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FICHATECNICA

DMcripeiM. MICETAl (flutr¡ma?ol| es un anlilúngico tópica «tel tipo ¡mida i
¡ótico. Al igual que «ios derivados irnidaiólicos. Jlutri ma/ol inleiflerc la sin- M
tesis del ergosterol mediante la inhibición rje la actividad del enzima lanas- -^
tefol 14 u desmetilasa, Jo que angina cambín; en la membrana celular del H
hongo. C«w>uilcM«. MICtlAL Crema dérmica: flutrimarol (DCI). 10 mgpor áW
i de crema. Eicipientes: alcohol bencítico. cetomacrogol 1000, alcohol ce- k^k
toestearilico, rncnueslEarato de gficeriío 4050%, adlpalo de isopropita, fl
fosfato disódico anhidro, tasfato monosódico dihidralo. macrogol 400 y
agita purificada c s p MICETAl Gel; Flutrimazol (DCI), 10 me prii £ de fiel. El- ^ J
ciplerrles: agua purificada, acnlalo/estearilétei 20 metacnlato cope-lme- ¿W
w. niOftni*. sódico, ooidíjrbaio 30. (lió.'niitlinilurcs. capriíl/capríl ¿lueósi- ^ H
ios al 60%, cocamidop ropilbetaína, d imeticona piopil - PG - beta ína y per ^ H
fume. MICETAl Solución dérmica: Flulrjnazol [DCI), 10 mgpor mide solti- áU
ción. incipientes: OCtildodecaFnl. mactn^l 400. elanolcj.p. g4M
MICEHLPolvodénnca:Flutrintazal (DCIl.lgpórlOrjgdepoIra.Excipien- áM
tes: óiido de ¿me. almidón de maíz. Irtdlcadms terapéuticas. MICETAL k^k
Cierna déimica y Solución dérmica están Indicados para d tratamiento tó ^M
pico de las micosis superficiales de la piel,tales como la tina en sus vane- ^ t
dadesde: unes paja (pie de atleta), linea crurís, linea corporis, ttnea Ixtet
etbdttiaeyíjnea ingtiinatis, causadas por Tncnopfjyton, MicfQSpotumy poi
fydermcphytot) ttoccosum. En el tratamiento de la candidlasis cutánea Jas
producida, principalmente, por levaduras del género CjncMa.También está •
indicado en el tratamiento de la prtirlasis Versicolor. MICETAl Gel está indi- fl
cado en el tratamiento tópico de la pitiriasis cjpitis (caspa) y dermatitis se- MM
bcrteica. MtCETAl Potro Dérmico está indicado en el tratamiento local so- ^ B
ore la piel de la tinta p e * (pie de atleta). h u l o s a yforma de admWs- •
tracto. MICETAL Crema dérmica debe apücaise una v u al día tanto en •
adultos como en niñns mayores de 10 años. La crema debe ser aplicada en
cantidad suficiente para cubrir la eitenslón de la lesión y zonas adyacentes,
favoreciendo su penetración a través de un ligero masaje. En lesiones de lo-
calizaaón intertriginosa se aplicará una pequeña cantidad de la crema pa-
ra evitar la maceración de la piel. MICETAL Gel se aplicará 3 vecís por se-
mana durante un periodo de 4 semanas, tanto en adultos como en niños 3
partir de 10 años de- edad. El gel debe ser aplicado en cantidad suficiente
sobre el cuero cabelludo i á<ess adyacentes mediante un suave masaje o
fricciófi. dejándolo actuar de 3 a 5 inmuta antes (fe aclarar con agua abun •yVVV^BHVV^^^P^ ^5~~^^j
dante. Si la mejoría clínica no es evidente después de 4 semanas de trata- V i 111 • C-̂ l I 1 r"2 1 " i tCwl
miento, el diagnóstico debe ser reconsiderado. MICETAL Solución dérmica a^\ ̂ ^^¿j^^^^^^^^^^^^¿ " a^^^^fi
debe aplicarse una vej el dé tanto en adultos como en ninas mayores de
10 anos. La solución debe ser aplicada en cantidad suficiente para cubrirla B
extensión de la lesión y zonas adyacentes en los pacientes diagnosticados ^ H
de demnalnfilosis y candidlasis cutánea, y en todo el tronco en los pacien- kw^
tes diagnosticados de pitiriasis versicolor, la íuraciín del tratamiento, se HIKIHI r~- i5r?\V
trate de crema o de solución dérmica, depende del tipo de lesión o m ¡c roor- • • • A • ,yyj
ganismo infectante y de su localiración. No obstante, ya en los primeros . r̂ L . ^ ^ ^ ^
días de tratamiento con MICETAL crema o solaeión, se eviden™ un alivio I M U I IrkVlVTV^B ̂ B ^i^H'l
de los síntomas dérmicos. El periodo de tratamiento aconsejable a efectos • • ' • •
de disminuir la posibilidad de recidivas es: u pedís (pie de atleta) y mi- • • • • I \~^k\
cosiiinterdialaics.-l semanas; (Bies rofloofis. 2 a 3 semanas: pitiriasís ver- • • BHÍ ^Pfl
s i co to r , 1 a 2 s e n t a d a s y en c a n d i d i a s i s c u t á n e a s s u p e r f i c i a l e s , 2 a 4 s e m a - • I I • I^^H^_ I • I
ñas. Si la mejoría- clínica no es evidente después de 4 semanas de trata- • • • • I
mienta el diagnostico debe ser reconsiderado. Se recomendará a los pa- • ^B1 •
tiéntelas Habituales medidas higiénicas para evitar fuentes de infección o I • I • .^^tW ^^§W H • * •
reinfección. MICETAL Polvo Dérmico se aplica dos veces al día (mañana y -^^|™I™»j ! ^ ^ "™ ^^M^^B
noche) en adultos, durante un período de 4 semanas. Aplicar el polvo de
forma suave y unilorme, directamente sobre la /una afectada y procurando ^^^^ifii^^mí^^al i
abarcar una superficie de piel sana alrededor de la zona afectada. Esporo- IS\ tít'TíViKK^^^ffítlti
rear con MICETAL Potro üéim ico el inlejior del ra liado y tas ca IceUn ts. No I í| 11 III (ÉIVí (¡J I
suspender el tratamiento antes del periodo recomendado a pesar de la re- •^^^^^J^uU^™^¿ •
misión de la sintomatolo|la. C«tr>tn#aekK«i. MICETAl está contraindi'
cada en sujetos que presenten antecedentes de hipersensihilidad a otros JG
antrJúnjjcos imidatólicos, o a cualquiera de tas componentes da la forma ^ B
farmacéutica emptoida. Uv t r tMd is . Sólo para uso externo. MICETAl no MM
debe utilizarse por vía oftálmica ni aplicarse en áreas mucosas. Si una reac- tW
clon dérmica sugiere sensibilización o irritación química por empleo de MI-
CETAL, el tratamiento debe ser discontinuado y se instaurarán las medidas
terapéuticas apropiadas. En ei caso de MICE1AL crema, solución y polvo.es
necesaria la confirmación diagnóstica por eiamen directo (KOHJ y/o culti-
vo para el cumeto tratamiento de la dermalnmicoisis. No enislen ensayos
clínicos en crema, gel. solución o polvo realizados con niños menores de 10
años. Peben tomarse medidas generales dehi^eneparaconlrolarlasluen-
tes de infección y evitar posibles recaídas. lntH*cctonu. No se han descri
tn in fn r i i i i n : - r ^ w i r r l i t lmr l t i In- estudios en animales han
mustiado que no atiste evidencia de efectos mutajénicos o teratogéni-
cas slribuibles a nulrimazol. No oliste experiencia clínica con MICETAl en
estudios controlados con mujeres embarazadas. MICETAL puede ser utiliza-
do en el primer trimestre del embanco sólo cuando el tratamiento sea con-
siderado esencial para el bienestar de la paciente. %e desconoce si MICE-
TAL es encrelado por la leche materna, por tu que debe utilizarse con pre-
caución durante el período de lactancia. Reacciones adverus. Durante los
ensayos clínicos la incidencia de reacciones adversas descritas más fre-
cuentemente con MÍCETA1 crema dérmica fueron: ligera quemazón, iriita
ción, picor y eritema en la rana de aplicación. No huta incidencia de reac-
ciones adversas tías la utilización de MICETAL sel en los ensayos clínicos.
No obstante, al Igual que en otros preparadosantiftingicos imidazólicas no
puede descartarse la posible aparición, en algunos casos, de irritación o
quemazón local tras las primeras aplicaciones. La incidencia de reacciones
adversas con MICETAl solución dérmica durante los ensayos clinlcus estuvo
relacionada con la cantidad de producto aplicado. En los pacientes diag-
nosticados de pitiiiasc versicolor, tas cuales se aplica mn el producto en lu-
da la ettenslón del tronco, hubo un 35% de reacciones adveras, siendo las B
más Irccucnles: eritema y prurito los primeros días de aplicación (el trata- §M
miento. En cambio, en los pacientes diagnosticados de detmatofitosis y
candidiasis cutánea, pacientes que se aplicaron el [ireducto en la zona le-
sionada y adyacente, sólo presentaron un 5S>de reacciones adversas, erite-
ma y prurito en la zona de aplicación. Los efectos adversos de MICETAL pol
vn dérmico son. en genera Lleves y transliotios, siendo el prurito, ene) lugar
de aplicación, el mas frecuentemente descrito. Más raramente, dermatitis
por contacto. SrimdBsificiciM. Dada la baja concentración de principio
activo y su adrrri mstraciun por vía tópica, es poco probable 13 posibi lidad de
una sobredusilitación o ¡ntoiicacion con MICETAL por lo que no es previsi-
ble que se produzcan situad enes de riesgo vital en el paciente. No obstan-
te, en caso de ingestión accidental de una cantidad a preciable, se instau-
rará é tratamiento sintomático apropiado. hcwpitlbllHifcs. No se han ^^^^f99
descrito incompatibilidades. Pretmtsdones y PVP. MICETAl Crema dérmi- ^ F í f f ^ B ^ ^ n C\ WMÉVTifSí&
na al 1 VTubo de 30 gramos. PVP (IVA) 8.09 € ; Tubo de 60 gramos. PVP ' á ^ A . <~; ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ M
(IVA) 1471 € ; MlCEttl Gel al 13L Envase con IDO eramos. tW (IVA) 6.1)9 WÍ • M | R H
€ ; MICErALSoluriónall%.Emase«On3Qml.PVT>{IVA)7.96€;MlcriAL K m U f l í U U i t l A i U U H
Polvo Dérmico. Frasco con 30 gramos. FvT |IVAJS.15 € . Condlcnnes de
prestrtpdíti y ésimuefai. Con receta médica. Unanciable por la Segu-
ridad Social. J.llriach £ Cía SA Polígono Industrial Riera de Caldes. Avda
Csmí Real 51-57.08184 Palau soliti i Plegamans (Barcelona-España)
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MEDICINA ¿SÉ HISTORIA
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f^¿'on p:cuílcgio 3tnpcrúi. Í # Í T Jj

Portada M "Libra de la Anathomia del hombre" de Berttaráino Montaña át Dionisio Baza diacuTi (1510-1590)
Moníseirate, 1553,

En las últimas re\asiones de la media- Aceptemos b anatomía como calibre y entusiasmo que despertaron en la du- só en 1557 sometiéndose a una curiosa

na peninsular de los siglos XVI a XVIÍI medida de la modernidad de la medí- dad las disecciones practicadas por Ro- capitulación: "que no pasarla a Indias,

la medicina de la Facultad vallisoleta- ciña hispana del XVI. En Valladolid se driguei de Guevara durante el curso de m se iría a vivir fuera de estos reinos de

na sigue apareciendo muy mal parada, imprimió la Awthomia del doctor Ber- 1550, a las que el propio Montaña, se Castilla sin consentimiento de la dicha

no mejor que presentada que lo ha si- nardino Montaña de Monserrate, pero hacía llevar en silla de mano al estar im- doña Ara de losada, su mujer", so pe-

do en años precedentes: "La tercera de según esta crítica no cabe verla sino co- posibilitado de caminar por la gota. na de devolver la. Ana era hija de Fran-

las grandes Universidades castellanas. mo "un pedestre resumen que refleja Montaña no ata a Vesalio pero el anato- cisco de Losada y de Iseo Akarez y so-

El avicenismo parece haber prolonga- una asimilación libresca de los supues- mista flamenco debía estar en la men- bnna del platero Francisco de Ángulo,

do en ella su vigencia mucho mas tiem tos galénicos tradioraiaks"; "un mero te de todos m Valklokl, siquiera iue-

po que en Salamanca y Alcalá, hasta el resumen libresco atenido a las doctn- se por la relación íntima y amistosa que ^ ^ ^ ^ ^ —

punto de que su cátedra de prima llegó ñas galénicas, sin ningún elemento, ni mantuvo con Dionisio Daza Chacón,

allamarsede'PrimadeA\icena:encon- siquiera terminológico, délas comen- tan estrecha que puede afirmarse que LÓPEZ PIÑERO.JOSÍ María,la «redama

trapcsiaón a la de 'Prima de Hipócra- tes innovadoras". Que no era un libro su ftáctkay teórica k la ¿rugía "es una ^ ^ M ^ a s m ^ ^ S j S ,

tes, no fundada hasta 1618". de anatomía a tener en cuenta lo sabía notable fuente para su biografía [de Ve- (word.). b mMmét k meten m lo
. íi • Umcíidadajarda, primera parte, Barcelona:

Entre las razones existentes para subra- hasta el librero que se hizo cargo de la salió) , más cuando ambos compartie- umd ms: &&. 7-29; "La Medicina", en

yar el medievalismo de dicha facultad ediaón, Sebastián Martínez, el cualpa- ron tantas cosas, como 'ambos apren- f t 2 u s $ ^ ) * m 3 m $ ¡ Z S L
estaría el hecho de que "\álladolid fue ra sacarlo adelante solicitó a Montaña dieron en 1544, seguramente del pro- juma de Casilla y Le'ón 2002; pags. 639-80.

, , , , . . , , , , , • „ i . , • i J LÓPEZ PINERO, "bdtecc'únyEl saber
la única de las Umwrsidades españolas juntarlo con otra obra mas importan- pío Bartolomeo Maggi, ei nuevo tratado w&tmxo en k España de h pnmera mitad del siglo

importantes que no contó con una cate- te", que acabó siendo el Sueño del mar- de las heridas por arma de fuego". Da- X J^™^ 1 9 7 + 1 m'f'51'

dra de anatomía". Podria entrarse a dis- qué k Mondéjar. Como libro de anato- za ejerció como cirujano en el hospital LJÓPEZ PINERO, oliera™ Histónai k h Cwia

cutir si realmente hubo o no hubo cate- mía nadó muerto, pero en nuestra opi- de Esgueva de Valladolid, a temporadas, ^ ^ ™Mm:u¡Mekm.., p. 643. 'P

dra de anatomía atendiendo a qué de- nión refleja el entusiasmo de un médico y volvió a la ciudad del Pisuerga cuantas FERNÁNDEZ MAFJÍN LUÍS;
 ::Ori«nGde

" • i r i j ' J I I J J ^ bisección anatómica en la Universidad de
hería ser considerado anatomía en di- vallisoletano y de toda la tacultad ante veces pudo a lo largo de su vida, siquie- \awoM", Nuew Mwfawx M^dam,

cho tiempo, pero es tema que se escapa la nuera medicina que llegaba. Aunque ra fuese porque en ella estaba su mujer ^ P E Z P I Ñ E R O ^ 1 ^ * 8 5 ' " " ^

a este trabajo. no se ate a Vesalio. Un eco del enorme doña Ana de Losada, con la que se ca- A.H.I'V, proLocúlcs: kg. 225. b. 676.
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mujer acomodada que aportó en dote vedadíS de la mediara renacentista. El
cuatro pares de casas en La Costanilla, hecho de que la cátedra más importan- /-Vi ;3T^H£^ áPifjS^^ 1 ^ -J
actual Platería, una viña en Zaratán de te se llamase de Pnma de Avicena pare - , ,< *¿. a ¿^Njpj^liik v z'^/'/

Válladolid, donde I )aia aa idía siempre hegemonía del gimísmo • i ni roí i f ™ É - B t m K ^ B S <\ N t • T {-CRVCI s ' 1 8 Huí m
que Li Corte se lo pemmu. Ana de Lo- tdátmmt'clivvnokrck'Ms^o'xMI, Wí\n(/% m^ PHU.HP.HII.AN IF - l ' l
sada murió en 1605 en Válladolid, viu- es tildado de "principal continuador en B w | f f i [ H ' ^ Q V 1 0 w s

 P ^ O T O M L I Í & É É J I

da, y se consera el inventario de sus la Universidad de Válladolid de la ten- ^ ^ • I I ' 1 C [ I N
 " I N T I A N A H K S S

bienes ¿Puede pensarse que aunque denoa encabezada por Luis de Mero figjjHr^U IPM PROFESORIS EI ' jH n
no fuese más que a través de Daza, que do" .Primer hecho falso, porque Pon- B W ^ J ^ l D E C A N I . A B B A T W¿M • »
admiraba a \^lio cerní anatomista, b <.e y Mercado estuvieron enl nudo afc^sJíifll OPERVM. tm
facultad de Válladolid desconocía su la- personal y doctnnalmente, así mientras l l ^ É f s P I l I • in. j»H P
bor?. ¿Existe alguna evidencia cierta de Mercado piensa sobre el abofl i qiic se W, afít • Q^ÍA TRÍTI^J i[W^THJ
que rechazase la nueva anatomía?, trata de un crimen acompañado de pe- Ex^o^-w^r. fygu, • Jf 1

Por ot ra | arte creemos que nadie a estas cado: Ponce lo deja en simple pecado. M&Jm E \ jW* —,. YTÍfrM¿17,'-^ ^PIAIÍHBL.

reda a Vesalio con la inquisición espa- de Mercado, éste, participando de la ffiMMÑMMMHliK / í ^ ^ f e ^ l i É F Ü S S i S S
ñola por la disección de cadáveres. En tendencia filosófica típicamente valliso- I PHOJÍISI-JI I M]]1' ¿ ^ ^ ^ S s jjíjl [ |D.(Í.DE (.vz 11
los últimos tiempos la \isión del San- letana, fue un hombre difícil y sin dis- B c/t

 J)^\I<11 I ^ V ^ ^ s á P / f l MA AKCHEM I
to Oficio ha vanado lo suficiente co- cípulos. Tuvo un enorme poder, pero S -- B fe\^BP!/jBri _r̂ ^̂ = W
mo para no dar pábulo a semejantes cuando murió los médicos de Vallado- ¿E^ÍÍ I <. n uuT^T^l^^^^^yy^r 'v^
tonterías. En cuanto a la permanencia lid le acusaron de haber hecho gran da-
del anatomista flamenco en la Corte y ño a la medicina española, al haber ira- Portada ie, k obra at Antonio Ponte tle Santa Cnz, Madrid, 1637.
alejado de las Universidades y en lo de puesto sus ínsiitiómes con la simple ñ-
ligar su apartamiento de la anatomía a nalidad de ganar dinero. de la tradición y otro la materia enseña- el :'Abeat misserrimus Galenus in tan-
falta de ambiente y condiciones míni- De Ponce se escobe "no solamente re- da en clase. tis caecudens splendoribus" del Pliibso-
mas para practicarla, cabe decir que los chaza los 'errores de los neotéricos' y Si Luis de Mercado ha sido pintado co- phiíi Hippocrüñca . ¿Puede dar alguien
elegidos por la Corona y llamados ala defiende las doctrinas de Galeno, si- mo un nuevo Santo Tomás y Miguel un ejemplo de médico español contem-
Cone estaban en ella para ser médicos y no que... aduce la autoridad de Avi- Polanco como un Anstóteles reencar- poráneo que trate peor a Galeno?. Y sin
cirujanos de la Casa Real y de la alta no- cena..." . nado, Ponce, bien se ve, aparece en las embargo ahí está el vallisoletano con su
bleza y no para perder el tiempo en in- Tales afirmaciones proceden de la ma- Historias de la Medicina española como sambenito, figura relevante, si no prin-
vestigariones y anatomías. El ser llama- la interpretación de los títulos de los li- un galenista intransigente y cerrado. Pe- opal, del gaknismo eontrarreformista,
do significaba abandonarlo todo y per- bros , nada más que los títulos, y de no ro cualquiera que realmente lea su obra, medieval y arabizado.
manecer en Madrid, o en donde fuese, haber consultado el Archivo de la Uni- la del título más abominable de todas, Del hecho de no poderse demostrar di-
atento a lo que se les mandase. El pro- versidad de \álladolid (U.VA). De me- por ejemplo, la que acabamos de ci- secciones anatómicas en Válladolid du-
pio Miguel Polanco dejó la cátedra ra- ras etiquetas, como que la cátedra prin- tar, el In Mcmot, encontrará lindezas
llisoletana al ser convocado como mé- cipal siguiera llamándose de Prima de contra el pergámeno del calibre de las ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
dico de cámara, como se verá más ade- Avicena hasta finales del XVUI, se han siguientes: i:Ad authoritas Galeni resp.",
lame. Lo mismo que él hicieron todos obtenido conclusiones tajantes y muy "Hoc (inquam) nullo modo Galenum ,.\.H.P:V.. protocolos, kg. m , ib. 680y lee.
los que le preceáeron y todos los que equivocadas. El írt Mcamm Primam nostrum excusar', "lecur non general 228: io-153- , , , „ , . , „

^ r ' " " e A.HH, protocolos, k j 1.393, ío. 308.

le sucedieron. prcmi, por ejemplo, no debe ser visto massam sanguinaram (ut putavit Ga- LÓPEZ PtSiERO, La Atoitcind., p. 655.
La Universidad de Valencia faro de la no como una defensa de Avicena, si- lenus)"; "et Galenus, stultum, ait..."; ^ ¿ ^ ^b^
modernidad española v frente a ella, no como un resumen de las enseñanzas "sed Galenus ignoravit multa",0, sal- RamnüanoenakKtitubiksinAií^Pmim

. , , , . _ . . 1 i - i enmi. Mad^d: TomásJ'jnta 1622; VEÍÍÍ'ÍÍISI"'!»1

como en anticnsto, un reducto medie- impartidas por Ponce mientras fue res- tando otras presentes en la misma obra, ¡ípttóincs k fuiste ^ ¡ k r*faíet AtemtK
\4 a orillas del Pisuerga, refractano a las ponsable de la tal cátedra de Prima de una que forzosamente ha de ser definí- fa^$j^l^im'mú± Tomáí

corrientes renovadoras mediterráneas. Avicena, que tan mal suena. Unas en- tira para quien quiera entenderla: "Sed ROJO VEGA, Anastasio, Mam Bcmm
Válladolid, el foco más acérrimamente señalizas que podían proceder de Avi- Galenus hoc in pane non est gaudien- Tmb&ditadoai MXd!iíimá5juniaP '
dáensordeGaleno.másantivesaüanoy cena, o no, v ser acordes con él o con- dus, nam (ut dicit docsiissimus Scali- íffii, «mb que QO abe habk de cambios de

' ' ' pensamiento en el aulor desde el InAKetuiam hasta

más antinovator: el más cenado las no- t.rarias. Una cosa era el título heredado ger) ignarus luir' . Y no digamos ya este bdtaenp. ífifi.
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rame la segunda mitad del XVI no debe sidad de Válladolid contó con rentas su- Pedro Deán Cortés y Agustín de León tre la década de los 80 del siglo XV] y
deducirse un rechazo alas nuevas ideas, ficientes para pagir semejantes salarios sobre quién tenía preferencia para ele- mediados del XVli solían rondar los mil
,) l.¡ propia armonía ni.! V INJ¡,Í a ais catalíticos, ni de mediana, ni de ,ar b llora de siis LÍISCÍ ubres, en virtud volúmenes .
¿El comprar libros de una materia es leyes, ni de nada. de su antigüedad. El bachiller médico No se trata de hacer una hagiografía.
indicio de que dicha materia interesa La historia de la Universidad de Va- Luis Sobrino, llamado como testigo, No inventamos lo de admirables y ex-
al comprador?. Si asi fuese una via de lladolid es un recorrido por la penu- declaro haber visto cómo Deán "ha co- traordinarios. Al decirlo pensamos en
orientación indirecta podrían ser las bi- na. Cuando en 1611 se habló de au- mercado a leer a esta Universidad una el citado Bartolomé Bennassar y en Pe-
bliotecas de los médicos vallisoletanos mentar la facultad con una cuarta cá- lección voluntaria de aarologiajudicia- droEnríquez {1535-13841 el auiénti-
renacentistas , ledra de medicina, precisamente con ría y matemáticas y ha visto que a la di- co maestro de Ponce de Santa Cruz .
Tomemos a Viesalio, Su obra, la Fabri- una de anatomía, todo lo que se pudo cha su lección han concurrido y concu- El autor galo topo con Enríquez en el
tu, está presente, en el siglo XVI en las juntar por parte de la universidad fuero rren mucho número de estudiantes de curso de sus investigaciones y le dedi-
de los médicos Juan de Astudillo (in- 6.000 maravedís anuales . Un diferen- todas facultades" . La dicho da pie pa- có un capítulo de su tesis. La fciWwícca
ventano de bienes 'pos mortero' rea- da Mraonjmana la tvc-triie entre los ra aserrar que las enseñanzas recibidas de un kmbriM^mmiem Pedio hn-
lizadoelafio 1550), Jerónimo de Pe- 187,500 que supuestamente se paga- por las estudiantes de medicina en Va- ríguez , con expresiones tan favorables
ñaranda (+1569); cirujano Gonzalo ban y los 6.000 que realmente podían lladolid eran las reglamentarias de pago como las que siguen: ""Este profesor de
de Torres (+1583); doctor Pedro En- pagarse. La cátedra de Prima de Hipó- y otras libresyvoluntariascuyo número filosofía de la Universidad es digno de
ríquez (+1584); doctor Juan de Peña- erales de la que hablamos másadclante. y titulo no podemos precisar. su tiempo'; "La vocación humanisia de
randa {+1587); doctor Tied ra (+1W) ton pretender ser de las grandes, partió De cualquier manera, lo que sí se ad- Pedro es evidente. Además del desdén
y doctor Bernardino de Salas (+1594); con una asignación de 30.000 marave- vierte en Valladolid desde comienzos manifiesto que profesa hacia cierta es-
es decir, prácticamente en todas aque- dís , siempre a años luz de la astronó- del XVI es la tendencia a una medid- colásüca...^; Tero Enriquez no se con-
llas cuyo inventario se conserva. ¿Pudo mica cifra previamente apuntada. na racional, que no dogmática, hacia forma con explorar los caminos de la
¡nteresarelllamencoatodosesios,aun- La Universidad de ̂ lladolid tenia pío- una medicina "que se lea por el orden sabiduría antigua..."; "está poseído
que nadamos fuese un poco?, píos para dar sueldos mo lesins a tres di: U mutuos, pero |x>r la doctrina de poi una ávida curiosidad científica. Le
Y puestos a elegir, ¿qué pasaba con Pa- catedráticos de medicina y a ninguno los mudemos, conforme a los tiempos apasionan las maternal ¡ais. ,.*; "sentía
racelso?, otra figura dave y rompedora más, por eso hubo siempre y tradkio- presentes* .comorecogensusLiímstif también gran curiosidad por los mé-
de la tradición médica antigua. Algo nalmente tres cátedras, siempre el mis- fletólos. Es una tendencia que empa- dicos modernos"; "Decididamente Pe-
ínenos la hallamos en el XVI. pero tam- mo número aunque a veces cambiasen pa a la facultad y a todos sus profesóles dro Enriquez, que se interesa por lo-
bien aparece en los esur.to di Pedro tle nombre. Intentos de jumento de y que, aunque no suene especialmente do, que interroga las concepciones an-
Enríquez con su Labyrinihuí mkomm Lis cátedras no faltaron, como los de bien, podríamos denominar Medicina liguas y modernas sobre los destinos de
ímmtium; en las estameñas de Juan de 1611 y 162): "Bartolomé Fernández, Filosófica. Ella, la Medicina Filosófica, los hombres, que trata de penetrar en
Peñaranda, con cuatro cuerpos; y en las en nombre de los estudiantes médicos que no el galenismo arabizado ni dog- los secretos con ayuda de los cuales los
manos del doctor Tiedta en el Fusco- de esta dicha Universidad nos hizo re- mático, fue la gran especialidad de la fa-
!us. Pedro Enríquez tenía también en lación que los más firmes y necesarios cuitad vallisoletana y la que le dio fama ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
a s i d De 'ITÍIÍUIÍÍ.WKK tic Copémiai fundamentos de la medicina eran el co- a tas largo de casi dos siglos.
con lo que cabría concluir que siendo él nocer por la anatomía el sitio, naturak- Si ha pasado desapercibida la tenden- & , ^ mo^nw «taras liev-ardo a cato
y los demás tan galenistas y tradiciona- za y uso de todas las panes del cuerpo cía, lo ha sido por falta de estudios glo- ^ ^ ¡ j : - "j* ™TXfwílivír ™íetl0

les se tomaban muchos esfuerzos y gas- humano..." . Ffero, habiendo intendo- bales. Las distintas figuras han sido to- untnmñK m mhvs \ubnm k O s *
tos para reunir las obras de sus contra- nes buenas, no había dinero. madas una a una por la critica histónca ' BENÑ'ASAR' Barató tiikUsi m A ^ t
ri. s los novatores. Las tres cátedras otacieiDn b enseñan- en razón de haber escrito tal o cual li- 0» S ? í S S Í i C S i ! í í í í f ^ S * ' ™ d

r . i • i i. . i. , T i aa»«VI; vbktu. \iMIMwato. 198J; p. 333.

za oficial de la disciplina, pero hubo bro que, en su mayor parte y corno se KAGAN.Rtíi^LL'piw^jS¿íiírini¡«
La m e d i c i n a otras ofertas que hoy no podemos lie- ha podidos ha sido enjuiciado por la ^ f t f f l S S S S l i f * ^
Supuestamente detestable ^ a c o n o e e r P ° r ^comosiemPre> ^mA)'binariamentefueradecon- m^ggm^
d e u n o s m é d i c o s ^ documentación de la época. Hubo texto. Y sin embargo estamos hablando A U V ! iim> 527.fimd¿i)ii ¿ b üüolra A Pnn*i
a d m i r a b l e s otras asignaturas lekbsgratuitamente de una facultad que contó con hom- *¡3$ffi¿J!£&^MK*"

en las propias aulas de la institución. No bres admirados incluso como poetas, &U.V, lAmáOamt, tf 7, ib. 112.
A \dorar mal la medicina vallisoletana las tenemos documentadas porque co- con Pedro de Soria, Francisco Martínez DeMrofJaKoraiLc* de auHos, raionada
ha contribuido en alguna forma Bario- mo nada cobraban, nadie se preocupa- Polo o Pedro Sánchez de Viana, citados en 16'0 -̂LV- V • *?• ^Jt?-
lome Venaza, al transmitir en su ma- ba de llevar su cuenta. Pccoesloqueha respetuosamente hasta por Cervantes y rai!isobuBSfnRO¡q\í&A..\nwas».-ks
d ^ f f l d S ^ d t O i o u r a d e c l a i a c i o n queda^ieféraneatabenseñanzasli- LopedeVtga.Hombiesquepose>'eion ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ' ^ ^
de Pedro Medina sobre que los sueldos bres y pese a ello universitarias y ese po- las mayores y mejores bibliotecas- cua- ROJO\TO. VI..-, i mmyVmmii$>
de los catedráticos médicos vallisoleta- co procede de los pleitos entre profeso- Iitativamente hablando y dejando casos ,y lodedarae: propisPo^ má índice de
nos eran jugosísimos, mayores que los res por utilización de espacios y horas, extremos como la del conde de Gondo- ^^^l^TR^S^i'y

de cualquier otra facultad, y de hasta I nos pleitosque demuestran que liabía mar, una de las mayores de su tiempo tfckviTíiuiuNMcrciripmiicmEnnriî sisui!!.
500 ducados anuales , noticia recogí- competencia en la ofena. en España, en la llamada Casa del So! c^X^S^^'
da también por Hagan y Ijpez Pifie- Es el caso de la diferencia planteada en deWladolid-v desde luegoplenamen- BENNASSAE,amelóme, WWa¿$i¡¡¿t
ro . Es otra falsedad. Nunca la Lniver- 1594, ante el rector, por los doctores temodemas .Unasbibliotecasqueen- îbdaüd. ̂ imunuemo 1983: pq^ ^1-4.
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hombres podran controlar mejor la Na- La eterna esperanza en un heredero que ron mucho e imprimieron poco, esa fue no médico de Pedro, ya tallecido, espe-
turaleza, que tiene sentido de la belle- llevase a las prensas sus obras a título su desgracia . rando panicipar en el milagro de que al-
za, es un hombre de Renacimiento", o postumo, como hizo Ponce de Santa No es hablar por hablar. La produc- guien, un día, los llevase a la imprenta.
"Sin duda el caso de un hombre así es Cruz con el De affecmum mektnchoko- don original y desapareada de Pedro 1. Un libro de pergamino de a plie-
excepcional. Sin embargo, no creo que rumdesupadre.Esunlamentodoloro- Lnríquez, inventariada al monr en go de hasta seis u ocho manos de pa-
sea único". Pensaba en don Diego Sar- so y, como se ha dicho, nada inlrecuen- 1584: era: peí que yntitula In libros de morbo et
miento de Acuña, conde de Gondomar, te. Muy sentido y conmovedor fue el de 1. Cuatro cartapacios encuadernados simptomaie.
pero no hacía falta ir tan lejos. En efec- Pedro Sánchez de Yiana, ayudado segu- en cuero y los tres de ellos en tablas. 2. Otro libro de a pliego enquademado
to, Ennquez no fue un caso único, bi- ramente por su condición de poeia. 2. Otro cartapacio encuadernado en en pergamino de hasia tres manos de
bliotecas y talantes semejantes al suyo También en testamento declara: "yten cuero, casi lodo en blanco y es de cnar- papel donde está un libro que se inti-
tuvieron los restantes médicos notables, digo que yo tengo muchos papeles es- lilla de papel. tula Universalis medendis methodus y
catedráticos,vallisoletanos. aitosenprosay\Tariosenversoadiver' 3. Otro cartapacio encuadernado en otrostratadosDesensibus.
Pues bien, este admirable hombre del sos propósitos, en los cuales, por la gra- pergamino, casi todo blanco. 3. Otro cartapacio de diversas cosas de
Renacimiento según Bennassar, ¿quién cia de Dios, no pienso que se hallará pa- 4. Otro cartapacio de a pliego encua- quartilla enquademado en pergamino,
se lo iba a decir?, fue el maestro del que, labra en ofensa de nadie, m en los de la dentado en pergamino con obra de 4. Un libro de quamlla enquademado
andando el tiempo, acabaría siendo mocedad cosa obscena ni deshonesta y siete pliegos escritos sobre los libros en pergamino escnto de mano que se
considerado el galenista más acérrimo no los condeno absolutamente al fuego. De anima. intitula De coctione et putredine.
y cerril de la medicina española, el mé- porque como tengo dicho, a mi juicio 5. Otro carpatacio de pliego encuader- 5. Otro librode mano quese intitula De
dico más dogmático y el más apegado a no merecen esta pena. Pero quiero y es nado en pergamino blanco con cuatro o atractione es de quartilla.
lo antiguo, el maestro de Antonio Pon- mi voluntad que los haya todos mi hijo cinco hojas escritas. 6. Otro libro de mano de quamlla que
ce de Sania Cruz. Feliciano de Viana Maldonado y dejóle 6. Otro canapacio de quartilla enqua- se intitula De delectatione et dolore.
Bennassar lo presenta a sus lectores plena potestad para que los lea y comu- demado en pergamino parte de él es- 7. Estos dos mismos libros el de atrac-
como maestro y catedrático de filoso- ñique con quien le pareciere y los guar- crito. tione trasladados una vez en quedemos
fía porque lo fue, como Miguel Polan- de o imprima o haga de ellos lo que le 7. Otro canapacio de quartilla enqua- sueltos de a pliego y otros dos o tres pa-
co, pero por encuna de todo ejerció diere gusto, que todo lo dejo a su buen dernado en tablas De la quinta esencia. pelillos y el de delectatione et dolore
de médico famoso. Casado en 1559 seso y juicio encomendado. 8. Otro cartapacio de marca mayor trasladado dos veces también en qua-
con Agustina López, hija del licencia- Kyten digo que yo tengo muchos y enquademado en pergamino escri- demos sueltos de a pliego está lodo en
do Agustín López, médico de Zamo- muy curiosos libros, así de mi fa- to todo él unemboltorio.
ra, y sobnna del doctor Pedro López, cuitad, filosofía y medicina, como 9. Otro cartapacio viejo de otabo en- Temas de filosofía mezclados con otros
médicodeS.M. , a su buen hacer y sa- de teología, astrología, historia, le- quademado en tablas. de medicina, porque los profesionales
ber habría que apuntar haber sido lia- tras humanas y derechos, en latín y 10. Dos cartapacillos de otabo enqua- de Valladolid llevaban muy confun-
madoenl560por el rector y el claustro en romance y en toscano, los cuales demado en pergamino didas ambas cosas. Así el Pedro San-
de la Universidad de Salamanca'para me han costado no pocos dineros ni 11, Otro cartapacio de pliego enqua- diez de Viana de amba, poeta, traduc-
leer una lección diaria de medicina, con cuidado para hallarlos, el precio de dernado en pergamino todo él escrito tor de las Tromjomxmes de Ovidio -
un salario de cien ducados anuales". SÍ los cuales está en el principio de cada menos dos o tres hojas quenoestanes- hss trcwsjomwcmdcOvidio m torete
obligó a ir a Salamanca a ocuparse de libro. Por tanto quiero y es mi volun- cntassino dos o tres hojas y octavos rales con el camemmy expli-
la cátedra , sin embargo pronto estuvo tad que si no se vendieren por el pre- 12. Otro cartapacio enquademado en axmes <k las (Mas, reduciéndolas ap-
otra vez en Valladolid y en su cátedra de ció dicho que se guarden haciendo cuero de quamlla todo blanco si no son bsojía moral, natural , astf(k$a t liísto-
Rlosofía. Hay que entender que le pa- inventario de ellos y se depositen en dos o tres cosillas. ría- y otras cosas, al hacer testamento en
saba lo mismo que a Daza Chacón, que Feliciano de Viana Maldonado para 13. Otro cartapacio enquademado en 1609 se refiere a su carrera profesio-
tenía la casa de su morada en la calle de quesedenalquedemisdescendien- pergamino de quartilla escrito todo. nal como coloquíalmeme debía hacerlo
Tovar de la entonces villa del Pisuerga tes siguiere los estudios y entretanto 14. Otro cartapacio de quartilla biejo con sus colegas vallisoletanos: "ytená-
junto con su mujer y una larga colee- que le hay los tenga como vinculados escrito todo él.

don de hijos. el dicho Feliciano y entren en el ter- 15. Dosquademos de marca mayor sin ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Pedro Enriquez fue médico de Cama- cío de mis bienes con las condiciones enquademar de sobre Avicena.
ra y escritor prolífico, aunque nada de la demás hacienda vinculada y las ló.Unenboltoriodepapelesdeaquar- AHRY ocol_)S [ r 1+] [o lul

llegó a imprimir y ninguno de sus tra- cargas que sobre ella dejo" . tilla sueltos que serian como hasta cien AH.EV; pmuxoios, leg. i42: fo. 42.
, 7 , , _ i . i i i . . . i i jIMÉNEZMUÑOZ.Iosé Manuel, Médicos y

bajos se haya conservado. Con tantos La realidad es que la meácrna del Si- pliegos, arajiMat'Qsutitmküm\ wiadolid,
hijos le fue imposible ahorrar para eos- glo de Oro que nos ha llegado impresa 17. Otro enboltorio de hasta una mano r^Se l ' ^Vbrero í i s r í 'S t l
tear la edición de uno siquiera de sus es una parte minúscula de lo que fue o de papel de unas Lecturas de filosofía y fe califica ik "catedraico de la Universidad de
manuscritos. En el testamento, de 20 de pudo haber sido. Los médicos espafio- otras cosas. A.H.P:Y.'protocolos. fe^LTs».
abril de 1584, emite un canto de cisne les no tuvieron las mismas facilidades y 18. Otro enboltorio de papeles de a A.H.EW.pwDcoks.le&sw.s.f.

' ' r Y forcusmoen las restantes áreas del ranoanuento
ya oído en otros casos, ordenando ven- baratura que los de Italia y Francia para pliego sueltos que serán hasta quatro humano, vea* ROJO VEGA, Arasiaao,
der todo "excepto los papeles y libros publicar y difundir sus ideas y ello los o cinco manes de papel . iSSffiKw»»*" * *
míos y de mi hermano el doctor Am- deja hoy con colores desvaídos y debi- Manuscritos a los que se añadían los A-tiF< pwtotob, le» 572, to. 76.
brosio Enriquez, que esté en glona" . litados ante la crítica histónca. Escnbie- del doctor Ambrosio Enriquez, herma- A.H.EV'protocoles, le» ffi, ú
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go que yo tengo muchas y muy auio- nunca se había podido acometer por de Avicena, que dudamos. Parece ha- Universidad de Valladolid se adelanta
sos libros, así de mi facultad de filoso- Taita de medios. Él intentó ponerlos pa- her sido siempre catedrático de Filoso- a la generalmente aceptada de 1623 y
(ía y medicina como de teología...". Esa ra cubrir dos aspiraciones que podría- fia, hasta la fundación la de Prima de 1624, según los autores. Así la consulta
era la facultad que contemplaban Viana mos denominar generales: la erección Hipócrates por él mismo, Como cate- de las Quiíationes de Cortes le propone
y sus compañeros: Filosofiay Medicina de un centro de alta espedalización en dránco de filosofía tiene pleito en 1612 en tal cargo en 1624 , mientras Pascual
y ni una sin la otra, ni la otra sin la una; filosofía, que sería llamado Colegio de contra el librero Antonio Cuello sobre Iborra, en su Historia áá Pratamefficflto,
en dicha línea puede comprenderse y Médicos de San Rafael; y la fundación, la devolución de ciertos libros . lo data exactamente el 11 de diciembre
justificarse su traducción de la Cmoh- por fin, de una cuarta cátedra, titulada £19 septiembre de 1612 volvemos a de 1623 . Lo mismo Jiménez Muñoz
aún de Boecio . de Prima de Hipócrates. Polanco dio el verle en otra almoneda, la de Marcos de en otro trabajo, aclarando tomaba la va-
A la filosofía también aluden Alonso paso que todos deseaban y ninguno ha- Villapadierna, comprando tres serále- cante dejada por el doctor Luis del Va-
Lépez Pindano, Filosofía antigua poétt- bía osado dar, ligando toda su hacienda tas en once reales ; y el 7 de noviem- De, con 60.000 maravedís de salario a li-
ta (1596); Ponce en sus ExacMmac al proyecto. bre de 1614 ante el notario firmando la brar desde el 12 de noviembre, día que
ífeputoíione de Pulsibus qiiibus Galera Natural de Cuéllar (Segovia), la prime- compra de unas casas fronteras al Co- habría jurado dicho oficio . También
ú Mcmat doctrina pfiitosite perpm- ra noticia que tenemos de él es del año legio del Cardenal, es decir al Colegio hace buena esta última fecha Gregorio
áíur (1622) y PMoscphia Hippocmúca 1597. Maestro en filosofía, tenía enton- Mayor de Santa Cruz, que habían sido Marañón, probablemente tomándola
i 1622!; Pedro Ruiz de Encinas, du- ees pleito contra una tal María Sarabia, del doctor Juan de Morales . En 1616 del doctor Mariscal, en su monografía
rante años administrador del Colegio vecina de Cogeces del Monte, pequeño nuevamente en otra almoneda, ejercí- sobre el conde-duque de Olivares,
de médicos, en sus conclusiones Di- pueblo de la actual provincia vallisole- cío que habríamos creído más femeni- Pese a todas estas coincidencias, es evi-
nrrmke exgurgigsníur ai aklifcsimis lana . tra maestro en 1597, pero no no, de la condesa de Luna, compra un dente que su relación con la Casa Real
Mtígni Hippocratis verfe ¡n medio libri accedió a la cátedra de Filosofía de la sello de vidno con las armas de plata en es algo antenor. Así lo muestran la ju-
k humoriks... (1629) y Gpnano Ma- Universidad de Valladolid basta 1599, once reales y uncofrecico de tortuga en
rojaTrücíüíusíie/énumfMíuracommu- según señala Alcocer y según declara diez ducados .
ra et singlan" mmmdmque causis, signis él mismo al ofrecer la fundación de la Catedrático de Pnma de Filosofía siem- ^m^^^^^^m^am^^^
ac airathnt ín quo plurima dljiciliisst- nueva cátedra de Prima de Hipócrates. pre, el mismo año de 1616 pleiteó con-
m cmpaia et sa¡u dtgw iwUuntus El 24 abril de 1600 un documento de tra e! alcaide del crimen Sebastián de rSSu^^^í ffitS^ü
al Phitaphiam et Uediámm attinentkt los protocolos notariales nos lo presen- Carvajal, respecto de impedirle éste la consolación de la ¡ilosüfof de Boecio por d
( 1 £ , n , . „ » i r - , j T- j TI i - L i j - Dr.PedroSínchezdeV!anan,enHwn<iraí(iJÍTi

U&41). Llegaremos a 1695 y la rusion ta casado con Tomasa de Herrera,5u es- obra que quena hacer en las casas di- hmaim A. Fuman, n, pags. 417-29.
aún no se habrá roto, aunque quizás ya posa declaró 30 años, él 27, con lo que chas de frente al Colegio del Cardenal, ^ ^ ^ ' ^ ' p j $
con mucha menor justificación que un habría nacido en la mencionada pobla- es decir las adquiridas a los herederos Un estudio extemo de Miguel <k Polanm y
siglo antes. En el año dicho sale a la luz dónde Cuéüar en 1573 . del doctor Morales ; mientras el 4 de SjSSSpto^ffl??
enZaragoza un impreso de Juan Ver- Hmismoaño. Ddejulio.incorporóen abnl de 1617 cerraba con el cerraje- Md: un amb¡ac»proyeao demediara

1 , . , . , . , „,, , , . , , r 7 I , ,. , i , . j i tranravjlMclara-.óeparaadetaL.m'miJaiti
dugo que nadie puede decir que no ex- la Universidad de valladolid los grados ro Hernando Salas un balcón de me- itspíáasiíiiíanixfmácbíAiistmii
hale todas las esencias características de de licendadoy doctoren Altes ;apare- nn para ellas . ^ L C O ^ O ^ B I Í H 4 7 7 " 9 0

la facultad vallisoletana: Respuesta a la tiendo el 3 de diciembre de 1603 dan- 23 de junio de 1618. En claustro cele- .ALCOCER, o.c.,p. 103.
a p r e t ó n y defensorio kl libro de don do poder a Baltasar de Vega para cobrar brado en la Universidad de Valladolid A L C O C H S Í N E Í Mariano, Historio k h
Luis de Altee, 01 (¡ue SÉ traía del agua los frutos y remas de su cátedra de Filo- se propuso la fundación de una cate- ^ S w S ^ ^ f f i ^ ^ W 3 ^
de la vida. Discurso pftysiolqgíeo ¡¡ue escri- sofía ; luego, el 16 julio le hallamos en día de Prima de Hipócrates por nuestro Eakar de vega era alcaide & la cofedia de la
bey da a luz d licenciado don Jim Vertía- la almoneda de doña Antonia de Sali- médico, con la condición de ser él su ^1°™1 Um ™ mAHH-H L331:

g>, coliiairárico k phúosophia en ¡a insig- ñas comprando un capotillo pardo en primer catedrático vitalicio. Todos estu- Almoneda en A.H.EV, ptaocoins, leg. 776: h
my Real Ltornidad k VaHúddid. Esta- veinte y cuatro reales y un rebociño en vieron de acuerdo, por lo que poco más A.U.V:; leg. 547, n° 16.
ba llegando el M i l y la tradición de ca- diez y seis, presumiblemente para su es- de medio mes después, día 16 de ju- PS^O^KTESO'Lalia BníMte mete
tedráticos de filosofía médicos aún no posa, va que como hemos dicho no tu- lio, se le concedió la jubibeión en la de ralüsofetira (15Í6-iS7t));VálWoiid, inwradad,

L L 1 •• r ^ - J 1 , j • ÍI lQ74;p. 154.

se había roto. vohijos . Prima de Medicina según Alcocer ,en A.dv,l̂ 62O,n°25.
Siguen noticias su\-as en 1607, en plei- realidad Pnma de Filosofía, para poder f ^ f"!^;^ m{?¿m

r

El d o c t o r M i g u e l P o l a n c o tocontra su madre MendaSedeño, que tomar la titularidad de la nuevamente ?d^s&ymvt\iMÁá.,\m^.m.
( 1 5 7 3 - 1 6 3 2 ) f i nanc i e ro seguía viviendo en Cuéllar ;enl608, instituida por él . las condiciones de Í S § í : 5 ¿ £ ^ í O 9 , f a 3 i .
d e la r e s t a u r a c i ó n m é d i c a WjuiBD.cuantb segín Alcocer obtuvo fundación de dicha nueva cátedra se ™ £ 7 j * $ 702-fc m

la sustitución de la cátedra de Pnma de conservan en perfecto estado en el Ar- ALCOCER, o.c.i p. 103 y GRANJEL LUÍS S.,
Doctor , catedrático de prima de filo- Medicina por muerte del doctor Fran- chivo Universitario de Valladolid, ííiíSSS^Sí* m ^ ^
sofía, médico de cámara de su majestad cisco Martínez Polo y en 1611, cuan- 8 de octubre de 1622. Fue nombrado JIMÉNEZ MUÑOZ: J.M., "Salarios de roédraB

1 1 1 r 1 1 1 u n í • , T , 1 1 . 1 1 ^ , j • y cirujanos (II). Núminasde Grate (1600-1629)",

y de su alteza el infente cardenal, cate- do el 18 de noviembre recibió el grado medico de Cámara de su majestad y, M^xxxmuseijpags. 35-47.
drático de prima de filosofía y de pri- de licenciado en Medicina y el 21 del como ocurriera con Vesalio, ello le obli- ei^^^St^^m \m''
ma de Hipócrates, al morir sin hijos ni propio mes el de doctor en dicha Fa- gó a solicitar la jubilación de su cátedra JIMÉNEZ Muíioijiian^uel, Mf&tsy
herederos forzosos decidió llevar a cabo cuitad . de Prima de Hipócrates para trasladar- \affiis^SdídeWaicaSifis'?97";p
algo que se llevaba rumiando hacía de- No hemos comprobado su paso por la se a la Corte y estar al lado de la fami- 81SW.h,™tica *una íisiah P°r d ,tluc 5C.li;

• 1 T- 1 J n • 1 j 1 n.: j w J . • J ,• i , - / i j i • j i amplia el salario con 20.000 mararedbdeíyuda
ceñios en la Facultad vallisoletana y que cátedra de Pnma de Medicina, es decir lia real, esta techa de los registros de la de coa.

4 6



MÍC;D¡ i ix)i.A!sc:<) Y I.A ni SITÍURAC:ION IJ>I I.A MEDÍCINA. SIGLO xvn

bilación declarada arriba y undocu- ños medicinales?, ¿Quién causa el ham-

mento procedente de los protocoles bre? y De la sed; sin duda ninguna unas T K A D V C I O N D E L O S
notariales vallisoletanos, una obligación cuestiones en las que Polanco se movía L 1 B H o S D E C A 1 ü V L I N I O S E G V N ü u ,

de 1622 con el tesorero de las alcabalas como pez en el agua Un médico éste, VL LA H\SJ°^J!
ií

A
LlVíkL D i >

por importe de cien ducados, en que se Gómez Huerta, que mereció elogios HECHA r o n EL I I C E N C ¡ A D O •GEROX¡.<Í<>
firma "catedrático de prima de filosofía de Lope de Vera por su obra poética D í li"""t tUedUn^TiU/eft.

... i i ,- , , . r ir i n • I áHOTADl POÍ ILMESHO CON ÍHDTACIONE5
y medico de cámara de S.S. el intan- y que Lan vallisoletano llego a ser consi- (n!¡^t:^hiV:A!l.Vo^]o¡imív^s,hr^t.i,i:í^u¡,-Ji^.,¡,i:,!-,i-^¡,
te cardenal . Particularmente pensa- derado, pese a ser natural de Escalona, feif«u«.s»,ój>ío[¡uípiirftncirar^ii[..h>!mi:™:ri«G«4i1ú¿u.
mos que fue médico de Cámara des- que fue apellidado Doctor ñnemus . 9"5 '""'Z^l^ZZ."" °'"s

de al menas 1622 y que lo que reflejan Doctor y estudiante médico por Valla- P R I M E R A P A R T E .
las lechas de Iborra y de las Quitaciones ddid, no desmereció, como se VE de la wnflmüi «ir Bomn i•* t i n.trr»rio
son incrementos de salano, gracia que fusión fifosófico-médica local, dedican- .•£

los reyes solían conceder a sus médicos do a Antonio Ponce de Santa Cruz otras .^J^3IÍ¡liÍÉfesS
con liberalidad y frecuencia. tres cuestiones tituladas: Si d fuego tie- ^^^^^^^^^^^m^
Acá jactas para él docencia z investiga- ne esfera pan icular ¿Quién hiél; \ cua- ^^0^^^^j^^iW
cion. si x- nos penrute el termino, to- ja el jgua7 y ¿Por qué nieva v hace nu; ^$$, fÜf ^t^|J|[f|f^^fo
mada casa en Madrid, el 22 de julio de frío en las sierras que en Los \ralles?. ^fitf, JÜ #1 ?,|IllÉiÍÉiÍfÍ?
1624 se cona'noDinKLinin de Tarazo- En Iti31 cayó enlermo. dicianjo testa- &á *^W^JMWeM\%
na, Antonio izquierdo, .Antonio Apari- mentó ante el escribano madrileño An- ^ O ^ ̂ fy ^1§*F «IIPItfPÍÉ>í

ció y Francisco Villa, y con otros cuatro tonio del Hoyo el 25 de julio . JtfW* ^»^Q*'T^XPflf^
hombres más cuyo nombre no consta, Enfermo y "médico de cáman de su 'Slíb: ^«sC^sGf^^TJLii^'

para que llevasen a Madrid a su mujer majestad y de su alteza el señor infante 3ÜÍ ̂ ^^S^^^^3rt>^^^
Tomasa Herrera, en una cama de mano cardenal, catedrático de prima de filo- ^^^j^^^an^^M^y^

"caminando con la comodidad que qui- sofía y mediana jubilado en la umversi- '^^w*fe^^&^^^i
siere la dicl \a doña Tomasa'1, a razón ¡ le dad real de Valladolid", mandó . |ue su * " ' ' k 7 p £ f § i § ^ ^ ' *
cinco reales diarios y comida, o bien a cuerpo fuese depositado en la capilla de wjn
costa de ocho reales sin ella .Es de su- los Monzones de la iglesia de Santa Ma- C O N F I I V I L E O J O ,

poner que el traslado de casa y ajuares ría de la villa del Manzanares, "hasta En Madrid,/>«• i*« « W j w y A ñ o Al. D - X C I X .

fuese más o menos simultáneo. que en el colegio haya iglesia', momen-

En Madrid se quedó sm docencia, pero toen que quería ser definitivamente en- Portada de k traduatón tic k 'Hitaría Natural de ios AnimaW: de Cayo Plínw

no por ello dejó de pensar en los alum- terrado en la capilla de San Rafael. .Segundo, de Gerónimo de Huerta.

nos de Valladolid y en su Facultad, has- Después, de manera inmediata, entró

ta d punto que el 24 de septiembre de en su sueño, procurando que su esposa

1625 había obtenido ya del Consejo no se entremetiese con él ni con sus de- cirse que estudiantes como Gaspar Bra- ello.conlavoluntadycorrespondencia

Real la facultad para fundar un Colé- seos a su muerte: "yten digo que yo soy vo de Sobremonte, uno de los primeros que conmigo ha tenido, la dicha doña

gio de Médicos bajo la advocadón de casado con la señora doña Tomasa de estudiantes, fuese precisamente pobre, Tomasa mi mujer ha dado su consen-

San Rafael . Herrera, mi muy cara y amada mujer, d, un hidalgo reconocido y regidor per- timiento para que yo lo pueda hacer,

Después, en 1626, Gregorio Marañón, a quien he deseado servir toda mi vi- pétuo del valle de Valderrebible; no po- poque yo entiendo que d haber con-

que le hace madrileño, le ptesenta asis- da con grande amor y estimación, co- dían ser demasiado pobres unos médi- sentido en las dichas dotaciones y gas-

tiendo a la Junta de médicos convocada mo entiendo que lo tendrá entendido y eos a los que se les exigía regalar un pía- tos así por el respeto que siempre me

con motivo de enfermedad del rey, jun- esta satisfacción de mi voluntad". to de plata, precio del meta más mano ha lenido y haberle yo curado con tanto

to con Alonso Núñez, Pedro de Sarabia Declaración de principios y voluntades, de obra del artífice encargado de hacer- cuidado sus enfermedades)' hecho tan-

y el supuesto galenista Antonio Ponce recordatorio de quién era el jefe de la- lo y de grabar las armas del apellido res- tos beneficios en su persona que mere-

de Santa Cruz, Marañan copia una fra- milia, tras la que continua: "y durante pectivo, al Colegio. Por lo demás, es in- cen cualquier remunerarión que por

se de Roca dedicada a Polanco que afir- nuestro matnmonio he ganado alguna teresante este dato desconocido de es- ellos me haya hecho.

ma: "los pitagóricos creyeron que ha- cantidad de hacienda, con la cual he tudiantes con becas, ya que apira la hi-

bía heredado tas almas de Aristóteles edilicado y fundado el Colegio de San pótesis de que Polanco quisiese hacer ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™

y Galeno" . Rafael de la ciudad de Válladolid. que de su ceniro un nuevo Colegio de Santa

En 1628 Jerónimo Gómez de Huerta está sito en la plaza de Santa María de Cruz en la dudad, en este caso exclusi- Í H m S ¡ ¿ ^ P ¿ C i 705 b 246
en sus Probkmüs filósofos (Madrid: J. la dicha ciudad, para que en él entren vamenie volcado a la medicina A.H.E\;>Protoraíffi,leg. 708. fo 477.

González, 1628), una colección hetera- a estudiar mediana estudiantes pobres Sigue: • y para alimentar los estudiantes MARAÑÓK. Guarió, a Cmk-ih^t k c t a s

génea de cuestiones cunosas, en su ma- según yo tengo ordenado por las Cons- se han gastado de mis bienes ganancia- ' ^ . ^ * I M * 1 ' y ediciái; Madnd; [%'-'

yor parte relativas a la Eosofía natural, titudones del dicho Colegio, con hábi- les mucha suma de maravedís en la do- TSmmni toárto átkámia nwknn a &pafe

ajuicio de López Pinero , dedica a Po- to pardo 7 teca azul de la fundación del ración del dicho colegio, lo cual ha sido ' ' t S a T c . l ' p " ^ ^ m P' ^
lanco tres de tales problemas, los titula- dicho colegio". Las palabras sonmás re- hecho y fundado de bienes gananciales ALCOCER, ac, p. 238.
, _ ., 1 1 . 1 . 1 , ' , , , A.U.V>g-2.mna21;A.H.EV,piac(ok,l^.

dos ¿Quten conserva d calor de los ba- toncas que reales, ya que no puede de- y durante el dicho mal ri monto y para : .+s?; fo eio.
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mención han de volver al Colegio todos to llegaba el punto del reparto de las he-
fei^ifc^feK t @ 3 ^ ! 5 u ^ l ^ * i E £ S los dichos quinientos duaidos, los dos- rancias. Afortunadamente, previendo-
J*g i, . ,f^^^,. ' ''^^A §•> cientos luego que la dicha señora doña lo, había nombrado por defensores y
¿§M j j ^^^^y^^^^^^c? lírfS^VSfcíSr* &s Tomasa haya fallecido y los doscientas testamentarios de su voluntad a algu-
* WJO\ P S ^ T ^ ^ T ^ ^ M II Í I^&IES» ducados han de volver al dicho Colegio nos de los mayores pesos fuertes loca-

l r ^ ¿ ^ J O G J $ B ? \ \ P I **i ag . ~^—• licsiiue; que haya lalla.it;,¡ i-I iliho A'- le;, gradas a los cuales no se vcfaÜzí
P¿ÍH ^ ^ S ^ Í T I W - ^ ^ • i varo ̂ e ^ S 8 >' '* ̂ en ducados des- de inmediato la institución. Tales testa-

.1, r>^ ^^^^u^3 1 fl^Tsfff'lfe ^ pues de la muerte de la dicha señora mentarios fueron Pedro de Barcena Ca-
Hrs ¡0^ J Í ^ * S Í P \ 7 jfí fl» J?i!lá«li doña María de Villegas", clausula que rasa, del Real Consejo de Hacienda de

r nÉ¿ ^í^^^w^ J^É jrt« S^HÍSD intentaba eliminar las pretensiones de su majestad, propietario de otras de las
EfiS l ^ % "Sj_^*ffiF>W « ^ ^ '«ffift * 5 * Unos presumibles futuros ptetendien- bibliotecas célebres locales y muy li-

ga P^%( 'Á^^$$iSi$' ^P^IPPííPl;- *&> tesa herederos. gado a la medidna; hasta el punto de
j ^ < ; pb=r - > " - . • ' " ^ j j t a i v J g L a i a ^ i S-© Tras dejar claias sus tdtimasvoluntades: haber concertado !a colación de su gra-

• * /Ti r /^~^ • 3£ el enfermo vuelve a presionar a su mu- do de doctoramienio con los médicos
fé< K-t O I^_A/¿LA KSJ^A C ]ji ft jer: "y en esia disposición ha de censen- Hernando López de Espinosa, Pedro
1*3? ViV (T)jO ^ ~R F^Tdf fdfy ¥^) tir la dicha señora doña Teresa, mi mu- Sánchez de Viana y .Antonio Ponce de
\fiA\\ ij j T j j\*-s ¡ \J, 3 | jer, porque en ello recibiré gran gjistoy SantaCruz . ñ ubicuo .Antonio Ponce
ff c-'v^^Tr ^f**T'n!z"7 Y consuelo'.DoñaTeresaestabapresente, de Santa Cruz también era testamenta-

| ó/wfcw. delmtjakm .deJbrüpnl. a pie de catm, que Polanco no quería rio de Polanco, con los médicos de Q -
deXVauarr&,de(ynmada,cleToler> J que luego saliese diaendoquenose ha- mata Núñez y Sema, doña Tomasa y el

J 5 ¿¿o, £¿P wUena'a. d& {Atuazta, deiJvla; j=3ra bía enierado de los deseos de su esposo, clérigo hermano, estos últimos más co-
18s Horca, de Seuillci, da Cmdena, do V ̂  dicha señora doña Tomasa, porque mo signo de buena educación y por el

Cordoua,, de, Corc&m, d&Jiíwrcta, se le ha leído esta cláusula palabra por qué dirán que por otra cosa.
eüIamrJelosA£zerées deAlgw palabra, # que por \ia de contrato y Tampoco tenemos obra escrita de Po-

Lgl &¿m, de Gibndtar; dtlasLlafde 22 tñ *•"* * y hrmque ^ mejor klC0- antfx * 'aúáos * °^ ^^
!>•* il | ̂  lugar de derecho consentía y aceptaba 1629 tenía entre manos la posible da-
l^yj^V: ^•fe^V —ííL̂ i «i la dicha cláusula y se obligó con su per- boración de una Historia, probable-
'̂"^ ^ f = = j - f f i r ^ ^ ^ * v 3 r ^ J s o n a ^ ^ ^ ¿ t t S g [ p O r ^ y j 0 j u _ m e n t e j j e^Q^jj j j^vyiadolid,pues

ró a Dios". se han conservado tartas a él dirigidas
.i(j[i>ri;arii>«f«rflírtorficoirjMjfSonf!afaf(.tjiHiiiüiiíiiiii(A.ir.v:) El fundador pudo entonces respirar que parecen hablar en dicho sentido.

tranquilo y acometer su pensamiento EnlaprimeraJechadaenBurgosel 15
principal, que era dejar al Colegio por de junio de 1630, el doctor Requena le

Con todo eso, por descargo de mi con- Polanco quería morir con la concien- su único y exclusivo heredero: "en el da noticias del monasterio de Las Huel-
ciencia y para remuneración de la bue- da limpia y, para ello, imaginó traspa- remanente que quedare de mis bienes gas, que podría ser el de Burgos, pero es
na voluntad que siempre me ha tenido, sar al Colegio el papel que había des- instituyo por mi universal heredero de el de Madolid, fundación de la reina
quiero y es mi voluntad que de toda mi empeñado de tutor, médico y marido, b que quedare de los dichos ni K liimci doña María de Molina, esposa del rey
hacienda, así la que tengo en mi casa proveyendo a doña Tomasa de todo lo al dicho Colegio de San Rafael de la á- Sancho el bravo, fallecida en 1322; por-
como de la que tengo donada al dicho que pudiese necesitar para vivir, siem- cha ciudad de Válladolid, para lo cual que la siguiente cana nos ptesenta al
colegio, por ser bienes gananciales ca- pre desde el orden y la modestia, "y se han de vender mis bienes y emplear- propio Polanco solicitando a Vincencio
si todos, se den a la dicha señora doña porque el dicho Colegio sepa la obliga- se a satisfacción de mis testamentarios Beccaria, regidor vallisoletano, la copia
Tomasa quinientos ducados de renta en don que tiene1. Obligación ya dicha de para la perpetuidad y caudal del dicho de una documento por el que el con-
cada un año por todos los días de su vi- pasar a la viuda quinientos ducados de mi Colegio y por parrónos de él nom-
<k para que los goce, tenga y disponga renta anuales "y después de los días de bro a la señora doña Tomasa, mi mujer,
de ellosa toda voluntad, poique de otra la dicha señora doña Tomasa los dichos porsuvidayalseñorlicniaaúoDtfgo
suerte no tengo yo con qué la pagar lo quinientos ducados se han de volver al Polanco, mi hermano, presbítero bene-
que tengo gastado de los bienes ganan- dicho Colegio, con que por los días del firiado en la parroquia de San Juan de AH RV pimplos feg 13» fe 188 hi:o
dales v donado al dicho colegio y la se- dicho Alvaro de Villegas , sobrinode la Madrid por la suva y a entrambos ¡un- lesiamcmo. No consta oficio, estsba osa o coi
ñora dona Tomasa quedar con grande dicha señora dona lomasa, goce de los tos y cadi uno ín solidum y por siiper- Naniral de Bn™sía.eninkomos£glaren d
necesidad y para su remedio y descargo doscientos ducados de la renta de ellos, intendentes y electores del dicho colé- ^^^'^^^i^i'^'r1

de su conciencia hagoesm declaración", y cien ducados de los dichos quinientos gio los contenidos y declarados en la 3ii
Una especie de chantaje a la esposa, se- los ha de gozar por su vida la señora do- bulla de Su Santidad de confirmación ^^ ¡¿ ladrará de prima y vísperas de
guramente una mujer enfermiza, como ña María de Villegas . sobona de la se- del dicho Coleao". ? ™ i ^ A ^ - 1 9 " ^ f ¡ d e i^:ienda:

J ~ " AMuUNHi <k BURGOS, Juan, físwitt de

parece constar de su traslado a Madrid ñora doña Tomasa, que está por seglar Murió el 9 de enero de 1632 y su des- Wtattí \MaWÜed Grupo Ptma™; 1987,
desde Valladolid en cama de mano y al en el monasterio del Corpus Chrisii de aparición supuso el comienzo de una p mm:. pwocok*.ieg. «4. lo. n
ritmo que considerase oportuno la se- la dicha ciudad de Valladolid y acaba- serie de pleitos de todos contra el Co- , CUÁKEROIARHEVB .úudtkakaM
nora.en 1624. das lasdos vidas que aquí están hechas legio, como solía ser habitual en cuan- i%5, pag; 12.15.1&
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cejo de \alladolid. 1 de mayo de 1276, maestro del sacro palacio; Eugenio IV le [endoso esquema galénico, por ello la ¿Una casualidad este rechazo generali-

daba sitio pota la fundación del citado hizo cardenal de San Sixto y obispo de inclinación y la veneración por el de zado a disertar sobre las obras de Ga-

convento de Las Huelgas en e! Prado de Osüa... escribió muchos libros de suma Cos fue en la Facultad total y tempra- leño y Anana?, Pensamos que no, so-

la Magdalena. Beocaría contestó lo que utilidad para la iglesia católica" . na, completamente desarrollada a fina- bre todo cuando vemos al doctor |eró-

se le preguntaba y añadió lo ocupados Otro corresponsal suyo, fray Ángel les del XVI y comienzos del XVII. fon- nimo Mexia haciendo constar en el acta

que andaban los regidores vallisoleia- Manrique, le brindó desde Salaman- ce se hace una vez más eco de muchos de sus oposiciones a Prima de Avicena

nos, él entre ellos, en impedir el coma- a datos sohre el monasterio de San- pensamientos de su entorno señalando de 1595 "dijo que aunque por losesta-

gjo de la peste que por dichos días: 22 ta María de Huerta el 21 de agosto de perfectamente el lugar de las distintas tutos se manda que se abran tres libros,

de septiembre de 1629, estaba picando 1630 y el 14 de septiembre del mismo autoridades en la moderna medicina él renuncia los dos y quiere que se siga

en Andalucía y Extremadura. año sobre el arzobispo Rodrigo Jime- y escribiendo: "Solum Galenum in illo solamente el de los Aforismos de Hipó-

El resto de las cartas abunda en la pre- nez de Rada. errare deprehendit, nostrum Hippocra- erales, por ser asignatura rigurosa", una

sunción de un proyecto histórico reía- lodo, comu y ve, apunta a qik-1 \ ilan- tem nequaniquam ". chulería, si se nos permite la expresión,

donado con \álladolid: noticias del se- co se hallaba en tomo a 1629 y 1630 No son solamente citas como esta las que repite en las oposidones de 1596,

Ib de armas de la ciudad, descripción recogiendo datos con que elaborar una que acreditan el dominio del hipocra- "y queriendo abrir los tres puntos, co-

de los tapices del Concejo, envío de un 'historia'. ¿Su única obra?. ¿No le tema- tismo en la Facultad de Valladolid, no mo mandan los estatutos, dijo el di-

paquete de escrituras, no espedficadas, ría en alguna ocasión el impulso de es- son manifiestos ni papeles impresos, si- cbo doctor Mexia que él renunciaba el

a Madrid; carta del doctor Sosa desde cribir de medicina y filosofe?. Supone- no la mera vida cotidiana de la insútu- abrirse por más paites que la primera y

Toledo anunciándole un 30 de marzo mos que lo haría, a la vista de los restan- don la que lo demuestra. Tomemos los así se abrió y salió la sección 4 y 5 y to-

de 1630 el envío del escudo del rey don tes catedráticos sus compañeros, pero expedientes de oposiriones a cátedras mó el aforismo primero de la quinta".

Sancho el IV; carta de don Antonio de simplemente lo suponemos, no teñe- conservados hasta 1618, fecha de fun- No fue el únicoen expresarse asi. Tam-

Terrones con información sobre ia se- mos pruebas. dación de la de Prima de Hipócrates, biénen 1596, opositando a Vísperas, el

pultura de dicho rey en la propia riu- Debemos recordar que para cualquiera doctor Pedro de Sisa tomó una postura

dad de Toledo... i a c á r p ( J r a Hp P r i m a d e de las cátedras de mediana los oposito- semejante: "dijo el doctor Sosa que re-

Otras epístolas del mismo año cambian H i p ó c r a t e s ( 1 6 1 8 ) res tenían derecho a disertar sobre los nunciabaelderechoqueüenedequese

el asunto sin dejar el tema. Por ejemplo tres libros siguientes, a elegir: los Ajo- abran otras dos veces y que tomará de

la carta del doctor Baria describiendo Es evidente que la vía filosófica elegida lismts de Hipócrates, el TectiJii de Ga- lo que había salido y asi tomó el aforis-

las armas de la villa de Torquemada y por los médicos vallisoletanos podía en- leño y el Canon de Avicena. Pues bien, mo décimo quinto'.

del cardenal don Juan de Torquemada, contrar campos mas abienos en los tex- las elecciones de 'plintos", desde 1572 Solamente tíos veces se rompe la rutina,

asi como copia del epitafio de la tumba tos hipocrúticos que en el rigkln y pre- hasta 1618 recayeron en: La pri nina i. m Juan ¿i- Peñaranda, que

de don Pedro de Torquemada, regidor siente la necesidad de justificarse, en

de Válladolid, Conviene aclarar, para no Año Cátedra Opositores Libro 1572: "quiso que solamente se le asig-

contribuir a cargar la facultad de mas 1572. Prima Luis de Mercado ¿? nase un punto en la Avicena, atento que

supuestos reaccionarios, que el perso- Juan de Peñaranda Avicena ladichacátedraesdeAvicena";nosesa-

naje que en este caso interesa a Polanco 1572 Vísperas Francisco Sánchez Hipócrates lió bien la jugada, pues la cátedra se la

no es el Tomás de Torquemada (+1491) Rodrigo de Peí uranda Hipócrates llevó Mercado. La segunda vez que apa-

confesor de los Reyes Católicos y pri- 1590 Vísperas Pedro de Snria Hipócrates rece Avicena es con .Antonio Pona- de

mor inquisidor emera! de los Kr.th de 1592 l'niui Antonio Punce Hipócrates Santa Cruz en 1602. Siempre en el te-

España, responsable de la expulsión y Pedro de Sosa Hipócrates rreno de las suposiciones, imaginamos

persecudón de los judíos, sino don 1595 Prima Jerónimo Mexia Hipócrates que, dado que se presentaba por opo-

Juan de Torquemada (+1468), carde- Pedro de Soria Hipócrates sitor único, como médico famoso que

nal, abad de Valladolid y escritor. 1596 Vísperas Pedro de Sosa Hi|»crates ya era, y tenia la cátedra ganada de an-

Predsamente una historia local, escrita 1596. Pnma blenda de Olivera Hipócrates temara, quiso hacer exhibición de eru-

en el siglo XVIII, dice de el, de este se- Jerónimo Mexia Hipócrates didon ame la Facultad mostrando que

gundo Tórquemada: 'fue este cardenal 1599 Prima Miguel Catalán Hipócrates tanúÁén dominaba el Canon y en defe-

doctor. parisiense en cánones y teolo- .Antonio Ponce Hipócrates rencia a que la cátedra a que aspiraba

gía... fue el cardenal prior en este con- lerónimo Mt-xñ) Hipócrates se llamaba, precisamente, de Prima de

vento de San Pablo y en el de Toledo,.. 1602 Prima .Antonio Ponce Avicena Avicena. Un lujo que no volvió a repetir

abad de la iglesia de Valladolid, donde 1605 Vísperas Nicolás líaidoz Hipócrates nunca más, centrándose en lo sucesivo,

hizo admirables obras.,, ylofuetam- AntonioCampo Hipócrates

bien de Sahagún y después fue obispo Antonio Ponce Hipócrates

de Cádiz y Orense y después de Sabina 1612 Vísperas Fernández de Talavera Hipócrates ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™

enltaÜa;hallóseenlosconciliospisano, Francisco Martínez Polo Hipócrates cANESlACEVEDO.Manml, Historia k
IIorentino, basiliense y conaanciense, 1618 Prima Pedro I \ • 11 \ i Hipócrates viSsMiM n; \Mádoüd, Grupo Pindano,

en que defendió la primacía del asien- Falencia Hipócrates ' ¡¿J '^ . . ;¡,r,-.,,,,,,, r i~;;

to del rev de España contra el de Ingla- Canseco Hipócrates Ln^icnusromtMtaimba^i jw
' r ° • IKIS colpa <c entuenlraii en los legajos 33r y 3 ?»

tena y la venida de Santiago a España... Hernán Sánchez de Espinera Hipócrates JdAL.v
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como los demás, en k doctrina del pa- gran fruto que se sigue de que se lea y Miguel Polanco, médico catedrático de tudonal, al ligarla Polanco a laUniver-
dre de la medicina. enseñe la ^ran sabiduria de1 lipócraits prima de filos;'iia de esa universidad. sidad en claustro de 24 de septiembre:
Hay que llegar hasta 1675 para encon- y que siendo sus obras publicadas mas había ofrecido de fundar en ella una cá- "Sepades que el doctor Miguel Polanco,
trar un único opositor a cátedras mé- de cincuenta se lee en esta Universidad tedia perpetua en la facultad de medí- médico de nuestra cámara, nos hizo re-
dicas que se salga de Hipócrates y ose sola una, que son los Aforismos en la cá- ciña en que se leyesen de diez a once lación que la restauración de ia Facultad
disertar sobre un punto extraído de cedra de Vísperas, por la presente oírez- las obras de Hipócrates con nombre de de Medicina consistía en fundarse Cole-
los restantes libros. El innovador fue co de dar y servir a vuesas señorías con cátedra de Prima, la cual quería [undar gios de ella, donde escogidos por opo-
Juan Ramos, aspirante a Prima de Avi- treinta mil maravedís de renta en cada de su propia hacienda en dotación de sidón, señalados por acierto, libres de
cena contra otros diez licenciados. Los un año..." treinta mil maravedís en cada un año... cuidados de familia y sustento, oblgs-
otros diez, formados en la Facultad de Las condiciones exigidas por Polanco conque él hubiese de ser el primer cate- dos a mayor virtud y mayor número de
Valladolid, eligieron Hipócrates; él, Ra- eran cuatro: drático... y habiéndola leído por espacio horas de estudio, lecciones y conclusio-
mos, el Canon de Avicena. ¿Un rnarcia- 1. Que su título haya de ser cátedra de de siete años, al cabo de ellos la pudiese nes, se criasen médicos aventajados en
no?. Posiblemente la explicación se ha- Prima de Hipócrates y en ella, de diez a leer por sustituto... :. virtud y letras..." La Facultad Real co-
lle en que Ramos llegaba de haber he- once en invierno y de nueve a diez en Lo siguiente fue reunirse las partes para respondiente se firmó en Madrid el 27
cho el bachillerato médico en Palenno. verano se lean las obras de Hipócrates ajustar los instrumentos necesanos para de agosto de 1625 . Hemos subraya-
No alcanzó la de Prima de Medicina en y no otras ningunas, excepto los A/ora- los cuarenta mil maravedís de la dota- do la palabra o concepto de restauraáóft
dicho año de 1675, pero llegó a ser ca- mes, por ser asignatura de la cátedra de ción, negociaciones que omitimos por porque no parece haber sido esenía por
ledráucodeCirugíaen 1686 . Vísperas. no venir a cuento de nuestro discurso Polanco como mero adorno retórico, ni
i lipncraiCs era d rey de la medicina va- 2. Que haya de ser yo 1 Polanco] el pri- como simple recurso grandilocuente,
llisoletana de comienzos del XVII, pe- mer catedrático de esta cátedra, sirvién- c i r ( 1 l e g j n M é d i c o como P0Ifrá verse,
ro faltaba alguien dispuesto costearle el dose vuesa señoría leí rector! de suplí- J , , c a _ ] ) a f a ( , [ Más aún, no hay motivo ninguno que
trono. Ese alguien fue Polanco. car a su majestad y señores de su Real ( 1 6 2 1 - 1 6 4 8 ) ' u n r e n i r o permita desechar la definición que de
23 de junio de 1618, en claustro pie- Consejo me hayan desde luego porju- J » n p r f e f c i o n a m i p n l o restauración da el contemporáneo Se-
no , Polanco presentó una petición bilado en mi cátedra de prima de filo- f i losófico hastian de Covarrubias y Lava: "la en-
por la que se ofrecía a dotar y fundar sofía que llevé a dos de abril del año de mienda que se hace de lo mal llevado o
lina cátedra de medicina de Hipócra- noventa y nueve: que se lee a la misma Tresaños despuésde la fundación de la en otra manera" . Menos trabajo cues-
tes", con nombre de Prima de Hipócra- hora, supliendo los cinco meses y me- cátedra de Prima de Hipócrates le lie- ta afirmar que en la mente de Polanco
les "y para su dotación y renta ofreció dio que me faltan de leer desde señor gó el turno a un centro pensado para estaba la renovación de la medicina que
de dar treinta mil maravedís en cada San Lucas a dos de abril para cumplí- el perfeccionamiento de los médicos lo contrario, cuando el concepto de res-
un año... y habiéndose visto en el dicho miento de los veinte años... en la filosofía aristotélica, interpretada taurarión se reitera en sus peticiones,
claustro se aceptó la dicha fundadón y 3. Que para aumento de dote se ha de a iravés de las nuevas doctrinas de los "Sea notorio a todos los que vieren la
ofrecimiento1', servir vuesa señoría de aplicar desde modernos, como la mediana. Respeto presente esentura de fundación, perpe-
La petición exacta fue como sigue: "0 luego a esta cátedra el noveno de millar a la tradición y a las autoridades: sí, pe- tua dotación y donación irrevocable y lo
doctor Polanco, cated rático deprima que sobró de la cátedra de Lógica cuan- ro sin dogmal ismos y abiertos a las nue- demás que en ella será contenido, cómo
de filosofía en esta Real Universidad = dose resumió, que entonces se aplicó a vas comentes, Gaspar Bravo de Sobre- nos el doctor Miguel Amonio de Polan-
digo que juzgando vuesas señorías que la facultad de medicina y hasta ahora le monte fue uno de los principales frutos co, médico de cámara del rey nuestro
solas tres cátedras de mediana, aunque ha gozado la cátedra de Vísperas... que del Colegio y, conociéndose desde hace señor don Felipe cuarto de este nombre
vdiip;;1 ivjiiis por tan ^raiuk's infle- :omo a vucsa señoría const;¡ valdrá el tiempo su talante de alienista ituxlnu- *• del ^ruiKtn;1 íefuu tifin [ virando,
sores, son poco número, y celosos en dicho noveno de millar de ocho a diez do', con ello está dicho todo. cardenal infante de España, su herma-
esto como en todo lo demás del mayor mil maravedís, de manera que con él Lo cierro es que en 1621 ,17 enero, ya no, jubilado en las cátedras de mediana
aprovechamiento de los oyentes de la quedará dotada la dicha cátedra de Pri- estaba funcionando el Colegio, aunque [Prima de Hipócrates] y filosofía natu-
dícha facultad y movidos de la instancia ma de Hipócrates en cuarenta mil ma- al margen de la Universidad, "desde el
que diversas veces han hecho por sus ravedis cada año. día del señor San Antonio Abad, diez y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —

peticiones, han tratado vuesas señorías 4. Que en esta cátedra en iodo lo que siete de enero del año pasado de mil y
de erigir otra cuarta cátedra de medici- no está alterado por los capítulos pre- seiscientos y veinte y uno hemos teni- ALCOCER, B. I IO.

na, lo cual no ha podido venir acumpli- cedentes se guarden todos k >.-1 istatutos do y tenemos muchos médicos oyendo AL¿ ub^ 52V lituhdofMukiín Itla catato
do efecto por no hallarse la dicha Real que hablan de las cátedras de propie- y levendo" , declara Polanco. La sede ¿chmiáe¡tpttw±~

, \ , 1 1 TOSHEMOCHA, o.c, p. 47^0. "Su fecha de

Universidad con posibilidad de haden- dad de esta Real Universidad, como si eran unas casas en la plaza de Santa Ma- amsMucion TOMÍ muy dará. Ge neratae s: ata
da para dotar la dicha cátedra y por que se hubiera fundado con las demás cate- ría, actualmente de la Universidad y pe- Jf̂ fiĵ Jj* [¿ p^Sor T
tanjusto y necesario intento no deje de dras de propiedad de medicina... gadas al corral de los Estudios. "Como raEm«ítuiot»p.«9"&iiÉai...yalMynoddasdE
conseguirse y deseando yo todo b que La respuesta del Consejo Real, en forma a VS. le es notorio, yo trato de fundar F í u.v. k& i m , fo 21.
fuere bien y aumento de esta Real Uni- de provisión, fue firmada en Madrid el un colleao de estudiantes médicos en c^que h i to ádodd contralor Juan Ocb,

' ' ° casado con ia alemana Beatriz lachenrr, y que
versidad, como hijo obligado de tan 12 de julio del mismo año de 1618 por la placa de Santa María, en las casas que habían cañado 400 ducados. A.H.EV, protocolos,
grandes mercedes, y para que otros con Felipe III: "Por quanto por pane de vos, compré al contralor de su majestad" . ALCCÍCSUC P * B

este pequeño principio le den a cosas la Universidad de la dudad de Vallado- Una institución privada, un capricho GMíM3HSiirevsebsü*de,THimifciii
, , , 1 i - , r L L 1 • i . , , , - , , fiiraia Gisídlund t> Espiwiu, 2' ed. de Felipe C U

mayores, y asi mismo considerando el lid, nos lúe hecha relación que el doctor personal que en 1624 paso a ser insti- MaHonado; Madnd, Caaaüa, 1995, p 9W.
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"¿srtjE&fe.S^j^*1 Tn~"^^^" ' ; S! i§Bfe fe ! iBE:S§f t~^ ,-^fJ a. badiillcraLoen Maxim siguiesen es a lavo:' de la entrada de los Ücendados

l ^ r . . - ^ ^ ^ J nF r ^ •WIY-'-''-'^''"V'''I|'I\V/•'•'•'•ll'"1 "• ' '^'^^^B B ^ B J ^ ^ • ' V 1 ^ ^ ^ ^ ^ •• "'v'-V1 •"•''• '•'••' ••'• ."'' KEL '• ^ £ ^ I ^ ^ ^ ' ^ ^ 1

S¡t:''¡:ilÍ w i r ' ' •• • ' ^ S f ' f l P ^ S j ^ • ' ¿ H ' í i ' í i l l i O I f ÍIÍÜÍB eaa ueneCürra' Y J^ ' 1 1 >' 1 ^ ^ Cümjl conocimientos médicos y filosóficos de!

Gaspar Brmo de Sobranome y Ramírez (1610-1683) del colegio la llevó el doctor Segovia a do; el tribunal lo abría a continuación
su casa luego que falleció el señor fun- por donde había entrado la hoja y daba

ral de la Universidad Real de Valladolid, pales con otras accesorias en la plaza dador, por miedo que no se desapare- a conocer el tema de exposición que el
fundador y primer colegial del Colegio y parroquia de Santa María de la dicha cíese por haber quedado el colegio sin azar había deparado. En la oposición de
médico de señor San Rafael dedla... de- ciudad de Valladolid... y las hemos la- gobierno ni cabeza... y Pedro del Barco, 1639 los puntos señalados fueron el ca-
cimos que considerando que la Retan- brado y mejorado y a gran cosía acó- cerrajero, puso demanda al colegio por pítulo IV del libro Io que comenzaba Lk
ración de la facultad de medicina con- modado y decentemente dispuesto en mil ciento y quince reales que se le es- natural; el capítulo VII del propio li-
sisie en fundarse collegios de ella, don- forma de Colegio, en las cuales... he- taban debiendo de obra que para el co-
de escogidos por oposición, aprobados mos tenido y tenemos muchos médi- legio había dado... y el señor rector de
en linaje y costumbres y señalados por eos oyendo y leyendo, que en fonna la Universidad mandó que se vendiese ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
hábito [se refiere a la becaj, libres del colegial, loable y honestamente, con esta librería..,1' . Por ella se obtuvieron
cuidado y familia y sustento, obliga- grande orden, cuidado y aprovecha- mil cuatrocientos reales, frente a los sie- Es[ntó ¡̂ j en ¿ documento, con mayúscula;
dus a mayor virtud y mayor número miento han acudido y acuden a sus es- te mil trescientos obtenidos en Madrid el ^^y , a t l° eL™a

n
tr?,

' ' ' A.U.V,feg. 2.584, i í 27, contiene 20 censos de

de horas de estudio, lecciones y conclu- tudios para con mayor acierto poder por la venta de la del propio Miguel de los que dependían las rentas dd establecimiento,
aones, se crien médicos aventajados en ejercitar su vocación". Polanco, que también se destinaron a SÍ^^^SCS±1W

virtud v letras cual conviene al servicio Con licencia del Conseio Real v bula de pagar deudas, en su caso a una doña Colegio MdradeSanEafel...".
, ' , . ,__ . , . J / f , . , , , . . . AU.V. libro LtCdpinií.. nc 367. fo. 142: el Corral

de Dios y del rey nuestro señor y bien Urbano v 111, la lundación acabó pasan- Isabel de villagóme: que no sabemos si de les toros era un callejón sin salida donde se
público de estos reinos, y deseando dar do en breve a la Universidad de Valla- tendría que ver con el vecino de Valla- nSeTpSSJS
ejemplo y poner en ejecución la funda- dolid, por escritura que Polanco otorgó dolid Hernando de Villagómez, miem- celebradas en la plaza de Santa Mana, txyde la
don de un Colegio de médicos oyentes ante el escribano madrileño Diego Ruii bro del Consejo de Indias. j^os ^^ ¿atespnxsóendel lita & Gipüks
y lectores en la dicha Universidad Real de Tapia. La institución la aceptó con En 1630 Polanco controlaba desde Ma- n i e ,n í : |^í- „ , „ , , , « „ .

r r A.U.V.,libron 367,lok Ibvyll6.

de Valladolid para su mayor lustre y au- todos sus bienes muebles, libros, alha- drid la entrada de becarios, eligiendo AU Y, tiro <k Cafítis M Qkjp M&fct>, n° 367.
mentó, debajo de la invocación del ce- jas y serado :ipara que en él residie- quien mejor le parecía de entre los opo- ^Z^iZÍ c £ t o . í d e X t t a T
lestial médico y glorioso arcángel San sen médicos que continuasen sus estu- sitores. Así el 5 de octubre de 1630 lie- 16^ o en el del licenciado Olivares, "se vieron y

. . . . . ,. , . . . . i i . m i i i j , , , i , ExaminamnlffipapElalt!CmlGalimpiÉza;viday
Ratael, compramos unas casas pnnci- dios1 . Es decir, que con postenondad go a Valladolid una carta del fundador ttstuinbns8, en k misma fecha..
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bno, Hoc ígítur modo nos; y el 1IJ del libro que había entrado un colegial nuevo al nuamente de la ruina del proyec- tes mencionado doctor Antonio de
2o, De terminaos autem., que nada podía darse: "el dicho [Lu- to. "Notorio es que el señor doctor Requena, catedrático de Prima de
Polanco falleció en 1632 y los proble- cas Garda] se ha de sustentar a su eos- fue de mucho mayor ánimo que tu- Medicina, con poder del Real Pro-
mas para el Colegio llegaron al instan- ta y el dicho colegio no queda obliga- vo hacienda con que ejecutar lo que tomedicato, dio a renta al impresor
te. Antes de acabar el año del óbito ya do a eso' . emprendió... solo se fio en las gran- Santiago Folguerol unas casas "que
había pleito con doña Tomasa, la viu- La oposición de 26 de abril de 1639 des ganancias que iba haciendo en tiene y le pertenecen al dicho Real
da . Respondiendo a las amenazas los fue descender un peldaño más ha- su facultad y altura en que estaba... Protomedicato en la plazuela de
colegiales dieron poder al doctor Pe- da la penuria. Quedaron libres las y fue el señor servido de cortarle el Santa María della; que solían antes
droRuiz de Encinas el 6 de junio para becas de Lucas de la Serna y Lucas hilo de su vida en el mejor tiempo y ser Colegio de San Rafael'1 . Con lo
cobrar los bienes de la institución, en García de Brizuela, al haberse casa- cuando cada día ganaba por lo me- que se acabó la historia,
su mayor parte embargados por orden do y prohibir los estatutos que resi- nos doscientos reales, con que todo
de la mencionada doña Tomasa y por diesen en la casa colegiales con es- quedó en el aire". C o l e g i a l e s
petición ante la justicia de Lope de Val- te estado; e inmediatamente se pu- El 16 marzo de 1649 el claustro uni-
dés, boticario de Madrid que redama- sieron edictos convocando oposi- versitario manifestó haber solicita- La nómina de médicos que disfru-
ba veinte y seis mil reales a cualquiera ción. Respondieron tres aspirantes: do a la Cámara de su Majestad 600 taron de una beca del Colegio fue la
de las dos partes, viuda o Colegio. Un Gregorio de Lodosa, Juan de Terán ducados de renta que la misma ha- siguiente, por lo que hasta ahora sa-
pleito en el que también entró el boti- Ríos y Alonso Garda, quienes mani- bía concedido a Polanco durante su bemos :
cario vallisoletano Diego de Tilla al re- festaron conocer que la entrada en la vida y este había traspasado al Co- 1. Alonso, Benito {hizo testamento
clamar 66.000 maravedís por el sumí- institución llevaba consigo el grava- legio. La respuesta, de 18 enero de en 1632 ).
rastro de medicinas hecho hasta en- men no ya de una carga de trigo, co- 1650, fue negativa. La Cámara se 2. Antequera y Miaga, Bartolomé
tonces al propio Colegio .A Tilla, que moen 1632, sino de diez, más el la- negaba a pagar nada. Si la Univer- de (un Luis de Antequera y Artia-
estaba temeroso, que los colegiales moso platillo de plata de dos marcos sidad de Valladolid quería tener un ga figura como autor de un libro de
van desamparando el dicho Colegio y y las propinas. Estaban dispuestos a Colegio de Médicos, que soportase leyes, De obcdkntia subdüorum cir-
ios bienes están ocultos y han vendido pagarlo y además, a renunciar a que su mantenimiento . ca Pragmaticam, et taxam panis, AJ-
y disipado algunos de ellos" prometie- el colegio les diese cosa alguna para Y allí se acabó todo, aunque en 1652 cala! 621).
ron pagarle vendiendo los libros, gra- su sustento . Pedro Ruiz de Encinas, que seguía 3. Barba, Pedro (médico de Felipe
cias a lo cual conocemos la biblioteca En 1641 las becas eran ya solo dos, firmándose Administrador y elector IV y del infante don Fernando, pro-
del colegio: 511 volúmenes desglosa- la más antigua perteneciente a Pedro del colegio médico de San Rafael lomédico de Castilla; autor de Vera
bles en medicina (69,35 %), filosofía Duarte, o Ligarte, y la otra al bachi- todavía pudo recibir quinientos rea- Praxis de axraiioM krÚGMZ stabili-
natural (11,29 %)y los restantesperte- 11er Miguel Vaca, que se incorporó lesde manos de José Pinto, abogado íur, Lovaina 1642; y de Bw/ey clara
necientes a filosofía general (8,60 %), dicho año poniendo condicionesin- del Real Consejo de S.M., legados a remnyptay trataáoáek esscnáa, cau-
astrología-astronomía (3.22 %), rusto- editas. No quería que le diesen na- Polanco por la marquesa de Aguilar, sas, prognóstico, preservación y rira-
ria natural (1,61 %), antmética (0,53 da, pero tampoco que le pidiesen también cuando el fundador aún es- dónde tapeste, Madrid 1648; Calde-
%}, leyes (3,76 %}, religión (1,07 %) nada. Entraba por colegial, si, pero taba vivo . ra de Heredia, en su Tribmuú le sitúa
y clásicos (0,53%). Las anatomías dis- sin obligaciones. Ni platillo de pía- En 1644. sin que sepamos otra vez entre los "varones mayores de toda
ponibles, ya que se ha comenzado este ta, ni propinas, ni cargas de trigo. El por qué, el Colegio o lo que queda- excepción"),
trabajo por dicha materia, eran las de Colegio cedió. ba de él, su ilusión, parecen perte- 4. Barco, Antonio del
Vesalio, FallopioyEustachio . Según Margarita Torremocha a par- necer al mismísimo Protomedicato. 5. Bastida, Gregorio de la
En 1637 las cosas habían empeorado tir de 1642 dejaron de convocar- El 21 de mayo de 1664 Diego de
tantoquepuededecirsequeelColegio se becas . De fijo, en 1648 esta- Moctezuma, rector del colegio de
sobrevivía a costa de los propios beca- ba en plena disolución. Su admi- ingleses de San Albano, mostró po-
nes, con todas las rentas embargadas a nisirador, el doctor Pedro Ruiz de der de los doctores Andrés Ordóñez
consecuencia de los pleitos. .Asi se se- Encinas, confesó que la existencia de Cáceres, Juan de Echevarría Az-
ñala por el mes de enero: "por cuanto del Colegio había sido siempre un cona, Gaspar Bravo de Sobremonte
todos los colegiales de este dicho co- puro milagro, ya que no solamente y Miguel de Alba, médicos de S.M.,
legio entran en él con carga y grava- no había recogido nada de la heren- otorgado en Madrid el 30 de abnl, ^
men de dar un platillo de plata de peso cia de Polanco. sino que además ha- ante Francisco José del Corral, para
de dos marcos y ademas de eso tienen bía tenido que pagar ciertas deudas que junto con el doctor Antonio de A.U.V, kg. 2.584, n0 21.
obligación de dar una carga de trigo contraídas por el fundador enMa- Requena pidiese cuentas a los here- i^v ¡ ¡ íns+ í ra
cada año en el dicho colegio, comen- drid y en otras partes, de tal mane- deros del doctor Pedro Ruiz de En- A.uv,ifai&Cmfc,rf'S7,fo. 10.
zando desde el día que se examinaren ra que echando la vista atrás "cada anas de la administración de tantos o.c.,p'.490.
en el protomedicato. Y con eso el di- real que. se ha cobrado ha sido a eos- años . Un documento en el que los Todas ̂  pfaasraan tangidas ¿¿
cho colegio tiene el dicho colegio [siel ta de otro, por haber sido a fuerza médicos de Cámara lorman pina, ALCOCER o.cp. IM.

la obligación de alimentar los dichos de pleitos y ser los tiempos tan ca- ¿captados quizás por Bravo de So- AH p-v Soccta tf° 225Í b 350
colegiales v al presente está pobre y no lamitosos" . bremonte?. AHEV. pullos, le&2.792,fo. 23.
puede cumplir con esa obligación. íes Ruiz de Encinas se lamenta conti- Por rm.el 29 mayo de 16/4, elan- A.u.v.,kg. 2.584.
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6. Bravo de Sobremonte, Gaspar (vi- 24. Serna, Lucas de la (rector en ta . Mientras el Colegio existió es- propiedades, especifidad, contrarie-
cerrector del Colegio en 1630, rec- 1635 y 1637). tuvo ligado a él de forma permanen- dad y velocidad.
tor en 1631 y elector 1632-1641; 25. Tendero, Pedro (Médico de te, como vicerrector (1630), rector Anatomía: órganos de procreación,
catedrático de Filosofía, Cirugía Mé- S.M., catedrático de Cirugía, Meto- (1631) y elector (1632-1641). formación del feto, su desarrollo,
todo, Vísperas, Prima de Hipócrates do, Filosofía). Gaspar Bravo Ramírez de Sobre- parto,
y Prima de Avicena. médico de Cá- 26. Terán y Ríos, Juan de monte inserta en el primer tomo Diagnosis medica: pulso, orina y su-
mara, protomédico, autor de too- 27. Vaca, Miguel de sus Resoluiúmes ac Consúaúones dor.
lutiones meáicae úrea universam ¡o- 28, Velasco, Lucas de (catedrático de Medicae, edición de Lyon 1671. un Año 111, parte I:
tius pfíiíüsophiae áoctñnac, Valladolid Cirugía, Filosofía y Vísperas). panegírico de su discípulo Martín de Filoso/te: composición de las cosas
1649; fópetitií) sive Pmekctmes Va- Salinas Recalde que recoge el ideario grandes y chicas, su origen y con-
llisoltíüme lie purgcmdis ratione, Va- p] CQ]pgial más famoso1 ^e Polanco, conviniendo en letra el clusión.
lladolid 1651: Dtsputatio apologeá- Gasuar Bravo de antiguo platillo de plata con las ar- Anatomía: cavidades vital y animal,
co pro Dogmática Medicina praestatio, Sobremonte m a s ^e 'os c o ' e g ' a ' e s ' remontando arterias y nervios.
Lyon 1669; Resolutiones cu Cónsul- f 1606 -1683) 'a limpieza de sangre de Bravo has- Diagnosis médica: crisis, curso de la
taitones Medicae, Colonia 1671-74; ta el principio de los tiempos. "An- enfermedad, días decretónos.
Opera MeíJitinaíia, Lyori 1654-84. Figura más representativa y presti- no 1380, Fratres Ferdinandus Bra- Año 111, parte II:
7. Cuevas Noriega, Juan de las (ca- giosa en la España del mediados del vo de Sobremonte, & Gutierre Bra- Rloso/ía: Perfección, unidad y eter-
tedrático de Súmulas, Cirugía, Mé- XVII del galemsmo moderado, se- vo de Sobremonte, quibus oppidum mdad del mundo.
todo, Vísperas, prima de Hipócra- gún el Diccionario histórico de la cien- Divi Christophori de Sobremonte Anatomía: órganos de los sentidos,
tes y Prima de Avicena: incorpora da moderna en España, en su haber ortum dedil...". internos y externos,
un escrito laudatorio a las Resolutio- cabe haber aceptado numerosos ele- Alumno más ilustre de la institución Diagnosis medica: fiebres.
num de Bravo). mentos de las corrientes modernas, filosófica, en las fcoiuftones pro- Año IV, parte I:
8. Duarte (¿ligarte?), Pedro pero como meras rectificaciones de pone al lector, como Polarice, una Filosofía: Alteraciones naturales, es-
9. García Asensio, Alonso (discípu- detalle que no afectaban la validez Restauración que está claramente pedes, condiciones y generación
lo de Bravo, opositor a diversas cate- general de las doctrinas médicas tía- dedicada a la Facultad de Vallado- substancial.
dras, la de Filosofía entre ellas). dicionales ; galenista con mente lid y a sus tres cátedras tradiciona- Cirugía: Tumores preternaturales
10. García de Brizuela, Lucas suficientemente abierta para aceptar les. Una Restauración consistente en en general.
11. Lodosa, Gregorio de algunas de las conquistas antropoló- un nuevo Plan de Estudios extensi- Diagnosis médica: Facultades de los
12. Lombraña, Tomás de gicas y terapéuticas que ofrecía la vo a todas y repartido en ocho cur- medicamentos simples, su compo-
13. Martín de Guerras?, Marcos medicina europea de su tiempo y de sos con las siguientes asignaturas: sición.
14. Medina, Antolín de (opositor a las que tenía información suficiente, Año I, parte 1: Año IV, parte II:
cátedras). según LS. Granjel . Filosofía; Cuerpos naturales, sus Filosofía: Intensidad, remisión, ac-
15. Millara Borja, Tomás (por haber Información suficiente extraída de principios, materia, forma y priva- tividad, resistencia, acción y reac-
robado y vendido bienes del Colé- una abundante biblioteca que ya en ción de forma. ción.
gio fue expulsado en 1639: "sea ex- 1649, en el momento de casarse con Diagnosis médica: Elementos, tempe-
cluido, privado y expelido de todas .Ana Mana de Argos Aramburu, ve- ramentos y humores.
y cualesquier honras y emolumen- ciña de San Sebastián, alcanzaba los Anatomía: Huesos.
tos y preeminencias que el colegio 946 cuerpos de libros :ide medicina, Año 1, parte II:
tiene, sea tenido y juzgado por hom- philosophía y otros de mi estudio Filoso/ía: Causas materiales, forma-
bre indigno, se borre su firma de to- [de medicina) ". Nótese que habla les y finales,
dos los libros"). como Sánchez de Viana. señalando Diagnosis médica: Partes, facultades, ^^"^"••^^^^^^^^™
16. Montero, Juan como libros de su arte los de medi- espíritus, cálido innato, principios

•J r r ' SE le hace nacido en 1603, por ejemplo
1 /. Olivares, Domingo de ciña y filosofía. Juntos. generativos. en el Diawnarw fímórái k k Omán... pero
18. Paz, Juan de Según él mismo expresa en su cu- Anatomía: cartílagos, articulaciones, £ S Í K wJ"2"^1'
19. Ruiz de Encinas: Pedro (elec- rriculum , el colegio de San Rafael membranas y villos. Datos abundantes en ALCOCER, o.c.,pag?.
tor del Colegio 1630-39; rector en fue su primer contacto con la medí- Año II, parte I: Diccionario, p. 133.
1636, administrador 1632-39, ca- cma en Valladolid, "opúsose al Co- ñlosojía: Infinito, vacío, lugar y ^SSa^.^
tedrático de Artes, decano de la Fa- legio Médico de San Raphael en 10 tiempo. Mmismo autor, LufaadeGaspar $rmk

i y , , . , , . , - , , , ,. i , Sdrommíe,Salamanca, 1960.
cuitad). de jumo de 1626 y en concurso de Anatomía: visceras, glándulas, mus- A.H.PV, prmolos, leg. 2.261. fo. 126.
20. Sáenz Navarro, Pedro ocho opositores, de tres becas que culos, hígado, intestinos, vesícula ^.MrMystmcknkmdritm,

r n • ° sección donde se conservan muchas relaciones
21. Salazar, Francisco de se proveyeron entró en la segunda y biliar, bazo, ríñones y venas. dementes, impresas y manuscritas, kézin
22. Sánchez, Rafael estuvo en dicho colegio por colegial Diagnosis médica: cocción, putrefac- ^PRIETO CANTERO1*Amalia. o.c. p. 47.
23. Segovia Cantoral, Antonio de cuatro años de oyente en medicina y ción. enfermedad, sus causas y di- obtuvo el grado de bachiller el 26 de mat:c. de

, . , - . . , _. , • - , i ' r ' • ' 1630 v el de licenciado en 4 de enero de 1637.
(medico de S.M., catedrático de Fi- las dos de practicante"; de hecho no terencias. Actual san Cristóbal del Monte, en la
losofía, de prima de Hipócrates, de se graduó de bachiller médico hasta Ara II, parte II. "S^íSSL.™ uta,
Vísperas). 1630, tras esos cuatro años que ci- Ríosojía: Tipos de movimiento y sus ultima ediüo, î on ifiri-84, ¡i, pags. 31-2.
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Cirugía: Tumores de cabeza, cuello y de... parco por cesárea, extracción nunca permitieron el manteniraien- medicina, dotado económicamen-
vierttre, hernias, varices, etc. del feto muerto, etc. to de más de tres cátedras de medi- te de nuevo por Miguel Polanco, el
Diagnosis médica: Curación en gene- Diagnosis médica: Artis medicinóte y ana a la vez: Prima, Vísperas y Ci- Colegio de Médicos de San Rafael, y
ral, dieta, sangría, purga, curación Sobre las articulaciones. rugía, o Método, o Anatomía, según que llega hasta Gaspar Bravo de So-
de las enfermedades de cabeza y ca- Año VIH, parte II. los tiempos. "El reducido número bremonte; quien, para que no haya
ra. libro de Pronósticos. Reservado para la conclusión de to- de cátedras y horas de docencia in- dudas con respecto a esta línea va-
Año V, parte 1: da la medicina diagnóstica de las co- dican los cortos recursos de esta Fa- llisoletana, tenía un cuadro del ar-
FÜoso/ía; Alma vegetativa, potencias sas naturales, no naturales y prae- cuitad" ; el salario de un cátedra- cángel San Rafael con las armas de la
ministrantes y ministradas. ternaturales; presentem pasado y tico de regencia de medicina era medicina presidiendo su biblioteca.
Cirugía: Heridas en general. futuro del pronóstico; y curación en Valladolid de 10.000 maravedís Una defensa de la pertenencia de la
Diagnosis médica: libros De loas por medio de la dietética, farmacia anuales en 1567 y 1610, según Al- Filosofía a los médicos que se de-
üjéctis, y cirugía. berto Marcos Martín . Para crear la tiende una vez más en el memorial
Año Y parte II: Tras dictar testamento en 1631, co- cuarta de Prima de Hipócrates que impreso de Pedro Tendero, discípu-
Filoso/i'a: Alma sensitiva y potencia mo rector del Colegio de San Ra- verdaderamente nunca se creó, hu- lo de San Rafael, contra sus adversa-
cognoscitiva. fael , un primerizo inventario de bo que quitar parte de su dotación ríos en la oposición a la de Prima de
Cirugía: úlceras en general. sus bienes, fechado en 1649, mués- a la de Vísperas. Es por ello funda- Filosofía: "Son también favorables a
Diagnosis médica: libros de Mcifio- tra inequívocamente lo que habían mentalmente por lo que nuevas ma- mi justicia las débiles razones, que
áo mtáaú. calado en su ánimo el espíritu de teñas no pudieron explicarse y de- para su pretensión representan mis
Añü VI; parte I: Polanco y el proyecto de perfeccio- sarrollarse, por ejemplo la anato- contrarios, pues quien mayores las
Filosofía: sentidos externos. namiento en medicina por la vía de mía, cuya conveniencia fue tratada tiene entre los teólogos es el licen-
Cirugía: cauterios, fontanellas y se- la ñlosofía. "Un cuadro de San Ra- más de una vez en el claustro . ciado Aguado, graduado y catedrá-
tones. fael con las armas de la medicina" Frente a Galeno, la figura indiscu- tico de Artes en esta Universidad, t¡-
Diagnosis médica: curación miem- presidía su estudio y biblioteca . tibie de la medicina vallisoletana, tulos tan inferiores a los míos |al re-
hro ñor miembro, de las cavidades IJI esif siglo XVil queda también ionio demuestran .¡.b expedientes dactarel memorial: médico de fami-
vital y natural, de las varias facul- abierta la puerta, de forma tan in- de oposición a cátedras, conserva- lia de Su Majestad, del hospital de
tades, de los medicamentos sim- cierta como en el XVI, para que dos desde 1572, fue Hipócrates. Uos Esgueva y del Santo Oficio, capellán
pies alterativos, repelentes, laxan- hubiese anatomías en Valladolid: médicos vallisoletanos habían deja- mayor de la Universidad de Vallado-
tes, etc. aunque fuese al más mínimo nivel, do absolutamente de lado a Galeno lid, catedrático de Método y "oposi-
Año VI, parte II: puesto que el doctor Antonio Alegre y a Avicena en la segunda mitad del tor a la de Pnma de Filosofía Natu-
Filoso/ía: sentidos extemos: número, de Requena, al solicitar su jubilación siglo XVI y si la principal cátedra se ral en propiedad". Nótese que la de
objeto, actos y órganos. al Claustro, alega haber regentando siguió llamando de Prima de Hipó- Método de Medicina era considera-
Cirugía: Embalsamamiento: conser- la cátedra de Cirugía y Notomía des- erales hasta 1771 fue por mantener da inferiora la de Filosofía], como
vación de los cadáveres. de 1646 hasta 16.55, iniiuerrumpi- la tradición, no porque Avicena im- es notorio; y mucho más los que el
Diagnosis médica: enfermedades de damente. Sin contar que había sido portase ni fuese considerado seria- padre Días, religioso de la Orden de
las mujeres y de los niños, morbo además catedrático de prima de Asi- mente por nadie. la Merced propone de Lector en su
gálico y peste. cena, vísperas y prima de Hipócra- Htpocratismo y alto perfecciona- religión... ni los servicios que el li-
Afto Vil, parte I: tes, decano de la Facultad, médico miento filosófico definen a Valla- cenciado Ruano, pretendiente, dice
Filosofía: Esencia del alma racional, de. cámara de S.M., de la emperatriz dolid. Hipocratismo cristalizado en hizo a la de Salamanca,., y mucho
intelecto y apetitos. de Alemania y del S.O. la fundación de la cátedra de Hipó- menos los estudios del padre Puga,
Cirugía: afectos quirúrgicos que crates en 1618 gracias a que alguien religioso de San Benito, tan en la es-
pueden acontecer en todo el cuer- ^ a ̂ a méd ico - f i l o só f i ca ^'° ^mero a ̂  Universidad para po- fera de discípulo que su mayor títu-
po, caídas, quemaduras, etc. Flebo- v a l l i s o l e t a n a ^er mn^ar ^ c u a r t a cátedra. Ese al- lo es haber sido sustentante en un
tomía, ventosas y sanguijuelas. guien fue el médico de cámara Mi- acto en el último capítulo de su re-
Diagnosis médica: De saniíatí tuenda, La Facultad de Medicina de Vallado- guel Polanco. ligión... verdores que para menores
facultades de los alimentos, sobre la lid no fue en los siglos XVI y XVII Alta atención a la filosofía que pro-
oficina del médico. un centro del galenismo arabizado, cede de la primera mitad del XVI y
Año Vil, pane II: ni siquiera del galenismo, sino todo da origen a toda una línea de mé- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ « ™ ^ ^ ^
Filosofía: Apetito sensitivo y moví- lo contrario. dicos filósofos o filósofos médicos
miento muscular. Es incierto que en Valladolid los ca- y catedráticos de la disciplina co- AHKV'MMOIW'IK ' I a n d ? »
Cirugía: Libro De/ractuns, tina... tedráticos, de medicina o de otras mo los nombrados Pedro Enríquez TORREMOCHA.Margarita, iosestudiaras.
Diagnosis médica: enfermedades po- materias, ganasen altos sueldos. Los y su discípulo Antonio Ponce de MrewW¿ttiSd*,id.i;\Mb(biid.
pulares, contagiosas y peste. salarios de los profesores de medi- Santa Cruz, testamentario de Polan- llnÍSr«MASRTiVA]W ::UH Í d
Año VIII, parte I: ciña de Valladolid eran los mismos co. Una tendencia a la que se debe de la universidad de vaiiadoM en la E ra
Filosofía: vista, llanto y lágrimas. que los de otras Universidades es- la creación de un centro de perfec- MdoyAd.^Valkdtlid, i S i d a * im,
Cirugía: brevedad o constricción del pariólas y bajos. Más aún, las ren- cionamiemo filosófico para quienes ?•m-

r •• J i i J i t i • J J J , r n J I . J i i J , TORREMOCHA,Los«tK&mtEs...pag?.

prepucio, imperforacion del glan- tas de la Universidad de Valladolid hubieran acabado sus estudios de KM-6.
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¿"El Galenus stultum ait, quaerere an
____J—^ sil aliquam virtus formativa" ?; ¿no

*" 9 ̂  aá %/$bveiáttt& suena si proyecto de modiíicaciái del
Utt doarfltMO JCií CmU* ^S(Ut¿mm ^ ^ % r pian de estudios de 1610 de la Facul-

v" $nochA7$H tad vallisoletana en que se pide "que se

E
j Q ^ = = " — - - '=/ lea por el orden de los antiguos, pero

^^ * por la doctrina de los modernos, con-
t>YjZ/7Tt> <* • forme a Ice tiempos presentes'? ;¿no

—— — . t podrían verse el mantenimiento del tí-
/M tulo de Pnma de Avicena o el fn Avicen-

•| t ^,Q(L C7Vy M • r ™ Pnmam primi como simples y lla-
—— C • ^JD nos homenajes a lo que representaron

X T / los antiguos, sin despreciarlos?, ¿no se
| \ I i I YYlP 1 f") i ̂ J . ^ extralimitado la importancia de la
X ICJA//*^^*" •* Qjrta a costa de los restantes médicos

• " hispanos?.

Í * " -SJH J *éum tonto* -fa&sut ¿w^áaZÚJt*- Pues bien, aunque su entrada sea por la

retmm ¿íU^-J"? •*¿ J rma de servido, d propio Ponceá
¿&UÁJ$f''»H^W&^J^*f'n ' ^ SamCmzestáenlaC^deCabna-

f ~ ' , y- • á¿>f ¿¿ f i \ Dtomsio de Cardona quien lo intro-

fum!2a.'3*$J iev4M> éf/iÉ*cua d'4W&*-é tn aá*fafírs£f>¿***^' ta, una ¡aprobaaón'que Constituye por
*-^ y a . / ^ * nr • , T &^¿hfi&i Cttée. sí sola un texto fundamental del cilado

•' U . j , * . . * s ¿¿ -^ movimiento Irenoradorj ; dedicada
áí*í. vyf-t mJt&Qxid a29dtdch¿óu ¿MJá¿¿eJ/¿omóZ:' especialmente a defender la libertada

el füosofory medicar1, recordando la in-
— 1 dependencia de todos los grandes mé-
ProvisioTi k 1723 sobre el íramenío k la Cátedra de Prima de Hipócrates ie la Universidad de VaUadoUd (A.V.V). dicos anteriores respecto de los sistemas

anteriores, de este modo se cita la liber-
puestos piden madurarse, ultra que Por otro lado, la influencia de la Facul- tro tiempo, defendía esta doctrina en tad en la indagación de las cosas natu-
haimdo obtenido tantos años esta cá- tad de Valladolid fue notable sobre el sus obras" . rales del propio Galeno, de Paracelso y
tdra sujetos médicos, a quien es mus resto de la medicina española, medite- ¿Qué podríamos decir a estas alturas Van Helmont, así como de los médicos
propia...". rránea incluida. Traigamos dos ejem- de Juan de Cabriada y de su Curta?. Se- españoles Rodrigo de Castro, Ponce de
La Facultad de medicina de Vallado- píos bien conocidos: el doctor Matías gún López Pinero "el libro de Cabriada Santa Cruz y Bravo de Sokemonte:' .
lid no estuvo nunca en contra de los García, catedrático de anatomía de la merece ser considerado como el autén- Ponce de Santa Cruz en la Carta Pfíiloso-
neotéricos por que si, sino que dis- Universidad de Valencia, contrario a tico manifiesto del movimiento renova- phka de Cabriada. Hacia muchos años
cutió sus teorías con la misma líber- la teoría de la circulación de la san- dor de la medicina y de los saberes con que había muerto, en 1639, así que
tad que lo hacia con Galeno, em- gre, que en Valladolid habría encaja- ella relacionados en la España de fina- Cardona no estaba halagando a nadie
picando la lógica. Ponce de Santa do perfectamente como galenista ara- les del XVII" ; "La primera tarea que con el fin de obtener beneficios. Verda-
Cruz dedica ataques feroces a Para- bizado, pero que por ser profesor de ampie la Cartó es refutar reiterada y deramenie admiraba a Ponce, como a
celso cuando éste asegura que pue- Valencia goza de la critica suavizada de abiertamente la autoridad de los anti- Bravo de Sobremonte. ¿Qué conclusio-
den ser creados hombres de labora- ser contrario a uno de los pilares de la gaos... Apenas hace falta advertir que nes podemos sacar de ello?,
torio mezclando esperma y heces, fisiología del XVII, "el principa empe- Cabriada se apoya en una clara idea
o que las mujeres pueden concebir ño de su vida fue refutarla doctrina de de! progreso científico. Hace notar la ig-
hijos en su seno tras un coito 'per lacirculaaóndelasangre,peronocon noranda de Galeno y de otros autores
os'. ¿Deberta haber estado de acuer- argumentos de tipo especulativo, sino clásicos en numerosas cuestiones que HM^^^^^^^^B^_

do con él para ser calificado hoy de con razones extraídas de una prácti- después se han ido descubriendo, pe-
modemo?. Digamos que ni estuvie- ca personal de autopsias y viviseccio- ro no recomienda despreciar a los an- Dicdenttris... p. 371.

i j . „,, , j , , , , , Ea° y lo dmáídc Cabrisda tomado del

ron en contra de nada ni aceptaron nes . Manas, que de no ser por esto ul- tiguos, sino colocados en su verdadero Dkámá>, pa^. 149-52.
nada que la filosofía, la lógica, no timo habría sido un perfecto vallisole- lugar..", etc. tufuZm^"^'119'
permitiese. Este habría sido su gran taño, escribió "permanecí durante lar- ¿No suena todo esto a Valladolid e in- Dtdona™..., p. 179.
pecado, haberse decantado por la fi- go tiempo admirado e irresoluto, sobre cluso al dogmático y galénico Ante- v ]̂ °prfme™e™¿Jd?ia Jatroqtima y d¡
losofía en vez de por la química y los todo porque Bravo de Sobremonte, el nio Ponce de Santa Cruz cuando es- 'f Mediana Moderna en Espato", Cuaiems1 , ̂  itHKLúña fe ¡a Mediana Bpñtik, ¡963 <ll)
experimentos. más célebre de los médicos de núes- cribe "sed Galenus ígnoravit multa"? o p. 132.
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••L 11 ̂ P ^ H^M • | áf^tt I M^ iCÜ"1 c 'e ' 175 aniversario del na- poránea: la represión, la
I^^B m^jp I ^^^pi | | ^mJ^L M B cimiento y del centenario tolerancia o la reglamenta-

de la muerte de Federico ción, variables de acuerdo
" \ X " " ^ " f '"* "1 ~̂W T A. Rubio y Galí, que desarro- con los puntos de vista de
l\/| " ^ # I V̂l / \ " ° ̂ u e n a P a r t e de su más la sociedad: desde la "Car-

•*- * -*- * ^ ^ ^ -^- ^ ^ - « ^ -^- -^- ^ -*- •*- fecunda acüvidad científi- ta" del conde de Cabarrús
BRT ca en la capital del Estado, escrita en 1792, pasando
^23 donde fundó el Instituto de por su consideración como

H
_ -^, r —^^ j . Terapéutica Operatoria, el delito en el Código Penal

^ ^ i \ [3 / \ Ayuntamiento de El Puer- de 1822, hasta la campa-
J \ ^ J P^^ / ~ ~ \ to de Santa María y la Aso- ña abolicionista de 1955-

ciación para la Formación, 1956. Unos cuidados índi-
™"11"1111111111111111111'''111'''''"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Investigación y Asistencia ees topográfico y onomás-

Médica de Andalucía "Fe- tico facilitan el seguimiento
derico Rubio" han hecho de esta obra de referencia.
posible la publicación de

NOTICIAS 4- "Primeros Aportes Cien- los trabajos presentados en
tíñeos sobre la Fiebre He- aquellas Jornadas, tenden-

XXXJY" P r e m i o morrágica Argentina 1953 - tes a recuperar y honrar la
F u n d a c i ó n U r i a c h 1963", lema De peones e in- figura de aquel gran ciruja-
de Historia de la vestigadores no, prácticamente olvidado
M e d i c i n a -̂  "mtercanibio cultural con de la mayoría de los espa-

Europa y su imponanáa en ñoles cultos.
Como cada año, debido a el progreso de la cirugía es- Un conjunto de más de 30
los plazos que nos fijan pa- pañola en el siglo XVIII", le- colaboradores analizan las
ra la edición de Medicina e ma Leiden distintas secciones de "Los
Historia, no podemos ha- 6.LÍNoticia de algunos aspee- años formativos", "Fede-
cer público el veredicto tos médicos y farmacéuticos rico Rubio, médico", uFe-
del Jurado que debe otor- según el "Tratado Breve de derico Rubio, creador de
gar nuestro XXXIV Premio Medicina..." de Agustín Far- Insiiiuciones", "Federico
de Historia de la Medicina Fán (Méjico 1592)", lema El Rubio, político" y "Nue-
que habrá tenido lugar el médico en casa vas miradas a Federico Ru-
14 de noviembre, el cual 7. "El encuentro de Einstein bio".
se publicará en el próximo y Cajal en Madrid: un olvi-
número de esia revista. Co- dado momento estelar de la GUEREÑA, Jean-Louis,
mo avance, damos a cono- humanidad", lema Polvo de La prostitución en la Es-
cer la relación de los traba- estrellas paña contemporánea. Ma-
jos recibidos. 8. "Nutrición y salud públi- drid, Marcial Pons Histo-

ca: antecedentes históricos ria, 2003, 471 p.; ISBN.:
1. "El tifus exantemático y de la nutrición comunitaria 84-95379-62-7
otros episodios epidémicos en España, 1923-1947", le- Cuando la cuestión de la
en una plaza fuerte: Tarrago- ma Ni gordos ni flacos prostitución está presente
na, año 1809", lema MJ. da en buena parte de la socie-
Ponte e Andrade RECENSIONES ^ ^ e i i r o P e a - t a n t 0 a través
2. 'Transmisión, vernácula- de los mediosa de comuni-
rización y usos del Líber de CARRILLO, Juan Luis (Edi- cación como desde el po-
Simplici Medicina: las ver- tor), Medicina y Sociedad en la der legislativo, la historia
siones del "Circa Instans" en España de la segunda mitad del parece repetirse sucesiva-
inglés medio", lema Núes- sigla XIX: una aproximación a mente alternando a aboli-
tras horas son minutos cuan- la obra de Federico Rubio y ciomstas, reglamentanstas
do esperamos saber... Galí (1827-1902). El Puer- y prohibicionistas. Éste es
3. "Los profesionales de la to de Santa María, Ayunta- el tema abordado por Juan
medicina cortesana duran- miento, 2003; xxi, 516 p., Luis Guereña analizan-
le el reinado de Carlos III ISBN.: 84-89141-59-2 do las diversas soluciones
el Noble de Navarra (1387- Como consecuencia de las que se han barajado a tra-
1425)", lema Juan Viejo. jornadas conmemorativas vés de la historia contem-
• 1 6
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