturaleza (complexio) de sus dis
tintas aguas (sulphurea, nitrosa, aluminosa, ferrea, salsa, etc.). Una vez 
determinada la complexio del agua, sus efectos se explicaban de acuerdo con 
el galenismo que Avicena exponía en el Canon (1,2,2-1, cps. 16-20; II, 2, 
cp. 59). De ahí que las explicaciones de los efectos de las aguas de los baños 
minerales vengan recogidas en sus comentarios (Expositiones) al tratado de 
Avicena (Gentile da Foligno, 1553b, c). No cabe duda que los efectos de las 
aguas de los baños --que Gentile y los médicos observaban a diario en sus 
enfermos-, que se adecuaban a los descritos por Avicena, reforzaban la 
autoridad de éste. La experiencia sensible se convertía en el mejor argu
mento confirmatorio del galenismo del Canon. No he encontrado en Gentile 
una excesiva preocupación por conocer la causa de las distintas comple
xiones de las aguas. Se limitó a recoger la opinión del aristotélico Avicena 
según la cual las aguas recogen las propiedades de los lugares y metales por 
los cuales transitan. 50 

A partir de entonces, los baños seguirán despertando no sólo la curiosidad 
intelectual del médico con una sólida formación en filosofia natural, sino el 
interés del terapeuta interesado por encontrar remedios eficaces para las 

49 «Therme humide quando balneantur hecticis [ ... ] Nota quod tale balneum [ ... ], quoniam 
facit superfluitates multas descendere ad membra debilia, et corpus et nervos impedit, 
resolvit calorem innatum, deijcit appetitum, virtutemque retinendi prosternit», De bal
neis (1553). Omnia quae extant, fol. 181rb. En este contexto, advierte que el baño se haga 
tras lo que los galenistas llamaban «primera digestión», que tenía lugar en el estóma
go, y aduce la autoridad de Avicena que afirma: ccoportet it sit balneum post primam 
digestionem scilicet quando descenderit cibus a stomacho», Canon IV, fen 7, trato 4, cp. 
2 (Venecia, 1608), I1, 257b. La relación baños-digestiones preocupó bastante a los médi
cos de la época. Prueba de ello son las quaestiones que sobre el tema aparecen en los 
comentarios de Gentile al Canon. Es lógico si se piensa que los baños podían interferir el 
proceso mismo de la digestión de alimentos, único aporte de energía del ser humano. 
Una de ellas dice: «Quaeritur utrum balneum adiuvet digestionem cibi .. (Expositio in 
pnmum librum Canonis, fen 2, doctr, 2, cp. 19. Recogido en De balneis (1553). Omnia 
quae extant, fol. 365rb). 
50 Expositio in primum librum Canonis, fen 2, doctr. 2, cp. 16, recogido en De balneis 
(1553b), fol. 35Ova. 
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enfermedades de sus clientes. Tal será el caso de Giovanni de Dondi (1318-
1389), médico del emperador Carlos IV y profesor en Padua, Florencia y 
Pavia, en su obra De fontibus calidis agri Patavini, escrita después de 1372.51 

El creciente interés por los baños entre los burgueses y la aristocracia tuvo 
como resultado, entre otros, la traducción al napolitano y al francés del De 
balneis de Pedro de Éboli (sin mención de su autor) a finales del siglo XIV; 
recordemos también que por entonces el condotiero de Perugia guardaba un 
ejemplar del Poema de Pedro de Éboli (también desconociendo su verdadero 
autor) en su biblioteca. N o fue una casualidad, pues, que el médico U golino 
de Montecatino, que vivió los ambientes universitarios de la 1bscana y la 
Umbria en la segunda mitad del siglo XIV y principios del siglo XV -los 
mismos que frecuentó Gentile, fallecido precisamente en Perugia durante la 
Peste Negra (1348)- fuera uno de los primeros tratadistas de baños -con
tinuando el camino iniciado por sus colegas italianos de la primera mitad 
del siglo XIV- y que abordara explícitamente en su escrito los baños de 
Pozzuoli y Baia, recogiendo y resumiendo el que ahora sabemos fue escri
to por Pedro de Éboli. 

Unos doscientos años más tarde que Miguel Scoto intentara responder a 
Federico 11 parecidas preguntas, Ugolino de Montecatino se las volvía a 
plantear y volvía a recoger, aunque sin citarlo, los mismos argumentos que 
el científico de la corte siciliana. Unos argumentos que para los galenistas 
del siglo XIV venían reforzados por la opinión del aristotélico Avicena. 
Recuerda que «las aguas fluyen por el interior de la tierra y discurren entre 
metales»52 y que, 

«Aristóteles expone la verdadera causa al decir que las aguas de los baños 
se calientan porque las aguas minerales transcurren por filones de azufre 
y porque el agua y el azufre son de naturaleza contraria, al ser el agua 
húmeda y el azufre, en cambio, cálido y seco en cuarto grado -el máxi
mo- y por ser el calor la cualidad más activa de todas. Por eso, no sólo 
calienta el agua sino que la fuerza incluso a hervir».53 

61 Recogido en la antología De balneis (1553), fols. 94-108v. Giovanni rechazó la explicación 
aristotélica de la presencia del sulphur para explicar la calidez de las aguas termales. En 
su lugar, optó por recurrir a un vitalismo cósmico que hacía de la tierra un ser vivo cuyo 
calor, a semejanza del existente en el cuerpo humano, se mantenía gracias a la presen
cia de un espíritu vital ígneo (<<ego opinor aquas illas a dictis caloribus seu spiritibus 
calefieri, et nihil opus esse eas currere per sulfuris mineras», fol. 100ra). 
52 «et terra maxime quod per interiora eius fluant aquae, et per metalla discurrant» (De 
balneis (1553), Omnia quae extant, fol. 47va. 
53 ~totelis autem causam veritatis adducit, aquam balneorum calescere, quod aquae 
minerales per mineram sulfuris transitum faciunt; et quoniam aqua et sulfur contrarlae 
sunt naturae, cum aqua humida sit, sulfur vero in quarto gradu calidum et siccum, et cali
ditas ultra qualitates omnes magis activa, iccirco non solum aquam calefacit, sed etiam 
ebullire cogit», Ibid., fol. 48ra. 
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Ello dio pie a seguir preguntándose, aplicando la técnica escolástica de las 
quaestiones inaugurada en medicina en el Salemo del siglo XII (Lawn, 
1969), «¿es necesaria la existencia de mineral de azufre para calentar las 
aguas de los baños?~).54 Ugolino -en contra de la opinión de otros, como 
Giovanni de Dondi55- no dudará en contestar que sÍ, pese a que concretas 
experiencias llevadas a cabo con técnicas destilatorias -ya ensayadas, 
hemos visto, por Pietro d'Abano- le mostrasen que no siempre era aSÍ. 
Pero la auctoritas aristotélica pesaba más que la observación sensorial. 56 

Pedro de Éboli no se planteó explícitamente cuestión alguna acerca de la 
naturaleza de las aguas que describió, ni tampoco intentó en su escrito 
ofrecer una explicación que vinculase esa naturaleza al tipo de enferme
dades que curaban. Se limitó, como ya hemos dicho, a describir lo que, 
parece ser, observó en muchos casos y a recoger el alivio de las gentes «sin 
pizca de dinero» que en los baños de Puzzuoli y Baia encontraban reme
dio a sus enfermedades y dolencias <Dedicatoria, vv.13-14). Poco más que dar 
un baño de galenismo a esta postura, fue lo que hicieron los médicos del siglo 
XIv. Pero los médicos universitarios introdujeron una novedad: acuñaron 
definitivamente los escritos «Sobre los baños» (de balneis) como un nuevo 
género literario y lo instalaron sobre el pragmatismo que les llevó a afirmar 
claramente que al médico, en su relación con el enfermo, de poco le serví
an las especulaciones Oa filosofia natural) y sÍ, en cambio, el provecho de las 
curas, lo que ellos llamaron utilitas.57 

64 «An ad ca1efaciendas balneorum aquas, necesse sit mineram sulfuris inesse .. , [bid., fol. 
48ra. 
65 Véase la nota 51. 
66 «Multi ad alembicum aquas balneorum experti manifeste alumen et salnitrum aut 
ferrum adesse videant, de sulfure autem nihil videant; quod ipse expertus aquas ferre
as et salsas alembicari faciens, mineras illas contemplatus SUDl cum sulfur nullum inest. 
Caeterum puto quoniam sulfuris caliditas est ignea, et ob id multae activitatis; quali
tas eius curo modiea corpulentia abunde potens est ca1efacere aquam, et si quid modicum 
materiae ipsius residet, alembicando consumitur», [bid., fol. 48ra. 
57 El problema de la tensión entre utilitas y especulación filosófico-natural es analizado 
por McVaugh (1990), en relación con el círculo de Montpellier y especialmente Arnau de 
Vilanova; también en un contexto más amplio, por García Ballester (1995a). 
A finales del siglo XIV (1394) detectamos un nuevo interés hacia los baños termales y 
minerales en la Corona de Aragón por parte de la nobleza y del propio rey. Juan 1 promulgó 
medidas para estimular el uso de los baños sulfurosos de Caldetes. Recordó que fueron fre
cuentados por la familia real, que disponía de pabellón propio, separado del hospital 
para pobres levantado por los nobles Guilleuma de Castellsi y Guillem de Moneada. 
Ahora bien, el documento en el que el rey expresaba su deseo de recuperar y dignificar el 
uso de los baños, atribuía la acción terapéutica a la «virtut e gracia divinal del aygua de 
la fonb •. No deja de ser desconcertante el recurso al mundo creencial en el círculo corte
sano de la Corona de Aragón donde la filosoffa natural tuvo temprana y fuerte penetración. 
ACA, C, reg. 1909, fols. 81 v-82 (1394, Julio 11) y reg. 1927, fols. 18Ov-181 v (1394, Julio 11). 
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IV 
DE BALNEO QUOD ASTRVNVS DICITUR 
Dentibus Astrunus prodest, quos reuma relaxat: 

Sic redit ad solitum si cadat uua locum. 
5 Faucibus apta satis, bra<n> cos ex reumate passis, 

Et lesis oculls haec aqua praestat opem. 
Pulmonem recreat, quem tussis causa fatigat, 

Infiammat corpus cui dominatur aqua, 
Incitat os dapibus, stomachi fastidia toIlit. 

10 In multis aufert reumatis omne malum, 
Pigriciam tollit membrorum, pectara lenit, 

Vocis ad obsequium pectaris aptat itero 
Saepius unde solet multis occasio nasci 

Ne fluat a summo uertice fleuma vetat. 

xxxv 
DE BALNEO SANCTAE CRVCIS 
Hoc lauacrum Crucis satis est laudabilis 

Iam quibus podagra condomina fuit, 
5 Confortat neruos et fleumata pellit ab ipsis. 

Prodest ydropicis; quae fit ex fleumate salso, 
Ipsam consumit, splene tumente iecur. 

Ventribus unda iuuat quibus ypocondria grauat. 
Ad guttam frigidam neruis intus remanentem, 

10 Frequentent lympham quae crescit deuacuata. 
Hoc lauacrum uidi quendam craebro uisitare, 
Qui minime poterat ori porrigere manus: 
Tempore non longo lymphae uirtute fruendi 

Teste mihi Christo, sanus et binc rediit. 

Apéndice'" 

IV 
SOBRE EL BAÑO LLAMADOASTRUNO 

Astruno aprovecha a los dientes que el reuma afloja; 
si la úvula cae, la vuelve a su lugar acostumbrado. 

Este agua es muy adecuada para las gargantas 5 

que el reuma enronquece y ayuda a los ojos dañados. 
Restituye el pulmón fatigado por el achaque de la tos, 

inflama el cuerpo dominado por el agua, 
estimula el apetito y elimina del estómago las naúseas. 

Conjura en muchos cualquier daño reumático, 10 

expulsa el torpor de los miembros y alivia el pecho, 
prepara las vías guturales para el mejor servicio de la voz. 

Impide que las flemas fluyan de lo alto. 
lo cual suele ser causa de enfermedad frecuente. 

xxxv 
SOBRE EL BAÑO DE SANTA CRUZ 

Este baño de la Cruz es un agua muy loable. 
Fortalece los tendones de quienes ya vencieron la podagra 

y expulsa de ellos las flemas. 5 

Es beneficiosa para la hidropesía y consume la causada 
por flema salada, cuando el bazo hincha el hígado; 

resulta provechosa para el vientre afectado de hipocondria. 
Para la gota fría fijada en el interior de los tendones, 

se deberá frecuentar el agua que, una vez consumida, se repone 10 

Vi cómo cierta persona que ni siquiera podía 
llevarse la mano a la boca visitaba a menudo este baño; 

pongo a Cristo por testigo de que, al cabo de no mucho tiempo 
de disfrutar del poder de esta agua, regresó de allí mismo. 

* MS 860. Bibl. Univ. Valencia, fols. 5v y 36v, Petrus de Ebolo. Nomina et virtutes balneourm Putheoli et Baiarum. Ed. 
J.L. Gil Aristu y L. García Ballester. En: L. García Ballester, ed. (1997). 
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Los cánones de las Tabulae Resolutae para Salamanca: 
origen y transmisión 
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El manuscrito Canonici Mise. 27 de la Bodleian Library de Oxford es un manuscrito lati
no del siglo XV, de origen español, que contiene diversas tablas y textos astronómicos. 
Entre ellos hay un texto en 18 capítulos, que se transcribe en anexo, en el que se expli
ca la manera de utilizar unas tablas astronómicas, llamadas Tabulae Resolutae, calculadas 
para el meridiano de Salamanca y que se encuentran también en ese mismo manuscri
to. Su autor puede identificarse con Nicolás Polonio, el primer catedrático de astrono
mía en la Universidad de Salamanca (ca. 1460). Los cánones de las Tabulae Resolutae escri
tos por Polonio para sus estudiantes de Salamanca son una adaptación de los que escri
bió Andreas Grzymala para la Universidad de Cracovia (1449), que, a su vez, se inspiran 
ampliamente en los cánones para las Tablas Alfonsíes compuestos más de un siglo antes 
en París por Juan de Sajonia. 

The manuscnpt now in Oxford, Bodleian Library, Canonici Misc. 27, dated in the 15th cen
tury and of Spanish origin, contains several astronomical works in Latin. Among them is 
a treanse in 18 chapters, transcribed here for the first time, explaíning the use of some 
astronomical tables called Tabulae Resolutae, also found in this manuscript. The au
thor has been identified with Nicolás Polonio, who first held the chair of astronomy in 
Salamanca (ca. 1460). Polonio's canons to the Tabulae Resolutae for his students at 
Salamanca are an adapted version of those by Andreas Grzymala of Poznan for the 
University ofCracow (1449), which are in turn largely based on the canons to theAlfonsine 
Tables composed in París, more than a century before, by John of Saxony. 

E l manuscrito Canonici Misc. 27 de la Bodleian Library de Oxford tiene 
una especial importancia para la historia de la astronomía en España. 

Es un manuscrito del siglo XV, de origen español, que contiene diversos 
textos astronómicos así como un gran número de tablas astronómicas. 
Entre otros, hemos identificado los cánones y las tablas de J acob ben David 
Bonjom (1361), un conjunto de tablas pertenecientes al zij al-Muqtabis de 
Ibn al-Kammad (s. XII), algunas tablas atribuidas a Jean de Ligneres (ca. 

1320), los cánones de ese mismo autor cuyo incipit es «Cujuslibet arcus 
propositi sinum» y algunos capítulos del texto «Priores astrologi motus cor
porum», también del mismo autor. 

En los folios 122v-129r hay un texto en 18 capítulos, en el que se explica la 
manera de utilizar unas tablas astronómicas calculadas para el meridiano 

* 34, r. Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg. ** Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
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de Salamanca y que se encuentran en ese mismo manuscrito (Chabás, 
1998). Este texto, que transcribimos a continuación, no había sido publicado 
con anterioridad, aunque diversos estudiosos habían llamado la atención 
sobre él (Dreyer, 1920; Beaujouan, 1967 y 1969). En la introducción se 
señala que la obra está destinada a los estudiantes de la Universidad de 
Salamanca. Aun cuando no se indica el nombre del autor, éste puede iden
tificarse con Nicolás Polonio, el primer catedrático de astronomía en la 
Universidad de Salamanca (hasta 1464, aproximadamente), del que no se 
tiene prácticamente ninguna noticia, exceptuando el posible origen polaco 
que su nombre sugiere (Esperabé Arteaga, 1917; Cantera Burgos, 1931 y 
1935; Beaujouan, 1962). 

El texto de los cánones se refiere a un conjunto de tablas astronómicas 
designadas como Tabulae Resolutae, que son una forma de presentación 
de las Tablas Alfonsíes muy frecuente en manuscritos del siglo XV de ori
gen centro europeo y especialmente polaco, l pero que difiere en buena medi
da de la presentación que se encuentra en la editio princeps de las Tablas 
Alfonsíes (Venecia, 1483). Las tablas astronómicas compiladas por Nicolás 
Polonio para la ciudad de Salamanca fueron seguramente importadas de 
Polonia y son, por lo menos de momento, la primera prueba de la reintro
ducción en España de una astronomía, la alfonsí, que había sido elaborada 
en Toledo unos doscientos años antes y que se había difundido por toda 
Europa, especialmente a partir de París y Oxford. 

Según Dobrzycki (1987), las Tabulae Resolutae se utilizaban como libro de 
texto en la Universidad de Cracovia a mediados del siglo XV. El primer 
conjunto de tablas de ese tipo para el meridano de Cracovia se atribuye a 
Marcin Król de Zurawica, profesor de dicha universidad (1445). Siempre 
según este autor, dichas tablas habían llegado a Cracovia procedentes de 
Praga en la primera mitad del siglo y eran una versión modificada de otras 
tablas calculadas para el meridiano de Wroclaw para el año radix 1424 y 
atribuidas a Petrus Cruciferus de Silesia. Hacia 1450, un discípulo de 
Marcin Król, Andreas Grzymala de Poznan,2 escribió unos Canones tabu
larum resolutarum, en los que se explica el uso de las tablas. En los años 
siguientes fueron apareciendo otras obras del mismo tipo. Un discípulo de 

1 Algunos ejemplares de las Tabulae Resolutae para Cracovia y/o Praga se conservan 
en la Biblioteca Jagiellonia de Cracovia (manuscritos 570, 614, 1852, 1864 Y 1865, entre 
otros), donde hemos tenido ocasión de examinarlos. Las descripciones de dichos manus
critos se encuentran en el catálogo de Wislocki (1877-81) y en el catálogo moderno, del que 
han aparecido 6 volúmenes desde 1980. 
2 Sobre este astrónomo véase Birkenmajer (1958). Sus cánones se encuentran en los 
manuscritos de la Biblioteca Jagiellonia 570 (pp. 29-30), 573 (fr. 227r-233r), 1864 (fr. 
24r-35v), 1865 (ff. 58r-65v), entre otros. Algunos ejemplos de su escritura se encuentran 
en los manuscritos 496 (ff. 6v ss., 34r ss.) y 1899 (f. Iiv). 
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Grzymala, Piotr Gaszowiec de Lozmierza Polska, escribió un tratado con el 
mismo título; de unos años más tarde datan unas anónimas Tabulae 
Resolutae escritas en Cracovia y cuyo inicio es <<Nemo integre sapit ... »;3 en 
1482 Albertus (Wojciech) de Brudzewo escribió sus propios Ca nones de las 
Tabulae Resolutae y, todavía unos años más tarde, Johannes de Glogovia 
escribía una versión mejorada de los Canones, con ejemplos para los años 
1487-1490. Las Tabulae Resolutae siguieron gozando de gran fama a lo 
largo del siglo XVI, siendo editadas en numerosas ocasiones.4 

Comparando los cánones de Nicolás Polonio que se encuentran en el manus
crito de Oxford con los diversos cánones de las Tabulae Resolutae se dedu
ce que los primeros se inspiran claramente en el texto ---cuando no lo siguen 
de forma casi literal- de las Tabulae Resolutae compuesto en Cracovia 
por Andreas Grzymala de Poznan en 1449, y cuyo incipit es un acrónimo del 
nombre del autor: «Gyrum recensendo zodiaci inter magnalia astronomie 
longe alto ingenio [ ... ]». Cabe pensar que Nicolás Polonio fuese un colega o 
un discípulo de Grzymala en la Universidad de Cracovia y que trajese con
sigo a España una copia del trabajo de Grzymala para su uso en la Univer
sidad de Salamanca, después de adaptarlo al meridiano de la ciudad cas
tellana. 

En el Anexo presentamos la transcripción del texto de Nicolás Polonio. 
Aunque guarda gran similitud con el texto de Grzymala, existen algunas 
diferencias entre ambos, especialmente en la introducción. La de Polonio 
difiere sustancialmente de la de Grzymala, si bien conserva algunas frases 
del modelo. Los demás capítulos son, en general, sorprendentemente idén
ticos, salvo por algunos añadidos o modificaciones menores. Las diferen
cias principales entre los dos textos consisten en (a) un nuevo párrafo entre 
los capítulos 4 y 5, cuyo inicio es «Radix alicuius planete est arcus zodiaci 
quo distat centrum corporis planete [ ... ]»,5 (b) la ubicación del capítulo sobre 

3 Véase, por ejemplo, el manuscrito 614 (ff. 67r-73v) de la Biblioteca Jagiellonia de 
Cracovia, copiado en 1461 por Pablo de Wyvaras. Véase también Rosinska (1984, n!! 
1260); el ms. 1848, ff. 88v-91r, fechado en 1389, contiene los cánones de unas tablas con 
el mismo incipit pero con un texto distinto (Rosinska, 1984, n!! 1261). 
4 En 1511, Ambrosius Lacher publicó las Tabulae resolutae de motibus planetarum alio
rumque super celestium mobilium. En 1536, Johan Schoner (1477-1547) editó unas tabu
lae resolutae para el meridiano de Nürnberg tituladas Tabulae astronomicae quas vulgo, 
quia omni difficultate et obscuritate carent, resolutas vocant. En 1542 apareció una segun
da edition, también en Nürnberg, probablemente la misma que Johannes Virdung publi
có en Heidelberg y que lleva por título Tabulae resolutae de supputandis siderum moti
bus l. .. ]. In 1551, Johann Schoner incluyó la edición de 1536 en su Opera mathematica, 
y, según Grassi, en 1561 volvía a ser publicada. Por último, J. Schoner publicó en 1588 
una nueva edición de sus Tabulae astronomicae en Wittenberg. 
5 F. 124rb. Justo antes se indica que dicho párrafo no pertenece al texto original (<<Que 
sequuntur non sunt de canone»). 
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el almanaque al final del texto, y no antes del capítulo 17, Y (c) unas notas 
explicativas al final del capítulo 18.6 

Para poder apreciar el considerable número de coincidencias entre ambos 
textos, ofrecemos a continuación, a modo de ejemplo, la comparación del 
capítulo 6 de Nicolás Polonio con el correspondiente de Andreas Grzymala. 
Conviene señalar que los Canones tabularum resolutarum de Grzymala 
no han sido nunca editados. Los hemos consultado en varios manuscritos 
conservados en la Biblioteca Jagiellonia de Cracovia: ms. 1864 (ca. 1448), 
ms. 573 (ca. 1457) y ms. 1865 (ca. 1460) y, a partir de ellos, hemos esta
blecido una versión común, que no pretende en modo alguno ser una edición 
crítica o definitiva. Hemos indicado en negritas aquellas palabras que apa
recen en un texto y no en el otro; hemos subrayado las palabras añadidas 
por Polonio. Las variantes de una misma palabra figuran en cursiva; para 
facilitar la comparación, hemos numerado las frases. 

Texto de Nicolás Polonio 

(ff. 124v-125r) 

(1) Modum generalem in tabulas equa

tionum intrandi proponere. (2) Unde 

in tabulas equationum intratur cum 

signis communibus quorum 6 sunt 

posita in superiore ordine, videlicet 0, 
1, 2, 3, 4, 5, (3) eorumque gradus 

ponuntur in prima riga deseendendo 

versus sinistram. (4) Et alia sex 
ponuntur in margine inferiori, videli

cet 6,7,8,9,10,11 retrorsum, eorum

que gradus ponuntur in ultima linea 

ascendendo versus dextra. (5) Si ergo 

signum cum quo intratur sit in supe

riori margine, tune gradus signi acci

pitur versus sinistram descendendo. 

(6) Et ex directo eiusdem gradus acci

pitur equatio, que scribitur extra. (7) 

Deinde accipiatur differentia que 

immediate sequitur in linea descen

dendo, (8) et consideratur littera scrip-

6 Ff. 128vb-129rb. 
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Texto de Andreas Grzymala 

(1) Modum generalem in tabulas equa
tionum intrandi proponere. (2) Unde 
in tabulas equationum intratur cum 
signis communibus quorum 6 sunt 
posita in superiore margine, videlicet 
0, 1, 2, 3, 4, 5, (3) eorumque gradus 
ponuntur in prima linea descendendo 
versus sinistram. (4) Et alia sexposi
ta sunt in margine inferiori, videlicet 
6,7,8,9,10,11 retrorsum, eorumque 
gradus ponuntur in ultima linea 
ascendendo versus dextra. (5) Si ergo 
signum cum quo intratur sit in supe
riori margine, tune gradus signi acci
piuntur versus sinistram descendendo. 
(6) Et ex directo eiusdem gradus acci
pitur equatio, que scribitur extra. (7) 
Deinde accipitur differentia que imme
diate sequitur in linea descendendo, 
(8) et eonsideratur littera scripta supra 
differentiam in superiori margine. (9) 
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ta supra differentiam in superiori mar
gine. (9) Que Httera scribitur extra 
circa differentiam. (10) Et eadem lit
tera si fuerit a significat quod pars 
proporcionalis sit addenda equationi 
accepte; si autem fuerit s significat 
quod pars proporcionalis sit subtra
henda ab equatione accepta. (11) Si 
autem signum cum quo intratur sit in 
inferiori margine, tunc gradus signi 
accipitur versus dexteram ascenden
do, et ex directo eiusdem gradus ver
sus sinistram accipitur equatio sive 
minuta proporcionalia sive diversitas 
diametri, que scribitur extra. (12) 
Deinde accipitur differentia que inme
diate sequitur in linea ascendendo. 
(13) Et consideratur littera scripta sub 
differentia in inferiori margine. (14) 

Que littera est scripta extra circa dif
ferentiam. (15) Et hec littera si fuerit 
a significat quod pars proporcionalis 
sit addenda equationi accepte, ut dic
tum esto (16) Si autem in tabulis equa
tionum ponitur parafus rubeus vel 
niger, tunc in differentia tam in supe
riori quam in inferiori margine ponun
tur due littere, a.s. vel s.a., sicque una 
ponitur super aliam. (17) Quarum 
superior Httera in utroque margine 
respicit equationes quae sunt supra 
paragrafum. (17') Per hunc namgue 
modum et inferior littera similiter in 
utroque margine respicit equationes 
quae sunt sub parafo. (18) Per hunc 
namque modum equantur sol et luna. 
(19) De aliis vera planetis sciendum 
quod ubi in tabulis equationum poni
tur proprior, videlicet in minutis pro
porcionalibus, ibi littera in utroque 
margine respicit minuta proporciona
lia que sunt supra propior, et alia lit-
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Que littera scribitur extra circa diffe
rentiam. (10) Et eadem littera si fue
rit a significat quod pars proporcio
nalis sit addenda equationi accepte; 
si autem fuerit s significat quod pars 
proporcionalis sit subtrahenda ab 
equatione accepta. (11) Si autem sig
num cum quo intratur sit in inferiori 
margine, tunc gradus signi accipitur 
versus dexteram ascendendo, et ex 
directo eiusdem gradus versus sinis
tram accipitur equatio si ve minuta 
proporcionalia sive diversitas diame
tri, que scribitur extra. (12) Deinde 
accipitur differentia que inmediate 
sequitur in linea ascendendo. (13) Et 
consideratur Httera scripta sub diffe
rentia in inferíori margine. (14) Que 
littera scripta extra circa differentiam 
esto (15) Et hec si fuerit a significat 
quod pars proporcionalis sit addenda 
equationi accepte, ut dictum esto (15') 

Que equatio addatur vel subtra
hatur a medio motu planete 
secundum quod Iittere circa equa
tioni posite ostendunt. (16) Si 
autem in tabulis equationum ponitur 
paragrafus rubeus vel niger, tunc in 
differentia tam in superiori quam in 
inferíori margine ponuntur due litte
re, videlicet a.s. vel s.a., sicque una 
ponitur super aliam. (17) Quarum 
superior littera in utroque margine 
respicit equationes quae sunt sub 
paragrafum, et inferior similiter in 
utroque margine respicit equationes 
quae sunt sub parafo. (18) Per hunc 
namque modum equantur sol et luna. 
(19) De alüs autem planetis sciendum 
quod ubi in tabulis equationum poni
tur proprior, videlicet in minutis pro
porcionalibus, ibi Httera taliter in 
utroque margine ponuntur due lit-

55 



Beatriz Porres de Mateo y José Chabás 

tera minuta proporcionalia que sunt 

sub propior. (20) Praeterea quia per 

minuta proporcionalia cum ceteris ad 
hoc famulantibus queritur pars pro

porcionalis per tabulam specialem 
cuius titulus est tabula ad invenien
dum partem proporcionalem progre

diente numero sexagenario tam in 

margine sinistro quam a latere. (21) 

Ideo de introitu eius sciendum quod 

intrando in eamdem tabulam ducitur 
unus numerus in alium, secundum 

regulam algorismi minutiarum usita
tam in tabulis Alfonsi, per quam ad 

praesens est tabula composita. (22) Ex 

quorum ductu debet videri denomi
nator quem ostendunt quidam tituli 

superius cum sub intellectione alia
rum fractionum. (23) Intratur nam

que [in eam] cum duobus numeris: 
cum uno in lineam numeri a parte 
sinistra, habendo respectum ad alium 
in superiori margine. (24) Et in angu
lo guasi utriusgue numeri resultat ars 

proporcionalis secundum denomina

tionem~. 

tere una supra aliam quarum 
superior respicit minuta proporcio
nalia que sunt supra propior, et alia 
littera minuta proporcionalia que sunt 
sub propior. (20) Praeterea quia per 
minuta proporcionalia cum ceteris ad 
hoc famulantibus queritur pars pro
porcionalis per tabulam specialem 
cuius titulus est tabula ad invenien
dum partem proporcionalem progre
dientem numero sexagenario tam in 
margine sinistro quam a latere. (21) 
Ideo de introitu eius sciendum quod 
intrando in eamdem tabulam ducitur 
unus numerus in alium, secundum 
regulam algorismi minutiarum usita
tam in tabulis Alfonsi, per quam et 
praesens tabula est composita. (22) Ex 
quorum ductu debet videri denomi
nator quem ostendunt quidam tituli 
superius cum sub intellectione alia
rum fractionum more tabularum de 
horis in mediis motibus. (23) 
Intratur insuper cum duobus nume
ris: cum uno in lineam numeri a parte 
sinistra, habendo respectum ad alium 
in superiori margine, secundum deno
minationem resultat propositum. 

Se puede dar todavía un paso más en el estudio de la transmisión del texto 
establecido por Nicolás Polonio a partir del de Grzymala. Al compararlo 
con los cánones elaborados en 1327 por Juan de Sajonia para las Tablas 
Alfonsíes (Poulle, 1984) se advierten notables coincidencias tanto en los 
títulos de la mayoría de los capítulos como en su secuencia. Algunos capí
tulos son, en realidad, resúmenes de los correspondientes cánones de Juan 
de Sajonia; en otros se encuentran párrafos enteros transcritos, aunque 
no siempre con las mismas palabras exactamente. A continuación ofrecemos, 
a modo de ejemplo, la comparación de un fragmento del capítulo 15 de 
Polonio con el correspondiente en los cánones de Juan de Sajonia (capítu
lo 25). En este caso, nos hemos limitado a numerar las frases siguiendo el 
texto de Polonio. Los puntos suspensivos entre paréntesis sustituyen a 
aquellas partes que no han sido reproducidas. 
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Texto de Nicolás Polonia 

(ff. 126v-127r) 

(1) Tempus vere coniunctionis Satur
ni, Iovis et quorumlibet planetarum 
invenire. (2) Quere vera loca eorum 
quorum vis scire coniunctionem ad 
tempus coniunctioni propinquum 
secundum tuam extimationem. (3) 
Tunc subtrahe minorem a maiore et 
manet longitudo. (4) Quam reduc ad 
subtiliorem fractionem, videlicet ad 
secunda. (5) Deinde equa utrumque 
ad unum diem post tempus ad quod 
prius equasti. (6) Et subtrahe primum 
motum cuiuslibet a secundo si fuerint 
directi, vel motum secundum cuiusli
bet a primo si fuerint retrogradi. (7) 
Et quod remanserit erit motus diei 
cuiuslibet. (8) Deinde subtrahe motum 
diei tardioris a motu diei velocioris, et 
quod remanserit erit superatio. (9) 
Quam etiam reduc ad eamdem frac
tionem ad quam longitudo fuit reduc
tao (10) Quo facto divide longitudinem 
per superationem, et numerus quo
tiens erit dies. (11) Et si aliquid man
serit post divisionem servetur in pro
pria forma non reducendo. 

Texto de Juan de S~onia 

(Poulle, 1984, p. 96) 

(1) Tempus conjunctionis Jovis et 
Saturni et quorumlibet aliorum pI a
netarum invenire. (2) Quere vera loca 
eorum [quorum vis scire conjunctio
nem] ad tempus propinquum con
junctioni [per estimationem], ( ... ) (3) 
et subtrahe motum minorem a majori 
et quod remanet erit longitudo; serva 
eam. (5) Deinde equa utrumque pres
cise ad unam diem post tempus in quo 
primo equasti, (6) et subtrahe in qua
libet primum motum a secundo si fue
rint directi (de retrogradis, [scilicet si 
unus fuerit directus et alter retrogra
dus,] dabo aliam regulam in sequen
tibus), (7) et quod remanserit erit 
motus unius diei cujuslibet. (8) Deinde 
subtrahe motum diei tardioris a motu 
diei velocioris et quod remanserit erit 
superatio; serva eam.(. .. ) (9) reduc 
etiam superationem (. .. ) similis deno
minationis ad quod longitudinem 
reduxisti, (. .. ) (10) Quo facto, divide 
longitudinem per superationem, et 
numerus quotiens erunt dies. (11) Et 
si aliquid post divisionem remanserit, 
multiplica illud per 60 ( ... ). 

Podrían multiplicarse los ejemplos y, aunque la prosa utilizada en todos 
los cánones latinos que tratan sobre un mismo tema es muy similar, pare
ce claro que en este caso existe una filiación innegable en la transmisión del 
texto. Así, puede afirmarse que los cánones de las Tabulae Resolutae escri
tos por Nicolás Polonio para sus estudiantes de la Universidad de Salamanca 
(ca. 1460) son una adaptación de los que escribió Andreas Grzymala para 
la Universidad de Cracovia (1449), que, a su vez, se inspiran ampliamen
te en los cánones para las Tablas Alfonsíes compuestos más de un siglo 
antes en París por Juan de Sajonia. Este caso constituye un buen ejemplo 
de la génesis y transmisión de los textos utilizados en las universidades 
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en la segunda mitad del siglo xv, pero es también un magnífico ejemplo 
de cómo, en esa época, los conocimientos científicos habían ido adquirien
do una dimensión cada vez más europea, antes incluso de que la imprenta 
pusiera a disposición de los estudiosos textos de autores de épocas y luga
res lejanos. 
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Anexo 

Cánones de las Tabulae Resolutae para Salamanca1 

(Oxford, Bodleian Library, Can. Misc. 27, ff. 122v-129r) 

Quoniam tabularum Alfonsi laboriosa difficultas et modorum operandi 
inextricabilis prolixitas videtur astrologie studentibus nimis insulens et 
honerosa, quare in alleviatione predictarum tabularum ne studentes a tan 
nobilis scientie fructu sint omnino refragati, alie tabule utilissime que 
vocantur resolute eis proponuntur, in quibus se exerceant, ad civitatem 
Salamantinam in regno Castelle constitutam ordinate. Cuius longitudo a 
Gadibus Herculis, a quibus communiter longitudines civitatum accipiuntur, 
est octo graduum et 16 minutorum, a yero autem occidente 25 graduum 
46 minutorum distat.2 Latitudo autem eius seu elevatio polli est 41 gra
duum 19 minutorum. Et quia scientie astronomicalis consideratio principalis 
fundatur super motu et tempore tamquam in subiecto et propria passio
ne, in motu quidem dum. loca media ac vera cum ceteris motibus investigat, 
in tempore yero dum. coniunctiones, oppositiones, aspectus, introitus pla
netarum in signa ac cetera indagabili ratione perquirit. Et hiis scitis pro
tinus apperitur nobis via ad sciendum mutationes et aspectus futuros qui 
per motus astrorum fiunt in hiis inferioribus. N am mundus iste inferior 
contiguus est lationibus, id est motibus superiorum, ut ait philosophus in 
primo Metheorum. Et ista inferiora naturali connexione obediunt supe
rioribus, a quibus ea gubemari necesse est.3 

Scitis ergo motibus superiorum corporum, tamquam causis scientur motus 
inferiores ab illis dependentes tamquam effectus. Et quia iste presentes 
tabule et plane et comodose patefaciunt motus prememoratos superiorum 

1 Figuran entre corchetes ([)) todas las indicaciones añadidas a la transcripción. 
2 El «veros occidens» a que hace referencia el texto es el llamado «Illeridiano de agwl», que 
sirve de origen de longitudes terrestres. Fue utilizado principalmente por geógrafos y 
astrónomos de al-Andalus y el Maghreb occidental y su nombre se debe al hecho de estar 
situado en pleno Océano Atlántico, a 17;30° al Oeste de las Islas Canarias. La primera refe
rencia implícita al «meridiano de agua» se encuentra en Maslama (m. 1007), según Comes 
(1994). El autor de nuestro texto debió de tomar de esa tradición el valor de la longitud 
de Salamanca. Nótese que la diferencia entre las dos longitudes dadas es 17;30°,10 cual 
indica que Polonio identificó las «Puertas de Hércules)) con las Islas Canarias, el extremo 
más occidental del mundo habitado. 
3 Aristóteles, Meteorologica 1, 2. 
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corporum, scilicet septem planetarum in suis ecentricis et epiciclis, scilicet 
tempora coniunctionum et oppositionum et alia necessaria in ista scien
tia, sunt ergo merito amplectande a studentibus huius scientie. 

Unde sciendum quod quicquid invenitur per eas pro completo habendum est 
sicuti hore, minuta [f. 122vb] horarum4 et sic de aliis fractionibus, simili
ter signa, gradus cum suis minutis, ita ut annus hic consideratus incipit ab 
ultima die decembris, ad quam diem radices omnium planetarum pro quo
libet anno inveniuntur et queruntur. Menses autem a januario, dies yero a 
meridie diei precedentis usque ad meridiem sequentis diei incipiunt. 
Eatenus cum hic invenitur nichil in signis completa sunt 12 signa, sed pri
mum incompletum. Dum autem unum in signis fuerit, completum est pri
mum signum et secundum non, et sic de aliis. Similiter de horis et frac
tionibus horarum. 

Est autem advertendum ne error contigat, quod signum hic accipitur com
muniter prout in 30 gradus dividitur, et gradus in 60 minuta, et minutum 
in 60 secunda, et sic de aliis fractionibus, quoniam hii numeri magis par
tibiles sunt aptique ad divisionem modum astronomicum sectantibus. 

[Canon 1] 

Medium motum solis et lune et aliorum planetarum et etiam argumenta 
media lune, argumentum latitudinis lune, similiter argumentum Veneris 
et Mercurii, motum capitis drachonis et motum augium et stellarum fixa
rum accesusque et recessus octave spere per tabulas invenire.5 Accipe 
annos Christi completos, et cum numero illorum annorum vel minori pro
pinquiori intra tabulam annorum collectorum et accipe in directo istorum 
annorum cum quibus intrasti signa, gradus, minuta, secunda et tertia sub 
titulo illius tabule in qua motus queris. Unde si numerum annorum Christi 
cum quibus operaris precisse invenisti, tunc in eorum directo habes motus 
predictos quos quesivisti ad principium anni pro radice. Si autem istum 
numerum annorum precisse non inveneris, tunc cum annis residuis intra 
tabulam annorum expansorum et in eorum directo accipe singula sicut 
prius; postea motus inventos in tabula annorum expansorum adde motibus 
prius inventis in tabulis annorum collectorum quodlibet ponendo sub suo 
genere. Et si ex [f. 123ra] tali additione excreverit aliquid ultra numerum 
solitum, idest ultra 12 signa, 30 gradus, 60 minuta, 60 secunda et sic de allis, 
tunc subtrahendum est hoc ipsum incipiendo a subtiliori fractione, iuxta doc
trinam algorismi minutiarum. Et quod residuum fuerit teneatur pro illo 

4 Tachado "cum suis» y corregido en ((et sic de aliis». 
5 Las tablas están en los fr. 33r-38v. 
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quod queritur. Similiter intratur cum mensibus in tabulas mensium et 
cum diebus in tabulas dierum, cum horis in tabulas horarum, omnia com
plete recipiendo in introitu tabularum earumdem. Cavendum tamen in 
tabulis horarum loricatis in quibus linea numeri extenditur ultra 24, cum 
tamen prefatus numerus sit communis horis. Sed hoc non sine causa, quare 
istud fit propter minuta et alias fractiones hore illius cum quarum introi
tu denominationes variantur, ut liquet in una tabella subscripta, ubi osten
ditur lineam numeri non tamen famulari horis, sed etiam minutis hora
rum, secundis similiter et terciis. Ideo talis numerus protenditur usque ad 
30. Unde si intratur in minutis hore in eamdem tabulam, tune illud quod 
invenitur in proxima linea sunt minuta, secunda et tertia respectu illius 
numeri cum quo ingressus es .. Tandem intra cum secundis hore si habes 
secunda, et illud quod ex opposito numeri cum quo intrasti inveneris sunt 
secunda et tertia. Deinde si cum terciis intras, ex opposito sunt tercia 
tamen, quia ultra tertia non proceditur. 

Si autem haberes in minutis, secundis et tertiis plus quam 30, tune primo 
intra cum 30 et cum residuo iterum per eamdem lineam numeri, variando 
tamen denominationes numerorum iuxta parvam tabulam subscriptam; 
que omnia tune addi debent prioribus motibus secundum doctrinam algo
rismi minutiarum, semper incipiendo a subtiliori fractione, et patebit inten
tumo Sic pari modo quoad omnia possent media centra planetarum et media 
argumenta eorumdem, de quibus hic mentio non est facta, in tabulis sciri 
si reducerentur ad annos collectos et expansos, sicut inveniuntur reducta 
ad menses et dies. Sed hoc non oportet propter confusionem tabularum; 
sufficit ei quo ad menses et dies proprium almanaac, de quo postea dicetur. 

[Canon 2] 

[f. 123rb] Tempus medie coniunctionis vel oppositionis solis et lune possi
bilitatemque eclipsis in quolibet mense per tabulas ad hoc factas reperi
re.6 Accipe annos Christi connumerato illo anno in quo vis coniunctionem 
vel oppositionem calculare, et curo numero illorum annorum vel cum mino
ri propinquiori intra tabulam collectam mediarum coniunctionum, si que
ris coniunctionem, vel mediarum oppositionum si queris oppositionem, 
nam iddem opus est utrobique. Accipe igitur in directo istorum annorum 
cum quibus intravisti tempus medie coniunctionis vel oppositionis et 
medium motum solis et lune, medium argumentum lune, argumentum 
medium latitudinis lune. Unde si numerum annorum Christi cum quibus 
operaris precisse invenisti, tune in eorum directo habes tempus et motus pre-

6 Las tablas están en los ff. 40v-42v. 
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dictos prime medie coniunctionis, videlicet in ianuario, vel etiam prime 
oppositionis. Sed si istum numerum annorum precisse non inveneris, tunc 
cum annis residuis transeas in tabulam annorurn expansorum et in eorum 
directo accipe singula sicut prius. Poste a tempus inventum in tabula anno
rum expansorum adde tempori prius invento in tabula annorum collectorum 
et motus motibus quodlibet ponendo sub suo genere. Sed de numero dierum 
provenientium ex ta1i additione subtrahe si potes dies decembris, hoc est 31. 
Et sic habebis tempus prime medie coniunctionis, videlicet in diebus ianua
rii. Vel etiam tempus prime oppositionis cum suis motibus ad iddem tem
pus.7 Si vera talis subtractio a tempore fieri non potes, tunc isti tempori 
sic reperto adde tempus unius lunationis medie, scilicet illud quod in prima 
linea tabula mensium ponitur. Et motus ibidem repertos etiam adde moti
bus prius inventis, et a diebus tunc ex tali additione resultantibus sub
trahe 31; dies vero remanentes cum horis et fractionibus horarum erunt tem
pus medie coniunctionis in diebus ianuarii, cuius motibus ad iddem tempus 
requisitis si operatio tua fuerit de mediis coniunctionibus. Aut proveniet 
prima media oppositio in diebus ianuarii cum suis motibus, si fuerit operatio 
tua de mediis oppositionibus. Istam igitur mediam coniunctionem vel 
mediam oppositionem serva pro radice totius anni. Si vera me- [f. 123va] 
diam coniunctionem vel mediam oppositionem alterius alicuius mensis 
volueris invenire, tunc dies, horas et ceteras fractiones prime coniunctionis 
sive prime oppositionis quam servasti pro radice anni scribe in tabula. 
Deinde intra in tabulam medie coniunctionis vel oppositionis solis et lune 
in mensibus excipiendo dies et horas cum ceteris fractionibus similiter, et 
motus predictos ex directo illius mensis in cuius diebus coniunctionem vel 
oppositionem queris, et hec omnia adde ad primam coniunctionem vel oppo
sitionem, videlicet tempus tempori et motus motibus, incipiendo a supe
riori fractione. Et si ex tali additione excreverint 60 vel plura in motibus, 
tunc pro eis pone unitatem inmediate grossiori fractioni. Et istum modum 
serva usque ad gradus et signa, de quibus facies secundum quod dictum est 
de mediis motibus, scilicet ponendo pro 30 gradibus unum signum. Similiter 
istum modum serva in tempore usque ad horas, quas similiter adde. Et si 
ex tali additione excreverint plus quam 24, pone unum in diebus. Postea 
omnes dies lunares sive dies lune in mensibus8 ad dies prime coniunctionis 
vel oppositionis. Et si ex tali additione pIures dies9 provenerint quam ille 
mensis habet in cuius diebus coniunctionem vel oppositionem queris, tunc 
ab istis diebus lunaribus sic collectis subtrahe si poteris dies solares sive dies 
solis positos in directo eiusdem mensis de quo operaris. Et dies remanen-

7 En el margen: «in diebus». 
8 En el margen: «adde ••. 
9 En el margen: «lunares scilicet». 
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tes computa a principio eiusdem mensis, et horas10 a meridie eiusdem diei. 
Si vera dies solares positos in directo illius mensis de quo operaris non 
poteris subtrahere a diebus lunaribus, quod contingit quando aliquis men
sis anni alicuius duas habet coniunctiones sive duas oppositiones, tunc 
accipe dies solares mensis precedentis, quos subtrahe a diebus lunaribus 
sicut prius. Et tunc dies sic remanentes computa a principio eiusdem men
sis precedentis. Similiter motus solis et lune, et argumentum medium lune, 
et argumentum latitudinis lune tunc inventi sunt in eodem tempore men
sis precedentis. 

Sed de anno bis- [f.123vb] sextili caute te considerare oportet, quía si fue
rit annus bissextilis et cum hoc locus bissexti pertransivit, tunc ad dies 
solares adde unum diem. Et post talem additionem subtrahe dies solares a 
diebus lunaribus, ut dictum esto Et sic habes tempus medie coniunctionis 
si operatus es de coniunctione, vel tempus medie oppositionis si operatus es 
de oppositione. Habes etiam ad iddem tempus medium motum solís et lune 
si operatus es de coniunctione, vel medium motum solis et nadir lune si 
operatus es de oppositione. Habes etiam ad iddem tempus argumentum 
medium lune, similiter argumentum latitudinis lune. Et si iddem argu
mentum latitudinis lune fuerit nichil in signis et minus 12 in gradibus, 
vel 5 in signis et plus qUam 18 in gradibus, vel 6 in signis et minus 12 in gra
dibus, vel 11 in signis et plus quam 18 in gradibus, dic eclipsim fore possi
bilem, eclipsim videlicet solis si fuerit coniunctio, vel ecIipsim lune si fue
rit oppositio. l1 Si autem predictum argumentum extra illos terminos inve
neris, impossibile est eclipsin fore naturalem. 

[Canon 3] 

Modum corrigendi tabulas motuum et temporum ipsasque de novo facien
di subiungere. Unde tabule annorum collectorum sic corriguntur de mediis 
motibus, presupposita prima riga correcta cuiuscumque motus: ex tabulis 
Alfonsi eidem addatur numerus in riga respectu 20 annorum expansorum 
eiusdem motus: veniet secunda riga. Cuí secunde si addatur iddem nume
rus 20 annorum expansorum eiusdem motus veniet tertia, et sic conse
quenter continuando. In annis vera expansis etiam presupposita prima 
riga seu linea correpta et eadem duplata exibit secunda. Cui secunde si 
addatur prima exibit tertiam. Cui tertie si addatur prima cum riga unius 
diei eiusdem motus propter annum bissextilem exibit quartam. Et sic con-

10 Tachado: «a principio». 
11 Éstos son los límites estándar para que se produzcan eclipses según las Tablas 
Alfonsinas. 

64 Cronos, 1 (1998) 51-83 



Los cánones de las Tabulae Resolutae para Salamanca: origen y transmisión 

sequenter, solum habendo respectum ad annum bissextilem, qui fit in quar
to anno, in quo semper additur una dies ad numerum respectu unius anni. 
Mensium denique tabule sic componuntur ponendo pro ianuario numerum 
31 dierum in prima riga, qua presupposita correpta in anno communi, si 
eidem addatur numerus compertus ex parte 28 dierum, et in anno bissex
tili 29 dierum, [f. 124ra] exibit secunda riga, que est februarii. Cui si adda
tur motus 3012 dierum exibit tertia riga martü, et sic de alüs, solum haben
do respectum ad numerum dierum mensium. Tabule insuper dierum et 
horarum pari modo corriguntur, presupposita prima riga correpta. Qua si 
dupletur exibit secunda. Cui secunda si addatur prima exibit tertia, et sic 
de allis. 

De mediis etiam coniunctionibus so lis cum luna tabule sic corrigi aut con
tinuari possunt prima riga presupposita correpta in annis collectis, quam 
extrahes per tabulas Alfonsi; si eidem addatur tempus in suis integris et 
fractionibus ex opposito 20 annorum expansorum, habebitur secunda riga 
correpta. Cui si addatur iterum tempus 20 annorum expansorum cum tem
pore unius medie coniunctionis, que ponitur in principio tabule mensium 
coniunctionis solis curo luna, videlicet 29 dies, 12 horae, 44 minuta, etc., exi
bit tertia. 13 Eidemque tertie addendo hoc ipsum exibit quarta, cui quarte 
illud iddem addendo exibit quinta. Et in quibus annis ista additio tempus 
unius lunationis fieri habeat ostendit .E. littera posita ex parte illorum 
annorum. 

Considerare te etiam oportet ad dies excrescentes, quam si numerus dierum 
excedit 31,14 tunc 31 a diebus subtrahere te convenit; pari modo et tabule 
in annis collectis medii motus solis et lune, medü argumenti lune et medii 
argumenti latitudinis lune tam in coniunctione quam in oppositione corri
guntur, solum addita una riga motus 20 annorum expansorum prime riga 
exibit secunda. Cui secunde si addatur illud iddem curo motu unius coniunc
tionis in principio tabularum mensium posito exibit tertia. Et sic de aliis est 
faciendum, solum habendo respectum ad annos embolismales, in quibus 
cadit una lunatio.15 Annorum denique expansorum coniunctionis et oppo
sitionis solis et lune tabule sic componuntur, presupposita ut prius prima 
riga correcta, si eadem addatur supra seipsam in diebus, horis, minutis, 
et sic de aliis fractionibus; et subtrahendo 31 dies a diebus exibit secun
da. Cui secunde si addatur prima riga curo tempore unius coniunctionis, sub-

12 Tachado y corregido al margen en «31». 
13 Las tablas dan una duración del mes sinódico medio más precisa: 29d 12;44,3,2,59h (f. 
41r), y 29d 12;44,3,3h (f. 42v). Se trata de valores que se encuentran en la tradición 
alfonsí. 
14 Tachado: «30». 
15 En el margen: «plus quam in aliis». 
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trahendo a diebus 31 dies exibit tertia, et sic de aliis, considerando bis
sextilem respectu cuius ex additione dierum excrescentium debent [f. 124rbJ 
subtrahi 32 dies; propter hoc ibidem ponitur ex parte illius anni .B. Illic 
autem ubi ponitur .E. est annus embolismalis.16 Et ad habendum rigam 
eius oportet quod addatur tempus unius lunationis rige precedenti, et 
motus motibus, et habebitur riga eius correcta. Mensium insuper tabule 
sic componuntur, prima riga habita correpta, si eadem addatur supra se 
ipsam exibit secunda. Cui si addatur prima, exibit tertia, et sic conse
quenter. Eodem modo et de motibus solis et lune, argumento lune et argu
mento latitudinis lune in mensibus tabule corrigi possunt precisse. 

[Canon 4]17 

Radices Salamantinas ad quodcumque meridianum voIueris reducere. 
Considera in quot horis distat meridianus tuus ad quem vis reducere a 
meridiano Salamantino, et curo hiis intra tabulam medii motus illius pla
nete cuius radicem vis reducere, et inventum radici adde salamantine si 
locus tuus fuerit occidentalior;18 in tabulis vero coniunctionum reducendo 
radices fit per oppositum. Si locus tuus fuerit occidentalior subtrahe, si 
orientalior adde, et patebit propositum. Distantiam autem meridiani unius 
ab altero scias subtrahendo Iongitudinem unius a longitudine alterius. Et 
si fuerint 15 gradus, accipe pro eis unam horam; si autem pIures fuerint, 
multiplica illos per 4, et erunt minuta hore. Deinde si in minutis graduum 
sint plura minuta quam 15, de quibuslibet 15 minutis fac unum minutum 
hore dividendo relictum per 15. Et de quolibet residuo minuto fac 4 secun
da hore. Tandem ut dixi accipe motum cuiuscumque planete volueris per 
tabulas illi tempori correspondentes, et fac de illo ut supra dictum est, 
addendo scilicet vel subtrahendo. 

Longitudines autem civitatum in tabulis certis invenias descriptas. Vel 
iHas queras secundum doctrinam canonum astrolabü, scilicet per eclipses. 

Que sequuntur non sunt de canone. 

Radix alicuius planete est arcus zodiaci quo distat centrum corporis planete 
[f. 124va] a principio alicuius planete in instanti in quo tabule inceperunt. 
Vel radix planete est locus circuli signorum in quo fuerit ille motus in prin
cipio illius ere cuius est radix. 

16 Las tablas de los ff. 40v y 42r presentan, en efecto, las letras ccE» y «B» junto a algu
nos años. 
17 En el margen: «4 c[anon], •. 
18 En el margen: «et subtrahe si fuerit orientalior>'. 

66 Cronos, 1 (1998) 51-83 



Los cánones de las Tabulae Resolutae para Salamanca: origen y transmisión 

Latitudo civitatis dicitur arcus meridionalis ipsius civitatis quo distat punc
tus verticalis eiusdem civitatis ab equinoctiali. 

Longitudo civitatis dicitur archus equinoctialis quo distat meridianus eius
dem civitatis a meridiano Gadium Herculis occidentalium. A quihusdam 
autem talis archus longitudinis accipitur a meridiano Arim civitatis, que est 
in India sine longitudine sine latitudine. Latitudine caret, quia est sub 
equinoctiali. Longitudine similiter caret, quia eque distat a Gadibus tam 
orientalibus quam occidentalibus. Et Gades dicuntur statue quas Hercules 
in fine terre habitabilis posuit tenentes claves ad designandum quod terre 
habitatio illic clausa sito Similiter alias similes magnus Alexander in Oriente 
fixit eadem ratione, et dicuntur Gades Alexandri. 

Radix argumenti est distantia planete ab auge epicicli media, vel solis ab 
auge excentrici. 

Notandum quod Gades Herculis a quibus cornmuniter longitudines civita
tum distantes accipiuntur distant a vera Occidente per 17 gradus et 30 
minuta. A medio vera mundi distant per 72 gradus et 30 minuta. Quarum 
civitatum si vellemus habere longitudinem a medio mundi, scilicet ah Arim 
civitate que illic est, subtrahemus longitudinem earum, scilicet civitatum, 
a 72 gradibus et 30 minutis, et habebimus propositum. Si autem addide
rimus 90 gradus super illud habebimus longitudinem earum a vera 
Oriente. 19 

Canon quintus incipit. 

Verum locum augium cuiuslibet planete per tabulas invenire. Intra in tabu
lam annorum collectorum et expansorum cuius titulus est Tabula augium 
cuiuslihet planetarum et cetera iuxta modum iam dictum de mediis moti
bus.20 In annis tamen expansis intrabis habendo respectum super annos 
collectos, qui in sumitatibus predictarum tabularum scribuntur, sic quod 
accipias annos expansos sub numero annorum collectorum cum quibus 
prius intrasti, et patebit propositum. In tabulam autem mensium et dierum 
precisse intratur si cut [f. 124vb] in mediis motibus planetarum, unde et 
tabule augium precisse componuntur et corriguntur, sicut de mediis moti
bus diximus, licet non sic continuantur in annis expansis. 

19 Esta explicación concuerda con la de la introducción (véase la nota 2). La ciudad de Arin 
mencionada en el texto es Ujjain (India), tomada como meridiano origen y centro del 
mundo habitado para los geógrafos y astrónomos musulmanes de Oriente, y distante 
90° del extremo occidental del mundo. En este párrafo se explicita tanto la distancia 
entre la ciudad de Salamanca y el extremo occidental del mundo habitado (17;30°) ~omo 
la distancia entre Salamanca y Arin (72;30°). 
20 Las tablas a que se hace referencia se encuentran en los fr. 39r-4Ov. 
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Aliter verum locum invenire poteris querendo motum augium et stelIarum 
fixarum ad annum quem volueris, iuxta doctrinam de mediis motibus tra
ditam. Deinde motum accessus et recessus octavi circuli cum quo intra in 
tabulam equationum motus accessus et recessus argumenti capitis Arietis 
sive octave spere, secundum modum qui paulo post dicetur in canone 
sequenti, recipiendo equationem ibidem.21 Quam adde motui augium et 
stellarum fixarum si motus accessus et recessus cum quo recepisti equa
tionem fuerit minor sex signis. Vel subtrahe si fuerit maior ut liquet in 
eadem tabula equationum. Et quod post additionem vel subtractionem pro
venerit adde radici cuiuslibet planete, qui ponuntur in tabula sequenti. Et 
habebis verum locum omnium planetarum. Aux solis et Veneris 2 signa, 
11 gradus, 25 minuta, 23 secunda, 4 tertia. Aux Satumi 7 signa, 23 gradus, 
23 minuta, 42 secunda, 4 tertia. Aux Iovis 5 signa, 3 gradus, 37 minuta, O 
in seeundis, 4 tertia. Aux Martis 3 signa, 25 gradus, 12 minuta, 13 secun
da, 4 tertia. Aux Mereurii 6 signa, 10 gradus, 39 minuta, 33 secunda, 4 
tertia.22 

[Canon 6]23 

Modum generalem in tabulas equationum intrandi proponere.24 Unde in 
tabulas equationum intratur cum signis communibus quorum 6 sunt posi
ta in superiore ordine, videlieet O, 1, 2, 3, 4, 5, eorumque gradus ponuntur 
in prima riga descendendo versus sinistram. Et alia sex ponuntur in mar
gine inferiori, videlicet 6, 7, 8, 9, 10, 11 retrorsum, eorumque gradus ponun
tur in ultima linea ascendendo versus dextram. Si ergo signum cum quo 
intratur sit in superiori margine, tune gradus signi aecipitur versus sinis
tram deseendendo. Et ex directo eiusdem gradus aeeipitur equatio, que 
scribitur extra. Deinde accipiatur differentia que immediate sequitur in 
linea deseendendo. Et consideratur littera25 scripta supra differentiam in 
superiori margine. Que littera scribitur extra circa differentiam [f. 125ra]. 
Et eadem littera si fuerit a significat quod pars proporcionalis sit addenda 
equationi aeeepte; si autem fuerit s significat quod pars proporcionalis sit 
subtrahenda ah equatione accepta. 

21 La tabla a que se hace referencia se encuentra en el f. 43r. 
22 Estos valores son los mismos que los de las raíces de los apogeos en la Encarnación en 
la editio princeps de las Tablas Alfonsinas (1483), salvo para los correspondientes al Sol 
y Venus, que aquí se dan hasta los terceros. Nótese que se están usando signos de 30°, 
mientras que la edición de 1483 utiliza signos de 60°. 
23 En el margen: «c[anon] 6». 
24 Las tablas a que se hace referencia se encuentran en los ff. 43r-62r. 
25 La palabra «littera» ha sido añadida al margen. 
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Si autem signum cum quo intratur sit in inferiori margine, tune gradus 
signi accipitur versus dexteram ascendendo, et ex directo eiusdem gradus 
versus sinistram accipitur equatio slve minuta proporcionalia sive diversitas 
diametri, que scribitur extra. Deinde accipitur differentia que inmediate 
sequitur in linea ascendendo. Et consideratur littera scripta sub differen
tia in inferiori margine. Que littera est scripta extra circa differentiam. Et 
hec littera si fuerit a significat quod pars proporcionalis sit addenda equa
tioni accepte, ut dictum esto Si autem in tabulis equationum ponitur para
fus rubeus vel niger, tune in differentia tam in superiori quam in inferiori 
margine ponuntur due littere, a.s. vel s.a., sicque una ponitur super aliam. 
Quarum superior littera in utroque margine respicit equationes que sunt 
supra parafum. Per hunc namque modum et inferior littera similiter in 
utroque margine respicit equationes que sunt sub parafo. Per hunc namque 
modum equantur sol et luna. 

De aliis vera planetis sciendum quod ubi in tabulis equationum ponitur 
proprior, videlicet in minutis proporcionalibus, ibi littera in utroque mar
gine respicit minuta proporcionalia que sunt supra propior, et alia littera 
minuta proporcionalia que sunt sub propior. 

Praeterea quia per minuta proporcionalia cum ceteris ad hoc famulanti
bus queritur pars proporcionalis per tabulam specialem, cuius titulus est 
tabula ad inveniendum partem proporcionalem progre diente numero sexa
genario tam in margine sinistro quam a latere.26 Ideo de introitu eius scien
dum quod intrando in eamdem tabulam ducitur unus numerus in alium, 
secundum regulam algorismi minutiarum usitatam in tabulis Alfonsi, per 
quam ad praesens est tabula composita. Ex quorum ductu debet videri 
denominator quem ostendunt quidam tituli superius cum sub intellectione 
aliarum. fractionum. Intratur namque in eam curo duobus numeris: cum uno 
in lineam numeri a parte sinistra, habendo respectum ad alium in superiori 
margine. Et in angulo quasi utriusque numeri [f. 125rbl resultat pars pro
porcionalis secundum denominationem certam. 

[Canon 7]27 

Verum locum solis per tabulas invenire. Primo inveniatur medius motus 
solis. Deinde aux solis queratur. Quam si subtraxeris a medio motu solis 
remanebit argumentum. Cum quo intretur in tabulam equationum solis, 
querendo signa et gradus. Et capiatur equatio in tabula equationum solis, 
ut docet canon precedens. Que equatio argumenti addatur supra medium 

26 La tabla a que se hace referencia se encuentra en los fr. 43r-62r. 
27 En el margen: ccc[anon] 7». 
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motum solis si fuerit supra ipsam scriptam adde, veI subtrahatur si habue
rit scriptum supra se subtrahe. 

[Canon 8]28 

Verum Iocum lune per tabulas invenire. Primo inveniatur medius motus 
lune. Deinde medium argumentum eiusdem. Postea quere medium motum 
solis, quem subtrahe a medio motu Iune, et residuum dupla. Et quod pro
venerit pro centro Iune tene. Cum quo centro tabulam equationum lune 
ingredere, et recipiatur equatio centri. Quam adde vel subtrahe a medio 
argumento, secundum quod docet titulus eiusdem tabule, et proveniet 
verum argumentum, quod servetur. Cum medio etiam centro querantur 
minuta proporcionalia. Que cum inventa fuerint debent servari ad par
temo Demum cum vera argumento intretur in easdem tabulas, et quera
tur equatio argumenti una cum differentia. Et tunc exibit equatio primo exa
minata. Cum eodem etiam vero argumento queratur diversitas diametri 
secundum quam debet fieri pars proporcionalis per minuta proporcionalia 
prius reservata iuxta canonem generalem, ponendo minuta proporcionalia 
superius, diametri diversitatem inferius. Quam partem proporcionalem 
adde equationi primo examinate. Et proveniet equatio argumenti secun
do examinata. Hanc adde vel subtrahe a medio motu lune, secundum quod 
docet titulus. Et proveniet verus motus Iune in nona spera. 

[Canon 9] 

Verum locum capitis drachonis invenire. Quere medium motum eius per 
tabulas mediorum motuum. Quo invento subtrahe medium motum capi
tis drachonis a 12 signis. Et proveniet verus [f. 125va] motus capitis dra
chonis. Si autem non posses subtrahere, tunc acomoda unam revolutio
nem, scilicet 12 signa, resolvendo ea in gradus et ceteras fractiones. Ad 
inveniendum autem verum motum caude capiatur oppositum signum29 

capitis draconis cum eisdem gradibus et minutis ac ceteris fractionibus, 
et habebitur verus locus caude draconis. 

Habito vera loco lune per canonem precedentem inmediate, habito etiam 
vero loco capitis per canonem precedentem, verum locum latitudinis sic 
invenies: subtrahe verum locum capitis a vero loco lune et quod remanet erit 
verum argumentum latitudinis lune. 

28 En el margen: «c[anon] 8». 
29 En el margen: «signo». 
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[Canon 10]30 

Verum locum trium superiorum, Saturni videlicet Iovis et Martis invenire. 
Quere medium motum eius cuius verum locum scire desideras et ipsum 
serva ad partem. Deinde scias augem eiusdem per doctrinam in prece
dentibus traditam. Quam augem subtrahe a medio motu planete. Et quod 
remanserit erit centrum medium, quod serva iuxta medium motum. Deinde 
quere medium motum solis ad tempus in quo vis invenire verum locum 
planete. A quo medio motu solis subtrahe medium motum planete. Et resi
duum erit argumentum. Quod etiam serva iuxta medium motum et medium 
centrum. Hiis tribus inventis, intra cum medio centro tabulam equatio
num cum signis et gradibus, capiendo equationem centri et differentiam, 
cum qua quere partem proporcionalem si ibi fuerint minuta vel secunda 
ultra gradus. Quam partem proporcionalem adde equationi vel subtrahe, 
secundum quod ibi ponitur in tabula, a vel s. Et eamdem equationem signa 
in tabula, ponens circa eam a vel m, ut fuit positum circa signum supra 
equationem centri vel infra. Hoc facto, si est positum a tunc illam equa
tionem adde medio centro, ut habeatur verum centrum. Si autem fuerit 
scriptum m, tunc equatio centri debet subtrahi a medio centro, ut habeatur 
verum centrum. Et si equatio centri addita est medio centro, eadem subtrahi 
debet a medio argumento, et econtrario. Et sic habebitur verum centrum et 
verum argumentum. Cum vero igitur centro [f. 125vb] quere minuta pro
porcionalia etiam cum differentia. Que minuta proporcionalia serva ad 
partem in tabula signando super ea propior vel longior. Tunc cum vero 
argumento intra tabulam equationum cum signis et gradibus. Et quere 
equationem argumenti ex opposito gradus cum differentia, et exibit equa
tio primo examinata. Circa quam debet scribi a vel m, secundum quod inve
nitur in illa parte qua intras, supra vel infra equationem argumenti. Iterum 
intrando cum eodem vero argumento capias diversitatem diametri in alte
ra longitudinum. Quia si supra minuta proporcionalia fuerit scriptum pro
pior, tunc cape diversitatem diametri in longitudine propiori. Si autem lon
gior, tunc cape in longitudine longiori. Et per diversitatem diametri31 quere 
partem proporcionalem per minuta proporcionalia prius ad partem serva
tao Quam partem proporcionalem adde equationi primo examinate, si diver
sitas diametri accepta est in longitudine propiori. Aut subtrahe si in lon
gitudine longiori. Et tunc proveniet equatio secundo examinata. 

Demum vide ambas equationes, videlicet centri et argumenti secundo exa
minati: si circa ambas scriptum fuerit a, ambe addi debent simulo Et totum 
iterum addatur medio motui planete. Et redibit veros motus. Vel si circa 

30 En el margen: ccc[anon] 10». 
31 En el margen: ccaliam divisionem». 
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ambas equationes predictas fuerit scriptum m, ambe insimul addi debent 
et totum subtrahi a medio motu planete, et proveniet verus. Si autem circa 
unam equationem scriptum fuerit a, et circa aliam m, tunc subtrahe mino
rem a maiore, residuum addendo medio motui vel subtrahendo a medio 
motu, secundum quod fuerit ibi scriptum, a vel m, hoc est circa maiorem 
equationem a qua subtraxisti minorem, et habebis verum locum planete 
quem queris. 

[Canon 11]32 

Verum locum Veneris et Mercurii invenire. Quere medium motum solis, 
qui est idem cum medio motu cuiuslibet istorum. Deinde subtrahe augem 
a medio motu, et habebis centrum medium. Postea quere medium argu
mentum ex tabulis. Hiis tribus inventis eadem est operatio sicut [f. 126ra] 
in tribus superioribus. Advertendum tamen quod circa tabulam Martis 
sextam et Veneris similiter sextam ubi circa differentiam equationis argu
menti ponuntur gradus nigri et minuta rubea vel econtrario gradus incom
plete minuta vero complete, quod omnia operando pro parte proporcionali 
locantur modo solito, videlicet gradus sub gradibus, minuta sub minutis. 
Insuper et caute considerandum est circa motus planetarum intrando in 
tabulas equationum cum centris vel argumentis; nam si in gradibus fuerit 
O, intrando cum signo in superiore parte posito oportet te subtrahere unum 
signum a signis cum quibus intras. Deinde resolvere illud signum in 30 
gradus et intrare in tabulam ubi tale signum ponitur, quod mansit post 
subtractionem cum 30 gradibus. Si autem in centro vel argumento esset 
O in signis, O in gradibus, tunc accomodaretur una revolutio signorum, 
videlicet 12 signa, a quibus unum signum subtraheretur, et resolveretur in 
30 gradus ut videlicet intrares in tabulam cum 11 signis33 ab inferiori mar
gine, et cum 29 gradibus pro equatione etiam si adderetur unus gradus, 
ut complerentur 30. Iddem redit34 circa differentiam et equationem fit 
varietas, ut patet speculanti.35 

32 En el margen: «c[anon] 11». 
33 Tachado: «30 gradibus». 
34 En el margen: «solum». 
35 En el intercolumnio: «penes titulos quia semper accipies superiores». 
Nota al pie, de la misma mano: "Ut patet speculanti: penes titulos quía semper accipies 
superiores. Nam dato quod in tali casu intres cum 11 signis et 29 gradibus et secundum 
predictum quia intras cum signis inferioribus deberes accipere titulas inferiores, scili
cet adde in equatione centri: tamen quía annus quem [sic] accomodares revolutionem 
erat nichil in signis et O in signis ponitur supra, ergo debes intrare cum titulis superio
ribus. In hoc concordat Alfonsus, qui dicit quando centrum est minus tribus signis sub
trahe, quando plus, adde». 
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[Canon 12]36 

Utrum planeta sit stationarius, retrogradus aut directus invenire. Intra 
cum centro equato in tabulas equationum planete de quo queris. Et ex 
opposito gradus centri accipe stationem primam, quam subtrahe a 12 sig
nis, et remanebit statio secunda. Quibus habitis vide argumentum equatum: 
si illud fuerit equale stationi prime, tunc planeta erit stationarius statione 
prima. Si equale stationi secunde, erit stationarius statione secunda. Si 
yero argumentum equatum fuerit minus statione prima et secunda, planeta 
erit directus. Vel etiam si plus prima et plus secunda, iterum directus erit. 
Cum autem argumentum equatum est maius statione prima et minus sta
tione secunda, planeta erit retrogradus. Dum igitur planeta fuerit retro
gradus et scire volueris quot dies [f. 126rb] transierunt a principio retro
gradationis, subtrahe stationem primam ab argumento equato et residuum 
divide per motum argumenti in una die. Et exibit numerus dierum prete
ritorum a principio retrogradationis. Et si aliquid post divisionem reman
serit, multiplica per 24 et divide per id quod prius, et tune venient hore. Si 
autem volueris scire quando incipiat dirigi, subtrahe argumentum equatum 
de statione secunda et residuum divide per motum argumenti in una die, 
et provenient dies usque ad directionem. Si autem fuerit directus et volue
ris scire quando retrogradabitur, subtrahe argumentum a statione prima, 
et divide residuum per motum argumenti in una die, et tune patebit pro
positum. Argumentum autem unius diei invenies subtrahendo medium 
motum planete unius diei a medio motu solis unius diei, et hoe trium supe
riorum, scilieet Saturni, Iovis et Martis. Inferiorum autem, seilieet Veneris 
et Mercurii, extrahe ex tabulis, ut patet in hae parva tabella.37 

Canon3S 

Pari etiam modo possunt inveniri stationes, retrogradationes et directiones 
planetarum per illam tabulam que intitulatur tabula retrogradationis, 
direetionis et stationis planetarum, intrando in eamdem cum argumento 

36 En el margen: «c[anon] 12 ... 
37 Nota en el margen inferior: 

«Argumentum unius diei 
S G M 2ª 31! 
O O 57 7 44 Saturni 
O O 54 9 4 Iovis 
O O 27 14 [*] 41 Martis 
O O 36 39 [**] 27 Veneris 
O 3 6 24 8 Mercurii .. 
[* sic, en lugar de 41. ** sic, en lugar de 59]. 

38 Sin numeración en el manuscrito. 
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yero illius planete de quo queris.39 Considerando equatas proporciones pla
netarum per inicia finesque stationis et retrogradationis patebit propositum. 

Canon 13 

Utrum planetam sit aseendens vel deseendens eognoscere. Si eentrum pla
nete equatum fuerit ab uno gradu in 6 signa, erit deseendens in suo ecen
trieo. Et a 6 signis in 12 signa erit ascendens. Et si argumentum equatum 
fuerit ab uno gradu in 6 signa erit descendens in epiciclo. Et si a 6 in 12 erit 
aseendens. Unde ex hoe inveniuntur planete ellevari unus super alium, 
secundum quod propinquiores sunt summitatibus suorum eireulorum. 

Canon 14 

Tempus vere eoniunctionis solís cum lune invenire. Quere primo mediam 
eoniunctionem si volueris invenire veram eoniunetionem, vel mediam oppo
sitionem si volueris invenire veram oppositionem. Quo facto quere ad iddem 
tempus medie coniunetionis vel oppositionis medium motum solis [f. 126va] 
et lune, et ipsum serva. Demum inveniatur argumentum solis per sub
traetionem augis a medio motu, sicut dictum est in eanone solis. Cum quo 
argumentum queratur equatio solis, per quam inveniatur verus locus solis 
tempore medie coniunetionis vel oppositionis per additionem vel subtrac
tionem a medio motu. Deinde queratur medium argumentum lune ad iddem 
tempus, curo quo inveniatur equatio argumenti, que addatur vel subtrahatur 
a medio motu lune. Et habebitur verus loeus lune. Quibus habitis, si inve
neris iddem in signis et gradibus eodem tempore est vera eoiunetio. Si 
autem non, subtrahatur minor a maiori. Et residuum erit longitudo eius, qui 
preeessit alterum secundum suecessionem signorum. Et scribatur signum 
solis si fuerit longitudo solls, vel signum lune si fuerit longitudo lune. Que 
longitudo redueatur ad secunda. Et queratur eius duodecimam videlieet 
longitudinem dividendo per 12. Tune addatur numero quotienti unitas. 
Qui numerus quotiens erit duodeeima longitudinis. Deinde numerus quo
tiens reduetus ad fractiones grossiores addatur longitudini in suis fraetio
nibus, et eapiatur medietas totius per mediationem. Que addatur argu
mento lune quod inventum fuit tempore medie eoniunetionis vel opposi
tionis si fuerit longitudo solis, vel subtrahatur a supra dicto argumento si 
fuerit longitudo lune, et habebitur argumentum horarium. Cum quo debet 
queri motus lune in una hora intrando in tabulam que intitulatur tabula ad 

39 La tabla a que se hace referencia se encuentra en el f. 78v. 
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inveniendum motum solis et lune in una hora,40 et hoc cum duplici introi
tu, videlicet uno gradu addito ad inveniendo differentiam. Deinde cum 
argumento solis queratur motus solis in una hora per eamdem tabulam 
eciam cum duplici introitu, videlicet si ultra gradus sunt aliqua minuta. 
Tunc subtrahatur motus solís in una hora a motu lune in una hora. Et 
residuum erit superatio, id est quantum movetur luna plus sole in una 
hora. Postea vide quot sunt gradus longitudinis inter solem et lunam, et tot 
secunda minus uno adde superationi prius accepte, hoc est dicere, si lon
gitudo fuerit 5 gradus adde superationi tot secunda minus uno, id est 4 
secunda. Et pro minutis tot tertia minus uno, et hoc est verum si luna fue
rit in inferiori parte sui epicicli. Si yero in superiori [f. 126vb] fuerit parte, 
tunc iddem subtrahe. Et quod remanet dicitur superatio equata. Et hic 
nota quod quando argumentum medium lune fuerit plus 95 et minus 265 
gradibus, tunc luna est in inferiori parte sui epicicli. Quando autem argu
mentum predictum fuerit minus 95 vel plus 265 gradibus, tunc luna est 
in superiori parte epicicli computando argumentum secundum motum lune 
in epiciclo suo, scilieet ab Oriente in Occidentem. Habita ergo superatione 
equata redueatur ad eamdem denominationem ad quam fuit reducta lon
gitudo, et tunc dividatur longitudo per illam superationem, et in numero 
quotiens provenient hore. Deinde residuum multiplieetur per 60 et iterum 
dividatur per eamdem superationem, et tunc in numero quotiens prove
nient minuta hore. Deinde iterum residuum multiplicetur per 60 et dividatur 
per eamdem superatiomen sicut prius, et in numero quotiens provenient 
secunda hore. Et si residuum extendit se ultra medietatem superationis, 
tune addatur unum seeundum secundis, et habebitur tempus extractum. 
Quod tempus debet addi tempori medie coniunetionis vel oppositionis si 
fuerit longitudo lune. Et habebitur tempus vere coniunetionis vel opposi
tionis. Deinde duo de cima longitudinis debet addi vero loco solis vel argu
mento latitudinis lune si fuerit longitudo solís, vel duodecima cum longi
tudine debet addi vera loco lune, et habebitur verus locus luminarium et 
argumenti latitudinis lune tempore vere coniunctionis. Vel duodecima lon
gitudinis debet subtrahi a vera loco solis, vel de argumento latitudinis, aut 
duodecima cum longitudine subtrahatur a vera loco lune si fuerit longitu
do lune. Et provenient iterum veri motus luminarium et argumenti lati
tudinis equati tempore vere coniunctionis vel oppositionis. 

Canon [15] 

Tempus vere coniunctionis Saturni, Iovis et quorumlibet planetarum inve
nire. Quere vera loca eorum quorum vis scire coniunetionem ad tempus 

40 La tabla a que se hace referencia se encuentra en los fr. 80r-81r y f. 88r. 
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coniunctioni propinquum secundum tuam extimationem. Tunc subtrahe 
minorem a maiore et manet longitudo. Quam reduc ad subtiliorem frae
tionem, videlicet ad secunda. Deinde equa utrumque ad unum diem post 
tempus ad quod prius equasti. Et subtrahe primum motum cuiuslibet a 
secundo si fuerint directi, vel motum secundum cuiuslibet [f. 127ra] a primo 
si fuerint retrogradi. Et quod remanserit erit motus diei cuiuslibet. Deinde 
subtrahe motum diei tardioris a motu diei velocioris, et quod remanserit erit 
superatio. Quam etiam reduc ad eamdem fractionem ad quam longitudo 
fuit reducta. Quo facto divide longitudinem per superationem, et numerus 
quotiens erit dies. Et si aliquid manserit post divisionem servetur in pro
pria forma non reducendo. Superatio vera diei dividatur per 24, ut habea
tur superatio hore. Per quam superationem divide residuum hore quod 
prius servasti in propria forma si potest. Et in quotiente venient hore. Si 
autem non potest dividi, tunc loco horarum ponatur O et residuum multi
plicetur per 60. Dividatur ergo per superationem hore et in numero quotiente 
provenient minuta hore. Demum residuum si quid remanserit multiplice
tur per 60, et iterum dividatur per superationem hore ut prius. Et in nume
ro quotiente provenient secunda hore. Et patebit propositum si ambo pla
nete quorum coniunctionem queris fuerint direeti vel ambo retrogradi. Si 
autem unus fuerit direetus et alter retrogradus, quere motum directi in 
uno die, ut dietum esto Similiter motum retrogradi in una die, et secundus 
erit minor priore. Subtrahe igitur secundum a priori. Et remanebit tibi 
quantum retrocedit in uno die. Deinde iunge motus i110s simul, et quod 
provenerit per illud divide longitudinem, sicut prius dictum esto Et habebis 
tempus extractum, quod adde cum tempore in quo quesivisti loca plane
tarum si coniunctio adhuc est futura. Vel subtrahe ab eodem si eoniunctio 
iam transivit. Et quod post additionem vel subtractionem provenerit erit 
tempus coniunctionis. Cum autem hoc precisse volueris scire, oportet te 
ad illud tempus quod nunc invenisti eorum vera loca querere. Et si inveneris 
eosdem in eodem loco habebis propositum. Si autem non, vide iterum dis
tantiam per subtractionem minoris a maiori, seiendo insuper motum euius
libet in una hora propter superationem, et tune operare ut prius. 

[Canon 16] 

Introitum solis in Arietem vel in quodcumque signum volueris invenire. 
Quere primo verum locum [f. 127rb] solis ad tempus propinquius existi
mationi tue quod non remote distet ab Ariete. Quo invento, vide distan
tiam eius ab Ariete, quam scies per subtractionem veri motus solís a 12 
signis. Qua distantia seita, reduc eam ad eamdem denominationem, vide
licet ad secunda vel tertia. Poste a scias verum motum solis in una hora 
hoc modo, equando videlicet solem post unam horam ad tempus primo 
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equatum. Deinde subtrahe primum verum motum solis a secundo vera 
motu solis. Et quod remanet ostendit quantum sol movetur in una hora. 
Quem etiam motum reduc ad eamdem denominationem ad quam reduxis
ti distantiam solis ah Ariete. Postea divide distantiam predictam per motum 
solis in una hora. Et numerus quotiens ostendit horas. Serva eas ad partem 
scribendo superius hore. Postea si remanserit aliquid in residuo post divi
sionem multiplica per 60. Et quod provenerit divide per id quod prius. Et 
numerus quotiens ostendit minuta hore, que serva post horas et minuta 
prius servata. Et si aliquid manserit dividendum quod dividi non potest, de 
eo non sit cura, quia opus satis esset prescissum. Quo facto, adde horas 
quas primo invenisti cum suis fractionibus tempori cum quo primo quesi
visti verum locum solis. Et si provenerint pIures hore quam 24, subtrahe 24 
et pro eis pone unum diem ad dies. Et residuum maneat in loco suo. Deinde 
cum tempore abstracto, scilicet cum horis, minutis, secundis, tertiis, intra 
tabulam medii motus solis querendo medium motum solis cum eisdem frac
tionibus. Quo invento, adde ipsum cum medio motu solis prius invento. Et 
cum illo tunc quere verum motum solis sicut prius. Nam si venerit nichil in 
signis, O in gradibus, O in minutis et cetera, tunc habetur introitus solis 
in Arietem eodem tempore. Si vera non, tunc iterum queratur distantia, 
videlicet subtrahendo verum locum solis a 12 signis. Et quod remanet erit 
distantia. Que iterum reducatur ad subtiliores fractiones. Deinde post 
iddem tempus queratur iterum verus locus solis cum motu unius hore sicut 
prius. Et subtrahendo primum a secundo remanet motus solis in una hora. 
Quem iterum reduc ad subtiliores fractiones sicut reduxisti distantiam. 
Postea divide distantiam per [f. 127va] motum solis in una hora si potest; 
tunc venient hore in quotiente. Si autem non, tunc reduc distantiam ad 
subtiliores fractiones mutiplicando per 60, et divide per motum solis in 
una hora. Tunc in numero quotiente venient minuta hore. Et si aliquid 
remanserit in residuo, tunc iterum multiplica per 60, et dividatur per illud 
sicut prius, videlicet per motum unius hore. 1.\mc in numero quotiente pro
venient secunda hore. Deinde tempus extractum secundo additur tempori 
priori, et proveniet tempus introitus solis in Arietem. Cum quo tempore 
extracto iterum quere medium motum solis, et adde medio motui solis prio
ri. Cum quo iterum quere verum locum solis. Et si veniet O in signis, O in 
gradibus et cetera habebis propositum. Si autem non, operare ut prius. Et 
tempus inventum tempore introitus solis non dicitur inventum diebus 
equatis, sed quod tempus debet fieri dispositio celi secundum diebus ine
quatis. Si ergo volueris habere tempus diebus equatis, intra tabulam equa
tionis dierum cum noctibus41 cum signo Piscium accipiendo gradus in fine 
Piscium. Et ex opposito 30 invenies 2 in gradibus, 2 in minutis. Deinde 

41 La tabla a que se hace referencia se encuentra en el f. 79r. 
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pro quolibet gradu accipias 4 minuta hore et pro quolibet minuto 4 secun
da hore. Et venient 8 minuta hore et 8 secunda. Que minuta et secunda 
adde priori tempori in diebus non equatis, et proveniet ibi tempus diebus 
equatis tempore introitus solis in Arietem. Quod tempus valet pro dispo
sitione figure seu equatione 12 cardinum celi illo tempore. Sic etiam facien
dum est de aliis quartis anni querendo introitum solis in Arietem42 et 
intrando cum ultimo gradu signi Geminorum capiendo similiter gradus et 
minuta in fine Geminorum ex opposito 30 gradum, et inveniuntur 4 gradus, 
7 minuta, que faciunt 16 minuta hore et 28 secunda hore. Que postea 
adduntur tempori diebus non equatis. Et ita pari modo de Libra et Capri
corno intrando cum Virgine et Sagitario, et patebit propositum. 

[Canon 17]43 

Gradum ascendentem aliosque celi cardines invenire. Primo queratur 
ascendens cum tempore equato hoc modo: equa tempus ad quod intendis 
ascendens invenire intrando cum vera loco solis in tabulam equationis die
rum cum noctibus. [f. 127vb] Et ex opposito gradus signi in quo est sol 
secundum verum motum recipiantur gradus et minuta, intrando cum dupli
ci introitu si in vera loco solis ultra gradus habentur minuta vel secunda, 
hoc est uno gradu addito. Tunc equationem ibi repertam subtrahe minorem 
a maiori. Et quod remanebit erit differentia duarum equationum. De qua 
accipe partem proportionalem, sive proporcionem minutorum que excres
cunt in vera motu solis ultra gradus. Et si sint secunda, etiam ad secunda 
operare. Que pars proporcionalis debet subtrahi ab equatione primo accep
ta si secunda equatio fuerit minoro Si autem secunda fuerit maior, tunc 
pars proportionalis debet addi prime equationi. Deinde pro quolibet gradu 
ex opposito signi motus solis in tabula equationis invento accipe 4 minuta 
hore. Et pro quolibet minuto accipe 4 secunda hore, ut eciam dictum est 
circa introitum solis in Arietem, et proveniens addatur priori tempori die
bus non equatis, et habebitur tempus equatum. Cum quo tempore equato 
debet queri gradus ascendens hoc modo: multiplica horas in tempore equa
to per 15 et provenient gradus equinoctialis. Deinde si fuerint aliqua minu
ta ultra horas accipiatur pro quibuslibet quatuor minutis unitas seu unus 
gradus, et addatur gradibus. Et si pauciora minuta quam quatuor reman
serint, ea per 15 multiplica, et stabunt in loco suo. Sic parí modo operandum 
est cum secundis et tertiis. Postea intra cum gradibus solis in tabulam 
ascensionis signorum in circulo recto" duplici introitu si oportet. Et ex 

42 Tachado y corregido al margen en «Cancrum». 
43 En el margen: «c[anon] 17». 
44 La tabla a que se hace referencia se encuentra en el f. 79v. 
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opposito gradus signi solis accipe gradus et minuta que dicuntur ascen
siones solis eodem tempore in circulo recto. Istas igitur ascensiones hora
rum et solis adde simul, et provenient ascensiones ascendentis. Cum qui
bus intra tabulam ascensionum signorum tue regionis in qua vis habere 
gradum ascendentem. Et quere numerum consimilem graduum sub ali
quo signo. Qui gradus si prescisse inveniuntur, tunc gradus in linea nume
ri ex opposito est gradus ascendens illius signi sub quo predictum [f. 128ra] 
numerum graduum invenisti. Si autem non prescisse habes gradum minu
ta et secunda, tunc intra cum minori et propinquiori, et recipe numerum 
minorem tabule. Et subtrahe a tuis ascensionibus ascendentis. Et quod 
remanet est cum quo adhuc non intrasti. Quod serva pro numero secun
do. Deinde uno gradu addito intra eamdem tabulam et recipe numerum 
maiorem. Demum subtrahe minorem a maiori. Et quod remanet est diffe
rentia communis uni gradui correspondens. Quod servetur pro numero 
primo ita ut 60 erit numerus tertius. Postea de differentia que correspon
det uní gradui accipe partem proporcionalem sive proporcionem minutorum 
que fuerunt ultra gradus cum quibus adhuc non intrasti, scilicet ponendo 
differentiam cornmunem correspondentem uní gradui pro numero primo. Et 
minuta cum quibus adhuc non intrasti pro numero secundo, et 60 pro 
numero tertio. Et multiplica secundum per tertium, divide per primum. 
Tunc in quotiente venient minuta que debent apponi ad gradum ascen
dentem quem prius accepisti ex parte illius minoris propinquioris cum quo 
primo intrasti. 

Habito ergo gradu ascendente qui est principium prime domus, ut alíe 
domus habeantur intra cum ascensionibus tuis tabulam circuli directi. Et 
sub quo gradu signi fuerit talis numerus, illud signum et eius gradus erit 
gradus medii celi. '!\mc ad 11 domum formandam recipe numerum ascen
sionum ascendentis, scilicet gradus et minuta, et sub ipso scribe nume
rum duplatum partium horarum gradus ascendentis. Demum adde gra
dus gradibus et minuta minutis, cum quibus intra tabulam circuli directi. 
Et sub45 signo et gradu signi similem numerum invenies, ille gradus est ini
cium 11 domus. Deinde iterum adde partes horarum duplicatas ad nume
mm predictum. Et quere similem numerum in tabula circuli directi. '!\mc 
invenies inicium duodecime domus. Rursum adde partes duplatas ad pri
mum numerum et vide aggregatum numeri in tabula circuli directi. Et 
tunc invenies iterwn ascendentem gradum. Ad secundam autem domum for
mandam recipe partes ho- [f. 128rb] rarum duplatas, quas subtrahe de 60 
gradibus, et quod remanet adde ut prius, et intra tabulam circuli directi. Sub 
quo igitur signo et gradu signi similem numerum inveneris, ille gradus 

45 En el margen: «qua». 
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signi erit super lineam secunde domus. Deinde iterum adde quod remanserit 
ad numerum predictum et intra tabulam circuli directi. Sub quo igitur 
gradu signi erit consimilis numerus: ille gradus erit inicium tertie domus. 
Et iterum adde iddem ad precedentem numerum, et venient ascensiones 
quarte domus. Quibus adde 180 gradus, et provenient ascensiones ascen
dentis quas primo habuisti. Et isto modo probari potes an bene feceris alias 
ascensiones aliarum domorum. Quibus sex domibus habitis, sex relique 
per nadir predictarum disponuntur. Minuta yero cum secundis si quis dis
ponere vellit supra gradus operetur ut de ascendente dictum esto 

[Canon 18]46 

Almanach pro singulis annis componere. Quere primo veros motus plane
tarum cum capite drachonis ad principium anni in suis gradibus, minutis 
etc. Deinde iterum quere verum motum cuiuslibet seorsum aliquot dies 
pretermittendo duos, tres, quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, 
decem, undecim, secundum quod quilibet planeta in suo cursu requirit. 
Qui dies sic pretermissi dicuntur dies intermedii in almanach. Et prefi
ciuntur per tabulam que intitulatur tabula minutorum proporcionalium 
pro diebus intermediis in almanach faciendis.47 Eodem videlicet modo ut in 
sole queratur de 5 in 5 dies minus vel magis, secundum exigentiam finalium 
dierum in mensibus. In Saturno yero et capite drachonis de 10 in 10, pre
ter quam in fine mensium imparium dierum aut in februario. In Iove autem 
de 8 in 8, in Marte de 6 in 6. In Venere autem et Mercurio de 4 in 4, haben
do tamen modo respectum ad menses impares et ad februarium tan in [f. 
128va] anno communi quam in bissextili, excepto lune motu, qui pro quo
libet die equari debet et in almanach reponi. Quibus motibus sic inventis, 
operando de quolibet planeta seorsum subtrahe eiusdem motum minorem 
a maiori, et quod in subtractione in gradibus et minutis etc. provenerit est 
differentia duorum verorum motuum a se per aliquos dies distantium, 
videlicet per 10, 8, 6, 5, vel quatuor, ut iam pretactum esto Cum qua diffe
rentia intra tabulam minutorum proporcionalium pro diebus intermediis in 
almanach faciendis intitulatam. Et quere numerum graduum et minutorum 
consimilem quem habes in differentia duorum verorum motuum sub dif
ferentia in principio tabule a sinistris. Deinde vide quoto die est talis dif
ferentia quam invenisti sub differentia in tabula. Tunc ex opposito differentie 
sub tali numero dierum recipe gradus, minuta, secunda, que serva. Poste a 
si in differentia duorum motuum ultra gradus et minuta sunt secunda et ter
tia, tunc variando denominatores intra in tabulam iterum sub differentia 

46 En el margen: «c[anon] 18». 
47 La tabla a que se hace referencia se encuentra en el fr. 66v-76v. 
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a sinistris ubi cifras ita ut O denominationem minuti numerus secundo
rum cum quo intrasti cum O repertus suam obtines denominationem ex 
opposito. Sub diebus ostendet secunda et tertia, qua serva cu.m prioribus parí 
modo, et cum tercüs solito modo variando denominationem. Et tunc omnia 
iunge simul quodlibet ponendo sub suo genere. Et totum aggregatum erit 
motus correspondens uni diei intermedio respectu illius differentie. Quem 
quidem motum iunge ad primum si planeta est directus vel subtrahe si 
planeta est retrogradus. Et veniet motus secunde diei. Deinde adde vel 
subtrahe a motu diei secunde, et veniet motus tertie diei. Sic consequenter 
de omnibus planetis per totum circulum anni in ordine ad menses et dies 
disponendo in quaterno iuxta morem solitum lineandi almanach termi
nando etiam [f. 128vb] menses, dies et planetas etc. Coni unctiones yero 
planetarum cu.m aspectibus et considerare te oportet secundum veros motus 
et secundum hoc locare. Sed in capite drachonis differentia debet semper 
subtrahi ex quo non retrogradatur nec dirigitur. 

Deo gracias 

Si volueris habere gradum ascendentem brevius quam per canonem pre
dictum, OPOrtet te habere verum locum solis ad illum diem in quo vis gra
dum ascendentem invenire, et recipere in quo gradu signi est sol, et in quo 
minuto et secundo illa die, et istum gradum solis debes servare. Et vocan
tur ascensiones solis. Deinde horas et vide horam minuta et secunda illius 
diei in qua vis figuram celi constituere. Et cum numero illarum horarum, 
minutorum, secundorum, intra tabulam conversionis horarum in gradus 
equinoctialis ad hoc factam, et gradus et minuta illis correspondentes serva. 
Deinde intra cum ascensione solis in tabulam circuli recti. Et ex directo 
signi in quo est sol accipe gradus correspondentes. Et adde illos gradibus 
reservatis. Et si potes subtrahere 360 gradus, quia tot sunt in zodiaco, sub
trahe et cum gradibus remanentibus post subtractionem, vel sine sub
tractione si non potuisti subtrahere, intra tabulam ascensionis in circulo obli
quo. Et in directo illorum graduum accipias gradum sub titulo signi; ut si 
accepisti gradus sub Capricorno et fuerint 12 gradus ex directo illorum 
graduum, tunc dicetur quod ascendit duodecimus gradus Caprlcorni in 
Oriente. Et sic intellige de singulis aliis suo modo. Et si illos gradus precisse 
non inveneris, intra cum propinquiori et ex eorum directo accipies gradum 
ascendentem. 

[f. 129ra] Note pro canone tercio 

Quando contingit ut in mense ianuarli habes duas coniunctiones ut in anno 
embolismali, tunc secunda coniunctio que fit in illo mense est accipienda pro 
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radice omnium aliarum in illo anno, et non prima. Quia dignum est omnia 
a fine denominari, secundo de anima.48 

Nota quod alio modo faciliori poteris invenire primam coniunctionem seu 
primam oppositionem habitis mediis motibus solis et lune ad principium 
anni: subtrahe motum minore m a maiori et cum illa longitudine sic sub
tracta intra in tabulam que intitulatur medie coniunctionis et oppositio
nis per elongationem inveniende, et queras tempora longitudini corres
pondentia. Qua addes ad principium anni, et habebis primam coniunctio
nem vel oppositionem. 

Pro canone 16 

Si volu~ris habere faciliori modo istas veras coniunctiones et oppositiones, 
habeas prius verum locum solis et verum locum lune. Quia in coniunctio
nibus et oppositionibus facilius reperitur verus locus lune quam verus locus 
solis, scilicet isto modo habere medium motum lune. Et est idem cum medio 
motu solis. Exinde cum medio argumento lune intrare in tabulas equatio
num lune et recipere illam equationem et illam addere vel subtrahere a 
medio motu, et proveniet verus locus lune. Et si verus motus solis et lune 
fuerint idem in signis, gradibus et minutis etc., tunc directe est coniunctio. 
Sin autem subtrahe minorem motum a maiori, et proveniet distantia unius 
ab altero. Quam reduc ad eamdem denominationem multiplicando per 60. 
Et cum centris et argumentis amborum intra in tabulam ad inveniendum 
motum solis et lune.in una hora. Vel si hanc tabulam non49 habueris, quere 
motum solis et lune in una hore [sic]. Quod fit addendo medio motui solis 
et lune unam horam et habendo ad hoc tempus verum motum utriusque. 
Quo facto, primi veri motus a secundis subtrahantur. Et sic relinquitur 
motus solis et lune in una hora. Et tunc subtrahe motum solis in [f. 129rb] 
una hora a motu lune in una hora. Et proveniet superatio. Quam reduc ad 
eamdem denominationem cum longitudine vel distantia prius servata. Et 
per superationem dividatur distantia et in numero quotiens [sic] venient 
hore. Et residuum multiplica per 60, divide per id quod prius, et venient 
minuta hore. Iterum multiplica residuum per 60, divide ut prius et prove
nient secunda hore. Et sic deinceps. Satis tamen est devenire ad tertia. 
Que tempora sic inventa adde medie coniunctioni si longitudo vel distantia 
fuit solis, vel subtrahe si longitudo fuit lune (longitudo enim eius dicitur qui 
in motu precedit). Et sic invenies veram coniunctionem. Quod si verificare 
vellis, equa solem et lunam ad istum ultimum tempus. Et si recte fuisti 

48 Aristóteles, De anima 416 b, 23-24. 
49 Tachado: ccinveneris». 
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operatus reperies in eodem gradu, minuto, secundo. Sin autem accipe lon
gitudinem subtrahendo minorem motum a maiori, et operare ut prius. Sic 
etiam operaberis in oppositionibus suo modo. Sic etiam in coniunctionibus 
et oppositionibus aliorum planetarum.50 

Nota quod in constituendo figuram celi domus debent computari secun
dum successionem signorum. Et constitutis primis sex domibus per nadir 
earum constitues alias sexo Et planete debent collocari in domibus illorum 
signorum in quibus talis planeta fuit inventus secundum verum locum. 

50 Nota en el margen inferior: «Aliter autem hoc iddem poteris invenire: adde longitudini 
inter solem et lunam duodecimam eius partem. Quod totum coniunctum reductum ad 
secunda divide per motum hunc in una hora reductum etiam ad secunda. Et proveniet tibi 
numerus horarum et rninutorum hore que sunt inter mediam et veram coniunctionem vel 
oppositionem solis et lune, de quibus fiat ut prius addendo vel minuendo. Deinde ut 
habeas verum locum solis adde duodecimam longitudinis que est inter solem et lunam 
super verum locum solis. Et longitudinem cum sua duodecima super verum locum lune 
hora medie coniunctionis seu oppositionis, et hoc si longitudo fuerit solis, vel ab eis sub
trabe si fuerit longitudo lune. Et habebis verum locum solis et lune hora vere coniunctionis 
vel oppositionis.» 

Gronos, 1 (1998) 51-83 83 



Internacionalismo científico y Latinoamérica: la par
ticipación de Chile en los proyectos europeos docu
mentales contemporáneos (1895-1929) 

Guillermo Olagüe de Ros* 
Alfredo Menéndez Navarro* 

Mikel Astrain Gallart* 

Este trabajo pretende reconstruir la participación de Chile en los programas documentales 
europeos de principios de siglo. Se inserta en un estudio más amplio que aspira a ofrecer un 
panorama sobre la colaboración de Latinoamérica con la ciencia mundial a través de sus 
intentos por integrarse en las redes de comunicación científica más importantes de la época. 
En este estudio se subrayan algunas de las peculiaridades del mundo cultural chileno de la 
época, que tuvieron especial incidencia en el curso de la documentación científica en el 
país. Primeramente, su tradición ortográfica, distinta a la de la Academia de la Lengua 
de Madrid, expresión de un independentismo cultural que, por contra, puso en peligro su 
mayor penetración en la ciencia mundial, al ofrecer un castellano escrito desconocido en los 
países cultos. Por otro, una tradición en la confección de repertorios bibliográficos en huma
nidades que no tuvo casi parangón en ninguna de las repúblicas latinoamericanas. Sin 
embargo, la ausencia de un man power científico propio impidió la confección de otros 
repertorios referidos a las ciencias. Se recalca el papel de la Universidad de Chile y de los 
directores de la Biblioteca Nacional en este proceso, especialmente en sus relaciones con el 
Instituto de Bruselas, comunicación que se mantuvo desde 1895 hasta 1927. 

The aim of this paper is to reconstruct the role of Chile in early twentieth-century European 
scientific documentation trends. lt is included in a wider study that aspires to offer an over
view of the involvement of Latin America in world science through the attempt made to 
integrate Latin America in the main scientific communication networks of the day. This 
study stresses certain characteristic features of the Chilean socio-cultural world of the periad 
that had a significant effect on the development of scientific documentation in Chile. Primarily, 
the traditional Chilean spelling system, at variance with the Madrid Academy norm, was at 
once an expression of cultural independence and a hindrance to Chile's further integration 
in world science, since the version of written Spanish used was quite unknown in cultured 
countries. Chile could also boast a tradition of devising bibliographies in Humanities that 
was virtually without equal in the rest of Latin America. However, the lack of manpower in 
Chilean science prevented other pure- and applied-science-based repertoires from being devi
sed. The role ofthe University ofChile and the director s ofthe National Library in this pro
cess is also stressed, especially with regard to their relations with the lnternational 
Bibliography lnstitute in Brussels, which were maintained from 1895 to 1927. 

E ste trabajo aspira a reconstruir la participación chilena en los programas 
documentales europeos de finales de la pasada centuria y primeros dece

nios de la presente, concretamente en el puesto en marcha por el Instituto de 
Bibliografia de Bruselas. Como mostraremos en el curso del mismo, el esca-

Este trabajo ha sido posible gracias a una subvención de la DGICYT (Proyecto PB94-0784). 
* Unidad de Historia de la Ciencia. Departamento de Anatomía Patológica e Historia de 
la Ciencia. Facultad de Medicina. Avda. de Madrid, 7. 18012-GRANADA. 
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so compromiso de los máximos responsables políticos y culturales del país 
con dichos programas, así como una diversa gama de razones de honda raíz 
histórica, hizo que su presencia fuera poco duradera y muy centrada en la 
labor llevada a cabo por la Biblioteca Nacional de Chile, con nula repercusión 
y profundización en la comunidad científica nacional. Acercamientos pun
tuales como el que aquí presentamos contribuyen a entender mejor la com
plicada participación de una comunidad científica no excesivamente nume
rosa, como la que aquí abordamos, en el proceso que condujo a la intemacio
nalización y mundialización de la ciencia en ese período. 

Una peculiaridad chilena, común también a varios países hispanoameri
canos, fue el recurso a una ortografía española de base fonética, que se 
opuso frontalmente a la ortografia académica propuesta por la Real Aca
demia de la Lengua Española. Esta problemática se dio en Chile inmedia
tamente después de su independencia, y fue el venezolano Andrés Bello 
López (1781-1865) su primer defensor. Lejos de intentar un separatismo 
cultural con la Península, la propuesta de Bello buscaba una mayor parti
cipación de la población al simplificar la normas de escritura, pues a su 
entender una rigidez ortográfica como la que preconizaba la academia 
madrileña suponía en este sentido un freno total. La propuesta de Bello 
tuvo bastante buena acogida, quizás por la propia personalidad de su pro
motor y por su especial relieve en el desarrollo cultural de su país adopti
vo. No olvidemos que Bello fue el fundador y primer rector, desde 1843 a 
1865, de la Universidad de Chile. Años más tarde, el argentino también 
nacionalizado chileno Domingo Faustino Sarmiento (1847) consiguió que 
unas normas ortográficas propias, en la línea de Bello, se impusieran en las 
escuelas públicas y las adoptaran la mayoría de los diarios y revistas, y 
buena parte de los libros editados en ese país. Hasta 1927 Chile no aceptaría 
oficialmente las normas de la Real Academia de la Lengua, de Madrid. Esta 
dialéctica entre ortografía fonética y ortografía académica ha llegado hasta 
nuestros días, pues aún hoy existen defensores de la uía chilena en esta 
cuestión, como recientemente ha puesto de manifiesto Lidia Contreras 
Figueroa en un estudio muy completo.1 

¿Por qué nos importa esta cuestión? Porque en la medida en que se pre
conizó una forma propia en la escritura, tanto literaria como científica, 
Chile se alejó de cualquier entendimiento con la Península, ahondó su 
escaso entusiasmo por el hispanoamericanismo cultural, puso en peligro su 
integración en los circuitos internacionales de difusión del saber, y afectó 

1 Contreras F. L. (1993). Historia de las ideas ortográficas en Chile, Santiago de Chile, 
Biblioteca Nacional. 
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hasta cierto punto a la recepción de cualquier proyecto documental con 
tintes internacionalistas que viniera de Europa. En este sentido, nos pare
ce muy ilustrativo el negativo comentario de Crescente Errázuriz y Manuel 
Salas Lavaqui, director y secretario, respectivamente, de la Academia 
Chilena de la Lengua, a la ortografía fonética, que a su juicio dificultaba la 
penetración de Chile en las demás naciones, especialmente en las no lati
nas, ya que el español que se aprendía en ellas era el academista, mientras 
que el nacional, la vía chilena, no tenía incidencia más allá de las fronteras 
nacionales. 2 

Sin embargo, se dio con fuerza un internacionalismo científico panameri
canista que primero fue, al menos en Chile, nacionalista.3 Si el objetivo de 
Bello no era el independentismo cultural en relación con España, sino mejo
rar el nivel cultural de su país, no cabe duda que este planteamiento no 
se plasmó en algunos de sus seguidores. El ingeniero y geógrafo Eduardo de 
la Barra, por ejemplo, presentó en el Cuarto Congreso Científico Chileno, 
celebrado en Talca en 1897, un amplio informe en defensa de la ortografía 
fonética aplicada a las ciencias, que era al mismo tiempo un ataque a la 
normalización ortográfica hispanista.4 Como también tendremos ocasión 
de comentar en el curso de este trabajo, la mayoría de los panamericanis
tas chilenos fueron defensores de una ortografía nacional y, por ende, bas
tante reacios a los proyectos documentales europeos. 

La dialéctica hispanoamericanismo y/o latinoamericanismo fue crucial en 
el desarrollo de la ciencia documental chilena y latinoamericana en gene
ral. Frente a la decadente y vieja Europa, 5 los panamericanistas opusie
ron la juventud y posibilidades de los países latinoamericanos primero, y des
pués, cuando la presencia de los Estados Unidos se hizo importante, pana-

2 Contreras, n. 1, pp. 322-323. 
3 Dos artículos aparecidos recientemente han puesto de manifiesto, también, la ver
tiente nacionalista del internacionalismo científico en México y Argentina: Rodríguez de 
Romo, A. C. (1997). Fisiología mexicana en el siglo XIX: La investigación, Asclepio, 49 (2), 
133-145 y, Kohn Loncarlca, A. G.; Agüero, A. L.; Sánchez, N. 1. (1997). Nacionalismo e 
Internacionalismo en las Ciencias de la Salud: el caso de la lucha antipalúdica en la 
Argentina, Asclepio, 49 (2), 147-163. 
4 De la Barra, E. (1897). Ortografía fonética para el Cuarto Congreso Científico de Chile, 
Santiago de Chile, Establecimiento Poligráfico Roma. La presencia de trabajos en esta línea 
no fue infrecuente en los congresos científicos chilenos. Vid., sobre este asunto: Contreras, 
nota 1, p. 256. Sirva de ejemplo el Sexto Congreso (La Serena, 1900) en el que se planteó 
como cuestión a debatir: «¿Conviene o no la adopción de la ortografia española en nues
tros colegios?». CONGRESO Científico Jeneral Chileno de 1900. Reglamento i comisiones, 
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes (1899). 
5 Benjamín Vicuña Subercasaux (1906) oponía la juventud americana a la vejez europea. 
En: Los Congresos Pan-americanos, Santiago de Chile, Universo. 
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mericanos.6 Este nacionalismo americanista miró con recelo cualquier ini
ciativa univ:ersalista proveniente de Europa, que fue entendida en buena 
medida como una neocolonización. Ello no impidió que las repúblicas suda
mericanas buscaran en Europa los técnicos que precisaban para su desa
rrollo socioeconómico y científico, o enviaran al viejo continente a profe
sionales en búsqueda de alta cualificación. Durante buena parte del pasa
do siglo Chile fue, en este sentido, paradigmático, pues se nutrió muy 
sensiblemente de científicos franceses y alemanes y envió a sus profesionales 
a formarse en esos países. Dos figuras relevantes de la ciencia chilena, en 
quienes se ejemplifica el inicio de su desarrollo, Ignacio Domeyko Ancuta 
(1802-1889), nacido en Lituania; y Rodolfo Amando Philippi Krumwiede 
(1808-1904), de origen alemán, se habían licenciado en matemáticas y 
medicina, respectivamente, en sendas universidades centroeuropeas. 7 Una 
clara expresión del auge de este panamericanismo fue la convocatoria de 
los congresos científicos, primero latinoamericanos, y, más adelante, pana
mericanos. El primero de los cuales tuvo lugar, significativamente, en 
1898. Con estas reuniones pasó a primer plano un universalismo científi
co continental, que quiso ser una respuesta a la dominante ciencia europea 
de la época. 

Por otro lado, Chile desarrolló a fines del siglo pasado y en el primer tercio 
del presente una fecunda erudición bibliográfica, fundamentalmente his
tórica y en humanidades, que le situó en un lugar muy destacado entre los 
países americanos. Si en José Toribio Medina (1852-1930), Diego Barros 
Arana (1830-1907) y BenjalllÍn Vicuña Mackenna (1831-1886) ejemplifica
mos la erudición humanística, en los repertorios antropológicos y etnográ
ficos de Carlos Emilio Porter, iniciados a partir de 1906, podemos señalar 
el punto de partida de la científica, que alcanzó logros bastante notables en 
algunas ramas, mientras que en otras, como en medicina, fue práctica
mente nula o muy tardía.8 

6 Se recuperaban, pues, los mismos argumentos que ya Juan Egaña había expuesto en 
los momentos iniciales de la independencia chilena, cuando defendió la potencialidad 
«natura!>. de Chile y su falta de historia como factor positivo en la configuración de una 
conciencia nacional. Serrano, S. (1993). Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX, 
Santiago de Chile, Editorial Universitaria p. 37 y ss. Véase, también, Cueto, M. (1997). 
Science under Adversity: Latin American Medical Research and American Priva te 
Philanthropy, 1920-1960, Minerva, 35, 233-245. 
7 Godoy, H.; Lastra, G. (1994). Ignacio Domeyko. Un testimonio de su tiempo. Memorias 
y Correspondencia, Santiago de Chile, Editorial Universitaria; Cruz-Coke Madrid, R. 
(1995). Historia de la Medicina Chilena, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, p. 
395. Una atinada valoración sobre el papel de los extranjeros en la vida científica chile
na del pasado siglo en: Serrano, n. 6, pp. 114-115. 
8 Astorquiza Pizarro, F. (1975). Bibliografía de bibliografías de antropología chilena, 
1906-1930, Rev. Chil. Bibliog. Document., 1 (1-2),55-59. Astorquiza advierte en este 
estudio la hipertrofia de las bibliografias chilenas en ciencias naturales y antropología, 
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Esta tradición chilena no superó en el mejor de los casos la confección de 
topobiobibliografías y de bibliografías corrientes y, por tanto, careció de 
cualquier impronta universalista. Es decir, no superó la etapa predocu
mental.9 Por ello, cuando se constituyó la documentación científica como 
disciplina plenamente desarrollada, fundamentalmente a través del pro
grama lanzado por el Institut International de Bibliographie de Bruselas, 
la colaboración chilena con el mismo fue tenue, especialmente en el mundo 
de las ciencias, a pesar de los intentos de algunas instancias políticas del país 
y de algunos directores de la Biblioteca N aciona! por integrarse en el mismo, 
como luego tendremos ocasión de comentar. 

En Chile, como en otros países americanos, la Biblioteca Nacional fue la 
catalizadora de buena parte de la vida cultural del país y la receptora e 
impulsora de cualquier actividad llevada a cabo en el campo de la docu
mentación, fundamentalmente de la humanística. Fundada en 1813, inme
diatamente después de la independencia, tuvo en esa centuria dos perío
dos en cuanto a su gestión, aunque siempre dependió del Ministerio de 
Instrucción Pública. 

Entre 1852 y 1879 sus directores fueron los decanos de la Facultad de 
Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile. La Ley de Instrucción 
Secundaria y Superior, de 1879, la vinculó a un Consejo de Instrucción 
Pública, creado por el Ministerio homónimo, que a partir de entonces fue el 
responsable del nombramiento de sus máximos responsables. lO En ambas 
etapas ocuparon su dirección relevantes figuras literarias, que alcanzarían 
renombre por su pericia en la edición de repertorios bibliográficos de corte 
humanístico. En los momentos cruciales de cristalización de los proyectos 
documentales europeos, es decir, entre 1895 y el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial, fueron sus máximos gestores dos destacados legistas y 
literatos, Luis Montt y Montt y Carlos Silva Cruz. 

Luis Montt y Montt (1848-1909), abogado, político y bibliógrafo, ocupó la 
dirección de la Biblioteca Nacional desde 1886 hasta su fallecimiento en 

y su escaso desarrollo en otros campos. Considera este autor a Porter como el fundador 
de la bibliografia científica nacional y uno de los pocos cultivadores conscientes de la 
importancia de la información científica para el estudioso. Porter, C. E. (1906). Literatura 
antropológica y etnológica chilenas, Rev. Chil. Hist. Natural, 10,101-127 (publicado como 
folleto en 1896, Santiago de Chile, Imprenta y Litografia Universo); Porter, C. E. (1910). 
Bibliografia chilena de antropología y etnología. Trabajo presentado al Cuarto Congreso 
Científico y Primero Panamericano, Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, 20, (3ª 
serie), 147-188. 
9 Terrada, M. L. (1983). La documentación médica como disciplina, Valencia, Centro de 
Documentación e Informática Biomédica [Cuadernos de Documentación e Informática 
Biomédica, VI]. 
10 Martínez Baeza, S. (1982). El libro en Chile, Santiago, Biblioteca Nacional. 
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noviembre de 1909. Durante su mandato la Biblioteca conoció un traslado 
a un local más amplio, el Palacio del Real Tribunal del Consulado. De sus 
realizaciones como director de la Biblioteca hay que resaltar la publica
ción del Anuario de la Prensa Chilena (1886-1909), en el que se relaciona
ban anualmente las monografías, folletos y publicaciones periódicas edi
tadas en Chile y, a partir de 1902, del Boletín de la Biblioteca Nacional, 
en el que se recogían todas las obras ingresadas en la misma, bien por com
pra o intercambio. Muy influenciado por el sistema de bibliotecas públicas 
americanas, Montt creó el Servicio de Lectura a Domicilio, fórmula que 
permitió el préstamo de libros a personas que, por sus dedicaciones laborales, 
no podían acudir a la Nacional en sus horarios de atención al público. Más 
adelante, Montt abrió sucursales de este Servicio en otras dependencias 
estatales. 

Tras el fallecimiento de Montt, y tras un breve período en el que ocupó 
interinamente la dirección de la Biblioteca Ramón Arminio Laval, se hizo 
cargo de la misma, enjulio de 1910 y hasta 1927, Carlos Silva Cruz (1872-
1945), también abogado y escritor. Al igual que Luis Montt, Carlos Silva 
editó algunas bibliografías corrientes, como la Revista de Bibliograf(a 
Chilena y Extranjera, y prosiguió la edición del Anuario de la Prensa 
Chilena. 

Tanto Montt como Silva Cl11z se mostraron proclives al programa docu
mental de Bruselas. Fue durante los años de dirección de Silva Cruz cuan
do se anexionó a la Biblioteca Nacional, como luego veremos, la Oficina 
Bibliográfica Nacional, creada por el Ministro de Instrucción Pública Jorge 
Huneeus Ganna en 1909 según el dictado del Institut International de 
Bibliographie belga, y cuando se inició la catalogación de sus fondos con 
arreglo a la Clasificación Decimal Universal (en adelante CDU). Uno y otro 
vieron en la CDU una valiosa herramienta para las tareas catalográficas, 
ya ella también recurrieron para la ordenación temática de las referen
cias de los repertorios que editaron. 

Si el nombramiento de director de la Biblioteca Nacional solía recaer de 
forma directa en alguna personalidad de la vida literaria y política del país, 
en algún «reconocido erudito», en palabras de Martínez Baeza, para la con
tratación del resto del personal, según el Reglamento de 1890, era preciso 
superar un examen de historia literaria y el conocimiento de una lengua 
extranjera viva. N o se exigía, pues, el conocimiento de técnicas específicas 
bibliotecarias. Hasta 1929, es decir, durante la dirección de Eduardo Barrios 
Hudtwalker, no se organizó un primer curso especial de capacitación de 
bibliotecarios. En 1932, Raúl Silva Castro, jefe de la Sección Chilena de la 
N acional, señalaba la falta de profesionalización como uno de los «proble
mas bibliotecarios» de Chile, para cuya solución proponía la organización de 

90 Cronos, 1 (1998) 85-111 



Internacionalismo cientffi,co y Latinoamérica 

cursos especializados.u Concluida la Segunda Guerra Mundial se inicia
ron cursos regulares de nivel universitario (1946-1947) y en 1960, final
mente, se fundaría una Escuela de Biblioteconomía dependiente de la 
Facultad de Filosofia y Educación de la Universidad de Chile.12 

La Universidad de Chile fue, durante todo el período que cubre nuestro 
estudio, la gran formadora y animadora cultural de la clase dirigente del 
país. Sin embargo, apenas fomentó la investigación y se comportó, básica
mente, como una institución docente y de gestión educativa del sistema 
nacional.13 La no implantación del modelo germánico de Universidad, con 
un fuerte componente investigador, precisamente en el país latinoamericano 
en el que el colectivo científico de origen alemán era importante, se debió, 
en opinión de Sol Serrano, a la necesidad de reforzar la presencia de pro
fesionales autóctonos capaces de aplicar los avances científicos que se impor
taban. La Universidad profesional fue, pues, una exigencia para establecer 
una clara apuesta por la tarea investigadora y este proceso no se llevó a cabo 
en Chile hasta mediados del presente siglo.14 

El caso de la medicina es suficientemente significativo. Como ciencia expe
rimental no tuvo presencia en el país andino prácticamente hasta principios 
de este siglo. Durante todo el XIX la medicina fue fundamentalmente una 
profesión, con escaso desarrollo en sus vertientes investigadora y científi
ca. Tan sólo cuando los primeros pensionados en Europa regresaron a Chile, 
a finales de la década de los noventa, se pudo iniciar una tímida tarea 
investigadora, en la línea de una medicina de laboratorio, aunque muchos 
de estos becarios regresaron a Europa ante la carencia en su país natal de 
medios y de laboratorios.15 La ingeniería, promovida por el Estado como 
un medio para disponer de funcionarios «capaces de realizar las obras esta
tales», contó con una formación especializada a partir de 1844, y fue una pro
fesión de vida precaria que se enriqueció con la presencia masiva de técnicos 
venidos del viejo Continente.16 

11 Silva Castro, R. (1932). Nuestro problema bibliotecario, Santiago de Chile, Imprenta 
Universitaria. 
12 Para Martínez Baeza, n. 10, p. 261, el hecho de que recayera la dirección de la Biblioteca 
Nacional en un reconocido erudito era una vent~a, ya que de esta forma se garantizaba 
la investigación de la bibliografia nacional. Archivo Nacional de Chile (en adelante, A N.), 
Fondo Biblioteca Nacional, vol. 10, fol. 83 (1890). En la segunda época del Boletín de la 
Biblioteca Nacional (n~ 1, 1929), se da cuenta de la celebración del curso dirigido a los 
bibliotecarios. El citado reglamento de 1890 fijaba la plantilla de la misma, que estaba for
mada, además de por el director, por cinco jefes de sección, tres ayudantes, siete auxiliares 
y tres guardianes. La historia reciente de la biblioteconomía chilena en: EDITORIAL 
(1975). Rev. Chil. Bibl. Document., 1 (1-2), pp. 5-6. 
13 Serrano, n. 6, p. 250 y ss. 
14 Serrano, n. 6, p. 252. 
15 Cruz-Coke, n. 7, p. 500 y ss. 
16 Serrano, n. 6, pp. 207-211. 
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Por contra, otras disciplinas científicas alcanzaron en Chile un mayor 
desarrollo, especialmente la etnografía y la antropología, quizás porque 
su cultivo no demandaba elevados desembolsos y complicados medios téc
nicos. 

La casi total ausencia del paradigma experimental en la ciencia chilena 
de este período da razón, también, de la escasa respuesta positiva a los 
programas documentales que, desde Europa, venían a cubrir las necesi
dades informativas de los científicos del momento. Así, si la colaboración chi
lena con el Institut International de Bibliographie de Bruselas fue bastan
te tímida, y muy centrada en las humanidades, y fue nula con la Royal So
ciety de Londres, la otra gran institución promotora de un ambicioso catálogo 
internacional de bibliografia científica, en el que colaboraron todos aquellos 
países que aspiraron a formar parte de la elite científica mundial. Esta 
falta de participación en tan magnas empresas fue suplida, por algunos 
científicos chilenos, mediante la presentación de bibliografías especializa
das en congresos internacionales, fundamentalmente en los panamericanos, 
como el caso del ya citado Carlos Emilio Portero 

1. La Biblioteca Nacional, principal centro documental chileno 

1.1. La tímida colaboración bibliográfica de la Biblioteca Nacional con el 
Institut International de Bibliographie de Bruselas (1895-1914) 

Apenas creado el Instituto de Bruselas, M. Sánchez Fontecilla, del Ministerio 
chileno de Justicia e Instrucción Pública, remitía a Luis Montt y Montt un 
amplio informe sobre dicho Instituto y, además, le transmitía el interés de 
aquél en iniciar un intercambio de publicaciones entre ambas oficinas. El 
Instituto, que contaba con el patrocinio de la corona belga, abría las puer
tas a un intercambio de publicaciones con la máxima institución biblio
gráfica chilena.17 A partir de ese momento se inició una relativamente 
intensa política de canje de publicaciones entre el Instituto belga y la 
Biblioteca Nacional chilena, que se mantuvo de forma bastante sostenida 
en los años venideros. De tal forma que en marzo de 1902, como colofón a 
esta colaboración con los fines del centro belga, el secretario general del 
Institut de Bibliographie nombraba a la Biblioteca Nacional de Chile «miem
bro efectivo del Instituto». Una vez más, desde Bruselas se aprovechaba 
la ocasión para insistir en las ventajas de la aplicación de la clasificación 
decimal en la catalogación de los fondos bibliográficos, tanto desde el punto 

17 A. N., Fondo Biblioteca Nacional, vol. 6 (1895). Oficio de M. Sánchez Fontecilla, del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, a Luis Montt, director de la Biblioteca 
Nacional (29 de octubre de 1895). 
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de vista particular como en la homogeneización de todas las bibliotecas en 
un sistema catalográfico único.18 

No obstante, la colaboración entre ambas instituciones se limitó al estric
to canje de publicaciones. Por parte de la Biblioteca chilena no hubo ningún 
intento de profundizar esa relación, ni incluso cuando se creó la Oficina 
Bibliográfica Nacional (1910), nacida según los dictados del centro de 
Bruselas. Luis Montt pagó, aunque a veces con retraso, su cuota de socio del 
Institut, centro que a su vez envió con periodicidad sus publicaciones, en 
intercambio con las que le eran remitidas por la Nacional de Chile. Una 
invitación formal para que Montt participara en el Congres International 
de Bibliographie et Documentation (Bruselas, 25 a 27 de agosto de 1910), 
organizado por Otlet y Lafontaine, no tuvo respuesta de éste,19 que sin 
embargo ya en 1901 había aportado una comunicación muy descriptiva 
sobre el estado de la Biblioteca Nacional de Chile al Congres International 
des Biblitohecaires de París.20 

1.2 La presencia de las normas bibliográficas belgas en los repertorios edi
tados por la Biblioteca Nacional (1901-1924) 

1.2.1 El Boletín de la Biblioteca Nacional (1@ época: 1901 a 1913; 2ª época: 
1929 a 1936) 

La Ley de la Imprenta, promulgada el 17 de julio de 1872, obligaba al depó
sito de dos ejemplares de cualquier publicación impresa en Chile en la 
Biblioteca Nacional, un tercero en la Secretaría de Intendencia o Gobierno 
Departamental, y un cuarto en el Ministerio del Interior. Para facilitar 
estos envíos un Decreto Supremo de 4 de agosto de 1900 exoneró el pago de 
franquicia postal a los editores que remitieran sus ejemplares a estas ins
tituciones en cumplimiento de la citada Ley. 

18 A N., Fondo Biblioteca Nacional, vol. 23 (enero a junio), fols. 106-107 (1902). Carta del 
secretario del Institut International de Bibliographie (Bruxelles) a Luis Montt, director 
de la Biblioteca Nacional (3 de marzo de 1902). 
19 Archivo Histórico Nacional de Chile (Archivo del Siglo xx, en adelante A.H.N.), Sección 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Leg. 1.141. Ministerio de Asuntos Exteriores. Sección 
Diplomática. Correspondencia. Legación de Chile en Bélgica, 1905-1909, Doc. 138, Carta 
de V. Quesney, encargado de la Legación, al director de la Biblioteca Nacional invitándolo 
a participar en el Congreso (7 de diciembre de 1909). Idem, Leg. 1430. Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Sección Diplomática. Correspondencia. Legación de Chile en 
Bélgica y Holanda, s.n., Escrito de V. Quesney, reiterando la anterior invitación (5 de 
marzo de 1910). 
20 Montt y Montt, L. (1901). Notice historique sur la Bibliotheque Nationale du Santiago 
du Chili. Extrait des Proces-verbaux et Mémoires du Congres International des Biblio
thecaires. Paris. 1901, París, H. Welther. En esta nota Montt da cuenta de los avatares 
de la Biblioteca desde 1813 hasta la actualidad, aborda la labor llevada a cabo por sus dis
tintos directores y ofrece algunos datos cuantitativos sobre sus fondos bibliográficos. En 
ese momento la Biblioteca contaba con más de cien mil volúmenes. 
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La aparición del Bolet(n de la Biblioteca Nacional fue una consecuencia 
inmediata, no cabe duda, del cumplimiento de estas normas. El primer 
número apareció en octubre de 1901. De frecuencia mensual, el Bolet(n 
perduró hasta el número 92 (julio a diciembre de 1913). Desde enero de 
1912 (nº. 83) modificó su nombre, pasándose a denominar Revista de la 
Biblioteca Nacional. A lo largo de sus trece años de vida, el Bolet(n dio 
noticia de 14.489 libros y folletos, y en tomo a unas quinientas revistas y 
periódicos. El Bolet(n incluyó en todos sus números una sección de Canjes, 
en la que se recogió los intercambios de publicaciones entre la Biblioteca 
Nacional chilena y otras instituciones foráneas. De las españolas, mantu
vo comunicación con la Nacional de Madrid, con la Biblioteca y Museo 
Balaguer, de VIlanova i la Geltrú, y con la Pública García Borbón de Vigo. 
A partir de 1909 la madrileña Unión Ibero-Americana pasó a engrosar la 
lista de donantes de la Nacional de Chile.21 

De las instituciones extranjeras, de forma esporádica y bastante irregular 
colaboró el Institut International de Bibliographie de Bruselas. En 1905, con 
la remisión de un Abstract ofthe Catalogue ofthe International Bibliographic 
Institut (1904), en 1906 con números del Bulletin de l'Institut, y en 1909 con 
una monografia original de Paul Otlet y Henri Lafontaine sobre la situación 
internacional de la bibliografia y la documentación (1908).22 A partir de 
1910 las bibliotecas norteamericanas, públicas y privadas, se convirtieron 
en el principal favorecedor en canjes de la Biblioteca Nacional chilena, 
decreciendo de forma significativa la participación de organismos españo
les y europeos. Pero la Nacional de Chile en algún caso no pudo estrechar 
lazos de colaboración con otros organismos por la falta de presupuesto eco
nómico. Cuando en octubre de 1906 Walter M. Gilbert, assistant secretary 
de la Carnegie Foundation, notificaba el envío por correo aparte de un 
ejemplar del Index Medicus, Montt anotaba en la carta del americano: 

«Ofrece el Index Medicus, única publicación de la Institución que no se 
envía gratis».23 

En su segunda época (1929 a 1936), el Boletín se dedicó especialmente a 
publicar artículos eruditos sobre bibliografia chilena y americana y prestó 
escasa atención a la situación de las bibliotecas europeas, salvo las britá
nicas. Mantuvo una estructura parecida a la de su primera época, aunque 
en esta segunda abandonó cualquier intento de normalización informativa 
según las pautas de Bruselas. 

21 Las noticias españolas en, por ejemplo, Bol. Bibl. Nacional, 7 (70), passim (1909); y 7 
(71-72), p. 36 (1909). 
22 Bol. Bibl. Nacional, 4 (40-41), p. 28 (1905); 5 (63), (1906); Lafontaine, H.; Otlet, P. 
(1908). L'état des questions bibliographiques et l'Organisation internationale de la 
Documentation (Bruxelles), Bol. Bibl. Nacional, 7 (71-72), p. 39. 
23 A. N., Serie Biblioteca Nacional, vol. 28, doc. s.n. (1906). El subrayado en el original. 

94 Cronos, 1 (1998) 85-111 



Internacionalismo cientf{ico y Latinoamérica 

1.2.2 El Anuario de la Prensa Chilena. 1914 (1924) 

Este Anuario comenzó su edición el mismo año en que Montt accedía a la 
dirección de la Biblioteca Nacional, y pervivió hasta su muerte. En total, se 
publicaron 24 volúmenes. En 1924 Carlos Silva Cruz re emprendió su edi
ción, siendo la información recogida la correspondiente a 1914. En una 
Noticia previa, firmada por Silva Cruz, se advertía que los trabajos iban a 
ser indizados temáticamente con arreglo a la CDU de Bruselas. El res
ponsable de la edición del mismo fue Enrique Blanchard-Chessi, Subjefe de 
la Sección Chilena de la Biblioteca. 24 

1.2.3 La Revista de Bibliografía Chilena y Extranjera. Publicada men
sualmente por la Sección de Información de la Biblioteca Nacional (1913-
1918 Y 1927-1929) 

En 1913 Silva Cruz encomendó al literato Emilio Valsse (más conocido por 
su seudónimo Omer Emeth) (1860-1935), Jefe de Sección de la Nacional y 
academista en lo ortográfico, la edición de esta Revista, de frecuencia semes
tral, que perduró hasta los números 11-12 (noviembre-diciembre) del tomo 
sexto (1918). 

La Revista presentó diferencias significativas en relación con el Boletín, al 
menos en sus primeros años de vida. Su objeto, tal como expresaba su direc
tor en una editorial aparecida en el primer número, era «dar noticia de la 
producción bibliotecaria y hemerográfica de Chile, América y Europa».25 
Para ello, cada número se estructuró en seis apartados: 1) Sección Chilena 
(Libros, Revistas y Diarios; 11) Sección Americana (Libros, Revistas y Diarios; 
I1I) Sección Europea (Libros, Revistas y Diarios; IV) Consultas Bibliográficas; 
V) Crónica de la Biblioteca Nacional; y VI) Correspondencia. 

Desde el primer número (enero de 1913), la información se ordenó con arre
glo a la cnu. En el volumen segundo (junio a diciembre de 1913), en su 
número 10, se publicó de manera anónima un elogioso artículo sobre esta 
clasificación, en el que se incluyeron las Tablas de la Clasificación Decimal, 
aprobadas en el Congreso Internacional de Bibliograf1a (Bruselas, 1895). La 
adopción por parte de la Biblioteca Nacional de Chile de las pautas reco
mendadas por Bruselas le permitiría, según el autor de este artículo, inte
grarse en el sistema documental más extendido en ese momento por el 

24 ANUARIO de la Prensa Chilena. Publicado por la Biblioteca Nacional. 1914, Santiago, 
Imprenta Universitaria (1924). Desde entonces, el Anuario se volvió a publicar con regu
laridad. 
25 OBJETO de esta Revista. Rev. Bibliog. Chil. Extr., 1 (1), S.p. (1913). 
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mundo.26 Dos números después (vol. 2, n. 12, diciembre de 1913), fue publi
cado un Índice General de la Bibliografía Chilena publicada en esta Revista 
durante 1913, para el que se recurrió de nuevo a la CDU a la hora de ofre
cer los datos estadísticos.27 En el año 11 de la Revista (1914), sólo se utili
zó la CDU en los Índices Generales. 

Sin embargo, este recurso al sistema decimal fue muy breve, pues en nin
guno de los años restantes se volvió a utilizar para indizar la producción 
bibliográfica de la Biblioteca Nacional, paradójicamente en unos momentos 
en los que el modelo del Instituto de Bibliografía de Bruselas y las pautas 
documentales que éste recomendaba tenían tan positivo eco entre los biblio
tecarios de la Nacional de Chile, y cuando se estaban publicando en la 
Revista abundantes bibliografías chilenas especializadas.28 

Suspendida la publicación de la Revista en diciembre de 1918, fue reini
ciada casi un decenio después, en 1927, por iniciativa de Eduardo Barrios 
Hudtwalker, recién nombrado director de la Nacional, con el título Revista 
de Bibliografía Chilena, siendo su responsable el ya mencionado Emilio 
VaJ:sse, que sin embargo al año dejó la dirección de la misma con motivo 
de su jubilación. Su nuevo título respondía a una orientación más localis
ta en cuanto a la información que facilitaba, pues dejó de prestar atención 
al curso de la bibliografia internacional. De periodicidad trimestral mantuvo 
las siguientes secciones: Libros, Diarios, Cronología, Iconografía Chilena, 
Chile en el Extranjero y Bibliografías Especiales y Colaboraciones y pervi
vió hasta finales de 1929. En esta nueva etapa la revista abandonó cualquier 
recurso a la CDU en la ordenación temática de la información que presen
taba, si bien siguió ofreciendo abundantes bibliografías nacionales espe
cializadas en diversos campos del saber.29 

26 TABLAS de la Clasificación Decimal. Rev. Bibliog. Chil. Extr., 2 (10),233-252; 2(11), 
335-345 (1913). 
27 Rev. Bibliog. Chil. Extr., 2 (12), 411-424 (1913). 
28 Echeverría y Reyes, A. (1914). Bibliografia Jurídica Chilena. 1810-1913, Rev. Bibliog. 
Chil. Extr., 2 (1-2), 42-49; 2(3), 150-153; Latcham, R. E. (1914). Bibliografia Chilena de 
Etnografía y Antropología (1909-1913), ldem, 2 (1-2), 49 Y ss.; Gajardo Reyes, 1. (1914). 
Bibliografia Astronómica. Publicaciones del Observatorio Astronómico Nacional, ldem, 2 
(3), 153-159. En 1914 (n!! 7, julio) se inició la edición de la Bibliografía General de Chile. 
Primera Parte. Diccionario Bibliográfico de Autores, de Emilio Valsse, que se mantuvo en 
los volúmenes siguientes hasta la práctica desaparición de la esta revista [6(3-4), (1918)]. 
Por su parte, Ramón A. Laval emprendió, a partir del primer número de 1915, la edi
ción de su Bibliografía de Bibliografías Chilenas, Rev. Bibliog. Chil. Extr., 3(1-2),1-25; 
3 (3-4), 49-83; 3 (5), 118-122, que publicaría ese mismo año como monografia indepen
diente (Santiago de Chile, Imprenta Universitaria). Otros repertorios especializados 
incluidos en esta publicación fueron los de: Latcham, R. E. (1915). Bibliografia Chilena 
de Ciencias Antropológicas, 3(6),148-185; 3(7),229-261; Y Sundt, R. (1918). Bibliografía 
Dental Chilena, 6(5-6),157 Y ss. 
29 Por ejemplo: Looser, G. (1927). Bibliografía Botánica Chilena, Rev. Bib. Chil. (29 época) 
1, 212-230; 364-390; Elgueta de Ochsenius, H. (1929). Suplemento y Adiciones a la 
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1.3. Dos proyectos de la Biblioteca Nacional por dotarse de sistemas docu
mentales propios, conformes con las pautas del Institut de Bruselas (1909 
y 1915), de breve duración 

1.3.1. Jorge Huneeus Gana y la Oficina Bibliográfica Nacional (1909) 

El 22 de enero de 1909, por tanto, tres semanas después de la celebración 
del Primer Congreso Científico Pan-Americano (Santiago de Chile, 1908-
1909), era nombrado Ministro de Instrucción Pública Jorge Huneeus Gana 
(1866-1926), que se mantuvo en el cargo hasta el 15 de junio de ese mismo 
año. Huneeus, de padre alemán, era licenciado en derecho y partidario de 
un acercamiento cultural de su país a Europa y especialmente a España. 
Bien conocido en los ambientes literarios y periodísticos de Santiago, desa
rrolló una dilatada carrera política en el seno del Partido Radical, desem
peñando diversos ministerios, como el de Justicia (1909) y el de la lega
ción de Chile en los Países Bajos (1912-1918). De sus monografias convie
ne resaltar dos. En sus Estudios sobre España. Notas y proyectos para un 
libro (1889)30 Huneeus se mostró claramente «hispanoamericanista» y par
tidario de la recientemente creada Unión Ibero-Americana (1885), a la que 
consideró válida para reforzar los lazos culturales entre España y Latino
américa. La segunda, Cuadro histórico de la Producción intelectual de Chile 
(1910), redactada como consecuencia de la anterior, es un repaso a la his
toria intelectual chilena, desde la época colonial hasta el presente, con 
mayor atención al mundo literario y artístico, y con menoscabo del mundo 
de las ciencias, a las que no dedica apenas atención.3l En esta positiva acti
tud hacia lo hispánico de Huneeus Gana no cabe duda que influyó su padre, 
Jorge Huneeus Zegers, profesor de derecho en la Universidad de Chile. En 
1884, siendo Rector de la U nivesidad, y en una de las varias disputas sobre 
ortografía fonética/ortografía académica, Huneeus fue partidario de la 
corriente academista por razones prácticas, pues a su entender 

«dos millones de habitantes no podían menos que conformarse con los cin
cuenta y cuatro millones del mundo hispánico».32 

Bibliografía de Bibliografias Chilenas que publicó en 1915 Don Ramón A. Laval, Rev. 
Bib. Chil. (2° época), 3, 115-176. 
30 2 vols., Santiago de Chile, Rafael Jover. Ver, en concreto, el capítulo La Uni6n Ibero
Americana (vol. 2, pp. 417-460), en el que Huneeus discrepó de algunos contemporáneos 
suyos temerosos de una nueva «colonización» cultural por parte española. 
31 Santiago de Chile, Biblioteca de Escritores de Chile. Esta monografía era la primera 
de una serie nacida con motivo del primer centenario de la independencia chilena. En el 
prólogo, Huneeus justificaba BU aparición por la ausencia de estudios sobre la produc
ción literaria chilena. Parte de la misma la presentó al Primer Congreso Cientlfico Pan
Americano. Sobre HuneeuB, vid.: Figueroa, V. (1929). Diccionario hist6rico y biográfico de 
Chile. Tomo 111. 1800-1928. Edwards-Lea Plaza, vol. 3, Santiago de Chile, Establecimientos 
Gráficos Balcells, pp. 491-492. 
32 Contreras, n. 1, p. 175. 
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En el Presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública correspondiente a 
1909, concretamente el nueve de marzo, siendo ya Ministro Jorge Huneeus, 
se dedicó una partida de 20.000 pesos para 

«iniciar la organización de una Oficina Bibliográfica Nacional, con carácter 
cooperativo e Internacional, según las conclusiones de creación de oficinas 
bibliográficas nacionales presentadas por el Delegado argentino Don Federico 
Birabén, al [Primer] Congreso Científico Pan-Americano».33 

Con arreglo a esta declaración el Ministerio promulgaba un Decreto por 
el que se creaba la citada oficina, 

«organizada según el sistema del Instituto Internacional de Bibliografía 
de Bruselas»,34 

con el objeto de atender las exigencias informativas y cooperar en el progreso 
bibliográfico del país. Para cumplir el primer cometido, la Oficina debía 
confeccionar un Catálogo Colectivo Nacional «o inventario bibliográfico per
manente de las obras chilenas), y cooperar en la Bibliografía Universal 
que preparaba el centro belga, a partir de los duplicados de las fichas. Para 
la segunda finalidad, eran misiones de la Oficina: editar los catálogos de las 
bibliotecas que se fueran concluyendo, crear bibliograñas de carácter coo
perativo e internacional, y organizar cursos de bibliografía general y espe
cial. Finalmente, la Oficina se dotaría de un servicio de publicaciones pro
pias, entre ellas los manuales de instrucciones catalográficas y la edición, 
en volúmenes o en fichas sueltas, de la bibliografía nacional, corriente y 
retrospectiva. 

La iniciativa de Huneeus, pues, venía a satisfacer la petición que ya en 
1902 había formulado el Instituto de Bruselas a Luis Montt sobre la con
veniencia de crear una oficina gubernamental para centralizar y coordi
nar los trabajos bibliográficos que se venían realizando en Chile.35 

El diez de marzo de 1909, es decir, al día siguiente de editarse el Decreto fun
dacional de la Oficina, era publicado el contrato entre el gobierno chileno, 
a través del director del Tesoro, y el ingeniero argentino Federico Birabén, 
gestor del proyecto.36 Según el mismo, Birabén se comprometía a trasladarse 

33 MEMORIA del Ministro de Instrucción Pública. 1909. Memoria que el Ministro de 
Instrucción Pública presenta al Congreso Nacional en 1909. Santiago de Chile, Imprenta 
Universitaria, pp. 128-130 (1910). 
34 El Decreto lo firmaban Huneeus y Montt. MEMORIA .. , n. 33. 
35 «La centralisation et la coordination des travaux bibliographiques pourra étre faite 
comme elle commence a étre faite dans autres pays, notament par la creation d'un Office 
ou Bureau Bibliographique Nationah •. La carta está firmada por Paul Bley y está data
da el3 de marzo de 1902. A. N., Fondo Biblioteca Nacional, vol. 23, fols. 106-107 (1902). 
Montt incluyó la carta de Bley en el Boletín de la Biblioteca Nacional, n!!. 7, p. 93 (1902). 
36 MEMORIA .. , n. 33, pp. 130-132. 
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a Santiago en el plazo de un mes y permanecer en esa capital el tiempo 
necesario para la puesta en marcha de la citada Oficina. A nivel experi
mental, Birabén aplicaría el sistema del Instituto de Bruselas a la prime
ra biblioteca que se creara en el país, organizaría un curso de bibliografia 
para formar al personal que debía atender la mencionada biblioteca y, una 
vez de vuelta a Argentina, por tiempo no definido vigilaría el funciona
miento de la Oficina chilena. Por su parte, el gobierno chileno le abonaría 
500 libras esterlinas por los cinco primeros meses de residencia en el país 
y 50 libras más por cada mes de exceso, así como los billetes de ida y vuel
ta para él y su familia. Por su condición de funcionario argentino, Birabén 
debía esperar a contar con el placet del gobierno de su país, trámite que 
se daba por hecho. Sin embargo, en mayo de 1909 aún no se le había con
cedido dicho permiso, aunque existía el pleno convencimiento de que no 
iba a existir 

«dificultad para autorizarlo de parte de este gobierno [argentino]»,37 

que abrigaba solapadamente la idea de fundar en Buenos Aires una Oficina 
parecida a la ya aprobada en Chile y de mantener, desde esos centros, una 
estrecha colaboración en materia de canjes bibliográficos y de cara al exte
rior. En fechas recientes a la fundación de esta Oficina, por ejemplo, se 
había renovado al más alto nivel político el convenio de intercambio de 
publicaciones entre las bibliotecas nacionales de Chile y Argentina, que 
venía a sustituir al ya obsoleto de 1894.38 

Federico Birabén, bibliotecario del Ministerio de Obras Públicas en Buenos 
Aires, era una personalidad muy avezada en cuestiones bibliográficas, y 
gozaba de gran prestigio en su país y en Chile. En 1904 había propuesto la 
creación de un servicio de información y documentación en la Biblioteca 
de la Universidad de Buenos Aires, adscrito al Instituto de Bruselas. Por su 
estímulo, el también ingeniero Emilio Rebuelto elaboró en 1910 una Biblio
grafia argentina de las ciencias fisicas y naturales, acorde con laCDU.39 

37 A. N., Fondo Biblioteca Nacional, vol. 31, s.f. (1909). Nota de Víctor M. Prieto, del 
Ministerio de Instrucción Pública de Chile (Santiago, 1 de Mayo). 
38 A N., Fondo Biblioteca Nacional, vol. 15, s.f. (1894). Acuerdo formal entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministro Plenipotenciario de Argentina en Chile, 
para establecer una política de intercambio de publicaciones literarias y científicas (8 
de febrero de 1894). Ese mismo año, Chile suscribía un contrato parecido con Venezuela 
(27 de marzo) y Ecuador (16 de abril), Loe. cit. A. N., Fondo Biblioteca Nacional, vol. 29, 
s.f. (1907). Acta de renovación del convenio de 1894, de intercambio de publicaciones 
entre las Bibliotecas nacionales de Chile y Argentina, suscrita por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile y el Ministro Plenipotenciario de la República de Argentina en Chile 
(31 de mayo de 1907). 
39 CHRONOLOGIE des principaux faits relatifs au développement de l'Institut Inter
national de Bibliographie, Bull. Institut Int. Bibliog., 12 (1-3), p. 41 (1907). 
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El interés de Huneeus en poner en marcha esta Oficina era muy grande, 
pues la entendía como un instrumento de homogeneización de la cultura chi
lena con las corrientes dominantes en la Europa continental. Una segunda 
memoria, esta ya personal, correspondiente a ese mismo año pero editada 
en 1910, reproducía literalmente el Decreto de creación de la Oficina y el con
trato con Federico Birabén para su puesta en marcha.4o Sin embargo, a 
partir de ese año no hay nuevas noticias en las memorias del Ministerio 
sobre las actividades de la misma, que debió ponerse en marcha y adscri
ta a la Biblioteca Nacional durante el mandato de Silva Cruz. En abril de 
1913, por ejemplo, el Institut de Bruselas, conocedor de su existencia, soli
citaba al director de la Biblioteca Nacional el «estado actual de los trabajos, 
colecciones y publicaciones de dicha Oficina».41 

Salvo la aplicación de la CDU a algunos de los repertorios y revistas de 
bibliografia generales que editó la propia Biblioteca, no se cumplió ningún 
otro de los puntos del ambicioso programa que habían elaborado Huneeus 
y Montt con motivo de la creación de la Oficina. Tampoco esas obras de 
referencia aparecieron como fruto de su labor, sino del de otras dependen
cias de la Biblioteca Nacional, como ya adelantamos. Según Martínez Baeza, 
se consiguió también catalogar los fondos de la Biblioteca con arreglo a la 
CDU, tarea que inició a partir de 1912 Ricardo Dávila Silva -eonocido crí
tico literario y uno de los responsables de la Sección de Bibliografia de la 
Nacional- pero que se abandonó definitivamente en 1925 con motivo de su 
traslado a la actual sede.42 

1.3.2. La Unión Bibliográfica Panamericana de Carlos Silva Cruz (1915) 

En noviembre de 1915, Carlos Silva Cruz reprodujo en el Boletín la comu
nicación que en el plazo de un mes presentaría en el Segundo Congreso 
Científico Pan-Americano (Washington, 27 de diciembre de 1915 a 8 de 
enero de 1916). En su artículo, Silva Cruz se lamentaba de la escasa comu
nicación que existía entre los bibliotecarios americanos, y de la gran depen
dencia cultural de Chile hacia España y Francia, con menoscabo de los 
autores nacionales. Según datos propios referidos a 1912, el 43% de las 

40 MEMORIA del Ministro de Instrucción Pública D. Jorge Huneeus G., Santiago de 
Chile, Imprenta, Litograffa y Encuadernación Barcelona, pp. 106-110 (1910). 
41 Vid., por ejemplo, MEMORIA del Ministerio de Instrucción Pública. 1910. Memoria que 
el Ministro de Instrucción Pública presenta al Congreso Nacional correspondiente al año 
de 1910. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, (1911). A. H. N., Sección Biblioteca 
Nacional, vol. 41 (enero a abril) (1913). Carta del secretario general del Instituto Inter
nacional de Bibliograffa de Bruselas al director de la oficina Bibliográfica Nacional de 
Chile (24 de abril de 1913). 
42 Martínez, n. 10, p. 268; Rev. Biblog. Chil. Extr., 2 (3), p. 71 (914). 
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obras consultadas en la Biblioteca Nacional eran francesas, el 34% españolas 
y tan sólo un 5% americanas. La ausencia de bibliotecas especializadas y la 
escasa difusión de la producción bibliográfica de los autores americanos, 
motivaban a Silva Cruz a proponer la fundación de una Unión Bibliográfica 
Panamericana, que en muchos aspectos recordaba la Unión Internacional 
Hispano-Americana de Bibliografía y Tecnología Científicas, propuesta por 
Torres Quevedo a los participantes en el Congreso Científico de Buenos 
Aires de 1910, uno de los cuales fue, como ya advertimos, el propio Silva 
Cruz.43 

Silva estimaba que las Bibliotecas Nacionales americanas debían de ser 
los ejes de una política de mayor colaboración intelectual entre los dife
rentes países. Cada Biblioteca Nacional debía de tener una Sección u Oficina 
Central de Información Bibliográfica Panamericana, bien provista de recur
sos económicos y con un sistema de catalogación uniforme para todas ellas. 
Concretamente se proponía la CDU. Además, cada Oficina debería de publi
car mensualmente una Bibliografia de cada país, estableciéndose un comer
cio de libros abundante y constante entre las diferentes Bibliotecas Nacio
nales. De esta forma, según Silva Cruz, se fomentaba «el espíritu y senti
mientos pan-americanos» y se perdía esa dependencia cultural hacia 
Europa.44 

Independientemente de que la Unión contara con el beneplácito de los 
congresistas, parece estar claro que la misma no tuvo repercusión signi
ficativa en el devenir de las bibliotecas nacionales americanas. Así, en 
1926, James Alexander Robertson editaba en la prestigiosa revista ame
ricana The Hispanic American Histoncal Review un largo artículo en el que 
se lamentaba de que la propuesta de Silva Cruz no se hubiera materiali
zado diez años después de ser formulada. Para Robertson la Unión de 
Silva hubiera contribuido a crear una infraestructura documental ame
ricana, no dependiente de Europa, y ayudado a reforzar la vertiente cultural 
del movimiento panamericanista, que según su parecer había sido hasta 
el momento marcadamente economicista. Recogiendo en parte el progra
ma de Silva, Roberlson ofrecía las páginas de la revista para crear una 

43 Un análisis detallado de las circunstancias y contenido de la propuesta del ingeniero 
Torres Quevedo en ese Congreso en: Olagüe de Ros, G.; Menéndez Navarro, A.; Astrain 
Gallart, M. (1992). La incorporación de España al «movimiento documental» europeo de 
principios de siglo. La contribución de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de Madrid al International Catalogue of Scientific Literature (1904-1921) y la Unión 
Internacional Hispano-Americana de Bibliografia y Tecnología Científicas (1910), Dynamis, 
12, 225-261. 
44 Silva Cruz, C. (1915). La Asociación Bibliográfica Pan-Americana por medio de la 
Unión Pan-Americana de Bibliotecas Nacionales (Trabajo presentado al 2!! Congreso 
Científico Pan-Americano), Rev. Bibliog. Chito Extr., 3 (9-10), 355-362. 
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base de datos sobre producción bibliográfica americana con los ejemplares 
de los libros publicados por los autores de ese continente y remitidos a la 
misma.45 

1.4. Dos significadas opiniones negativas sobre la CDU: la intervención de 
Friedrich Wilhelm Ristempart en el Congreso Científico Internacional de 
Buenos Aires (1910) y el informe de Ramón Arminio Laval Alvear tras su 
viaje a Europa (1913) 

Al Congreso Científico de Buenos Aires de 1910 acudió una nutrida repre
sentación chilena. Uno de los presentes fue el alemán Friedrich Wilhelm 
Ristempart, director del Observatorio Astronómico Nacional de Chile desde 
1906. En una de las sesiones del mismo se estableció un animado debate 
acerca de la conveniencia de adoptar el sistema decimal propuesto por el 
Instituto de Bibliografia de Bruselas, para la catalogación y difusión de 
los fondos bibliográficos de las bibliotecas nacionales americanas. Frente a 
los partidarios del mismo, como el argentino Federico Birabén, Ristempart 
se mostró totalmente contrario en base a su experiencia, pues como seña
ló a los asistentes a la sesión, 

«habiendo conocido este sistema decimal por experiencia propia, ya que 
había ordenado según este sistema la biblioteca del observatorio de Hei
delberg, y justamente por haberme ocupado de él a fondo, había conocido sus 
defectos».46 

Para Ristempart el hecho de que ((la gran empresa internacional de los 
periódicos Bibliografia de las Ciencias Naturales» no la hubiera adoptado 
hablaba muy poco en su favor, aunque si alguna biblioteca chilena introducía 
este sistema de catalogación no tendría nada que objetar. 

También se mostró escasamente proclive a la CDU Ramón Arminio Laval, 
que como ya sabemos pertenecía a la plantilla de la Nacional desde 1892. 
Comisionado en 1913 a Europa y Estados Unidos para estudiar sus siste
mas bibliotecarios, a su regreso a Chile criticó el sistema de catalogación 
decimal, por su elevado costo y por la escasa implantación en las bibliote
cas que había visitado.47 

45 Robertson, J. A (1926). The need for cooperative bibliography, The Hispanic American 
Historical Review, 6 (4),265-275. 
46 INFORMES I monografias presentadas al Ministro de Instrucción Pública por la 
Delegación Chilena al Congreso Científico Internacional-Americano, celebrado en Buenos 
Aires del 10 al 25 de julio de 1910. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, p. 26, 
(1911). 
47 Figueroa, n. 31, vol. 2, pp. 136-137; Martínez, n. 10, pp. 272-273. 
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1.5. El final del acercamiento chileno al sistema documental del Instituto 
de Bruselas (1927): el juicio de Eduardo Barrios Hudtwalker sobre la inu
tilidad de la CDU 

A pesar de los intentos de Montt y Silva Cruz por integrar a Chile en las 
corrientes documentales europeas, a fines de la década de los veinte se 
renunció formalmente a cualquier iniciativa en este sentido. El viaje euro
peo de Ramón A. Laval y la actitud francamente negativa de Ristempart 
tuvieron mucho que ver con estas renuncias. Tras la jubilación de Silva, 
en 1927 era nombrado director de la Biblioteca Nacional Eduardo Barrios 
Hudtwalker (n. 1884), que ese mismo año declararía tajantemente: 

«El sistema decimal es imposible realizarlo sin un gasto enorme, fuera que 
es hasta cierto punto absurdo el procedimiento de división constante por diez 
de todos los conocimientos humanos».48 

Con todo, la labor de Barrios durante el cuatrienio de su mandato al fren
te de la Nacional fue bastante positiva. A su empuje se debe la reanudación 
del Boletín de la Biblioteca Nacional (1927-1936), que como ya sabemos se 
había suspendido en 1918, y de la Revista de Bibliografía Chilena, inte
rrumpida también en ese mismo año, aunque ninguna de las dos recurrió 
a la CDU, la organización de un curso para capacitación de bibliotecarios y 
la creación de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos.49 

La explicación a la ausencia de continuidad de estas oficinas según las 
pautas del Instituto de Bruselas, y su escasa colaboración con este orga
nismo, no creemos sea de naturaleza económica. Desde finales del siglo 
XIX Chile estaba realizando importantes inversiones monetarias para 
dotarse de un personal cualificado en todas las ramas del saber, capaz de 
enfrentarse con éxito al despegue económico que estaba experimentando el 
país, principalmente por causa de las explotaciones mineras del salitre. 50 

Con el fin de mejorar la capacidad productiva de la agricultura e indus
tria chilenas tuvieron lugar en estos cruciales años un par de reuniones 
científicas de cierto alcance. 51 Si la inmigración que se dio en Argentina 

48 Figueroa, n. 31, vol. 2, pp. 136-137. 
49 Martínez, n. 10, p. 287 Y ss. 
50 En 1911, por ejemplo, el 10'5% de presupuesto nacional lo absorbía el Ministerio de 
Instrucción. MEMORIA que el Ministro de Instrucción Pública presenta al Congreso 
Nacional sobre la marcha de los Servicios a su cargo durante el año de 1911, Santiago de 
Chile, Imprenta Universitaria, p. 20 (1913). Sobre las historia económica chilena recien
te, véase: Cariola, C.; Sunkel, O. (1991). Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930, 
Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 
51 Se trata de dos congresos nacionales, de 1899 y 1905, en los que se discutieron temas 
relacionados con la industria química, la enseñanza agrícola e industrial, la producción 
de abonos y la irrigación. En el segundo se planteó además la conveniencia de crear una 
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en estos años y por los mismos motivos socio económicos fue masiva, la chi
lena fue mucho más selectiva, y se centró en técnicos superiores y obreros 
especializados. El fuerte crecimiento de la población infantil obligó al gobier
no a la contratación de maestras y maestros en el mercado alemán a par
tir de 1884, destinados a las Escuelas de Preceptores de Santiago y de las 
zonas periféricas del país. 52 

Por las mismas razones, se potenció el desarrollo de aquellas ciencias que 
tenían incidencia directa sobre la marcha del país, especialmente la medi
cina, las ramas tecnológicas y las ciencias aplicadas. A partir de la década 
de los ochenta de la pasada centuria, Chile puso en marcha un ambicioso 
proyecto de contratación de expertos europeos y de envío al viejo conti
nente de pensionados chilenos, con objeto de cubrir sus deficiencias en 
estas parcelas del saber. El plan de pensionados superiores en Europa, 
puesto en marcha por Balmaceda en 1888 mediante un Decreto Presidencial 
(de 31 de octubre), quiso que los pensionados en Europa perfeccionaran 

«los estudios hechos en la Universidad o con el de adquirir conocimientos 
especiales que el Consejo de Instrucción Pública designe».53 

Los fisicos y matemáticos marcharon a aquellas ciudades con mayor desa
rrollo investigador en la explotación minera y química, y los médicos, para 
formarse en técnicas de laboratorio y en especialidades como obstetricia y 
enfermedades de los niños (dos ramas médicas fundamentales para un país 

comisión gubernamental para incrementar el intercambio entre los países americanos. 
CONGRESO Industrial y Agricola. Santiago, 1899, Santiago de Chile, Imprenta Barcelona 
(1899). CONGRESO Industrial y Agrícola, noviembre de 1905. Celebrado en Talca bajo 
el patrocinio del Centro Industrial y Agrícola, Santiago de Chile, Universo. (1906). 
52 A. N., Ministerio de Educación (1835-1891), Leg. 511 (Contratación de profesores en 
Europa para desempeñarse en las Escuelas de Preceptores de Chile. Decretos. 1884). 
Los contratos eran por seis años, debiendo los contratados realizar cursos intensivos de 
español nada más llegar a Chile. La mayoría de los docentes contratados para la pues
ta en marcha del Instituto Pedagógico (1889), escuela fundada para la formación de 
profesores de Segunda Enseñanza, fueron alemanes. Amunátegui Solar, D. (1894). El 
Instituto Pedagógico. En: La Enseñanza del Estado, Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, pp. 53-75. 
53 PENSIONISTAS en Europa. En: Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno. Segundo 
semestre de 1888, Santiago, Imprenta Nacional, pp. 1.477-1.481 (la cita, en pág. 1.477). 
Según esta norma, se concedían anualmente tres pensiones para Leyes y Ciencias Políticas, 
cuatro a Bellas Artes, seis de Medicina y Farmacia y otras seis para Ciencias Físicas y 
Matemáticas. Los becarios debían estar tres años (Leyes y Ciencias Políticas) o cinco, 
en los otros casos. El jurado que decidía la pensión estaba integrado por el Rector de la 
Universidad de Chile y por los profesores que lo habían sido de los peticionarios. El 
Estado les abonaba 500 francos mensuales y pasaje de ida y vuelta, en primera clase. 
Al término de su estancia, los becarios debían prestar sus servicios en la citada Universidad 
por un tiempo de ocho o nueve años. A. N., Ministerio de Educación (1835-1891), Leg. 
645, Comisiones enviadas a Europa, para especializarse en las áreas matemáticas, quí
mica e instrucción. Decretos, 1886-1889; Leg. 656, Comisiones de estudio de diversas 
especialidades al extranjero. Decretos, 1886-1896. 
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que estaba acusando una fuerte emigración de mano de obra, y con nota
bles desajustes en su organización asistencial). Los países preferentemente 
solicitados por el cerca del centenar de becarios que marcharon a Europa 
entre 1888 y 1895, fueron, como era obvio, Alemania y Francia. 

La historia del Observatorio Astronómico Nacional chileno ejemplifica cla
ramente esa dependencia científica de Europa, especialmente del área ger
mánica. Desde su creación en 1852 y hasta muy entrado este siglo, todos sus 
directores fueron contratados en Alemania y en menor medida en Francia, 
salvo un paréntesis (1867-1875) en el que fue gestionado por Ignacio Vergara, 
un oriundo del país y discípulo de Karl Wilhelm Moesta, su fundador. 54 

Entendemos, por tanto, que las razones de la escasa operatividad de estos 
organismos documentales estuvieron, además de en las razones que hemos 
esgrimido al comienzo de este trabajo, en el cambio de los máximos gesto
res de la política educativa y bibliotecaria del país. Sin embargo, la necesidad 
de ofrecer una información homologable a la del resto de los países, fun
damentalmente por medio de la Oficina Central de Estadistica de Santiago, 
obligó al Estado chileno a mantener ciertos criterios internacionalistas 
venidos de Europa. En 1901, por ejemplo, se publicaba en Santiago por la 
mencionada Oficina Central una traducción de la nomenclatura de enfer
medades de J. Bertillon. En 1913, y en tres ocasiones distintas, la Oficina 
solicitó a la Biblioteca Nacional la remisión de datos cuantitativos sobre 
las prestaciones y contenidos temáticos conforme a las pautas estableci
das en la CDU.55 

Enjunio de 1909, una vez producida la renuncia de Huneeus al Ministerio 
de Instrucción, fue nombrado para el desempeño de este cargo Domingo 
Amunátegui Solar (1860-1946), también abogado, de dilatada biograña polí
tica y académica, pues además de varios puestos como profesor, entre 1911 
y 1922 ocupó el Rectorado de la Universidad de Chile. A diferencia de 
Huneeus, Amunátegui era partidario de la ortografia chilena, que conside
raba más racional y lógica frente a la academista, e incluso consiguió que 
dicha ortografia se hiciera común a todos los centros docentes chilenos.56 

54 Keehnam, Ph.; Pinto, S.; Álvarez, H. (1985). The Chilean National Astronomical 
Observatory (1852-1965). EL Observatorio Astronómico Nacional de Chile (1852-1965), 
Santiago, Centro de Estudios Humanísticos (Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Universidad de Chile). 
55 Bertillon, J. (1901). Nomenclatura de las enfermedades, estadística de morbilidad, 
estadística de las causas de muerte, acordadas por la Comisión encargada de revisar las 
Nomenclaturas Nosológicas. Publicada por la Oficina Central de Estadística de Santiago, 
Santiago de Chile. A. N., Fondo Biblioteca Nacional, vol. 41, fol. 35 (enero a abril de 
1913); vol. 42, fol. 12 (mayo a agosto de 1913); y vol. 43, fols. 17-18 (septiembre a diciem
bre de 1913). 
56 Sus posiciones sobre esta cuestión en: Amunátegui. Discurso de incorporación a la 
Facultad de Filosofía i Humanidades de la Universidad. En: n. 52, pp. 325-384. 
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El nombramiento de Amunátegui coincidió con el fallecimiento de Luis 
Montt y Montt al frente de la Biblioteca Nacional, para cuyo cargo fue pro
puesto en julio de 1910, como ya adelantamos, Carlos Silva Cruz, que lo 
desempeñó hasta 1927. Como Amunátegui, Silva Cruz también fue parti
dario de la ortograffa chilena frente a la oficialista de la Real Academia de 
la Lengua Española. Sin embargo, mantuvo una posición claramente favo
rable al Instituto de Bibliograffa de Bruselas y defendió la implantación 
de la CDU en la Biblioteca Nacional. Su labor al frente de la misma fue, en 
opinión de Martínez Baeza, muy positiva, pues consiguió el inicio de las 
obras y su posterior traslado a su actual dependencia (1913-1925), la dotó 
de telefonía, fundó algunas obras de referencia sobre la producción biblio
gráfica chilena, e hizo posible que en sus salones se reuniera lo más granado 
de la intelectualidad literarla y científica de su tiempo, tanto nacional como 
extranjera.57 

Para las tareas bibliográficas Silva Cruz contó con la colaboración de Ramón 
Arminio Laval Alvear (1862-1929), hijo de un ingeniero francés emigrado 
a Chile, literato, bibliógrafo y erudito, que pertenecía a la plantilla de la 
Biblioteca Nacional desde 1892,58 Y la del francés nacionalizado chileno 
Emilio Valsse (1860-1935), crítico literario y autor de una extensa obra 
bibliográfica, al que Silva puso al frente de la ya mencionada Revista de 
Bibliografía Chilena y Extranjera (1913) y de una Sección de Informaciones 
cuyo objeto era el de asesorar a los investigadores sobre la producción inte
lectual de la nación. Para este grupo, la Bibliografía General de Chile (1914-
1918), que Valsse inició como apéndice de la Revista que dirigía, se con
virtió en un indispensable instrumento de consulta. 

Como ya adelantamos, durante los primeros años del mandato de Silva 
Cruz al frente de la Biblioteca Nacional se recurrió con cierta frecuencia a 
la CDU en la catalogación de los fondos bibliográficos de la misma. Sin 
embargo, es expresivo del cambio de orientación dado por Silva la pro
puesta de creación de la citada Unión Bibliográfica Panamericana (1915). 
De esta organización quedaba excluida España, país que, al menos, para los 
academistas, significaba un importante nexo cultural con el continente 
europeo. La alternativa defendida por Silva Cruz, manifiesta en la funda
ción de dicha Unión, suponía hasta cierto punto romper con una tradición 
documental de corte europeísta, aunque se mantuviera la CDU como criterio 
ordenador. Por contra, se ofrecía como alternativa crear un consorcio pana
mericano que sustituyera los proyectos universalistas procedentes de Europa 
por otro de corte claramente nacionalista continental. 

57 Martínez, n. lO, pp. 255-260. Una breve noticia biográfica acerca de Carlos Silva en: 
Figueroa, n. 31, vol. 4/5, pp. 837-838. 
58 A N., Fondo Biblioteca Nacional, vol. 13, fol. 938 (1892). Oficio de Fabián del Río, con 
fecha 7 de abril, por el que se nombra jefe de sección de la Biblioteca Nacional a Ramón 
Laval, en sustitución de Manuel J. Maturana que deja el cargo por renuncia voluntaria. 
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2. Los congresos científicos chilenos y panamericanos y su contribución 
a la internacionalización de la ciencia latinoamericana 

Una de las funciones que cumplieron los congresos científicos internacionales 
fue la de incorporar a los patrones normalizadores de las grandes potencias 
aquellos países con un menor desarrollo y, por tanto, científicamente depen
dientes de ellas. Esta cuestión se advierte muy claramente en el campo de 
la salud pública internacional. Así las Conferencias Sanitarias Interna
cionales celebradas durante la segunda mitad del siglo XIX tuvieron un 
marcado sesgo euro céntrico y buscaron la colaboración de terceros países 
para defender el territorio europeo de la importación de enfermedades epi
démicas provenientes, fundamentalmente, del Extremo Oriente. 

Por su parte, las organizaciones médicas internacionales que florecieron 
en Estados Unidos -como el International Sanitary Bureau (1902), con 
sede en Washington, posteriormente denominado Pan-American Sanitary 
Bureau- se articularon como mecanismos de defensa frente a la impor
tación de la fiebre amarilla, procedente de los países suramericanos, a terri
torio estadounidense. 59 

Chile inició algo tardíamente la convocatoria de congresos científicos nacio
nales. El primer Congreso Científico General Chileno, organizado por la 
Sociedad Científica de Chile, se celebró en Santiago en 1889. A éste siguie
ron otros ocho hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, siendo el 
último del que tenemos constancia el de 1913.60 Los médicos también tuvie
ron su primera reunión en 1889, y en 1901 tuvo lugar en Santiago el primer 
Congreso Médico Latino-Americano.61 La finalidad de los nacionales la 
expuso diáfanamente Adolfo Murillo en el discurso de apertura del quinto 
(Chillán, 1898). Consciente de la «pobreza de nuestros medios de trabajo y 

59 Howard-Jones, N. (1975). The Scientific Background of the International Sanitary 
Conferences. 1851-1938, Geneve, WHO; Roemer, M. I. (1993). Internationalism in Medicine 
and Public Health. En: W. F. Bynum; R. Porter, eds., Companion Encyclopedia ofthe 
History of Medicine, London, Routledge, vol. 2, pp. 1417-1435. 
60 Las ciudades y año de celebración de los congresos fueron: Primero: Santiago, 1889; 
Segundo: 1894; Tercero: Concepción, 1895; Cuarto: Talca, 1896; Quinto: Chillán, 1898; 
Sexto: La Serena, 1900; Séptimo: Santiago, 1903; Octavo: Temuco, 1913. 
61 Octavio Maira se encargó de la publicación de las actas del congreso médico. Maira, O. 
(1889). Primer Congreso Médico Chileno. Actas y Trabajos. Publicación hecha por el Dr. 
oo., Secretario del Congreso, Santiago de Chile, Imprenta Nacional. El Primer Congreso 
Médico Latino-Americano tuvo lugar en Santiago entre el uno y el nueve de enero de 
1901. PRIMER Congreso Médico Latino-Americano, 3 vols., Santiago de Chile, Imprenta 
Barcelona, 1902-1903. El segundo se celebró en Buenos Aires en 1906: Poirier, E. (1906). 
Informe acerca de los trabajos del Segundo Congreso Médico Latino-americano de Buenos 
Aires, Santiago, Imp. Chile. El tercero en 1907 en Montevideo (Montevideo, El Siglo 
Dustrado, 5 vols. (1908». El cuarto en Rio de Janeiro en 1909, yel quinto en Lima en 
1913. 
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de investigación» y de la lejanía chilena a los «centros activos de trabajo», 
Murillo defendía el cultivo de aquellas parcelas de las ciencias naturales con 
características propias y con incidencia importante en la marcha del país: 
una ciencia atenta a «nuestro territorio, las plantas y animales que lo pue
blan, a su extraña e importante meteorología, sus minerales tan numero
sos como ricoS ... ».62 

2.1 El Primer Congreso Científico Pan-Americano (Santiago de Chile, 1908-
1909) 

Un foro importante de discusión sobre internacionalismo científico fue la con
vocatoria de los congresos científicos latino-americanos, el primero de los cua
les se celebró en Buenos Aires, bajo los auspicios de la Sociedad Científica 
Argentina (lO a 20 de abril de 1898). El segundo tuvo lugar en Montevideo 
(20 a 31 de marzo de 1901), y el tercero en Río de Janeiro (6 a 16 de agos
to de 1905). El número de participantes y de aportaciones fue incremen
tándose de manera sensible. De esta forma, si a la reunión de Buenos Aires 
acudieron 552 congresistas y se leyeron 121 comunicaciones, en la de 
Montevideo fueron 839 los asistentes y 202 los trabajos. Finalmente, la de 
Río de Janeiro contó con 863 miembros y 120 estudios. Como ya hemos 
adelantado, estos congresos aspiraron a mostrar la presencia científica del 
continente americano frente a la hegemonía europea. 

A partir del cuarto congreso pasaron a denominarse Panamericanos, fórmula 
escogida para integrar a los Estados Unidos en el mundo hispano-luso par
lante. Significativamente, el quinto congreso Latinoamericano y segundo 
Panamericano, el último del que tenemos constancia, se celebró en Washing
ton entre el 27 de diciembre de 1915 yel ocho de enero de 1916. Argentina, 
en este sentido, se desmarcó del resto de repúblicas americanas, pues el 
congreso científico de 1910, organizado por la Sociedad Científica Argentina 
en conmemoración del centenario de la revolución de mayo de 1810, se 
denominó Internacional Americano, quizás con la clara intencionalidad de 
proporcionarle un carácter más universalista. 

El primero de los celebrados bajo la denominación de Panamericano tuvo 
lugar en Santiago de Chile entre el 25 de diciembre de 1908 y el 5 de enero 
de 1909. Las reunión fue un completo triunfo, muy superior al de las reu
niones anteriores, tanto por el número de participantes, dos mil doscientos 
treinta y ocho, como de comunicaciones y ponencias presentadas, sete
cientas cuarenta y dos, de las que se publicaron cuatrocientas cincuenta 

62 Murillo, A. (1898). Discurso de apertura a la sesión inaugural del V Congreso Cientifico 
General Chileno de 1898, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes (la cita en pp. 4-5). 
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en los veinte volúmenes editados.63 De su organización se encargó, en cali
dad de presidente, Valentín Letelier, y se estructuró con arreglo a nueve sec
ciones: matemáticas puras y aplicadas, ciencias físicas y químicas, cien
cias naturales, antropológicas y etnográficas, ingeniería, ciencias médicas 
e higiene, cienciasjurúlicas, ciencias sociales (económico-sociales),pedago
gía y filosofía, y agronomía y zootecnia. El éxito del congreso se debió en 
buena parte al establecimiento de comisiones de propaganda en los pro
pios países americanos, que se encargaron de difundir en todas las repúblicas 
los fines del mismo. Además, se solicitó la adhesión a los fines de la reunión 
de otras naciones, de las que se destacaron Gran Bretaña, Italia, Japón y 
varias más; sin embargo, ninguna institución española se dio por enterada 
de la invitación. 

Para cada una de las secciones se estableció un cuestionario general, es 
decir, un sugerente catálogo de temas a tratar, condicionado en parte por la 
boyante situación económica chilena. La sección de ciencias físicas, por 
ejemplo, propuso, entre otros asuntos, 

«la conveniencia de adoptar un método uniforme de análisis del salitre, 
determinando directamente el nitrógeno, a fin de establecer una escala de 
pago proporcional a la ley centesimal de este elemento» 

y la pertinencia de 

«adoptar métodos de ensayo y análisis uniformes en los casos litigiosos o de 
controversia, en especial, la elección de los métodos más apropiados, rápi
dos y exactos para las sustancias minerales». 

Por su parte, la sección de ingeniería propuso la conveniencia «general e 
internacional para llevar a cabo la unión de los redes telegráficas de los 
diversos países americanos». 64 

Buena parte de las conclusiones finales aprobadas por las diferentes sec
ciones reforzaron de manera notable la voluntad internacionalista de la 
ciencia latinoamericana en general y de la chilena en particular. Es decir, 

63 Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernación Barcelona (1909-1912). La sección de 
ciencias económicas y sociales contó con 4 tomos [11 (1909), VIII, IX y X (1911)], la de 
ciencias naturales, antropológicas y etnogrdficas con tres LXI y XIV (1911), Y XVII (1912)], 
la de medicina e higiene con 2 vols. [1 y 111 (1909)], la de ciencias pedagógicas y filosóficas 
con dos [XII y XIII (1911)], la de ingenierfa con dos [XVIII y XIX (1912)], agronomfa y zoo
tecnia con dos [XV (1911) Y XVI (1912)], Y con uno, respectivamente, las secciones de 
cienciasjurldicas [VII (1910)], derecho internacional, constitucional e historia [XX (1912)] 
matemáticas puras y aplicadas [VI (1910)] Y química [IV (1910)]. 
64 CUARTO Congreso Científico (Primero Pan-Americano) que se reunirá en Santiago 
de Chile el 25 de diciembre de 1908. Bases, Programa y Cuestionario general, Santiago de 
Chile, Imprenta Cervantes (1908), cita en p. 34. 
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se consintió en un universalismo científico que pasaba por amparar los cri
terios normalizadores dictados por las grandes potencias del momento, 
para, de esta forma, integrar a Hispanoamérica en las grandes redes comer
ciales tuteladas por esas grandes potencias. Entre otras cuestiones se admi
tió, por ejemplo, acomodar la hora a un sistema universal de tiempo basa
do en la división del globo en zonas horarias para mejorar las «relaciones 
diplomáticas, económicas u otras entre los pueblos del mundo». Por ello, 
la convención «solicitaba de los diversos gobiernos que aún no lo hubieren 
hecho la adopción de un tiempo universal en relación al meridiano de 
Greenwich, y esto a partir del 1 de enero de 1910». La sección de ciencias ñsi
cas y químicas, por su parte, decidió, también con un claro espíritu uni
versalista, hacer suyos «los seis congresos internacionales de química apli
cada, en especial respecto a los métodos internacionales de análisis» y 
«mantener la temperatura de quince grados centígrados como la de cali
bración de los instrumentos y aparatos usados en los laboratorios y en la 
industria». 

Como era de esperar, también hubo una resolución unánime sobre la indus
tria salitrera. Así, «con el fin de beneficiar esta industria» se determinó 
aprobar «la compraventa del salitre de Chile, nitrato de sodio, por la can
tidad de nitrógeno que contiene y según una escala proporcional». 65 

De todas las resoluciones aprobadas, la que más nos interesa es la que pre
sentó la sección de ffsicas, una de las más dinámicas, que acordó 

«recomendar a los Gobiernos y trabajadores intelectuales del continente 
que se adhieran a los trabajos y convenciones del Bureau Internacional 
(sic) de Bibliographie de BruxelIes, a fin de facilitar en lo posible los trabajos 
de investigación bibliográfica». 

Esta resolución estaba íntimamente asociada a otra, presentada por el 
ingeniero argentino Federico Birabén a la misma sección, por la que se 
pedía a 

«los Gobiernos e instituciones la creación de una Oficina de canje y con
sulta de publicaciones, anexa a la Biblioteca principal de las capitales ame
ricanas, a la que los autores son invitados a enviar dos ejemplares de todas 
sus publicaciones. Se acuerda, asimismo, la constitución en cada país de 
una comisión destinada a llevar a la práctica la idea aceptada». 66 

65 Porier, E. (1915). Cuarto Congreso Científico (12 Pan-Americano). Su reuni6n en 
Santiago de Chile celebrada del 25 de diciembre de 1908 al5 de enero de 1909. Reseña 
General, por ... , Santiago de Chile, Imprenta, Litograffa y Encuadernación Barcelona, 
pp. 180-181. 
66 Poirier, n. 65. 
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La propuesta de Birabén ponía en evidencia, pues, el relevante papel docu
mental de las bibliotecas nacionales de los distintos países americanos. La 
sugerencia de Birabén dio lugar, como hemos visto en el curso de este tra
bajo, a una Oficina Bibliográfica, adscrita a la Biblioteca Nacional que, sin 
embargo, no consiguió involucrar a las corporaciones científicas ni a sus 
miembros en tan ambicioso proyecto.67 

67 La creación de sociedades científicas fue en Chile bastante tardía. La Sociedad Médica 
de Chile se fundó en 1869 para suplir la falta de docencia práctica en la Facultad de 
Medicina, aunque fue básicamente una organización corporativa de defensa de la profe
sión frente al intrusismo. La de Ciencias Naturales nació en la Pontificia Universidad 
Católica en 1926. 
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La enseñanza de la botánica en la Valencia del último 
tercio del siglo xvm. El caso de Vicente Alfonso Lorente 
y Asensi (1758-1813)1 

Cristina Sendra MochoU* 

A José Maria L6pez Piñero 

Se ofrece un análisis detallado acerca de la formación botánica de Vicente Alfonso Larente 
y Asensi (1758-1813), catedrático temporal y después perpetuo de botánica en la 
Universidad de Valencia, director del Jardín Botánico de esa Universidad y, a excepción 
de Cavanilles, el autor valenciano con mayor producción en literatura botánica de la 
época. Como veremos, fue al margen de los estudios universitarios donde Lorente adqui
rió sus conocimientos botánicos. 

We offer an analysis of a case study: the botanical training of Vicente Alfonso Lorente 
(1758-1813). He was professor of botany at University ofValencia, director ofthe univer
sity BotanicaL Garden and, after Cavanilles, the valencian author with more botanical pro
duction at that time. We will know that it was outside of his university training where 
Lorente obtained his botanical knowledge. 

Introducción 

Vicente Alfonso Lorente y Asensi fue uno de los cultivadores de la botá
nica valencianos más representativos de los últimos años del período 

ilustrado. Por un lado, estuvo vinculado a todas y cada una de las institu
ciones valencianas que realizaron algún tipo de actividad botánica: fue 
catedrático temporal y después perpetuo de botánica en la Universidad de 
Valencia, director del Jardín Botánico de Valencia y estudiante en el de 
Pu~ol, redactor del Diario de Valencia, colaborador de la Comisión de 
Agricultura de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 
entre otros. También mantuvo relación con otras instituciones como son el 
Real Jardín Botánico de Madrid, el de Cartagena, la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Aragón, la Academia de Medicina de Madrid, etc. 
Por otro lado, publicó al menos trece folletos sobre temas botánicos, además 
de otros trabajos que quedaron manuscritos.2 

• Departament d'HistOria de la Ciencia i Documentació. Universitat de Valencia. 
1 Este trabajo pertenece al proyecto n.!! GV-2409/941 de la Conselleria d'Educació i 
Ciencia (Generalitat Valenciana) titulado «Las revoluciones científicas en España: recep
ción y contribución. El caso valenciano», dirigido por Víctor Navarro Brotóns. 
2 El estudio de la labor que desarrolló Lorente en cada una de estas instituciones, de 
sus relaciones con otros cultivadores de la botánica y el análisis de su obra constituyen 
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En este artículo se ofrece una breve revisión de los estudios anteriores 
sobre Vicente Alfonso Lorente y, seguidamente, un análisis más detallado 
acerca de su formación como botánico, de las instituciones en las que estu
dió esta disciplina y de los que fueron sus maestros. Este estudio permiti
rá conocer el estado de la enseñanza de la botánica en el último tercio del 
siglo XVIII, inmediatamente antes de la implantación de un nuevo plan 
de estudios en la Universidad de Valencia que, por vez primera, designará 
dos cátedras botánicas: la cátedra de química y botánica, y la cátedra tem
poral de botánica.3 

Revisión de los estudios sobre Vicente Alfonso Lorente y Asensi 
(1758-1813) 

Encontramos noticias acerca de la vida y obra de Vicente Alfonso Lorente 
en la mayoría de los repertorios biográficos, bibliográficos y biobibliográfi
cos publicados en España y que tratan de esta época, de los autores valen
cianos, de la ciencia en general o de disciplinas concretas, como la botáni
ca o la medicina. 

Cronológicamente, el primer repertorio que se ocupa de él es el que, dedi
cado a autores valencianos, confeccionó Justo Pastor Fuster, entre 1827 y 
1830.4 Este autor constituye la única fuente de información que tenemos <;le 
algunas de las actividades relacionadas con la botánica que desarrolló 
Lorente, como fue la elaboración de una colección de más de doscientas 
semillas, ordenadas según el sistema de Linneo, que fueron enviadas a 
Rusia o su intervención en la propagación del abedul aliso (Betula alnus L.).5 
Atribuye a Lorente un total de siete obras impresas, todas sobre botánica. 

A mediados del siglo XIX, los médicos Anastasio Chinchilla y, póstuma
mente, Antonio Hernández Morejón, publicaron sus respectivas obras acer-

las líneas principales de investigación en mi tesis de doctorado, en curso, titulada La 
botánica valenciana a finales del periodo ilustrado (1787-1814). De esta manera, se pre
tende conocer la función que cumplió la botánica en la sociedad valenciana de la época: 
los intereses por parte de distintas instituciones en promocionar esta disciplina y los de 
aquellos que la cultivaron, como médicos, boticarios, jardineros, herbolarios, propieta
rios de tierras, párrocos, etc.; cómo se produjo la recepción y difusión de los nuevos sabe
res botánicos en el caso particular valenciano y cúales fueron sus aportaciones originales. 
3 Se trata del plan de estudios aprobado el 22 de diciembre de 1786. Este plan es cono
cido habitualmente como plan Blasco, debido a que fue el por entonces rector de la 
Universidad de Valencia, Vicente Blasco, su principal impulsor. Sobre este plan existen 
numerosos trabajos, véase los estudios preliminares que anteceden a la edición facsimi
lar en Ten, ed. (1984). 
4 Pastor Fuster (1830), vol. 2, pp. 357-358. 
5 En la actualidad, abedules y alisos son considerados dos géneros diferentes, por lo que 
no se puede asegurar a qué especie se refiere. 
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ca de la historia de la medicina española. Hernández Morejón6 reproduce 
las noticias sobre la vida y obras de Lorente citadas por Pastor Fuster, 
mientras que Chinchilla,7 atribuye a Lorente una única obra, el Systema 
botanicum Linneano anomalisticum [ ... }, por otra parte, desconocida por 
los anteriores autores. 

El botánico Miguel Colmeiro, en su obra destinada al estudio biobiblio
gráfico de los botánicos hispanolusitanos8 aporta un dato importante: la 
amistad de Lorente con el naturalista francés Léon Dufour (1780-1865) 
durante la guerra de la Independencia. Lorente, como catedrático peper
tuo de botánica, fue nombrado capitán de una de las compañías de estu
diantes que se formaron con el objeto de defender la ciudad de Valencia de 
los ataques franceses. Cuando los franceses, al mando del general Suchet, 
consiguieron el dominio de la ciudad, Lorente junto con los demás cate
dráticos y estudiantes quedaron prisioneros. Así, según Colmeiro, Lorente: 

«hubiera sido sacrificado indudablemente a no ser por el influjo de Dufour, 
que la suerte quiso fuese alojado en casa de un colega, con quien no pudo 
menos que simpatizar tan pronto como vio en su habitación un buen herbario 
y otros indicios de los estudios que ocupaban al dueño».9 

Dufour, se interesó por conocer quién era el dueño de la casa donde se alo
jaba y, depués, consiguió que el ejército francés le perdonara a éste la vida. 
Este romántico suceso, del que fue conocedor Colmeiro, ha sido recogido 
en los posteriores estudios históricos acerca de Lorente, sin que hasta el 
momento se conozca más acerca de la relación que mantuvieron ambos y 
cuál fue, realmente, la postura ideológica de Lorente en estos últimos años 
de su vida. 

Lorente aparece citado en repertorios bibliográficos como el realizado por 
Braulio Antón Ramírez, dedicado a la agronomía;10 la bibliografia general 
española e hispanoamericana de Antonio Palau Dulcet;l1 el consagrado a los 
impresos científicos en la Valencia de la ilustración, de María Luz López 
Terrada,12 que recoge todos los que se conocen de Lorente, trece en total, 
junto con las bibliotecas en las que pueden encontrarse y los repertorios 
anteriores en los que aparecen; y, el confeccionado por Francisco Aguilar 
Piñal13 acerca de los escritores españoles del siglo XVIII, en el que, ade-

6 Hemández Morejón (1852), vol. 7, pp. 419-420. 
7 Chinchilla y Piqueras (1846), vol. 4, p. 208. 
8 Colmeiro (1858), pp. 129 Y 175-176. Menciona hasta once impresos de Lorente. 
9 Colmeiro (1858), p. 175. 
10 Antón Ramírez (1865), pp. 366 Y 856. 
11 Palau Dulcet (1954), vol. 7, p. 674. 
12 López Terrada (1987), pp. 134-137. 
13 Aguilar Piñal (1989). vol. 5, pp. 229-231. 
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más de los impresos, cita algunos de los manuscritos de Lorente que no lle
garon a publicarse y que se conservan en el Archivo Histórico Nacional y en 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. 

También podemos encontrar referencias acerca de Lorente en algunos de los 
repertorios sobre botánica publicados fuera de España. Así, Frans A Stafieu 
y Richard S. Cowan14 mencionan dos de las obras de Lorente que se encuen
tran en la Staatsbibliotek Preussischer Kulturbesitz en Berlín, la eponimia 
debida a Lorente y una lista de repertorios donde aparece. De estas últimas 
se han consultado el inventario de bibliografia botánica elaborado por G. A. 

Pritzel en 187215 y el catálago de los trabajos de Linneo o relacionados con 
él que se conservan en el British Museum y en el British Museum (Natural 
History) de B. H. Soulsby.16 

Sin duda el estudio más completo realizado hasta la fecha es el de Vicente 
Guillén y Marco. Se trata de un discurso leído en la apertura de curso del 
Instituto Médico Valenciano. Estas sesiones solían dedicarse a estudios 
históricos sobre médicos valencianos destacados: Juan Plaza, Melchor de 
Villena, Tomás Villanova Muñoz y Poyanos, y muchos otros. Guillén y 
Marco recuerda el objeto de estas sesiones, «un recuerdo a un personaje 
distinguido de esta Escuela de Medicina [ ... ] de la influencia que pudiera ejer
cer en la marcha científica de la época en que vivió [ ... ]».17 Con este fin, 
combinó el estudio de numerosos documentos de archivo (consultó el Archivo 
Municipal, Archivo de la Universidad y Archivo del Reino de Valencia; el 
Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid, etc.), con el análisis detalla
do de la mayoría de los escritos de Lorente. Dividió éstos en tres grupos: los 
dedicados a sistemática botánica, los destinados a botánica aplicada, y un 
tercer grupo que, por no saber muy bien donde encasillarlos, denomina 
incertae sedis. Casi setenta años más tarde, el estudio de Vicente Ripoll 
Primo18 añade poco más a la biografia de Lorente; únicamente señala algu
nos de los conflictos que tuvó Lorente, desde su puesto de director del Jardín 
Botánico, con el Claustro general de catedráticos de la Universidad.19 En el 

14 Stafleu; Cowan (1981), vol. 3, p. 157. 
15 Pritzel (1872), pp. 106 Y 400-401. En el capítulo que dedica a la botánica sistemática 
y dentro del periodo que denomina de consolidación de la sistemática linneana. incluye 
las dos obras de Lorente dedicadas a la revisión del sistema sexual de Linneo: Nova gene
rum Polygamiae classificatio (1796) y Systema botanicum Linneano-anomalisticum 
(1799). 
16 Soulsby (1936). Cita. con el número de referencia 768. el Systema botanicum l. .. ] (1799). 
17 Guillén y Marco (1886). p. 4. 
18 Ripoll Primo (1957). pp. 523-538. 
19 Concretamente. sobre las funciones que debía cumplir el jardinero mayor. y quién 
debía ocupar este puesto. ya que el Claustro. por un lado. y Lorente. por otro, pensa
ban en candidatos distintos. 
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Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Concepción CarIes 
Genovés recoge sumariamente la información más importante contenida en 
los estudios que hemos citado.2o 

Más recientemente, diversos estudios acerca de la historia de la medicina, 
la materia médica, la botánica o la ciencia en general en Valencia,21 anotan 
la actividad desarrollada por Lorente en torno a la botánica y apuntan 
hacia una de las hipótesis de partida de mi investigación: la clara separa
ción entre la materia médica y la botánica producida en el último tercio 
del siglo XVIII y que, en el caso valenciano, protagonizó Lorente.22 

Por otro lado, los estudios procedentes de la historia institucional, en par
ticular los debidos a Salvador Albiñana acerca de la Universidad de Valencia, 
ofrecen la documentación generada por esta institución y que hace refe
rencia a Lorente: matrículas, oposiciones, memoriales, etc.23 Albiñana situa 
a Lorente entre los tres catadráticos de mayor relieve de la medicina valen
ciana de finales de la ilustración junto con Tomás Manuel V1l1anova Muñoz 
y Poyanos, su maestro como veremos más adelante, y Félix Miquel, cate
drático de clínica a partir de 1798.24 

Para acabar con esta revisión historiográfica, tan sólo comentar la recien
te aparición de una edición facsímil del Systema botanicum l .. '] (1799), 
obra de Lorente dirigida a facilitar el uso del sistema de clasificación de 
Linneo, en la colección «Antiguos valencianos» de las Librerías París
Valencia. 

20 López Piñero; Glick; Navarro Brotóns; Portela Marco, dirs., (983), vol. 1, pp. 545-546. 
21 Véase López Piñero, dir.(1988), vol. 2, pp. 110-114, para la medicina; Fresquet Febrer 
(1988), pp. 278-279, para la materia médica; Camarasa (1989), pp. 79-80 Y 110, para la botá
nica; y López Piñero; Navarro Brotóns (1995), pp. 387-389, para la ciencia en general. 
22 En este sentido, véase: López Piñero, dir., (1988), p. 114. «Su producción científica 
fue la propia de un profesional de la botánica, claramente diferenciada de la que los cate
dráticos de «herbes» en periodos anteriores consagraron a las plantas medicinales y sus 
aplicaciones terapéuticas [ ... ] Al mismo tipo de botánico profesional perteneció Antonio José 
Cavanilles»; Camarasa (1989), p. 79. « [ ... ] Lorente i Cavanilles són segurament els pri
mers a reivindicar una certa autonomia de la botanica, tant envers la medicina com 
envers l'agricultura, als reialmes hispanics, tal com ela mateixos anys estan reivindi
cant molts naturalistes europeus, sobretot a Franca i a Alemanya, bo i prefigurant la 
situació que es generalitzara durant el romanticisme». 
23 Albiñana (1987). Contiene un repertorio biobibliográfico junto con un análisis proso
pográfico de quienes opositan, regentan, sustituyen o son titulares de una cátedra entre 
1734 y 1807. 
24 Véase Albiñana (1988a), pp. 203-208. En estas páginas presenta un estudio biográfi
co de Lorente centrado, sobre todo, en la reconstrucción histórica de su vida académica. 
La figura de Tomás Villanova se tratará más adelante. Sobre Félix Miquel véase Navarro 
(1982 y 1985). 
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La formación de Lorente y la botánica 

Vicente Alfonso Lorente y Asensi nació el 22 de enero de 1758 en Jarafuel 
(Valle de Cofrentes). Sus padres fueron Alfonso Lorente y Josefa Asensio.25 

El padre, Alfonso Lorente, fue jalmero de oficio.26 

En 1772, con catorce años de edad, comenzó sus estudios de filosoffa en la 
Universidad de Valencia. Desconocemos dónde cursó los estudios de latín, 
necesarios para acceder a la universidad, y cuándo llegó a la ciudad de 
Valencia. De forma sumaria, esta fue la formación académica de Lorente: 
durante el curso de 1774-1775, último año de sus estudios de :filosoffa, asis
tió también al curso de matemáticas impartido por el catedrático Gaspar 
Pérez Gómez; en 1775 comenzó la carrera de leyes; dos años después la 
abandonaría para comenzar, en 1777, sus estudios de medicina; ellO de 
diciembre de 1780 defendió conclusiones públicas en el Teatro de la Univer
sidad; obtuvo el grado de bachiller en medicina el 25 de mayo de 1781 y el 
de doctor el 2 de julio del mismo año.27 

Según Guillén y Marco, en 1783 fue examinado y aprobado por la Subdele
gación en Valencia del Real Tribunal del Protomedicato. 28 

En 1788 opositó a la recién instituida cátedra temporal de botánica. Junto 
a él se presentaron Félix Miquel, Raymundo Muñoz y Antonio Ajos. Las 
irregularidades que se produjeron en el desarrollo y adjudicación de la 
cátedra, que recayó en Raymundo Muñoz, provocó el enfrentamiento entre 
éste y Félix Miquel, por un lado, y Lorente, con el apoyo de su maestro 
Tomás Villanova, por el otro. Al hilo de esta polémica se editaron cuatro 
folletos29 que supusieron la primera publicación relacionada con asuntos 

25 Guillén y Marco (1886), p. 53. Reproduce la partida de bautismo de Lorente. 
26 Ibidem. Esta noticia le fue comunicada a Guillén y Marco por el entonces médico de 
Jarafuel Pascual García. Jalmero o enjalmero es el que hace o vende enjalmas, especie de 
aparejo para bestias de carga, Espasa, eds., vol. 19, p. 1407. 
27 Guillén y Marco (1886), pp. 7 Y 53-56. AUV: Libros de matrículas: 6, fol. 466r.; 7, fols. 
14v.-15r., 168r.; y 8, fol. 167v.; y Libro de grados: 40, fols. 41, 170r-171r., 176r.-177r. 
También hace referencia a esta información Albiñana (1987),vol. 2, pp. 202-204. 
28 Guillén y Marco (1886), pp. 56-57. El examen consistía en una parte teórica y otra de 
casos prácticos; era necesario aprobarlo para poder ejercer como médico. Guillén y Marco 
reproduce el documento que confirma que fue examinado y aprobado por este tribunal. En 
él se desribe a Lorente: «de buena estatura, pelo claro, ojos garzos, una cicatriz en la 
ceja izquierda y otra pequeña en el dedo pulgar de la mano izquierda ... Se desconoce el 
paradero de la documentación generada por esta Subdelegación del Protomedicato, que 
en tiempos de Guillén y Marco se encontraba en la Real Academia de Medicina de 
Valencia. Acerca del Protomedicato véase López Terrada; Martínez Vidal, eds. (1996). 
29 El primero lo publicó Félix Miquel: Carta apologética escrita por f. .. ] en que manifies
ta a un amigo la esplicación que dió a la yerba llamada Pentaphyllon, en el examen para 
el obtento de la cátedra temporal de Botánica, nuevamente erigida en la Escuela de la 
misma, Valencia, Salvador Faulí, 1788; seguidamente, Lorente le contestó con sus 
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botánicos de los tres opositores. Lorente preparó otros dos folletos dirigidos 
a Miquel y a Muñoz, respectivamente, y los presentó al Consejo de Castilla 
con el objeto de pedir la licencia para su impresión, que no llegó a conseguir. 
En uno de estos manuscritos da a conocer dónde, cómo y con quién adqui
rió sus conocimientos en botánica: 

«Es verdad, y lo confieso con tanto gusto como agradecimiento, que gran 
parte de lo poco que sé en esta materia, lo debo a este acreditado profesor 
[se refiere a Tomás Manuel Villanova Muñoz y Poyanos], y a la lección de 
sus libros que me franquea; pero también soy deudor de iguales favores al 
M.R. Fr. Constantino de Castellote, religioso capuchino, cuyo notorio crédito 
en esta materia le ha merecido la dirección del magnífico Jardín Botánico, 
que para alivio de los pobres, e instrucción de los que quieren dedicarse a 
este estudio, tiene plantificado en Puzol nuestro Exmo. e Dma. señor Arzo
bispo. Con estos auxilios pues, y mi aplicación a examinar plantas y her
borizar hasta cinco leguas en contorno de esta Ciudad, he llegado a aco
piarme un herbario de más de mil especies, todas dispuestas y denomina
das según el sistema de Lineo [ ... ]».30 

No hace alusión alguna al catedrático de simples, José Gaseó, y reconoce 
como maestros a Tomás Villanova, catedrático de aforismos desde 1780, y 
al capuchino fray Constantino de Castellote, director del Jardín Botánico del 
arzobispo Francisco Fabián y Fuero situado en Pu~l. De todo esto, se trata 
a continuación. 

La botánica en la enseñanza universitaria antes del plan Blasco. La 
cátedra de simples y yerbas 

La enseñanza en la cátedra de simples31 y yerbas continuaba rigiéndose 
por las constituciones de 173332 en la época de estudiante de Lorente. Esta 
cátedra era una de las ocho que formaban el estudio de la medicina.33 Según 

Reconvenciones del autor de la carta apologética sobre su explicaci6n de la Yerba llama· 
da Pentaphilon en un examen de Botánica [ ... J, Valencia, José Estevan y Cervera, 1788; 
este folleto provocó la publicación de dos más, de nuevo por parte de Miquel: Satisfacci6n 
a las reconvenciones de la carta apologética sobre la explicaci6n de la yerba llamada 
Pentaphyllon. Escrita por [ ... ], Valencia, Salvador Faulí, 1788; y por Raymundo Muñoz: 
Satisfacci6njusta para vindicar y obsequiar la verdad. Publica [' .. J, Valencia, Salvador 
Faulí, 1788. 
30 Lorente (1788), Ms., fols. lv.- 2r. 
31 Se llamaban medicamentos simples, en contraposici6n con los compuestos, a los mine
rales, hierbas y animales que eran utilizados con fines medicinales. Sobre esta cátedra, 
véase López Piñero, dir.(1988), vol. 1, pp. 111-115; vol. 2, pp. 11-12. 
32 Constituciones (1733), p. 86. Sobre estas constituciones, veáse López Piñero; Navarro 
(1995), pp. 297-299. 
33 El resto de cátedras eran: anatomía, aforismos de Hip6crates, práctica, cirugía y las 
tres de curso. 
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estas constituciones, los manuales utilizados para su enseñenza debían 
ser el cuarto y quinto libro de Simplicium medicamentarum facultatibus de 
Galeno y, posteriormente, únicamente los Simples de la Botica. Entre las 
obligaciones del catedrático de simples o yerbas, se encontraba las salidas 
a herborizar «la primera vez a la huerta, la segunda al mar, la tercera al 
Barranco de Carraixet, la cuarta al de 'lbrrente y la quinta a los montes de 
la Murta, Picoltejo u otros donde se acostumbra a salir».34 Asimismo, el 
catedrático debía llevar al aula «las yerbas que encontrase menos conocidas» 
para enseñarlas a los estudiantes que no hubieran podido acudir a la her
borización. En las constituciones, se expresa la necesidad de que se destine 
en la ciudad «un huerto para yervas medicinales», que debería cuidar el 
catedrático de simples y acudir con sus discípulos al menos una vez al mes.35 

Durante la época de estudiante de Lorente, ocupó esta cátedra José Manuel 
Gascó. La venía ocupando desde 1749 y siguió haciéndolo hasta 1787, cuan
do desapareció con la puesta en marcha del nuevo plan de estudios. 

Una Real Orden de 1772, fruto del programa de reforma universitaria que 
se desarrolló durante el reinado de Carlos JII, mandaba a todas las uni
versidades españolas la elaboración de nuevos planes de estudios. En la 
Universidad de Valencia fue el Claustro general de catedráticos el encargado 
de elaborar este plan.36 Para ello se comisionaron a varios catedráticos de 
cada una de las facultades. José Gascó estuvo entre los encargados de 
redactar la parte destinada a los estudios de medicina junto con Manuel 
Mañes, Vicente Adalid y Agustín Vicens, catedráticos respectivamente de 
cirugía, práctica y aforismos de Hipócrates.37 Esta Real Cédula preveía la 
admisión de votos particulares que discordasen con alguna de las cuestio
nes del plan. En el caso de la enseñanza de la medicina sólo hubo un voto, 
presentado por el catedrático de curso José Albertós, que se mostró dis
conforme precisamente en lo referente a la enseñanza que se impartía 
desde la cátedra de simples y yerbas, y a la que se proponía en el nuevo 
plan de estudios.38 Criticaba que no se cumplieran las constituciones de 
1733, pues ni se salía de excursión a los lugares principales, ni se llevaba 

34 Constituciones (1733), p. 86. Aunque el objetivo de estas herborizaciones era el estu
dio del .. nombre, naturaleza, virtudes y propiedades» de las plantas medicinales, exis
tía un interés en conocer las plantas que crecían en los distintos ambientes. En 1610, 
Gaspar Escolano comenta en sus conocidas Décadas: .. Cuatro linajes de yervas y plantas 
reconocen los médicos, y herbolarios, es a saber, marinas, hortenses, campesinas, y mon
tesinas», Escolano (1610), libro IV, col. 684. 
35 Constituciones (1733), p. 86. 
36 AMV: Libro de instrumentos ordinarios del año 1772, D-132, fols. 443r.-580r. Este 
proyecto no llegaría a aprobarse; véase Albiñana (1988b), pp. 190-205; L6pez Piñero; 
Navarro (1995), pp. 307-312. 
37 Albiñana (1988b), p. 193. 
38 AMV, Libro de instrumentos r ... ] 1772, D-132, fols. 511v.-525r. 
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al aula las hierbas menos conocidas, ni existía huerto botánico, ni se expli
caba «muy despacio» la naturaleza y propiedades de las hierbas sino «muy 
deprisa y sin explicación más que del nombre».39 

Los catedráticos que redactaron el plan de estudios de 1772, entre los que 
se encontraba el titular de simples José Gascó, admitían la imposibilidad 
de las salidas a los montes y barrancos, y para suplir esta carencia reite
raban la necesidad del establecimiento de un huerto de plantas medicina
les. En cuanto a la botánica, aseguraban que «no era absolutamente nece
saria para formar un médico práctico». Desde la cátedra de simples y yer
bas debía explicarse: 

«cuantas suertes hay de medicamentos simples y compuestos con sus vir
tudes, propiedades y dosis contra las dolencias con ejemplares para apren
der a hacer las recetas con método, claridad y buen fin, y de este modo no 
se padecerá distracción, ni se embarazará al estudiante con un estudio 
[refiriéndose a la botánica] que más sirve de pompa y curiosidad que de 
utilidad y beneficio para la curación de las enfermedades».4o 

Por el contrario, José Albertós saldrá en defensa de los estudios de botánica, 
que sí consideraba necesarios en la formación del médico. Argumentaba 
que las plantas forman la mayor parte de los remedios, y no bastaba con 
limitarse a «saber el efecto y uso de las yervas» sino que era necesario su 
conocimiento o de lo contrario «el médico no sabe que receta, el boticario igno
ra el remedio que despacha, y el rústico erbolario [sic], que apenas sabe 
leer, coge a ciegas los simples medicinales».41 Igualmente, no sólo debe 
conocer el nombre de las plantas sino también los principios y fundamen
tos de la botánica; de esta manera, podrá entender los libros que tratan 
de los géneros y especies de plantas, así como las descripciones que realizan 
de ellas los botánicos. 

La botánica, que durante mucho tiempo había estado íntimamente rela
cionada con la medicina, es decir, con el estudio de las plantas medicinales 
y sus propiedades, comenzó a independizarse al abrir su interés hacia el 
conocimiento de todas las especies vegetales y establecerse los principios que 
permitirían un estudio común de todas ellas. Como hemos visto, los cate
dráticos de medicina toman dos posturas enfrentadas: desde una postura 
en la que la formación del médico debe ser netamente práctica eliminando 
todo aquello que no le fuera útil a su profesión y, por tanto, conforme con eli
minar de la enseñanza aquello que no se ciña exclusivamente al conoci
miento del uso y propiedades de las plantas medicinales; hasta una pos-

39 AMV, Libro de instrumentos [ ... ] 1772, D-132, fols. 51lv.-512v. 
40 AMV, Libro de instrumentos [ ... ] 1772, D-132, fol. 501r. 
41 AMV, Libro de instrumentos [ ... ] 1772, D-132, fol. 520r. 
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tura que reivindica la necesidad de conocer los fundamentos y principios en 
los que se basa la práctica médica y de acuerdo, por consiguiente, con la 
profundización en la enseñanza de la botánica. 

Aunque años después, el plan Blasco optará por favorecer la enseñanza de 
la botánica y de la química en los estudios de medicina como fundamen
tos necesarios para entender la materia médica y la terapéutica. Sin embar
go, durante los años de estudiante de Lorente, el estudio de la botánica no 
fue favorecido desde la universidad. Como veremos más adelante, otras 
fueron las vías por las que Lorente adquirió sus conocimientos en botánica. 

7bmás Manuel Villanova Muñoz y Poyanos (1737-1802) y la botánica 

1bmás Villanova nació en Bigastro (Alicante), pueblo cercano a Orihuela, en 
el seno de una familia de agricultores. En 1757, comenzó sus estudios de 
medicina en la Universidad de Valencia y obtuvo el grado de doctor en 
1764. En 1766 fue nombrado académico público o catedrático extraordina
rio con el objeto de explicar las Institutiones de Andrés Piquer.42 Además, 
enseñó medicina, cirugía, física y matemáticas en academias privadas. 
Hacia finales de los años sesenta y principios de los setenta, Villanova rea
lizó un viaje de estudios de dos años por Francia, Italia, Alemania y Hungría. 
Al regresar a Valencia, se presentó como opositor a diversas cátedras de 
medicina: la de «prima» en 1776 y la de «teórica» en 1777 y 1779. Durante 
este tiempo, realizó sustituciones en distintas cátedras. Por fin, consiguió 
la cátedra de aforismos en 1780. Ocupó esta cátedra hasta que en 1787, 
con la puesta en marcha del nuevo plan de estudios, el rector Vicente Blasco 
le nombró catedrático de química y botánica. Fue socio de varias corpora
ciones científicas: de la Real Académia Médica Matritense en las clases de 
ciencias fisicas y naturales, de la de Barcelona, del Real Colegio de Medicina 
de Madrid, de la Academia de Ciencias de París, etc.43 

Su obra, tanto impresa como manuscrita, abarca, además de la medicina, 
disciplinas como la fisica, la astronomía, la química, la aritmética, el álge-

42 Se trata de las Instituiones Medicae ad usum Scholae Valentinae, Matriti, Ioachimus 
Ibarra, 1762. Para la segunda edición de esta obra en 1773, Tomás Villanova elaboró un 
Indice de los casos más notables de las instituciones médicas del doctor Piquer, puesto 
en orden alfabético. 
43 De los estudios históricos que han tratado de Villanova destacan los de Pastor Fuster 
(1830), vol. 2, pp. 247-251; Hernández Morejón (1852), vol. 7, pp. 340-344; Colmeiro 
(1858), pp. 10,84 Y 169; Barberá Maní (1888); Albiñana (1988a), pp. 197-200. Por otro lado, 
los opositores a cátedra presentaban sus méritos que se recogían en los llamados «libros 
de méritos». Estos libros constituyen una fuente muy importante para reconstruir su 
vida académica. En el caso de Villanova se recogen en: AUV: Libro de méritos de los opo
sitores a cátedra, 117, fols. 319v.-321r., 391r.-393r., 417v.-420v. 
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bra, la geometría, la botánica, etc.; si bien ahora nos ocuparemos única
mente del Villanova cultivador de la botánica. 

El propio Villanova cuenta entre sus méritos haber «arreglado un herbario 
que comprende cerca de mil especies de plantas secas, cogidas por su mano, 
y traídas de Francia, Italia, Alemania y Hungría, dispuestas según el sis
tema de Carlos Linneo, fuera de casi otras tantas de España, y dichos paí
ses, que todavía no están puestas en orden».44 

En 1774, publicó su Problema phisicum de mirabili [ ... ]45 La Gaceta de 
Madrid del 9 de agosto de ese mismo año, decía que en esta disertación 
físico-botánico-médica Villanova había descubierto «una ley común a los 
vegetales de particular atracción entre la parte tenue de sus jugos y el agua, 
hasta entonces desconocida» .46 

En 1779, practicó las herborizaciones correspondientes a la cátedra de sim
ples, en sustitución de su catedrático José Gascó. En ese mismo año, por 
encargo de la ciudad, presentó un dictamen «sobre lo perteneciente al esta
blecimiento de un Jardín Botánico, acompañándoles un plano de distribu
ción según las diferentes plantas, terrenos y climas, acomodado al sitio 
que se pretende destinar a ello».47 

En 1783, fue nombrado correspondiente del Real Jardín Botánico de Madrid. 
Francisco Javier Puerto Sarmiento señala la existencia de siete cartas con 
el catedrático segundo de botánica en el Real Jardín Botánico de Madrid 
Antonio Palau. VIllanova envió diversas plantas a Madrid, «ante un envío 
de palmas procedentes de Elche, Palau le efectúa una pregunta sobre la 
sexualidad de las plantas, a la que contesta Villanova con un fuerte ataque 
al escolasticismo, un canto al método experimental, a la observación personal 
y una meticulosa descripción de los saberes populares sobre la sexualidad 
de esas plantas y sobre sus nombres vulgares».48 

Su fama como botánico propició que Casimiro Gómez Ortega le dedicara 
el género Villanova o que el botánico aragonés Baltasar Manuel Boldo le diri
giera una carta, que fue impresa en La Habana, alabando sus conocimien
tos.49 

44 AUV: Libro de méritos [ ... ], 117, fol. 321r. 
45 Se trata del Problema phisicum de mirabili quodam repulsionis affectu ex succi tithy
mali in aquam instilatione resultante; nunc {orte primum philosophis propositum, sed 
solvi etiem atque illustrari tentatum a Thoma Villanova, doctore medico, phisico-valen
tino, Valencia, José Estevan Dolz, 1774. 
46 Hemández Morejón (1852), vol. 7, p. 341. 
47 AUV: Libro de méritos [ ... ], 117: fol. 420r. 
48 Puerto Sarmiento (1988), p. 249. 
49 Pastor Fuster (1830), vol. 2, p. 248; Hemández Morejón (1852), vol. 7, pp. 340-341; 
Barbera Martí (1888), p. 27. 
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Aproximadamente en 1791, editó la materia médica del italiano Ludovico 
Tessari. Además, elaboró unas tablas con correcciones a la clasificación de 
algunas de la plantas mencionadas por Tessari.50 

La mayoría de su obra quedó manuscrita. Albiñana ha contabilizado die
cisiete obras impresas y casi cincuenta manuscritas.51 Entre sus manus
critos, algunos están dedicados a la botánica como una flora valenciana, 
un vocabulario de términos botánicos, ambos sin concluir, o varios apuntes 
para uso docente. 52 Pastor Fuster y Hernández Morejón afirman que, al 
menos en 1829, estos manuscritos se encontraban en poder de su hijo, cate
drático de zoología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Tomás 
Vlllanova Entraigües. Actualmente, se desconoce donde puedan hallarse 
la mayoría de ellos. 

El Jardín Botánico de PUfol 

Sobre cómo fue este jardín, situado en las inmediaciones del palacio arzo
bispal de Pucol, quiénes fueron los reponsables de su establecimiento y su 
conservación, y qué actividades se desarrollaban en él, encontramos noti
cias en distintos impresos, manuscritos y cartas de la época. 

Eljardín 

En sus famosas Observaciones sobre la Historia natural l. .. ], Antonio José 
Cavanilles (1745-1804) realizó una breve descripción de este jardín. Comenta 
que en él se encuentran numerosas plantas exóticas ---como los cactus 
(Cactus spp.), las parkinsonias (Parkinsonia spp.) y poincianas (Poinciana 
spp.), etc.- distribuidas en cuadros según el sistema de clasificación de 
plantas del botánico sueco Carl von Linné.53 

50 El título completo de la obra es Materia medica contracta, synonyma, natalia, phar
maceutica, qualitates, principia, praeparata, uires, usus comunes, usus praecipuos, com
posita, doses, iudicium complectens. In usum Scholae Valentinae, Valentiae, In Officina 
Iosephi et Thomae de Orga, 1791. Al final de la obra, se encuentran las correcciones ela
boradas por Villanova Thomae Villanouae, Med. Doct. Chem. et Botan. Prof. in Val. Acad. 
De Materia Medica contracta Ludouico Tessari nuperrime in hac ciuitate pro scholae usu 
recusa monitum ad tirones, que forman un total de 32 páginas en cuarta. Según el nuevo 
plan de estudios, durante el cuarto año de medicina debía estudiarse la materia médica, 
a través de esta obra de Tessari; véase: Peset (1984), p. 70. 
51 Albiñana (1988a), p. 199; Gago et al. (1977), p. 163, acerca de sus manuscritos, esta
blecen la siguiente división por disciplinas: cinco de medicina, ocho de química, cuatro de 
botánica, siete de hidrología, cuatro de matemáticas, diez de astronomía, cinco de fisica 
y uno de cronología árabe. 
52 Sus títulos son Flora ualentina inchoata, siue plantarum in Valentino Regno degentium 
historia [. .. ]; Vocabularium Botanicem; Pro studio Botanices ad Medicinae Tirones Oratio; 
y por último, Botanices commendatio ad Medicinae Tirones Scholae Valentinae. 
53 Cavanilles (1795), vol. 1, pp. 137-138. 

124 Cronos, 1 (1998) 113-133 



La enseñanza de la botánica en la Valencia del último tercio del siglo XVIII 

Muchos años después, desaparecido ya este jardín, Mariano La Gasea, dis
cípulo de Lorente durante sus años de estudiante de medicina en la Univer
sidad de Valencia, se refirió a él como el más bonito que jamás hubiera 
visitado. La Gasea, desde su exilio en Londres, recuerda que las plantas 
se encontraban distribuidas en compartimentos formando círculos u óvalos, 
como imitando a un árbol genealógico cuyas ramas formarían los caminos, 
y el último de los caminos, formado con azulejos azules, cubría las zanjas 
que llevaban el agua para el riego. 54 

Los responsables del jardín 

En sus Observaciones [ ... ], Cavanilles reconocía como fundador de este jar
dín a Andrés Mayoral, arzobispo de Valencia entre 1737 y 1769. En 1797, 
Lorente publicaba una carta dirigida al director del Real Jardín Botánico 
de Cartagena, Agustín Juan y Poveda, en la que criticaba muchos aspectos 
de esta obra de Cavanilles, entre ellos, el de atribuir a Mayoral la crea
ción del Jardín de Pu~l. Lorente defendía como fundador a Francisco Fabián 
y Fuero, también arzobispo de Valencia desde 1772 hasta que, en 1794, un 
año antes de la publicación de las Obseruaciones, se vio obligado a renunciar 
a su cargo.55 Probablemente, este hecho indujo a Cavanilles a no nombrar
le en su obra. Lorente arguyó en defensa de Fabián y Fuero: 

«Para demostrar esto con la mayor claridad hemos de considerar todo el 
huerto divido en tres partes o jardines [ ... ] El del centro es el huerto antiguo 
de la Mitra, y en él mandó plantar el señor Mayoral varios naranjos y limo
neros; el de la parte norte lo adquirió el señor Mayoral, y lo destinó para 
hortalizas y árboles; y el de la parte de mediodía que es el botánico, parte de 
su terreno lo adquirió también el Sr. Mayoral, y destinó igualmente para 
naranjos, y otros árboles de agrios de los cuales aún existen algunos; pero otra 
parte mucho mayor la adquirió y añadió en 1777 dicho Exmo. Sr. Fuero con 
la idea de la formación de un Jardín Botánico [ ... ] todo a sus expensas, sin 

54 La Gasea (1827). La Gasea aprovechó la publicación de este artículo para denunciar la 
destrucción del jardín que llevó a cabo el arzobispo Simón López en 1824. Josep Maria 
Camarasa me facilitó la lectura de este escrito que se conserva en la British Library 
(Londres). 
55 Véase Ardit (1980), vol. 6, pp. 16-18; Y Ardit (1990), vol. 4, pp. 199-200. La enemistad 
del arzobispo con el capitán general duque de la Roca, las tensiones internas que mantuvo 
con los elementos más reaccionarios del capitolio catedralicio, la protección que Fabián 
y Fuero brindó a los clérigos y monjas que habían emigrado de Francia en un momento 
en el que el malestar popular se tradujo en revueltas contra los franceses que se encon
traban en la ciudad de Valencia, fueron los principales factores que provocaron la desti
tución del arzobispo en enero de 1794. El palacio arzobispal fue asediado por la multitud 
insurrecta y el arzobispo tuvo que huir disfrazado. Finalmente, fue expulsado del País 
Valenciano, la corte y Sitios Reales. 
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perdonar gastos para la adquisión de plantas y semillas indígenas y exóti
cas [ ... ].>.56 

El canónigo Francisco Tabares de Ulloa en sus escritos botánicos acerca 
de la extracción de aceite del cacahuete, también reconoció como fundador 
del jardín al arzobispo Fabián y Fuero.57 Cuenta el canónigo Manuel Lucía 
y Mazporrota58 que durante su arzobispado «entre las obras de bien públi
co merecieron su preferencia las que conducían al progreso de las cien
cias». De esta manera, aumentó considerablemente los fondos bibliográfi
cos de la biblioteca del palacio arzobispal, dotó con doce mil pesos anuales 
a la Universidad de Valencia con el fin de favorecer la puesta en marcha del 
nuevo plan de estudios, contribuyó económicamente a la mejora de otras ins
tituciones como la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos y la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, y, lo que ahora nos inte
resa, convirtió en un verdadero jardín botánico a los huertos pertecientes 
al palacio arzobispal de Pu~ol. 

El director del jardín fue el fraile capuchino Fray Constantino de Caste
Ilote.59 Poco sabemos de este capuchino maestro de Lorente.60 Nació en 
Castellote (Aragón) en 1721. Su verdero nombre fue Joaquín Trullench, 
«muy estudioso y aplicado a la botánica, a quien por su pericia encomendó 
el Señor Arzobispo de Valencia la dirección de su jardín de esta clase».61 
Escribió el manuscrito Diferentes Tratados Botánicos, dirigidos a la utili
dad de los profesores, que no hemos encontrado. Murió en 1797 en Valencia. 

Otros encargados del jardín fueron el hortelano Juan CoIl,62 el boticario 
Pedro Chicano, y los jardineros Pedro Redondo Portillo y Manuel Peris.63 

Asimismo, Pedro Chicano y Manuel Peris fueron nombrados corresponsa
les del Real Jardín Botánico de Madrid en 1783 y 1784, respectivamen
te.64 

56 Lorente (1797), pp. 19-20. 
57 Entre los escritos que dedicó el canónigo a este asunto, se ha consultado Tabares de 
Ulloa (1799), pp. 289-290. 
58 Pahoner (1853), Ms., tomo XV, fols. 36v.- 37r. 
59 Lorente (1788), Ms., fol. 1 V.; Lorente (1797), p. 20. 
60 Se han encontrado noticias en los repertorios biobibliográficos de Lataasa y Ortín 
(1802), vol. 5, p. 367; Y Sollana (1963), p. 102. 
61 Latassa y Ortín (1802), vol. 5, p. 367. 
62 Lorente (1797), p. 20. 
63 Basante PoI; Castillo Tello (1982). Se trata de un resumen del contenido de las cartas, 
que se conservan en el Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid, que tratan del Jardín 
Botánico de Pu~ol. La mayoría de ellas fueron enviadas por Manuel Peria. 
64 Puerto Sarmiento (1988), pp. 278-279. 
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Las actividades deljardín 

Las principales actividades que se desarrollaron en este jardín fueron la acli
matación de plantas exóticas, la enseñanza de la botánica y el cultivo de 
plantas medicinales. 

Cavanilles apunta la labor de aclimatación de plantas, como el aguacate 
(Persea americana MilI.) y la chirimoya (Annona cherimola MilI.), llevada 
a cabo en el Jardín de Pu~01.65 En este sentido, Lorente cuenta que aque
llas plantas exóticas que por la rigurosidad del clima no podían crecer en 
Madrid, eran enviadas a Pu~ol para conseguir su aclimatación.66 Por otra 
parte, fue en este jardín dónde el canónigo Francisco Tabares de mIoa llevo 
a cabo sus ensayos sobre la extracción del aceite de cacahuete (Arachis 
hypogea L.) que suscitaron tanta polémica en la época.67 Además, Tabares 
pone de manifiesto la existencia de una vía directa a Valencia de plantas exó
ticas desde América. 68 

La función de jardín de aclimatación, bien de las plantas que eran enviadas 
desde Madrid o de las que llegaban directamente desde América, aparece 
claramente definida en la colección de cartas que, al menos desde 1783 
hasta 1788, los responsables del jardín de Pu~ol enviaron al director del 
Real Jardín Botánico de Madrid Casimiro Gómez Ortega, como hemos visto 
anteriormente.69 Por un lado, llegaban al jardín desde México cajones con 
plantas y semillas que eran remitidas por el obispo de la Puebla de los 
Angeles (México). El antedecesor en este obispado, desde 1765 hasta 1772, 
fue precisamente Francisco Fabián y Fuero, lo que le debió proporcionar los 
contactos necesarios para establecer esta vía de llegada de plantas ame
ricanas a Pu~ol. De esta manera, llegaron plantas como el cacahuete, la 
chirimoya o la papaya (Carica papaya L.), entre otras. Por otro lado, desde 
el jardín madrileño le llegaban semillas de plantas, como varias especies 
de ruibarbos (Rheum spp.), distintas variedades de arroz chino (Driza 
sativa L.), gengiber (Zingiber officinale Rose.), cedro del LIbano (Cedros liba
ni A. Richard), etc., para que fueran aclimatadas en este jardín: los cajo
nes de semillas llegaban a Pu~ol, el responsable del jardín enviaba acuse 
de recibo al de Madrid, y posteriormente, por carta comunicaba los resul
tados de los ensayos de aclimatación que se realizaban con cada una de 
estas especies. 

65 Cavanilles (1795), vol. 1, p. 137. 
66 Lorente (1797), pp. 20-21. 
67 Véase Fernández et al., (1980). 
68 Tabares de Ulloa (1799), pp. 289-290. 
69 Basante PoI; Castillo Tello (1982), pp. 131-144. Basándose en esta cOlTespondencia, des
cribe brevemente la labor de aclimatación llevada a cabo por el Jardín Botánico de Pu~ol, 
Puerto Sarmiento (1988), pp. 211-218. 
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Como vimos anteriormente, Lorente reconoce como una de las funciones 
de este jardín la enseñanza de la botánica. Él mismo fue uno de los estu
diantes. En uno de sus escritos, dió a conocer la importancia que había 
adquirido «por la concurrencia a él de sujetos estudiosos y aplicados a la 
botánica».70 Sin embargo, hasta el momento no conocemos nada acerca de 
cómo fue esta enseñanza: qué manuales se utilizaron, cuántos estudian
tes acudían, etc. 

Otra función del jardín fue la de proporcionar medicamentos simples a los 
pobres. Acerca de las plantas medicinales, el canónigo Mazporrota señala: 

«cultivadas por botánicos inteligentes, proporcionaban medicina a todos los 
pueblos inmediatos [ ... ] pagando a un profesor para que las distribuyese 
graciosamente a los pobres que se presentasen con certificación del médico».71 

Los siguientes arzobispos, Juan Francisco Ximénez del Río, que ocupó el 
arzobispado de 1796 a 1800, y Joaquín Company Soler, de 1800 a 1813, 
continuaron enriqueciendo y cuidando el jardín, hasta que quedó reducido 
a tierras de cultivo en 1824.72 

Conclusiones 

La finalidad principal de este artículo ha sido conocer el estado de la ense
ñanza de la botánica en la Valencia del último tercio del siglo XVIII. Con este 
objeto, nos hemos servido de un caso particular: el de Vicente Alfonso 
Lorente y Asensi, catedrático temporal y después perpetuo de botánica en 
la Universidad de Valencia, director del Jardín Botánico de esa Universidad 
y, después de Cavanilles, el autor valenciano con mayor producción en lite-
ratura botánica de la época. -

Como hemos visto, la enseñanza de la botánica no fue favorecida desde la 
universidad. Los redactores del plan de 1772 encargados de los estudios 
de medicina, entre los que se encontraba el catedrático de simples y yerbas 
José Gascó, no se mostraron a favor del estudio de la botánica «que más 
sirve de pompa y curiosidad que de utilidad y beneficio para la curación 
de enfermedades». Otras fueron las vías por las que Lorente adquirió sus 
conocimientos botánicos: sus maestros serían Tomás Villanova Muñoz y 
Poyanos y el capuchino Fray Constantino de Castellote. 

Tomás Villanova cultivó, además de la medicina, numerosas disciplinas 
científicas como la astronomía, la fisica, la química, las matemáticas o la 

70 Lorente (1797), p. 20. 
71 Pahoner (1853), Ms., tomo XV, fol. 37r. 
72 Véase Olmos Canalda (1949), pp. 260-299. 
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botánica. En este artículo se han señalado algunas de sus actividades más 
destacadas en el campo de la botánica: la elaboración de un herbario orde
nado según el sistema sexual de Linneo, de un informe acerca del estable
cimiento de un jardín botánico, la corresponsalía que mantuvo con el Real 
Jardín Botánico de Madrid, y, finalmente, su cargo de catedrático perpetuo 
de química y botánica, al instaurarse el nuevo plan de estudios. 

Fray Constantino de Castellote fue el director del Jardín Botánico situado 
en el palacio arzobispal de Pu~ol. «El más bello de todos los que he visita
do», comentaba el botánico Mariano La Gasca al referirse a este jardín. Su 
principal actividad fue la aclimatación de plantas exóticas, bien de las que 
eran enviadas desde Madrid o de las que llegaban directamente de América. 
Poco sabemos acerca de la labor docente desempeñada en el jardín, si bien 
Lorente afirma que acudian a él numerosos «sujetos estudiosos y aplica
dos a la botánica». 

Sin embargo, numerosas cuestiones han quedado pendientes de estudio: un 
análisis más detallado del plan de estudios de 1772 que muestre el vínculo 
existente entre promoción de la botánica y renovación en los estudios de 
medicina anterior al plan Blasco; de la obra botánica de Villanova, que 
en su mayoría quedó manuscrita; de las relaciones entre los jardines botá
nicos de Madrid y Pu~ol y la de este último con las colonias en América, con
cretamente con México; de la figura del arzobispo Francisco Fabián y 
Fuero como promotor de los estudios botánicos en el contexto de la llama
da ilustración valenciana; de la actividad docente desempeñada en el jar
dín de Pu~ol, que entre otros, deberán ser abordados en estudios poste
riores. 
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Notas de investigación 

La prevención de la rabia y la sanidad municipal en 
"alencia(18~1916) 

Mª José Báguena Cervellera* 

Se estudia la introducción de la vacunación antirrábica en Valencia tras su descubri
miento por Pasteur en 1885. La investigación se ha realizado a partir de documentación 
de archivo y de prensa médica de la época. Su aplicación se enmarca dentro de la «medi
cina de laboratorio», mayoritariamente seguida por los integrantes del Cuerpo Municipal 
de Sanidad del Ayuntamiento valenciano y que permitió una estrecha relación con los labo
ratorios españoles y extranjeros situados en ese momento a la cabeza de la investiga
ción bacteriológica. 

The introductor ofrabies vaccination in Valencia after Pasteur's discovery in 1885 is the 
subject-matter ofthe present study. Research is based on archive documents and medical 
periodicals of the periodo •• Laboratory medicine» gives the context, being the hegemonic 
mentality ofthe professionals integrating the «Cuerpo Municipal de Sanidacb> ofValencia's 
cUy gOlJernment, which allowed a tight relation with the leading bacteriologicallaboratories 
in Spain and abroad. 

Introducción 

E ste trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación más 
amplio que estudia la salud y la enfermedad en la sociedad valencia

na entre 1875 y 1950.1 En este contexto no se había estudiado en su conjunto 
la introducción de la vacunación antirrábica en Valencia tras su descubri
miento por Pasteur en 1885.2 Para ello, se ha revisado el periodo com
prendido entre 1894, año en que comenzó sus trabajos el Laboratorio 
Bacteriológico Municipal de Valencia yen cuyo seno empezó a gestarse la 
práctica de la vacunación antirrábica en esta ciudad, y 1916, cuando se 
inauguró otra institución perteneciente a la sanidad pública valenciana, 
el Instituto Provincial de Higiene, que también practicó las inoculaciones 
frente a la rabia. 

• Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación. Universidad de Valencia. 
1 Proyecto titulado «Salud y enfermedad en la sociedad valenciana (1875-1950»>, dirigi
do por José Luis Barona Vilar y financiado por la Generalitat Valenciana (GV-B-ES-15-
096-96). Una primera versión de este trabajo ha sido presentada a las 111 Jornades de 
Treball, Salut i malaltia en els municipis valencians (1813-1942). Beneficencia i Sanitat, 
celebradas en Alcoy en mayo de 1998. 
2 El marco sanitario municipal en el que se desarrolló esta práctica ha sido estudiado por 
Canet. Martínez, Valor (1996); Magraner (1993); Navarro (1993; 1995; 1996; 1997) y 
Salavert. Navarro (1992). 
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Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado la documentación exis
tente en el Archivo Histórico Municipal de Valencia y los artículos aparecidos 
en la prensa médica valenciana del periodo estudiado, como se detalla en la 
bibliografia. 

La vacunación antirrábica en Valencia 

En la Valencia del periodo estudiado, la actuación de la sanidad munici
pal frente al problema de la rabia era similar a la del resto de los principales 
municipios españoles. Las mordeduras por animales eran frecuentes, a 
pesar del control diario que se ejercía sobre los perros vagabundos: se reco
gía todo aquel que anduviera suelto, sin bozal y sin identificación y se lle
vaba al depósito del Huerto de San Pablo. Cuando se sospechaba una mor
dedura por un animal rabioso, el médico municipal que visitaba al pacien
te lo hacía constar en su informe y solicitaba que fuera vacunado. En el 
caso de que se adjuntara un certificado de pobreza y el sujeto estuviera de 
acuerdo, el Ayuntamiento a partir de 1892, sufragaba los gastos que oca
sionaba el viaje al Laboratorio Municipal de Barcelona, en donde Jaime 
Ferrán había montado un servicio de vacunación antirrábica.3 

Esta era la situación cuando en 1894 se abrió en Valencia el Laboratorio 
Bacteriológico Municipal. Existía la necesidad de crear «un gabinete de bac
teriología» como los existentes en Madrid, Barcelona y Sevilla, que evitara 
el que el Ayuntamiento valenciano fuera tributario del Instituto Pasteur y 
del Laboratorio Municipal de Barcelona para el tratamiento preventivo de 
la rabia y otras dolencias. Al frente del mismo se colocó a un médico del 
Cuerpo Municipal de Sanidad, José Pérez Fuster. 

Los intentos de preparar la vacuna antirrábica e inocularla en este nuevo 
laboratorio no fructificaron hasta 1910, con la creación del Instituto 
Municipal de Higiene. En vista de este retraso, yen un intento de dismi
nuir los gastos que la subvención de los viajes a Barcelona ocasionaba, el 
Ayuntamiento se dirigió en 1898 al Laboratorio Bacteriológico del Dr. 
Francisco Sociats, en Alcira, el cual vacunaba frente a la rabia con el méto
do de Ferrán, para que informara de las condiciones económicas bajo las cua
les se comprometería a practicar la inoculación antirrábica a los pobres 
mordidos por animales rabiosos que subvencionara el ayuntamiento valen
ciano.4 Sociats propuso un precio de 40 pesetas por vacuna, en vez de las 25 
por las que inoculaba Ferrán, pero la proximidad de Alcira respecto a 
Barcelona hizo que la Comisión de Beneficencia y Sanidad aconsejara al 

3 Archivo Histórico Municipal. de Valencia (AMV), Hidrofobia, 1895. 
4 lbid., 1898. 
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Ayuntamiento que aceptara estas condiciones económicas, más ventajosas 
al no tener que subvencionar el viaje. No obstante, y hasta 1910, la vacu
nación de los enfermos se hizo indistintamente en Barcelona y Alcira. 

En 1898 el Ayuntamiento pasó a manos del partido republicano de Vicente 
Blasco Ibáñez, lo que supuso un notable impulso en la modernización de la 
ciudad. La sanidad se benefició en gran medida de este proyecto durante los 
trece años que los blasquistas ocuparon el gobierno municipal. 

La actividad del Laboratorio Bacteriológico quedó recogida con detalle a 
partir del mes de marzo de 1905 en el Boletín Sanitario Municipal, una 
nueva revista que incluía resúmenes de los servicios sanitarios prestados 
por el Ayuntamiento. En el mes de julio apareció una primera referencia a 
la rabia: se indicaba la realización de autopsias a dos perros, a uno de los 
cuales se le diagnosticó de rabia. Al mismo tiempo se informaba sobre las 
preparaciones microscópicas efectuadas para demostrar la presencia de 
corpúsculos de Negri, signos patognomónicos de la enfermedad desde que 
en 1903 Aldechi Negri identificara estas inclusiones citoplasmáticas en las 
células nerviosas de los perros rabiosos.5 Tanto las autopsias de animales 
sospechosos de hidrofobia como el análisis microscópico de sustancia cere
bral para demostrar la presencia de corpúsculos de Negri, se convirtieron 
en habituales a partir de este momento. 

En el mismo número del Boletín apareció un trabajo del médico munici
pal Juan Bort titulado «La rabia y su extinción».6 En él se revisaban las 
diferentes hipótesis etiológicas defendidas 'en la época, el diagnóstico median
te identificación de los corpúsculos de N egri y las medidas profilácticas, 
entre las cuales el autor aconsejaba la vacunación antirrábica obligatoria 
de todos los perros, medida que en su opinión debería practicar el Ayunta
miento. 

En torno a 1909 comenzó a cuajar la idea de una institución que agrupara 
los diferentes servicios municipales dedicados a la investigación y aplicación 
de medidas preventivas frente a la enfermedad. El objetivo era formar una 
sección del Cuerpo Municipal de Sanidad que se denominaría «Instituto 
de Higiene de Valencia», agregando al personal de los antiguos laboratorios 
químico y bacteriológico del Ayuntamiento los veterinarios que se consi
derasen indispensables. Volvió a mencionarse la necesidad urgente de que 
se estableciera un servicio de vacunaciones antirrábicas a cargo del per
sonal del Laboratorio Bacteriológico, ya que en ese momento resultaba 

5 Resumen (1905), p. 74. 
6 Bort (1905). 
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muy gravoso subvencionar el tratamiento preventivo en Barcelona o Alcira, 
el cual agotaba el presupuesto de calamidades a cargo del cual se abonaba. 7 

Para la apertura de este servicio era necesario adquirir médulas inoculables 
en serie y la presencia de personal adiestrado en su preparación y aplica
ción. Se sugirió que hasta que el Instituto valenciano pudiera preparar
las, estas médulas se solicitaran al Instituto Nacional de Higiene de Alfonso 
XIII. Dada la dificultad técnica de la inoculación antirrábica y el peligro 
que suponía para el vacunador, se proponía que el facultativo que fuera a 
encargarse de la vacunación aprendiera este método profiláctico durante una 
estancia subvencionada de 15 a 20 días en el mencionado Instituto. El 
facultativo elegido fue el jefe del Laboratorio Bacteriológico Pérez Fuster, 
quien viajó a Madrid el 24 de mayo de 1910. Al mes siguiente, ya instala
do el Instituto de Higiene en los nuevos locales del Palacio de la Exposición, 
Pérez Fuster comunicó que el día 23 había recibido el «virus fijo antirrábico» 
del Laboratorio Municipal de Madrid y que se iba a proceder a inocular 
con él a dos conejos «para iniciar la serie indispensable y poder aplicar el tra
tamiento en los casos que lo soliciten».8 Las inoculaciones comenzaron final
mente la semana del 22 al 28 de agosto en el propio Instituto, suprimién
dose desde entonces las subvenciones para ser vacunado fuera de Valencia. 
La estadística de estas inoculaciones apareció finalmente reflejada en el 
Boletín Sanitario Municipal a partir de su número de agosto. 

La actividad del Instituto en torno a la rabia se consolidó a lo largo de 
1912. A los servicios ya comentados se añadieron unos trabajos de inves
tigación, no realizados hasta entonces, sobre el poder rabicida de un suero 
antirrábico de carnero, con 31 inoculaciones experimentales. Probablemente 
intervino en ellas Tomás Peset Aleixandre, veterinario segundo municipal 
en ese momento y de servicio en el Instituto Municipal de Higiene, que el 
año anterior había pedido una licencia de estudios de ocho meses para rea
lizar el doctorado en Madrid y que acababa de reincorporarse a su puesto 
cuando en septiembre aparecieron los resúmenes de los trabajos de inves
tigación realizados por el Instituto en el Boletín Sanitario Municipal.9 Esta 
revista incluyó también ese año a partir de febrero los servicios llevados 
a cabo por la secci6n de veterinaria del Instituto, en la que trabajaba Peset 
Aleixandre, que comprendían visitas a los perros sospechosos de rabia, 
pases de la enfermedad de perros a conejos y de conejo a conejo y las autop
sias de animales supuestamente hidrof6bicos.1o 

7 AMV, Cuerpo Municipal de Sanidad, 1909. 
a Ibid., 1910. 
9 Resumen (1912), p. 10. 
10 Sección (1912), p. 11. 
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Esta floreciente actividad quedó bruscamente cortada a finales de 1912 
tras perder los blasquistas el gobierno municipaL El Instituto no había 
logrado que su Reglamento fuera aprobado por el gobernador civil y fue 
disuelto en el pleno del Ayuntamiento celebrado el 9 de diciembre, a pro
puesta de la Comisión de Beneficencia y Sanidad. u En la misma sesión se 
aprobó que se organizaran los Laboratorios Químico y Bacteriológico tal y 

como se encontraban antes de la creación del Instituto, formando secciones 
del Cuerpo Municipal de Sanidad, junto con las de Veterinaria y Desin
fección. 

Un año después fue aprobado un nuevo Reglamento del Cuerpo Municipal 
de Sanidad que reorganizaba los servicios sanitarios del Ayuntamiento.12 

El Laboratorio Bacteriológico seguía bajo la dirección de José Pérez Fuster, 
auxiliado por dos profesores (Pablo Colvée y Pedro Vicent, en este momen
to), un ayudante práctico (Manuel Alcaide), un mozo y un practicante segun
do, a quien estaban encomendadas las inoculaciones antirrábicas. En la 
sección de veterinaria siguió como veterinario segundo Tomás Peset Alei
xandre. 

Al completarse un lustro de inoculaciones antirrábicas (1910-1914), José 
Pérez Fuster presentó un resumen de los casos tratados en el Laboratorio 
Bacteriológico Municipal en su artículo «Estudio comparativo de los méto
dos más en uso para el tratamiento preventivo de la rabia» (1915).13 El 
número de vacunados ascendió a 549; en nueve de ellos se comprobó en el 
laboratorio que el animal agresor no estaba rabioso, mientras cuatro murie
ron de rabia. A continuación comparaba el autor los tres métodos más uti
lizados en la vacunación antirrábica: el de Pasteur, el de Hogyes, que era el 
utilizado en Valencia, y el de Ferrán. 

El método supraintensivo de Ferrán, llamado así porque requería solo cinco 
días en vez de los diez empleados por Pasteur, fue criticado duramente por 
Pérez Fuster, calificándolo de «procedimiento secreto» porque su prepara
ción era conocida solo por Ferrán, quien lo distribuía a sus diferentes sucur
sales (el laboratorio del Dr. Sociats, en Alcira, el del Dr. Ramón Ruiz, en 
Valencia), algo que «los que se dedican al cultivo de la Medicina no lo pue
den aceptar dignamente». 

Este trabajo originó la inmediata respuesta de Ferrán a través de un artí
culo publicado en la misma revista. 14 En él rechazaba la calificación de 

~1 AMV, Libro de Actas del Ayuntamiento de Valencia, 9 de diciembre de 1912. 
12 [bid., 22 de diciembre de 1913. 
13 Pérez Fuster (1915a). 
14 Ferrán (1915). 
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«secreto» para su método y defendía sus buenos resultados y la facilidad 
de su preparación. 

Pérez Fuster no tardó en contestar duramente a Ferrán; insistió en que 
los trabajos que describían su método carecían de detalles técnicos y criti
có su interés desmedido por ganar dinero con su vacuna.15 Finalmente, 
Ramón Gómez Ferrer, director de la Medicina Valenciana, terció en la polé
mica y puso fin a la misma mediante un artículo en tono conciliador.16 

Tras este duro enfrentamiento, la inoculación antirrábica siguió su prácti
ca habitual en el laboratorio bacteriológico, bajo la estrecha supervisión 
de Peset Aleixandre y Pérez Fuster. Este último, en el resumen de los ser
vicios prestados por el laboratorio durante 1916, presentó 207 individuos 
vacunados, de los cuales uno murió.17 

El desarrollo de la inoculación antirrábica en Valencia se enmarca dentro 
del fructífero seguimiento de la «medicina de laboratorio» que vivió la ciu
dad en el periodo estudiado y que permitió la adopción temprana en el 
campo de la higiene pública de medidas terapéuticas como la vacunación 
anticolérica de Ferrán en 1885 y la aplicación de la seroterapia antidiftérica 
por Pérez Fuster en 1894.18 Se ha comprobado que el decidido apoyo de 
instituciones oficiales como el Ayuntamiento, a través del Cuerpo Municipal 
de Sanidad, logró una relación fluída con los laboratorios que en ese momen
to se situaban a la cabeza de la investigación bacteriológica tanto en España 
(el Laboratorio Municipal, de Barcelona, dirigido por Jaime Ferrán hasta 
1906, el Instituto Alfonso XIII, de Madrid, a cuyo frente estaba Santiago 
Ramón y Caja!), como en el extranjero (el Instituto Pasteur, de París) y a 
donde acudieron los médicos valencianos para formarse en las diferentes téc
nicas de investigación. 
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La evolución de la química en Europa (1789·1939) 
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Bensaude-Vmcent, Bernadette; Abbri, Ferdinando. Lavoisier in Euro
pean Context: Negotiating a New Language for Chemistry, Canton, Science 
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Janeira, Ana Luisa, Demostrar ou Manipular? O Laboratóno de Química 
Mineral de scola Politécnica de Lisboa na sua Época, 1884-1894, Lisbon, 
Escolar, 1996. 

vv. AA. The Making of the Chemist, Centaurus, 39 (4), 1997. 

E n los tres últimos años han ido apareciendo diversas publicaciones 
sobre historia de la química con un origen común: el programa «The 

evolution of Chemistry in Europe, 1789-1939» que la European Science 
Fundation (ESF) puso en marcha en noviembre de 1992 y que finalizó el 
pasado mes de septiembre, de 1997. Un análisis conjunto de este grupo de 
trabajos puede resultar de utilidad, en primer lugar, para situarlos en el con
texto común del que proceden y permitir de este modo una mejor com
prensión de su contenido. En segundo lugar, porque de esta forma es posi
ble poner en evidencia algunas de las cuestiones transversales y conclu
siones generales que, frente a la diversidad de temas y aproximaciones, 
pueden identificarse en todas ellas, debido, en gran medida, al hecho de 
haber sido el producto del trabajo conjunto de varios equipos de historiadores 
de la ciencia europeos, entre los que ha existido una :fluida comunicación e 
intercambio de ideas durante cuatro años. 

La imagen social de la química ha sido una cuestión por la que la comuni
dad química internacional ha mostrado ya en varias ocasiones una gran 
preocupación. Un ejemplo es el coloquio interdisciplinar que el Centre 
National de la Recherche Scientifique organizó en marzo de 1994 para ana
lizar desde varias perspectivas esta cuestión.1 Esta parece haber sido tam-

* Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. Universidad de 
Valencia - C.S.J.C. BIasco Ibáñez, 17.46010 Valencia. 
1 GEORGES BRAM, F'RANCOISE; CHAMOZZI, A.LAIN FuCHS (et al.) (dir) (1995) La chimie dans 
la socfété: son role, son image: actes du colloque interdisciplinaire du Comité national de 
la recherche scientifique, Biarritz, 23-25 mars 1994. Paris, l'Harmattan-CNRS. 
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bién una de las principales razones que llevaron a que el European Science 
Reseach Council y el Standing Committee for Humanities de la ESF deci
dieran impulsar conjuntamente un programa de historia de la química 
destinado a lograr una mejor comprensión de esta ciencia y de su papel en 
nuestra sociedad. Concebido como un «puente entre las dos culturas», el pro
grama nacía a los ojos de los representantes de la comunidad química como 
una forma de mejorar la imagen de su disciplina a través del conocimien
to de su historia, mientras que, para los historiadores, un estudio sobre la 
evolución de una disciplina como la química, para la que los aspectos eco
nómicos, políticos, culturales, etc. son de tanta importancia, suponía una 
excelente forma de incorporar los estudios históricos sobre la ciencia a los 
estudios sobre la cultura europea. Desde esta doble perspectiva, los orga
nizadores decidieron centrar la atención en la química del siglo XIX, toman
do como límites cronológicos dos fechas de especial significado para la historia 
de la química, aparte de su manifiesta relevancia política: la publicación, 
en 1789, del Traité élémentaire de chimie, de A. F. Lavoisier y la publica
ción, en 1939, de la Nature of the Chemical Bond de L. Pauling. 

El programa fue estructurado en cuatro grandes secciones. Cada una de 
ellas ha contado con directores propios que han organizado de forma inde
pendiente las reuniones y seminarios de trabajo, así como la publicación de 
los resultados. Desde la primera reunión organizada en Canterbury, en 
diciembre de 1993, se han convocado 12 sesiones de trabajo y conferencias 
finales, en las que han participado un total de 135 historiadores de la cien
cia europeos, entre ellos 12 españoles, y de las que han surgido un buen 
número de publicaciones. 

El primer resultado de este programa fue el libro colectivo dirigido por 
Bernadette Bensaude-Vmcent y Ferdinando Abbri bajo el título Lavoisier 
in European Context: Negociating a New Language for Chemistry. Con este 
texto se cerraba la primera de las dos líneas de trabajo abiertas por la sec
ción «Communication in Chemistry», la dedicada al establecimiento de un 
lenguaje común para la química a lo largo del siglo XIX. La segunda fue 
organizada alrededor del estudio de los libros de texto, de su constitución 
durante el siglo XIX en un poderoso instrumento de transmisión de cono
cimientos, valores, prácticas, etc. y de la función que estas obras desem
peñaron en el proceso de consolidación e institucionalización de la química 
como disciplina científica independiente.2 La principal novedad del texto 
dirigido por los profesores Bensaude-Vincent y Abbri ha sido la posibili-

2 Los trabajos correspondientes a este segundo tema serán publicados el año próximo en 
una obra colectiva dirigida por Bernadett Bensaude-Vincent y Anders Lundgren bajo el 
título Communication in Chemistry: Textbooks and their Audiences, 1789-1939 (Canton, 
Science History Publications, en prensa). 
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dad de abordar desde una perspectiva comparada un tema tan importan
te en la historiografia química como el nacimiento y la difusión de la nueva 
nomenclatura química propuesta, desde París, en 1789, por los firmantes 
del Méthode de nomenclature chimique [. .. } Además de los estudios dedicados 
a países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia o España, para los que 
ya se tenía información, el texto recoge estudios sobre otros como Polonia, 
Portugal o Méjico en los que esta cuestión no había sido apenas tratada. La 
perspectiva comparada y la extensión de los casos estudiados ha llevado 
irremediablemente a cuestionar algunos de los esquemas y conceptos con 
los que se había interpretado hasta ahora la universalización de la nueva 
nomenclatura. Nociones como las de centro y periferia, difusión y recep
ción o esquemas simplistas que asociaban la nueva teoría química y su 
lenguaje con el nacimiento de la química como disciplina, se han revelado 
insuficientes y en gran medida equívocos a la hora de comprender e inter
pretar un proceso de estas características. Lo que hasta ahora había sido des
crito como un proceso unidireccional de difusión, según el cual la nueva 
nomenclatura viajó unida a la nueva teoría química desde los autores que 
la proclamaron hasta los que, desde las periferias, la aceptaron o la recha
zaron de forma pasiva y sin alterar su contenido, se ha revelado a través de 
estos estudios como un proceso mucho más complejo de interacciones 
mutuas, que diluyen en gran medida la dicotomía entre productores y 
receptores, llegando a ser posible describir la universalización de la nueva 
nomenclatura como el resultado de una intensa negociación en la que par
ticiparon multitud de autores procedentes de diferentes contextos nacio
nales y de comunidades científicas con tradiciones e intereses muy diversos. 
En este sentido, trabajos como los de Ferdinando Abbri o Marco Beretta 
han centrado su atención en los factores políticos e ideológicos que pudie
ron determinar el debate y las reacciones frente a la nueva nomenclatura 
química. Por otra parte, F. L. Holmes ha enfatizado en sus «Concluding 
Remarks» la importancia de tener en cuenta que la química era una disci
plina coherente y bien consolidada a finales del siglo XVIII y que, por enci
ma de las fronteras nacionales, existían comunidades científicas bien cons
tituidas, directa o indirectamente relacionadas con la química, con tradi
ciones comunes y potentes vías de comunicación propias. El estudio de A. 
C. Déré sobre la recepción de la nomenclatura química por el «corps médi
cal» francés es un ejemplo de los resultados que se obtienen al tener en 
cuenta este tipo de consideraciones. 

En junio de 1996, la revista Archives Internationales d'Histoire des Sciences 
reunió en su número 136 un grupo de 8 artículos bajo el título genérico 
Strategies of chemical Industrialization from Lavoisier to Bessemer. En él 
se recogían las aportaciones realizadas dentro de la primera de las cuatro 
líneas de trabajo abiertas por los organizaciones de la sección Strategies 
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of Chemical Industrialisation. Estructurada cronológica y temáticamente, 
esta sección se orientó hacia el análisis del rol que tuvieron los cambios 
teóricos y experimentales que transformaron la química desde finales del 
siglo XVIII en el desarrollo de diversos sectores industriales durante el 
siglo XIX. Los trabajos reunidos en el número de Archives se concentran en 
la primera parte de este proceso, correspondiente a la primera mitad del siglo 
XIX y muestran una especial preocupación en las posibles interacciones 
entre la llamada revolución química y la revolución industrial. El conjun
to de estudios permite confrontar los resultados obtenidos del análisis de sec
tores de producción tradicional a gran escala, como la industria siderome
talúrgica, carbón, etc., con otros sectores nuevos como el de la fabricación 
de álcalis, pólvora o tintes, basados en procedimientos químicos más sofis
ticados y novedosos, todo ello en el contexto de varios países europeos. 
Entre los primeros, hay que citar los estudios de R. Halleux, sobre la evo
lución de tres técnicas particulares relacionadas con el tratamiento de 
minerales, el de Ernst Homburg y J. H. De Vlieger sobre Holanda, o el de 
Gérard J. Emptoz sobre la producción de carbón en Francia. Entre los 
segundos, pueden leerse en este número textos sobre la industria europea 
de tintes, como el firmado por Agustí Nieto-Galán y el de Luisa Dolza sobre 
esta misma cuestión en el Piamonte, sobre la producción de sosa en la 
Bretaña francesa, presentado por Anne Claire Déré y Jean Dhombres, o 
sobre la producción de pólvora en Francia, a cargo de Patrice Bret. Siguiendo 
una estructura cronológica, esta sección dedicó otros dos grupos de traba
jo a un estudio similar de las relaciones entre investigación química e 
industria en la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, 
respectivamente.3 Por último, un cuarto grupo abordó de forma monográ
fica el estudio de los tintes naturales en Europa, entre 1770 y 1880.4 

Una tercera sección fue dedicada al estudio de la química del siglo XIX 
desde la perspectiva de sus laboratorios. Entendidos como espacios de tra
bajo en los que se establece entre personas e instrumentos una particular 
interacción generadora de conocimientos, los autores que participaron en este 
grupo prestaron especial atención a cuestiones como las prácticas asociadas 
al trabajo experimental, las transformaciones que estas sufrieron como 

3 Los trabajos realizados por estos dos grupos serán publicados en sendas obras colecti
vas dirigidas por Ernst Homburg, Ham Schrtiter y Anthony Travis, la primera con el 
título Chemical Technology and the Second Industrial Revolution (Dordrecht, Kluwer); y 
la segunda, Determinants in the Evolution of the European Chemical Industry, 1900-
1939. New Technologies, Political Framework, Markets and Companies (Dordrecht, 
K1uwer). 
4 La publicación de los trabajos realizados dentro de este cuarto grupo aparecerá hacia 
principios de 1999, en un volumen dirigido por Robert Fox y Agustí Nieto Galán con el títu
lo Natural Dyestuffs: An Industrial Culture in Europe (Canton, Science History Publi
cations). 
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consecuencia de las innovaciones instrumentales y de organización inter
na de los laboratorios, así como a la relación entre los laboratorios de inves
tigación y las transformaciones de la enseñanza de la química en el siglo 
XIX. De nuevo, la posibilidad de ampliar el número de ejemplos estudiados, 
incluyendo una gran pluralidad de países y tradiciones industriales y aca
démicas, ha permitido enriquecer notablemente las visiones parciales que 
hasta ahora se tenían. Es en esta tercera sección donde hay que situar el 
libro Demostrar ou Manipular? O Laboratóno de Química Mineral de scola 
Politécnica de Lisboa na sua Época, 1884-1894, dirigido por Ana Luisa 
Janeira. Los seis trabajos aquí reunidos ofrecen ejemplos de gran interés 
sobre la influencia de los espacios y su organización interna en los trabajos 
de experimentación en ellos desarrollados.5 

Finalmente, la revista Centaurus ha sido el medio utilizado por los orga
nizadores de la sección The Making of the Chemist para publicar una parte 
de los estudios realizados. Desde una perspectiva de historia social, en esta 
sección fueron objeto de estudio temas como la profesionalización de la quí
mica, la organización de su enseñanza o la posición social de los cultiva
dores de esta ciencia, en diversos países europeos, a lo largo del siglo XIX. 
La creación de sociedades de química fue uno de los temas tratados para eva
luar los diferentes grados de institucionalización de la disciplina o para 
indagar en la función mediadora que estas instituciones tuvieron en las 
relaciones entre la industria y los centros académicos de investigación y 
enseñanza. Los 6 textos reunidos en el número especial de la revista 
Centaurus son una buena muestra del tipo de estudios realizados por los 
participantes en esta sección, así como del tipo de preguntas suscitadas y 
de conclusiones alcanzadas. Centrados en el primer tercio del siglo XX con 
especial atención al período de entreguerras, ofrecen un panorama de la 
situación institucional de la química en países como Checoeslovaquia, la 
Unión Soviética, los países bálticos, Portugal, Inglaterra o Dinamarca, 
antes de que esta disciplina sufriese las profundas transformaciones que 
siguieron a la Segunda Guerra Mundial. El estudio de G. K. Roberts, sobre 
las relaciones entre industria e investigación académica, en Gran Bretaña, 
entre 1914 y 1939, a través del caso particular del Departamento de Química 
en el University College London, muestra la importancia que tuvieron las 
relaciones con la industria en la configuración de la química física como 
disciplina. Resulta interesante comparar este caso con las circunstancias en 
las que se produjo la constitución de esta misma disciplina en Dinamarca. 
a través del artículo firmado por Anita Kildebaek y Helge Kragh, en el que 

5 Está prevista la publicación en los proximos meses de un segundo texto dirigido por 
Christoph Meinel con el título Research Laboratories and the Teaching of Chemistry 
(Canton, Science History Publications). 
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se analizan algunas de las líneas de investigación que confluyeron en la 
creación, en 1920 del Instituto de Química Física de la Universidad de 
Copenague. Los textos de A. M. Amorin Da Costa, sobre Portugal, de Mudis 
SaIkauskas sobre Estonia, Letonia y Lituania, y el de Franco Calascibetta 
sobre Checoeslovaquia ofrecen una primera aproximación a la situación 
institucional de la química en estos países durante el período de entre
guerras. Finalmente, Nathan M. Brooks traza en su texto las líneas gene
rales de la evolución de la química en Rusia y la Unión soviética, desde 
finales del siglo XIX, cuando se encontraba a la cabeza de la investigación 
europea, hasta 1920, después de atravesar las turbulentas dos primeras 
décadas del siglo XX. 

Hay dos conclusiones generales que se desprenden del análisis conjunto 
de este grupo de publicaciones. La primera hace referencia a los autores. Si 
se sigue la trayectoria de los nombres que aparecen reunidos en los índices 
de estas publicaciones, es fácil comprobar que se trata historiadores de la 
química procedentes de diferentes disciplinas y países, entre los que, par la 
mayor parte, apenas existía relación anterior. Una primera lectura de los 
resultados del programa de la ESF es haber permitido reunir alrededor de 
líneas de trabajo comunes a profesionales de la historia de la química e 
integrar a un buen número de jóvenes autores, predoctorales y postdocto
rales, para los que hubiese sido muy dificil acceder a estos círculos inter
nacionales de discusión y colaboración. La segunda conclusión general, 
igualmente constatable a través de estas publicaciones, es la creación de nue
vas líneas de investigación y la renovación metodológica y conceptual que 
se ha logrado en algunas de las ya existentes. A esto último, ha contribui
do notablemente la perspectiva comparada que en todas ella se ha adoptado 
y que ha posibilitado la inclusión de estudios particulares centrados en 
contextos nacionales y disciplinares diferentes. Cuestiones como la trans
ferencia de conocimientos, las estrategias de profesionalización e institu
cionalización de la química seguidas en cada país, la creación de redes de 
comunicación internacionales, el papel de la enseñanza, el significado y 
naturaleza de las controversias científicas y tantos otros temas transversales, 
han sido objeto de estudio y reflexión en los textos surgidos de las cuatro sec
ciones del programa. 

Será necesario esperar unos años para poder valorar las consecuencias que 
pueda tener la creación de esta red europea de historiadores de la química 
para el futuro de esta disciplina. 
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Mikel Astrain Gallart. Barberos, cirujanos y gente de mar: la sani
dad naval y la profesión quirúrgica en la España ilustrada, Madrid: 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 1996, 236 pp. ISBN 
84-7823-497 -7. 

Las transformaciones operadas en nuestro siglo XVIII dentro del ámbito de 
la cirugía, y muy especialmente las relacionadas con las innovaciones docen
tes, han sido objeto de atención historiográfica desde hace décadas. 
Aportaciones de desigual valor han servido, por ejemplo, para poner de 
relieve el decisivo papel desempeñado por los colegios de cirugía en las 
mejoras experimentadas en la formación de nuestros cirujanos y en la con
siguiente elevación de su prestigio social. Así pues, temáticamente al menos, 
la obra que nos ocupa, y su autor es consciente de ello, no se adentra en 
terra incognita. No obstante, tanto la perspectiva histórico-social que el 
autor adopta, como el abundante material de archivo utilizado en su ela
boración, confieren al trabajo un atractivo e interés más que considerables. 

El libro de Mikel Astrain, fruto de una de las valiosas tesis doctorales de 
contenido histórico-médico procedentes de Granada con las que fuimos 
obsequiados en los años 1992-93, se plantea el estudio de la política sani
taria naval puesta en marcha por los monarcas de la dinastía borbónica 
desde el final de la Guerra de Sucesión hasta 1805, y de las consecuen
cias que de ella se derivaron para las profesiones sanitarias de la época. 
Durante ese período, el afán por desarrollar un nuevo modelo de Armada, 
basada en los principios de centralización y profesionalización, que fuera 
capaz de velar por los intereses españoles en las colonias, no solamente iba 
a exigir la construcción de barcos adecuados en número y capacidad ope
rativa, sino, como es obvio, de técnicos cualificados para su óptimo fun
cionamiento. Entre éstos se encontrarían los encargados de cuidar de la 
sanidad a bordo, lo que iba a obligar a los sucesivos responsables de nues
tra política a realizar un esfuerzo por mejorar sus prestaciones. Ello pasa
ba por sustituir a los cirujanos gremiales y barberos-sangradores, que se 
habían encargado mayoritariamente hasta entonces de atender a las tri
pulaciones, por individuos de mayor capacidad para desempeñar las tare
as sanitarias requeridas por nuestra flota. Este interés iba a derivar en una 
serie de transformaciones que iban a hacer posible que, a finales del sete-
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cientos, los cirujanos se vieran liberados de la tutela que sobre ellos habí
an ejercido los médicos y alcanzaran, e incluso superaran, a éstos en 10 
que a prestigio social se refiere. 

Para estudiar este proceso, Astrain divide su exposición, que se completa con 
una introducción y un epílogo, en cinco capítulos. Cuatro de ellos -pri
mero, segundo, tercero y quinto- tienen como objetivo analizar las cua
tro columnas que sirvieron de plataforma para emprender esa transfor
mación: la reforma legislativa; la organizativa, representada por la crea
ción y desarrollo del Cuerpo de Cirujanos de la Armada Real; la docente, 
expresada sobre todo por la creación de un centro tan relevante como fue el 
Colegio de Cirugía de Cádiz; y la profesional, que se habría de mostrar de 
forma más elocuente en la progresiva equiparación de los cirujanos de la 
Armada con los médicos. El capítulo cuarto es dedicado por el autor a mos
trar cuáles fueron las condiciones en las que los cirujanos de la Armada 
desempeñaban su trabajo y los problemas relacionados con su carrera pro
fesional. 

Astrain resuelve con acierto la tarea de proporcionar al lector el marco 
legislativo que dio cobertura al proceso estudiado. A ello ayuda sin duda el 
apéndice presentado al final de la obra en el que se recogen por orden cro
nológico las Reales Ordenes concernientes al Cuerpo de Cirujanos de la 
Armada expedidas por la Corona y las autoridades de Marina durante el 
siglo XVIII. Más allá de la eficacia que muestra a la hora de cumplir en el 
primer capítulo de su libro con su objetivo de «hacer una compilación de 
todas aquellas ordenanzas, reales órdenes, reales cédulas, pragmáticas e ins
trucciones que se expidieron en el ámbito de la Marina» en relación con 
las cuestiones higiénico-sanitarias, es a mi juicio la forma en que Astrain 
aborda su exposición lo que habría que valorar de manera más destacada. 
Desde mi punto de vista, el autor tiene la habilidad de huir de una mera 
compilación para presentar los aspectos más significativos de las diversas 
normas en relación con el proceso que está analizando. El lector no sólo 
agradece ese esfuerzo, que le permite disfrutar desde el comienzo de un 
panorama bastante completo del ritmo que siguió el proceso de profesio
nalización de los cirujanos en el período estudiado, de las estrategias pues
tas en marcha por ellos a tal objeto y de los frentes de oposición -médicos, 
Protomedicato y Universidad- con que contaron, sino también el de haber 
sabido aprovechar cierto material de archivo -cruces de cartas, por ejem
plo- al objeto de ilustrar los jugosos y elocuentes debates que rodearon 
la elaboración y aplicación de algunas de las normas mencionadas. 

Este recurso lo utiliza también a la hora de introducirnos en los aspectos 
organizativos de la sanidad naval. Al ocuparse del Cuerpo de Cirujanos de 
la Armada Real, Astrain despliega sus notas de archivo para, en primer 
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lugar, mostrarnos los términos en que se estableció la lucha por el control 
de dicho Cuerpo entre el Cirujano Mayor y el Protomédico de la Armada, y 
el talante autoritario y el nepotismo que marcaron algunas decisiones adop
tadas por quien fue el más influyente de los cirujanos españoles del perío
do: Pedro Vrrgili. Las variaciones experimentadas en la plantilla del Cuerpo, 
tanto en lo que se refiere a su número como a su distribución, son relacio
nadas a continuación por el autor con los factores -exclusión de algunos 
miembros, incremento de la flota, conflictos bélicos ... - que motivaron que 
el volumen de la misma fuera contemplado de forma casi permanente como 
escaso. 

Astrain muestra en el siguiente capítulo cómo las innovaciones docentes que 
se pusieron en marcha en la formación de los cirujanos destinados a servir 
en la Armada sirvieron para que, de forma creciente y no sin oposición, les 
fuera siendo reconocida la capacidad para tratar «enfermedades internas», 
lo que les equiparaba a los médicos. El papel desempeñado por el Colegio de 
Cirugía de Cádiz, con su avanzado modelo curricular, en la legitimación 
de la imagen del cirujano como científico es objeto de especial atención por 
parte del autor. La relevante posició~ de esta institución en el proceso de 
transformación de la cirugía en España no le lleva sin embargo a presen
tarnos este centro como un lugar en el que las cosas hubieran funcionado 
siempre como una perfecta máquina de relojería. Las luchas por su con
trol, los conflictos disciplinarios con los alumnos, las críticas a los gastos exce
sivos o al absentismo del profesorado, son también objeto de atención por 
parte de Astrain, que acierta así a transmitirnos una imagen menos idea
lizada del Colegio de la que estábamos acostumbrados. 

La exposición de las condiciones de trabajo de los cirujanos de la Armada, 
y la de la manera en que se desarrollaba su carrera profesional, configura 
el contenido del muy atractivo cuarto capítulo. Las progresivas mejoras en 
su consideración dentro de los navíos, las cuestiones relacionadas con sus 
salarios y destinos, su actividad a bordo de las embarcaciones y los pro
blemas que rodeaban su jubilación, son aspectos de los que se ocupa Astrain 
para transmitirnos a través de ellos una imagen bastante vívida de lo que 
debió ser la existencia cotidiana de ese colectivo. 

La obra que nos ocupa se cierra con un interesante capítulo en el que el 
autor dirige nuestra atención hacia los factores -ideológicos, administra
tivos, educativos, jurídicos e institucionales- que fueron condicionando 
las diferentes posiciones mantenidas por cirujanos, barberos-sangradores 
y médicos, en los enfrentamientos que sostuvieron a lo largo del setecientos 
sobre sus competencias profesionales. El papel desempeñado por el Cuerpo 
de Cirujanos de la Armada en la disolución del modelo corporativo gremial 
de organización sanitaria, y su sustitución por un profesionalismo de Estado, 
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es destacado por el autor que se ocupa de mostrar asimismo cómo el proceso 
tuvo un alcance mayor al desbordar los límites de la Marina y extenderse 
al Ejército y a los cirujanos civiles. 

El trabajo de Astrain se muestra así, en definitiva, como una brillante 
aproximación al estudio de las profesiones sanitarias dentro de nuestras 
fronteras. Las reiteraciones en las que el autor cae en determinadas oca
siones a la hora de redactar su trabajo no creo que deban ser considera
das como un detalle que haya de ser objeto de juicio negativo dentro de 
esta excelente aportación. Desde mi punto de vista, su presencia permite la 
lectura aislada de cada uno de los capítulos; una opción que, aunque posi
ble, no recomendaría a los interesados en los temas estudiados en esta 
estupenda obra que se cierra con unos útiles índices onomástico y de 
materias, y se adorna además con unas oportunas ilustraciones en las 
que, en alguno de los casos, se echa en falta algún texto aclaratorio sobre 
las mismas. 

José Martínez Pérez 

Bernadette Bensaude-Vmcent, Isabelle Stengers, Historia de la quí
mica, Madrid, Addison-Wesley, 1997, 235 p. Traducción de Encarnación 
Hidalgo. 

La traducción de Histoire de la chimie de B. Bensaude-Vmcent y I. Stengers 
pone a disposición de los lectores de lengua castellana una de las mejores 
obras de historia de la química publicadas recientemente. Este libro -que 
ha sido previamente traducido al inglés- cubrirá un importante hueco 
existente en la literatura sobre historia de la ciencia en castellano, dado 
que no se disponía hasta su aparición de una introducción actualizada a 
la historia de la química. Es indudable que este hueco no era cubierto satis
factoriamente por traducciones de obras de Issac Asimov ---cuya capaci
dad para la divulgación no compensa su escasa atención a las principales 
conclusiones de las investigaciones históricas- o de libros editados hace ya 
algunas décadas por historiadores profesionales como James R. Partington 
(Madrid, Espasa Calpe, 1945), Aldo Mieli y Desiderio Papp (Buenos Aires, 
Espasa Calpe, 1950) o Henry M. Leicester (Madrid, Alhambra, 1967). La tra
ducción de obras recientes como la de Bruno Wojtkowiak (Zaragoza, Acribia, 
1989) no solucionó tampoco el problema, puesto que este autor no recoge los 
enfoques y las conclusiones de los estudios históricos actuales, tal y como han 
hecho, desde diversos planteamientos, historiadores como William Brock 
(Norton History of Chemistry), David Knight (Ideas in Chemistry) o las 
autoras del libro que estamos reseñando. Debemos, por lo tanto, felicitar a 
la editorial y, especialmente, a la traductora que ha conseguido efectuar 
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una correcta versión castellana de un complicado texto, debido, entre otras 
muchas cuestiones, a los numerosos problemas terminológicos que plan
tea una obra de estas características, buena parte de los cuales han sido 
resueltos satisfactoriamente. 

Las dos autoras son historiadoras de la química que trabajan en departa
mentos de filosofia. Son suficientemente conocidas por el gran número de tra
bajos que han publicado dedicados a diversos aspectos de la historia y la filo
sofia de la ciencia. Bemadette Bensaude-Vmcent, profesora de la Univer
sidad de Paris X (Nanterre), realizó su tesis bajo la dirección de Michel 
Serres, y ha dedicado numerosos estudios a temas relacionados con la revo
lución química, que incluyen desde trabajos sobre la nueva nomenclatura 
química hasta una excelente biografia de Lavoisier (Lavoisier. Mémoires 
d'une Révolution, Paris, Flammarion, 1993). Por su parte, Isabelle Stengers, 
doctora en filosofia de la ciencia, trabaja en la actualidad en la Universidad 
de Bruselas. Algunas de sus publicaciones, realizadas junto con Ilya 
Prigogine, premio Nobel de química en 1977, cuentan ya con traducciones 
castellanas (La nouvelle alliance, Paris, Gallimard, 1979; trad. casto Madrid, 
Alianza, 1997, 4ª ed.;Entre le temps et l'éternité, Paris, Fayard, 1988; trad. 
casto Madrid, Alianza, 1994). 

En los diferentes apartados de la obra se recogen principalmente dos tipos 
de información. En primer lugar, el libro contiene una descripción de algu
nos momentos de la historia de la química, alejada de las convenciones y 
tópicos habituales y realizada con las principales conclusiones de las más 
recientes investigaciones históricas. En segundo lugar, se ofrece una dis
cusión sobre los diversos enfoques con los que han sido tratados estos temas, 
generalmente con indicación de diversos puntos de vista e interpretacio
nes. Muchos apartados están, implícita o explícitamente, dedicados a aca
bar con algunos mitos e imágenes de la historia de la química que las inves
tigaciones actuales se han encargado de descartar, pero que persisten en 
muchos libros de texto y obras de divulgación. 

La obra comienza con una pequeña introducción a la historia de la quími
ca y una reflexión sobre sus métodos y su objeto de estudio. Entre otras 
cosas, se discuten los problemas inherentes a la realización de una historia 
de las disciplinas científicas: ¿es posible escribir una historia de la quími
ca sin proyectar sobre el pasado la división en disciplinas y especialidades 
existente en la ciencia actual? Las autoras tratan de responder a esta cues
tión mediante el análisis de «las identidades sucesivas de la química» a lo 
largo del tiempo, tema que es el principal hilo conductor del libro. 

La deformación que introduce el presentismo en la interpretación del pasa
do resulta especialmente evidente en los asuntos relacionados con el pri-
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mer capítulo del libro titulado «Los orígenes de la química». El apartado 
comienza con el estudio del «legado de Alejandría» y el origen de la alqui
mia, al que sigue el análisis de la labor de traducción, asimilación y trans
formación de estos saberes que realizaron los alquimistas de la Edad Media. 
Las autoras descartan la interpretación tradicional de la alquimia como 
una doctrina errónea, previa al nacimiento de la química científica, y se 
adentran, más adelante, en el interesante conjunto de saberes y prácticas 
que cultivaron los alquimistas medievales, procedentes tanto del mundo 
musulmán como del cristiano. También se recuerdan los graves problemas 
que ocasiona considerar la alquimia de estas fechas como similar a la ima
gen de esta actividad que se consolidó más adelante, y que ha perdurado 
hasta nuestros días, a saber, un conocimiento oculto, opuesto al de la cien
cia moderna, tanto por sus fines como por sus interpretaciones. Para com
prender estas actividades alquímicas no sólo se debe reconocer los impor
tantes cambios que sufrieron a lo largo de los muchos siglos de pervivencia; 
también se debe evitar -señalan las autoras- la tentación de distinguir 
entre los conocimientos «valiosos» que introdujeron los alquimistas (nuevas 
sustancias como los ácidos fuertes o operaciones como la destilación) y el 
saber oculto «a pesar del cual» se produjeron estos supuestos progresos. 
La mayor parte de los historiadores están de acuerdo -si bien con muchos 
matices- en conceder a este conjunto de actividades un papel importante 
en lo que suele denominarse «revolución científica» de los siglos XVI y XVII. 
Este punto sirve también a las autoras para ofrecer algunas ideas sobre 
el papel de la introducción y la difusión de la imprenta en Europa duran
te este período. 

Dentro de este primer capítulo, existen también breves apartados dedica
dos al paracelsismo y desarrollo de la iatroquímica, en los que quizás hubie
ra sido conveniente una mayor presencia de la abundante literatura his
toricomédica sobre el tema, en particular las obras de autores como Walter 
Pagel o Allen G. Debus (del que sólo se cita su reciente The French Para
celsians ... , Cambridge Univ. Press, 1992). Sigue otro apartado dedicado al 
atomismo renacentista, en el que se discute diversas ideas existentes sobre 
la composición de la materia hasta ese momento. A continuación, se trata 
la química mecanicista a través de las diferencias y semejanzas entre las 
obras de Nicolás Lémery (1645-1715) y Robert Boyle (1627-1691). 

El segundo capítulo -«La conquista de un territorio>)- es uno de los más 
interesantes de la obra, en parte debido a que muchas de las ideas que en 
él se recogen proceden directamente de las investigaciones realizadas por 
sus autoras. Comienza con una revisión de las imágenes más difundidas 
sobre la química del siglo XVIll y la denominada «revolución química» para 
pasar a mostrar cómo diversos estudios las han puesto en cuestión y han lle-
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vado a su abandono. El cambio quizás más importante es la consideración 
de la química del siglo XVIII como una disciplina académica, con problemas 
y objetos de estudio que van mucho más allá de los que habitualmente sue
len considerarse. Como han mostrado autores como F. L. Holmes, si se 
evita recorrer el siglo XVIII «hacia atrás», si se evita considerarlo como 
una período de espera y preparación de la revolución química, se puede 
comprobar que los libros de química de este período contienen referencias 
a importantes investigaciones, algunas de ellas apenas estudiadas por los 
historiadores. El desarrollo de la teoría de la afinidad química, el estudio de 
las sales, la aparición del análisis inmediato, son algunos de los temas que 
ocuparon a los autores de este período, junto con otras actividades, que 
suelen citarse más a menudo, como los estudios sobre la combustión y la quí
mica pneumática. Las autoras tratan también de mostrar que estas acti
vidades fueron desarrolladas por un grupo amplio de personajes y no sólo 
por un reducido conjunto de «grandes figuras». En este marco, también 
reconsideran el papel que jugó la teoría del ftogisto: ni fue la única teoría quí
mica del siglo XVIII ni tuvo unas consecuencias tan negativas como sus 
críticos quisieron afirmar. Finalmente, en un excelente apartado titulado 
«una revolución en la balanza», se realiza una discusión actualizada de los 
acontecimientos de finales del siglo XVIII, a través de un análisis de la 
obra de Antoine Lavoisier y las causas del triunfo de sus ideas. 

El capítulo nI -«Una ciencia de profesores»- está dedicado a narrar la defi
nitiva institucionalización de la química en Europa y el surgimiento de la 
figura del químico profesional. Se analiza la aparición de las primeras 
revistas especializadas y de las sociedades nacionales de química así como 
la consolidación de su enseñanza y el surgimiento de laboratorio~ de inves
tigación. También se aprovecha este apartado para introducir una impor
tante cuestión historiográfica: la relación entre química pura y química 
aplicada, tema que es tratado también en el siguiente capítulo. Tras apar
tados consagrados al desarrollo del análisis y a las consecuencias de los 
estudios electroquímicos, las autoras abordan el complejo tema del ato
mismo químico del siglo XIX, en el que siguen principalmente las conclu
siones de la excelente síntesis de Alan J. Rocke (Chemical Atomism in the 
Nineteenth Century, Ohio State Univ. Press, 1984). Este punto sirve para 
aclarar algunas confusiones muy difundidas sobre la recepción de las ideas 
atomistas o las consecuencias de la hipótesis de Avogadro y Ampere. 
También señalan el importante papel que jugaron las primeras teorías de 
la naciente química orgánica, tanto para la formulación de una tabla de 
pesos atómicos como para la cristalización del concepto de «atomicidad» o 
valencia. Un apartado especial está dedicado a estudiar el congreso de 
Karlsruhe (1860) y otro a las propuestas de ordenación periódica de los 
elementos que aparecieron en los años inmediatamente posteriores al 
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mismo. Como han mostrado autores como Jan W. van Spronsen, estas orde
naciones periódicas deben ser consideradas como un ejemplo de descubri
miento múltiple y no como el fruto de la labor aislada de Dimitri Mendeleieff. 
El capítulo finaliza con el estudio de la aparición de la química orgánica 
de síntesis durante la segunda mitad del siglo XIX. 

El capítulo IV -«La expansión industrial»- muestra la imposibilidad de 
escribir una historia de la química desligada de la historia de las técnicas 
o de la historia industrial, especialmente a partir del siglo XIX. El capítu
lo comienza con el estudio de un proceso generalmente presentado como 
el origen de la industria química: la fabricación de sosa mediante el méto
do de Nicolas Leblanc. Las autoras lo consideran un «mito fundacional» de 
la industria química semejante, en muchos aspectos, al construido alrede
dor de la figura de Lavoisier en el caso de la química. Sigue, a continuación, 
la historia los métodos de fabricación de sosa, la producción de gas de alum
brado o el desarrollo de la industria del nitrógeno, con sus importantes 
consecuencias en cuestiones tan diferentes como la química agrícola o la pro
ducción de explosivos. Finaliza el capítulo con otro conjunto de importan
tes industrias químicas modernas: la fabricación de tintes y de nuevos 
materiales como los plásticos. 

Finalmente, el capítulo V -«El desmembramiento de un territoriO»- se cen
tra en los acontecimentos de finales del siglo XIX y el primer tercio del 
siglo :XX, que trajeron como consecuencia la definitiva consolidación de 
algunas de las más importantes especialidades del siglo :xx como la bio
química o la química fisica. Un apartado especial está dedicado a los estu
dios sobre la radioactividad, que ocuparon, al principio, un lugar proble
mático a caballo entre la fisica y la química. Otro apartado analiza la con
solidación de la mecánica cuántica, cuya aplicación al estudio de los 
fenómenos químicos transformó los contenidos de la disciplina en el siglo :xx. 
Según las autoras, estos acontecimientos han tenido también como conse
cuencia la pérdida de parte del territorio intelectual ganado por la quími
ca durante el siglo XIX. De este modo, la química ha sido subordinada a otra 
ciencia, la fisica, a la que ha quedado reservado el derecho de formular los 
principios teóricos de los que las leyes de la química derivan en última ins
tancia, si se acepta la perspectiva reduccionista más radical. Las autoras cie
rran así la historia de una ciencia a la búsqueda de una identidad y un 
territorio en el campo del saber, una historia que consideran inacabada, a 
la luz de las nuevas perspectivas que han introducido los trabajos surgidos 
en la segunda mitad de este siglo. 

El libro finaliza con un interesante epílogo sobre la imagen actual de la 
química al que sigue una extensa bibliografia, centrada principalmente en 
obras recientes publicadas en francés e inglés, con la indicación de las tra-
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ducciones disponibles en castellano. Esta bibliografia, junto con la rica dis
cusión historiográfica que ofrece el libro, permitirá al lector no sólo ampliar 
información sobre determinados puntos de la historia de la química sino tam
bién obtener una excelente aproximación a los objetos de estudio, los plan
teamientos y los métodos de trabajo de los historiadores de la química en la 
actualidad. 

José Ramón Bertomeu Sánchez 

Biblioteca de la medicina tradicional mexicana. 12 vols., México, 
Instituto Nacional Indigenista, 1994. 

La gran variedad y riqueza de pueblos que fonnan México, entre otros fac
tores, ha atraido la atención de estudiosos de las ciencias sociales de todo 
el mundo. Algunos trabajos a los que han dado lugar se han convertido ya 
en piezas clave de la literatura especializada. Sin embargo, el hecho de 
que este país haya servido de campo de observación para muchos antro
pólogos, no significa que la labor realizada dentro sea exigua o insignifi
cante. Nadie puede discutir en estos momentos la importancia que tiene 
y ha tenido México en el campo de las ciencias sociales. 

Cuando se leen los trabajos elaborados «desde fuera» y los realizados «desde 
dentro», se observan no pocas diferencias. Entre éstas cabe resaltar la ten
dencia a la construcción de teorías y de modelos formulados apresurada
mente por los científicos sociales del exterior, frente a la rigurosidad, al 
apego a los datos empíricos yel total dominio de lo estudiado por parte de 
los investigadores del interior. A esto hay que unir la facilidad que se tiene 
en México para llevar a buen fin el tan reivindicado trabajo interdisciplinar 
y -por qué no-, una buena dosis de entusiamo que son capaces de impri
mir a sus proyectos, característica que prácticamente se ha perdido en 
muchos ámbitos. Además de esto, no hay que olvidar tampoco el compromiso 
con los pueblos indígenas, aspecto de larga tradición en mesoamérica. 

En este contexto hay que inscribir la Biblioteca de la medicina tradicional 
mexicana, que está integrada por las siguientes obras: 

• Medicina tradicional de los pueblos indígenas de México, en 3 vols. 
• Flora medicinal indígena, en 3 vols. 
• Diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana, en 2 vols. 
• Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana, en 3 vols. 
• Nueva bibliografia de la medicina tradicional mexicana, en 1 vol. 

Esta ambiciosa empresa de investigación y edición fue promovida por el 
Instituto Nacional Indigenista en 1989, cuando era su director Arturo 
Warman Gryj, y es el resultado del esfuerzo de muchas personas, grupos e 
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instituciones. Esta iniciativa no partió de cero sino que aprovechó proyec
tos que ya se habían iniciado. Cada uno de los libros tiene carácter inde
pendiente pero han sido concebidos para complementarse entre ellos. 

El objetivo fundamental de la Biblioteca, que se logra sobradamente, es el 
de ofrecer un panorama general, pero razonablemente exhaustivo, acerca 
de los saberes y las prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad de 
los distintos pueblos del territorio mexicano que, junto con la medicinas 
caseras y la medicina científica moderna, constituyen las fomas reales de 
lucha contra la enfermedad y de promoción de la salud en este país. Los 
libros de la Biblioteca son, pues, expresión de la pluralidad y diversidad 
de culturas asentadas en su territorio; la complejidad y riqueza de res
puestas sociales tanto teóricas como prácticas, materiales como simbóli
cas, ante las amenazas de la enfermedad, de desequilibrio o de muerte; e 
imprescindibles para conocer México en su totalidad como nación. 

Esta inmensa tarea está en consonancia con las tendencias internaciona
les más recientes. En las tres últimas décadas se ha renovado completa
mente el interés por la medicina tradicional, término que sirve para desig
nar medicinas y formas de enfrentarse a la enfermedad muy diferentes. 
Ahí está, por ejemplo, el informe técnico que publicó la OMS en 1978, 
Promoción y desarrollo de la Medicina tradicional, texto de un programa 
mucho más amplio que ha logrado resultados muy desiguales en todas las 
partes del mundo, pero que está provocando importantes cambios en las 
ideas, creencias, normas y valores de la medicina moderna. 

Como cualquier obra de consulta, a la Biblioteca pueden acercarse personas 
en busca de cosas totalmente distintas, pero parece claro que la intención 
primordial de los redactores es que resulte de utilidad a los tlamatimini o 
terapéutas tradicionales, que disfrutan de gran respeto y estimación entre 
los miembros de las comunidades rurales del país. También la dirigen a 
los que buscan apoyo y ayuda médicas en sentido amplio. Un hecho para 
tener en cuenta es que la publicación de estos saberes, hasta ahora mar
ginados, contribuye a su legitimación. Además de estos destinatarios direc
tos, la Biblioteca es de obligada consulta y, por tanto, de extraordinario 
interés, para los antropólogos, sociólogos, historiadores, botánicos, médi
cos, farmacólogoe¡ y un largo etcétera. La obra supera con creces a los nume
rosos estudios publicados a lo largo de la presente centuria sobre este tema. 

Los autores de este voluminoso trabajo se han inspirado en dos grupos de 
obras y se han dejado influir por sus métodos y tendencias. Por una parte, 
las que se concentran en un tema y lo exploran en profundidad, como es el 
caso de Cuerpo humano e ideologia de Alfredo López Austin, y por otra, 
las que se ocupan de un gran ámbito ganando en extensión a pesar de per-
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der en profundidad, como las colecciones y registros de herbarios. Todo un 
reto entre el trabajo minucioso y pormenorizado, y la mirada abarcadora. 
La información que contienen procede directamente del trabajo de campo 
y de la erudición, combinándose sabiamente ambas técnicas en las pro
porciones adecuadas según lo requería cada caso. Los contenidos y la redac
ción de la Flora medicinal indígena y de la Medicina tradicional de los pue
blos indígenas de México están más cerca del discurso popular; en cambio, 
los del Diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana así 
como del Atlas de las plantas ... lo están del discurso académico, asumien
do el clásico estilo expositivo de las fuentes bibliográficas. 

Veamos a continuación algunas características de las obras que componen 
la Biblioteca. 

• Medicina tradicional de los pueblos indigenas de México 

El contenido de los tres volúmenes de la Medicina tradicional... procede 
de las entrevistas realizadas a unos dos mil informantes clave. Sería, según 
los autores, como una continuación de las obras de Sahagún y de Domingo 
de Oravaños. Los cuestionarios tenían cuatro secciones, que se referían a los 
recursos humanos de la medicina indígena; los procedimientos y métodos 
tanto diagnósticos como terapéuticos; las causas de demanda de atención; 
y los medios terapéuticos tanto materiales como simbólicos. Sin embargo, 
en la exposición de los resultados, todos los datos se ofrecen en dos seccio
nes: una relativa a los recursos humanos, y la otra que reune información 
sobre las causas de demanda de atención, a propósito de la cual se articu
lan los diagnósticos y los tratamientos. El eje expositivo es, pues, la deman
da de atención. En ningún caso la eficacia de los tratamientos ha influido 
en la redacción. Los datos se han expuesto tal cual sin valorarlos ni inter
pretarlos. Como es lógico, la extensión de los capítulos difiere según la can
tidad de testimonios recogidos o según la mayor o menor riqueza y com
plejidad de la medicina indígena que se aborda. 

El número de capítulos se corresponde con el de grupos indígenas; hay 
unos 56 grupos lingüísticos aunque algunos se han agrupado. 

• Flora medicinal indigena 

Estrechamente relacionados con el libro anterior, los tres volúmenes de la 
Flora medicinal indígena contienen información acerca de 852 especies de 
plantas de uso medicinal desde la perspectiva de los conocimientos y prác
ticas de 28 pueblos indígenas, recogida con la ayuda de 35 asesores locales 
y regionales, 234 conocedores de los usos de las mismas, 40 dibujantes, 32 
botánicos y 53 traductores. La agrupación de la información por volúmenes 
sigue un criterio geográfico: Norte, Centro-oeste, y Sur. La redacción respeta 
los textos originales con muy pocas modificaciones, lo que le confiere una 
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enorme vitalidad, amén de acercar el producto a las peculiariadades de los 
grupos que proporcionaron sus saberes. Los textos, siguiendo un criterio 
de exquisita coherencia, son bilingües. 

Lo que los autores han querido hacer con este estudio es recoger por escri
to la abundante información oral existente entre los grupos indígenas acer
ca de las plantas con virtudes medicinales y devolvérsela elaborada, a dife
rencia de lo que suele ser habitual en el campo de la etnofarmacología. 
Piensan asimismo que este trabajo puede ser el inicio de la labor que podrí
an llegar a realizar los grupos de trabajo local. 

• Diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana 

Esta parte de la Biblioteca se ha elaborado exclusivamente con informa
ción bibliográfica y su manejo es imprescindible en cualquier caso. Está 
dividida en tres secciones. La primera contiene la distribución secuencial de 
los términos de entrada ordenados alfabéticamente. La segunda está for
mada por los índices botánico, etnográfico, geográfico y temático, de utilidad 
para búsquedas más específicas. La tercera está constituida por las refe
rencias bibliográficas. Al principio del volumen se aclara el método segui
do y se explican y justifican las decisiones que hubo que tomar en cada 
momento. 

• Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana 

En las primeras páginas del Atlas se describe con precisión la ardua labor 
realizada para su elaboración. Se resume el método empleado, siendo su lec
tura muy esclarecedora. El libro pretende seguir y mejorar las múltiples 
empresas llevadas a cabo desde hace muchos siglos para registrar la flora 
mexicana. Como se sabe, muchas de ellas resultaron fallidas y otras jamás 
vieron publicados sus resultados. Hay que señalar, sin embargo, que en 
los últimos años se percibe un renovado interés en redescubrirlas y rein
terpretarlas en ambas partes del atlántico. Por otra parte, el Atlas quiere 
superar los defectos y errores cometidos en el pasado e imitar el trabajo 
llevado a cabo desde la Universidad de Nigeria en el caso de las plantas 
africanas o el que refleja el «Nuevo compendio de la Materia Médica China» 
que comenzó a publicarse en 1988 y se terminó en 1991. 

El ambicioso proyecto en el que se basa ha tratado de reunir una cantidad 
ingente de información para cuyo manejo se diseñó y elaboró una gran 
base de datos con varios ficheros interconectados. Con un control metodo
lógico prodigioso, se han reunido testimonios procedentes de los indígenas; 
de los conocimientos populares; de disciplinas experimentales como la quí
mica, la botánica, la farmacología; de disciplinas sociales como la antropo
logía o la historia, así como de campos mixtos como la etnobotánica. Esto no 
sólo hace referencia al presente sino que también incluye a obras del pasa-
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do. Se puede decir que todos los datos se reparten entre 183 familias botá
nicas, 1.000 géneros y 3.103 especies, con unas 14.418 formas de uso. En 
cada artículo estos datos se agrupan en los siguientes epígrafes: datos gene
rales, botánica y ecología, etnobotánica y antropología, historia, química, far
macología, principios activos, toxicidad, comentarios, herbarios, y litera
tura consultada. Se acompaña de un dibujo o fotografía de la especie. 
Contiene 5.869 referencias bibliográficas. Todo ello revela que esta obra 
supera en mucho a otras parecidas que se han publicado en otros países. 

• Nueua bibliografia de la medicina tradicional mexicana 

Este perfecto complemento de la Biblioteca de la medicina tradicional mexi
cana es un reflejo del acercamiento interdisciplinar presente en toda la 
obra y también pretende ser fiel al espíritu general: la de servir a los que han 
producido la información y a los estudiosos de la misma desde las diver
sas perspectivas posibles. Se ha realizado una selección que incluye obras 
comprendidas en el intervalo cronológico que va desde 1500 a 1993. Se han 
recogido unas 1.576 obras impresas y 473 inéditas o manuscritas. La infor
mación refleja que la mayor parte de las referencias corresponden a tra
bajos llevados a cabo en la década de los ochenta y que el grupo más estu
diado es el de los nahuas. También es expresión del hecho de que una buena 
parte pertenecen al campo de la etnobotánica y que otra cantidad sustan
cial proceda de estudios realizados desde distintas disciplinas médicas. La 
obra contiene, además, muchos índices que la hacen muy útil: de bibliotecas, 
de editores, autores, etnias, etc ... así como los datos sobre su localización. 

En suma, la Biblioteca de la medicina tradicional mexicana puede consi
derarse como una obra imprescindible para el mundo académico, que refle
ja una vez más la extraordinaria competencia de las personas e institu
ciones que han intervenido en su elaboración. Ahora sólo cabe esperar que 
lo sea igualmente a quien de verdad va dirigida. 

José L. Fresquet Febrer 

Antonio Buj Buj. El Estado y el control de plagas a¡¡rWolas. La lucha 
contra la langosta en la España contemporánea. Madrid, MAPA, 1996, 
348 págs. ISBN: 84-491-0226-X. 

El libro de A Buj recoge una versión de su tesis doctoral, leída en el Departa
mento de Geografía Humana de la Universitat de Barcelona. Su trabajo 
se inserta en las directrices marcadas por la geografía de los riesgos, cuyos 
antecedentes y propuestas resume acertadamente, y que para los histo
riadores de la ciencia y de la técnica tiene un especial interés por la forma 
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integral como pretende analizar los peligros que acechan a las sociedades 
humanas. 

El estudio se articula en tres partes, en las que A. Buj va repasando de 
forma precisa y sugestiva la realidad de la langosta a través de los siglos. 
En la primera, refiere a la geograña de la plaga, que presenta la peculiaridad 
de la universalización de su extensión por el planeta y nos informa sobre las 
especies de langosta más dañinas. La característica de la-mutación que 
sufre el insecto de la fase solitaria a la gregaria, ha retrasado bastante el 
conocimiento científico de su historia natural, que no se produjo hasta la ins
titucionalización de la entomología aplicada a finales del siglo pasado, con 
motivo de las catástrofes que asolaron sobre todo la agricultura del mundo 
civilizado y, en concreto para el caso que nos ocupa, no fue hasta los años 
veinte de este siglo, cuando Boris P. Uvarov estableció la llamada teoría 
de fases plaga, que supuso la aparición de una nueva disciplina: la acrido
logía, y que abrió nuevas posibilidades para la lucha contra la plaga, pero 
cuyos efectos no comenzaron a sentirse hasta el final de las conflagraciones 
producidas en las décadas siguientes. En España, las condiciones climáti
cas de algunas zonas, especialmente favorables para el desarrollo del insec
to, que se han visto secundadas por la ausencia de laboreo a causa de su 
explotación como pastos o por la incuria de los grandes latifundistas, la 
langosta ha constituido una auténtica pesadilla -cuyas visitas más terri
bles son señaladas por el autor- y así, no nos ha de extrañar que aquí se 
promulgara una de las disposiciones legales más tempranas que se conocen, 
la ley dictada por Felipe 11 en 1593, así como también hay que destacar el 
tratado que imprimió Juan de Quiñones en 1620. Pero fue a partir de la 
Ilustración, cuando comienzan a realizarse los estudios más importantes 
sobre el particular, en concreto los de Asso y Bowles, en lo que se conoce 
como la etapa empírica, y que tuvo sus representaciones posteriores más 
destacables en los iniciadores de la entomología en nuestro país; Mariano 
de la Paz Graells y, sobre todo, Ignacio Bolívar, quien se ganó un bien 
merecido respeto internacional, que explica la celebración en Madrid del 
VI Congreso Internacional de Entomología (1935), con la presencia de los 
principales especialistas en el tema, pero que no será publicado hasta des
pués de la guerra, y en sus páginas se silenció toda referencia a este emi
nente biólogo. 

La segunda parte está dedicada a las iniciativas adoptadas por la admi
nistración estatal española para el control de la plaga. Observamos una 
importante actividad legislativa, que colocó a nuestro país a la cabeza, 
sobre todo desde la «Ley general de plagas del campo» de 1908, como reco
nocieron diversas memorias confeccionadas por organismos internaciona
les en la época. En este apartado, hay que referir al protagonismo estatal, 
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especialmente de los gobiernos liberales, frente a las inercias sociales gene
radas por unas prácticas económicas latifundistas y los privilegios sociales 
de que sus propietarios gozaban. Los poderes públicos promulgaron dis
tintos textos legislativos, entre los que debemos recordar «Las reglas para 
la extinción de la langosta» (1755), la ((Ley de extinción de la langosta» 
(1879), además de la referida. No menos destacable fue la fundación de la 
Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos en 1855, que ofreció al personal 
preparado para materializar las campañas emprendidas y cumplir las con
tinuas disposiciones gubernamentales. Por último, desde el gobierno se fue 
tomando conciencia de la necesidad de implantar una higiene rural, simi
lar a la que se estaba imponiendo en las ciudades y por la que abogaban dis
tintos estudiosos en el tema, tanto en monograffas científicas como en las 
memorias que iban presentando los ingenieros agrónomos a sus superiores, 
donde referían las vicisitudes con que se topaban sus esfuerzos para luchar 
contra las distintas oleadas de langosta. Por último, la mentalidad experi
mentalista se impuso con el establecimiento de la Estación de Patología 
Vegetal, que alcanzó un nivel de trabajo muy destacable bajo la dirección de 
Leandro Navarro Pérez, cuya actividad fue particularmente intensa duran
te los primeros veinte años de este siglo, que fue un periodo de continuas 
invasiones de plagas con desoladores efectos. 

La tercera parte estudia el primer tercio del siglo XX, que se caracterizó por 
los primeros intentos de control y lucha internacional contra la langosta, que 
con muchas dificultades y carencias alcanzaron incluso los continentes más 
pobres a instancias de las potencias colonizadoras, que sufrían las conse
cuencias de sus estragos. Estas iniciativas fueron animadas desde el 
Instituto Internacional de Agricultura, que organizó congresos, coordinó 
estudios y fue uno de los vehículos de difusión de los nuevos métodos de 
lucha contra ella, tanto mecánicos, como químicos y entomológicos, pues 
fue en este periodo cuando se pudo comenzar a abandonar los sistemas 
empíricos gracias al establecimiento de la teoría de fases por Uvarov, que 
concedió un modelo científico con el que se podía comenzar a prevenir, y 
por lo tanto atajar a tiempo, las futuras formaciones de colonias de lan
gosta. Ello ocurrió precisamente en un momento cuando los Estados Unidos 
se quedaron descolgados del creciente avance de los estudios antiacrldianos. 
Por el contrario, la participación española no fue nada desdeñable, pues 
por un lado, siempre se contó con representantes en las distintas activi
dades organizadas por el Instituto Internacional de Agricultura, y por otro, 
la dureza de algunas de las plagas sufridas fueron aprovechadas por Juan 
Cruz Lapazarán para profundizar en el análisis científico del mal, de la 
misma manera que hizo Eugenio Morales Agacino en el Sáhara Español; una 
zona especialmente castigada y que recorrió en distintas ocasiones para 
acotar los territorios de bandos y puestas de estos insectos. Desgraciada-
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mente, los adelantos conseguidos durante todos estos años, sufrieron un 
serio quebranto a causa de la Guerra Civil, tanto por el abandono de cultivos 
y la imposibilidad de continuar con las campañas de control y prevención, 
como por la paralización de los estudios y las consecuencias del exilio, algu
na de las cuales ya hemos comentado. 

Así pues, nos encontramos ante una obra muy bien trabada y sugestiva 
para conocer uno de los azotes que ha golpeado con mayor dureza al campo 
español y que, extrañamente, no ha encontrado el eco historiográfico que 
merece. Para el historiador de la ciencia cuenta, además, con el atractivo de 
encontrar un ejemplo muy preciso de la necesidad de colaboración entre 
los científicos y los distintos poderes económicosociales, y de la importancia 
de la actuación del Estado como único agente ejecutor de los consejos ofre
cidos por la ciencia frente a intereses mezquinos de grupos privilegiados. 
Todo ello ha sido posible gracias al uso inteligente que se ha hecho de una 
amplísima selección de fuentes y bibliografía crítica, que han sido puestas 
al servicio de la capacidad crítica que permite la geografia de los riesgos; dis
ciplina de la que proviene el autor, a quien hay que agradecerle, sin duda, 
el esfuerzo que ha hecho para internarse por los complicados vericuetos 
por los que discurre la entomología aplicada, la fitopatología vegetal y la 
ingeniería agronómica. Una vez puestos de relieve estos notables méritos 
de la obra, solamente me queda un cierto resquemor ante la fidelidad con 
que considera las memorias oficiales salidas desde los distintos ministe
rios de agricultura. Ahora bien, ello no debe ser tomado como un reproche, 
sino que puede servir perfectamente de acicate para abordar de manera 
mucho más monográfica alguno de los episodios tratados por Antonio Buj, 
que es la única manera de calibrar la exacta fiabilidad de tales fuentes. 
Mientras tanto, el sendero ha quedado desbrozado y expedito para que 
marchen cómodamente por él los futuros investigadores. 

Vicente L. Salavert 

Santos Casado de Otaola: Los primeros pasos tk la ecología en España, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación / Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes, Madrid: 1997, 520 p. 

El presente libro, número 128 de la serie Estudios del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, es la versión para la imprenta, con cier
tas mejoras, de la tesis doctoral que el autor presentó en la Universidad 
Autónoma de Madrid en 1994, con el título Los naturalistas del cambio de 
siglo y la introducción de la ecología en España, de 1868 a 1936. 

El libro se estructura en seis capítulos, además de una breve introducción, 
una monumental lista de referencias y un índice onomástico. El primer 
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capítulo ofrece el contexto general mundial del nacimiento de la ecología, 
a partir de la lectura de diversas monogratias y estudios recientes de his
toria general de la ecología; traza luego el contexto particular español de 
la construcción de la comunidad científica naturalística en nuestro país 
durante el último tercio del siglo XIX y primero del :xx, y complementa esta 
parte con una reflexión sobre el componente nacionalista en la historia 
natural española de la época y su influencia en la orientación dominante 
-elaboración del catálogo nacional de producciones naturales- de estos 
estudios. 

El segundo capítulo centra ya la cuestión en la ecología en España, y en 
concreto en la limitada recepción que tuvo en sus inicios. Coloca a la ecología 
en la situación general de dificultad de implantación que tuvieron las nue
vas ideas científicas en la España de la época, especialmente las ideas evo
lucionistas; analiza la aportación ecológica de la obra de Odón de Buen y su 
círculo de influencia, empeñados en la tarea de aplicar las novedades cien
tíficas extranjeras al estudio de la naturaleza hispana, y la compara con el 
desarrollo más original y ajustado a la realidad natural ibérica de Joaquín 
María de Castellarnau; acaba este capítulo con un repaso del desarrollo 
en España durante el último tercio del siglo XIX y primeras décadas del siglo 
XX de todas aquellas disciplinas naturalísticas potencialmente más rela
cionadas con la ciencia ecológica -a saber, la geografía botánica, la zoo
geografía, la biología marina, la biología de aguas continentales y la geo
gratia fisica-, disciplinas que a la postre, a diferencia de lo sucedido en 
otros países, no se articularon apenas con la introducción en España de 
un verdadero pensamiento y práctica ecológicos. 

Los capítulos tercero y cuarto son el meollo de la obra y la aportación más 
importante y original que ofrece el autor. El primero de ellos se ocupa del 
proyecto ecológico de estudio de las aguas continentales vinculado a la figu
ra de Celso Arévalo, catedrático del Instituo General y Técnico de Valencia 
durante la segunda década del siglo y fundador en este centro de un labo
ratorio de hidrobiología; la trayectoria científica de Arévalo, sus logros, la 
consecución sólo relativa de los objetivos de su proyecto, y la parcial conti
nuación y reinterpretación de éste por parte de su discípulo Luis Pardo 
ocupan este extenso y documentadísimo capítulo. El capítulo cuarto reali
za un trazo paralelo de la introducción de la geobotánica en España por el 
genial autodidacta Emilio Huguet del Villar, con referencias especiales a la 
dificultosa constitución de una escuela española de esta disciplina, y a la obra 
de José Cuatrecasas. 

El quinto capítulo se ocupa del nacimiento de la conciencia ambiental en 
España a partir de la obra de los naturalistas de principios de siglo. El 
sexto, que cierra la obra, aborda someramente, por un lado, el proceso de 
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reintroducción de la limnología en España tras la ruptura del proyecto de 
Arévalo, y por otro el camino seguido por la geobotánica en nuestro país 
para devenir en fitosociología; termina resumiendo las causas que moti
varon la escasa implantación de las disciplinas ecológicas en España y la 
frustrada renovación de las disciplinas naturalísticas en general que los 
impulsores de aquéllas querían auspiciar. 

La impresión que ofrece la lectura de este libro es francamente buena. Bien 
estructurado, muy bien redactado y corregido -algo cada vez más inusual, 
desde la generalización de los recursos informáticos, en las obras españo
las de historia de la ciencia-, ofrece una información valiosísima, fruto 
de una rigurosa revisión de fuentes. Centrado en el desarrollo de las ideas 
y algo menos en el de las instituciones, se echa tal vez a faltar una mejor 
contextualización de la realidad científica de las localidades periféricas 
tratadas, especialmente del caso de Valencia. Fuera de esto, una obra 
excelente. 

Jesús Ignacio Catalá Gorgues 

Duncan, A. (1996), Laws and Order in Eighteenth-Cenfury Chemistry, 
Oxford, Clarendon Press, 253 p. 

En los últimos años se han realizado notables investigaciones sobre la quí
mica del siglo XVIII que han modificado muchas de las concepciones pree
xistentes sobre este tema. A pesar de los trabajos pioneros de autores como 
HélEme Metguer, la imagen más difundida de la química anterior a Lavoisier 
suele todavía estar generalmente centrada alrededor de los problemas aso
ciados con la denominada «revolución química» de finales del siglo XVIII. 
Numerosos autores han defendido la necesidad de superar este tipo de 
aproximación y estudiar la química del siglo XVIII no como un conjunto 
de «precedentes» a los trabajos de los químicos posteriores, sino mediante 
el análisis de los problemas que los químicos trataron de resolver durante 
ese período y las soluciones que se propusieron. El caso de las tablas de afi
nidad es un ejemplo muy interesante para estudiar este cambio de pers
pectiva. En muchas descripciones de este período, estas tablas apenas ocu
pan unos pocos párrafos puesto que suelen centrarse en el análisis de las 
investigaciones relacionadas con la combustión, las cuales suelen ser con
sideradas como el núcleo central de la revolución química. Esta situación es 
reforzada por la creencia de que el protagonista principal de estas narra
ciones -Antoine Lavoisier- decidió dejar fuera de su Traité élémentaire de 
chimie todo lo relacionado con la teocia de afinidades, de acuerdo con las afir
maciones que aparecen en la introducción de esta obra. 
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Muchos de estas imágenes deben ser descartadas tras la lectura del libro de 
Alistair Duncan. Esta obra constituye la culminación de una investigación 
iniciada en su tesis doctoral presentada en 1971, tras la cual han seguido 
numerosas publicaciones en revistas especializadas. Esta investigación ha 
estado centrada en un tema, la afinidad química, al que han realizado nota
bles contribuciones autores como Arnold Thackray, Michelle Goupil o, más 
recientemente, Ursula Klein. A través del análisis de una gran cantidad de 
obras impresas, Duncan describe el origen y desarrollo de la teorías sobre 
las afinidades químicas, desde su punto de arranque que puede ser situa
do de modo aproximado en la obra de Geoffroy hasta los años finales del siglo 
XVIII. 

El libro se abre con una discusión sobre las ideas acerca del método científico 
vigentes en este período para pasar a describir muy brevemente el marco 
institucional y social en el que se desarrolló la química de ese período. La 
obra trata cuestiones generalmente asociadas con lo que hace algunos años 
se denominaba «historia interna» de la ciencia, si bien el autor es cons
ciente de que ésta es sólo una parte que debe ser reinterpretada en un con
texto más amplio. 

Tras la introducción, Duncan se ocupa del marco en el cual surgió la noción 
de afinidad o atracción en química. A pesar de que su uso se puede encon
trar en muchos autores anteriores, su difusión definitiva tuvo lugar tras la 
publicación de la obra de Newton, cuya famosa cuestión 31 de su Optica 
suele ser generalmente citada como uno de los textos más influyentes en la 
química del siglo XVIII. Duncan analiza los escritos de N ewton sobre este 
tema, centrándose más en las posibles lecturas que pudieron hacer los quí
micos de esa época que en los orígenes de las ideas de Newton sobre la quí
mica, los cuales algunos autores atribuyen a los trabajos alquímicos de 
este autor, hoy ya suficientemente conocidos gracias a estudios como el de 
B. J. T. Dobbs. De este modo, junto con la concepción tradicional de la afi
nidad, basada generalmente en analogías animistas, y las diferentes inter
pretaciones mecanicistas, difundidas en química por autores como Robert 
Boyle o Nicolas Lemery, surgió una nuevo punto de vista según el cual las 
reacciones químicas eran el resultado de una fuerza de atracción entre las 
partículas de los cuerpos. Aunque se propusieron diversas causas para 
explicar el origen de esta atracción, la actitud predominante entre los quí
micos del XVIll fue la de tratar de aplicar esta perspectiva para ordenar una 
abundante información empírica, de un modo que fuera lo más acorde posi
ble con su experiencia en el laboratorio. 

Duncan estudia a continuación las diferentes propuestas que autores no 
dedicados a la química realizaron sobre las afinidades químicas para, más 
adelante, analizar el modo cómo fueron recibidas por los químicos de este 
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período. A través del estudio de un conjunto muy amplio de autores, en el 
que analiza las primeras explicaciones surgidas del seno de la química, 
Duncan insiste en uno de los argumentos más importantes de su obra: la 
progresiva consolidación de la química como disciplina académica inde
pendiente durante el siglo XVIII, proceso al que contribuyó notablemente 
la teoría de las afinidades. En este interesante apartado, se discuten las 
críticas realizadas por los químicos a la noción de afinidad, sus nuevas defi
niciones de este concepto y algunos ejemplos de cómo fue empleado para 
mostrar el nuevo significado que adquirió en el marco de la química. Los con
ceptos de «atracción» y «afinidad», que originalmente procedían de puntos 
de vista muy diferentes pasaron, al ser empleadas por los químicos, a desig
nar en la práctica un concepto semejante, especialmente en el último tercio 
del siglo. La diferencia entre atracción y afinidad -señala Duncan- era 
interesante para los ñsicos pero no para los químicos, más preocupados 
por las cuestiones prácticas que surgían de su trabajo experimental en el 
laboratorio. 

El capítulo IV está dedicado al desarrollo de las tablas de afinidad. Duncan 
recoge unas 24 tablas de afinidad publicadas entre 1718 y 1800, más cinco 
publicadas separadamente y tres que quedaron manuscritas. El punto de 
partida de estas tablas puede situarse en la publicada por E.F. Geoffroy 
(1672-1731) en 1718 con el título «Table des differents rapports» y que ser
virá de modelo para muchas otras aparecidas posteriormente. Sin embar
go, la publicación masiva de este tipo de tablas sólo se produjo después de 
1750, lo que Duncan atribuye a la definitiva difusión del newtonianismo. 
Duncan analiza cada una de estas propuestas, centrándose en aquellas 
que tuvieron más influencia, como la que publicó T. Bergman (1735-1784) 
en 1775 y que reemplazó a la realizada por Geoffroy como modelo para 
muchas de las tablas publicadas posteriormente. Entre las contribuciones 
de Bergman, Duncan destaca el establecimiento de tablas para reacciones 
por vía húmeda y por vía seca y la difusión de los diagramas de atracciones 
dobles. Dentro de este capítulo, se discute también las funciones que cum
plieron estas tablas. Además de contribuir a consolidar determinadas cla
sificaciones de las sustancias químicas, las tablas de afinidad permitieron 
el desarrollo de una nueva noción de elemento y compuesto químico, alejada 
de las nociones tradicionales que eran poco útiles para resolver los proble
mas planteados en el laboratorio. Desde este punto de vista, la famosa defi
nición de sustancia simple enunciada por Lavoisier en su Traité élémen
taire de chimie representa la culminación de esta tendencia que contribu
yó a la consolidación de la química como disciplina independiente. En un 
apartado particular, Duncan discute la influencia de las tablas de afinida
des en la obra de Lavosier, rompiendo de este modo la imagen tradicional 
que señalabamos al principio. 
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Finalmente, el último capítulo está dedicado al estudio de los diferentes 
intentos realizados por los químicos para desarrollar la teoría de las afi
nidades: la clasificación de las afInidades, los intentos de cuantificar su 
valor para las diferentes sustancias químicas y su aplicación a la explica
ción de diferentes fenómenos químicos como la selectividad de las reaccio
nes o la saturación. 

El libro constituye, por lo tanto, una importante contribución a la com
prensión de uno de los aspectos más importantes de la química del siglo 
XVIII. Como toda buena obra de este tipo, deja abierta numerosas suge
rencias para futuras investigaciones. Una de ellas es la ampliación del 
marco geográfico del estudio, quizás excesivamente centrado en la obra de 
autores ingleses y franceses. Esta amplicación permitirá probablemente 
superar algunas categorías simplificadas que son empleadas en el texto 
como la distinción entre «British» y «Continental chemists». Como sugiere 
Duncan, su análisis deberá también completarse mediante la interpretación 
de sus resultados en los diferentes marcos sociales y culturales en los que 
se desarrolló la química del siglo XVIII, tema al que apenas dedica unas 
cuantas páginas de su obra. Este análisis parece necesario para alcanzar el 
que, según su autor, es el objetivo principal del libro: el estudio de «la gra
dual emancipación de los químicos de la tutela de una disciplina -la ñsi
ca- establecida desde muy antiguo, y particularmente de la filosoña mecá
nicista y corpuscular». 

Además de ofrecer un estudio riguroso de un aspecto central de la historia 
de la química, la obra aborda numerosos problemas generales como el sur
gimiento y la consolidación de las disciplinas científicas, sus cambiantes 
relaciones mutuas, la diferente difusión de determinadas teorías en diver
sas comunidades académicas, los cambios de significado asociados a la 
transferencia de conceptos de un marco teórico a otro o los criterios emple
ados para considerar aceptables determinadas explicaciones científicas, 
que no sólo cambian con el tiempo sino también de una disciplina a otra. 
Tanto por los temas que sugiere como por el análisis de las obras que ofre
ce, este trabajo constituye una investigación indispensable para cualquier 
persona interesada en la ciencia del siglo XVIII. 

José Ramón Bertomeu Sánchez 

Crellin, J. K. (1994). Bome Medicine. The Newfoundland Experience. 
Montreal-Kingston, McGill-Queen's University Press, 280 p. 

El autor de este libro es profesor de Historia de la Medicina de la Memorial 
University of Newfoundland, hecho que imprime al libro un estilo que a 
los historiadores de la medicina nos resulta familiar. El tema de estudio 
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es la Horne medicine, que podemos traducir como «medicina doméstica, 
casera o del hogar», en Newfoundland, isla de 43.359 millas cuadradas 
situada en la boca del golfo de San Lorenzo, en el continente americano. 

Considerada este tipo de medicina como uno de los aspectos más impor
tantes de la folkmedicina o medicina popular, su estudio permite abordar 
uno de los asuntos que en estos momentos merece la atención de la medi
cina y de las ciencias sociales afines: la responsabilidad del individuo res
pecto a su salud. 

La procedencia del material que se expone en la obra es diversa. Se han 
utilizado, sobre todo, los datos del Memorial University of Newfoundland 
Folklore and Language Archive así como los recogidos por estudiantes 
mediante entrevistas a informantes clave. Por otra parte, también se han 
empleado fuentes impresas así como resultados tomados de otros estudios 
sobre antropología, botánica, farmacia, sociolinguística, etc. de la zona. 

El libro se divide en dos partes. La primera de ellas, que lleva el título de 
«Autotratamiento: un caleidoscopio», se ocupa de ofrecer datos generales 
sobre la isla; las características del cambio económico sufrido durante la 
primera mitad de siglo; las actitudes y la interacción entre médicos y enfer
mos; y por último, una reflexión sobre la eficacia de los remedios así como 
los roles comunitarios. 

La segunda parte del libro, tras una brevísima introducción, recoge los 
resultados y los comentarios acerca de los mismos que se han considerado 
oportunos. Las entradas, ordenadas alfabéticamente, coinciden con nombres 
de enfermedades y de tratamientos. El libro se completa con un apartado 
de notas, una extensa bibliografía y un índice analítico. 

En la primera parte, el autor deja bien claro que la medicina casera no 
puede considerarse como algo estático aunque algunos de sus elementos 
persistan a lo largo de los años. Se incorporan cosas nuevas y otras que se 
creían olvidadas, vuelven a resurgir tras largos periodos de abandono. 
Crellin trata de explicar precisamente cuáles son los factores que influyen 
en el cambio, refiriéndose, claro está, al caso de N ewfoundland. 

En la medicina popular de la zona ha influido mucho la autosuficiencia 
durante largo tiempo en una economía que no llegó a ser de mercado hasta 
mediados de siglo, así como unas condiciones de vida muy duras marca
das por el clima, el relieve y el aislamiento. La salud y la enfermedad en 
Newfoundland también dependían en buena medida de esta situación: 
empleo estacional, largas temporadas de los hombres en la mar, mujeres en 
el hogar cuidando a sus hijos, unas mil doscientas pequeñas comunidades 
diseminadas por toda la isla, malas comunicaciones, etc. Durante mucho 
tiempo la presencia de la medicina científica fue casi testimonial y había pro-
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blemas de enfermedades profesionales, enfermedades crónicas, tuberculo
sis, beriberi, problemas genéticos, dermatológicos así como nutricionales. Los 
habitantes de la isla, por tanto, debían tener un rico repertorio terapéuti
co para hacer frente a todos estos problemas ya que, aunque pudieran recu
rrir a un médico, a veces tardaba días en llegar. 

La huella que estos factores ha dejado en la medicina popular de la zona es, 
por tanto, muy grande. Sin embargo, el autor se dedica a analizar los cam
bios de esta medicina popular en función de las transformaciones econó
micas, sociales y culturales que la isla empezó a sufrir desde principios de 
siglo, siendo de especial importancia en la década de los cincuenta. Así, 
se ocupa de la recepción popular de las ideas de la nueva medicina en cuan
to a causas de enfermedad y tratamientos, de la recepción de las llamadas 
«modas terapéuticas» de ambos lados del Océano, de la influencia del comer
cio de drogas, remedios y fármacos, de la publicidad de los mismos insertadas 
en boletines, en programas de radio, en la prensa, etc., y de los artículos de 
divulgación médica destinados a la población. Por supuesto, también se 
ocupa de la presencia creciente de la medicina científica moderna y de la ins
tauración de la asistencia médica. Considera, además, elementos como la 
religión, la magia, y el hecho de la diversidad de orígenes de una buena 
parte de los habitantes de la isla. 

Crellín se fija de modo especial en una serie de aspectos como son los con
ceptos de limpieza y purificación, la comida y la venta de productos «salu
dables», el mundo de la madre y los recién nacidos, así como la influencia 
de la medicina moderna (la construcción de hospitales, la presencia de 
médicos en puestos de responsabilidad gubernamental, la prohibición de la 
venta de muchas drogas y remedios, etc). 

Capítulo especial merece la relación médico-enfermo especialmente en lo que 
se refiere a las actitudes y a la interacción entre ambos. Estudia de forma 
pormenorizada la importancia de las actitudes médicas frente a la medi
cina popular de N ewfoundland, los diferentes «estilos de vida» y la per
cepción del estado de salud de la comunidad, y por último, las dificultades 
reales de comunicación entre los profesionales y los profanos haciendo espe
cial hincapié en el vocabulario que utilizan. 

Para concluir la primera parte Crellin hace referencia al asunto de la efi
cacia real de los viejos y nuevos remedios y se ocupa, asimismo, de estudiar 
si las prácticas de la medicina popular desaparecen. Respecto a lo primero 
dice que no es tan fácil hablar de eficacia y señala que, aunque la medici
na moderna demuestra que muchos remedios son baldíos, siguen arraiga
dos entre la gente por diversos motivos. En lo que se refiere al papel de la 
medicina casera en la sociedad de N ewfoundland podría pensarse que pier-
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de importancia; sin embargo, nos advierte de que lo que pasa es que está en 
continuo cambio. Apunta como elementos influyentes los nuevos estilos de 
vida, las nuevas modas, las recientes tendencias en alimentación, el desa
rrollo de las medicinas complementarias, la posibilidad de acceso a una 
gran cantidad de información, a veces, contradictoria, etc. 1bdo ello hace que 
la toma de decisiones sobre la propia salud sea una tarea incluso más difi
cil y compleja que lo fue en el pasado. 

Se trata, pues, de un libro que expone claramente la complejidad de la 
medicina popular de una zona con sus características peculiares. Aborda cuá
les han sido los cambios que se han producido en paralelo con los cambios 
científicos, sociales -especialmente de tipo económico- y culturales que ha 
sufrido la sociedad durante la primera mitad del siglo actual, sin que se 
pretenda la construcción de teorías y modelos atrevidos -tan en boga-, con
fusos y alejados de la realidad. 

José Luis Fresquet Febrer 

Cristóbal Méndez. Libro del ejercicio corporal y de sus provechos. 
Estudio, edición crítica y notas de Eduardo Alvarez del Palacio. Prólogo 
por Gaspar Morocho Gayo. León, Universidad de León, 1996. 

Dentro de la colección Humanistas Españoles dirigida por Gaspar Morocho, 
Eduardo Alvarez del Palacio ofrece una cuidada edición, que incluye una 
amplia introducción de más de doscientas páginas acerca de la vida y la 
obra de uno de los personajes más interesantes y paradigmáticos de la 
medicina renacentista española. Nacido en Lepe (Huelva) en tomo a 1500, 
licenciado en medicina en Salamanca, como es sabido Méndez emigró a 
México en 1528 donde desempeñó una significativa labor asistencial como 
médico de Doña Juana de Zúñiga, esposa de Hemán Cortés, Marqués del 
Valle de Oaxaca, y responsable desde 1536 del 'Iiibunal del Protomedicato. 
Sin embargo, al poco tiempo fue blanco de las intrigas de la oligarquía 
local, se vio acosado por el Santo Oficio y procesado tras la delación de BIas 
de Bustamante por prácticas astrológicas como el uso de un sello zodiacal 
para curar los dolores lumbares. Méndez acabó por regresar a España a 
mediados de la década siguiente e instalarse en Sevilla, donde ejerció como 
médico hasta su muerte. 

La introducción de Alvarez del Palacio va de lo general a lo concreto, con el 
propósito de encuadrar históricamente la obra. Comienza por plantear una 
síntesis acertada de la cultura renacentista y especialmente del carácter 
pedagógico del humanismo, que daba sentido e importancia social a nuevas 
concepciones de la educación física, relacionadas con los ideales caballe
rescos, la nueva imagen del cuerpo y el apogeo de los deportes de competi-
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ción. Con el fin de contextualizar la aportación de Cristóbal Méndez, el 
libro contiene una amplia revisión descriptiva de los tratadistas sobre peda
gogía en el humanismo renacentista, haciendo notar la mayor o menor 
importancia que en la obra de cada uno de ellos se otorgaba a la educación 
física: León B. Alberti, Baltasar Castiglione, F. Rabelais, M. de Montaigne, 
Erasmo, Thomas Moro, conducen hasta las figuras más reconocidas del 
humanismo español: Nebrija, Vives, Huarte o Palmireno. 

El segundo eje de referencia de la obra de Méndez había de ser la medici
na de su tiempo y por eso Alvarez del Palacio consagra el tercer apartado 
de su introducción al ejercicio físico en las obras médicas, remontándose 
a la Antigüedad clásica, para centrarse posteriormente en las obras árabes 
medievales, los regimina sanitatis característicos de la Edad Media lati
na y las grandes obras renacentistas de higiene y dietética, donde se enmar
ca el texto de Méndez. Son habituales las referencias a Lobera de Ávila, 
Nuñez de Coria, Álvarez Miraval y otros, en cuyo ambiente científico vin
culado al galenismo humanista sitúa Álvarez del Palacio la mentalidad 
científica de Cristóbal Méndez. Destaca en estos apartados la abundante 
información y el excelente aparato crítico manejado por el autor. 

La última parte de la amplia introducción está consagrada al análisis de la 
obra de Cristóbal Méndez desde el punto de vista de su aportación a la his
toria de la educación física y en ese sentido, establece una comparación 
entre su pensamiento científico y las teorías actuales. Comienza por expo
ner los fundamentos biológicos de las relaciones entre ejercicio físico y 
salud en el Libro del ejercicio corporal de Méndez -siempre vinculados a 
la teoría humoral- y su relación con las demás obras renacentistas que 
se ocupaban de la conservación de la salud. Analiza después los estudios 
sobre el movimiento corporal y su importancia para el mantenimiento de la 
salud, tanto por sus beneficios fisiológicos, como por su aplicación al tra
tamiento y mejora de ciertos estados patológicos. En este caso, expone los 
tipos de ejercicios terapéuticos, su planificación y sus objetivos, con una 
referencia siempre presente a las ideas vigentes en la actualidad. En la 
parte final de la introducción expone con todo detalle las diversas partes, 
capítulos y apartados que componen el libro de Méndez, que van desde la 
pura conceptualización del ejercicio físico hasta el análisis de las condicio
nes para la práctica de la actividad ñsico-corporal, pasando por sus principios 
de ordenación y las formas y desarrollo del ejercicio común, global o gene
ral. Sigue una muy cuidada edición crítica en la que destaca un exhausti
vo y fundamental aparato crítico, que se ve complementada con unos cri
terios de edición rigurosos y aplicados con una gran minuciosidad. En suma, 
todo lo contrario de una edición apresurada, que es una muestra palpable 
del buen hacer de su autor. Con esta edición crítica del Libro del ejercicio cor-
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porallos historiadores en general y los de la medicina en particular recu
peramos no sólo una fuente histórica de indudable interés, sino también 
una excelente aportación al estudio de las relaciones entre medicina y edu
cación fisica, tal vez en uno de los períodos más interesantes de la historia 
médica española. 

Joaep LIuía Barona 

José Antonio González Alcantud; Salvador Rodríguez Becerra (eds.). 

Creer y curar: la medicina popular. Granada, Diputación Provincial 
(Biblioteca de Etnología, 6), 1996, 603 pp. ISBN 84-7807-175-X 

Estamos ante las actas de una reunión internacional, celebrada en Granada 
en 1994, con ocasión de la inauguración del Centro de Investigaciones Etno
lógicas Angel Ganivet de la Diputación de Granada. Dichas jornadas tuvie
ron una participación de primera fila en cuanto a sus ponentes, con con
tribuciones del argentino/mexicano Eduardo L. Menéndez, la francesa 
Fran~oise Loux, o los más cercanos Carmelo Lisón Tolosana, Salvador 
Rodríguez Becerra o Josep Comelles, que entre otros 15 participantes de dis
tinta procedencia, española y foránea, acompañaron a una digna repre
sentación granadina (compuesta por J. A González Alcantud, Pedro Gómez 
García y Rafael Briones Gómez) en el examen, desde lo más teórico a lo 
más empírico, de distintas facetas de la realidad simbólica en tomo a la 
salud y la curación. Este conjunto de trabajos muestran el nivel actual de 
la antropología de la salud en el mundo mediterráneo y en América latina, 
y justifican el interés que despierta en el conjunto de las ciencias sociales 
y en el campo médico. 

En efecto, la hegemonía conseguida por la medicina científica y sus profe
siones asociadas no ha logrado situarla como única vía de afrontar los pro
blemas de salud/enfermedad, sino que continúa siendo en buena medida una 
representación cultural de elite, que coexiste con supuestos y prácticas 
populares tan diversas como el curanderismo, la brujería, los rituales cura
tivos religiosos (romerías, promesas) y diversas otras propuestas más ela
boradas (las denominadas «medicinas alternativas»), además de una medi
cina doméstica o familiar; esto es, todo lo que se denomina como «medicina 
popular» o etnomedicina. Pese al discurso autoafirmativo de las ciencias 
biomédicas y sus profesiones, la realidad social se demuestra mucho más 
compleja. Gracias a las aportaciones de la antropología social estamos en 
condiciones de explicarlo, de manera que, como insiste Menéndez, seamos 
capaces de dedicar nuestra energías, de manera lo más eficiente posible, a 
mejorar los niveles de vida (de salud) de la población, eficiencia que sufri-
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ría, que sufre, cuando nos acercanos al mundo de la enfermedad con unos 
esquemas parciales. 

Durante mucho tiempo en Europa, hasta la aparición de la ciencia moder
na, la teoría y la práctica de curar mezcló los supuestos propiamente deri
vados de la tradición científica de raigambre hipocrática con otros de tipo 
mágico-religioso (cf. el trabajo de González Fauve, que se comenta más 
adelante). El ascenso hegemónico de la medicina profesional se sustentó, 
entre otros elementos, en el rechazo como supersticiones, errores o irra
cionalidades varias de aquellos componentes creenciales (sin destruirlos; de 
hecho, como pone de manifiesto el trabajo de Comelles, los elementos sim
bólicos se readaptan para servir la nueva práctica hegemónica). 

Entre los reajustes que produce la secularización ilustrada, como cita 
González Alcantud, medicina y religión oficiales se especializan en aspec
tos complementarios: vida y muerte. La vitalidad de la religiosidad popu
lar desborda los límites de las iglesias, de manera que si éstas abandonan, 
como ha hecho la católica romana, la práctica de la curación, no lo hace la 
religiosidad popular, donde se mantiene absolutamente viva la intervención 
milagrosa de vírgenes, cristos y santos (Rodríguez Becerra). Algunas igle
sias emergentes especialmente agresivas, como las pentecostales de Centro
américa (trabajos de Sanchiz y de Cantón), ejemplifican el paralelismo fun
damental entre salvación y curación. 

Las aportaciones reunidas en este libro versan sobre todos estos aspectos, 
con referencia siempre a un ámbito más allá de lo doméstico, y se centran 
con mayor frecuencia en curanderos (seis trabajos) y en las terapias reli
giosas (cinco trabajos). Las únicas entidades morbosas que se distinguen 
como objeto de estudio son problemas psiquiátricos (tres trabajos), lo cual 
puede estar en relación con lo que observa Pasqualino, a saber: que la res
tricción de los modos de vida tradicionales concentra en las enfermedades 
psíquicas los determinantes culturales. Las restantes contribuciones se 
sitúan en un plano de generalización teórica (relaciones entre medicina 
popular y hegemónica, teorías activas en las prácticas populares, razones 
de su eficacia, etc.), aparte de las directamente empíricas (encuesta de 
salud, observación participante de un caso concreto -hay dos- o trabajo 
de laboratorio de etnofarmacia). 

Me interesa destacar que hay cinco colaboraciones que se plantean en pers
pectiva histórica, con lo que hacen efectiva la capacidad magistral de Clío. 
Así, González Fauve rastrea la presencia de elementos populare~, distintos 
de la tradición cristiana y de la médica clásica, en textos médicos ortodoxos 
de la España de los siglos XIV a XVI, como Aguirre verifica el contexto 
religioso de la acedia (melancolía) en el Medievo y Álvarez Santaló repasa 
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las vidas de santos para elucidar el milagro, Perdiguero documenta una 
práctica sanadora heterodoxa en el Alicante de finales del siglo XIX y 
Comelles desarrolla la presencia de valores simbólicos en la práctica médi
ca decimonónica [un trabajo del mismo autor que conviene leer en cone
xión con este es el publicado en Malaltia i Cultura, J. L. Barona (ed.), 
Valencia, Seminari d'Estudis sobre la Ciencia, 1995]. Dos magníficos expo
nentes del «estado de la cuestión» sobre curanderos, que pueden consul
tarse con provecho a efectos didácticos, son los trabajos de los granadinos 
Pedro Gómez -incluye la caracterización minuciosa de dichas figuras y 
prácticas- y Rafael Briones -un acercamiento exhaustivo al proceso de 
«convertirse en curandero»-; en ambos casos, los autores reflexionan sobre 
un amplio corpus personal de observaciones sobre personas concretas en su 
ámbito geográfico más próximo. 

Otra colaboración interesante, pese a ciertos inconvenientes metodológi
cos, y que en cierta forma actúa como espejo atípico de las más teóricas 
(en la medida en que no se ajusta absolutamente al perfil teóricamente 
construido) es una encuesta a los usuarios de servicios de salud en la Zona 
norte de la provincia de Granada (presentada por E. Fernández) sobre su 
relación con curanderos. Entre los datos que muestra sorprende el hecho de 
que la mayoría de los pacientes se desplazan a localidades distintas de las 
que habitan para visitar al curandero, aunque los haya en la suya, un fenó
meno que hablaría a favor de la importancia de las «comunidades tera
péuticas» que señala Briones y sin duda es una muestra de cambio en las 
prácticas populares. 

Porque, y esta es una consecuencia nítida tras la lectura del libro que debe 
subrayarse ante los profanos en antropología, se asiste a procesos que son 
tanto universales como particulares. Universalidad en la medida que los 
procesos salud/enfermedad/atención son invariantes estructurales en todas 
las comunidades humanas (Menéndez); particularidad en tanto que la 
forma concreta que revisten dichos procesos es deudora de los contextos 
históricos y culturales específicos (de aquí la ventaja de encontrar juntos tra
bajos sobre Marruecos, Guatemala, Italia, etc.). En segundo lugar, pero 
con la misma importancia, la necesaria visión relacional, esto es que hay que 
abordar la realidad social completa, integrando la esfera médica hegemó
nica con la popular (Menéndez, Loux, Ribert); esto conduce a apreciar la 
capacidad plástica de la cultura popular, que no puede reducirse a una reli
quia fosilizada y de interés predominantemente folkórico, como curiosi
dad, sino que es capaz de transformarse y adaptarse -no menos que lo 
hace también la medicina hegemónica-, que en absoluto está exenta de 
vehicular valores y nociones culturales. 
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Por todo ello, creo que se trata de una obra sumamente recomendable, 
tanto para la antropología cultural o social profesional como para los inte
resados por el ejercicio médico (profesionales en activo, administradores 
sanitarios) y también para la historia de la medicina. 

Esteban Rodríguez Qcaña 

«Centre de Recherches sur la Presse Ibérique et Latino-Américaine» 
de la Universidad de Rennes 2 (PILAR 2) (1996), La prensa ilustra
da en España. Las nustrcwiones, 1850-1920, Coloquio Internacional de 
Rennes, IRIS. Montpellier, Université Paul Valéry. 

La prensa ilustrada en España corresponde a las actas del coloquio «La 
presse illustré en Espagne, les Ilustraciones 1850-1920» que se celebró en 
Rennes los días 13-15 de febrero de 1992. En 1988 el «Centre de Recherches 
sur la Presse Ibérique et latino-américaine» de la Universidad de Rennes 
2 (PILAR 2), por iniciativa de Eliseo Trenc y Jean-Fran~is Botrel, deci
dió organizar y convocar un coloquio sobre la prensa ilustrada de la segun
da mitad del siglo XIX y principios del XX. El encuentro contó con el apoyo 
financiero de la Universidad de Rennes 2, y sus actas se han publicado con 
la colaboración de la revista Iris de la Universidad Paul Valéry y de Gisele 
Cazottes. 

Un grupo de universitarios interesados en la prensa formó en 1981 el equi
po de investigación PILAR 2 en Rennes, deseosos de no contentarse con 
su aprovechamiento tradicional, o sea la prensa como fuente, sino en estu
diar la prensa como objeto específico. Ya en época anterior habían publi
cado Presse et societé (1979), y Presse et public (1984), como primera etapa 
de reflexión común. A través de reuniones periódicas, la investigación colec
tiva y la celebración de coloquios internacionales, cuyas actas forman las 
publicaciones propiamente dichas de PILAR 2, se configuró el equipo, que, 
por otra parte, facilitó la docencia en materia de prensa y dio lugar a tesis 
doctorales. El grupo estuvo dirigido en principio por Jaqueline Cobo, más 
tarde por Jean-Fran~is Botrel, y contó para la organización de coloquios con 
investigadores como Carmen Salaün-Sánchez, Danielle Bussy Genevois o 
E. Trenc. Por motivos académicos, PILAR 2 se trasladó a la Universidad de 
Burdeos III, que organizó el congreso cuyas actas aquí se reseñan bajo la 
dirección de Jean-Michel Desvois. En la actualidad PILAR 2 cambia de 
forma: ahora es asociación cuyos estatutos acaban de autorizarse; se pro
ponen congresos cada dos años; y sus centros de interés son el área romá
nica que ya no sólo la hispánica, la prensa, así como la lectura y la impren
ta. En este momento, el presidente de la asociación es J. M. Desvois; D. 
Bussy Genevois, vicepresidenta; J. F. Botrel, secretario; Florence Belnome, 
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secretaria adjunta; y J. Covo, tesorera. Otras publicaciones del grupo son 
'Jlypologie de la presse hispanique (1986), Le discours de la presse (1989), y 
Clarín y sus editores, 1884-1893 (1981), publicados en Rennes por la 
Universidad de Rennes 2.1 

El trabajo que aquí se presenta está más limitado que los anteriores del 
grupo, al centrarse en un género periodístico, la prensa ilustrada. Para lle
varlo a cabo, PILAR 2 ha contado con la colaboración de especialistas en 
aspectos concretos. 

Las premisas del coloquio son de gran interés, tanto por la temática abordada, 
como por su perspectiva metodológica. Respecto a la temática, existen muy 
pocos estudios sobre la prensa ilustrada de los siglos XIX y XX. Como expli
ca E. Trenc, una revista ilustrada de la importancia de The Illustrated 
London News (Londres, 1843), la primera revista ilustrada inglesa semanal 
y modelo para la prensa ilustrada europea posterior, no ha merecido estudios 
específicos más que a través de su relación con la sociedad victoriana. De la 
L'Illustration (París, 1843), sólo el libro de J. N. Marchandiau de 1987 
(L'Illustration, 1843-1944, Privat, Toulouse), ha realizado un importante 
estudio de conjunto de la revista. Sin ir más lejos, las Ilustraciones españo
las, publicaciones claves en la Restauración, sólo han despertado el interés 
de los historiadores del arte y de la literatura. 

La prensa ilustrada en España analiza cualitativa y cuantitativamente el 
fenómeno de las Ilustraciones españolas en el contexto europeo, Inglaterra 
y Francia fundamentalmente, es decir, desde una perspectiva comparada; 
así como la aparición de la imagen como medio de información y su fun
ción, y las relaciones de la imagen con el texto en la prensa. El estudio 
comienza con dos comunicaciones de Cecilio Alonso sobre los «magazines» 
o «magacenes», antecedentes de la revista ilustrada, y la difusión de las 
Ilustraciones en España. A continuación, Elíseo 'Irenc se ocupa de los mode
los extranjeros, las mencionadas revistas inglesa y francesa, y la tipología 
de las revistas ilustradas. El apartado de «Aspectos materiales y económi
cos», trata de las técnicas de la industria gráfica (encuadernación, repro
ducción de las imágenes), así como de la empresa propietaria de la revista 
ilustrada más significativa del periodo, La Ilustración Española y Americana. 

El análisis de la información cuenta con la aportación de Ayrault sobre la 
labor de Juan Comba como reportero gráfico en La Ilustración Española 
y Americana; los aspectos coloniales en las publicaciones ilustradas, con 
dos comunicaciones: la de M. C. Chaput sobre la Guerra de Cuba y Filipinas 

1 Para más información sobre le grupo PILAR 2 dirigirse a Jean-Fran~ois Botrel, 14, rue 
de Brest, F-35000 Rennes. e-mail: jean-francois.botrel@uhb.fr 
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en la mencionada revista, La Ilustración Artística (1898) y La Hormiga de 
Oro (1896-1899); y la de J. Covo «Las Ilustraciones en México y Cuba y el 
JV!! centenario de 1492». El apartado se completa con la aportación de C. Le 
Bigot sobre los retratos en La Ilustración Española y Americana; y el de D. 
Rodrigues sobre la colaboración de Emilio Castelar en La Ilustración 
Artística. A este apartado sigue el del análisis de algunos aspectos culturales: 
«El discurso científico en La Ilustración Española y Americana», de P. 
Castellano, y «Las Bellas Artes en las Ilustraciones» de E. Trenc. 

Las Actas terminan con el estudio de las Ilustraciones regionales, con cola
boraciones de J. M. Delgado Idarreta, M. P. Martínez Latre, X. Castro 
Pérez, J. A. García Galindo y M. Morales Muñoz; y con los trabajos de A. 
Elorza, M. Bizcarrondo, A. Ezama Gil y G. Gazottes sobre las Ilustraciones 
atípicas. El coloquio se cierra con la comunicación de J. M. Desvois sobre el 
fin de las Ilustraciones madrileñas. 

La perspectiva de este trabajo es original y compleja; aúna el estudio rigu
roso de las fuentes, con una perspectiva globalizadora que constituye un 
paso importante para comprender desde los varios aspectos sociales, eco
nómicos, tecnológicos, y culturales, el fenómeno de aparición (y desapari
ción) en España de la prensa ilustrada. En la introducción al coloquio 
Eliseo Trenc expresa así la voluntad del grupo: «el laboratorio PILAR 2 
ha querido conservar la pluralidad metodológica que lo caracteriza -teo
ría de la información, historia, semiótica, análisis textual, sociología, his
toria de las artes gráficas- (a lo que se podría añadir historia de las cien
cias) y seguir siendo así un lugar de encuentro y de intercambio entre las 
diferentes disciplinas de las ciencias humanas que contribuyen al análisis 
de la prensa». 

Este coloquio del grupo PILAR 2, constituye un primer acercamiento al 
estudio de la prensa ilustrada española, y plantea múltiples preguntas a res
ponder en futuras investigaciones. Aportaciones de carácter interdiscipli
nar como esta, son de gran interés para áreas de conocimiento como la his
toria de la ciencia, tanto por el punto de vista que sostiene, -la prensa 
como objeto específico de estudio-- como por la metodología para el análi
sis de este tipo de fuentes. 

Las características de la revista ilustrada, miscelánea cultural y política, de 
amplia tirada y buena acogida entre los sectores acomodados del país; com
prometida con las premisas decimonónicas, arte, ciencia, industria y pro
greso; hacen de ella el vehículo de una ideología y un proyecto cultural, 
que se manifiesta de forma significativamente importante a través de la 
ciencia y la tecnología. La explotación de la revistas ilustradas desde la 
historia de la ciencia, que fueron escaparate de Exposiciones, obras públi-
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cas, avances de la tecnología, catástrofes naturales, y debates científicos e 
institucionales, podría aportar algunas claves de interés sobre los proce
sos de difusión y vulgarización de las ciencias en la sociedad española del 
siglo XIX. 

María V. eorell Domenech 

Pere Sunyer Martín (1996). La Configuración de la Ciencia del Suelo 
en España (1750-1950). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Ediciones Doce Calles S. L., 612 pp. ISBN 84-87111-98-X. 

El libro de Pere Sunyer supone la publicación de su tesis doctoral presen
tada en 1993 en la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del Prof. 
Horacio Capel. Este trabajo, nos ofrece una aproximación histórica a uno de 
los temas cuyo conocimiento más se ha modificado y evolucionado en las 
tres últimas centurias, el concepto de suelo. En estos cambios han partici
pado numerosas ciencias, e incluso en ocasiones se han originado nuevas dis
ciplinas; si a todo ello le añadimos la importancia económica del suelo como 
sostén de la agricultura, se nos muestra claramente la ambición y dificul
tad de elaborar este trabajo, ya que era necesario abordar el estudio desde 
varios puntos de vista y discernir las influencias, méritos y deméritos de las 
diferentes ciencias y tendencias implicadas en estos estudios. 

A pesar de estas dificultades, el autor consigue mostrarnos una panorá
mica adecuada de la gestación e institucionalización de la ciencia del suelo 
en España, además siempre la enmarcan en un contexto internacional que 
hace mucho más inteligible el proceso español. Así dedica un capítulo a 
cada una de las ciencias que han tenido importancia en el desarrollo de 
los conceptos conectados con esta ciencia; en cada uno de los cuales se 
comentan los aspectos relacionados con el conocimiento del suelo, pero en 
ningún caso se ha obviado las instituciones, enseñanzas y personajes más 
influyentes sobre esta cuestión; estos temas actúan, en muchas ocasiones, 
como hilo conductor de las sugerentes ideas que van surgiendo durante la 
lectura de esta obra. 

De todos modos antes de hacer un pequeño comentario del contenido del 
libro, debemos criticar algunos aspectos que podrían ser mejorados, los 
cuales sin ser óbice para la importancia del trabajo, sí que en algunos casos 
complican su lectura o puede originar algunos problemas. Así, en muchas 
ocasiones el autor enlaza los capítulos mediante la repetición de ideas y 
de situaciones, con ligeras modificaciones de un capítulo a otro, lo que pro
duce una innecesaria repetición y farragosidad en el texto. Otro aspecto, que 
debería mejorarse, son las pequeñas discordancias en fechas y nombres 
que a veces aparecen en los distintos capítulos del libro, este hecho es segu-
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ramente achacable a la gran cantidad de instituciones y personajes anali
zados; así por ejemplo, al hablar del año de creación del cuerpo de inge
nieros de minas se dan dos fechas distintas. Un problema, ya no del autor, 
si no de la edición es la mala calidad de las figuras insertadas en el texto, 
que desmerecen bastante con el resto del contenido de la obra. De todos 
modos, el problema más grave del libro es la ausencia de índices temáticos, 
lo que hace que la busqueda de cualquier dato concreto sea una labor difi
cil y costosa en tiempo. 

Volviendo al contenido de la obra, el autor divide el texto en dos partes de 
dispar contenido, la primera parte titulada Líneas de desarrollo hacia el 
conomiciento de los suelos, la dedica a exponer los conocimientos y puntos 
de vista ofrecidos por las diferentes disciplinas sobre el suelo, este parte 
se centra fundamentalmente en los siglos XVIII y XIX, aunque en al~ caso 
se extiende hasta el siglo XX. La segunda parte denominada La institu
ción de la Ciencia del Suelo en España, nos sitúa en el siglo xx, y plantea 
desde los primeros intentos de institucionalizar la ciencia del suelo hasta 
su total aceptación como una disciplina científica independiente. 

La primera parte se inicia con un capítulo general sobre el desarrollo cien
tífico y la configuración de nuevas disciplinas, en el que se aclaran los pre
supuestos generales sobre los que se va a cimentar el resto del libro. En 
el capítulo II se analiza el concepto de suelo desde el punto de vista de la 
agricultura durante la segunda mitad del siglo XVIII, las instituciones que 
se interesaron por el desarrollo de la misma, y las primeras reflexiones 
que surgen sobre el suelo como sustento y sustrato de las labores agrícolas, 
con el consiguiente efecto para una economía fundamentalmente agríco
la, como era la de ese siglo. 

En los siguientes capítulos se estudian las aportaciones al conocimiento 
del suelo, las elaboraciones conceptuales y la variación en los contenidos e 
interés sobre el sujeto de estudio a través de las diversas ciencias que se inte
resaron por el suelo o alguno de sus componentes. En estos casos se estu
dian las instituciones, la enseñanza, los personajes, los nuevos conceptos y, 
en ocasiones, los aspectos económicos y sociales como son las industrias de 
los abonos o la divulgación de los conocimientos a través de libros o confe
rencias. El capítulo 111 está dedicado a la botánica, haciendo hincapíe en las 
aportaciones desde el Jardín Botánico de Madrid y las publicaciones agrí
colas periódicas, los debates sobre la nutrición vegetal, abonos, fecundidad 
de la tierra y el desarrollo de la geografia botánica. El capítulo IV se dedi
ca a la química, destacando la controversia entre los defensores de la teo
ría del humus y los de la teoría mineral, los nuevos conocimientos sobre 
el análisis químico y el desarrollo de la industria de abonos en España. El 
capítulo V está dedicado a la geología, donde se analiza el desarrollo de la 

Cranos, 1 (1998) 181 



Reseñas 

geología agricola y la agrología, así como la creación de la Comisión del 
Mapa Geológico de España y la problemática del desarrollo de los mapas 
temáticos. El capítulo VI se centra en el trabajo de los ingenieros foresta
les, desde la formación del cuerpo de ingenieros de montes y la enseñanza 
en la escuela especial de montes, hasta su aportación a la geograña botá
nica y al conocimiento del suelo. El capítulo VII analiza el trabajo de los agró

nomos y el fomento de la enseñanza de la agricultura durante la segunda 
mitad del siglo XIX, y la subsecuente aparición del cuerpo de ingenieros 
agrónomos; su definición de los conceptos de agrología y suelo, y su interés 
por los nuevos sistemas de cultivos y la realización del mapa agronómico 
nacional. El capítulo VIII se centra en las aportaciones de la bioquímica, 
fundamentalmente ya en este siglo, con el desarrollo de conceptos como 
fermentación, coloides, fijación del nitrógeno; en este caso toma como ejem
plo la escuela bioquímica aragonesa como institución más influyente para 
el desarrollo de la ciencia del suelo. 

La segunda parte la divide en dos capítulos, el IX dedicado a la introducción 
de un nuevo concepto de agrología en España, para lo que previamente 
sitúa el momento de la ciencia del suelo en el ámbito internacional, y luego 
se centra en la aportación de los naturalistas españoles a estas cuestiones, 
donde se integraron los puntos de vista de las ciencias naturales y la agri
cultura con el hecho geográfico, que hasta ese momento no se le había dado 
una especial importancia. El capítulo X esta dedicado a la institucionali
zación de la ciencia del suelo en España, para lo que se centra en dos per
sonajes capitales pero con puntos de vista y suertes dispares. El primero 
Emilio Huguet, quien a pesar de su reconocimiento internacional e impor
tante labor en el estudio de los suelos desde un punto de vista geográfico, 
no logró sus propósitos, ya que sus intentos de institucionalizar esta cien
cia durante la Segunda República Española chocaron con problemas polí
ticos que fueron insuperables. El segundo José María Albareda, quien con 
una buena preparación científica en química y buenas relaciones institu
cionales, pudo crear el Instituto de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal 
dentro del recién creado C.S.I.C., del que era secretario, núcleo de la ins
titucionalización de la ciencia del suelo en España. 

Por último el libro termina con un epílogo a modo de conclusiones, que 
aunque interesante es bastante breve para la enjundiosa labor expuesta 
en el resto de la obra. El texto viene acompañado de 17 anexos, en los que 
se recogen los documentos y clasificaciones más importantes (otras apare
cen dentro del texto como cuadros) citadas en la obra. Todo ello ayuda al lec
tor a profundizar en algunas de la cuestiones tratadas en el libro, además 
la vasta y bien elaborada bibliografía primaria y secundaria, permite, si 
se desea, una busqueda exhaustiva sobre esta temática. 
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En conclusión el libro de Pere Sunyer nos presenta una amplia panorámi
ca de la ciencia del suelo, desde su origen hasta su consolidación. Con la pala
bra amplia queremos hacer referencia, tanto al largo periodo de tiempo 
estudiado (1750-1950), como a las conceptos analizados y comentados en 
relación con las distintas teorías e hipótesis, y los avatares por los que ha 
pasado esta ciencia. También se contemplan los conceptos que procedentes 
de otras muchas ciencias como biología, geología, química, ñsica, geograña, 
agricultura e ingenierías han sido incorporados al estudio y conocimiento 
de los suelos. Además, esta visión general viene acompañada por un aná
lisis riguroso de las distintas instituciones que tuvieron algo que ver con 
estos temas en España. Por todo ello tenemos un libro de necesaria lectu
ra para un vasto público, tanto para profesionales de la historia de la cien
cia, como para científicos interesados en temas históricos o para personas 
interesadas en temas agrícolas. En conjunto creo que es un libro necesario, 
que llena un importante hueco en el conocimiento de uno de las cuestio
nes más interdisciplinares de las últimas centurias, como es el suelo. 

Rodolfo Gozalo Gutiérrez 

~. 
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Normas para la elaboración de originales, 
notas y reseñas 

Cronos. Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 
aceptará artículos de historia de la medicina, historia de las ciencias y las téc

nicas, y de campos afines, en cualquiera de las lenguas de la Comunidad 
Europea. Dos asesores externos a la revista emitirán un informe sobre cada 
original antes de su publicación. También se admitirán notas (adelantos de 
investigaciones en curso, o presentación de nuevos documentos), revisiones 
de la bibliograña reciente sobre un tema de interés y reseñas de libros. 

Los trabajos (original y dos copias) deberán remitirse a los editores, meca
nografiados a doble espacio en hojas DIN A-4 (30x70 pulsaciones o impreso 
en cuerpo 12). La extensión de los artículos originales deberá estar entre 
las 25 y las 50 páginas, incluidas notas, tablas, gráficos, bibliograña, etc. 
Deberán ir acompañados de un resumen de alrededor de 150 palabras y su 
traducción a un segundo idioma. La extensión de las notas de investigación 
no excederá generalmente de 10 páginas y la de las reseñas, de 4. 

La primera página incluirá, con el título del trabajo, el nombre del autor 
o autores y dirección de las instituciones correspondientes. Las notas se pre
sentarán separadas del texto con numeración correlativa, que se corres
ponderá con la del texto. La información bibliográfica que aparezca entre 
paréntesis en el texto incluirá el apellido del autor seguido por el año de la 
publicación y, cuando se considere necesario, por el número de página de 
la cita. 

Las referencias bibliográficas se presentarán por separado ordenadas alfa
béticamente debiendo constar en cada una todos los autores. En el caso de 
que haya varias referencias de un mismo autor y año, se indicará con las 
letras a, b, c, ... detrás del año. Se seguirán los siguientes ejemplos: 

• Artículo de revista 

- Laín Entralgo, P. (1981). Los orígenes del diagnóstico médico, Dynamis, 
1,3-17. 

-Alvarez, R.; Huertas, R.; Peset, J. L. (1993). Enfermedad mental y socie
dad en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, Asclepio, 45 (2), 41-
60. 
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• Libro 

- Vicente Maroto, M. l.; Esteban Piñeiro, M. (1991). Aspectos de la ciencia 
aplicada en la España del Siglo de Oro, Salamanca, Consejeria de Cultura 
y Bienestar Social. 

• Libro compilado 

-Fresquet Febrer, J. L.; López Piñero, J. M., eds. (1996). El mestizaje cul
tural y la medicina nouohispana del siglo XVI, Valencia, Instituto de Es

tudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. 

• Capítulo de libro 

- Glick, T. F. (1995). Augusto Pi i Suñer. La fisiología experimental. En: J. 
M. Camarasa, A Roca, eds., Ciencia i tecnica als PaÜ30s Catalans: una 
aproximació biografica, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca, 
vol. 2, pp. 1055-1085. 

Las referencias a documentos de archivo seguirán las convenciones al uso 

adaptándose en cada caso a las caracteristicas de los distintos archivos. 

Cada tabla o ilustración se presentará en una página separada, con un títu
lo corto y preciso. En el texto deberá indicarse la inserción aproximada de la 

misma. 

Una vez aceptado el trabajo, la versión definitiva se remitirá en disco de 

3,5" escrita en cualquier procesador de texto «Word», para Windows o 
Macintosh. En la etiqueta del disco constará el nombre del autor y los nom

bres y fechas de los documentos en él incluidos. Se utilizarán documentos dis
tintos para el texto, la bibliografia, las notas, las figuras, los gráficos, las 

tablas, etc. Se enviará asimismo una copia en papel en la que también cons

te el nombre de cada documento y la fecha. 

188 



Information for contributors 

Cronos. Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 
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The title page should indieate the author or author's names, their address 
and their institutional affiliation. 

Notes should be typed separately &om the main body ofthe text, numbered 
sequential1y and keyed to referenee numbers typed aboye the line in the 
texto 

Bibliographie information given parentheeally in the text should include 
author's family name followed by the year and, when neeessary, the page(s) 
number of the citation. 

Referenees should be in a separate seetion, in alphabetieal order. All au
thors should be listed. Different publieations by same author in the same 
year wiIl be marked with letters: a, b, e, ... foIlowing the year (1995a, 1995b, 
1995e, etc.). Referenees should be typed aeeording to the foIlowing exam
pIes: 

• Standard journal article 

- Laín Entralgo, P. (1981). Los orígenes del diagnóstico médico, Dynamis, 
1,3-17. 
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-Alvarez, R.; Huertas, R.; Peset, J. L. (1993). Enfermedad mental y socie
dad en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX,Asclepio, 45 (2), 41-
60. 

• Books 

Personal author(s) 

- Vicente Maroto, M. l.; Esteban Piñeiro, M. (1991). Aspectos de la ciencia 
aplicada en la España del Siglo de Oro, Salamanca, Consejería de Cultura 
y Bienestar Social. 

• Editor(s), compiler(s) as author 

-Fresquet Febrer, J. L.; López Piñero, J. M., eds. (1996). El mestizaje cul
tural y la medicina novohispana del siglo XVI, Valencia, Instituto de 
Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. 

• Chapter in a book 

- Glick, T. F. (1995) Augusto Pi i Sufier. La fisiología experimental. En: J. 
M. Camarasa, A. Roca, eds., Ciencia i tecnica als Pafsos Catalans: una 
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References to documents from archival sources wi1l adapt to the particular 
features of the file in each case, following current conventions. 

Each table or figure should be on a separate page, accompanied by a short 
and precise title. The text should indicate the approximate location of the 
insertion. 

A disquette (3.5" disk) copy ofthe final manuscript (in any «Word» processing 
format for Windows or Macintosh) wi1l be submitted to the editors once the 
artic1e has been accepted for publication. The disk should be labeled with the 
author's name and the names and dates of the files. Your disk should contain 
at least three different files: one for the main body ofthe text, one for the 
notes and one for the bibliography. Tables, illustrations (figures), etc. should 
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of the file you have printed. 
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